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PRÓLOGO

E

n 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 antropología, 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 momento, 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 conocimientos 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, lamentablemente 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 antropológicas 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.


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, enfrentándose 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 propuestos 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 dedicados: 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
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70 AÑOS EN LA VIDA DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

María Mercedes Podestá *

RESUMEN
Se relata la historia de los primeros 70 años de la Sociedad Argentina de Antropología. La
exposición hace hincapié en la década fundacional (1936-1945) reseñando el rol que cumplió
como sociedad científica durante estos primeros años dentro del ámbito de las ciencias antropológicas. Luego se narra un período, que coincide con el advenimiento del peronismo, durante
el cual se produjo una suspensión temporal de actividades. En forma más sucinta se describe la
reorganización de la corporación entre 1955 y 1970 y entre 1970 y 1990 período durante el cual
la Sociedad vuelve a tener una actividad destacada dentro del ámbito científico sobre todo en
relación con el trabajo editorial. Una rápida mirada a partir de 1990 da cuenta de las actividades
de la Sociedad hasta la actualidad.
Palabras clave: Sociedad Argentina de Antropología - historia - siete décadas.
ABSTRACT
This paper is about the history of the first 70 years of the Sociedad Argentina de Antroplogía.
It focuses in the founding era (1936-1945) reviewing the role undertaken as a scientific society
among the anthropological sciences in the early years. Then a period, which coincides with
the “peronist”, is analyzed during which there were no activities at all. In a brief manner the
organization’s reconfiguration is described between 1955-1970 and 1970-1990, period in which
the Society regains relevance among the scientific world, above all in regards of its editorial
activity. Starting in 1990 a fast view of the society’s activities is presented.
Key words: Sociedad Argentina de Antropología - history - seven decades.
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A la querida memoria de Carlos J. Gradin
PALABRAS PRELIMINARES
Intento dar un panorama de los primeros 70 años de la Sociedad Argentina de Antropología
(SAA), reseñando las circunstancias de su fundación en 1936, quiénes fueron sus protagonistas,
el rol que cumplió como sociedad científica en esa primera década y cuáles fueron sus actividades
principales. El relato hace hincapié en la “década fundacional” impregnada por el entusiasmo de
los socios fundadores que sentaron las bases de la Sociedad y que pudieron convertirla en una
orgullosa entidad que reunió a “la casi totalidad de los antropólogos, arqueólogos y etnógrafos de
nuestro país y a un considerable número de geógrafos y de historiadores”, según las palabras de
Márquez Miranda (1943), pero también a una larga lista de “interesados” en estas disciplinas. A
partir de 1945, coincidiendo con el advenimiento del peronismo en el concierto político nacional,
se produjo un cambio de rumbo de nuestra entidad que desembocó en un prolongado cese de
actividades. Durante este período las reuniones científicas, las publicaciones y otras actividades,
concretadas durante la década anterior, se espaciaron y suspendieron por largos años. A partir de
1955, a pesar de los muchos altibajos en su funcionamiento, la Sociedad se reorganizó y entre 1970
y 1990 se produjo uno de los mejores momentos de la Sociedad sobre todo en lo que respecta a
la publicación de su principal órgano de difusión científica: Relaciones de la Sociedad Argentina
de Antropología.
El relato hasta la década de 1990 está visto desde el mismo seno de Sociedad, a partir de la
lectura de los Libros de Actas (1 a 3) y de varios documentos del Archivo de la SAA. En estos
registros la asociación asienta sus tareas prolijamente desde 1936 en forma ininterrumpida, a pesar
de los períodos de cese temporal de su funcionamiento.
Esta historia no pretende ser completa, simplemente ser la primera y en la cual se dejen
escuchar las voces de sus protagonistas. Quedarán muchos temas abiertos y preguntas por responder que podrán ser objeto de futuros análisis, pero de alguna manera en esta versión quedará
expresado el espíritu que caracterizó a la Sociedad en sus primeros 70 años. La década de 1990
y los comienzos del siglo XXI, si bien reseñados sucintamente, necesitarán de una mirada con
perspectiva más amplia para poder juzgar objetivamente el desempeño de la Sociedad. Reservo
a futuros autores esta tarea.
LA DÉCADA FUNDACIONAL (1936-1945)
Fundación
La Sociedad Argentina de Antropología fue fundada el 24 de abril de 1936 por un grupo de
científicos dedicados a las ciencias antropológicas y otras disciplinas afines. La reunión fundacional,
presidida por el entonces director del Museo Etnográfico y Antropológico (Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires), Félix F. Outes1, tuvo lugar en la sede del Museo
Mitre. Según figura en el “Acta de Fundación” estaban allí presentes, además de Outes, Francisco
de Aparicio (que sucedería a Outes en la dirección del Museo en 1937 y continuaría hasta 1946),
Eduardo Casanova (Jefe de la Sección de Arqueología del Museo Nacional de Historia Natural),
José Imbelloni2 (profesor titular de Antropología y Etnografía de la UBA y luego director del
Museo Etnográfico desde 1947), Fernando Márquez Miranda (profesor de la Universidad de La
Plata), Enrique Palavecino y Milcíades Alejo Vignati (a cargo del Departamento de Ciencias del
Hombre en el Museo de La Plata)3, con el fin de “fundar una sociedad que intensificara los estudios antropológicos en el país” (Libro de Actas s/n, f.1). Los presentes votaron y por unanimidad
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quedó conformada la Sociedad para que “coordinara los distintos esfuerzos de los especialistas
y estableciera lazos de cordialidad entre ellos”. Con esta fundación se cumplía el viejo sueño de
Outes, el de crear una corporación de cultores de las ciencias del hombre (figura 1).

Figura 1. Los socios fundadores de la Sociedad Argentina de Antropología. De arriba abajo, izquierda
a derecha: Felix Outes, Eduardo Casanova, Enrique Palavecino, Fernando Márquez Miranda,
Milcíades A. Vignati y José Imbelloni. Abajo las firmas de los socios fundadores de la primera acta de
reunión del consejo directivo. Las imágenes de Imbelloni y Vignati están tomadas de Raffino (2006).
Falta la fotografía de Francisco de Aparicio.
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Durante la segunda reunión del consejo directivo, llevada a cabo el 4 de mayo, se redactó
el proyecto de estatutos. El artículo 2° define la principal finalidad de la flamante Sociedad de la
siguiente manera: “fomentar la investigación antropológica en el país y coordinar los esfuerzos
de los que hoy se dedican a estudios de esta índole” (Libro de Actas s/n, f.3). Se establecieron las
categorías de socios y puntualizaron sus funciones. Los activos fueron descriptos como:
los especialistas en cualquiera de las ramas de la Antropología; entendiendo por Antropología
cualquiera de las disciplinas que constituyen las ciencias del hombre (Antropología física,
Etnología, Etnografía, Lingüística, Arqueología, etc.); y por especialistas, las personas que
se dedican a la investigación en alguna de las ramas de la Antropología, como objeto principal de su actividad, y que además de haber producido obras meritorias, han seguido estas
actividades con carácter profesional (Libro de Actas s/n, f. 4).

Como observa Podgorny el término “especialistas” fue cambiado al poco tiempo de fundada
la SAA por el de “interesados” en la Antropología, de esa manera se suprimía de los estatutos
un freno al ingreso de socios activos. Este cambio se dejó sentir de inmediato: en 1937 ingresaron 36 nuevos socios (Podgorny 2004:169-179 y Libro de Actas s/n, f.27). En un acta de 1939
figuran como socios activos once miembros con el título de doctor, además de un arquitecto, un
ingeniero naval y un capitán de fragata y junto a ellos trece señores/as, además de los socios estudiantes (Libro de Actas s/n, fs. 46-47). En síntesis, la Sociedad reunió desde un primer momento
a diferentes especialistas de las ciencias antropológicas, si bien preponderaron los arqueólogos
(Márquez Miranda, de Aparicio, Casanova y Outes). Este predominio de arqueólogos en el seno
de la Sociedad permaneció inalterable hasta nuestros días4. Y, además de los especialistas que
ocuparon siempre los cargos directivos de la Sociedad, estaban -y no en número menor- los interesados en estas ciencias que engrosaban la lista de asociados.
En 1936 se estableció un consejo directivo conformado por: presidente, secretario, tesorero
y director de publicaciones que permanecería un año en funciones hasta una nueva votación.
Como primer presidente de la SAA fue elegido el propio Félix Outes y como secretario, el doctor
Eduardo Casanova. La tesorería fue cubierta por el profesor Milcíades A. Vignati y como director
de publicaciones se nombró al doctor José Imbelloni. Un año después se incorporaron al órgano
directivo un vicepresidente y cinco vocales y se estableció una comisión a cargo de la dirección
científica de todas las actividades de la Sociedad: comunicaciones, conferencias, excursiones y
publicaciones (Libro de Actas s/n, f. 29).
La ambición de coordinar esfuerzos en forma cordial manifestada por parte de los fundadores de la Sociedad volvió a expresarse en las palabras del flamante Presidente al hacerse cargo
de la conducción de la nueva entidad: “el deseo [...] de un futuro mejor, de acción solidaria, de
trabajo coordinado de recíproca tolerancia y cabal comprensión” (Libro de Actas s/n, f. 7). Outes
en su discurso inaugural pasó revista a los ilustres de la antropología argentina ya desaparecidos
que, al decir del Presidente, “nos habrían acompañado con sus auspicios y cálido entusiasmo”,
personalidades que habían sentado las bases en las diferentes disciplinas de la antropología entre
fines del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX. Fueron recordados con elogiosas palabras:
Francisco P. Moreno, “promotor de los estudios antropológicos en la Argentina”, Florentino
Ameghino, Adan Quiroga, Samuel Lafone Quevedo, Juan B. Ambrosetti “perspicaz y ubicuo,
cuya tesonera actividad dio forma e intensa vida a una de las instituciones más prestigiosas -única
en su género- de nuestro ambiente científico”5, Salvador Debenedetti y Erico Boman (Libro de
Actas s/n, fs. 7 y 8).
En esta reunión del 4 de mayo se estipuló continuar con las reuniones en la sede del Museo Antropólógico y Etnográfico6 que se asienta desde 1927 en el elegante edificio construido
en el siglo XIX de Moreno 350 de la Ciudad de Buenos Aires (Pérez Gollán y Dujovne 1995).
La falta de un lugar adecuado en el Museo Mitre motivó esta precoz mudanza (figura 2).
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Figura 2. Fachada del Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti sobre la calle Moreno.
Foto: Archivo del Museo Etnográfico.

La búsqueda de presupuesto para llevar a cabo las actividades de la Sociedad fue un tema
que desveló desde el inicio a las distintas comisiones directivas. Ya en el acta de reunión del
23 de septiembre de 1936 leemos que el Presidente inició una gestión oficial ante la Comisión
Nacional de Cultura7 para obtener un subsidio de $2.000 que sería destinado a las publicaciones
programadas por la entidad. Este subsidio, más lo recibido por el pago de las cuotas sociales,
garantizó el funcionamiento del la SAA durante el transcurso de la década8.
La célebre estampa del cóndor con las alas desplegadas de las pinturas rupestres de Cerro
Colorado (provincia de Córdoba) se adoptó como “sello y emblema” de la Sociedad. A través
de las expresiones de dominio y fortaleza, que se sintetizan en esta imagen, los fundadores de
la Sociedad Argentina de Antropología colocaron la piedra fundamental de nuestra asociación9
(figura 3).

Figura 3. Original del primer logo
de la Sociedad. Óleo sobre cartulina.
Archivo de la SAA.
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Quedó así conformada la primera corporación de antropólogos del país, luego de transcurridos más de veinticinco años de la propuesta inicial de creación de una sociedad semejante10,
sumándose a un conjunto de 68 asociaciones análogas existentes en el resto del mundo (s/Sparn
1934, citado por Podgorny 2004).
La SAA como tribuna intelectual: reuniones científicas y de divulgación
Una de las funciones tempranamente establecidas por el consejo directivo de la Sociedad,
en su afán de posicionar a la corporación en un lugar protagónico dentro del proceso constructivo de las ciencias antropológicas, fue la realización de reuniones periódicas de comunicaciones
científicas. La idea preliminar fue que estas reuniones se llevarían a cabo no sólo en la capital sino
también en el interior del país. Los primeros temas y disertantes programados para las jornadas
de Comunicaciones, en las cuales participaban los socios de la entidad, fueron: los paraderos de
la margen del arroyo de Leyes (Santa Fe), a cargo de de Aparicio; el diagnóstico racial de los
indígenas americanos mediante análisis sanguíneos por Imbelloni; hallazgos arqueológicos chaqueños, tema presentado por Márquez Miranda; la mitología entre los aborígenes del Chaco por
Palavecino y los cráneos pintados de San Blas, a cargo de Vignati. En los distintos números (1 a
9) del Boletín de la Sociedad Argentina de Antropología aparecen extractos de las comunicaciones
de los socios.
Las sesiones de comunicaciones se completaron con la celebración de otras reuniones
científicas con objetivos más ambiciosos y la participación de público externo a la Sociedad. En
la reunión del 4 de mayo de 1936 uno de los miembros de la recientemente creada Sociedad, Enrique Palavecino, “presenta la moción de organizar unas Jornadas Antropológicas a la brevedad
posible” (Libro de Actas s/n, f. 9). La primera de las denominadas “Semana de Antropología”
se llevó a cabo a lo largo de cinco días de junio y julio de 1939. El tema seleccionado fue “Los
Primitivos Habitantes de Santiago del Estero”. En esta primera “Semana” participarían Frenguelli, Caillet-Bois, Palavecino, de Aparicio, Imbelloni, Bordas, Márquez Miranda y Serrano, entre
otros especialistas. Se propuso tomar una versión taquigráfica de las discusiones y llevar a cabo
la transmisión radial de las reuniones.
El afán de divulgación de la reunión científica llevó a la Sociedad a publicar “Los Aborígenes de Santiago del Estero” que se imprimió al año siguiente (1940) como tirada aparte de
Relaciones II. La obra, impresa en papel pluma e ilustración, además de treinta ejemplares en
papel de lujo, contiene la presentación del problema, una exégesis a cargo exclusivamente de los
miembros de la Sociedad y la discusión. Los conceptos vertidos por los hermanos Wagner en
su obra publicada en 1934, La Civilización Chaco-Santiagueña y sus correlaciones con las del
Viejo y Nuevo Mundo, habían calado hondo en el espíritu de estos científicos. Valía la pena un
esfuerzo mayúsculo, como el que significó esta nueva publicación, con el fin de contraponerse a
este trabajo de Duncan y Emilio Wagner “colocado fuera del campo de la ciencia” (de Aparicio
1940:7). Esta obra, la más cara publicada hasta el momento en la arqueología argentina, había
provocado fuertemente a la opinión pública y era necesario, de alguna manera, encauzar el asunto
dentro del campo científico, dando a conocer la opinión sobre el tema de los más renombrados
especialistas argentinos11. Parte de este objetivo fue logrado por la Sociedad con la celebración
de la Primera Semana y la edición de Los Aborígenes de Santiago del Estero, de esta manera
sus miembros se adjudicaban la máxima autoridad científica y se manifestaban como los únicos
capaces de contraponerse a trabajos tan controvertidos. Indudablemente no todos los socios de la
SAA se sintieron felices con esta publicación y, obviamente, aún menos sus propios autores12.
Las Segunda Semana fue celebrada en Mendoza en 1941 por invitación de la Universidad
Nacional de Cuyo y del Instituto de Etnografía Americana dirigido por el profesor Salvador Canals
Frau, socio de la entidad. Durante los siguientes años, a pesar que los organizadores aspiraban
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continuar con la celebración de la “Semana” alternando la capital y las sedes en el interior del
país, en ninguna otra oportunidad pudo concretarse este anhelo.
Con excepción del Congreso Científico Americano (Buenos Aires, 1910) y de las dos
celebraciones del Congreso Internacional de Americanistas que tuvieron lugar en Buenos Aires
(1910) y La Plata (1932), las celebraciones de la “Semana”, cuyas disertaciones se publicaron en
los principales medios de prensa del país13, fueron las iniciativas más importantes de congresos
y simposios dedicados a la ciencia antropológica14. Otra propuesta relacionada con reuniones
científicas fue la programada “Reuniones Rioplatenses de Etnología” que congregaría colegas
argentinos y uruguayos de la Sociedad Amigos de la Arqueología de Montevideo. En 1941 se
insinuó la realización de reuniones denominadas “relatos de viaje” para que los socios pudieran
difundir las “excursiones” entre sus camaradas.
Leemos también otras iniciativas programadas para consolidar aún más la disciplina. Vignati
(vocal del Consejo directivo en 1942) propuso realizar reuniones científicas para discutir temas
fundamentales de la ciencia, sugiriendo que una de ellas podría estar dedicada a la nomenclatura
arqueológica para lograr alcanzar una “especie de convención que habría de ser aceptada y aplicada
por todos” (Libro de Actas s/n, f. 78). En 1943 de Aparicio planteó efectuar un debate científico
“con el fin de uniformar las opiniones sobre morteros, resto arqueológico sobre el cual se han
vertido opiniones diversas”. Imbelloni quedó a cargo de desarrollar el plan del debate público
(Libro de Actas s/n, f. 88). Estos debates se realizaron en forma independiente a las jornadas de
Comunicaciones y a las celebraciones de la Semana de Antropología.
Enseñanza secundaria y universitaria
La organización de cursos fue otra de las tempranas tareas de la corporación, por ejemplo
en 1936 Francisco de Aparicio se ofreció a dictar un curso de fotografía. Pero la iniciativa de los
miembros del órgano directivo de la SAA fue mucho más allá. En un acta de 1938 leemos una
moción, por cierto posteriormente aprobada, para ofrecer cursos para profesores de enseñanza
secundaria. La preocupación era poder cubrir aspectos poco conocidos por los profesores a cargo de las clases de historia. La propuesta iba a canalizarse a través del Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública y pretendía incidir en los programas de los colegios nacionales. Poco se ha
avanzado en este tema luego de transcurridos 70 años de exteriorizada esta inquietud.
Otra idea que demuestra el desvelo por parte de los miembros del cuerpo directivo para
que los estudios antropológicos trascendieran a nivel universitario- y atenuar de esta manera su
frágil situación en los ámbitos académicos- quedó manifiesta en la reunión del 1° de agosto de
1939. Se resolvió enviar una nota al Director del Museo de La Plata, Joaquín Frenguelli, solicitando que, ante el cambio del plan de estudios de los cursos universitarios que se dictaban en
esa casa de altos estudios, se “haga lo posible para que se de mayor importancia a los estudios
de antropología” (Libro de Actas s/n, f. 48)15. En los años siguientes varios miembros de la
Sociedad accedieron a importantes cargos universitarios: Márquez Miranda ocupó la titularidad
de la cátedra de Arqueología y Etnología Americana de la Universidad Nacional de La Plata;
en la Universidad Nacional de Tucumán fue nombrado Enrique Palavecino como director del
Instituto de Antropología y Antonio Serrano se incorporó al cargo de director del reciente creado
Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore de la Universidad Nacional de Córdoba. Estas
incorporaciones son destacadas en el Boletín de la Sociedad, dejando traslucir el orgullo de sus
directivos (Márquez Miranda 1943).
Y por último estaban las reuniones de camaradería. El ideario de mantener vínculos de
cordialidad entre los miembros de la Sociedad debía manifestarse de alguna manera concreta y
que permitiera a sus actores disfrutar de estos principios tan declamados. Es así que, en la reunión
del 1º de julio del mismo año de la fundación de la asociación, se estableció la realización de
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comidas periódicas de camaradería para celebrar o conmemorar algún acontecimiento particular
o simplemente para afianzar los lazos de compañerismo entre los socios. Es así que la primera de
ellas fue dedicada al doctor José Imbelloni con motivo del premio “Eduardo Holmberg” de 1933,
recibido como distinción a su obra Los pueblos deformadores de los Andes. En 1942 se celebró
otra comida para recordar los veinticinco años del fallecimiento de J. B. Ambrosetti16. Estas
fueron las primeras de una serie de eventos gastronómicos que caracterizaron a las reuniones de
la Sociedad por largos años y que continúan en el presente17.
Viajes y excursiones. Investigaciones de campo
Durante la década fundacional la SAA también encauzó trabajos de investigación de campo.
La propuesta proveniente de la provincia de Santa Fe fue bien recibida ya que, de esta manera, la
Sociedad cumpliría una “de sus caras aspiraciones: pasar de entidad meramente académica y crítica
a la de propulsora y ejecutora directa de investigaciones realizadas en ‘team’” (Márquez Miranda
1942:12). En 1941 se anunció la aceptación de un subsidio para realizar “búsquedas” en la provincia.
Los materiales encontrados formarían la base inicial del Museo Etnográfico, recientemente creado en
la ciudad de Santa Fe con el nombre de Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales (Libro
de Actas s/n, f. 58). La concreción de dicho plan estaría a cargo de la comisión de investigaciones
de la SAA conformada por los doctores Casanova (presidente de la SAA en 1941), Márquez Miranda y Palavecino, a la que se le sumó el director de esa casa de estudios santafecina, el doctor
Agustín Zapata Gollán. Los trabajos que se iban a concentrar en Arroyo de Leyes18 fueron varias
veces postergados a causa de las inundaciones del Paraná y otras inclemencias en la región, según
consta en actas de la Sociedad y en los diversos telegramas que Zapata Gollán envió a Buenos
Aires en 1942 aplazando el viaje de la comisión de estudios de la Sociedad (Archivo de la SAA).
El proyecto quedó suspendido definitivamente en 1950 por avatares políticos; el subsidio fue
utilizado más de diez años después para la visita y la comprobación de autenticidad de la ciudad
de Cayastá, en las cuales intervinieron algunos miembros del consejo directivo cuya opinión fue
refrendada por la Academia Nacional de la Historia (Libro de Actas s/n, f. 167).
El consejo directivo recibía también esporádicamente propuestas de trabajos de campo
provenientes de particulares. En el Libro de Actas se anota una solicitud de excavación arqueológica en Zapala, Neuquén, pero sus miembros se niegan a dar curso al pedido alegando que la
ley nacional 9.080, en vigencia en ese entonces, “prohíbe la investigación particular” (Libro de
Actas s/n, f. 69).
Publicaciones científicas y de divulgación
Parafraseando a Márquez Miranda, la SAA es una entidad única “sin gastos de mantenimiento,
sin burocracia y sin sueldos, que devuelve íntegramente a la comunidad, en publicaciones, todo
lo que de ella recibe” (Márquez Miranda 1944:6). Esta necesidad de publicar los avances en el
conocimiento científico se encuentra entre los deseos de los socios desde los primeros momentos.
Ya en la sesión del 4 de mayo de 1936 se estableció la edición del Boletín trimestral19 en el que
se darán a conocer las actividades societarias. Sorprende la tirada programada para este primer
número: ¡750 ejemplares!20. Este detalle ya ejemplifica la ambición de la Sociedad por trascender
no solamente dentro del seno de la aún pequeña comunidad de científicos y de “interesados” en las
ciencias antropológicas sino también fuera de él. Había que darse a conocer dentro de los círculos
académicos nacionales e internacionales. La edición del Boletín, cuyo primer número recién se
concretó en 1942, continuó hasta 1945, año en que se editó el número 9. Fue uno de los últimos
esfuerzos del consejo directivo antes de la suspensión de actividades que ocurrió en ese año.
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Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología será el nombre propuesto por Milcíades Alejo Vignati para la publicación científica que hará célebre a nuestra entidad. Relaciones es
una revista de periodicidad anual que hoy es no solamente una de las principales publicaciones
científicas de la especialidad sino también la de mayor antigüedad entre las que continúan vigentes
en la Argentina. Su objetivo principal es:
difundir la investigación en Ciencias Antropológicas de la Argentina y del Cono Sur. Publica
artículos originales de investigación básica y aplicada, discusiones, notas, comentarios y
reseñas bibliográficas de autores argentinos y extranjeros sobre Arqueología, Antropología
Social, Antropología Biológica, Etnohistoria y disciplinas afines21.

A sólo dos años de fundada la Sociedad apareció el primer tomo de Relaciones correspondiente al año 1937, dirigido por Francisco de Aparicio22, con diecisiete artículos y una memoria
que reseña las actividades de la Sociedad. El tomo I fue seguido por otros tres: II (1940, a cargo
de Aparicio), III (1942, dirigido por Casanova) y IV (1944, cuyo director fue Márquez Miranda).
Como tirada aparte del tomo II se publicó la obra, a la cual ya hicimos referencia, Los Aborígenes
de Santiago del Estero (1940).
La distribución del tomo -tarea compleja que, a lo largo de la historia de la Sociedad, no
siempre estuvo en consonancia con el enorme esfuerzo que significó la publicación de los volúmenes- fue meticulosamente organizada por los responsables. La obra se repartiría entre los socios
fundadores, honorarios, correspondientes y varios particulares del exterior. Además se enviaba
a instituciones nacionales y extranjeras, la mayoría de ellas de los Estados Unidos, seguidas por
Perú, Brasil, México, Italia, Francia y Chile. Entre las bibliotecas receptoras se encontraban:
Biblioteca Nacional, Museo Etnográfico, Museo Bernardino Rivadavia, Museo de La Plata, The
British Museum, Smithsonian Institution, The American Museum of Natural History, New York
Public Library, Yale University Library, Duke University, entre muchas otras. Con el reparto de
154 ejemplares del tomo I (Archivo de la SAA), sin incluir en esta suma los ejemplares enviados
a los socios activos, la Sociedad inició el canje de publicaciones con particulares y bibliotecas
nacionales y extranjeras23. Las bibliotecas beneficiarias se fueron acrecentando posteriormente.
El consejo directivo atendía con celeridad la solicitud de donación de los tomos de Relaciones ya
que se daba mucha importancia a la difusión de la obra de la corporación. El material bibliográfico
recibido por canje se destinó a la Biblioteca del Museo Etnográfico en calidad de préstamo, ya
que la Sociedad nunca contó con el suficiente lugar para disponerlo al público lector.
La calidad científica de los trabajos presentados para publicar fue una constante preocupación de las distintas comisiones directivas que estuvieron a cargo de la edición de los tomos de
Relaciones. Cuando se encontraba en prensa el volumen IV, el consejo directivo de la Sociedad
resolvió que los artículos de los futuros números de la revista deberían estar aprobados por la
comisión científica de la entidad que, por lo general, estaba integrada por tres de sus miembros.
Encontramos aquí los primeros antecedentes de evaluación científica realizados a las publicaciones editadas por la corporación, si bien transcurrió poco más de un cuarto de siglo para que las
primeras tareas de referato se pusieran en práctica con la publicación del tomo V en 197024.
Los socios
No sin cierto dejo de orgullo, Márquez Miranda inauguró la V Semana de Antropología
(1943) diciendo que
virtualmente la totalidad del movimiento antropológico en el país está en manos de la Sociedad, pues están en las de los consocios la dirección de los institutos, de los departamentos
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y secciones técnicas y de las cátedras universitarias de estas especialidades (La Dirección
1943:75).

Mencionamos a varios de estos protagonistas, muchos de ellos con cargos en el consejo
directivo de la Sociedad. Recordamos también a los “interesados” en la disciplina que conformaron un grupo de socios importante en la Sociedad, sobre todo durante los primeros tiempos, si
bien eran poco mencionados en los discursos e inauguraciones25. Otras figuras, jóvenes aún para
ocupar más que una mención en las actas y publicaciones de la SAA, aguardaban pacientemente
su lugar. Tal es el caso de Alberto Rex González que, según figura en actas ingresó como socio
activo en 193926, es decir a sólo tres años de fundada la Sociedad, y conformó su consejo directivo
como vocal diez años después. Pasados casi sesenta años, siendo el socio de mayor antigüedad
de la Sociedad, ha sido distinguido con la nominación de socio honorario durante el XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, celebrado en Córdoba en 1999. En la fotografía que
se ilustra aparecen los doctores Alberto Rex González y Juan Schobinger en el momento de ser
homenajeados por la Sociedad. En el mismo evento Carlos J. Gradin recibió la misma distinción
sin encontrarse presente (figura 4).

Figura 4. Nominación de los doctores Alberto Rex González, Juan Schobinger
y Carlos J. Gradin (ausente) como socios honorarios de la SAA durante el XIII
Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Córdoba, octubre de 1999. A la
izquierda de los dos primeros, miembros del comité editorial y de la comisión
directiva de aquellos años: Lidia Nacuzzi, Cecilia Pérez de Micou, María Isabel
González y María Mercedes Podestá.

Muchos años más tarde, en 1956, ingresó Pedro Krapovickas, que con el tiempo también fue
nominado socio honorario. En ese mismo año se sumó a la lista de socios uno de sus miembros
más queridos y que iba a dar gran impulso a la Sociedad años más tarde: el profesor Eduardo
Mario Cigliano (figura 5).
La Sociedad no se contentaba con incorporar en su seno a destacados científicos de la
antropología nacional. Observamos también el empeño puesto en la incorporación de futuros
profesionales. Los jóvenes estudiantes de las tres casas de estudios nacionales especializadas en
la antropología en aquel entonces (La Plata, Tucumán y Mendoza) fueron invitados a sumarse
gratuitamente a la SAA. Además, en la década de 1940 la entidad brindó su apoyo a un círculo
de jóvenes estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
denominado “Akida” cuyos miembros, a su vez, engrosaron la lista de socios estudiantes.
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Figura 5. Doctor Eduardo M. Cigliano.
Activo colaborador de la Sociedad entre
1956 hasta su fallecimiento en 1977.
Director de Relaciones.

La mirada al exterior
Para las corporaciones científicas de esos momentos era muy conveniente que sus actividades se vieran convalidadas por catedráticos extranjeros. De esta manera varios científicos fueron
honrados con las nominaciones de socios correspondientes. En 1940 fueron incorporados Max
Uhle, Paul Rivet, Martín Gusinde, Henry Wassen, Stig Ryden, Eric von Rosen, Samuel Lothrop,
Luis Valcarcel, Julio Tello, Ricardo Latchman, Aureliano Oyarzún y Alex Hrdlička. Poco tiempo
después (1941) ingresaron: Ricardo Donoso, Rafael Larco Hoyle, Alfredo Métraux, fundador
del Instituto de Antropología de la Universidad de Tucumán y Julián Steward de la Universidad
de Columbia, entre otros. Estos nombramientos marcaron la trascendencia internacional de la
Sociedad de esta primera década, alcance que no volvió a repetirse con la misma magnitud en
años posteriores.
Otro ejemplo que ilustra la búsqueda de reconocimiento en el exterior se reflejó en la invitación que hizo Julian Steward a la Sociedad para que se integre a una asociación antropológica
panamericana con sede en Estados Unidos. En ella se unirían todas las sociedades americanas
dedicadas a esta ciencia y a la de Geografía. En 1942 la SAA se afilió a la Sociedad Interamericana
de Antropología y Geografía (Márquez Miranda 1944) y años después, en 1956, se incorporó a la
Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. El orgullo por darse a conocer en
el exterior queda expresado también en las palabras de Márquez Miranda (1942:11) al destacar
la invitación cursada a varios miembros de la Sociedad para colaborar como autores en la obra
Handbook of South American Indians.
LA SAA Y EL PERONISMO
En la reunión de 12 de septiembre de 1945 el presidente de la Sociedad, Francisco de Aparicio, anunció la suspensión de la Semana de Antropología de ese año que iba a estar dedicada al
estudio de los diaguitas, además de todas las actividades públicas de la entidad, aduciendo que
sus
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Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII
miembros más conspicuos [...] declaran no poder participar en certámenes científicos porque la
intranquilidad reinante en las horas angustiosas que vivimos les niega la calma indispensable
para toda labor de estudios e investigación (Libro de Actas s/n, f. 106).

Algunos miembros de la comisión directiva presentes en la reunión demostraron contrariedad
ante las palabras del Presidente. Entre ellos estaba Imbelloni, por ese entonces vocal, que manifestó
que “la Sociedad era de carácter científico y que nada tenía que ver con luchas políticas” (Libro
de Actas s/n, f. 107). El geógrafo Romualdo Ardissone, por entonces tesorero, la señora Vidal
de Battini y la doctora Constanzó, secretaria de la comisión, opinaron lo mismo y votaron para
que no se hiciera una declaración pública al respecto -sobre la interrupción de las actividades de
la Sociedad- manteniendo a la entidad, de esta manera, al margen de los asuntos políticos. Por el
contrario, Alejandro Bordas y Eduardo Casanova, se inclinaron a favor del Presidente y votaron
para que se efectuara la declaración. El advenimiento del peronismo en el concierto político nacional y los enfrentamientos políticos desatados habían provocado la discordia entre los socios.
Estas circunstancias se sumaron a la pérdida, ocurrida en 194427, del subsidio de $2.000
moneda nacional -que había garantizado el desempeño de la entidad a lo largo de esos años- dejando a la Sociedad en una situación precaria28. Los motivos esgrimidos por el ente estatal fueron
que la labor desarrollada por la Sociedad no tenía “carácter social” (de Aparicio 1945:130). Estos
problemas atascaron el flujo de actividades que nuestra entidad venía desarrollando y marcaron
el final de la primera década de vida de la SAA. En un lacónico texto dedicado a conmemorar el
décimo aniversario en el último Boletín de la década, de Aparicio pasó revista por la trayectoria
de la corporación durante sus diez años de existencia y enumeró la labor cumplida: 43 reuniones
de comunicaciones, seis Semana de Antropología, a las que alude como “verdaderos congresos
nacionales”, cuatro volúmenes de Relaciones con un total de 1.027 páginas, además de las nueve
ediciones del Boletín. Destacó también el entonces Presidente la actividad internacional desplegada
por la Sociedad, el elogio de los especialistas extranjeros y los ilustres socios honorarios y correspondientes que conformaban la asociación. Llegando al final retomó, nostálgico, las palabras del
viejo Fierro citadas como epígrafe del texto: “No hay tiempo que no se acabe. No hay tiempo que
no se corte”. Y algo más esperanzado agregó: “No hemos de detener nuestra marcha, no hemos
de entrar a puerto. Navegaremos a palo seco hasta que llegue el día venturoso- que deseamos y
sentimos próximo- de izar nuevamente todo el trapo” (de Aparicio 1945:129-131) (figura 6).

Figura 6. Francisco de Aparicio, presidente de la Sociedad durante los períodos 1937-1941 y 1943-1949,
junto con el Ing. Brandmayr, fotografiados por Frenguelli en 1933 en proximidad a Los Toldos (Santa Cruz)
durante un “viaje de exploración”. Publicada en Cattaneo 2006 (fotografía gentileza de Roxana Cattaneo).
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Y el capitán del barco tenía razón, eran tiempos idos, a lo largo de los cuales se iniciaron y
concretaron exitosamente gran parte de los ideales planteados en 1936 por los socios fundadores
a través de una multitud de acciones llevadas a cabo durante diez años. La Sociedad manifestó
un liderazgo intelectual en el concierto antropológico nacional expresado no solamente en la
posición académica de sus dirigentes sino también por haber sido los promotores de las principales reuniones científicas dedicadas a la antropología durante esa década. A las actividades
ya mencionadas por de Aparicio podríamos agregar otras como la organización de los debates
científicos, los homenajes a personalidades de nuestra ciencia, los viajes y excursiones y... ¿por
qué no? las tan ansiadas reuniones gastronómicas.
Y “a palo seco” navegaron por largo tiempo. La actividad de la SAA desaceleró y sus
miembros continuaron con sus actividades académicas de manera disímil dentro de un contexto
político que favoreció a algunos y que perjudicó a otros. Entre 1945 y 1950 fueron expulsados
de los círculos académicos argentinos alrededor de 400 miembros y otros 800 debieron presentar
su renuncia. De esta manera la tercera parte del plantel docente quedó excluido de las universidades (Perazzi 2003:65)29. Muchos profesores extranjeros de ideología acorde a la del gobierno
imperante pasaron a ocupar cargos directivos en algunos museos e institutos de antropología
universitarios30.
En 1946 Francisco de Aparicio, que había sido presidente de la Sociedad en 1937 y reelegido sucesivamente hasta 194131, cargo que vuelve a ocupar entre 1943 y 1949, fue exonerado
del Museo Etnográfico. La conducción del Museo fue tomada por José Imbelloni32 (qué perduró
hasta 1955) y al año siguiente se incorporó también como director del Instituto de Antropología
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Casanova, primer secretario de la Sociedad y luego vicepresidente (1937 y años sucesivos) quedó a cargo de la Sección
Arqueología de dicho Instituto. A Palavecino, elegido vicepresidente de la SAA en 1942, lo encontraremos años después como Jefe de la División de Etnografía del Museo de La Plata. Al igual
que de Aparicio, Márquez Miranda, de activa participación en la Sociedad (presidente en 1942 y
director del tomo IV de Relaciones, al cual veremos nuevamente dirigiendo el consejo directivo
en 1956 y años sucesivos), disminuyó sus actividades. Los profesores que abandonaron sus cargos
debieron reducir su labor científica, se dedicaron a realizar viajes de estudio, dictar conferencias
y a publicar, de tanto en tanto, algún artículo en medios extranjeros. Márquez Miranda desplegó
estas actividades en Europa. Alberto Salas, discípulo de Francisco de Aparicio, que se desempeñó
en la secretaría de la SAA a partir de 1939, obtuvo una beca de la Viking Fund para proseguir sus
investigaciones en Tumbaya (Jujuy). El infatigable de Aparicio fue nombrado miembro honorario
del Royal Anthropological Institute y el Fondo de Cultura Económica le ofreció publicar algunas
de sus obras (Perazzi 2003:70). Su activa dedicación a la Sociedad quedó interrumpida con su
fallecimiento en 1951.
La reunión de abril de 1947 se realizó en la sede de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos33 con sede en Santa Fe 1145, Capital Federal. ¿El motivo?: el interventor de la Facultad
de Filosofía y Letras había dispuesto que las fechas de las reuniones y los temas a tratar debían
ser comunicados con cinco días de antelación y que las noticias que se darían a publicidad deberían encauzarse a través de la secretaría de la misma facultad34. Para los miembros del consejo
directivo esta disposición implicaba “una tutoría a la vez que una censura inadmisibles” (Libro de
Actas s/n, f. 114). En 1948 la sede fue formalmente trasladada, si bien con carácter transitorio, a
la avenida Santa Fe. El consejo directivo consideró que, de volver al Museo Etnográfico, la SAA
comprometería su libertad de acción.
La reducida actividad de la Sociedad durante estos años se concentró en la realización de
comunicaciones científicas, cinco de ellas transcurrieron durante 1947. En 1950, bajo la presidencia
de Salvador Canals Frau, se llevó a cabo la Séptima Semana de Antropología en la cual se trató el
tema “Antropología de la Pampa”. Las sesiones tuvieron lugar en Capital Federal y en La Plata,
ciudad elegida por la Sociedad para alternar, de tanto en tanto, su sede porteña35. El trabajo de
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edición quedó completamente suspendido por falta de fondos. Las investigaciones arqueológicas
en Arroyo de Leyes también debieron ser nuevamente postergadas por haber sido desalojado el
local ocupado por el Instituto de Estudios Coloniales en la ciudad de Santa Fe.
A lo largo de la primera mitad de la década de 1950 las dificultades no cesaron, por lo
contrario, se agudizaron. Leemos la carta de la señora Cristina Correa Morales de de Aparicio,
como representante del entonces titular de la SAA Salvador Canals Frau36, en la cual solicita
la cesión de un salón de actos para realizar la Asamblea anual con la debida antelación a fin de
cumplimentar con el “trámite de permiso policial” para autorizar la reunión37. La Policía Federal
no permitió la celebración de la Asamblea en la sede de la Sociedad Científica Argentina de la
calle Santa Fe, por consiguiente el Presidente decidió no llamar a Asamblea General hasta tanto
se dispusiera de un local apropiado (Libro de Actas s/n, f.161). La salita de la Sociedad Científica
Argentina era la segunda sede que la Sociedad abandonaba. Y por el momento no habría otra.
Los miembros del consejo sabían de la negativa que se les daría ante la petición de otro local
de reuniones. Además, como afirmó el consejo posteriormente, “nuestro concepto de la libertad
científica y de la dignidad nos lo impedían” (Libro de Actas s/n, f. 172). En 1954 por decisión del
consejo directivo se suspendieron las actividades de la entidad por falta de local para realizar las
actividades y se liberó a los socios de la obligación del pago de las cuotas de los últimos dos años.
En diciembre de 1955, producido el derrocamiento del general Juan D. Perón, la Sociedad
celebró nuevamente la reunión del consejo directivo en la sede social de Moreno 350, mediando
la rápida autorización del delegado interventor de la Facultad de Filosofía y Letras, Alberto M.
Salas. Habían pasado casi nueve años desde la última vez que lo habían hecho en el Museo Etnográfico y cuatro sin celebrar la Asamblea General. No es de extrañar que los doctores Imbelloni
y Casanova, y sus respectivas esposas, ya no se encontraran entre la nómina de asociados.
1955-1970: TRAS LA REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
Luego de aquel largo período de letargo, nuestra entidad fue lentamente retomando sus actividades. Los años pasados habían dejado a la asociación en una situación financiera que dejaba
mucho que desear: no se sabía a ciencia cierta cuantos socios conformaban el registro de asociados
y las cuotas sociales no habían sido cobradas. Márquez Miranda, elegido nuevamente presidente
en 1956, y la comisión que lo secundó, dieron gran impulso a la Sociedad en esos años. En primer
lugar intentaron recobrar el subsidio estatal suspendido en 1944 con la esperanza de reanudar
las publicaciones. Este pedido fue renovado incontables veces pero con resultados negativos. Se
proyectaron cursos, conferencias, exhibiciones de películas y exposiciones temporarias además de
continuar con las sesiones de comunicaciones promoviendo el debate entre los presentes (Libro
de Actas n° 1: fs. 4-5 y 9)38. Se nombraron comisiones para tratar temas específicos, como por
ejemplo una conformada por Oswald Menghin39 y Alberto Rex González para modificar la ley
de yacimientos arqueológicos40.
Entre los nuevos dirigentes estaban, además de los mencionados, Ciro René Lafón41, Esther
Hermitte, Marcelo Bórmida, Eduardo Cigliano, Federico Escalada y Pedro Krapovickas. Entre los
socios figuraban personas que iban a tener, o ya tenían, un desempeño destacado en la antropología
argentina: Amalia Sanguinetti, Benigno Martínez Soler, Asbjorn Pedersen, Guillermo Madrazo,
Martha Ottonello, Nicolás Sánchez Albornoz, además de los que ya venían trabajando para la
Sociedad desde antes: Blas Alberti, Horacio Difrieri, entre otros. Durante ese año auspicioso
de 1957 se produjo el ingreso de Carlos J. Gradin quien iba a ser el verdadero propulsor de la
Sociedad hacia finales de este período, si bien había comenzado a tener un rol muy activo desde
1963 e integrado la junta directiva en 1965 (figura 7).
Volvió a renovarse la comisión científica de la SAA que quedó conformada por el presidente
y vice-presidente de la comisión directiva, Márquez Miranda y Canals Frau, además de Bórmida.
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Figura 7. Carlos J. Gradin, miembro del consejo directivo y presidente de la SAA por
largos años, además de director de Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología
(tomos V al XVII 2). Acompañado por Carlos A. Aschero, presidente de la SAA entre 1990
y 1993. Foto: gentileza Ana M. Aguerre.

Se llevaron a cabo nuevas jornadas de comunicaciones, reuniones para relatar viajes de estudio,
la Novena Semana que celebró sus reuniones en La Plata y en Buenos Aires en conmemoración
del vigésimo aniversario de la Sociedad. Al poco tiempo se llevó a cabo la Décima Semana de
Antropología (julio de 1957) y la Mesa Redonda Internacional de Antropología con la participación de especialistas extranjeros para tratar el tema “Vinculaciones de los aborígenes argentinos
con los de los países limítrofes”, siguiendo la propuesta de Bórmida. La reunión se realizó en
noviembre de ese mismo año y contó con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras.
En 1959 por vez primera en el Libro de Actas se hace mención del Consejo de Investigaciones
Científicas, institución que aparece en el concierto científico nacional un año antes, en ocasión de
haber concedido a la Sociedad un subsidio de $50.000. Se inició de esta manera la colaboración
que por muchos años brindó esta entidad (actual CONICET) a nuestra Sociedad (Libro de Actas
n° 1, f. 33). El destino de los fondos estaría dirigido a la publicación de los resultados de la Mesa
Redonda Internacional de Antropología. En ese mismo año se habló por primera vez de llevar a
cabo los trámites para la obtención de la personería jurídica y la reforma de los estatutos. La Sociedad crecía y maduraba y debía obtener el estatus de una verdadera asociación civil. En octubre del
mismo año, bajo la presidencia de Palavecino, se llevó a cabo la reforma de los estatutos redactada
por una comisión ad hoc42. Los cambios más significativos estuvieron dirigidos a la conformación
de una junta directiva que reemplazaba a la figura del presidente. La misma estuvo integrada por
“cinco miembros sin diferencia alguna de jerarquía entre los mismos” (Libro de Actas n° 1, f. 41,
art. 3). El mandato se ejerció por dos años y sus miembros fueron reelegibles en forma individual.
En síntesis, la segunda mitad de la década de 1950 transcurrió con mucho entusiasmo y
deseos de cambio por parte de un renovado grupo de asociados, con la celebración de varias
reuniones científicas nacionales e internacionales, pero sin alcanzar los resultados esperados en
relación con el tema de las publicaciones. Nos quedamos sin saber qué sucedió con los fondos
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otorgados por el CONICET ya que, a juzgar por la situación paupérrima de la Sociedad, éstos
nunca fueron cobrados43. Tampoco sabemos qué pasó con la publicación programada, entre otros
interrogantes.
Hacia comienzos de la década de 1960 la situación no mejoró, en las reuniones de comisión
directiva -que solían suspenderse por largos períodos- se discutían distintos puntos de los nuevos
estatutos y los debates giraban alrededor de la organización y funcionamiento de la Sociedad.
No había nuevos proyectos, ni publicaciones, ni reuniones científicas. La SAA había entrado
en una inercia difícil de revertir, nuevamente la nómina de asociados no estaba actualizada y la
administración se hallaba en situación misérrima por falta de cobranzas.
A pesar de este escenario de entumecimiento generalizado, no dejaron de existir interesantes
debates en el seno de la Sociedad. En la reunión de octubre de 1962, la primera que se realizó
luego de tres años de silencio, el socio Blas Alberti expresó el “anhelo de las nuevas generaciones
que se estaban formando en el campo de las Ciencias Antropológicas, de participar activamente
en la vida de la Sociedad solicitando su asociación” (Libro de Actas n° 1, f. 61). Recordemos
que la carrera de Ciencias Antropológicas se había creado en 1958 en el ámbito de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y que en pocos años más egresarían
profesionales universitarios de la ciencia, Alberti fue uno de ellos. Un debate, aparentemente
caluroso, se suscitó entre los miembros de la comisión directiva. Mientras Palavecino, titular
de la comisión directiva, se manifestó en contra de nuevos ingresos aludiendo que el tema de la
incorporación de socios estaba fuera del “orden del día”, por lo contrario otros miembros, como
Rodolfo Casamiquela, se mostraron a favor de la propuesta de Alberti apoyando el ingreso de
nuevos miembros provenientes de los claustros universitarios. La moción de estos últimos fue
aceptada por mayoría. Nuevamente se había planteado la discordia entre los miembros de la
comisión y el Presidente, contrariado, renunció en noviembre de ese mismo año.
La primera junta directiva con cinco miembros entró en funciones recién a fines de 1962 y
estuvo conformada por Menghin, Austral, Alberti, Casamiquela y Menéndez. Prosiguieron los
planes de publicaciones, conferencias y reuniones de comunicaciones. En pocas palabras la junta
se abocó a reorganizar nuevamente la Sociedad, que reconocían se encontraba nuevamente en
estado de parálisis de actividades y falta de fondos (figura 8).

Figura 8. Reunión de miembros de la Sociedad en el Museo Etnográfico probablemente a fines de la
década de 1950. El orador es Fernando Márquez Miranda, a su izquierda se encuentra Oswald Menghin y
en el extremo derecho, Ciro René Lafón. El jóven Marcelo Bórmida está sentado a la izquierda.
Foto: Archivo de la SAA.
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Para ese entonces, la Sociedad ya no era la única corporación representante de los antropólogos del país. En 1946, coincidiendo con la etapa de declive de nuestra asociación, se fundó
la Sociedad Argentina de Americanistas conformada por algunos socios salidos del seno de la
SAA: Cáceres Freyre, Ibarra Grasso y Pedersen, entre otros. Llegó a tener unos 70 miembros hasta
su decadencia y desaparición. A través de una comunicación del doctor Alberto Rex González
dirigida a la junta directiva de la SAA, inscripta en un acta fechada en 1962, nos enteramos del
proyecto de la fundación de una Asociación Argentina de Antropología con sede en La Plata
(Libro de Actas n° 1, f. 79). En 1963 también se dio a conocer un proyecto de creación de una
confederación de sociedades de antropología que reuniría organizaciones más pequeñas existentes
en Bahía Blanca, La Plata y Rosario44. De todas maneras, la Sociedad continuaba contando con
un reconocimiento que la destacaba dentro del conjunto de otras sociedades similares y el número
de sus socios superaba al de las otras corporaciones de antropólogos45. Este reconocimiento se
expresaba a través de diversos canales. Por ejemplo, en 1966 la Comisión Nacional Argentina para
la UNESCO solicitó representantes de la SAA para integrar un comité especializado y Antonio
Austral y Eduardo Cigliano fueron los socios convocados para integrarlo.
En 1963 nuevamente se vislumbró una mudanza de la sede social. El motivo aducido fue
que “su actividad no pueda identificarse con la desarrollada por la institución en cuyo seno funcionare” (Libro de Actas n° 1, f. 90 y Boletín 10, 1963). El Museo Mitre, la vieja casa que había
albergado en su primera reunión a los socios fundadores, fue el nuevo destino buscado, pero no
se dejó de lado la posibilidad de un traslado alternativo a la Sociedad Científica Argentina que
en la década anterior había socorrido a la SAA cuando ésta se alejó del ámbito universitario. En
1966 se alquiló un lugar en la sede de esta corporación de la avenida Santa Fe pero posteriormente
fueron utilizados diversos locales de reunión: la Bolsa de Cereales, el Centro Cultural General
San Martín, la Librería del Colegio y años después sedes universitarias: Universidad del Salvador,
Facultad de Filosofía y Letras y Museo de Ciencias Naturales en La Plata. La Sociedad hacía
tiempo que se había convertido en una peregrina sin techo.
Entre otras innovaciones en las actividades de la SAA encontramos la instauración de la
Beca “Fernando Márquez Miranda”, consistente en 100.000 (1967-68) y 200.000 (1968-69) pesos
moneda nacional donados por la señora Rebecca Molinelli-Wells de Márquez Miranda, destinada
a la realización de trabajos de campos en arqueología del noroeste argentino46.
En 1963 se pudo concretar la publicación de un nuevo Boletín de la Sociedad Argentina de
Antropología, luego de transcurridos dieciocho años de la edición del número 9 (1945). El Boletín
10 dirigido por Antonio Austral se inicia con una nota de la comisión directiva (Junta Directiva
1963) titulada “Reiniciando el camino” en directa alusión al estado de la asociación en aquellos
tiempos. En el Archivo de la Sociedad se conservan los originales del Boletín 11 correspondiente
a los años 1964 a 1966, también dirigido por Austral. Este número, que nunca fue publicado,
incluye una de las primeras noticias sobre las pinturas rupestres del Alto río Pinturas, provincia
de Santa Cruz, firmada por Gradin en 1966.
El reinicio aludido por Austral no fue tarea fácil. Las labores editoriales se demoraron nuevamente: además del Boletín que nunca llegó a la imprenta, pasaron cinco años desde la última
publicación para que se comenzara a proyectar el tomo V de Relaciones y dos más para que la
edición se concretara (1970). Con la inauguración de la Nueva Serie de la revista Relaciones,
transcurrido más de un cuarto de siglo del último tomo publicado (tomo IV), comenzaría un nuevo
período para la Sociedad.
LAS DÉCADAS DE 1970 Y 1980
Con el tomo V (1) se inició la denominada Nueva Serie para diferenciarla de los primeros
cuatro volúmenes editados entre 1937 y 1944. Con su publicación se rindió homenaje a Oswald
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Menghin quien cumplió funciones de presidente de la comisión entre 1962 y 1965. Se concretó por
primera vez el uso de fondos otorgados por el CONICET, entidad que por largos años posibilitó
la continuidad del trabajo editorial de la SAA.
Gracias a los esfuerzos de Carlos J. Gradin y de Eduardo M. Cigliano se sucedieron los
tomos de Relaciones subsidiados no sólo por el CONICET sino también por algunas fundaciones
e instituciones que ocasionalmente colaboraban con la Sociedad (Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco Galicia y más tarde la Secretaría de Cultura de la Nación, entre otras). Los aportes de
las cuotas de los asociados fueron siempre la base fundamental del presupuesto editorial que se
completaba con algunas donaciones, además de lo producido por las ventas de publicaciones. La
revista comenzó a ampliar cada vez más sus horizontes, ya no era una publicación exclusivamente
dedicada a difundir los temas científicos tratados en las reuniones mensuales celebradas durante
la década fundacional47. Gradin y Cigliano, conjuntamente con el comité de redacción que seleccionaba los artículos para publicar, concretaron la edición de los tomos V al XI (1970-1977).
La prematura muerte de Cigliano en 197748 dejó sólo a Gradin con esta tarea que, entre 1978 y
1989, fue el principal impulsor de editar los tomos XII al XVII (2). Es así como, sumando los
primeros tomos realizados en conjunto y los segundos dirigidos exclusivamente por él, Gradin
fue el responsable de un total de dieciséis entregas de Relaciones, proeza única para un director
de la publicación a lo largo de la historia de la Sociedad.
En el año 1978 se produjeron importantes cambios en la corporación que la llevaron a su
completa madurez. Por un lado se reformaron los estatutos y por otro lado se decidió iniciar las
gestiones para la obtención de la personería jurídica. Con respecto a la reforma estatutaria, las
nuevas disposiciones continuaron contemplando el ingreso como socios activos a “personas que
acrediten hallarse vinculadas al estudio de las Ciencias del Hombre y tengan antecedentes suficientes a juicio de la Comisión Directiva, que sean mayores de 21 años”49. De esta manera, no
se modificó lo establecido en 1936 a pesar de contarse, casi cuarenta años después de aquellos
primeros estatutos, con varios universitarios dentro de la comunidad antropológica argentina. La
categoría de socio correspondiente que existe en los antiguos estatutos, y a través de la cual la
Sociedad distinguía a investigadores extranjeros, fue suprimida en esta nueva redacción estatutaria.
Con ello se redujo a su mínima expresión el establecimiento de lazos con celebridades extranjeras
y la búsqueda de reconocimiento internacional, característico de la primera década. La Sociedad
se sentía suficientemente madura como para continuar buscando con ahínco la trascendencia fuera
de sus fronteras. Habían transcurrido más de 40 años desde su fundación y, a pesar de los largos
períodos de relativa inactividad, se encontraban fuertemente consolidadas las bases de la entidad.
Se estructuró nuevamente el consejo directivo, llamado ahora comisión directiva, que es
la que permanece en nuestros días (cinco miembros titulares y dos suplentes) y se conformó un
órgano de fiscalización. Los nuevos estatutos, que tuvieron algunas reformas posteriores con
motivo de adecuarse a los requerimientos de la Dirección Nacional de Personas Jurídicas, definen
las funciones de cada nuevo cargo, las condiciones de admisión de los socios, sus obligaciones y
derechos y reglamentan la celebración de asambleas generales ordinarias y extraordinarias (Libro
de Actas n° 1, fs. 165-181). Aprobados los nuevos estatutos en la reunión del 30 de agosto de 1978,
se eligió la comisión directiva que quedó conformada por Carlos J. Gradin como presidente, Ana
M. Aguerre (tesorero), Rodolfo Raffino (secretario), Augusto Cardich y Damiana Curzio (vocal
primero y segundo). Rodolfo Merlino y Bernardo Dougherty ocuparon los cargos suplentes.
Bajo la presidencia de Carlos J. Gradin y los trabajos de tesorería y secretaría a cargo de Ana
M. Aguerre y del ingeniero Augusto Cardich50, la década de 1980 encontró a una Sociedad en
permanente actividad. Prosiguió la aparición de los números de Relaciones gracias a los esfuerzos
del comité de redacción y de la comisión directiva que, además, llevó a cabo puntualmente las
gestiones ante el CONICET para la obtención de los subsidios. El tomo logró editarse todos los
años hasta el número XV (1983) y luego, por falta de fondos suficientes, el período cubierto pasó
a ser de dos años: tomo XVI (1984-85), XVII (1) (1986-87) y XVII (2) (1988-89).
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El número de socios a comienzos de la década alcanzó los 270 miembros. En 1983 la Sociedad obtuvo la personería jurídica como asociación civil sin fines de lucro. El largo peregrinaje
emprendido en la década de 1960 concluyó durante estos años y la Sociedad comenzó a celebrar
sus reuniones nuevamente en el Museo Etnográfico, en la ahora “sede oficial”51. La generosa
sesión de un despacho a la Sociedad en 2003 por parte del entonces director de esa casa, José
Pérez Gollán, consolidará esta permanencia (figura 9).

Figura 9. Inauguración de la salita de la Sociedad frente al histórico patio del Museo Etnográfico
durante 2003. Corte de cinta con la presencia del entonces director del Museo, José Pérez Gollán
y miembros de la comisión directiva y del comité editorial. Foto: Javier Nastri.

Durante la Asamblea de socios del 22 de junio de 1989 Carlos J. Gradin, con más de veinte
años de trabajo ininterrumpido en la asociación, Ana M. Aguerre y el resto de la comisión directiva
de ese entonces, dejaron en manos de otros miembros una Sociedad bien organizada, con fondos
suficientes para concretar las publicaciones y con varios tomos de Relaciones en su haber. En
definitiva legaron un modelo de asociación que fue guía y paradigma para las futuras comisiones
directivas.
LOS AÑOS 90 Y LOS ALBORES DEL NUEVO SIGLO
Renovada la comisión directiva en 1989 se emprendió la dificultosa tarea de volver a editar
Relaciones con la periodicidad deseada. La edición había languidecido levemente hacia los finales
de los años 80. El tomo XVIII, dedicado a conmemorar el cincuentenario, dirigido por Carlos A.
Aschero, entonces presidente de la comisión directiva, abarca un período de tres años (1990-93).
Luego, a partir de 1994 y hasta el año 2005, transcurrieron doce años de labor editorial ininterrumpida. La edición quedó a cargo de un comité editorial52 y un comité asesor. Los once tomos
publicados que ya no incluyen, al igual que el XVIII, la denominación Nueva Serie, totalizaron
más de 200 trabajos originales tanto de sus propios asociados como de profesionales externos a
la entidad. Además de los artículos, los distintos números de la revista incluyen notas de la dirección, comentarios de artículos seleccionados -dando lugar, de esta manera, al debate entre los
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profesionales- reseñas y las memorias correspondientes a cada uno de los ejercicios. Los índices
acumulados ordenan la búsqueda por artículos, temas y autores. Un promedio de veinte evaluadores por tomo, externos a la Sociedad, garantizó la calidad científica de los artículos. La revista
fue indexada en el sistema LATINDEX con el nivel 1, mérito logrado por pocas publicaciones
de esta disciplina. El “nivel superior de excelencia”, calificación otorgada por el CAICYT-CONICET y la consideración de publicación “destacada” por parte de los propios colegas, según los
resultados que se desprenden de una consulta efectuada por el CONICET, fueron algunos de los
méritos alcanzados. Se cumplió, de esta manera, con la aspiración que la comisión directiva tuvo
a fines de 1993: volver a la periodicidad anual de la revista y garantizar la excelencia científica
de sus artículos.
El CONICET, que respaldó a la Sociedad a lo largo 25 años subsidiando la impresión de
17 volúmenes de Relaciones, cortó su asistencia en 1995 a causa de los cambios producidos en la
política de subsidios de la entidad. Ya el tomo XX (1995) se editó con aportes del Fondo Nacional
de las Artes, entidad que comenzó a colaborar con la Sociedad a partir de aquel año y continúa
haciéndolo en la actualidad. La comisión se abocó a la tarea de buscar fondos privados para cubrir los altos costos que requiere la edición anual de la revista. A su convocatoria respondieron
favorablemente algunas fundaciones privadas como Antorchas y Bunge y Born que colaboraron
más de una vez con la SAA pero, como ocurrió a lo largo de la historia de la Sociedad, sus socios
fueron los principales promotores de la publicación.
La labor editorial no quedó restringida a la tradicional Relaciones. En 1998 la SAA inició
la publicación de las colecciones “Tesis Doctorales” y “Tesis de Licenciatura”, para colaborar
con los socios en la publicación de sus trabajos de tesis y en 1999 también emprendió la edición
de “Publicaciones”. Las tres colecciones estuvieron dirigidas por Lidia Nacuzzi (hasta 2005) y
sumaron un total de 23 títulos, uno de ellos con una reimpresión. Dentro de las Coediciones, a
cargo del Comité de Investigación del Arte Rupestre de la Sociedad (CIAR-SAA), se editaron
dos títulos de la temática de arte rupestre. Asimismo la Sociedad comenzó a colaborar con otras
revistas compartiendo su edición -Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria y La Zaranda
de Ideas- y a coeditar varios tomos correspondientes a las actas de congresos de arqueología de
Pampa y Patagonia.
En forma paralela a la intensa actividad editorial, la Sociedad tuvo durante estos años una
participación importante en la organización de reuniones científicas: las Jornadas de Arqueología
de Patagonia, por un lado, y el Congreso de Arqueología de la Región Pampeana desde 1998, por
el otro.
Los albores del siglo XXI encuentran a una Sociedad con sede, con página web, con biblioteca, publicaciones, organizaciones de eventos, con delegados, representantes y comisiones
y con cientos de socios. Y todo esto ya conforma un relato del presente, un presente que podrá
ser mejor analizado desde una mirada futura.
Una reflexión final
Llega así la Sociedad Argentina de Antropología a sus 70 años de vida y con ellos al final
de esta reseña. El año 2006, siete décadas después que Félix Outes y demás socios fundadores
dieran vida a la Sociedad, no cierra ninguna etapa. Es simplemente un año más en la vida de
una entidad que se destaca por seguir siendo parte del quehacer antropológico nacional luego de
transcurridos todos esos años, habiéndose convertido en una sociedad científica madura que hoy
representa a más de 450 profesionales de las ciencias antropológicas y a un supérstite puñado de
alumnos e “interesados”.
Emprendí la difícil tarea de escribir la primera breve historia de la Sociedad Argentina de
Antropología. Un relato que, precisamente por ser el primero, no admite citas ni menciones a
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anteriores relaciones y que, por lo contrario, dará pie a otros autores para enriquecerlo. Como
dije en el inicio, esta reseña no aspira a ser completa, simplemente ambiciona reflejar, a grandes
rasgos, el espíritu de esta corporación de antropólogos. Es este espíritu justamente lo que permite
hoy, después de 70 años, continuar escribiendo en el presente sobre la Sociedad Argentina de
Antropología.
Fecha de recepción: 20 de diciembre de 2007
Fecha de aceptación: 3 de junio de 2008
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Outes también fue miembro de la Junta de Historia y Numismática Americana desde 1901 (Raffino
2006).
Este intelectual de origen italiano, además de directivo de la SAA fue académico de número de la Junta
de Historia y Numismática Americana (luego Academia Nacional de la Historia) (Raffino 2006).
En la década del 1930 también ingresó a la Junta Alejo M. Vignati (Raffino 2006).
En el registro de socios de 2005 figuran 268 socios arqueólogos y 74 socios dedicados a la antropología
social, etnohistoria, antropología biológica, historia, geología, biología, además de tres socios honorarios
arqueólogos (Schobinger, González y Cardich).
Outes se refiere al Museo Etnográfico que lleva el nombre de su recordado director.
El Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti” dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires fue fundado en 1904.
La Comisión Nacional de Cultura fue establecida en 1933 “para proteger y estimular a las altas manifestaciones de la cultura” (s/ CNC 1936, 1937, 1938, 1939, citado por Podgorny 2004: 172-173). Estaba
conformada por un representante de cada una de las Cámaras del Congreso, el rector de la Universidad de
Buenos Aires, el presidente del Consejo Nacional de Educación, además de representantes de la Sociedad
Científica Argentina y de otras asociaciones.
Podgorny menciona también aportes personales de Félix Outes (2004: 172).
El cóndor va a continuar como logo de la SAA hasta la década de 1990, si bien no volvió a ser usado en
la tapa de Relaciones como en los tomos (I a IV) y en los Boletines (nº 7, 8 y 9) publicados durante la
década fundacional. Es reemplazado por el logo actual diseñado por un alumno de una cátedra de diseño
de la UBA. El disgusto -comprensible- de algunos socios de larga data en la Sociedad ante este cambio
se hizo sentir de inmediato.
La propuesta fue realizada durante el Congreso Científico Americano celebrado en Buenos Aires en
1910 (Podgornoy 2004).
Un interesante análisis sobre este tema puede consultarse en Podgorny 2004: 173-174.
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Es ilustrativo aclarar que Emilio Wagner fue admitido como socio activo de la SAA en 1939, es decir
un año antes de la publicación de “Los Aborígenes de Santiago del Estero”. En un acta de junio de 1940
se asienta su renuncia junto con la de otros siete miembros, entre ellos la del arquitecto Martín Noel y la
de José Anesi (Libro de Actas s/n, f. 53).
Leemos que distintas reuniones de la Semana de Antropología fueron publicadas en la primera página
de La Nación. Los diarios La Prensa, La Razón y El Mundo también dedicaron varios espacios al evento
(La Dirección, 1943: 75).
Esta relevancia fue destacada por González en el discurso inaugural del Primer Congreso de Arqueología
Argentina que tuvo lugar en Rosario en 1970 (González 2000).
Ver otro comentario coincidente en Podgorny 2004: 172.
Poco tiempo antes la Sociedad había hecho el trámite ante la Municipalidad de Buenos Aires para poner
el nombre del ilustre arqueólogo a una de las calles porteñas.
Esta compulsión por las reuniones gastronómicas por parte de los miembros de la SAA fue resaltada por
uno de nuestros miembros, Hugo Yacobaccio, en ocasión de la presentación de un tomo de Relaciones
durante la década de 1990.
En la década de 1930 dos futuros miembros de la Sociedad (Frenguelli y de Aparicio) habían estudiado
material arqueológico procedente de este arroyo santafecino y fueron los encargados de denunciar la
falsificación de muchas de las piezas. De esta manera, polemizaron con el doctor Serrano, otro activo
de la SAA ingresado en 1939, que en esos momentos dirigía el Museo provincial de Paraná y que había
reconocido la presencia de tres manifestaciones culturales en las piezas de alfarería del Leyes (ver pormenores de este relato en Podgorny 2004: 174 y 176).
La periodicidad del Boletín fue mucho más espaciada.
Esta cantidad resulta muy grande si se la compara con la tirada de los tomos de Relaciones que se editan
actualmente, por ejemplo: 600 ejemplares para el tomo 30 (2005). A juzgar por las reiteradas intenciones
por parte del consejo directivo -que se asientan en los libros de actas- de poner en venta los ejemplares
sobrantes, el alcance de su distribución distó de estar acorde con el de la tirada.
Objetivos de la publicación según se expresa en las portadas de últimos volúmenes de Relaciones.
de Aparicio reemplazó en la presidencia a Outes en 1937 debido a la enfermedad de éste. Outes fue
nombrado Presidente Honorario.
Sorprende el número de ejemplares distribuido si tenemos en cuenta que a fines del siglo la cantidad de
tomos distribuidos a bibliotecas no supera en mucho -por problema de costo- al canje realizado en estas
primeras décadas.
Los trabajos de evaluación de los artículos de Relaciones se llevaron a cabo en el seno mismo de la
Sociedad hasta 1990. A partir del tomo XVIII (1990-1992), dirigido por Carlos A. Aschero, se enviaron
a evaluar a especialistas externos.
Actualmente no hay prácticamente ningún socio que no sea universitario, si bien los estatutos de la SAA
no restringen su ingreso.
Si bien consta en actas el ingreso del doctor González el 6 de diciembre de 1939 (Libro de Actas s/n, f.
51) existe una carta dirigida a Ardissone (tesorero) y firmada por González donde éste solicita su ingreso
como socio estudiante en 1942 (Archivo de la SAA).
La primeras amenazas de interrupción del subsidio se dejaron sentir ya en 1943 (Libro de Actas s/n, fs.
91 y 93).
La SAA había contraído una deuda con la imprenta luego de la impresión del tomo IV de Relaciones. En
consecuencia se decidió suspender la edición del Boletín hasta tanto se saldara la deuda con los Talleres A.
Plantié y Cía. Además se intensificó la venta de publicaciones. En 1945 se elevó una nota a la Dirección
General de Subsidios, que había pasado a denominarse recientemente Dirección de Asistencia Social,
solicitando el reintegro del subsidio.
Esta información corresponde a Félix Luna, según Margone y Warley 1984: 25, citado en Perazzi 2003:
65.
González (2000) menciona la existencia de una oficina en Roma, mantenida por el gobierno argentino,
que reclutaba profesores exiliados durante la posguerra y los distribuía en distintos organismos y universidades del país.
Durante esta primera década la elección de la comisión directiva se realizaba anualmente.
Imbelloni fue un miembro importante de los circuitos intelectuales afines al gobierno peronista (según
Buchbinder 1997, citado por Perazzi 2003:68-69).
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Luego en la Sociedad Científica Argentina, entidad fundada en 1872 muy relacionada con la arqueología de los primeros tiempos. Entre sus miembros figuraban Cevallos, Moreno, Ameghino, Ambrosetti
y el primer presidente de la SAA, Félix Outes. Fue una institución madre para la arqueología argentina
(Fernández 1982).
Recordemos que el Museo Etnográfico, sede de la Sociedad Argentina de Antropología, depende de la
Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Costumbre que permanece hasta nuestros días.
Salvador Canals Frau ocupó la presidencia y luego la vicepresidencia de la SAA hasta su fallecimiento
en 1958. La Sociedad le rindió varios homenajes.
Carta de Cristina Correa Morales de Aparicio, del 26 de septiembre de 1952.
La ausencia de trascripción de las memorias anuales en el Libro de Actas n° 1, sumada a la inexistencia
de publicaciones en la década de 1950 no permite verificar si las actividades programadas se llevaban a
cabo parcial o totalmente.
Científico representante de la Escuela de Viena que arribó a la Argentina en 1948.
La primera ley nacional 9080 fue promulgada en 1911. En 1999 recién se sancionó la nueva ley
25.743.
El doctor Lafón, recientemente fallecido (2006), fue arqueólogo y antropólogo de destacada actividad
en la Universidad de Buenos Aires (Orquera 2005).
Se trataba de la segunda reforma relevante de estatutos, la primera fue en 1937 en la cual se añadieron
nuevas categorías de asociados. Luego se sucedieron pequeños agregados o modificaciones hasta la
reforma de 1959.
La falta de registros de balances en esos años no hace posible conocer el verdadero estado financiero de
la SAA de aquellos momentos.
Muchos años después, en 1988, la Sociedad ingresó al Foro de Sociedades Científicas Argentinas a fin
de representar a la comunidad de antropólogos. Carlos J. Gradin fue el principal promotor y representante.
En 1963 la SAA contaba con 225 miembros, si bien se reconocía que la lista no estaba actualizada y que
el número real estaría por debajo de los 200.
La segunda beca aparentemente nunca fue concretada por el fallecimiento de la señora y el inicio de los
trámites de sucesión del patrimonio de Márquez Miranda.
Comentario de Eduardo Casanova (1942: 1), presidente de la SAA en 1942.
El fallecimiento de Eduardo M. Cigliano fue profundamente lamentado por los miembros de la SAA que
veían desaparecer un miembro -muy querido y respetado- que se encontraba en plena actividad dentro
de la entidad (Junta Directiva, 1977: 7-8). Mucho tiempo antes, el fallecimiento de Salvador Canals Frau
ocurrió cuando éste desempeñaba la vicepresidencia de la SAA, en 1958. En 1978 la desaparición de
Marcelo Bórmida, quien había conformado hasta hace poco tiempo antes el consejo directivo (1976-77),
privó nuevamente a la Sociedad de un miembro que se encontraba trabajando activamente. La Sociedad
le rinde homenaje en el tomo XII de Relaciones.
Este requisito se mantiene inalterable al día de hoy.
Desde 2005 el ingeniero A. Cardich es socio honorario de la SAA.
Si bien el Museo Etnográfico siempre fue la sede de la Sociedad, alcanzada la personería jurídica, se
convirtió en la sede oficial de la misma.
En el comité editorial trabajó por largos años Cecilia Pérez de Micou quien pasó a ser subdirectora de
Relaciones en los últimos años. Se destacó también la labor de Lidia Nacuzzi, Cristina Bellelli y Marina
Peleteiro que finalizó su tarea en 2005 como editora asociada de la revista.
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LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
BREVE RESEÑA DE LO ACONTECIDO EN LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS

María Luz Endere * y Diana Rolandi **

RESUMEN
Este artículo tiene por objeto analizar el desarrollo de la legislación y gestión del patrimonio arqueológico en los últimos 70 años, el cual fue dividido en dos grandes períodos. Los hitos
fundamentales del primer período (1937 a 1983) fueron la inoperancia de la Ley 9.080, la falta
de un organismo de aplicación en la materia instituido por ley y la reforma del Código Civil que
incluyó a los yacimientos arqueológicos dentro de los bienes de dominio público del Estado. El
segundo período (1983-2007) se caracterizó por el retorno democrático y la renovación normativa
que trajo consigo, destacándose la reforma constitucional de 1994, la sanción de la Ley 25.743
y la designación del INAPL como organismo de aplicación en materia arqueológica. Se discute
brevemente el contexto político y los cambios en el desarrollo de la disciplina que acompañaron
a las reformas normativas, así como los desafíos de la época actual en materia de legislación y
gestión del patrimonio.
Palabras clave: patrimonio arqueológico - legislación - gestión.
ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the development of the archaeological heritage legislation
and management in the last 70 years in Argentina. This analysis was divided into two main periods.
The first one (from 1937 to 1983) was characterized by the inefficiency of the Law 9.080, the lack
of an agency involved in the management of this heritage and the amendment of the Civil Code,
which specified that archaeological sites belong to the public domain of the State. The second period
(1983-2007) was marked by the return of democracy and a general renewal of legislation, which
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included the amendment of the National Constitution in 1994, the enactment of Law 25.743 and
the designation of the INAPL as the federal authority in charge of the protection of archaeological
heritage. The political context and the changes in the development of the discipline which have
accompanied each legal amendment are briefly discussed, as well as the challenges that heritage
legislation and management must face in the next few years.
Key words: archaeological heritage - legislation - management.
INTRODUCCIÓN
Como parte del número aniversario por los 70 años de la revista Relaciones de la Sociedad
Argentina de Antropología, el objetivo de este artículo es presentar una síntesis de las principales
características de la legislación protectora del patrimonio arqueológico en Argentina y reflexionar
sobre los cambios experimentados por esta, como consecuencias de las diversas políticas culturales
desarrolladas en el país en las últimas siete décadas.
RUINAS Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS CONSIDERADOS POR SU INTERÉS
NACIONAL Y CIENTÍFICO (1937 A 1983)
En 1937 Argentina estaba viviendo un período que Romero (1997) denominó la “República conservadora”, caracterizada por la inestabilidad política debido a la puja entre grupos
democráticos, conservadores -que accedían al poder gracias al fraude electoral- y nacionalistas.
Mientras se gestaba el comienzo de la segunda guerra mundial en Europa, algunos sectores del
Ejército argentino no ocultaban su simpatía por la Alemania Nazi. Estos grupos serían luego los
responsables del golpe militar de 1943.
Ya habían transcurrido veinticuatro años de la sanción de la Ley 9.080 y 16 de la promulgación de su Decreto Reglamentario (1921). Sin embargo, no se habían producido cambios sustanciales en la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. El órgano
de aplicación de la Ley 9.080 -la “Sección Yacimientos”, integrada por los directores de los
museos Etnográfico, de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y de La Plata- nunca llegó a
constituirse y los mencionados museos continuaron su labor académica, ignorando su función
de gestores de una ley que no tuvo aplicación en la práctica (Fernández 1982, Berberián 1992,
Orquera 1994).
Cabría preguntarse entonces cuáles fueron las razones que inspiraron la sanción de la ya
legendaria Ley 9.080 y si tales circunstancias justificaron la subsiguiente falta de interés en su
implementación. En la primera década del siglo XX la elite gobernante estaba dispuesta a combatir
todo aquello que pudiera amenazar los intereses de la nacionalidad. Con ese cometido, Ricardo
Rojas (1909) presentó un informe al entonces presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, a
pedido del Ministro de Justicia e Instrucción Pública Federico Pinedo, en el que se ocupó entre
otros aspectos de los restos arqueológicos, a los que consideró parte integrante del territorio nacional, advirtiendo sobre los peligros de saqueo por parte de museos de Norte América o Europa
y poniendo de ejemplo a la ley italiana de 1907 que colocaba a los bienes arqueológicos bajo la
tutela del Estado (Endere y Podgorny 1997:56-57). Rojas no dejaba dudas respecto de los motivos
de su recomendación:
Debe el estado argentino comprender que el mismo interés científico de aquellos (los restos
arqueológicos italianos) tienen los nuestros, y que, además, agrégase en nuestro caso, un
interés estético y cívico, inherente a la propia nacionalidad. Sin ellos no llegaremos a conocer
nuestros orígenes ni a salvar las fuentes de nuestra historia. Sin ello no lograremos tener

34

María L. Endere y Diana Rolandi – Legislación y gestión del patrimonio arqueológico...
museos propios y arte original, o tendremos que ir a estudiarlos en los museos de Europa
(Rojas 1909:461-462).

Tres años después de este influyente informe se presentó en el Congreso un proyecto de ley
que declaraba propiedad de la Nación las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos
de interés científico, el cual fue presentado por los diputados Manuel B. Gonnet, Luis Agote, José
Luis Cantilo y el propio Federico Pinedo. En el debate parlamentario que precedió a su aprobación,
el diputado Gonnet argumentaba:
¿Qué hemos hecho de estas riquezas para evitar que el espíritu de lucro, por una parte, y
el pillaje por la otra, las desbastes, y dejen truncados algunos de los grandes problemas de
la arqueología y paleontología, quitando a nuestros museos esos preciosos tesoros? Para
concluir enfatizando: …¡Y bien, señor, defendamos estas riquezas, esa presa, poniendo
sobre todo el territorio la mano y la vigilancia del estado! (Diario de Sesiones de Diputados
1912, T. II:673).

En febrero de 1913 obtuvo sanción legislativa la Ley 9.080 cuya finalidad esencial fue,
además de extender la propiedad del Estado sobre estos bienes, la de regular su exploración y
explotación, estableciendo la obligatoriedad de obtener los correspondientes permisos, que sólo
podían ser concedidos a instituciones científicas del país o del extranjero que demostraran tener
propósitos de estudio y no poseer fines de especulación comercial. Asimismo establecía limitaciones
al dominio privado, contemplando la figura de expropiación y permitiendo sólo la exportación de
objetos duplicados.
Cabe aclarar que la arqueología de entonces era esencialmente naturalista, evolucionista y con
un fuerte centralismo en lo que respecta a los organismos de investigación, que estaban ubicados en
Buenos Aires y en La Plata (Fernández 1982). Las investigaciones tenían por finalidad la búsqueda
de reliquias y objetos que por sus cualidades estéticas fueran susceptibles de ampliar la variedad y
calidad de las colecciones de los museos (Orquera 1994). No debe sorprender entonces que la Ley
9.080 reprodujera esta idea de “arqueología de los objetos” (Berberián 1992:45) y que le diera a los
sitios arqueológicos y paleontológicos un tratamiento similar que a los yacimientos mineros.
Paralelamente a las investigaciones efectuadas por los arqueólogos nacionales o extranjeros
que tenían pertenencia institucional en los grandes centros de investigación del país, había excavaciones efectuadas por amateurs, algunos de ellos con un importante bagaje de conocimientos
y experiencia en el campo, que se dedicaban a recolectar piezas para luego ser vendidas a coleccionistas privados o a museos extranjeros. A ellos se sumaban los naturalistas que formaban parte
de misiones científicas extranjeras que recorrían el territorio recolectando piezas arqueológicas
sin ningún tipo de control estatal (Fernández 1982)
Sin embargo, la determinación del Estado de proteger este patrimonio -puesta de manifiesto
en los términos de la Ley 9.080- no se reflejó en los hechos. Tuvieron que pasar ocho años para
que la norma fuera reglamentada por el Poder Ejecutivo y aún después de sancionado el Decreto
Reglamentario, la misma careció de aplicación práctica. No debe sorprender entonces que la actividad de coleccionistas y amateurs no cesara con la sanción de la ley y que no se instrumentaran
los permisos para los investigadores.
Si bien para 1936 la situación jurídica y administrativa del patrimonio arqueológico no había
variado, se había producido un giro en la ideología oficial cuyo énfasis estaba puesto en el rescate
de la tradición católica hispana, considerada como base y fundamento de la identidad nacional
(Madrazo 1985, Politis 1992). Para entonces, la arqueología argentina atravesaba por una etapa de
transición denominada de “Exégesis Histórica”, estaba abocada al estudio de textos históricos y
caracterizada por una escasa discusión teórica (González 1985, Politis 1992). Las investigaciones
arqueológicas estaban centradas en el estudio de grupos agro-alfareros del noroeste argentino a
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los que se les atribuía escasa profundidad temporal. Como señaló González (1985:509): “todas las
culturas eran consideradas sincrónicas y los materiales arqueológicos encontrados se asignaban a
los pueblos hallados por la conquista española en cada zona. Todos ellos eran considerados muy
recientes”.
Este predominio de la historia sobre la arqueología se manifestó también en la legislación
de la época. En 1940 se dictó la Ley 12.665 de Defensa del Patrimonio Histórico y Artístico de
la Nación, que creó la Comisión de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos. Esta ley -aún
vigente- no menciona a los sitios arqueológicos. No obstante, a pocos años de su sanción, algunos
de los sitios arqueológicos más conocidos del Noroeste fueron incluidos en el listado de monumentos históricos nacionales. Sin embargo, el escaso número de sitios prehispánicos declarados
en comparación con los del período colonial y patrio, dio por resultado un listado de monumentos
desbalanceado, en el cual el patrimonio arqueológico prehispánico estaba subrepresentado en su
número y en su diversidad.
En la década de 1950 se experimentaron cambios significativos en el desarrollo de la disciplina y en el sistema normativo del país. La Escuela de Viena se consolidó como corriente teórica
dominante en la arqueología argentina, poniendo su impronta antievolucionista y antiracionalista
(Madrazo 1985), así como una visión historicista, particularista y abstracta de la cultura, excluyendo
implícitamente todo enfoque, metodología o técnica que se consideraran propios de las ciencias
naturales (Boschin y Llamazares 1984). Su pensamiento era particularmente afín a los gobiernos
nacionalistas de la época y sus seguidores, muchos de ellos provenientes del extranjero, tuvieron
rápida inserción en el ámbito académico local (González 1985).
Durante los dos períodos de gobierno de Perón (1946-1955) se produjeron algunos cambios
normativos de trascendencia para la arqueología. En primer lugar, la reforma de la Constitución
Nacional de 1949 que establecía la tutela del Estado sobre el patrimonio cultural (art. 36, ap. 7),
mencionando expresamente que dicha tutela tenía por objeto “las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural que formaban parte del patrimonio cultural”, “cualquiera sea su
propietario”. En 1953 se presentó el primer proyecto de reforma a la Ley 9.080, conocido como
Proyecto Anaya; sin embargo, la revolución de 1955 impidió la aprobación del mismo y derogó la reforma constitucional de 1949, por lo que la situación se retrotrajo a la década anterior.
No obstante, algunas provincias ya habían dictado sus propias normas de patrimonio en franca
contradicción con la Ley 9.080 que establecía que el dominio y la jurisdicción nacional sobre
los yacimientos arqueológicos (por ej. Santiago del Estero en 1942, Salta en 1951, Catamarca en
1959, etc.) (Endere 2000).
Mientras tanto en el ámbito internacional se sucedieron una serie de importantes acontecimientos vinculados con la arqueología que no tuvieron repercusiones en Argentina sino décadas
después. El descubrimiento del método de datación radiocarbónica por Willard Libby en 1949 tuvo
un impacto significativo en la disciplina al proveerle una técnica de datación absoluta de los restos
orgánicos encontrados en contextos arqueológicos. Por otra parte, la labor de la UNESCO, creada
en 1945, se vio plasmada en dos documentos que tienen directa vinculación con el patrimonio
arqueológico: la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado, firmada en La Haya de 1954 y la “Recomendación que define Principios Internacionales
que deberán aplicarse a Excavaciones Arqueológicas”, elaborada en la Conferencia General de
la UNESCO de Nueva Delhi de 1956.
Durante los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia se vivió un auge de las carreras humanísticas. Se abrieron las carreras de antropología en la Universidad Nacional de La Plata y en la
Universidad Nacional de Buenos Aires, así como especializaciones en antropología en las carreras
de historia en las universidades del Litoral y de Córdoba. A la creación del CONICET en 1958
se sumó la fundación de institutos y centro de investigación provinciales (por ej. la Comisión de
Investigaciones Científicas y Técnicas de la Provincia de Buenos Aires en 1960, Politis 1992).
La institucionalización de la arqueología desde el punto de vista académico y científico no
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estuvo acompañada de una renovación desde el punto de vista teórico hasta fines de los sesenta,
cuando perdió predominio la Escuela de Viena y comenzó un período de transición en el cual se
evidenció la influencia neo-evolucionista y funcionalista de autores extranjeros tales como J. Steward,
G. Childe, G. Willey. B. Meggers, etc. (Politis 1988, 1992). La preocupación de los arqueólogos
se centró en el contexto cultural en el cual los objetos eran hallados y la necesidad de establecer un
orden cronológico de los diferentes eventos de ocupación, utilizando las nuevas técnicas de datación
disponibles y efectuando estudios estratigráficos y tipológicos (Berberián 1992:47).
Desde los años sesenta se observa un mayor interés de los propios investigadores en la
protección del patrimonio arqueológico y en la necesidad de impulsar reformas desde el punto
de vista legal. En consecuencia, se elaboraron varios proyectos de ley de reforma de la Ley
9.080. El primero de ellos fue un anteproyecto de ley de protección del patrimonio arqueológico
gestado en 1960, en el seno del CONICET por Alberto R. González, Juan Schobinger, Eduardo
Cigliano y Enrique Palavecino, entre otros, que proponía la creación de un instituto inspirado en
el modelo mexicano para el control de la arqueología prehispánica, reservando la arqueología del
período colonial y patrio a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.
Este proyecto fue entregado en 1965 al Presidente Arturo Illía pero su tramitación fue finalmente
abortada por el golpe militar de 1966 (Orquera 1994:2).
Sin duda el hito más importante desde el punto de vista jurídico de esta primera etapa fue la
reforma integral del Código Civil de la Nación en 1968 (Ley 17.711), que adicionó a la enumeración de los bienes de dominio público del Estado "a las ruinas y yacimientos arqueológicos y
paleontológicos de interés científico" (art. 2.340 inc. 9), estableciendo que los mismos pertenecen a
la Nación o a las provincias “según la distribución de poderes hecha en la Constitución Nacional”
(art. 2.339). A partir de entonces la mayoría de las provincias, respaldándose en las disposiciones
del Código Civil, dictaron sus propias normas de patrimonio, ignorando la Ley 9.080 que no
había sido aún formalmente derogada (Berberián 1992). En la década siguiente se elaboraron
al menos tres proyectos de reforma de esta ley, de los cuales cabe destacar un Anteproyecto de
Ley de Protección del Patrimonio Paleoantropológico y Arqueológico elaborado por la Lic. Rita
Ceballos, a pedido del Colegio de Graduados en Antropología y que fue presentado al Congreso
en 1976 (Endere 2000, Orquera 1994).
Otras dos cuestiones merecen mencionarse para esta etapa, la primera vinculada al uso
turístico de los sitios arqueológicos y la importancia que se le dio a las reconstrucciones como
modo de hacerlos accesible al público. La segunda se refiere al impacto generado en el patrimonio
arqueológico por las grandes obras de infraestructura, un problema que comenzó a percibirse en
los años sesenta y se fue intensificando con el transcurso del tiempo.
En relación a la primera cuestión, un hito importante fue la reconstrucción del Pucará de
Tilcara, efectuada por Eduardo Casanova entre 1950 y 1955. Cabe recordar que Salvador Ambrosetti había comenzado su reconstrucción en 1910 como una estrategia para su estudio y para
publicitar las ruinas entre los asistentes al XVII Congreso Internacional de Americanistas que
visitarían Tilcara en su marcha hacia Bolivia. Si bien la visita no se produjo, investigadores prestigiosos de la época como Max Uhle y Cecil Breton alentaron a Ambrosetti a realizar los trabajos
de reconstrucción (Debenedetti 1930:137). La falta de recursos impidieron su continuación, pero
la idea de la reconstrucción del Pucará permaneció en la agenda de este investigador y de sus
discípulos. Luego de su reconstrucción, el Pucará fue considerado “el principal monumento de
la arqueología argentina” (Casanova 1958:45), fue declarado “la capital arqueológica del país”
por el gobierno de la provincia de Jujuy en 1967 y recibió la vista del presidente de facto General
Juan Carlos Onganía. En 1968 se creó el Museo “Dr. Eduardo Casanova” y en 1972 el “Instituto
Interdisciplinario Tilcara”, dependientes de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Si bien
la reconstrucción efectuada ha merecido algunas críticas y sería hoy inadmisible conforme los
principios de la Carta de Venecia (1964), es indudable que el Pucará es el sitio arqueológico más
visitado del país en los últimos cincuenta años y que la imagen de sus recintos reconstruidos
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constituye probablemente una de las representaciones más populares de un sitio arqueológico
en Noroeste de Argentina (Endere 2007). Lo señalado en relación al Pucará de Tilcara, no debe
interpretarse como un argumento en favor de las reconstrucciones in situ, sino destacar el impacto
que tuvo su apertura al público y el hecho de haber permanecido abierto a los visitantes desde
entonces. Lamentablemente la popularidad del Pucará de Tilcara ha hecho que en el imaginario
popular se siga considerando, aún en la actualidad, a la reconstrucción de los sitios arqueológicos como una condición casi necesaria para su explotación turística. En este contexto, no puede
dejar de mencionarse la lamentable experiencia de las Ruinas de Quilmes, reconstruidas en 1977
para ampliar la oferta turística para los extranjeros que llegarían a Argentina con motivo del
Mundial de Fútbol de 1978. Para entonces, ya existía consenso a nivel internacional respecto de
la inconveniencia de efectuar reconstrucciones in situ, a ello se suma el hecho de que no se basaron en investigaciones previas, desoyendo las recomendaciones de que la reconstrucción “debe
detenerse cuando comienza la conjetura”, así como de distinguir lo reconstruido respecto de lo
original (arts. 9 y 12 de la Carta de Venecia). Esta reconstrucción que poco ilustra sobre la forma
de vida de los pueblos de los valles Calchaquíes, así como la creación del Parque de los Menhires
(previa remoción de los monolitos de sus emplazamientos originales), merecieron la crítica de la
comunidad arqueológica (por ej. Ottonello y Lorandi 1987:192, González 2000:260-261, etc.).
Sin embargo, no se ha avanzado en la elaboración de recomendaciones ni ha merecido tratamiento
legal específico en nuestro país.
La construcción de grandes represas hidroeléctricas motivó el alerta de los investigadores
quienes manifestaron la necesidad de realizar tareas de rescate de los sitios arqueológicos que
iban a quedar bajo las aguas, aunque sólo en algunos casos, dichas tareas pudieron efectivamente
llevarse a cabo. Ejemplos de ellos son los rescates efectuados en El Chocón - Cerros Colorados
en 1969 y los posteriores efectuados en el marco de los convenios celebrados por la Universidad Nacional de Buenos Aires con Hidronor S.A. (Sanguinetti de Bórmida 1981), así como los
rescates arqueológicos efectuados entre 1977 y 1978 en las represas de Casa de Piedra en La
Pampa (Gradin 1984), y de Salto Grande (Rodríguez y Rodríguez 1985) y Paraná Medio (Ceruti
1981) en Entre Ríos (Endere y Politis en prensa). La necesidad de desarrollar una arqueología de
salvamento, así como de contar con una legislación que obligue a las empresas constructoras a
facilitar los rescates se convirtió en una preocupación que compartieron entonces investigadores
argentinos y extranjeros (Gonzalez 1982, Wilson y Loyola 1982).
Sin embargo, la sucesión de los gobiernos de facto, entre los años 1966 y 1983 (interrumpidas
solo por el turbulento período peronista entre 1973 y 1976), las persecuciones políticas a docentes y alumnos (que en varios casos llevaron a su desaparición y/o muerte) y el cierre de carreras
de antropología no ofrecieron un ambiente propicio para la elaboración de nuevas políticas de
protección del patrimonio arqueológico. Durante esos años se incorporaron al derecho positivo
argentino importantes convenciones internacionales (por ej. Convención sobre las Medidas que
Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de
Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970, ratificada en 1972 mediante la Ley 19.943 y la
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, ratificada en
1978 por la Ley 21.836). Sin embargo, no se impulsaron las reformas normativas necesarias para
poner en práctica las obligaciones que asumía el país como Estado parte de dichas convenciones,
sobre todo en relación a la identificación, el inventario y la protección de bienes culturales.
La Gestión del patrimonio
La carencia de un órgano de aplicación de la Ley 9.080 y la escasa intervención de la Comisión
Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos dejó al patrimonio arqueológico librado
a su suerte, sin ningún organismo responsable de su protección a nivel nacional. Paulatinamente organismos de investigación, creados en la esfera estatal, fueron cumpliendo funciones de gestión.
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El estudio de las ciencias antropológicas en sentido amplio (por entonces denominadas
“ciencias del hombre”) en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación estuvo a cargo de
las Secciones de Antropología Física, Arqueología, Etnografía y Musicología del Museo Argentino
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, dependiente de la Dirección General de Cultura.
En la década de 1940 se produjeron dos importantes cambios. En primer lugar, las colecciones
y bibliotecas de las secciones mencionadas pasaron al Museo Etnográfico (hoy forman parte del
Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
de Buenos Aires) (Decreto 16.211 de 1947), quedando el Bernardino Rivadavia exclusivamente
dedicado al estudio de las ciencias naturales (Cáceres Freyre 1960:23). En segundo lugar, se creó
en 1943, el Instituto Nacional de la Tradición por iniciativa del que fuera su primer director, el
profesor Juan Alfonso Carrizo quien supo interesar al presidente de la República respecto de la
necesidad de su creación (Decreto 15.951 de 1943) (Cáceres Freyre 1960:23). Este instituto tenía
la misión de estudiar y divulgar algunas ramas de la antropología, pero con el tiempo fue asumiendo funciones de asesoramiento al Poder Ejecutivo ante la falta de una oficina especializada
que realizara dicha función.
Cabe destacar que su creación coincide con la de otros organismos similares en Latinoamérica
como el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, fundado en 1939 para garantizar
la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico,
antropológico, histórico y paleontológico de México.
El Instituto Nacional de la Tradición tuvo diferentes denominaciones a lo largo del tiempo, cada uno de los cuales estuvo acompañado de cambios en sus objetivos y funciones (por ej.
Instituto Nacional de Filología y Folklore en 1955; Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas en 1960; Instituto Nacional de Antropología en 1964; Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano -INAPL- desde 1991).
En 1964 se le encomendó al Instituto Nacional de Antropología, entre otras tareas, las de
“asesorar a los organismos oficiales y a las entidades privadas -cuando así lo requieran- en las
materias de su especialidad y competencia” e “intervenir con su asesoramiento en lo que hace a
la protección y restauración de monumentos y yacimientos arqueológicos nacionales” (incisos c
y h del Decreto 1.974/64).
En 1973, la Ley de Ministerios 20.524 estableció la competencia del Ministerio de Cultura
y Educación de la Nación respecto de la tutela del patrimonio cultural de la Nación (art. 16º inc.
7), otorgándole la custodia, conservación y registro de las riquezas artísticas, arqueológicas e
históricas de la Nación (inc. 8º). En 1985 se delegó dicha facultad a la Secretaría de Cultura de la
Nación y se otorgaron a la Dirección Nacional de Antropología y Folklore las funciones relativas
a la conservación, difusión y de lege ferenda sobre el patrimonio arqueológico (Escobar Bonoli
1989), quedando el Instituto Nacional de Antropología bajo su dependencia. En esa época se
eliminó el sistema de partidas presupuestarias para los distintos organismos centralizándose el
presupuesto del sector cultura, lo cual significó no sólo una pérdida de autonomía desde punto
de vista económico sino una disminución real de los fondos disponibles, dada la burocracia que
implicaba la obtención de financiamiento para la realización de las distintas actividades. Finalmente
en 2002, en virtud de una nueva reforma de la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura
(Decreto 1.058), el INAPL pasó a depender de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos
de dicha Secretaría.
SEGUNDA ETAPA: YACIMIENTOS Y COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS COMO PATRIMONIO CULTURAL (1983-2007)
No fue sino hasta después del retorno de la democracia en 1983 cuando se produjo una renovación de la antropología en general y se evidenció una mayor preocupación por temas vinculados
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con el patrimonio y la protección de las diversas expresiones culturales en el país. El debate por
el cuidado del patrimonio entró en el ámbito académico de la arqueología, acompañado no sólo
por la usual preocupación por su expolio y destrucción, sino promovido además por la necesidad
de discutir con mayor profundidad cuestiones vinculadas a la práctica arqueológica y la gestión
del patrimonio.
A partir de la década de 1980, a nivel internacional, se evidenció un interés por analizar el
contexto social y político en el que se desarrolló la arqueología y las políticas de patrimonio
(Layton 1989a y 1989b, Gathercole y Lowenthal 1990, Ucko 1995, Preucel y Hodder 1996),
así como en recopilar los sistemas legales y las políticas de gestión del patrimonio país por país
(O’Keefe y Prott 1984, Cleere 1984, 1989). Estos estudios comparados generaron abundante
información que contribuyeron a abonar el debate dentro del país. La constitución del World
Archaeological Congress y la celebración de su primer congreso en 1986 generaron un ámbito,
-hasta entonces inédito- de encuentro y discusión entre arqueólogos del primer y del tercer mundo,
dándole a las cuestiones relativas al patrimonio un lugar central en la discusión. A nivel nacional,
la Mesa Redonda sobre protección del patrimonio arqueológico efectuada en el marco del VIIIº
Congreso Nacional de Arqueología Argentina, realizado en Concordia en 1985; las Jornadas de
Política Científica para la Planificación de la Arqueología en la Argentina, celebradas en Tucumán
en 1986 y las Primeras y Segundas Jornadas sobre el Uso del Pasado, llevadas a cabo en La Plata
en 1989 y 1992 respectivamente, son un ejemplo de la inquietud y entusiasmo de la época por
debatir cuestiones antes ignoradas, ya sea porque la disciplina era vista en términos estrictamente
científicos o porque después de casi dos décadas existían las condiciones sociales y políticas para
hacerlo. De este modo, se retomaron algunos temas que habían sido previamente abordados en
México o en Perú, por la denominada Arqueología Social Latinoamericana (por ej. Lumbreras
1981, Lorenzo et al. 1979, ver también Politis 2003).
En relación con la regulación legal del patrimonio, en las Jornadas de Tucumán de 1986
se aprobó por unanimidad una declaración de apoyo al Anteproyecto de Ley de Protección del
Patrimonio Arqueológico, auspiciado por la Dirección Nacional de Antropología y Folklore (DINAF) y que fuera elaborado en 1984 por un grupo de trabajo integrado por su Director Alberto
R. González y por Carlos Gradin, Carlos Aschero, Pedro Krapovickas, Augusto Cardich, Lidia
Alfaro de Lanzone, Luis Orquera y Rita Ceballos. Asimismo se efectuaron recomendaciones en
relación a la arqueología de rescate. Esta iniciativa sirvió de base para que la DINAF designara
una comisión formada por Víctor Nuñez Regueiro, Alicia Tapia, Carlos Ceruti, Hernán Vidal y
la abogada Zulema Escobar para redactar un anteproyecto de ley de rescate, que fue presentado
en 1991 por los diputados Carlos G. Freytes y David J. Casas y llegó a obtener media sanción en
la Cámara de Diputados (Orden del Día 1.684/91) (Orquera 1994, Endere 2000:144-146).
Pese a los intentos frustrados por reformar la Ley 9.080 o por sancionar una normativa de
rescate arqueológico, la protección legal del patrimonio cultural en Argentina experimentó un
cambio significativo a partir de la reforma constitucional de 1994. El nuevo texto de la carta magna
incluyó valiosas disposiciones en relación a la preservación del patrimonio y el reconocimiento
de los derechos de las comunidades indígenas. El patrimonio cultural fue explícitamente contemplado en el art. 41 que establece que “las autoridades proveerán a la preservación del patrimonio
natural y cultural”, especificando que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”. De este modo se puso fin a una larga disputa
respecto al dominio de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos al reconocer que el
dominio es provincial (o nacional en los territorios federales) aunque las facultades de reglamentar las actividades relacionadas con ellos es compartida entre la Nación y las provincias.
Por otra parte, autoriza a interponer una acción de amparo cuando están en juego “los derechos
que protegen el ambiente [...], así como los de incidencia colectiva en general”, entre los cuales
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estaría incluido el derecho a la preservación del patrimonio cultural. Esta acción pueden interponerla el afectado, el defensor del pueblo o las asociaciones que tengan por objetivo proteger
esos derechos (art. 43).
Asimismo se incorpora una cláusula que establece que los tratados concluidos con las demás
naciones, con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede “tienen
jerarquía superior a las leyes” (art. 22, primer párrafo). Cabe destacar que en las últimas décadas
Argentina ha ratificado la mayoría de las Convenciones internacionales relativas al patrimonio
cultural. En 1988 ratificó la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de
Conflicto Armado de 1954 (Ley 23.618) y, décadas después sus dos protocolos adicionales (Leyes
25.478/02 y 26.155/06). En el 2000 se ratificó la Convención del UNIDROIT (International Institute
for the Unification of Private Law) sobre la restitución de objetos culturales robados o exportados
ilegalmente de 1995, mediante la Ley 25.257; en el 2002 la Convención de San Salvador sobre
defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las Nacionales Americanas de 1976
(Ley 25.568), en el 2006 la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
de 2003 (Ley 26.118) y en 2007 la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales (Ley 26.305).
En relación a los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución de 1994 reconoce en el
art. 75 inc. 17 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, garantizando
-concurrentemente con las provincias- “el respeto a su identidad y asegurando su participación en
la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Este último
párrafo ha sido interpretado como un reconocimiento a su derecho a participar en la gestión del
patrimonio cultural de sus antepasados (Endere 2000:56). Cabe recordar además que Argentina es signataria del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (Ley
24.071/92). En el 2001 se sancionó la Ley 25.517 -aún no reglamentada- que establece que los
museos deben poner a disposición de “los pueblos indígenas o comunidades de pertenencia que
los reclamen” los restos humanos de aborígenes que formen parte de sus colecciones (art. 1); que
los restos humanos que permanezcan en los museos debe ser tratados de acuerdo a su dignidad
de tales (art. 2) y exige que “para realizarse todo emprendimiento científico que tenga por objeto
a las comunidades aborígenes, incluyendo su patrimonio histórico y cultural, deberá contarse con
el expreso consentimiento de la comunidad interesadas” (art. 3).
En este período, además, se multiplicaron las presentaciones ante el Congreso de proyectos
de leyes de patrimonio de distinto alcance; sin embargo, ninguno de ellos logró ser sancionado,
quedando aún pendiente la tarea de sancionar una ley de presupuestos mínimos del patrimonio
cultural (Endere 2000).
En este contexto, las provincias tomaron la vanguardia en materia de protección del patrimonio cultural, actualizando sus sistemas normativos mediante leyes específicas (e.g. Ley
6.034/93 reformada por la Ley 6.133/94 de Mendoza; Ley 2.184/96 de Neuquén; Ley 3.041/96
de Río Negro, etc.) e incorporando en sus constituciones provinciales disposiciones relativas a
la protección del patrimonio cultural existente en sus territorios (e.g. Buenos Aires, Catamarca,
Córdoba, Chaco, La Rioja, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego,
Tucumán). También los municipios dictaron sus propias normas de protección, motivados por
la necesidad de responder a situaciones concretas de desprotección debido a la ineficacia de las
normas de mayor jerarquía.
Cabe destacar que la Administración de Parques Nacionales (APN) que tiene a su cuidado
los parques y reservas nacionales y los monumentos naturales, también se ocupa de los recursos
culturales existentes en las áreas bajo su protección. Si bien la Ley 22.351/80 no contempla la
protección de los recursos culturales que se encuentran dentro de los parques, la APN ha comenzado
a hacerlo a partir de 1992 con la creación de la Dirección de Conservación y Manejo de Recursos
Culturales (Res. 133). Actualmente cuenta con un Programa de “Manejo de Recursos Culturales”
dependiente de la Dirección de Conservación y Manejo, un Reglamento para la conservación del
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patrimonio cultural en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales y ha desarrollado
sus propias políticas de manejo de recursos culturales (APN 2000, también Molinari 1998).
A nivel macro-regional, se encuentra vigente desde 1996 el denominado “Mercosur Cultural” cuya misión incluye el establecimiento de acuerdos institucionales para la unificación de
criterios relativos a la clasificación, catalogación y preservación, que conduzcan a la creación de
un registro del patrimonio histórico-cultural de la región (Protocolo de Integración Regional, art.
III) (Alvarez y Reyes 1999). En la actualidad se ha sistematizado información relativa a distintas
áreas de política cultural y se ha avanzado en proyectos para compatibilizar y complementar la
legislación relativa a circulación de bienes culturales en la región.
La Ley 25.547/03 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
Es común en la mayoría de la legislación comparada, aún cuando se reconozca en mayor o
menor medida la propiedad privada, el criterio adoptado en la Carta de Atenas de 1931 de hacer
prevalecer el derecho de la colectividad sobre el interés particular. Sin embargo, la inoperancia
de la Ley 9.080 hizo que prácticamente en todo el siglo XX no existiera ninguna forma orgánica
de protección del patrimonio cultural arqueológico a nivel nacional.
En el caso de Argentina es fundamental tener en cuenta el status jurídico de los distintos
bienes que componen el patrimonio cultural, ya que mientras las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico pertenecen al dominio público del Estado, el resto
de los bienes patrimoniales pueden ser de dominio público o privado. Ello hace necesario un
tratamiento especial a cada uno de esos componentes del patrimonio. Lamentablemente esta
cuestión suele pasar inadvertida en muchos proyectos de leyes e incluso en normas provinciales
que suelen hacer extensivas al patrimonio arqueológico y paleontológico las normas aplicables
al patrimonio arquitectónico.
Hacia finales de la década de 1990 la necesidad de contar con una nueva ley de patrimonio arqueológico y paleontológico parecía ser una preocupación compartida en el ámbito
legislativo. En 1997 el senador Juan Ignacio Melgarejo propuso una ley para la “Defensa del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” (Congreso de la Nación 1997a). Dicho proyecto
utilizaba conceptos como los de “explotación”, “utilización”, “venta” y “comercialización”, que
generaron preocupación, razón por la cual fue muy discutido, fundamentalmente debido a que
ningún objeto arqueológico podría ser objeto de transacciones comerciales. La Asamblea del XII
Congreso Nacional de Arqueología Argentina, realizada en setiembre de 1997 en la ciudad de La
Plata, resolvió solicitarle a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores la suspensión del
tratamiento parlamentario de la propuesta del senador Melgarejo por “las múltiples deficiencias
jurídicas y técnico-arqueológicas que conducirían a serios prejuicios a los intereses culturales de
la Nación”.
En 1998 los senadores Ernesto Oudín y Antonio Cafiero presentaron un proyecto para
modificar los artículos 2º y 5º y derogar el artículo 8º de la Ley 9.080, en lo que se refiere al
otorgamiento de permisos y a la exportación de ejemplares tipo (Congreso de la Nación 1998a).
Ese mimo año el senador Felipe Ludueña propuso una modificación de varios artículos de la Ley
9.080 (Congreso de la Nación 1998b).
Para entonces, además de los proyectos comentados, estaba a consideración del Congreso
de la Nación las siguientes propuestas normativas en las cuales se incluía, de una u otra manera,
la protección del patrimonio arqueológico:
1.
Proyecto de ley de Patrimonio Cultural presentado por los senadores Carlos de la Rosa y
Remo Constanzo (Congreso de la Nación 1998c).
2.
Proyecto de ley de “Protección del Patrimonio Arqueológico” elaborado por el senador
Jorge D. Solanas (Congreso de la Nación 1997b).
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3.

Proyecto de ley de “Régimen Nacional de Patrimonio Cultural” (Congreso de la Nación
1998d), presentado por la diputada Graciela Camaño.
4.
Proyecto de ley sobre “Régimen del Registro del Patrimonio Cultural”, presentado por los
senadores María del Carmen Banzas de Moreau. Adalberto Brandoni, Silvia B. Vásquez,
Irma Roy y otros (Congreso de la Nación 1998e).
5.
Proyecto de ley de “Régimen para la defensa, preservación, conservación y acrecentamiento
del patrimonio cultural subacuático” presentado por el Diputado Flores y otros (Congreso
de la Nación 1996).
6.
Proyecto de “Ley de Régimen para la Protección del Patrimonio Cultural” (Congreso de la
Nación 1998f), presentado por el Diputado Jorge O. Folloni y otros.
7.
Proyecto de “Ley de Régimen de Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Nación”,
propuesto por la diputada Leticia Bianculli (Congreso de la Nación 1998g).
8.
Proyecto de “Régimen del Patrimonio Histórico Argentino” presentado por la diputada
Gloria del Socorro Albán y otros (Congreso de la Nación 1998h)
9.
Proyecto de ley sobre “Régimen de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático” presentado por Carmen Banzas de Moreau y otros (Congreso de la Nación 1999).
10. Proyecto de “Ley de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático” presentado por el
Diputado Barberis y otros (Congreso de la Nación 1997c).
En el año 2000, los senadores Juan Ignacio Melgarejo y Carlos L. de la Rosa reingresaron
el proyecto de “Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” (Congreso de
la Nación 2000) que había sido originariamente presentado por Megarejo en 1997. Este proyecto
fue aprobado con modificaciones en el Senado en agosto de 2001, fue posteriormente modificado
en la Cámara de Diputados y volvió al Senado donde fue finalmente aprobado el 4 de junio de
2003.
En oportunidad de tratar el proyecto de ley que finalmente fue sancionado como Ley 25.743,
la Senadora María Cristina Perceval presentó su justificación haciendo un relato pormenorizado
de los avatares de su tratamiento legislativo:
Ocurre que el proyecto de ley que propone regular la protección y preservación del patrimonio
arqueológico y paleontológico en nuestro país fue sancionado por unanimidad de esta Cámara
el 5 de noviembre de 1998 y caducó el 25 de febrero de 2002, por no haber sido tratado en la
Cámara de Diputados. Después, fue presentado en esta Cámara nuevamente el 10 de marzo
de 2000 y fue aprobado por unanimidad el 7 de agosto de 2001. En la última sesión ordinaria
de Diputados, el 28 de noviembre de 2002, fue aprobado por unanimidad, introduciéndosele
modificaciones al capítulo de infracciones y sanciones. Para no caer nuevamente en esta
imposibilidad de sancionar una ley necesaria, las comisiones de Cultura, tanto de Diputados
como del Senado, trabajamos juntamente para consensuar este capítulo de infracciones y
sanciones. Quiero hacer una especial mención para el senador nacional mandato cumplido
Juan Ignacio Melgarejo, que fue quien hizo grandes aportes, no solamente en la presentación
original del proyecto sino durante todo este tiempo de debate y elaboración del mismo, a
institutos nacionales y provinciales, a las áreas de cultura provinciales, museos nacionales,
asociaciones de profesionales y universidades nacionales.

Su larga fundamentación concluye con una frase que recuerda los dichos de los diputados
de 1913 y la vigencia de los problemas que entonces se denunciaban:
Termino diciendo que prevenir el deterioro, la destrucción o la pérdida, sea por ignorancia,
por desidia o por el ánimo de lucrar con estos bienes que integran el patrimonio de la Nación,
es una responsabilidad del Estado. Estos hechos que se vienen sucediendo y acelerando en
las últimas décadas muestran -y ha salido a luz, a causa de diligencias judiciales-, un preocu-
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pante tráfico de los bienes arqueológicos y paleontológicos argentinos (Versión Taquigráfica.
Honorable Senado de la Nación. 10° Reunión – 5° Sesión Ordinaria del 04/06/2003).

El 26 de junio de 2003 fue promulgada la Ley nacional 25.743 de Protección del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico, la cual derogó la Ley 9.080 y estableció un nuevo régimen legal
aplicable a dicho patrimonio. Esta ley fue concebida como una norma que trata en forma separada
y de manera específica el patrimonio arqueológico y paleontológico, considerando además que los
problemas que se generan en torno al descubrimiento, la investigación, la protección, etc., de los
sitios, objetos y/o colecciones arqueológicas o restos paleontológicos, son totalmente diferentes
a los que se generan en torno al resto del patrimonio cultural.
La nueva ley, pese a haber sido concebida como un proyecto de reforma de la Ley 9.080 y,
por ende limitada en sus objetivos, significó un importante avance en la definición de patrimonio
arqueológico dejando de lado la antigua concepción que lo limitaba a los restos “que documenten
la existencia y la civilización de las tribus de indígenas que habitaron este país antes del descubrimiento de América” (art. 2, Decreto Reglamentario de la Ley 9.080) para incluir a las “cosas
muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los
grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas
recientes” (art. 2, Ley 25.743), es decir los últimos cien años (art. 2, Decreto Reglamentario 1022).
Esta definición no solo amplió la dimensión espacial y temporal del patrimonio arqueológico
sino que marcó un cambio conceptual al superar la dicotomía entre arqueología prehispánica e
histórica y poner el énfasis en todo aquello que sea de interés para la disciplina y que demande
la utilización de sus particulares herramientas teóricas y metodológicas para su estudio.
La nueva ley distribuye competencias entre el gobierno federal, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fijando competencias exclusivas y concurrentes para cada uno de
ellos (arts. 5, 6 y 7), en concordancia con la norma constitucional del art. 41, poniendo fin de
este modo a un largo debate respecto de las facultades de las provincias en materia de dominio y
jurisdicción sobre el patrimonio.
En efecto, la Ley 25.743 establece que compete al Estado nacional de manera exclusiva
ejercer la tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico (por ej. la protección jurídica o legal
de dicho patrimonio en el territorio nacional, más allá del derecho de dominio y de protección que
corresponda a las provincias), así como la defensa y custodia de dicho patrimonio en el ámbito
internacional, mediante la prevención y sanción de importaciones o exportaciones ilegales (art. 4,
Ley 25.473 y art. 4, Decreto 1022). Además la autoridad de aplicación a nivel nacional (INAPL)
tiene a su cargo el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos y el
Registro Nacional de Infractores y Reincidentes, los cuales son de segundo orden en relación a
los bienes que se encuentren en jurisdicción provincial.
Conforme al art. 6 de la ley, las provincias tienen las facultades exclusivas de establecer un
organismo competente que tendrá a su cargo la aplicación de la ley en la provincia; organizar un
registro de yacimientos, colecciones y objetos provincial, teniendo como base preferentemente
la metodología adoptada por la autoridad de aplicación nacional, a fin de facilitar la mejor coordinación nacional; crear un registro de infractores; otorgar las concesiones para prospecciones
e investigaciones; adecuar sus legislaciones a la normativa nacional; procurar la creación de delegaciones locales y comunicar a la autoridad de aplicación nacional las concesiones otorgadas,
las infracciones y las sanciones aplicadas, así como las autorizaciones otorgadas para el traslado
de colecciones y objetos.
Las facultades concurrentes del Estado nacional y de las provincias en materia de patrimonio arqueológico consisten en: a) adoptar las “políticas y medidas tendientes a alcanzar una
legislación y organización administrativa uniforme en todo el territorio” y b) el poder de policía
en sus respectivas jurisdicciones (arts. 7 y 45). De este modo, la Ley 25.743 contempla una com44
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pleja distribución de competencias para no alterar el régimen de las facultades delegadas y/o las
reservadas por las provincias, que fue siempre el nudo de la cuestión en nuestro régimen federal
(art. 121 de la Constitución Nacional).
La norma regula minuciosamente el registro de sitios y colecciones, los deberes de los
investigadores para la obtención de los permisos -los cuales se otorgan bajo la figura de la concesión-, así como los deberes de los propietarios de las tierras. Establece además, en su art. 13, la
obligación de toda persona física o jurídica de denunciar el hallazgo efectuado en el contexto de
una obra, haciéndolo responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome
intervención. En la reglamentación de este artículo el Decreto Reglamentario establece que:
Las personas físicas o jurídicas, responsables de emprendimientos deberán prever la necesidad de realizar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de detectar
eventuales restos, yacimientos, u objetos arqueológicos o paleontológicos. De verificarse
su existencia deberán facilitar el rescate de los mismos. Las tareas que se realicen al efecto
deberán ser aprobadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional. Si en el curso de ejecución de obras públicas o privadas, que impliquen movimientos de tierra, se hallaren fósiles u
objetos arqueológicos, o se supiera que determinados sectores, regiones o zonas constituyen
yacimientos paleontológicos y/o arqueológicos, que por su tamaño, valoración patrimonial,
científica y/o estado de preservación requieran de especial cuidado, protección absoluta o
parcial, trabajos de rescate o preservación, la autoridad de aplicación jurisdiccional podrá
solicitar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de adoptar medidas tendientes
a lograr la suspensión de las obras o proyectos en forma definitiva o temporal, según el caso
(art. 13 in fine).

Se prevé además una serie de limitaciones a la propiedad privada en relación a los yacimientos
y objetos arqueológicos tales como la servidumbre, la ocupación temporaria y la expropiación.
Se regula la salida del país de bienes arqueológicos a través de los certificados de exportación.
Finalmente las disposiciones sancionatorias brindan importantes herramientas para la gestión del
patrimonio a nivel nacional y ofrecen un marco normativo de referencia para las provincias que
implica un cambio sustancial respecto de la Ley 9.080.
Varios aspectos de la ley han sido cuestionados. La autorización para la transferencia a título
oneroso de colecciones arqueológicas o paleontológicas formadas antes de la vigencia de la ley
y registradas dentro de los 90 días de su promulgación (arts. 19 y 20) generó en su momento un
áspero debate. A ello se suman serios problemas de redacción, fruto de sucesivas modificaciones
del texto original, sobre todo en la parte relativas a las sanciones previstas por la ley (e.g. arts. 39
y 46), que impide aplicar las sanciones penales más severas, en virtud del principio de la ley penal
más benigna Sin embargo, la objeción más importante que se le ha hecho es la de no contemplar
expresamente el derecho de participación de las comunidades indígenas en relación con su patrimonio cultural, una cuestión que ha generado diversos reclamos por parte de representantes de
pueblos originarios.
El tráfico de piezas arqueológicas y la Ley 25.743
Hasta junio de 2003, la Argentina en general y Buenos Aires en particular, fue el lugar
preferido por los traficantes y expoliadores de la cultura de los pueblos originarios de América,
pues mientras en todos los demás países se imponían severas restricciones a la exportación de
los bienes arqueológicos y paleontológicos, declarada siempre y en todos ellos como ilegal, aquí
regía -de hecho- la mayor libertad para movilizarlos, siendo Buenos Aires el puerto de salida
para cualquier destino del mundo (ver Schávelzon 1993, 2002). Las fuerzas de seguridad y las
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autoridades judiciales en general desconocían la vigencia de la Ley 9.080 y, pese a que Argentina
era signataria desde 1972 de la Convención de 1970, no existían antecedentes de causas judiciales
iniciadas en la justicia federal por tráfico de bienes arqueológicos. Esto permitió la formación de
grandes lobbies, que amparados en la acostumbrada indiferencia argentina por las culturas precedentes, generaron intensas redes de tráfico (Mayor Luis Fontana, Policía Aeronáutica, Clarín,
29.07.2001).
A finales de la década de 1990 se produjo un acercamiento de las fuerzas de seguridad, especialmente la ex Policía Aeronáutica Nacional al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano y se organizaron cursos de capacitación en cuestiones relativas a la protección
del patrimonio arqueológico y paleontológico, con especial énfasis en el tráfico ilícito de bienes
culturales. En noviembre de 2000 y a pocos meses de ratificarse la Convención del UNIDROIT
un juez federal ordenó dos allanamientos y el decomiso de 15.000 piezas arqueológicas, constituyendo un hecho sin precedentes (Causa 10.817; Clarín, 03.11.2000), pese a que la causa aún
no tiene sentencia firme.
La necesidad de contar con medidas eficaces para garantizar la protección de los bienes
culturales ha sido desde entonces una preocupación compartida por los países latinoamericanos. En
el 2001 Argentina y Perú firmaron un “Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación
y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos Robados, Exportados o
Transferidos Ilícitamente”. Asimismo Argentina participó, a través del INAPL, en los talleres que
se convocaron en Perú (1999) y en Colombia (2001) sobre tráfico ilícito de bienes culturales. En
la última reunión se elaboró la lista Roja de bienes arqueológicos en peligro, con la participación
de los países americanos, a propuesta del ICOM (Consejo Internacional de Museos). En dicha
ocasión, Argentina restituyó a Colombia una pieza de cerámica arqueológica de la cultura Tairona,
secuestrada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando se intentaba ingresarla al país sin
ninguna documentación respaldatoria emitida por las autoridades competentes de Colombia.
En el 2002 Argentina ratificó por Ley 25.568 la Convención sobre Defensa del Patrimonio
Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, conocida como Convención de
San Salvador, que fuera adoptada en 1978 por los países americanos. Todos estos hechos dan
muestra de un cambio de rumbo de las políticas tendientes a la prohibición del expolio de bienes
culturales en el país.
La sanción de la Ley 25.743 aportó nuevas herramientas jurídicas para combatir el tráfico
ilícito de piezas arqueológicas y paleontológicas al establecer que
las personas que, con posterioridad a la promulgación de la presente ley, se apropien y/o
comercialicen objetos arqueológicos y/o paleontológicos y aquellos que los recibieren, aunque
aleguen buena fe, serán pasibles de una multa y el decomiso de los bienes. Cuando se tratare
de ventas llevadas a cabo en establecimientos comerciales se dispondrá además su clausura
temporaria, siendo procedente la clausura definitiva en caso de reincidencia (art. 43).

Este mismo año se creó en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales con el objeto
de aunar los esfuerzos para su prevención y promover la aplicación de las convenciones, códigos y convenios nacionales e internacionales (Decreto 1.166). Este Comité está presidido por el
Secretario de Cultura e integrado por representantes de la Dirección Nacional de Patrimonio y
Museos, la Dirección de Artes Visuales y el INAPL, todos ellos de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación; la Dirección de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO; la Dirección Nacional de Gendarmería; la entonces Dirección Nacional de Policía
Aeronáutica, División Patrimonio Cultural; la Prefectura Naval Argentina; el Departamento INTERPOL de la Policía Federal y la Dirección General de Aduanas. También integran el Comité,
46

María L. Endere y Diana Rolandi – Legislación y gestión del patrimonio arqueológico...

en calidad de asesores permanentes, el Comité Argentino del Consejo Internacional de Museos
(ICOM), la Academia Nacional de Bellas Artes y la Academia Nacional de Historia. Actualmente
se está gestionando la incorporación de pleno derecho del Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” y de la Biblioteca Nacional.
La piratería cultural, en múltiples actos de supervivencia, ha tratado por todos los medios
de impedir la aplicación de la Ley 25.743 ejerciendo todas las presiones imaginables a las autoridades de aplicación. No obstante, se evidencia un cambio importante de actitud y un trabajo
mancomunado entre autoridades de la cultura de la Nación y de las provincias, así como de otros
organismos de seguridad y de la justicia federal.
A partir de la vigencia de la Ley 25.743 existe en el país un régimen sancionatorio que, pese
a que no es todo lo preciso que correspondería, representa un avance significativo dejando atrás
décadas de anarquía normativa y libre expoliación. Esta ley además recepta instituciones nacidas
de los convenios internacionales suscriptos por la Argentina y de la experiencia generada por la
legislación comparada.
La Convención de la UNESCO de 1970, incorporada en nuestro derecho positivo (Ley
19.943) restringe la circulación internacional de los bienes culturales al comercio lícito y los
Estados partes se obligan, en sus textos normativos a sancionar el tráfico ilícito de dichos bienes.
Estatuye en su art. 5 que los Estados miembro deben establecer y mantener al día un inventario
nacional y organizar el control de las excavaciones arqueológicas garantizando la conservación
in situ de determinados bienes culturales, todo lo cual se encuentra legislado en los arts. 11 al 24
de la Ley 25.743. Asimismo en su art. 6º establece la obligación del Estado parte de establecer
un certificado de exportación y de prohibir la salida de su territorio de los bienes culturales no
acompañados de dicho certificado, lo cual se encuentra establecido en los artículos 50 a 52 y en
el Decreto 1.022, arts. 6, 50 y 51. En el art. 7º de la Convención, los Estados parte se obligan a
“impedir la adquisición de bienes culturales procedentes de otro Estado”, si esos bienes no se
exportaren con las formalidades señaladas “y en lo posible informar al Estado de origen” de toda
oferta de bienes culturales que no contemplen esas condiciones, principio que recalca el carácter
restrictivo de estas operaciones, comprometiéndose a “decomisar y restituir” el bien a petición del
Estado interesado. La ley estatuye la facultad de decomisar y/o secuestrar los bienes en una serie
de disposiciones contenidas en los arts. 16, 20, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 (Calabrese 2005, 2006, en
prensa).
Conforme al texto de la Convención del UNIDROIT (Ley 25.517), los Estados se declaran
“profundamente preocupados por el tráfico ilícito de bienes culturales y por los daños irreparables que a menudo produce tanto a los propios bienes como a las comunidades nacionales”. El
objeto del mismo es la devolución de bienes culturales que circulan ilícitamente o que hayan sido
robados. Se consideran robados, entre otros, por ejemplo, los bienes obtenidos de una excavación
ilícita o de una excavación lícita, pero retenidos ilícitamente.
En este sentido el art. 30, segundo párrafo, establece que “los concesionarios (i.e. investigadores) podrán obtener la tenencia temporaria de los objetos procedentes de las investigaciones
para su estudio durante un término no mayor de dos años a cuyos efectos deberán señalar el lugar
donde se encuentren depositados”. Tiempo que puede ser prorrogado según las necesidades de
los estudios. Pero una vez concluidas las investigaciones, los materiales arqueológicos pasarán a
poder del Estado nacional o provincial (art. 10). Por ende los investigadores, solo cuentan con la
tenencia de las colecciones bajo estudio y bajo las condiciones establecidas en la ley y su decreto
reglamentario.
Por último, en cuanto a su traslado a una jurisdicción distinta, debe recordarse que el art.
50 solo faculta a hacerlo para fines de investigación o exposición por un término determinado y
previa autorización de la autoridad de aplicación en el orden provincial. En caso de trasladarlos al
exterior debe requerirse la certificación o autorización de las autoridades competentes nacionales,
las que podrían oponerse cuando a su juicio “las condiciones para la recuperación y retorno no
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sean satisfactorias”, en virtud de las facultades concurrentes establecidas en el art. 7 de la Ley
25.743 y de lo establecido en el art. 6 del Decreto 1.022.
En suma, la nueva normativa nacional genera una base mucho más sólida para combatir
el tráfico ilícito, sin embargo resta aún librar varias batallas en el ámbito judicial, ya que no se
cuenta con ninguna sentencia firme en las causas iniciadas. La frialdad inicial con la que fue
recibida la noticia de la sanción de la norma por parte de las autoridades de cultura provinciales,
fue paulatinamente superada -a excepción de la provincia de Córdoba-, cuando comprendieron la
importancia que esta revestía sobre todo en relación al registro de los bienes arqueológicos como
mecanismo para proteger el patrimonio provincial.
LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA AGENDA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
Conforme al art. 5 de la Convención para la protección del Patrimonio Mundial Natural y
Cultural de 1972, ratificada por Ley 21.836/78, los Estados partes se obligan a:
1.
Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una
función en la vida colectiva.
2.
Integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general.
3.
Contar con servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural
y natural con personal idóneo.
4.
Desarrollar estudios e investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención y proveer entrenamiento a profesionales.
5.
Adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras necesarias.
Como puede observarse, estas obligaciones constituyen una excelente síntesis respecto de
cuál debería ser la agenda de los Estados en materia de patrimonio.
En relación al marco normativo, no cabe dudas de que la reforma constitucional de 1994
abrió un nuevo camino en materia de protección del patrimonio al darle al patrimonio cultural
rango constitucional, resolver los conflictos entre Nación y provincias y otorgarle a los habitantes
una acción judicial (i.e. la acción de amparo, art. 43) para su defensa. A su vez, la inclusión del
patrimonio cultural y natural en un artículo íntegramente dedicado al ambiente (art. 41), resulta
significativa y refleja la nueva tendencia a la integración de ambos patrimonios. No obstante, la
agenda de los próximos años sigue siendo la sanción de una ley marco de la cultura que siente
las bases para la organización de una administración cultural integrada, compatible y coordinada
con la preservación del patrimonio natural.
Bajo el paraguas de una ley general marco, defendemos la idea de mantener una norma específica para el patrimonio arqueológico dada la especificidad antes mencionada. La cuestión acerca
de la conveniencia de sancionar normas separadas y específicas para el patrimonio arqueológico
y paleontológico merece al menos un debate entre especialistas de ambas disciplinas. A priori
puede observarse que existen aspectos vinculados con la índole cultural y étnica del patrimonio
arqueológico, incluidas las relativas a los recaudos éticos en relación a los restos humanos, que
son enteramente ajenos al patrimonio paleontológico. A su vez la protección de los yacimientos
y restos de diferentes tipos de fósiles, vertebrados e invertebrados, reviste una complejidad tal
que ameritaría un tratamiento legal particular.
Es necesario además contemplar la protección del patrimonio cultural dentro de los planes de
ordenamiento territorial y de desarrollo, particularmente el turístico, a nivel nacional, provincial y
municipal. Cabe destacar que en el 2004 se lanzó un plan nacional de ordenamiento territorial denominado “Argentina 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Construyendo una Argentina equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa” (Subsecretaría
de Planificación Territorial y de la Inversión Pública, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio). Entre sus objetivos generales se contempla el de “desarrollar la identidad
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territorial, cultural y el sentido de pertenencia” y entre sus políticas la de "diseñar e implementar
planes, programas y proyectos que permitan identificar, preservar, desarrollar y difundir el patrimonio cultural regional". En el marco del mismo se espera que cada provincia y municipio elabore su
propio plan de ordenamiento territorial, una tarea fundamental para garantizar la protección a largo
plazo del patrimonio cultural.
Sin embargo, queda aún un largo camino por recorrer si comparamos el modelo normativo
de nuestro país con el que está en boga en los países europeos en donde la unidad de planificación y gestión patrimonial es el paisaje, en el cual se integran todos sus componentes naturales y
culturales, antiguos y modernos (ej. Convenio Europeo del Paisaje 2000). Ello implica un cambio
radical en las modalidades de gestión, ya que exige la transversalidad de políticas, la coordinación
entre diferentes organismos de aplicación y el trabajo interdisciplinario de especialistas.
En relación con el patrimonio cultural subacuático, puede presumirse que Argentina, como
país que votó a favor de la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático de 2001, reconoce la importancia de proteger este patrimonio y está de acuerdo con
los principios adoptados por la convención; sin embargo aún no ha sido ratificada por el Congreso
Nacional. Su ratificación, así como una norma que regule el patrimonio cultural subacuático a
nivel nacional conforme a sus principios y normas, es sin duda otro de los imperativos para los
próximos años.
En materia de patrimonio arqueológico se observa una enorme diversidad de normas a
nivel provincial, producto de un sistema federal que les da autonomía a las provincias para dictar
sus leyes de patrimonio, pero también debido a los vacíos legales que existieron por décadas a
nivel nacional que les impidió a las provincias contar con marco normativo de referencia y a la
dificultad de compatibilizar criterios con las autoridades nacionales. Cabe destacar que si bien la
mayoría de las normas provincias se han actualizado en los últimos años, casi ninguna de ellas es
posterior a la Ley 25.743, siendo entonces fundamental que las mismas se adecuen a la normativa
nacional vigente.
La destrucción de bienes culturales, esencialmente arqueológicos y paleontológicos, debido
a la realización de grandes obras de infraestructura no ha cesado pese a la incorporación de medidas de protección contenidas en normas provinciales y nacionales de diferente índole. A menudo
las evaluaciones de impacto suelen ser competencia de diferentes organismos (ej. autoridades de
medio ambiente, de minería, etc.); cada uno de ellos se rige por sus propias normas y tiende a
ignorar a los demás, especialmente a las autoridades de cultura. En consecuencia, la obligación de
incluir el capítulo cultural dentro de las evaluaciones de impacto ambiental no siempre es exigida.
También suele suceder que las recomendaciones contenidas en los informes resultantes no son
tenidas en cuenta. Estos informes se mantienen confidenciales por exigencia de la empresa que
lo solicitó, quedando la información producida fuera del alcance del conocimiento público y sin
utilidad para la ciencia (Endere y Politis en prensa).
Respecto del tráfico de bienes culturales, debe reconocerse la actitud proactiva del gobierno
nacional en los últimos años, después de décadas de inacción (González 1991, Pérez Gollán 1991,
Schávelzon 2002). Algunas provincias también están trabajando en la materia, inventariando sus
colecciones y capacitando a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, aún resta una vasta acción
educativa para que la población tome conciencia de que la apropiación de bienes arqueológicos
y paleontológicos es delito y, políticas sistemáticas de capacitación a las fuerzas de seguridad
-fundamentalmente a la policía de las provincias- sobre el procedimiento a seguir frente al hallazgo
de piezas que se presumen extraídas ilícitamente, a fin de evitar de que las actuaciones sean luego
desestimadas por defectos de procedimiento. A ello se suma la escasez de recursos humanos y
vehículos necesarios para monitorear el vasto territorio del país y evitar las excavaciones clandestinas.
También se ha experimentado un cambio significativo en los museos, particularmente en los
nacionales y más específicamente en los universitarios que han sido más receptivos a las nuevas
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corrientes museológicas y cuentan con mayores recursos para inventariar sus colecciones, mejorar
las condiciones de los depósitos y capacitar al personal. En los últimos años se han hecho muchos
esfuerzos a nivel nacional y provincial para capacitar al personal en estos temas y, en general,
se observa una toma de conciencia respecto de los problemas que enfrentan sus colecciones. De
hecho, desde el 2003 existe un programa de rescate de bienes culturales destinados a museos,
archivos y bibliotecas, para diagnosticar el estado de conservación de los bienes y capacitar al
personal (Dirección Nacional de Patrimonio y Museos). A su vez, Argentina adhirió al Código
de Deontología del ICOM, revisado en el 2004, mediante una resolución de la Secretaría de
Cultura de Presidencia de la Nación. No obstante, la carencia o escasez de recursos humanos y
técnicos para inventariar las colecciones suele ser un problema frecuente, particularmente en los
repositorios provinciales y municipales.
En general se observa cierta vetustez en los contenidos de las normas de patrimonio nacionales y provinciales, ya que poco se ha avanzado en la incorporación de cuestiones tales como
la utilización preferente de métodos no destructivos, la conservación de sitios y colecciones, la
necesidad de elaborar planes de manejo, la regulación del uso turístico de los sitios y la participación activa de la comunidad en general y en especial, de las comunidades indígenas, en la gestión
del patrimonio (Carta de ICOMOS 1990).
No cabe dudas que en la actualmente existe mayor conciencia entre los arqueólogos respecto
de la necesidad de contar con un régimen legal de protección y que las asociaciones profesionales
han demostrado un mayor compromiso con el tema. Sería importante que estas organizaciones
formaran grupos de especialistas para trabajar sobre diferentes temáticas que requieran regulación legal y fijen sus propias políticas, de modo que sirvan de guías de buenas prácticas para los
asociados y, a la vez, de recomendaciones para futuras reformas normativas.
Asimismo debería avanzarse en la elaboración de acuerdos con las comunidades indígenas
de nuestro país, a fin de compatibilizar el respeto de sus legítimos derechos con la investigación
científica y la gestión del patrimonio. En este sentido, el convenio de cogestión de un sitio sagrado
celebrado entre la Administración de Parques Nacionales y la comunidad mapuche Ñorquinco
(Molinari 2000) y la Declaración de Río Cuarto, adoptada en el marco del Primer Foro Arqueólogos - Pueblos Originarios celebrado en Río Cuarto en 2005 (Pérez Gollán 2005), constituyen
importantes antecedentes que merecen ser tenidos en cuenta.
En suma, la agenda de los próximos años parece centrarse en la necesidad de adecuar nuestra
normativa de patrimonio, tanto como nuestras metodologías de trabajo arqueológico, a los requerimientos sociales de nuestros tiempos, garantizando la participación de las comunidades indígenas
en la gestión de su patrimonio cultural -de acuerdo al mandato constitucional- y contemplando
mecanismos de consulta a las comunidades locales respecto de cuestiones concernientes a la
conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. Las normas de protección del ambiente
han hecho escuela en la materia, incorporando instancias de participación comunitaria -como
las audiencias públicas-, que deberíamos comenzar a explorar para hacer efectiva la misión de
“atribuir al patrimonio una función en la vida colectiva de los pueblos”.
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INTRODUCCIÓN
En los más de 70 años transcurridos desde la formación de la Sociedad Argentina de
Antropología ha cambiado mucho el panorama acerca del poblamiento del país. Ese cambio se
percibe tanto en los marcos teóricos que respaldan las investigaciones, como en la base empírica
hoy disponible para evaluar el tema. Aquí nos concentraremos en la forma en que se pensó y
contempló el proceso de dispersión “hacia el sur del continente” a través del período en cuestión,
concentrándonos en el tema de la cronología que resultó más aceptable para las sucesivas generaciones de arqueólogos. El objetivo central de este artículo es abordar el estudio del poblamiento
inicial. Para cumplir con el mismo será necesario referirnos a hallazgos y opiniones previas a la
fundación de la Sociedad Argentina de Antropología. En segundo lugar presentaremos algunos
datos específicos que sustentan el estado actual de la cuestión.
Al analizar el tratamiento del tema por parte de distintos autores, resulta muy difícil recortar
el manejo que han realizado del poblamiento de América de aquel que dedicaron exclusivamente a Argentina, por lo que representantes de ambos acercamientos coexistirán en este ensayo.
Finalmente aclaramos que no se trata de un relatorio sobre los artículos publicados en la revista
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, sino que también se utilizan otras fuentes.
Intentaremos en base a estos criterios presentar la incidencia que a lo largo de la historia de la
Sociedad se le dio a la temática de los primeros americanos, la cual y desde sus primeros planteos
científicos generó un dinámico debate académico internacional, y cuyas opiniones impactaron
también en el público no especialista.
Algo más queda por aclarar en esta introducción y es el mismo concepto de poblamiento.
Aquí lo consideramos como en trabajos previos: entendemos que “el proceso de poblamiento no
puede ser visto simplemente como un movimiento migratorio […] sino como un flujo multidireccional, dependiendo de la jerarquía de los espacios disponibles en cada sucesiva expansión”
(Borrero 1989-90:133), y en tal caso se refiere a las etapas de exploración y colonización de
Borrero (1989-90) y a las de colonización inicial y consolidación territorial (Miotti y Salemme
1999) planteadas para el poblamiento de Patagonia. Este concepto es levemente diferente del
conceptualizado por Politis ya que para este autor “se refiere a movimiento e instalación de gente
en un lugar despoblado. Se refiere a los primeros individuos que se establecen exitosamente en una
región” (1999:26). Ambas acepciones no son simples cuestiones terminológicas, sino que surgen
de marcos teóricos diferentes (ver discusión en Miotti 2003a), sin embargo no son opuestas sino
más bien complementarias. En estos términos entonces es que vamos a considerar el poblamiento
humano ya que a lo largo de la historia del pensamiento arqueológico y antropológico de Argentina
la concepción del mismo reflejada en la revista, fue heterogénea.
RELACIONES Y LA EDAD DEL POBLAMIENTO
Más allá de la importancia atribuida al tema del poblamiento, la revista Relaciones constituía en sus comienzos un componente significativo de la cultura nacional y probablemente más
importante que lo que es en la actualidad. Un ejemplo de ello se manifiesta en el lugar de anuncio
de los tomos. Cuando en el mundo se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, el periódico La
Nación del domingo 13 de agosto de 1941, a la par de la información sobre la guerra y con el
mismo tenor, anunciaba la aparición del tomo II de Relaciones (figura 1). Esto puede reflejar la
importancia de la antropología en el campo de las ciencias del país, sin embargo, al examinar en
detalle el contenido de los primeros números de Relaciones, es claro que el tema del poblamiento
no ingresó de la mejor manera en las arenas teórico-prácticas de la arqueología. Una posible respuesta a por qué mientras en los Estados Unidos de Norteamérica el tema era motivo de creciente
investigación, en Argentina el mismo perdía interés, se puede encontrar en la historia del mismo
56

Luis A. Borrero y Laura L. Miotti – La tercera esfinge indiana...

debate científico. La superación de las teorías de Ameghino, debido a los fuertes argumentos
presentados por Hrdlička y asociados en 1912, habían producido el desmoronamiento no sólo del
núcleo fuerte de la teoría de poblamiento del autor argentino, sino todas las hipótesis secundarias
del mismo, con lo cual en el país se produjo un abandono de todo estudio arqueológico sistemático
relacionado con hallazgos de fauna pleistocena, artefactos que daban cuenta de mucha antigüedad
del hombre en América y de toda investigación que se refiriera al poblamiento “temprano” y que
hoy conocemos como del Pleistoceno final.

Figura 1. Página del diario La Nación.
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Los programas de investigación del país y los artículos de Relaciones reflejan otras preocupaciones o, mejor dicho, intentan encuadrar el tema de los primeros americanos dentro de unos
límites temporales que raramente van más atrás de las sociedades estatales prehispánicas como
Tiahuanaco, Inca, Diaguita o la “cultura Chaco-Santiagueña”.
Lo que podría haber sido un programa de investigación extenso y prolífico dedicado a la
búsqueda de evidencias de las primeras ocupaciones humanas en el continente, como ocurrió a
partir de la década del 1920 en Norteamérica, como veremos más adelante, en nuestro país desapareció tras los pocos seguidores de Ameghino. Un ejemplo es el paleontólogo Rusconi (1931)
quien había emprendido con Ameghino el estudio experimental de las fracturas de huesos para
distinguir entre la morfología de las fracturas humanas y las producidas por los grandes carnívoros
de las pampas argentinas. El caso es que el estudio de sociedades cazadoras-recolectoras y las
investigaciones en regiones que, como Pampa y Patagonia, habían sido las más examinadas para
el estudio de los primeros americanos por Roth, Hauthal, Ameghino y hasta el mismo Moreno,
quedan hacia las décadas de 1930 y 1940 fuera de la agenda de investigación. Esa discontinuidad fue particularmente lamentable debido a la calidad y resultados alcanzados por algunos de
aquellos estudios pioneros. Más aun cuando en los años setenta veremos nuevamente resurgir el
tema en la misma revista Relaciones (Cardich et al. 1973, Gradin et al. 1976, Sanguinetti 1976,
entre otros).
Haciendo una evaluación de los artículos publicados en Relaciones durante los primeros
años, entre 1937 y 1944, sólo se reconoce un trabajo relacionado con poblamiento americano
-en época que hoy ubicaríamos como finipleistocena- entre 72 publicados. Se trata del trabajo
de Bordas que se refiere al estudio del fémur de Monte Hermoso y que concluye compartiendo
los argumentos de Hrdlička sobre el estatus taxonómico de Tethraprothomo argentinus, asignando el resto a un carnívoro y no a un ancestro humano. En realidad aquí Bordas difiere de la
hipótesis taxonómica de Hrdlička en que “es un Carnivora, pero no de la familia de los Felidae,
como cree Hrdlička, sino de los Procyonidae” (Bordas 1942:57). No lo consideramos un avance
en términos de la búsqueda de los primeros pobladores, sino que sus objetivos e intereses son de
neto corte geológico y paleontológico. Hay también otro trabajo que comienza indagando un sitio
de cazadores-recolectores del río Matanzas. Es el artículo de Florencio Villegas Basavilbaso (h)
“Un paradero indígena en la margen izquierda del río Matanzas” (1937:59-64), que termina sin
embargo afirmando que el paradero corresponde a un asentamiento de los querandíes históricos
o etnográficos como había indicado Vignati en 1930.
Estos trabajos dejan tácitamente clara la nueva mirada hacia el poblamiento del territorio
argentino, que podía hacerse extensiva al área temática del poblamiento del continente. De alguna
manera delinea el marco de referencia temporal a todo lo que desarrollan los investigadores en ese
tomo y los subsiguientes. La arqueología de los primeros americanos parte de la idea de que los
mismos tuvieron un ingreso tardío al territorio argentino o unos escasos cientos de años previos a
la conquista europea. Esa hipótesis, por otro lado expresada por Hrdlička (1912) y otros, influyó
notablemente en el pensamiento antropológico de las investigaciones en el país (Miotti 1998),
aunque no todos los investigadores nacionales la compartieron (ver Castellanos 1943).
Cabe preguntarse porqué esto se refleja tan radicalmente en el por ese entonces máximo
órgano de difusión de las ideas científicas de las “ciencias del hombre”, la revista Relaciones.
Este único artículo de Bordas es un reflejo de la reacción académica negativa hacia las hipótesis
de Ameghino, Rusconi o Teodoro de Urquiza, quien fue el Primer Doctor en Ciencias Naturales
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata en 1912 y
cuya tesis dirigida por Lehmann-Nistche estaba dedicada a las “Nuevas Investigaciones del atlas
de Monte Hermoso” (Miotti y Caballé 1995). A pesar de que el trabajo tuvo un antropólogo de
director, en esos momentos todas las divisiones de Antropología del Instituto Museo de La Plata
estaban dedicadas a los estudios de “los indios cultivadores, aldeanos, que enterraban a sus muertos
con grandes ajuares y que habían aparecido en el Norte del país en épocas recientes” (de Urquiza
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1912), por lo que las culturas de los Diaguitas y los materiales excavados en las expediciones de
Muñiz Barreto en el noroeste argentino llevaban calma y confiabilidad científica sobre el estudio
del reciente poblamiento “indio” del país. En este marco académico la tesis de Urquiza fue ingresada a la biblioteca de la institución dentro de la geología y no de la antropología. Hacia 1924 se
cuenta con el primer doctor en Ciencias Naturales con orientación antropológica egresado de la
Universidad Nacional de La Plata, el Dr. Alberto Abelardo Gallo (Miotti y Caballé 1995:3), con
una tesis sobre “Las ruinas de Tiahuanaco, exposición y examen de las más importantes doctrinas
arqueológicas que se han formulado a su respecto”. Esa es otra evidencia de los supuestos de base
que para el primer cuarto del siglo XX circulaban en los ámbitos académicos argentinos y que
apoyaban la hipótesis de un poblamiento muy tardío del continente americano.
En el primer período predominan, sin que fuera necesariamente de producción local, las
teorías exóticas. El tomo especial del volumen III de la revista Relaciones (1940) está dedicado
a “Los aborígenes de Santiago del Estero”, a fin de discutir las ideas que relacionaban a las culturas de esa provincia con las de Troya y otras lejanas culturas. Dentro de una posición crítica
predominante, se destaca la nota de Emilio Wagner, quien sigue sosteniendo esas ideas. El libro
La Segunda Esfinge Indiana de José Imbelloni (1955) constituye una compilación crítica de
estas y otras extrañas teorías utilizadas para explicar el poblamiento de América, algunas de
ellas generadas o mantenidas en Argentina. En general las teorías criticadas, que eran creadas y
defendidas principalmente por amateurs, buscaban los orígenes en algún lugar lejano del planeta. Asi fueron apareciendo egipcios, caldeos o vascos como los agentes de dispersión inicial y
posterior colonización de América. Aún en el pensamiento histórico-cultural de los años 1950
estas posiciones extremas eran rechazadas por la comunidad científica, por lo que se puede decir
que Imbelloni -con su particular estilo punzante- recopila y despacha las teorías una a una. Sin
embargo, la lectura de textos producidos en aquella misma época por investigadores asentados en
universidades o museos -como los propios de Imbelloni (1942)- no entregan un panorama mucho
más calmo, sobre todo porque sus hipótesis surgidas de la antropología física están acopladas a
las conflictivas tipologías de razas y sus implicancias racistas. Nuevamente aparecen centros de
dispersión de rasgos culturales europeos o asiáticos implicados (Menghin 1955-1956, 1960, 1964)
o se asiste al seguimiento de rasgos arquitectónicos, por ejemplo el kalasasaya, como marcador de
distribuciones pan-sudamericanas o aún más amplias. Sobre esa base Imbelloni afirma, siguiendo
ideas que ya había defendido en el volumen III de Relaciones (1942): “Nunca [...] hemos tenido
mejores pruebas de que la anticuaria de América de ningún modo puede confiar en el prejuicio del
aislamiento de las formas” (Imbelloni 1955:158). En síntesis, lo que parece faltar en la primera
época abarcada por Relaciones son trabajos de campo específicamente destinados a iluminar el
tema del poblamiento. En distintos momentos se utilizaron extensivamente las evidencias óseas
humanas para construir modelos de poblamiento (Imbelloni 1937-38, Bórmida 1953-54)1. Hoy
sabemos y criticamos que esto era hecho principalmente dentro del marco de una comparación
morfológica de los materiales, que buscaba ubicar lo obtenido localmente dentro de un esquema
previo continental o global. Se trata de esa misma cualidad cuya aprobación por Imbelloni recién transcribimos, cuyo uso continuó simplificando la interpretación de relaciones culturales y
biológicas entre poblaciones y culturas muy distantes. Si bien dentro del marco de otras ideas, la
misma lógica subyace a algunas interpretaciones del poblamiento antiguo que aún hoy acuden a
la cultura Clovis como el ancestro de las primeras sociedades del sur de América del Sur (Fiedel
2002).
Como resultado de esta situación, a la escasa profundidad temporal asignada al poblamiento
en Argentina contribuyó la falta de búsquedas estratigráficas (Fernández 1982:39). A tal punto
se crea una cronología corta, que en el terreno interpretativo rige la etnología como vía de interpretación (Canals Frau 1946, Palavecino 1948). Hubo un período durante el que el poblamiento
simplemente no parecía constituir un tema esencial. Básicamente se evaluaban posibles asignaciones étnicas de los materiales (ver Politis y Madrid 2001). Dentro de ese marco, el artículo
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de síntesis sobre los huarpe para el Handbook of South American Indians (Canals Frau 1946),
reconoce pocos antecedentes para esa etnía:
before the conquest a large section of the country had been more or less influenced by Tiahuanaco, Chincha, and Inca cultures of the Andes” (Canals Frau 1946: 169) [antes de la
conquista una buena parte del sector había estado más o menos influenciado por las culturas
andinas Tiahuanaco, Chincha e Inca (traducción nuestra)].

Destaquemos que la información actual para la región utilizada para los huarpe muestra
edades de varios miles de años radiocarbónicos y ofrece muchos elementos para considerar desarrollos locales (Bárcena 2001, García 2003). No muy lejos, en la Patagonia chilena, el marco que
se había generado era diferente. Por ejemplo, en el mismo volumen del Handbook, Junius Bird
(1946, 1988), provisto del background ofrecido por la aceptación de un poblamiento antiguo en
Norteamérica, entregaba un tratamiento arqueológico en el que claramente reconocía la profundidad
temporal del poblamiento del sur del continente. Tanto la asociación con megamamíferos como las
evidencias de sucesión de ocupaciones en sitios como la cueva Fell o un cálculo geocronológico
respaldaban esta posición.
La conclusión para esta primera mitad del siglo XX, entonces, es que el tema del poblamiento
antiguo, que ya era reconocido en otros lugares de América (Figgins 1933, Bird 1938, Roberts
1940, Wormington 1957), aún no figuraba en la agenda nacional. Las razones son bastante claras,
la teoría de Ameghino había caído en la primera década del siglo con los demoledores argumentos
de la academia norteamericana. A su vez, con el tiempo esta posición mostraría también sus insuficiencias explicativas en relación con los modelos de poblamiento continental (ver al respecto
Miotti 2003b, Politis 2003). Durante la segunda mitad del siglo XX persisten enfoques históricoculturales. Dentro de esta escuela resultaban esenciales las pruebas de continuidad espacial para
enlazar culturas muy separadas entre si, aunque esto raramente se verificó (ver Orquera 1976:21),
acudiéndose a soluciones muy dependientes de encadenamientos de datos poco verificados, tales
como la existencia de:
isoidas de importancia fundamental pueden faltar a algunas culturas actuales del ciclo por
haberse éstas originado de grupos desprendidos del área de origen, antes de que el proceso
de intercambio produjera una mayor uniformidad (Bórmida 1956:22).

El trabajo de Bórmida (1964) sugería la expansión de pueblos, en forma de oleadas, que se
manifestaban en distintas industrias. Como bien sintetiza Bonomo:
Por lo tanto el cambio en la frecuencia de los tipos de instrumentos líticos, las técnicas de
manufactura y la aparición de la alfarería eran asumidos como influencias externas introducidas mediante mecanismos de difusión que iban a caracterizar distintos períodos de una
misma entidad cultural (Bonomo 2005:29).

La cronología implicada en los trabajos de los años 1930 o 1940 era siempre corta (Márquez
Miranda 1939). Si bien este concepto se aplicaba a todo el país, los trabajos se concentraron en el
noroeste argentino, siendo bastante discontinuos en las demás regiones. Un ejemplo interesante
de esa percepción del tiempo es la discusión acerca de las potenciales asociaciones de “elefantes”
y humanos que realiza Imbelloni (1955:262), casi siempre en el plano de ocupaciones de pueblos
agricultores de Centro América -principalmente la identificación de lo que parecían representaciones de elefantes en las estelas de Copán, Honduras-, discusión que no anticipa la realidad de esas
asociaciones que iba a caracterizar la arqueología de Norte y Centro América (Haynes 1991)2. A
pesar del énfasis original en el noroeste del país y de los primeros esfuerzos concretos para ampliar
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el marco cronológico (González 1955), la efectiva utilización de una profundidad temporal amplia
ocurrió en otros lugares. La influencia teórica de autores como Imbelloni hizo torcer el curso de
la investigación hacia la arqueología de los grandes monumentos arquitectónicos, la lingüística
y otras cuestiones de etnología.
En este contexto de ideas sobre la corta antigüedad asignada al poblamiento humano del Cono
Sur, un caso destacable dentro de la misma escuela histórico-cultural lo constituye sin embargo
la arqueología de Osvaldo Menghin. Su fuerte formación dentro de la tradición de pensamiento
sobre la prehistoria dentro de la escuela histórico-cultural de Viena lo llevó a preguntarse seriamente sobre la antigüedad del poblamiento americano. Si bien su trabajo fue puntual y disperso
sus principales ideas movilizaron nuevamente a los arqueólogos argentinos hacia la búsqueda
-acertada o no- de un poblamiento muy antiguo, que incluso en su libro de 1964 propone en
alrededor de los cien mil años AP. Sin embargo y como observamos en los principales artículos
de Menghin (por ej. 1952, 1957, etc.) los mismos no fueron nunca motivo de interés de la revista
Relaciones.
Mientras esto sucedía en nuestro medio académico, en Norteamérica se iba fortaleciendo
el estudio con los numerosos hallazgos de sitios antiguos de las Grandes Llanuras que como los
de Folsom en 1926 y los de Clovis en 1937, que iban dando paradójicamente argumentos cada
vez más cercanos a las hipótesis de convivencia y uso de la fauna del Pleistoceno por parte de los
primeros americanos. El estudio de la gran profundidad temporal de los humanos, en Sudamérica
al menos, va a tener que esperar hasta los años 1950 para ser considerado sistemáticamente. Antes
de eso no se ignoraba el tema, pero sin producir evidencias sólidas (por ej. Lehmann-Nitsche 1899,
Rusconi 1931). En Relaciones esto se verá reflejado recién a partir de la Nueva Serie, iniciada en
1970.
El descubrimiento y aceptación de la profundidad temporal grande para Argentina, que
constituyó un paso crucial en el estudio de los orígenes, arribó de la mano de proyectos e investigadores muy distintos. Esta heterogeneidad de ideas se debió en gran parte a que nuevos
paradigmas comenzaron a influenciar ampliamente el pensamiento arqueológico y antropológico
argentino y de este modo empezaron a desplazar a los marcos previos con renovadas preguntas
hacia los objetos del pasado. Se incorporaba en el pensamiento argentino “la nueva arqueología”.
Sin embargo el paradigma histórico-cultural no cayó nunca en el completo abandono; su desaparición a principios de 1970 fue aparente ya que el núcleo fuerte de teoría en realidad quedó en
latencia y hasta hoy se puede rastrear el uso de conceptos e interpretaciones del mismo en muchos
trabajos. Sin embargo y de modo creciente dentro de los diferentes paradigmas que hacia 1960
ya comenzaban a manifestarse en la antropología argentina, la preocupación sobre los primeros
Americanos. El tema vuelve a considerarse un programa importante en la antropología argentina
y la Nueva Serie de Relaciones no queda al margen de ello.
Como ejemplo de lo antedicho destacamos por un lado las investigaciones estratigráficas de
Alberto Rex González en Inti Huasi, San Luis (González 1960), producidas dentro de un marco
de evolucionismo cultural que respondía a criterios de organización de los datos arqueológicos
desarrollados por la posición histórico-cultural norteamericana (por ej. Steward 1955). La fuerza
de este enfoque ha sido destacada por Politis (2003), quien ha mostrado la prevalencia de este
marco para América Latina en general, aún en tiempos más recientes.
Por el otro lado están los trabajos de miembros de la escuela histórico-cultural de Viena en
Pampa y Patagonia, que utilizaron tanto materiales estratificados -principalmente en la cueva Los
Toldos, Santa Cruz y las de la Gruta del Oro y Margarita en la provincia de Buenos Aires- como
aquellos obtenidos de sitios en superficie -por ejemplo los de regiones patagónica y pampeana-.
Esos estudios estratificados recibieron un tratamiento básicamente confirmatorio -nos referimos
estrictamente a lo temporal- años después (Cardich et al. 1973, Gradin et al. 1979, Orquera et al.
1980, Miotti 1996, Miotti et al. 1999, 2003, Paunero et al. 2005). El reconocimiento del poblamiento temprano igualmente produjo estudios que, al estar apoyados en una base principalmente
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estratigráfica y geocronológica, intentaron aportar alguna evidencia (Sanguinetti 1976, Sanguinetti y
Borrero 1977). En otras regiones del país los trabajos confirmatorios tardaron un poco más. Estudios
de Cigliano (1961) en el borde de la puna de Atacama, como los del Ampajanguense, siguieron
principios morfológicos de los artefactos líticos y la posición topográfica de los materiales, no
obstante sus cronologías no han sido revalidadas aun. La búsqueda de las primeras ocupaciones
humanas en el noroeste argentino comienza a ser fructífera a partir de los trabajos superadores de
la Puna argentina -basados sobre evidencias estratigráficas (entre los principales destacamos los
de Aguerre et al. 1975, Aschero 1984, Yacobaccio et al. 1997-1998, Yacobaccio 2001, Hernández
Llosas 2005). Esas investigaciones llevaron la cronología del primer poblamiento a tiempos de
la transición Pleistoceno-Holoceno. Muchos de estos trabajos se publicaron en la Nueva Serie de
Relaciones, indicando que el creciente interés en el tema estaba adelantado por la política editorial
de la revista. Un análisis crítico sobre “la incidencia de los escritos de Arqueología de índole
teórico-metodológica sobre los trabajos de Arqueología publicados en el país desde el año 1970
hasta la actualidad” (Bonnin y Laguens 1994-95:7) dio como resultado que los autores que más
influencias habían ejercido en el pensamiento arqueológico argentino durante ese lapso fueron
Augusto Cardich y Carlos Gradin (Bonnin y Laguens 1994-95, figura 2). En este caso la muestra
de publicaciones argentinas considerada fueron las revistas Relaciones y los Anales de Arqueología
y Etnología de Cuyo. En la etapa contemporánea de la revista Relaciones, entre 1970 y 2006, hay
32 trabajos vinculables más o menos directamente con temas de poblamiento sobre un total de
364 publicados. Esto constituye un nueve por ciento de la producción, por lo que no se trata de
un incremento muy grande en comparación con los primeros años. La importancia real radica en
que aparecen trabajos que, con información muy variada, ubican el tema del poblamiento como
central (Cardich et al. 1973, Gradin et al. 1976, 1979, Sanguinetti 1976, Cardich y Flegenheimer
1978, Cardich y Miotti 1983). Para ese momento el tema era fundamental en toda América y las
principales teorías en puja se pueden sintetizar en los trabajos de Alan Bryan (1978) y Paul Martin
(1973).

Figura 2. Augusto Cardich en la trinchera excavada en la Cueva 3 de Los Toldos en 1971.
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Cuando se analiza la instalación de la idea de un poblamiento antiguo, la más importante
diferencia en cuanto a como se arriba a la aceptación de que había transcurrido mucho tiempo desde
el poblamiento inicial, medible en miles de años, radica en que además de identificar secuencias
González utiliza fechados radiocarbónicos -los primeros realizados en el país- para respaldar una
edad correspondiente al Holoceno temprano para cazadores-recolectores, avalando de esa manera
impresiones previas (González 1952). Menghin y Bórmida por su parte derivaron las edades de
las primeras ocupaciones humanas en el Cono Sur y aún más en América. A modo de ejemplo:
En las cuevas de Shasta en el norte de California, se excavaron, en los primeros años de
este siglo, artefactos óseos en estratos que, según la opinión generalmente aceptada, pertenecen al útimo interglacial hasta el penúltimo glacial; por lo tanto representan un legítimo
Protolítico, contemporáneo con el Hombre de Neandertal y sus parientes del Viejo Mundo
(Menghin 1964:107).

Estos enunciados surgieron a partir de principios de dispersión de los pueblos y similitudes
morfológicas de los artefactos, provenientes del cuerpo teórico histórico-cultural3, intentando
avalarlos con estudios geocronológicos. El resultado es que la primera cronología aún hoy se
mantiene, aunque ha sido refinada y profundizada en la misma región de Inti Huasi (Rivero y
Roldán 2005), en tanto que la segunda sólo ha podido mantenerse para parte de los materiales
implicados, aquellos derivados de trabajo estratigráfico. Las cronologías asignadas a materiales en
superficie no han podido ser validadas y, en los casos en que han existido trabajos de evaluación,
han sido refutadas (Borrero 1980, Orquera 1984). A este panorama deberían agregarse las ya
mencionadas evidencias obtenidas por Junius Bird en Pali Aike (figura 3), que indiscutiblemente
ponían a los primeros cazadores patagónicos en relación con fauna hoy extinguida (Bird 1938,
1946, 1988, ver también Lehmann-Nitsche 1899). Asimismo existía información proveniente de
las Pampas que fuertemente sugería esa posibilidad (Ameghino 1918).

Figura 3. Sitio estratificado en cueva (La Carlota) en el campo volcánico Pali Aike.
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EL PANORAMA ACTUAL
De todas maneras, hoy enfrentamos un cuadro en el que lógicamente aún persisten algunas
diferencias interpretativas sobre los resultados cronológicos disponibles, pero donde el debate -al
menos para regiones como la Puna- está acotado a si existe actualmente respaldo empírico para
edades que, según el autor que uno quiera citar, se remontan a unos 11.000 años o a unos 13.000
años radiocarbónicos. Estas diferencias dependen de la interpretación de conjuntos de fechados
obtenidos en varios sitios, del carácter de las asociaciones culturales que acompañan a estas fechas
y otros temas surgidos de la perspectiva multi e interdiscipliaria, como son principalmente los
zooarqueológicos, tafonómicos, geoarqueológicos y genéticos, que se han incorporado en tiempos
relativamente recientes a la arqueología argentina (figura 4). Esta situación indica la existencia
de un esquema cronológico básicamente consensuado, tanto en nuestro país como en los países
vecinos (ver Miotti y Salemme 2003, Borrero 2004, Politis y Gnecco 2004 y bibliografía allí
citada).

Figura 4. Vista del Alero El Puesto en la Localidad arqueológica Piedra Museo (pcia. de Santa Cruz).

Por otra parte se ha aprendido que el tema cronológico no puede examinarse exclusivamente
evaluando las evidencias más antiguas dentro de los límites del país. El conocimiento reciente
mostró que algunos sectores del espacio que se creían poblados muy tardíamente, como los canales
fueguinos, presentaban edades mucho mayores. Los trabajos de Orquera, Piana y colaboradores
(Orquera et al. 1977, Piana 1984, Orquera y Piana 1999, 2007a, 2007b) en el canal Beagle mostraron, por ejemplo, que se requerían bastante más de 6.000 años radiocarbónicos para explicar
el poblamiento de ese sector, extendiendo así la cronología registrada por el arqueólogo chileno
Omar Ortiz Troncoso para el occidente del estrecho de Magallanes (Ortiz Troncoso 1973, 1975).
Asimismo los trabajos de Gómez Otero (2007), Bayón et al. (2007) y Castro y Moreno (199698, ver Moreno 2002) verificaron edades del Holoceno medio para distintos sectores de la costa
atlántica y finalmente para el norte de Tierra del Fuego los trabajos de Massone y colaboradores
se han esforzado en presentar evidencia sólida sobre antigüedad finipleistocénica en el norte de
la isla (Massone 1987, Massone et al. 1998, Borrero 2003).
Los avances no derivan exclusivamente del interés o desinterés en la cronología. Los trabajos
bioantropológicos dejan de concentrarse en lo tipológico y pasan a considerar, desde innovadoras
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líneas de análisis (morfométricos multivariados, de ADN, paleopatologías, entre otras), distancias
o diferencias entre poblaciones (Cocilovo y Guichón 1985-86, Guichón et al. 1989-90, Cocilovo
et al. 2001, Barrientos y Pérez 2004),
que la historia biológica del norte de Chile y noroeste de Argentina pudo iniciarse a partir de
una población ancestral andina arcaica de la cual derivaran varias líneas de descendencia que
se distribuyeron por un amplio territorio sufriendo procesos evolutivos locales y regionales
(Cocilovo et al. 2001:281).

Por otra parte los trabajos no han avanzado a la misma velocidad en todas las regiones del
país. En los años 1960 y 1970 se utilizaban aun criterios morfológicos para evaluar movimientos
de pueblos a lo largo de distancias hemicontinentales (Schobinger 1969), a la vez que se organizaban esquemas secuenciales para el centro-oeste (Lagiglia 1968, Bárcena 1977-1978), Patagonia (Cardich et al. 1973, Gradin et al. 1976, 1979, Sanguinetti 1976, Gradin 1980), Nordeste
(Rodríguez 2001), Pampa (Austral 1971) y otros que completaban esquemas ya vigentes para el
noroeste argentino (González 1955). Esto fue reiteradamente criticado (por ej. Nuñez Regueiro
1974, Orquera 1976, Politis 1984, Borrero 1988, 1989, Durán et al. 2006). Estos esquemas son
muy variables en su forma de construcción, soporte cronológico y fundamento teórico. Estas
diferencias causaron mayor o menor dificultad para su superación (ver Orquera y Piana 1999,
Politis y Madrid 2001, García 2003, Berón 2004, Durán y Cortegoso 2006).
La última observación que desearíamos hacer es que actualmente la escala de análisis está
definida por el problema a resolver -el poblamiento de América, el de Argentina, el de las distintas
regiones geográficas del país, etc.- y lo que ha variado es la forma en que se la trabaja. Se hacen
comparaciones con las Grandes Llanuras de Norteamérica (Miotti 2004, Johnson et al. 2006),
se cotejan las vertientes ubicadas al oriente y occidente del sur de Sudamérica (Orquera 1987,
Borrero 1999, Yacobaccio 2001, Miotti 2006b), se experimenta con materiales líticos replicando
tecnologías del Pleistoceno final (Nami 1993-1994), o se realizan otras comparaciones de mayor
alcance aún (Miotti y Salemme 2003). Se evalúan las formas de dispersión (Borrero 1989, Miotti
2006b) con un fuerte interés en el estudio de los procesos de exploración (Guichón 1993, Borrero
y Franco 1997, Franco 2002, Miotti 2003b, 2006b, Miotti y Salemme 2003, Hernández Llosas
2005), selección de materias primas a larga distancia (Flegenheimer et al. 2003) y cuestiones
teóricas (Borrero 1988, 1989, Politis 1999, 2003, Miotti 2003b, 2006a). Todo esto culminó en la
presentación y discusión de modelos de poblamiento que se aplican a escalas relativamente bien
acotadas en lo espacial y en lo temporal (Piana 1984, Borrero 1989, 1994-1995, Miotti 1990,
2006a, Mazzanti 1997, Martínez 1999, Muscio 1999, Miotti y Salemme 2003, González José et
al. 2004, Politis y Gnecco 2004, Orquera y Piana 2007b).
Las lineas de investigacion mas recientes relacionadas con el tema del poblamiento incluyen
una valorización del estudio del marco ambiental (Yacobaccio 2001), paleoecológico (Miotti y
Salemme 1999, 2003, García 2003), biogeográfico (Borrero 1989-1990), la tafonomía y los procesos de formación (Gutiérrez 2004, 2006, Martin 2007), paleopatologías y antropología biológica,
aunque las líneas básicas y de sistemática arqueológica aplicada al primer poblamiento como son
el estudio de los materiales líticos y el arte rupestre desde nuevas perspectivas teóricas no quedan
fuera del estudio del poblamiento (Cattáneo 2002, Carden 2007, Hermo 2008).
CONCLUSIÓN
La simple presentación del panorama sobre los estudios de poblamiento a través de los 70
años evaluados alcanza para reconocer que los cambios han sido profundos. Entendemos que esto
es en parte el resultado del progreso en los componentes metodológicos y teóricos asociados con
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el estudio del poblamiento, pero también ha contado con el apoyo del crecimiento técnico (por
ejemplo la técnica del radiocarbono). En conjunto, estos factores han permitido arribar a una visión
del poblamiento de Argentina que no puede ser considerado simple. Si bien existe acuerdo acerca
del esquema cronológico básico -la edad del poblamiento se remonta a fines del Pleistoceno- y
la caracterización tecnológica y espacio-temporal de las más tempranas manifestaciones de la
cultura material, aún subsisten interrogantes primarios relacionados con las características de las
primeras ocupaciones. En cuanto al proceso de poblamiento, la mayoría de los investigadores
parece inclinarse hacia un lento llenado de los espacios geográficos. El debate acerca de las vías
tempranas de circulación recién comienza y cualquier delimitación de lo que parecen ser los nodos
de las ocupaciones antiguas será necesariamente incompleta. Al mismo tiempo son prácticamente
desconocidos el número y características demográficas de las primeras poblaciones implicadas
y aún son muy inmaduros los modelos de exploración y circulación humanos tanto los de escala
hemicontinental como los regionalmente más específicos. Esto nos enseña que tan solo hemos
reemplazado algunos problemas por otros, a la vez que nos sugiere que nuestras actuales señales
de progreso han de ser efímeras. Las que nos parecen obvias fallas de los más antiguos modelos
aquí revisados han sido sustituídas por formulaciones cargadas de un adecuado sustento empírico
para nuestro tiempo, pero sin duda igualmente falibles. Entendemos que solo la conciencia de
esta situación conducirá a mejoras decisivas en nuestra comprensión de los procesos de poblamiento.
Fecha de recepción: 11 de marzo de 2008
Fecha de aceptación: 24 de julio de 2008
NOTAS
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Sin embargo debemos destacar que el trabajo de Bórmida tuvo una proyección hacia un esquema de
poblamiento antiguo, en línea con su conexión con Menghin.
Por otra parte estudios pioneros como el que realizó Lehmann-Nitsche (1899) sobre restos de Mylodon
darwini provenientes de la cueva del Milodón, Chile, en el que reclamaba una acción humana sobre
animales del Pleistoceno final produjeron poco impacto.
En Harris (1983 [1968]:336) puede verse un tratamiento comparativo de ambas escuelas histórico-culturales, que muestra las enormes diferencias existentes en acercamiento, sustento y metodología (ver
también Trigger 1989).
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LOS CAZADORES-RECOLECTORES DE LAS COSTAS DE PAMPA,
PATAGONIA Y TIERRA DEL FUEGO
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RESUMEN
La arqueología de las costas marinas argentinas experimentó una profunda transformación
desde 1936. En aquella época no se esperaba un panorama muy diferenciable del interior ni se
advertía el valor de los recursos litorales para la subsistencia humana. Desde 1980 se comenzó
a reconocer esa importancia, basada sobre la productividad de los mares y el alto poder nutricional de ciertas especies que se obtienen en las costas, pero advirtiendo diferencias regionales y
subregionales en la intensidad de su aprovechamiento. Así, en el litoral bonaerense esos recursos
parecen haber cumplido un papel subordinado frente a los terrestres. En Patagonia y Tierra del
Fuego hubo lugares donde se los consumió de manera más intensiva y posiblemente continua pero
dentro de una estrategia de aprovisionamiento generalizada. En cambio, en el canal Beagle las
poblaciones se circunscribieron a la franja litoral, se alimentaron casi por entero con productos
marinos y desarrollaron medios especiales para asegurar y acrecentar su obtención.
Palabras clave: arqueología de costas - adaptaciones litorales - historia de la antropología
- Patagonia - Tierra del Fuego.
ABSTRACT
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The archaeology of Argentinean maritime coasts has undergone a deep transformation from
1936. In those days a specific panorama, different from that in the interior, was not expected nor
were the littoral resources appreciated as somthing valuable for human subsistence. Since 1980
such importance was recognized, based on the productivity of seas and on the high nutritional
value of certain species that are obtained in the shores, yet recognizing regional and sub-regional
differences in the intensity of their exploitation. Thus, in the Pampean littoral, these resources
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seem to have been subordinated to the terrestrial ones. In several places of the Patagonian and
Fuegian atlantic coasts they were consumed in a more intensive and possibly continuous manner,
but within a generalized foraging strategy. On the contrary, in the Beagle Channel people was
circunscript to the littoral stripe, their subsistence was almost entirely based on maritime products,
and special means to assure and increase their exploitation were developed.
Key words: coastal archaeology - littoral adaptations - history of Anthropology - Patagonia
- Tierra del Fuego.
INTRODUCCIÓN
Hasta fines de la década de 1970 la atención dada por la antropología argentina al litoral
atlántico de Pampa, Patagonia y Tierra del Fuego fue poca. Los recursos litorales eran considerados
como de segunda categoría, aptos solo para consumo intrascendente o para reemplazar en caso
de necesidad lo aportado por los animales terrestres. No se advertía que esos recursos pueden ser
abundantes, muy nutritivos y de obtención confiable, por lo que constituyen una complementación
o una alternativa de mucho valor e inclusive pueden permitir desarrollo económico y aumento de
complejidad sociocultural.
En Pampa, Patagonia y Tierra del Fuego, a esto se sumaban otras causas: el poco desarrollo
metodológico de la arqueología; la consiguiente dependencia de informaciones escritas sobre
la época posterior al arribo de los europeos -que sabemos que modificó el comportamiento de
los indígenas-; la continuidad de un positivismo decimonónico restringido a lo inmediatamente
evidente, mezclado sin embargo con marcos idealistas de la cultura según los cuales el espíritu
humano siempre impone su voluntad sobre las dificultades y variantes que el ambiente plantea.
No debe extrañar, por lo tanto, que la costa atlántica de nuestro país (figura 1) haya sido
considerada un ambiente poco aprovechable o usado en general de manera solo complementaria
u ocasional por grupos que vivían tierra adentro. Según veremos, algunos autores postularon la
existencia de configuraciones culturales restringidas al litoral, pero atendieron solo a la localización de sus manifestaciones y no profundizaron en el uso hecho de los recursos de origen marino,
además de los terrestres. Ese panorama comenzó a cambiar en forma sustancial a partir de 19751980 en Tierra del Fuego y de mediados de los años 90 en el resto de la costa atlántica. Hoy está
justificado que el uso humano del litoral sea tratado como un tema específico, lo que no significa
desvincularlo de lo que ocurría en ambientes adyacentes o cercanos.
Tanto el litoral pampeano como el patagónico tienden en general a ser lineales, poco accidentados, con franjas de médanos a corta distancia del mar y con declives poco marcados. Esto
último implica por un lado plataformas submarinas extensas, por otro un acceso humano fácil
hacia y desde el interior. La vegetación natural está constituida por pastos y arbustos bajos. Sin
embargo, hay diferencias: en la provincia de Buenos Aires (figura 2) los sectores acantilados no
son frecuentes y el agua potable se obtiene en numerosos arroyos y ríos. En cambio, en Patagonia
(figura 3) hay tramos más extensos de acantilados altos y, salvo en la desembocadura de los ríos,
no hay agua potable. En la costa atlántica de Tierra del Fuego (figura 4) esto último no ocurre,
pero se mantienen la amplitud de la plataforma continental, la transición suave al interior y la
vegetación baja.
El sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego (figura 5) contrasta marcadamente con los
sectores anteriores. Aunque pertenece a la vertiente atlántica, constituye el extremo sudoriental
de un área geomorfológica y biológica que se extiende por el flanco pacífico sudoccidental del
continente. Debido a la cercanía de la Cordillera Fueguina, la franja costera transitable es muy
angosta, el mar se profundiza rápidamente a corta distancia de ella y la comunicación humana con
el interior -aunque no imposible- era dificultosa. También llueve bastante más que en Patagonia
y la vegetación predominante está constituida por densos bosques de árboles altos.
76

Luis A. Orquera y Julieta Gómez Otero – Los cazadores-recolectores de las costas de pampa...

Figura 1. Ubicación de los rasgos geográficos y localidades arqueológicas mencionados en el texto.
Por razones de diagramación la bahía Buen Suceso no pudo ser indicada pero se abre en la costa
occidental del estrecho de Lemaire.
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Figura 2. Sector representativo del ambiente costero bonaerense: sitio Mar del Sur.
Gentileza del Dr. M. Bonomo.

Figura 3. Sector representativo del ambiente costero patagónico: playa El Doradillo,
costa norte de Chubut.

EL PANORAMA DEL CONOCIMIENTO HASTA 1936
Hace setenta años, lo principal de la información referida a la costa atlántica se fundaba
sobre encuentros ocasionales o experiencias de navegantes, naturalistas y primeros pobladores
europeos o criollos con grupos indígenas entre la segunda mitad del siglo XVI y fines del XIX
en el continente, e incluso hasta principios del XX en Tierra del Fuego. Sin embargo, muchos de
esos informes aportan datos muy escuetos; en 1936 el acceso a otros no era fácil, y por lo tanto
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Figura 4. Sector representativo del ambiente costero fueguino nororiental: laguna Patria,
cercana a cabo Espíritu Santo. Gentileza del Dr. L. A. Borrero

Figura 5. Sector representativo del ambiente costero fueguino meridional:
alrededores de la localidad Túnel, costa norte del canal Beagle.

se hacía uso preferente de fuentes secundarias. La impresión general era de homogeneidad, sin
diferenciar entre la costa y el interior.
Salvo la brevísima noticia dejada por Juan de Garay de un encuentro con indígenas cerca
de lo que hoy es llamado Cabo Corrientes, nada se sabe de quienes poblaban el litoral bonaerense
en los siglos XVI y XVII. Los primeros contactos se concentraron en unos pocos lugares del sur
patagónico: San Julián, la porción oriental del estrecho de Magallanes, la bahía Buen Suceso y
otros. Los datos sobre los llamados “patagones” y luego “tehuelches” son abundantes pero breves,
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con muchos errores, y son pocas las fuentes que aluden al empleo de recursos litorales para la
alimentación y el ornato (ver en Embón 1950 citas de Transilvano 1520, García Jofré de Loayza
1526, Pretty 1586, Noort 1599, Narbrough et al. 1670 y Barne 1754).
En época más reciente, la fundación de fuertes españoles -algunos efímeros, otros que
perduraron- propició más oportunidades de contacto. Sin embargo, casi no hay menciones de
explotación de recursos costeros: Viedma ([1780] 1969:3) afirmó que los indígenas no comían
peces marinos ni sabían pescar; d’Orbigny señaló que solo se apoderaban de los peces “que el
azar pone a su disposición” ([1844]1945:708) y que “cuando las circunstancias los llevan a cazar
en las costas marinas, raramente se rebajan a comer moluscos” (1839 II:73).
En el siglo XVIII la costa continental parece haber estado poco poblada. Cuando a mediados de ese siglo los jesuitas se instalaron cerca de la actual Mar del Plata, los indígenas que se
acercaron parecen haber provenido de tierra adentro. Luego de su frustrado viaje de 1748, Cardiel
(1933:247) afirmó que en las cien leguas desde ese lugar hasta la desembocadura del Colorado
no vivían indios. Isaac Morris y sus compañeros pasaron en 1742 más de siete meses en Cabo
Corrientes antes del primer indicio de la cercanía de indios (Vignati 1956).
Tampoco la costa de Patagonia continental habría estado habitada permanentemente: así
se lo hicieron saber a Cardiel ([1747] 1933:248) sus informantes tehuelches. Es probable que la
propagación de caballos por Pampa y Patagonia -en esta última desde mediados del siglo XVIII-,
con los consiguientes cambios en estrategias de caza y con las exigencias de pasturas y agua, haya
incentivado la retracción respecto de la costa y sus recursos. Sin embargo, ya en 1520 Magallanes
estuvo dos meses en San Julián antes de ver al primer habitante del país; tampoco Schouten en
1615 o Narbrough en 1670 los encontraron en Puerto Deseado, aunque el último sí en San Julián.
Actualmente, empero, la arqueología da un panorama diferente para tiempos anteriores (ver más
adelante).
En lo que hace a Tierra del Fuego, en 1936 se conocían encuentros en bahía Buen Suceso
con el grupo hoy conocido como haush y en las islas meridionales y el canal Beagle con quienes
primero fueron denominados yaghanes y luego yámana. Debemos esas noticias a navegantes como
Cook, Fitz-Roy, entre muchos otros, y a los naturalistas que los acompañaban: Banks, Solander,
Forster, Darwin. A fines del siglo XIX, los misioneros anglicanos en Ushuaia y salesianos en Río
Grande observaron las últimas manifestaciones del modo de vida tradicional de los aborígenes.
Luego se sumaron tratamientos extensos de índole plenamente etnográfica: Lothrop (1928) sobre
los shelk’nam y los yámana, Gusinde (1931) sobre los primeros e Hyades y Deniker (1891) sobre
los segundos; la obra de Gusinde sobre los yámana apareció en 1937, un año después de fundada
la Sociedad Argentina de Antropología. Para ambos grupos se contaba además con la recopilación
de Cooper (1917), la reseña de Imbelloni (1936) y otras publicaciones a las que hoy se reconoce
menor valor.
De esas obras surgía nítidamente la imagen de los shelk’nam como cazadores predominantemente terrestres, que obtenían la mayor parte de su subsistencia y su vestimenta de los guanacos
y que hacían uso solo marginal de los recursos costeros. Todas las fuentes coincidían en que, por
el contrario, los yámana estaban claramente volcados a la vida litoral: se movilizaban en canoas,
eran preponderantemente mariscadores y pescadores pero también consumían en abundancia
pinnípedos, cetáceos y aves marinas, más algunos guanacos y poco nutritivos productos vegetales
(al respecto ver Orquera y Piana 1995a, 1999a:123-125). No obstante, por encima de las diferencias
en contextura física, etnicidad y forma de vida, se los consideraba en cierto modo amalgamados
por la situación insular en que vivían.
Algunas ideas sobre los canoeros fueguinos fueron retomadas una y otra vez desde el siglo
XVIII: el primitivismo fundado sobre la sencillez de su equipamiento material, el arrinconamiento;
Darwin agregó la idea de que estaban constantemente al borde del hambre. Cooper (1917:225226) y Gusinde (a partir de 1922) tomaron las primeras como piedra fundamental de su concep80
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ción. Hacia 1936 se aceptaba como indiscutible que los yámana eran supérstites de los primeros
pobladores de América, que conservaban prácticamente sin cambios su cultura y sus costumbres
originales, y que estaban confinados a su actual territorio por la presión de posteriores culturas
más avanzadas (ver Orquera y Piana 1995a).

La arqueología de la costa pampeano-patagónica-fueguina en 1936
Entretanto, se habían iniciado los primeros trabajos arqueológicos. En esa época y hasta la
década de 1940 el interés giró en torno de formar colecciones de piezas arqueológicas, cráneos
humanos y fósiles que eran utilizados para la construcción ideológica de la identidad de la Patria.
Este afán llevó a que se extrajeran restos arqueológicos y antropológicos de manera indiscriminada
y sin atender a sus contextos, perdiéndose así incalculable y valiosa información.
A mediados de la década de 1930, la arqueología de la costa pampeana estaba tratando
de emerger de las polémicas ameghinianas: tanto la producida entre 1908 y 1911 en torno de la
“piedra hendida” y la “piedra quebrada” como la que le sucedió a partir de 1915 acerca de los
supuestos descubrimientos de Miramar. Durante varios años se siguieron repitiendo los viejos
argumentos; en 1936 Vignati publicó una sinopsis relativamente extensa con algunos agregados
de su autoría. Buenos resúmenes de estas polémicas pueden hallarse en Menghin (1957:7-15),
Daino (1979) y Bonomo (2002, 2005). Fuera de ello, en 1936 solo se contaba con los informes
de Aparicio (1925, 1932) acerca de una prospección por la costa efectuada junto con Imbelloni
y Frenguelli. Entretanto, ya estaba planteada otra discusión: ¿eran los materiales costeros obra
de grupos ligados permanentemente a la franja litoral, o solo reflejaban variantes en la oferta de
las materias primas y los recursos alimenticios que los grupos del interior aprovechaban durante
desplazamientos transitorios? Florentino Ameghino y Vignati defendieron la primera postura;
Outes, Holmes y Aparicio, la segunda. La discrepancia continuó en los períodos posteriores.
En lo que hace a la costa patagónica, en 1936 la tendencia era describir hallazgos hechos
por otros. Las exploraciones se reducían a pasos fugaces por los yacimientos, sin practicar excavaciones (Torres 1922, Vignati 1931, Aparicio 1937). Salvo las chaquiras y el hallazgo en el
golfo San Jorge y Cabo Blanco de algunas puntas óseas monodentadas de arpón (Outes 1916,
Vignati 1930), los artefactos descriptos para la costa no eran diferenciados de los del interior.
Outes (1915) describió un enterratorio secundario múltiple de Península Valdés, posiblemente
tardío, que incluía dardos de caña colihue, propia de ambientes precordilleranos y cordilleranos.
A diferencia de la información etnográfica, la de índole arqueológica sobre las costas
fueguinas -tanto la atlántica como la del canal Beagle- era en 1936 muy escasa: dos informes
intrascendentes de Vignati y las noticias sobre yacimientos y objetos arqueológicos que Lothrop
(1928:110-115, 178-192) agregó a sus síntesis etnográficas de shelk’nams y yámanas.

LA ARQUEOLOGÍA DESPUÉS DE 1936
El estudio de los pueblos costeros patagónicos y fueguinos a través de fuentes históricas y
etnográficas perdió vigor, en especial después de que en 1948 la actividad arqueológica comenzó
a crecer con ímpetu. Pareció cundir la sensación de que todo lo importante ya estaba dicho; por
supuesto esto no es así pues es posible revisar viejos documentos bajo luz nueva. Pese a que los
primeros contactos habían tenido lugar en el litoral, la narración de Musters (1871) había forjado
una imagen de los tehuelches como pueblo esencialmente del interior.
En lo que hace a la arqueología, durante algunos años continuaron en vigencia los objetivos
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y el estilo anteriores, pero en 1948 irrumpió en los ámbitos académicos -especialmente en la
Universidad de Buenos Aires- la escuela Histórico-Cultural de Viena, representada por Osvaldo
Menghin y Marcelo Bórmida. Mediante excavaciones y el trabajo de sitios de superficie por
“pequeñas áreas”, concibieron el pasado de Pampa y Patagonia con profundidad temporal y diversidad espacial hasta entonces no captadas, diferenciando cantidad de “culturas” e “industrias”
en virtud de diferencias morfológicas (a veces cuestionables). Varias de ellas estaban localizadas
en la costa, pero Menghin y Bórmida nunca sugirieron que sus autores se hubieran “adaptado” a
la vida litoral: en su opinión, esto se habría dado solo en el estrecho de Magallanes y más al sur.
Como aún no existía la técnica de datación por radiocarbono, Menghin y Bórmida intentaron
otorgar antigüedad a los distintos conjuntos apoyándose sobre las variaciones de los niveles de
costa estudiadas por los geólogos, principalmente Auer (1959).

La costa pampeana
Luego de 1936 aún ocurrieron estertores de las posturas ameghinianas. Todavía en 1957
Frenguelli aceptó la autenticidad de los hallazgos. Sin embargo, fue difícil mantener la convicción
frente a la opinión adversa de Menghin (1957). En 1963 el propio Vignati admitió la posibilidad
de que los especialistas hubieran sido engañados en su buena fe y que los hallazgos fueran resultado de un fraude. Bórmida (1964:32-33, 47; 1969:36, 104) afirmó que la “piedra hendida” era
una extensión de la industria “Puntarrubiense” del norte de Patagonia, de edad holocénica (ver
más adelante); sin embargo, como en la costa bonaerense esos materiales aparecían mezclados
con otros más propios del interior, Bórmida (1969:106) supuso que el sustrato “puntarrubiense”
originario había recibido “influencias” de esa otra procedencia.
Austral no fue un seguidor ortodoxo de Menghin, pero es evidente la influencia de sus ideas
cuando conceptualizó la industria “Palomarense” (Austral 1965). Innovó, en cambio, en la muy
prolija descripción de los hallazgos, poco habitual en esa época. Es probable que esos materiales
fuesen homólogos con los de la “piedra quebrada”, pero Austral los asignó a los siglos XV a XVIII
d.C. Ahora bien: pese a estar los sitios “palomarenses” cerca de la costa, la pesca y la recolección
marina no parecían haber sido importantes en la dieta, por lo que Austral enmarcó los artefactos
en la “Tradición Tandiliense” del interior bonaerense -esto implicó un parentesco pero no necesariamente una integración étnica-; Madrazo (1973), adverso a los conceptos menghinianos,
calificó al “Palomarense” como “industria mixta de raíz pampeana”.
Años después, Loponte y Acosta (1986) y Loponte (1987) utilizaron la terminología
menghiniana pero advirtieron que algunos sitios habían sido simplemente talleres de trabajo de
la piedra y que había diferencias entre los emplazamientos inmediatamente adyacentes a la costa,
los hallados en la franja de médanos y los ubicados más allá de ellos.
Según Bórmida (1964, 1969), los autores del “Puntarrubiense” eran grupos exclusivamente
costeros, aunque algunos hubieran interactuado con los del interior (ver también Loponte y Acosta
1986). La tendencia contraria, empero, terminó dominando. Silveira y Crivelli (1982) y Politis
(1984) no trabajaron por entonces sitios costeros, pero interpretaron que esos materiales fueron
confeccionados por grupos del interior que se acercaban a la costa -quizá de modo estacional y
en relación con cacerías de pinnípedos- y que allí se veían condicionados tecnológica y tipológicamente por la índole de la materia prima disponible. En 1987 Loponte aceptó esa probabilidad
respecto de un grupo de sitios, y la posibilidad respecto del resto, pero negó que la explotación de
recursos costeros incluyera los moluscos. Consecuente con su postura de 1984, Politis (1988:80,
figura 1) -contrariamente a Austral (1971) y Madrazo (1973)- no reconoció autonomía a la franja
costera y la integró explícitamente en su área Interserrana.
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La costa patagónica continental
En 1952 Menghin propuso que la costa había sido poblada ya en el último interestadial
(“cultura Oliviense”) y que desde entonces hasta el período histórico se sucedieron las culturas
“Solanense”, “Sanjorgense”, “Prototehuelchense” y “Tehuelchense” o “Patagoniense”, esta última con fases precerámica, cerámica y ecuestre. Años después, Menghin y Bórmida (ca. 1955)
plantearon la coexistencia de dos tradiciones culturales: una epimiolítica y otra epiprotolítica;
en la costa las representaban las industrias “Tehuelchense” y “Sanmatiense”, respectivamente.
Bórmida (1953-54:94) aseguró haber identificado cráneos “de morfología fuéguida” en la costa
de Patagonia y propuso que sus primeros pobladores habrían sido racialmente fuéguidos -antepasados de los yámana y alakaluf- y culturalmente epiprotolíticos -como el “Oliviense”-; luego
los “pámpidos” de cultura epimiolítica los habrían asimilado o arrinconado hacia el sur.
Bórmida (1964, 1969) elaboró más el esquema para el litoral norpatagónico: sus primeros
pobladores habrían sido epiprotolíticos -industrias “Sanmatiense”, “Puntarrubiense”, “Jabaliense”
y “Riogalleguense”-, luego influidos y arrinconados por cazadores epimiolíticos con las industrias
“Sanjorgense” y “Norpatagoniense”.
Entre 1966 y mediados de la década de 1990, los sitios de la costa patagónica recibieron poca
atención, salvo Monte León (Gradin 1966) y bahía Solano: ver mayores detalles en Gómez Otero
1996, Gómez Otero et al. 1998. Hacia 1980, el esquema de Menghin y Bórmida comenzó a ser
discutido: Borrero y Caviglia (1978) y Borrero (1980) contradijeron la visión de Menghin sobre
la índole de los restos arqueológicos del golfo San Jorge; Borrero y Caviglia (1978) y Arrigoni
y Paleo (1991) constataron allí abundante proporción de restos de fauna marina (pinnípedos incluidos). Orquera (1980, 1982) señaló la endeblez de las inferencias cronológicas y de la presunta
presencia de “fuéguidos” en Patagonia. No obstante, predominaba en general la visión de que los
recursos del mar eran aprovechados solo de manera complementaria, estacional u ocasional por
poblaciones cazadoras similares a las del interior (Borrero 1987, Orquera 1987, Miotti 1993, entre
otros). La ausencia de dataciones anteriores a 3.000 AP hizo pensar que antes del Holoceno tardío
no hubo aprovechamiento intensivo y sistemático del ambiente costero (Borrero 1994-95).
La costa del canal Beagle
En 1932-33 Junius Bird había efectuado las primeras excavaciones arqueológicas con control estratigráfico relativamente cuidadoso en toda Pampa y Patagonia y diferenció dos períodos,
estimando el inicio del primero hacia los comienzos de nuestra era. Si bien esos trabajos tuvieron
lugar en territorio chileno, arrojaron luz sobre lo que podría haber ocurrido en la costa argentina
del Beagle. Los resultados, empero, no se conocieron hasta 1938.
Menghin (1960) creó una visión de los canoeros magallánico-fueguinos que combinaba las
nociones de primitivismo tecnológico, marginalidad, arrinconamiento, adaptación a las circunstancias locales y hostilidad del ambiente, pero no inmovilismo cultural (Orquera y Piana 1995a:214216), y llevó su inicio a 3.000 AP. Esta teoría tenía coherencia interna y en su momento gozó de
mucho predicamento, pero su sustento era más especulativo que fáctico (más detalles sobre esta
época en Orquera y Piana 1995a, 1999b).
EL CONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN LA ACTUALIDAD
Hoy la arqueología está beneficiada por un corpus de información paleoambiental que permite
discutir más fundadamente los procesos histórico-evolutivos relativos a la ocupación humana del
área. A los datos paleoclimáticos se suma saber ahora que en tiempos de la transición Pleistoceno83
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Holoceno el nivel del mar estaba entre 20 y 30 m por debajo del actual, que hace unos ocho mil
años se formó el estrecho de Magallanes y que entre 6.000 y 5.000 AP la ingresión marina llegó
al máximo, dejando líneas de costa que hoy se ubican entre 7 y 10 msnm (ver síntesis en Bonomo
2005:42-46, Gómez Otero 2007, Bujalesky 2007).
La costa pampeana
El complejo de sitios La Olla 1-2-Monte Hermoso I merece ser citado porque allí se rescataron macrorrestos de vegetales, evidencias de faenamiento secundario de pinnípedos y numerosas
huellas de pisadas humanas, además de los habituales huesos de otros taxones. Esto ocurrió en
un ambiente litoral visitado por los seres humanos entre 7.100 y 6.640 AP (Bayón y Politis 1996,
Johnson et al. 2000).
Bonomo ha puesto en evidencia la falta de sustento de la hipótesis de que en el ambiente
pampeano costero vivieran poblaciones asentadas permanentemente y cuya subsistencia se basara
sobre la explotación intensiva de recursos marinos (2005:295-297). El empleo de los recursos
locales fue especialmente notorio en lo que hace a las materias primas líticas, pero no en la subsistencia. Hay pruebas de consumo de pinnípedos, pero no abundan. Las evidencias de pesca son
poco convincentes. El uso de moluscos habría sido ocasional y más orientado hacia la confección
de adornos que a la alimentación: no se formaron conchales, no hubo selectividad en favor de las
especies comestibles, muchos especímenes hallados viven a profundidades que los indígenas no
podían alcanzar (2005:274-275, 295-296, 2007). En cambio, la explotación de la fauna terrestre
era tan intensa como en el interior y revestía características similares.
En realidad, el litoral bonaerense fue utilizado por gentes del interior pampeano como
parte de sus circuitos anuales de movilidad. Bonomo examinó en profundidad las semejanzas y
gradaciones -en función de distancias- en materias primas, técnicas de talla, utensilios acabados,
objetos de adorno, alfarería y restos de fauna marina (2005:tablas 38 a 41), como también los
restos humanos y los ajuares funerarios. Algunos grupos quizá hayan tenido acceso más fácil a
la costa que otros, pero no se puede hablar de una dicotomía con límites definidos entre litoral
e interior. Las relaciones entre uno y otro se iniciaron en el Pleistoceno final-Holoceno inicial y
luego se intensificaron, si bien los sitios hasta ahora hallados en la costa -probablemente por los
cambios en el nivel del mar- solo pueden ser atribuidos al Holoceno final y, quizá, el medio.
Bonomo señaló también relaciones entre densidad de hallazgos y existencia o no de barrancas
costeras y confirmó las diferencias entre la franja estrictamente costera, los médanos y la llanura
adyacente. En la primera predominan los sitios de taller, entre los médanos los campamentos
interpretables como temporarios y los sitios de matanza y procesamiento de animales, en tanto
pasando los médanos aparecen mayores indicios de tareas domésticas.
La costa patagónica
En 1996 uno de nosotros (Gómez Otero 1996) propuso una visión de la arqueología de la
costa patagónica central que difería de la imperante hasta entonces: su poblamiento habría sido
anterior a lo que se pensaba; hubo grupos que la usaron durante todo el año; el agua dulce funcionó como factor de localización; los pinnípedos fueron el recurso marino más importante para
la supervivencia y existió complementariedad entre las mesetas interiores y el litoral.
Este modelo pudo ser contrastado y en ciertos aspectos corroborado, en otros corregido o
perfeccionado, gracias al notorio incremento en el conocimiento sobre la arqueología del área
producido desde entonces: se profundizaron trabajos ya iniciados y se iniciaron o reiniciaron
otros (ver citas más adelante). Desde 1997 se llevan a cabo con regularidad talleres binacionales
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de arqueología de las costas patagónicas de Argentina y Chile que permiten el intercambio y la
discusión comparativa; como producto del III Taller, Cruz y Caracotche (2008) editaron un libro
donde se sintetizan las problemáticas y logros de los diferentes equipos de investigación, a cuya
lectura remitimos para tener información más completa.
La costa fue ocupada y utilizada ya en el Holoceno medio. Varias determinaciones radiocarbónicas lo han corroborado: 7.400, 5.500 y 4.800 AP en el norte de Chubut (Gómez Otero 2007);
6.300-5.000 AP en la costa norte de Santa Cruz (Castro et al. en Cruz y Caracotche 2008), 5.300
AP -edad no corregida por efecto reservorio- en San Blas (Eugenio y Aldazábal 2004) y 5.150
en Monte León (Caracotche et al. 2005). Ya entonces se explotaban moluscos, peces, crustáceos
y otros recursos marinos.
Predominan los sitios a cielo abierto y de superficie, muy alterados por factores naturales y
antrópicos (Gómez Otero 2007, ver distintos capítulos en Cruz y Caracotche 2008). Hay conchales, pero en su mayoría de poca potencia y escasos materiales culturales asociados. La frecuencia
de restos arqueológicos no guarda relación solo con la productividad costera hoy constatable
sino más bien con la oferta de recursos marinos fijos y predecibles, la productividad del ámbito
terrestre adyacente y la facilidad brindada por la topografía para el acceso desde y hacia el interior; contrariamente a lo esperado, salvo en los estuarios, la oferta de agua dulce no parece haber
determinado las ocupaciones (Castro et al. 2004, Gómez Otero 2007). Hasta ahora, las mayores
densidad y riqueza arqueológicas se registraron en el norte del golfo San Matías, península Valdés
y entre el río Deseado y bahía Laura (Gómez Otero 2007, Favier Dubois et al. y Castro et al. en
Cruz y Caracotche 2008). En cambio, el litoral del sur de Santa Cruz no puede ser considerado
como muy productivo; pese a ello los recursos marinos cumplieron papel importante para la
subsistencia, pero la vida indígena siguió centrada en el interior. El uso de la costa fue transitorio
y discontinuo, no se perciben concentración de población ni reducción de la movilidad, y fue
limitado el ingreso de elementos costeros al interior (Borrero y Barberena 2006).
El consumo humano de alimentos marinos, aunque mayor que lo antes pensado, mostró
marcadas variantes interzonales: hubo aprovechamiento mayoritario de pinnípedos en la costa de
San Blas (Eugenio y Aldazábal 2004), el golfo San Jorge (Arrigoni y Paleo 1991), la costa norte
de Santa Cruz (Castro et al. en Cruz y Caracotche 2008) y cabo Vírgenes (Barberena et al. 2004),
pero los recursos terrestres (guanacos) predominaron en sitios del norte de Chubut (Gómez Otero
2007) y en punta Bustamante (Mansur et al. 2004).
Se sumó la explotación de aves y peces, pero en cantidades habitualmente pequeñas y con
variantes interregionales. En cambio, a diferencia de la costa pampeana, en todas las localidades
del litoral patagónico se hallaron restos de moluscos. Los datos sobre pinnípedos y cetáceos parecen hacerse en general más abundantes hacia el sur. Tanto en Cabo Blanco 1 (Castro et al. 2000)
como en cabo Vírgenes 6 (Barberena et al. 2004) había grandes concentraciones de avifauna.
Asimismo hubo selectividad diferencial de moluscos: almejas y mactras en la costa norpatagónica
(Bórmida 1964, Eugenio y Aldazábal 2004), mitílidos y lapas en el resto.
También los estudios isotópicos sobre muestras óseas humanas indicaron variabilidad en
el consumo de recursos marinos: en Península Valdés y Monte León algunos individuos se alimentaron principalmente de pinnípedos y en otros lugares dominaron más los recursos terrestres.
Sumados a análisis distribucionales y arqueofaunísticos, los datos isotópicos permiten estimar
rangos de acción litoral-interior -tanto en la costa centro-septentrional como en la meridional- de
hasta 90 km (Barberena 2002, Borrero y Barberena 2006, Gómez Otero 2007).
Los análisis isotópicos permiten además reconocer el consumo de plantas y evaluar su
papel para la supervivencia. Nuevamente se observan diferencias latitudinales: las muestras del
norte de Chubut evidencian mayor consumo de plantas pero inferior de grasas marinas que las de
Patagonia meridional, lo que podría relacionarse con la carencia en el sur de algarrobos y otras
plantas de alto valor calórico. Por último, los estudios isotópicos señalan tendencias temporales:
en el norte de Chubut se observa un giro notorio hacia un mayor consumo de proteínas terrestres
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en el período histórico, lo que podría deberse a los cambios en la movilidad y en la alimentación
producidos por la adopción de caballos (Gómez Otero 2007).
No se identificó tecnología especializada para la obtención de pinnípedos fuera de las ya
mencionadas puntas de arpón de Cabo Blanco y otras procedentes de Punta Medanosa (Castro et al.
en Cruz y Caracotche 2008). Moreno et al. (2000) sugieren que toscos objetos de piedra hallados
en la costa central podrían haber sido rompecráneos destinados a cazar pinnípedos en tierra. Unos
pocos artefactos son interpretables como pesas de pesca (Eugenio y Aldazábal 2004, Borella et
al. en Cruz y Caracotche 2008) y se halló un anzuelo de madera (Gómez Otero 1996:78).
Por lo tanto, a diferencia de lo indicado por la información etnohistórica, antiguamente
existió consumo de recursos marinos en la costa de Patagonia y al menos algunos indígenas
la habrían ocupado durante una gran parte del año; otra discrepancia, en sentido inverso, es la
escasez de huesos de choique, pese a la frecuencia de hallazgos de cáscaras de sus huevos. Sin
embargo, esto no implica oposición o falta de relación con el interior: en la tecnología lítica no
hay otra diferencia que el agregado en la costa de rodados locales -mayoritariamente de tamaños
chicos y tallados bipolarmente- a láminas y hojas obtenidas a partir de núcleos preparados;
asimismo coexisten filos usados en estado natural con instrumental terminado mediante retoque cuidadoso; esto de paso indica que las dos supuestas “tradiciones” de Menghin y Bórmida
no eran sino estrategias distintas para adecuarse a la oferta local de materias primas y a las
necesidades del momento. Mayores diferencias son las percibidas latitudinalmente, debidas a
los hallazgos en la costa septentrional y central de artefactos de molienda, placas grabadas,
objetos de piedra pulida, cerámica y mayor variedad de puntas de arma, en especial en contextos tardíos. La tecnología en hueso tuvo muy escaso desarrollo; con respecto a la cerámica,
no es posible todavía determinar relaciones culturales con otras áreas ni diferenciarla de la
del interior (Gómez Otero 2007, Arrigoni et al. y Favier Dubois et al. en Cruz y Caracotche
2008). Tampoco la funebria indica diferencias con los sepultamientos del interior, aunque sí
variantes intrarregionales (Gómez Otero y Dahinten 1997-1998, Martínez et al. 2006, Gómez
Otero 2007, ver además caps. de Arrigoni et al., Borrero et al., Castro et al. y Favier Dubois
et al. en Cruz y Caracotche 2008). Quizá la mayor diferencia entre la costa y el interior sea la
ausencia de arte rupestre en la primera: el sitio conocido más próximo dista 12 km desde bahía
Camarones (Gómez Otero 1996:80-81).
Más aun: respecto del Holoceno tardío se han podido reconocer circulación e intercambios
costa-interior (e incluso más lejanos): al litoral llegaban artefactos de obsidiana (Cruz y Caracotche 2008, capítulos 3 a 14), cuentas de malaquita, turquesa o serpentina, objetos de metal dorado
y también piezas textiles (Gómez Otero 2007); hacia el interior salían rodados marinos grandes
para ser usados como percutores, yunques o manos de molienda (Gómez Otero et al. 1999) y
valvas enteras o transformadas en chaquiras o recipientes (Gómez Otero et al. 1998:146-149,
2007, Borrero y Barberena 2006).
La costa atlántica de Tierra del Fuego
Entre el cabo Espíritu Santo y el estrecho de Lemaire se han hallado restos de fauna marina
en varios sitios, principalmente los de más al sur; en el norte, en lugares que distan apenas 4 a 5
km de la costa (Borrero 1981, Borrero y Casiraghi 1982) su representación es ínfima. Esta costa
y sus recursos ya estaban en uso hacia 5.200 AP (sitio La Arcillosa 2: Salemme et al. 2007);
también se dispone de un fechado de 5.700 AP sobre valvas, no corregido por efecto reservorio
(Favier Dubois y Borrero 2005).
La mayoría de los muchos trabajos publicados durante los últimos veinte años sobre esta
región están orientados a dilucidar procesos tafonómicos o de formación de sitios, o bien su
funcionalidad a partir de inferencias sobre el transporte y el procesamiento de las presas. Solo
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Savanti (1994:222), Lanata y Borrero (1995:137) y, con referencia a Isla de los Estados, Horwitz
(1993) efectuaron consideraciones ecológicas en cuanto a la predisposición ambiental para dar
cabida a un mayor protagonismo de los recursos litorales. Sin embargo, hay acuerdo general
en que la estrategia de obtención era generalizada: las diferencias entre el interior y la costa no
eran grandes, solo que en el litoral se añadía el aprovechamiento de los recursos allí disponibles
(Borrero 1991:137, Savanti 1994, Borella et al. 1996, entre otros). Según Horwitz (2004), había
alta movilidad residencial y poca intensidad de ocupación del espacio; según Muñoz (2005), ese
comportamiento era fuertemente “buscador” [forager] en el sentido de Binford (1980), atribuyéndolo a la oceanidad del clima y la insularidad.
Los análisis isotópicos confirman que los restos humanos hallados en el interior trasuntan
una dieta de origen terrestre, en tanto respecto de un esqueleto hallado en la costa central no es
posible afirmar ni negar la ingestión de alimentos marinos. En cambio, los restos de Península
Mitre denotan una incidencia de recursos marinos que, sin ser total, es mucho mayor que lo esperado (Guichón et al. 2001, Panarello et al. 2006).
La costa del canal Beagle
En 1975 se inició una investigación que todavía continúa. Su primera manifestación fue
la excavación del sitio Lancha Packewaia; en el informe correspondiente (Orquera et al. 1978)
quedó claro que el uso humano de la costa del Beagle -y del litoral archipelágico chileno- había dejado restos arqueológicos muy diferentes a los que por entonces ya eran conocidos para
Patagonia continental. Además, quedaron descartadas la ancestralidad “riogalleguense”, el
carácter “protolítico” del instrumental y las supuestas “influencias subárticas” (Orquera et al.
1978:211-215); las primeras dataciones radiocarbónicas del cercano sitio Túnel I elevaron la
antigüedad comprobable a seis mil años. Surgieron dudas sobre la calidad hostil del ambiente
y sobre la existencia de arrinconamiento, que años más tarde (Orquera et al. 1987) quedaron
confirmadas. En cambio, en Lancha Packewaia pareció que Menghin había acertado al disentir
con Bird (1938) en cuanto a la existencia de auténticas “casas-pozo” y posteriores excavaciones
en otros sitios lo confirmaron (Orquera y Piana 1991, 1997). Años después, cuando los análisis
osteológicos de Pérez-Pérez (1996) sobre materiales esqueletarios -no reunidos por nosotrosindicaron un mejor estado nutricional que el de cazadores-recolectores de otras partes del
mundo, también quedó rebatida la imagen de exposición continua al hambre que Darwin había
popularizado en 1845.
Las perspectivas abiertas en el sitio Lancha Packewaia condujeron a programar una investigación de largo alcance: ver una revisión general en Orquera y Piana (1999b). Varios de ellos
muestran largas secuencias de ocupación: la de Túnel I se extiende desde 6.680±210 AP hasta
450±60 AP y la de Imiwaia I entre 7.840±50 y 150±70, en tanto en Túnel VII y Lanashuaia (ambos lugares trabajados en colaboración con arqueólogos españoles: Estévez Escalera y Vila Mitja
1995, Piana et al. 2000) se llegó a la época de contactos con europeos. Otros sitios se escalonan
en el intervalo, varios en diferentes momentos de nuestra era. También hay que mencionar los
trabajos cumplidos en Isla El Salmón 5 por Figuerero Torres y Mengoni (1986) y en Playa Larga
por Yesner (1990).
De los varios tipos de sitio existentes en la región, el más conspicuo son los conchales, a
menudo de gran grosor; su composición fue analizada en Orquera y Piana (2001-02) y su proceso
de formación en Piana y Orquera 2006. Su acumulación rápida pero discontinua confiere a su
excavación un alto poder de resolución temporal y espacial, pero también una estratigrafía muy
compleja e imbricada: para solucionarlo hemos desarrollado un método especial de excavación
de conchales de bivalvos (Orquera y Piana 1992) que permite rastrear tenues discontinuidades y
separar restos de momentos distintos de depositación.
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Los restos del Primer Componente de Túnel I y de la capa S de Imiwaia I parecen haber
sido dejados por cazadores sin relación especial con la costa. Hacia 6.400 AP la adaptación
intensiva al litoral se hizo evidente en el instrumental y los restos de comida. Los posteriores
conjuntos denotan estabilidad sistémica -lo que no excluye modificaciones de poca importancia
y no direccionales. Los pinnípedos proveyeron el principal sustento (Saxon 1979, Orquera y
Piana 1995b, 1999b, Zangrando 2008), salvo en Shamakush, donde las características microambientales justamente hacían esperar que lo fueran los guanacos (Orquera y Piana 1997).
Otros recursos nutricionales fueron los moluscos (Orquera 2000, Orquera y Piana 2001-02),
los peces (Zangrando 2003, 2008) y, en proporciones menores, los delfines, otros cetáceos y
las aves (Orquera y Piana 1999b).
Las proporciones en que esos distintos recursos contribuían a la subsistencia humana variaron con el transcurso del tiempo, pero sin modificar en lo fundamental la amplitud de la dieta;
el consumo de guanacos creció temporariamente para luego retornar a cantidades muy bajas. En
los conjuntos tardíos, en cambio, aumentó el aprovechamiento de peces: en especial el de pecessierra, que antes no eran explotados (Zangrando 2008). Salvo dos determinaciones aparentemente
anómalas (Guichón et al. 2001), la gran mayoría de los análisis isotópicos de restos humanos de
la región indican dieta mayoritariamente marina (Panarello et al. 2006).
El instrumental de captura (lítico y óseo) estaba elaborado con esmero, en especial las puntas
de arpón. En cambio, el instrumental de procesamiento se conservó en niveles bajos de inversión de
trabajo, diversidad y eficiencia, con poca o ninguna estandarización intencional (Orquera y Piana
1999b); los microanálisis funcionales indican que con cada variedad de utensilios se cumplían
indiferentemente tareas muy diversas (Álvarez 2006). Tampoco la estructura básica de conjunto
varió significativamente con el tiempo, pese a que algunos tipos de utensilios, o rasgos de ellos,
dejaron de estar en uso, aparecieron otros y hubo algunos cambios estilísticos (Orquera et al.
1987:215). La aparición de puntas de arma de piedra tallada, desde 4.000 AP en adelante, debería
haber mejorado los procedimientos de captura de fauna terrestre, pero no se observa covariación
con la proporción en que se obtenían esos u otros recursos. Tampoco la planta de las viviendas,
la organización social en unidades muy pequeñas y la movilidad -inferidas a partir de la forma de
los conchales, su distribución y las cantidades de restos de comida conservados entre sucesivas
superficies de discontinuidad interna- parecen haber variado significativamente desde 6.400 AP
hasta la llegada de los europeos.
Esas características son observables también en el litoral chileno entre el Cabo de Hornos
y Chiloé (ver el análisis de ese proceso adaptativo en Orquera y Piana 2006a, Piana y Orquera
2007 y las publicaciones allí citadas de Ortiz Troncoso, Legoupil, Ocampo y Rivas y otros autores
sobre investigaciones en territorio chileno). Es probable que tal adaptación se haya iniciado en
los alrededores del seno Otway y del tercio oeste del estrecho de Magallanes (las razones para
pensar así están expuestas en Orquera et al. 1987:222, Orquera y Piana 1988, 1999b:113-115 y
2006a:22-24). También es probable que la expansión inicial de la adaptación litoral haya sido muy
veloz y que en muy poco tiempo toda el área haya quedado cubierta por una numerosa población
plenamente adaptada a la vida litoral (Orquera y Piana 2006b). Aún no conocemos con certeza
cuál fue el motivo que provocó el paso inicial hacia esa nueva adaptación, pero sí son evidentes
las ventajas que proporcionó:
a) permitió usar de modo confiablemente continuado recursos muy abundantes y nutritivos, a los que anteriormente el acceso habría sido difícil y probablemente solo estacional;
b) puso al alcance de la explotación humana los recursos ubicados más allá del límite de
las mareas bajas o en islas (Orquera y Piana 1999b:112-113, Orquera 2005).
Para que esa adaptación litoral pudiera establecerse y expandirse era necesario satisfacer
tres condicionamientos ambientales (Orquera et al. 1987:220-222, 1999b:111-112, 2006a) y
uno cultural: la existencia de medios instrumentales básicos para la adaptación. Sostenemos que
estos últimos fueron dos: los arpones con punta ósea separable y las canoas (o alguna otra clase
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de embarcación dotada de maniobrabilidad). Ambos eran bienes que exigían mucho trabajo de
confección, pero aumentaban considerablemente la eficiencia del aprovisionamiento y reducían
los costos y riesgos de uso. Ambos estaban en uso ya desde el primer comienzo de la adaptación,
hace 6.400 años; razones de espacio nos impiden repetir aquí los argumentos presentados en Piana
(1984:54-55, 63), Orquera et al. (1987), Orquera y Piana (1999b:106-109).
La falta de cambios importantes e irreversibles en el sistema adaptativo puede indicar
que las situaciones de tensión y escasez no habrían tenido magnitud o duración suficientes para
impedir que luego se restableciera la relativamente distendida situación anterior (Orquera y
Piana 1999b:115-119, Orquera 2005:113). La explicación se apoya sobre las características del
ambiente natural y el sistema económico. Tierra del Fuego es un ámbito frío y ventoso, pero
muy oceánico. Esto provoca que vegetales y animales tengan poca diversidad taxonómica pero
que (salvo los guanacos) se los encuentre muy abundantemente en todas partes. Hay diferencias
microambientales en las que variaba el rendimiento esperable de cada recurso, pero no había
nichos con ofertas excluyentes o contrapuestas. No había abundancias paroxísticas de alimento,
salvo cuando varaban ballenas o sardinas, pero tampoco períodos de escasez. Por lo tanto:
a) los costos de obtención no eran grandes y se reducían aún más si la población se dispersaba en grupos pequeños y muy móviles (lo que no necesariamente implica traslados a grandes
distancias) (Orquera y Piana 1999b:21-22);
b) como ya advirtió Gusinde (1937), no se justificaba almacenar alimentos en gran escala.
Esto explica que los habitantes recientes de la región hayan constituido una de las excepciones
señaladas por Binford a la correlación entre almacenamiento y disminución zonal de la temperatura
efectiva (1980:16) pero está de acuerdo con la vinculación que hizo en la p. 5 de las estrategias
“buscadoras” [foraging] con ambientes poco diferenciados. A su turno, esto desalentaba la producción de excedentes, con todas las consecuencias económicas y sociales que ello implicaba.
Tampoco se justificaba un gran refinamiento técnico del instrumental lítico.
Esto explica por qué la forma de vida adoptada a fines del VII milenio AP resultó en su
momento exitosa, pero subsiste parte de la pregunta: ¿qué causó que en tiempos posteriores no
hubiera presiones que motivaran cambios de importancia? A nuestro entender, la respuesta es
que:
1) no hubo grandes modificaciones del clima (Heusser 1989) ni de la temperatura superficial del gran proveedor de alimentos, el mar (Obelic et al. 1998);
2) los pueblos vecinos habrían quedado contenidos por la barrera andina, o bien no percibieron necesidad de cambiar radicalmente sus utensilios y estrategias de vida para expandirse
a un nicho ecológico muy diferente al que estaban usando;
3) las acciones de los grupos fueguinos litorales no ponían en riesgo la renovación y
abundancia de los recursos. Esto fue explicado por Schiavini (1993, ver también Orquera y Piana 1999b:116-117) en función de la composición de los restos faunísticos de Túnel I: se estaba
aprovechando un flujo permanentemente renovado de animales criados y alimentados fuera del
alcance normal de los predadores humanos. Tampoco el consumo de guanacos habría provocado
riesgos de sobreexplotación; en el caso de los mejillones, pese a que los tamaños constatados eran
algo menores que los actualmente asequibles, es comprobable que ella no se produjo (Orquera y
Piana 2001-02:359).
Fuera del canal Beagle, pero también en la costa sur de Tierra del Fuego, en 1984 se iniciaron
trabajos arqueológicos en bahía Valentín (Península Mitre), de los que solo quedaron noticias muy
preliminares (Vidal 1987). Otro equipo reanudó la investigación en 2004 (Vázquez et al. 2007).
Algunos hallazgos parecen tener relación con los cazadores de más al norte, pero otros que se
remontan hasta el sexto y quinto milenios AP sugieren parentesco o contacto con los cazadores
adaptados al litoral meridional; esto obliga a recordar también los hallazgos de Chapman (1987)
en Isla de los Estados.
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CONCLUSIONES
Es notorio que entre 1936 y la actualidad ha habido grandes cambios en el conocimiento
y la comprensión de la utilización humana de las costas pampeano-patagónico-fueguinas en el
pasado. Esto se debe:
a) a la profunda transformación ocurrida en los objetivos y métodos de la arqueología en
general; y
b) a la valorización de los litorales a partir de los trabajos de Perlman (1980) y Yesner
(1980).
Hasta 1936 y durante varios años posteriores, el interés de los arqueólogos recaía sobre los
objetos en sí, considerados más como reliquias del pasado que como fuentes de información. No
se documentaban las circunstancias de hallazgo, las clasificaciones del material seguían pautas
erráticas, los restos de alimentación a lo sumo recibían apresuradas menciones y para dar un marco
a los hallazgos se pedía ayuda, cuanto más, a la geología. Después de 1960 se propagó por el país
la concepción de Bordes: refinar la tipología y, sobre todo, desplazar el centro de atención de
los artefactos aislados a los conjuntos: lo que importaba era cotejar composiciones porcentuales.
Una década más tarde llegaron nuevas orientaciones, procedentes principal pero no únicamente
de la “Nueva Arqueología” surgida en el mundo anglosajón: a) la arqueología no debe limitarse
a describir y, a lo sumo, emitir interpretaciones teñidas de subjetividad, por el contrario puede y
debe tratar de explicar mediante razonamientos que sea posible someter a prueba; b) no solo los
utensilios deben ser examinados en el marco de los conjuntos, también los conjuntos instrumentales son parte de sistemas más abarcativos, en los cuales las relaciones con el ambiente natural
y su variabilidad revisten importancia fundamental.
Se ha pasado de una visión normativista a otra interesada por los condicionamientos materiales
y dotada de más flexibilidad; esto llevó pronto a un gran desarrollo de los estudios arqueofaunísticos.
Se presta ahora mucha mayor atención a lo ecológico, lo sistémico, lo evolutivo, lo tafonómico.
Esto no necesariamente implica determinismo ambiental: como lo hemos indicado para el caso
del canal Beagle (Orquera y Piana 1999b:106), las características ambientales en principio eran
poco promisorias pero los seres humanos crearon tecnologías nuevas con las cuales ampliaron
su nicho adaptativo y tornaron más previsible su explotación.
A esto se añade la incorporación de métodos y técnicas que hace 70 años eran impensados:
las determinaciones radiocarbónicas de antigüedad, los análisis palinológicos, el microanálisis
de rastros de utilización en artefactos líticos, los estudios de composición de dieta mediante
isótopos, etc. Hay que sumar además la mejora en los procedimientos de recolección de datos,
el incremento de los análisis interdisciplinarios y el uso mucho más intensivo de procedimientos
estadísticos. No obstante, siguen apareciendo muchas afirmaciones impresionistas, sin suficiente
respaldo fáctico o metodológico.
En cuanto al interés por los ambientes litorales a partir de las posibilidades que abren para
la subsistencia, la organización social y la evolución de los grupos humanos, es hoy una vigorosa corriente específica de estudios en todo el mundo. Sin embargo, la intensidad de ese uso no
depende solo de la riqueza en nutrientes del mar, sino también de otros factores concurrentes:
como señaló Jones (1991:434-435), es situacional y por lo tanto puede variar tanto a lo largo de
las costas como estacionalmente. En los litorales de nuestro país son notorias las diferencias entre
las poblaciones que vivieron en cercanía de sus distintos sectores:
		 – en la costa pampeana, existió un aprovechamiento solo oportunista de sus recursos
específicos por parte de grupos que no variaban significativamente su comportamiento respecto
del que aplicaban en el interior (Bonomo 2005);
		 – en las costas de Patagonia continental y en la costa atlántica de Tierra del Fuego se
observa una utilización más frecuente de esos recursos pero con diferencias importantes en función
de las condiciones locales y sin desarrollo de tecnología específica;
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		 – en cambio, en el Beagle (y en las islas chilenas hasta más al norte del estrecho de
Magallanes), hubo concentración de la vida humana en las costas, desarrollo de tecnología que
permitía aprovechar más eficiente y confiablemente sus recursos peculiares, intensa dependencia
de su consumo (favorecida por una configuración de las relaciones predador-presa que permitió
su sustentabilidad durante más de seis milenios) y una adaptación de la organización económico-social a las características ambientales (fundamentalmente el carácter muy oceánico, lo que
también está siendo señalado por Muñoz [2005] para la costa atlántica de la isla).
Esos contrastes reflejan la distinción que Orquera y Piana hacemos entre reales adaptaciones
litorales y aprovechamiento ocasional o generalizado de los recursos costeros. Las primeras se
caracterizan por: a) dependencia predominante de los alimentos y materias primas que se obtienen
únicamente a orillas del mar o en sus aguas, no en otros lugares; b) lo más importante, desarrollo
de medios instrumentales diseñados en función de las características de esos recursos, que hacen
que su aprovechamiento sea más eficiente, confiable y continuado (Orquera y Piana 1999b:96,
2006a:14-15, ver también Lyman 1991).
Tales diferencias son producto en alguna medida de la ya mencionada generalización de Jones
(1991:434-435): la dedicación a los recursos litorales varía según los tipos de costa y la disponibilidad
de recursos terrestres en las cercanías. No es casual que la adaptación litoral haya sido intensa en la
costa del Beagle -donde los bosques adyacentes son pobres en alimentos y la Cordillera Fueguina
dificulta el tránsito al interior- y que esa especialización no se produjera en los litorales del Atlántico,
donde los recursos de origen marino pueden ser abundantes y sustanciosos pero el acceso a parajes
ricos en mamíferos terrestres era fácil. A esto se agrega que en esa costa: a) las loberías están sobre
la costa continental y por lo tanto eran accesibles por tierra; b) no hay madera o corteza apropiadas
para confeccionar embarcaciones o mangos de arpón; c) en Patagonia la escasez de agua potable
dificultaba a los seres humanos permanencias continuadas y/o prolongadas.
En la región del Beagle quizá haya habido visitas transitorias de cazadores terrestres anteriores
a las ya documentadas, pero es improbable que la adaptación litoral haya comenzado mucho antes
de lo ya conocido (Orquera et al. 1987:222, Orquera y Piana 1999b:113-115, 2006a:22-24). Aquella posibilidad también está latente en todo el litoral atlántico, sobre todo de haberse producido la
corriente temprana de poblamiento a lo largo de él que postulan Miotti y Salemme (2004 y otros
trabajos); sin embargo, allí la costa actual se prolonga en una extensa plataforma submarina y puede diferir mucho de su trazado a fines del Pleistoceno o inicios del Holoceno, por lo que los sitios
más antiguos pueden haber sido cubiertos por el posterior ascenso del nivel del mar. No obstante,
en parajes donde la batimetría profundiza cerca de la costa, dado el rango promedio de movilidad
diaria de los cazadores no sería imposible hallar paraderos o localizaciones algo más antiguos que
los ya conocidos, en alturas que los hubieran puesto a salvo del postrer ascenso de las aguas.
Aún falta mucho para conocer en profundidad el proceso o los procesos que tuvieron por
sede los litorales. Más sitios deben ser estudiados, análisis más completos y variados deben ser
esperados. Cabe esperar que el futuro transcurso del tiempo esté signado por nuevas perspectivas
teóricas, nuevos métodos y técnicas y nuevas inquietudes que redunden en un mayor y más preciso
conocimiento de nuestro tema de estudio.
Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2007
Fecha de aceptación: 20 de abril de 2008
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MODOS DE VIDA VINCULADOS CON AMBIENTES
ACUÁTICOS DEL NORDESTE Y PAMPA BONAERENSE DE ARGENTINA
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María Isabel González**

RESUMEN
Los modos de vida vinculados con los ambientes acuáticos se reconocen en el Nordeste de
Argentina y en la Pampa bonaerense a partir del Holoceno tardío. Desde los primeros tomos
de Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología es notoria la descripción de contextos
arqueológicos que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos acuáticos. En esta
oportunidad se examina el tratamiento del tema atravesando los registros de los setenta años de
esta publicación. Se efectúa una puesta al día del concepto de adaptación litoral y se recopilan
arealmente las investigaciones vinculadas con el aprovechamiento de recursos acuáticos.
Palabras clave: arqueología - cazadores-recolectores-pescadores - ambientes acuáticos
- Nordeste - Pampa bonaerense.
ABSTRACT
Ways of life linked to aquatic environments are first known in the Northeast and in the Pampa
bonaerense in the Late Holocene. Since the earliest publications of Relaciones de la Sociedad
Argentina de Antropología, descriptions of archaeological contexts related to aquatic resources
use are notorious. We here analyze the approaches to this topic troughout the seventy years of
this publication. We propose an updated concept of littoral adaptation and we summarize those
research linked to water resources use carried out in the area.
Key words: archaeology - hunter-gatherer-fishers - aquatic environments - Northeast Pampa bonaerense.
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INTRODUCCIÓN
	������������
Escribir el presente
���������������������������������������
artículo sobre las sociedades fluviales
���������������������
nos obligó a��������������������
efectuar recortes
y ampliaciones bibliográficas. Tuvimos que superar la idea original de reducir la búsqueda al
ámbito de Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, ya que por diversas causas solo
una minoría de los autores consultados había publicado en sus páginas. Por otra parte -dado el
volumen de los trabajos en juego- debimos fijar límites al objeto de estudio, acotando el tiempo,
el espacio y la temática.
Aunque tomamos como inicio el año 1936 -fundación de la Sociedad Argentina de
Antropología-, resultó inevitable incluir algunos precursores que, como Luis M. Torres o Juan B.
Ambrosetti, conformaron la base sobre la que se desarrolló la investigación posterior. Extendimos
la búsqueda hasta comienzos del siglo XXI, teniendo en cuenta la magnitud de las actividades
recientes, y asumiendo que muchas de nuestras apreciaciones variarán cuando se completen y
publiquen los trabajos en curso. Esto es particularmente cierto en el interior del Chaco-Formosa
y en la cuenca del Paraná inferior, donde en la última década se realizan investigaciones con
variados enfoques teóricos y con tecnologías, presupuestos y recursos humanos impensables poco
tiempo atrás. Por nuestros propios intereses y limitaciones académicas, sin pretensión de agotar
el espectro, centramos la atención en trabajos arqueológicos generales que indicaran adaptación
de las sociedades originarias al medio acuático. Salvo indicación en contrario, los grupos aquí
analizados son cazadores-recolectores-pescadores que fabricaban cerámica, dependientes de
lagunas y ríos ubicados en humedales de clima templado. Fijamos el límite temporal en el siglo
XVI, cuando el impacto de la conquista inició el proceso de desorganización de las sociedades
fluviales conducente a su dominación, expolio e invisibilización.
LAS ADAPTACIONES FLUVIALES
El criterio de autoridad que caracterizó a la arqueología de la primera mitad del siglo XX
comenzó a discutirse en la posguerra. El mundo había cambiado y la arqueología también. Las
perspectivas teóricas de la época planteaban que los artefactos no podían ser entendidos por sí
solos; era necesario analizarlos en conexión con los demás componentes del contexto.
Entre 1950 y 1960 la Ecología Cultural y el Neo-evolucionismo, dos corrientes del pensamiento
antropológico, influenciaron a la naciente Arqueología Procesual. El Neo-evolucionismo difería
del Evolucionismo Unilineal del siglo XIX y de la postura Histórico-Cultural en tanto que trataba
al progreso como una característica más de la cultura en general, aunque no necesariamente de
cada cultura en particular. En cuanto a la Ecología Cultural, hacia 1960 no era ninguna novedad
considerar los paleoambientes en las interpretaciones arqueológicas, ya que muchos investigadores,
desde el siglo XIX, habían llamado la atención sobre su papel en relación con las poblaciones
humanas. Pero la “Nueva Arqueología” usó el enfoque de la Teoría de Sistemas y consideró al
ecosistema como integrando una trama de relaciones. Bajo el paradigma de la cultura entendida
como sistema y en interjuego con el ambiente, enunció un nuevo concepto: el de “adaptación”,
al que diversos autores atribuyeron gran valor explicativo.
Desde sus orígenes los seres humanos diseñaron estrategias para interactuar de manera
más efectiva con los diferentes medios –natural y social- con que se relacionaban. Como agente
intermediario utilizaron la cultura, caracterizada como la parte extrasomática de la adaptación del
hombre al medio ambiente. Hardesty (1977) consideró la adaptación como un proceso dinámico,
en que organismo y medio ambiente se transforman continuamente. Para Butzer, por su parte, un
sistema adaptativo sería:
la intersección tridimensional definida por el comportamiento social, la tecnología y la
abundancia o restricción de recursos que se refleja en las estrategias de subsistencia y en los
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patrones de asentamiento y que responde y se ajusta a los procesos internos y a los cambios
del medioambiente humano y no humano (1989:273).

En un principio la “Nueva Arqueología” utilizó el concepto de adaptación (e incluso de
selección), centrándose en una explicación de tipo funcional y sincrónica. Para una perspectiva
diacrónica, donde se manifiesten los cambios a largo plazo en las estrategias adaptativas, se requería
conocer la medida de la presión selectiva que opera sobre éstas. Es así como surgieron nuevos
postulados que incorporaban diferentes niveles de análisis, como adaptación, grado de adaptación,
adaptabilidad, presión selectiva, selección natural y comportamiento (Gamble 1990, Scheinsohn
2001, Orquera y Piana 2005). El paradigma sistémico adaptativo -con todas sus variaciones- fue
hegemónico en la arqueología argentina y esta hegemonía se reflejó en la producción científica
de las últimas décadas (Relaciones V [1973], X [1976], XIII [1979], XVI [1984-85], Politis 1986,
Martínez 2006).
A partir de 1990 la Arqueología Procesual recibió muchas críticas. Por el modelo de ciencia
en que se sustenta, por los contenidos conductuales de sus presupuestos, por el papel pasivo que le
asigna a los individuos y por el empeño en ser la única perspectiva posible. La explicación basada
en la economía y los modelos tecnológicos y ambientales generó limitaciones conceptuales y hoy
resulta insuficiente ante la alta variabilidad reconocida en las sociedades cazadoras-recolectoras
etnográficas y arqueológicas.
Las sociedades vinculadas a los ambientes acuáticos se estudian desde hace tiempo, pero
en las últimas décadas se planteó un amplio debate referido a su importancia, su productividad y
el papel que cumplieron en la evolución humana (Belcher 1994, Butler 1996, Erlandson 2001).
Como señala Miotti (2006), el concepto de ambiente acuático no se refiere exclusivamente
a los litorales marítimos, sino que incluye también una variada serie de paisajes propios de
cuencas continentales con alta biodiversidad, en los que se concentra la masa biótica: surgentes
y acuíferos; ríos y arroyos; lagos y lagunas; estuarios y pantanos.
Desde el punto de vista ecológico, la especialización hacia tales ambientes implica una
marcada diversificación de la dieta, con la incorporación de recursos provenientes del medio
acuático como alternativa al consumo de los grandes mamíferos, característico del Pleistoceno.
Este proceso fue estudiado en diferentes regiones de Europa y Asia (inicialmente en las costeras)
donde los recursos acuáticos adquirieron paulatinamente un papel relevante en la subsistencia de
los grupos humanos (Champion et al. 1996). Como señaló Erlandson (1991), en algunos hábitats
acuáticos con sequía estacional los peces de aguas poco profundas quedan varados en charcas o
pozos, donde son fácilmente recolectados. Los ciclos de desove, altamente predecibles, facilitan la
planificación logística de la cosecha en masa y el procesado del pescado para su almacenamiento.
Y los depósitos de mariscos -especialmente ricos en proteínas aunque pobres en grasas-, presentan
una de las más altas tasas de producción de biomasa de la tierra.
En relación con la tecnología, el equipamiento para la subsistencia se diversifica a nivel formal,
se generan nuevas técnicas y aparecen adaptaciones en el diseño de determinadas herramientas en
función de tareas específicas. Los artefactos y estructuras peculiares aumentan la eficiencia en la
explotación del recurso y su incremento en cantidad y calidad es un índice seguro de adaptación
a nuevos ecosistemas (Oswalt 1976, Torrence 1983, Zvelebil 1986, 1993).
Desde el Holoceno temprano se conocen registros arqueológicos que muestran tanto
diversificación como especialización en determinados recursos acuáticos. En algunas regiones las
aves constituyeron una fuente importante de alimento; en sitios cercanos al Báltico, por ejemplo,
se encontraron yacimientos con dos situaciones distintas: en una, la fauna avícola está constituida
por una sola especie -el cisne o el águila de cola blanca-; en otra hay varias especies, casi siempre
en grandes cantidades, lo que hace pensar que se practicó la matanza en serie, tal vez atrayendo
las aves hacia redes (Mithen 1998).
Zvelebil (1986) señaló varias estrategias utilizadas por los cazadores-recolectores del norte
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de Europa: especialización y diversificación de especies consumidas y elaboradas; empleo de
recipientes de alfarería para procesamiento y almacenamiento de recursos estacionales (como la
foca); uso de tecnologías especializadas (arpones) o diversificadas (los microlitos). Los ejemplos
analizados permiten concluir que, en general, la tecnología especializada contribuyó a estabilizar
el abastecimiento de víveres, en particular cuando se la combinó con métodos eficientes para
almacenar alimentos.
En Japón la estrategia de caza, pesca y recolección produjo un sistema sedentario tendiente
a especializaciones pesqueras, con producción de cerámica (Price y Brown 1985, Aikens 1995).
Los partidarios de la explicación por “intensificación económica” postulan que la elaboración de
cerámica puede ser una solución a requerimientos de mayor eficiencia en el procesamiento de
alimentos, ahorrando el tiempo y la energía necesarios para el desarrollo de nuevas actividades
de subsistencia. Esta posición fue discutida por Sassaman, quien sostiene que sin mecanismos
tendientes a un cambio económico “interno” y careciendo de un incentivo “externo” para el
desarrollo de la cerámica, no hay razón para el cambio tecnológico. Por ello la adopción de
la alfarería puede relacionarse más con aspectos sociales -como preferencias, restricciones y
planificaciones estratégicas-, que con aspectos económicos de oferta o disponibilidad ambientales
(Sassaman 1995, Champion et al. 1996).
La discusión sobre la obtención y abastecimiento de alimentos continúa, y pueden aducirse
ejemplos variados y a veces contradictorios. En el caso ya mencionado del norte de Europa (Zvelebil
1986), entre los rasgos vinculados con la especialización ocupacional y la diversificación, aparecen
indicadores de desigualdad social y de intercambio. También Watanabe (1977) marca la aparición,
entre pescadores y cazadores ainu etnográficos, de diferenciaciones de estatus a partir de relaciones
sociales que implican división del trabajo (p. ej. entre grupos de edad). La utilización de recursos
vinculados al agua implica variedad en la dieta y como los mismos generalmente provienen
de niveles tróficos inferiores de la cadena alimentaria, lleva más tiempo abastecerse de ellos y
procesarlos (Cohen 1984, Price y Brown 1985). En este marco, la aparición de especializaciones
ocupacionales a escala individual, grupal o comunitaria puede ser una respuesta social tendiente
a la explotación más eficiente del medio ambiente, que conduce finalmente a una diferenciación
o un ascenso en la escala social.
En Argentina, la adaptación a ambientes acuáticos se ha vinculado tanto a costas marítimas
como a ecosistemas fluviales y lagunares. En la región pampeana, la explotación de recursos costeros
fue planteada, entre otros autores, por Austral (1968, 1971), Politis (1986) y Bonomo (2005a).
Partiendo de análisis dietarios que señalan el aporte de alimentos marinos, Barrientos (1999)
considera que el uso del ambiente costero habría formado parte de la estrategia de adaptación de
las comunidades indígenas pampeanas desde el Holoceno temprano. Por su parte Orquera y Piana
(2005), en un trabajo publicado recientemente en Relaciones XXX, examinan minuciosamente la
adaptación al litoral marítimo de los cazadores-recolectores que habitaron entre Chiloé y el Cabo
de Hornos durante el Holoceno medio.
En las páginas siguientes trataremos el tema de las adaptaciones fluvio-lagunares en las
provincias del Nordeste y en la Pampa bonaerense (figura 1), entendiendo que una sociedad
vinculada al modo de vida fluvial presenta al menos tres particularidades: 1) una parte significativa
de los alimentos consumidos proviene de ríos y/o lagunas -coipo, peces, aves acuáticas, moluscos-;
2) el conjunto tecnológico incluye componentes diseñados y empleados específicamente para el
aprovechamiento de dichos recursos -redes, arpones, canoas, alfarería-; 3) el aprovechamiento
intensivo de los mismos se refleja en las actividades sociales (utilización de productos secundarios
-cueros, plumas, huesos, valvas- en instrumentos rituales o simbólicos, aparición de la fauna
en la iconografía, etc.). Una cuarta particularidad, más difícil de comprobar, es el crecimiento
demográfico que en algunas oportunidades conduce a diferenciaciones en la trama social.
En los casos estudiados por nosotros el aprovechamiento intensivo de las especies acuáticas
y su incidencia en el balance general de los recursos utilizables presenta variantes regionales.
104

Carlos N. Ceruti y María Isabel González – Modos de vida vinculados con ambientes acuáticos...

En los ecosistemas de la cuenca del Paraná medio, en un primer momento se advierte la paridad
entre recursos provenientes de las llanuras con pastizales -cérvidos, ñandú y sus huevos- y los
recursos fluviales; en un momento más avanzado del proceso se vuelven predominantes los
peces, moluscos y determinados mamíferos acuáticos, como el coipo; otros roedores acuáticos,
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como el carpincho, no están presentes en el registro arqueológico en proporción a su abundancia
y capacidad potencial de sustento. En otros ambientes, por ejemplo las lagunas pampásicas de la
provincia de Buenos Aires, la importancia relativa de las aves puede equipararse o incluso superar
a la de los peces. En ellas se registran también numerosos roedores: carpincho, cuis pampeano,
coipo y rata anfibia, cuya etología está estrechamente vinculada a los sistemas de humedales.
Los paisajes fluviales y lagunares suelen incluir montes de diferentes especies arbóreas,
que contribuyen a preservar el agua, el suelo y los nutrientes. La adaptación especializada a los
ambientes fluviales y lagunares implica también el uso intensivo de materias primas que suelen
abundar en ese entorno (arcilla, maderas, hueso) y la producción de artefactos diseñados para
aprovecharlos (hachas, morteros). Varios trabajos de Relaciones y otras revistas se refieren a
la utilización de huesos de aves, mamíferos y peces en la fabricación de instrumentos, a veces
con refinada decoración (Caggiano 1977a y 1977b, Acosta 2000, Ceruti 2003). Para la llanura
aluvial del Paraná y el NE de la región pampeana en particular, Pérez Jimeno (2004) propone la
selectividad de huesos de mamíferos para la confección de artefactos. En la actualidad, en el curso
inferior del río Salado pero de la provincia de Santa Fe, se está estudiando el uso del espacio con
el objeto de comprender la dinámica de las poblaciones prehispánicas en relación a los ambientes
fluviales (Feuillet Terzaghi 2004).
Para el Uruguay medio y la Depresión del Salado se indicó la ausencia de artefactos líticos
tallados con diseños formales. Sobre los grupos humanos de estas regiones actuaron dos tipos
de presiones: a) por un lado el incremento de la sedentarización y la adopción de la alfarería; y
por otro la eficacia demostrada por los instrumentos poco formatizados. En opinión de González
(2005) y otros autores (Gero 1989), el diseño tiene que ver con la transmisión de información
social. Existiendo la cerámica, una tecnología más apta para el traspaso de comunicación social
y simbólica, perdió importancia el diseño de los instrumentos de piedra, materia prima menos
dúctil para comunicar mensajes de este tipo.
Por otro lado, de acuerdo con estudios recientes realizados en el curso medio e inferior del
río Salado de la provincia de Buenos Aires, se comprobó que es posible procesar perfectamente
un coipo de 5,5 kg empleando lascas de cuarcita -con o sin enmangue- obtenidas por técnica
bipolar, lo que hace innecesaria la presencia de un diseño conservado (Escosteguy y Vigna
comunicación personal). Lo mismo puede decirse de los instrumentos de Salto Grande (Entre
Ríos), donde la abundancia de materia prima permitió elaborar filos en guijarros sin formatizar,
que eran desechados tras su uso (J. Rodríguez 1999a).
Aunque la tecnología cerámica fue usada frecuentemente por poblaciones con movilidad
estacional, consideramos que la adopción de la misma únicamente se produce en el contexto de
una actividad sedentaria, muchas veces relacionada con el aprovechamiento de recursos acuáticos.
En el caso de grupos móviles durante una parte del año, su elaboración y uso se intensifica en el
período en que permanecen estacionarios.
El uso de contenedores cerámicos con base redondeada cubierta por capas de hollín,
podría estar indicando su empleo directo sobre el fuego para la cocción de alimentos hervidos o
fritos en grasa, lo que permite aprovechar la carne de mamíferos, aves y peces pequeños. Esto
es particularmente importante en regiones tropicales, donde el plato principal suele ser la “olla
podrida” o sus variantes: un gran recipiente con fuego siempre activo y caldo en ebullición, al que se
incorporan nuevos ingredientes, impidiendo así su putrefacción y optimizando su aprovechamiento.
Un ejemplo sería la sopa de banana de los guató del Alto Paraguay, a la que incorporan carne de
carpincho o pescado (Susnik 1996). Otros recipientes, en cambio, como las “urnas” guaraníes de
fondo cónico, podrían estar más relacionados con la producción de bebidas fermentadas (chicha
o aloja). En algunas regiones, como el Río de la Plata, la preparación de productos de la caza
o la pesca hervidos y fritos “en su propia enjundia”, es decir, en “manteca” o grasa de pescado
(Gutiérrez de Santa Clara [1905] en Piossek Prebisch 1986), coexistió con el asado a la estaca o
en parrillas y el ahumado (Schmidel 1970). Algunos recipientes cerámicos, en tal caso, podrían
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estar relacionados con la conservación de harinas elaboradas mediante el machacado de carne
seca (charque) o pescado ahumado.
RELACIONES Y LAS ADAPTACIONES ACUÁTICAS
El análisis de sociedades estrechamente vinculadas con ambientes acuáticos ha sido uno de
los aspectos de la investigación arqueológica presente en Relaciones durante los últimos setenta
años. A modo de ejemplo, en el tomo I (1937) aparecen publicados tres trabajos sobre hallazgos
realizados en la cuenca del Paraná inferior y en el río Matanzas, en el norte bonaerense. Se
ocupan particularmente de describir la alfarería; uno de ellos menciona la presencia de restos
faunísticos, particularmente de “nutria” (Myocastor coypus) y malacológicos, y la existencia de
entierros humanos con la modalidad de entierros secundarios (Aparicio 1937). Además señalan
la presencia de cuentas, discos y fragmentos de cobre en los sitios querandí del río Matanzas
(Villegas Basavilbaso 1937).
Entre los trabajos publicados en Relaciones II es clave el de Frenguelli (1940), que demostró
el carácter mixto de los “túmulos artificiales” descritos por los hermanos Wagner en Santiago del
Estero. Frenguelli los definió como albardones disectados, con altura incrementada por acción
de sus moradores. Servían de base a construcciones de material perecible, constituyendo aldeas
ubicadas al borde de paleocauces, con una población numerosa que cultivaba maíz, porotos, zapallo
y maní; criaba llamas; recolectaba miel, algarroba, chañar y mistol y pescaba con “corrales y redes
y flechas” (Sotelo de Narváez [1583] en Berberián 1987:237).
En el tomo III (1942) se publican dos trabajos relativos a alfarerías del norte bonaerense y
aparecen menciones inherentes a “corsarios del río” como referencia explícita a la presencia de
los guaraníes (Vignati 1942:92). Se destaca en este mismo tomo la presentación de un trabajo
breve sobre un fragmento de alfarería del valle del río Negro.
Tras un hiatus de veinticinco años, el primer número de la Nueva Serie ofrece una primera
síntesis de las investigaciones del área pampeana hasta 1966. Se trata de “La neolitización de las
áreas marginales de la América del Sur”, presentada por Sanguinetti de Bórmida (1970), un trabajo
de carácter básicamente tecnológico donde la autora debate el tema del surgimiento de la alfarería.
Sin hacer mención a otros aspectos de la dinámica de vida de estas sociedades, realiza una revisión
enmarcada en una explicación cuyo principal mecanismo al considerar el cambio tecnológico es la
difusión. Tangencialmente menciona la relación de la alfarería con el ambiente fluvial, al sostener
que la cerámica es un rasgo “neolítico” que se desarrolló en pueblos pescadores-recolectores de
tipo “epiprotolítico”, y señala el papel fundamental que jugaron en la antropodinamia las redes
hidrográficas de los ríos Negro y Colorado. Una segunda síntesis es el trabajo encarado por Ciro
Lafón acerca de una serie de unidades geográficas de tierras bajas: Chaco y parte septentrional de
la Pampa, de la Mesopotamia, del Delta y de los Bajíos Ribereños (Lafón 1971). Consideramos
que este trabajo representa un punto de inflexión en el cual comienza a considerarse el tema de la
adaptación especializada en el aprovechamiento de ambientes fluviales-lagunares. Lafón opina
que los cazadores recolectores meridionales se entroncan con la Tradición Tandiliense:
Estos cazadores y recolectores alrededor de 2.500 a.C. se adaptan a las nuevas condiciones
ambientales, se localizan en las orillas de ríos y lagunas, agregan la pesca a su subsistencia
eligiendo como lugares de asentamiento los albardones o elevaciones naturales ya existentes
o, cuando las hubo alguna gruta como pudo haber ocurrido en Misiones (3 de Mayo) (Lafón
1971:144).

En un momento posterior se desarrollaría la Tradición Tupí Guaraní Generalizada, cuya
expresión meridional, que se manifestará en la llanura, estará constituida por grupos cazadores
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que incorporan la cerámica y se instalan temporalmente en las orillas de los ríos. En este trabajo
de síntesis se remarca que el desarrollo de los grupos tardíos y de contacto del área Norte está
estrechamente relacionado con el Nordeste argentino, postulando que desde allí habrían llegado
las innovaciones culturales más significativas del Holoceno tardío: la agricultura y la alfarería.
En Relaciones VII se publicó un artículo de Brochado (1973) en el que se incluye al Delta
bonaerense como parte del territorio ocupado por la genéricamente denominada Tradición
Tupiguaraní, de la que básicamente se analizan los aspectos cronológicos. El autor desde una
perspectiva histórico-cultural pondera los análisis estilísticos y tipológicos de la alfarería y en
modo subsidiario aspectos relacionados con la funebria. Con respecto al estilo de vida de los grupos
humanos que la produjeron, los caracteriza como horticultores que enterraban frecuentemente
sus muertos en urnas. En el apartado final discute las adaptaciones de estos grupos a distintos
ambientes ecológicos.
En los tomos XI y XIII de la Nueva Serie se publican trabajos relacionados con la actividad
de pesca en sitios de Santiago del Estero (Cione et al. 1979) y en el Delta (Caggiano 1977a). En
Santiago del Estero la pesca pudo efectuarse a través de la construcción de trampas y una posterior
captura con arco y flecha y arpón, o también con las manos. Caggiano, al tratar la pesca por arponeo
en el Delta del Paraná, destaca que esos artefactos se usaron para obtener los grandes armados,
de los que la cabeza se separaría en los sitios de captura y el resto del cuerpo se trasladaría a los
lugares de habitación, mientras que para los Pimelodus sp. se usaría otra modalidad de captura.
EL NORDESTE Y MESOPOTAMIA SANTIAGUEÑA
La red fluvial del Nordeste argentino se formó en el Pleistoceno superior, durante el episodio
húmedo Lujanense. En las etapas secas del Pleistoceno final y Holoceno tardío se depositaron
mantos de sedimento eólico, colmatando cauces y pantanos. Estos depósitos, a su vez, fueron
erosionados, transportados y redepositados. Las formaciones Tezanos Pinto/San Guillermo (Iriondo
1987) y Buenos Aires/La Postrera (Tonni y Fidalgo 1978) tienen paleosuelos intercalados, indicando
episodios húmedos intermedios. A comienzos del Holoceno ya existían las bases fisiográficas para
la instalación de los dos grandes ambientes húmedos actuales: 1) el sistema fluvial del UruguayParaná-Plata y afluentes y 2) el subsistema de paleocauces del Salado y humedales de los Bajos
Submeridionales.
Los primeros grupos de cazadores-recolectores, visibles desde comienzos del Holoceno, no
manifiestan adaptaciones a los ambientes fluvio-lacustres, salvo la necesidad básica de proveerse de
agua y la eventual explotación de recursos biológicos en sus proximidades. Esta visión podría estar
sesgada por razones circunstanciales que alteraron el registro arqueológico, como la destrucción
de sitios antiguos por erosión fluvial o eólica, la falta de materia prima lítica en el Paraná medio
y la ausencia de elementos orgánicos en el Alto Paraná y río Uruguay hasta 2.500 AP. Que no se
adviertan adaptaciones en el registro arqueológico no significa que no existieran; solamente que
no se conservaron o hasta ahora no supimos encontrarlas.
Las bandas que cruzaban la llanura central hacia el 2.500-2.000 AP, desde el Carcarañá al
Chaco y desde las Salinas Grandes al Paraná (Ceruti 1995, 1999, Calandra y Salceda 2001-2002,
Cocco 2004, Cocco et al. 2004), tenían su hábitat preferido al borde de hoyadas de deflación
cavadas en paleocauces que ocasionalmente funcionaban como lagunas. Sus métodos cinegéticos
eran la persecución de piezas a pie o la caza al acecho; su equipo, boleadoras y dardos con punta
de piedra -quizá para propulsor-; sus presas preferidas el ñandú y sus huevos, ciervos y armadillos.
No se las encuentra en Entre Ríos y suponemos que no poseían embarcaciones.
Las impresiones en la cerámica, por otra parte, indican que tenían redes anudadas con
aberturas cuadradas, rectangulares o rómbicas, potencialmente aptas para la pesca o la captura
de aves en ambientes acuáticos. La cerámica con impresiones de redes y cestas tiene su centro
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de dispersión en la laguna Mar Chiquita (Córdoba), pero es de presencia constante en sitios de la
entidad cultural Esperanza de la provincia de Santa Fe (Ceruti 2003). La pesca, al menos ocasional,
está atestiguada en laguna La Blanca -departamento de San Justo, Santa Fe- un estrato de 10 cm
de potencia con restos de bivalvos, cáscaras de huevo de ñandú y vértebras de peces, asociado a
“hornitos de tierra cocida” y a un entierro secundario.
En el río Uruguay, las ocupaciones más antiguas también se produjeron durante períodos
climáticos secos y con niveles del río muy bajos. Los campamentos de la Tradición Ivaí (5.0003.000 AP), contemporáneos con parte de la Ingresión Querandino-Platense, podrían indicar una
situación diferente. Se los localiza predominantemente en las terrazas media/alta, presumiéndose
que la baja estaba cubierta por el agua. La ocupación recurrente durante miles de años de un área
reducida frente a rápidos, correderas e islas de cauce, está denotando la presencia de ambientes
altamente favorables que debieron constituir un foco de atracción muy fuerte. En sus proximidades
hay pasos estratégicos y una cantera inagotable de materia prima lítica (J. Rodríguez 1999b).
Lamentablemente la ausencia de elementos orgánicos y una industria lítica con tratamiento
expeditivo -salvo las boleadoras y “placas grabadas”- no permite deducir actividades afines al
ámbito fluvial, para las que se debió utilizar instrumental elaborado en madera, hueso o fibra
animal y vegetal (Rodríguez y Ceruti 1999).
Los grupos cazadores-recolectores de la entidad Esperanza y similares persistieron en la
cuenca del Salado (Santa Fe) y en el paleocauce paranaense-laguna Setúbal, sobreviviendo a los
cambios climáticos que transformaron las hoyadas de deflación en lagunas permanentes. El resultado
final de este proceso fue la adaptación en distinto grado al ámbito fluvio-lacustre. Un caso de
adaptación parcial lo constituyen los querandíes históricos, que en verano se acercaban a la costa
del Paraná y en la desembocadura de los ríos Carcarañá (Santa Fe) y Arrecifes (Buenos Aires)
pescaban con red y ahumaban las presas, obteniendo grasa y harina de pescado (Schmidel 1970).
Una transformación más profunda sufrieron los malquesis y quelosis de la laguna Los Porongos,
en la desembocadura del río Dulce, que según Lozano pagaban el tributo y se alimentaban de
“ardillas” (coipo), tomaban el agua salobre e “imitaban en todo de tal manera las propiedades
y naturaleza de los acuátiles que más parecían abortadas aves de aquellas lagunas que vivientes
humanos” (Lozano [1754] en Serrano 1947:181).
La mesopotamia santiagueña
La aproximación de algunas poblaciones santiagueñas al ambiente fluvial está indicando
la existencia de crisis ambientales o culturales que obligaron a diversificar los recursos, aunque
en los “hornitos de tierra cocida” de la cuenca del Salí-Dulce no se registran variaciones en la
fauna, ni tampoco adaptaciones artefactuales (Castellanos 1938, Hauenschild 1949, Gómez 1970,
1974). En la Cultura de Las Mercedes (Gómez 1966, Lorandi et al. 1975) fechada a partir del
1.500 AP (Togo 1999) hay elementos combinados. En algunos sitios se encontraron huesos de
bagre y escamas de dorado, pero el resto de los desechos alimenticios (huevos de ñandú, placas
de armadillo, huesos de Lama) indican relación con la llanura, no con el ámbito fluvial. Lo mismo
puede decirse de las viviendas, levantadas a nivel del llano circundante y no sobre montículos.
Para Núñez Regueiro y Tartussi (1987:154) “Mercedes representaría una síntesis de elementos
de tierras altas y tierras bajas, adaptada a la llanura”.
Como plantean Lorandi et al. (1975:1), a partir de los 1.000-900 AP se inició una tradición
cultural caracterizada por un
patrón de asentamiento sobre montículos con poblados instalados ya sea junto a los ríos, o
en cuencas cerradas que permiten la acumulación de agua; sistema agrícola por inundación
y por temporal y un fuerte énfasis en las actividades extractivas (caza, pesca y recolección)
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tecnología del hueso; uso de hachas pulidas de cuello completo; y esencialmente dos tradiciones cerámicas conocidas como Sunchituyoj y Averías.

En sus comienzos, la arqueología santiagueña estuvo fuertemente unida a la figura de los
hermanos Emilio y Duncan Wagner (1934), pero su creencia en una Civilización Universal, Unica
y Primordial con base en la Atlántida, una de cuyas manifestaciones visibles sería el “Imperio de
las Llanuras” de Santiago del Estero, los condujo al descrédito y al aislamiento. En 1938 se editó
el libro de Antonio Serrano “La etnografía antigua de Santiago del Estero y la llamada civilización
Chaco-Santiagueña” y al año siguiente se realizó la Semana de la Arqueología organizada por la
Sociedad Argentina de Antropología. Esta reunión, cuidadosamente preparada, tuvo como resultado
el aniquilamiento teórico de Emilio Wagner (Martínez et al. 2003), objetivo al que confluyeron,
incluso, enemigos irreconciliables como Antonio Serrano y Francisco de Aparicio (Fondo
Documental Antonio Serrano, Paraná). Los trabajos resultantes (Relaciones II), conformaron una
importante actualización del conocimiento etnohistórico y arqueológico de Santiago del Estero.
Amelia Larguía de Crouzeilles (1939) y los hermanos Wagner plantearon una vinculación
fluvial prehispánica entre la Mesopotamia santiagueña y la cuenca paranaense. Relacionaron las
“campanas” de la arqueología litoraleña y santiagueña con un hipotético “Culto del Fuego”, en que
la llama sagrada encendida en Santa Fe y protegida en “campanas” con orificio, era transportada
hasta Santiago del Estero, donde se apagaba con “campanas” ciegas.
El tema fue retomado años después por el Ingeniero Jorge von Hauenschild (1949, 1951) que
excavó con Olimpia Righetti en Beltrán, sobre el río Dulce. Documentó sitios con “campanas”,
atribuidos luego por Lorandi a la fase histórica Icaño-Oloma Bajada del 650-300 AP. Este
autor imaginó “caravanas” de canoas que navegaban por el Salado “aculturando” elementos
chaqueños en las paradas; luego, para llegar al Dulce y continuar hasta la cuenca del Salí, debían
ser transportadas ochenta kilómetros a hombro, un episodio poco viable en un territorio sin agua
como el que vio Diego de Rojas en el siglo XVI. La cronología, por otra parte, se volvió en
contra de los Wagner y los fechados radiocarbónicos recientes demostraron que las “campanas”
santafesinas ya se fabricaban en Reconquista hacia el 2.000 AP, 1.000 años antes que surgieran
las primeras poblaciones de la Mesopotamia santiagueña.
El sistema de recarga y fertilización de los paleocauces santiagueños se mantuvo hasta la
conquista española. Según Diego Fernández “El Palentino” (Berberián 1987), los “pueblos” del
Salado y el Dulce se emplazaban a media legua uno de otro; estaban cercados por empalizadas
para defensa y tenían “ochocientas a mil casas” separadas por calles. Gerónimo de Bibar, más
conservador, calculó la población de cada pueblo en 2.000 a 3.000 habitantes (Lagiglia 1980).
Estos pueblos -sigue “El Palentino”- estaban al borde de un paleocauce de treinta leguas de largo
y “un gran tiro de piedra” de ancho. En invierno el río crecía y lo inundaba; en verano, al secarse,
todos los pueblos pescaban en él y lo usaban para plantar maíz.
Río Uruguay medio
La arqueología de la margen argentina del Uruguay medio tiene dos épocas: antes y después
de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande. En la primera publicó Antonio Serrano (1932, 1933,
1936a y 1936b). La segunda se inició con los trabajos de Amílcar Rodríguez. A su entusiasmo
se deben algunas de las primeras tipologías (A. Rodríguez 1969, 1970, 1971), el contacto con
Eduardo M. Cigliano y su equipo de la Universidad Nacional de La Plata y la incorporación a la
arqueología de su hijo, Jorge A. Rodríguez. Los primeros ocupantes de las costas del Uruguay
medio y afluentes de la margen izquierda fueron cazadores-recolectores, quizá pescadores, sin
cerámica, con puntas de proyectil pequeñas y pedunculadas (Uruguay I según J. Rodríguez 2003).
Llegaron de Brasil hacia el 11.500 AP y se retiraron en el 8.500 AP, durante una crisis climática
agravada por caída de ceniza volcánica proveniente de la cordillera.
110

Carlos N. Ceruti y María Isabel González – Modos de vida vinculados con ambientes acuáticos...

El territorio permaneció despoblado durante 2.500 años, mientras el clima cálido y húmedo
del Holoceno medio favorecía el crecimiento de la selva tropical y subtropical en Paraguay,
Misiones y el borde del planalto brasileño. En este período se formaron las terrazas media y
baja de margen derecha del Salto Grande y comenzaron a desarrollarse las islas del cauce y los
albardones antiguos de la margen izquierda.
El reingreso de poblaciones humanas se produjo a partir del episodio árido del 7.000-6.000
AP, cuando los corredores de sabana permitieron el paso hacia la alta cuenca del Paraná y Uruguay.
Algunas tenían dardos con punta lítica, otras no. Es posible que Uruguay II (5.000-2.000 AP), con
puntas de alta variabilidad morfológica, poseyera arcos y flechas. La Paloma (5.000-3.000 AP)
usó boleadoras y tal vez armas arrojadizas con punta de madera o hueso que no se conservaron.
Introdujo, además, otros artefactos pulidos: hachas, molinos planos, manos de moler y piedras con
hoyuelo. En algunos campamentos (especialmente en Bañadero, República Oriental del Uruguay
[ROU]) se localizaron elementos de probable carácter ritual: las “placas grabadas”. En los sitios
La Paloma de Entre Ríos no se conservó materia orgánica; en Bañadero, espinas y vértebras de
peces y dientes de roedores.
Uruguay II llegó antes al Salto Grande, ocupando las islas y las tres terrazas del Uruguay,
denominadas baja (8-10 m), media (15-20 m) y alta (25-30 m). La Paloma ingresó con clima más
húmedo y río alto, ubicándose preferentemente en las terrazas media y alta. Los niveles Uruguay
II y La Paloma no se sobreponen. Es dable pensar que ambas entidades se respetaron mutuamente,
alternándose en la ocupación del espacio. Según J. Rodríguez la Tradición Ivaí (a la que pertenece
La Paloma) se extendió también sobre el Alto Paraná, ocupando parte de Misiones, Rio Grande do
Sul y Corrientes (Austral 1977, Rodríguez y Rodríguez 1985, J. Rodríguez 1992, 1999b, 1999c,
1999d, 2003, Rodríguez y Ceruti 1999).
Hacia el 2.500 AP, tras un segundo despoblamiento que duró 500 años, llegaron al Uruguay
medio los primeros ceramistas (Tradición Sabanas Bajas, J. Rodríguez 2003). Ocuparon las islas
de cauce, después algunos sitios de la costa uruguaya y finalmente las terrazas de Entre Ríos.
Serrano (1933), en un estudio pionero sobre tecnología cerámica, detectó en las pastas del
Salto Grande un alto contenido de arena fina y espículas de esponja de agua dulce. La presencia
de tales elementos -que las diferenciaba de las paranaenses, con tiesto molido- indicaba que los
barros provenían de la costa del río, frente a los rápidos donde se desarrolla la esponja Uruguaya
coralloides y no de lagunas interiores con aguas quietas.
La ocupación de las islas de cauce y terraza inferior pudo extenderse durante 1.000 años.
Hacia el 1.200 AP, cuando el clima se volvió más caluroso y húmedo y las aguas del Uruguay
crecieron en forma permanente, parte de la población ocupó la terraza media del Salto Grande y
avanzó hasta Yacyretá (J. Rodríguez 1999b). Eduardo Cigliano (1968) y Amílcar Rodríguez (1969,
1971), a partir de diferencias en los sitios y por fechados de valvas de moluscos, distinguieron dos
“fases” sucesivas: Salto Grande y Cerro Chico. Nuevos datos de C14 y estratigrafías relevadas por
J. Rodríguez, sin embargo, mostraron que en algunos sitios los campamentos Cº Chico aparecían
por debajo de Salto Grande, indicando más bien una alternancia en la ocupación del espacio y
desplazamientos verticales provocados por marcadas oscilaciones en la altura del río.
Sintetizando:
		 1) Salto Grande, en la margen argentina, ocupó la terraza inferior y en especial la media
del río Uruguay. Se ubicó frente a “restingas” -piletones naturales en el basalto del lecho-,
conformando sitios de hasta 1.500 m2. Los restos de subsistencia, provenientes tanto del ambiente
fluvial como de las tierras altas, indican una dieta cuali y cuantitativamente equilibrada. La fauna
recuperada incluye mamíferos (guazuncho o viracho -Mazama sp.-, carpincho, zorro, peludo y
coipo o falsa nutria); aves (ñandú y gallareta); peces y reptiles (tortugas e iguana). Hay semillas
y carozos de frutas. No se detectó una tecnología explícitamente orientada a la pesca, pero sí
bolas pulidas, generalmente lisas, menos cuidadas que las de La Paloma. Entre el material óseo se
rescataron “arpones”, punzones y puntas en hueso de cérvidos y pequeños mamíferos, aunque no
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está demostrado que fueran para pescar. No hay peces de gran tamaño (dorado, surubí). Aunque
hay especies “arponeables”, no está presente el sábalo, la más característica de ellas. Predominan
las especies de aguas tranquilas y fondos fangosos, con alto contenido en grasa, que pueden
pescarse todo el año y mantenerse vivas como reserva transitoria: armados, viejas, bagres, bogas
y chanchitas. En los niveles más antiguos se recolectaron moluscos en escasa cantidad (Asolene
megastoma y Felipponea iheringi).
		 2) Cº Chico también se estableció en las terrazas media y baja, pero a mayor distancia de
la ribera actual. Los sitios tienen hasta 5.000 m2 y presentan dos áreas bien diferenciadas: un sector
de usos múltiples (30%) y un conchal de gasterópodos (70%), conformando lentes de 20-30 cm
de espesor. Los conchales están formados por Felipponea iheringi (90%) y Asolene megastoma
(5-10%). Se advierte mayor dependencia de los ambientes fluviales; aunque se continuó cazando
viracho y ñandú, a la lista de peces se agregó el surubí, dorado y dos especies de bagres. El consumo
intensivo de moluscos hace pensar en una disminución del potencial del ecosistema, o bien en un
calentamiento progresivo de las aguas, que favoreció el crecimiento de Felipponea iheringi, hoy en
Misiones y Rio Grande do Sul. Los campamentos Cº Chico eran bastante estables: la formación de
un conchal de tales características requiere una ocupación constante durante varios meses al año,
o bien una reocupación del sitio durante cientos de años, con períodos cortos de desocupación.
Cº Chico posee material lítico pulido: bolas lisas, azuelas toscas, molinos chatos y morteritos.
Hay instrumental en hueso: punzones, arpones y puntas perforantes en metapodios y tibias de
ciervo y ñandú. Por algunos fechados radiocarbónicos sobre valvas se estima que llegó hasta el
período Máximo Térmico Medieval del 850-800 AP y es posible que el área siguiera ocupada a
la llegada de los españoles o poco antes. Los grupos canoeros que pasaron por allí hacia el 1.000
AP (Goya-Malabrigo y Tupiguaraní) se instalaron con cierta frecuencia sobre las islas, pero solo
eventualmente en las terrazas, quizá para evitar confrontar con poblaciones locales de mayor
densidad demográfica (Caggiano et al. 1971, Cigliano et al. 1971a y 1971b, J. Rodríguez 1992,
1999a, 1999b, 1999c, 1999d, 2003, Rodríguez y Rodríguez 1985, Rodríguez y Ceruti 1999).
Alto Paraná y Paraná medio
A comienzos del Holoceno se inició una crisis climática en el planalto brasileño: subió
la temperatura pero la humedad se mantuvo estable, provocando la reducción del bosque de
araucarias. Los cazadores-recolectores de la Tradición Humaitá debieron recurrir a otras fuentes de
subsistencia. Por esta época comenzaron a explotarse los bancos de moluscos de la costa atlántica
de Brasil, formando los primeros sambaquíes. Otros grupos migraron estacionalmente hasta los
ríos Alto Paraná y Uruguay, aprovechando los recursos fluviales en verano y regresando a los
pinares en otoño (Schmitz 1980).
Las entidades Yacyretá I y Altoparanaense establecieron sus campamentos en lomas de
laterita por encima de los 100 msnm, indicando ascenso de las aguas. En el Holoceno tardío, en
un período climático un poco más seco que el actual pero con fauna similar a la existente en la
selva misionera, una población emparentada culturalmente con las entidades Altoparaná e Ivaí,
ocupó la Gruta 3 de Mayo en Garuhapé, Misiones.
Este sitio, excavado por Antonia Rizzo en la década de 1960 y fechado recientemente en
3.550±60 AP (Rizzo et al. 2006), proporcionó un rico instrumental en hueso de mamíferos: puntas,
pesos de red, agujas con ojo, perforadores pulidos y anzuelos. Se localizaron valvas perforadas del
gasterópodo terrestre Strophocheilus oblongus -que por similitud etnográfica se interpretó como
cepillos para madera- y cuentas perforadas recortadas en valvas de Strophocheylus y bivalvos
fluviales. Los restos de subsistencia incluyen fundamentalmente tapir y en menor medida tatú y
corzuela (Mazama sp.), pero también pecarí, iguana, comadreja, monos, cuis, carpincho, quiyá
o coipo, aves y peces. Seleccionaron moluscos, que transportaron a la cueva en cantidad regular,
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aumentando con el tiempo la proporción de Diplodon en relación a Strophocheylus. En síntesis:
cazadores-recolectores altoparanaenses asociados a pinares y ambientes de sabana, sobrevivieron en
el Alto Paraná al cambio climático que provocó el surgimiento de la selva misionera, adaptándose
a las nuevas condiciones ambientales y agregando la pesca y recolección de moluscos como fuente
importante de subsistencia (Rizzo 1967, Wachnitz 1984, Poujade 1995).
El primero en describir sitios arqueológicos con concheros en la costa del Paraná medio
fue Juan B. Ambrosetti (1894). En trabajos posteriores, Torres (1907) y Outes (1918) intentaron
establecer esquemas culturales para el área y publicaron materiales de un sitio paradigmático, Las
Mulas, al norte de la ciudad de La Paz, Entre Ríos. En 1922 comenzó la producción científica de
Antonio Serrano, que hasta 1972 escribió unos treinta y cinco trabajos relacionados con el Nordeste.
Publicó sitios ubicados en los alrededores de Paraná y la cuenca del Uruguay, y monografías
referentes a dos yacimientos fundamentales: Las Tejas (1922) y Las Mulas (1946). Estructuró
una red de intercambio con docentes y coleccionistas, cuyos materiales utilizó en sus trabajos;
impulsó la aparición de revistas especializadas; fue el primero en interesarse por la tecnología
cerámica (1952) y las cadenas productivas y organizó un modelo coherente de desarrollo cultural
del Nordeste argentino y sur de Brasil. Desde 1939, por influencia de su amigo Eric Boman,
utilizó la etnohistoria para interpretar la arqueología. En su último trabajo (1972), retornando a
sus orígenes positivistas, volvió a separar ambas disciplinas.
Aunque orientado inicialmente hacia las ciencias naturales, no se advierte en sus trabajos
un interés manifiesto hacia los problemas ecológicos. Sus esquemas generales sobre hábitat y
patrones residenciales los tomó de Torres (1911) y el modelo del Delta sirvió, durante más de
cuarenta años, para caracterizar los sitios del Paraná y el Uruguay medios. Llama la atención
que ningún arqueólogo haya recopilado la información existente sobre “artes de pesca”. Parecen
haberse conformado, en ese aspecto, con lo consignado por etnógrafos como Alfred Métraux o
Enrique Palavecino, o con lo resumido al respecto en el Handbook of South American Indians de
la Smithsonian Institution de Washington.
Serrano tomó de Torres la tipología del material óseo y en asta de ciervo, describiendo los
instrumentos de su “Cultura de los Ribereños Plásticos”: puntas de proyectil, agujas con y sin ojo,
cabezales de arpón desprendibles, punzones, espátulas, tubos y “bastones de mando” (Serrano
1972). La mayor parte de las fotografías y dibujos originales, que volvió a publicar reiteradamente
a lo largo de su vida, proceden de su obra sobre Las Mulas.
Torres comparó los “arpones” con materiales documentados por Koslowsky (1895) entre los
guató y bororo del Amazonas. Autores posteriores los encontraron en Formosa y entre los xarayes u
“orejones” del Paraguay. Los llamaron “chaqueños”, nombre que perduró en la bibliografía. María
A. Caggiano (1977a) relevó ejemplares de metal, usados por pescadores del Delta actual. Uno
de nosotros (C.C.) los vio en La Paz (Entre Ríos), donde reciben el nombre de “fija de gemelo”.
Existe una vasta polémica en torno a la funcionalidad de los “bastones de mando”, que algunos
autores consideraron “enderezadores de flecha” e incluso toletes para sostener los remos de las
canoas (Bonino de Langguth 1977).
Entre 1930 y 1960 trabajaron en la zona Francisco de Aparicio, Ana Biró de Stern y Víctor
E. Badano, pero casi toda su producción se refiere a materiales cerámicos. Amelia Larguía de
Crouzeilles (1936a y 1936b) reunió una importante colección arqueológica (actualmente en el
Museo Etnográfico de Santa Fe) y publicó los sitios de procedencia. Una mención aparte merece
la caracterización geológica y geomorfológico realizada por Frenguelli en yacimientos del río
Malabrigo, al nordeste de la provincia de Santa Fe (Frenguelli y Aparicio 1932). En 1948 Alberto
Rex González revisó los sitios de Ambrosetti y prospectó las islas frente a Goya. En Paraná Miní
I excavó cuarenta y dos cuadrículas con el método estratigráfico, reuniendo una extraordinaria
colección arqueológica publicada veinticinco años después (Schmitz et al. 1972).
A fines de los años sesenta comenzó a trabajar el equipo de la Universidad de Buenos Aires
que lideraba Ciro René Lafón. Lo hizo en el Delta y bajíos ribereños de Buenos Aires, y en el ángulo
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NE de la provincia de Santa Fe y áreas próximas del Chaco. El equipo aplicaba una cuidadosa
técnica de excavación y algunos avances tecnológicos por entonces fuera de lo común. Lafón
dividió la unidad geográfica denominada Nordeste en áreas ecológicas y culturales y publicó dos
artículos (1971 y 1972) con una introducción a las excavaciones, análisis crítico del trabajo de
otros autores y modelos de desarrollo cultural. En 1974, por razones políticas, fue expulsado de su
cátedra. El equipo se desmembró, la colección reunida estuvo “desaparecida” y la Universidad de
Buenos Aires tardó treinta años en ocuparse nuevamente del Delta y del Nordeste argentino. En
años recientes Laura Pérez Jimeno (2001, 2004) retomó parte de los sitios trabajados por Lafón
(Barrancas del Paranacito, Chaco), ubicados en la llanura aluvial del Paraná, realizando un análisis
detallado de los artefactos óseos. Entre 1970 y fines de 1990, otros autores que venían trabajando
en el área se unieron en el Proyecto de Arqueología de Rescate “Represa Hidroeléctrica del Paraná
Medio”. El Proyecto llegó a contar con ocho arqueólogos actuando simultáneamente: Alvaro de
Brito, Cristina Vulcano, Víctor Núñez Regueiro, María Teresa Carrara y Alicia Kurc (Santa Fe),
Carlos N. Ceruti (Entre Ríos), Jorge A. Rodríguez (Corrientes) y María A. Caggiano (Chaco).
Desde el punto de vista de las adaptaciones fluviales, los sitios prehispánicos del Paraná
medio pueden agruparse en dos conjuntos principales: 1) los ubicados sobre barrancas elevadas,
dominando la llanura aluvial pero próximas al ecotono con la llanura pampeana. Los restos
conservados en el registro arqueológico indican una dieta equilibrada entre especies de espacios
abiertos y costeros. Sin instrumentos específicos de pesca. Ceruti (2003) los adjudicó a una entidad
cultural que llamó Cancha de Luisa; 2) los ubicados directamente sobre la llanura aluvial o en cotas
intermedias. El registro arqueológico indica una dieta basada predominantemente en mamíferos
acuáticos y peces. Con instrumental especializado para la caza y pesca. Entidad cultural GoyaMalabrigo (Ceruti 2003).
Cancha de Luisa se asemeja en algunos aspectos a la entidad Salto Grande del río Uruguay
medio. Los sitios están restringidos a la costa entrerriana entre Villa Urquiza y Hernandarias, islas
frente a Cayastá (Santa Fe) y parte de la terraza del Paraná en Corrientes. Los más representativos
tienen hasta 3.000 m2 de superficie y 1,20 m de potencia. Se ubican en lomadas de loess o en
médanos edafizados de las “tierras altas” de Entre Ríos, fuera del nivel de creciente generalizada.
Desde allí se domina la terraza del Paraná, una antigua llanura aluvial en proceso de erosión.
Algunos evidencian una ocupación muy larga, con interrupciones marcadas por niveles estériles y
variaciones en la concentración de materiales. De Brito y Vulcano (1985) ubicaron un cementerio
en la isla Rolón, con entierros secundarios sin ajuar fúnebre.
Es probable que los grupos Cancha de Luisa tuvieran baja demografía. Los campamentos
base estaban en las cotas altas de Entre Ríos, y en épocas de estiaje explotaban las islas de la costa
santafesina. La potencia de los estratos es consecuencia de la ocupación reiterada de los mismos
sitios durante cientos de años (Ceruti y Hocsman 1999, Ceruti 2003). No confeccionaron artefactos
de hueso. Se les adjudican materiales líticos pulidos: bolas de boleadora lisas y con surco, hachas
de cintura, “piedras con hoyuelos” y quizá los litos cilindriforme que Serrano (1930) denominó
“pilones” y consideró insignias de mando.
La fauna del sitio La Palmera VI (Hernandarias) cuenta con 35 géneros y especies, incluyendo
peces, mamíferos, aves y reptiles. Hay especies fosoriales conspicuas -cuatro géneros de ratones,
tuco-tuco, cuis, vizcacha y mulita-, indicando que el sitio, con más de 15 m de altura sobre el nivel
de creciente, fue utilizado por la fauna como refugio contra inundaciones. Son muy abundantes
los huesos de peces, especialmente “armados”, pero también hay restos de raya, boga, palometa,
pacú, bagres, anguilas y chanchitas. Se trata de peces medianos, que frecuentan las orillas o
zonas poco profundas. No están representados los peces pelágicos, ni de tamaño grande o muy
grande. Entre los mamíferos, el más abundante es el quiyá o coipo. Hay dos cérvidos: viracho o
guazuncho y en menor proporción ciervo de los pantanos. Se recuperaron dos hemimandíbulas
de yaguareté -una de ellas perforada-, y molares de cánido, posiblemente perro doméstico. Entre
las aves existen tanto especies de áreas abiertas -ñandú, perdiz, carancho y tero-, como vinculadas
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a biotopos acuáticos: biguá y patos. En los niveles medios e inferiores abundaban los moluscos,
tanto bivalvos (Diplodon) como gasterópodos (Ampullaria), sin conformar conchales. En un sitio
cercano (La Palmera II) se concentraban en un pozo de 30 cm de diámetro. La fauna, en conjunto,
indica una importante actividad de pesca en aguas poco profundas, quizá desde la costa, y la caza
de mamíferos fluviales y aves. También hay especies de áreas abiertas próximas a ambientes
acuáticos -guazuncho, ñandú, perdiz. Salvo un marsupial (Monodelphis), toda la fauna vive
actualmente en los alrededores (Salemme et al. 1987).
En otros parajes, Cancha de Luisa aparece vinculada a sedimentos grises de origen eólico
depositados en ambiente árido a semiárido (Formación San Guillermo), por lo que se esperaba
una cronología anterior al último cambio climático. La fauna de estirpe brasílica de La Palmera
V y un fechado de 640±70 AP para los niveles medios, indica que al menos este sitio es más
tardío, contemporáneo con el Máximo Térmico Medieval y la ocupación Cº Chico del Uruguay
medio.
Goya-Malabrigo es, en el Paraná medio, la expresión máxima de aprovechamiento del
ecosistema fluvial. Ceruti (1986) consideró que Cancha de Luisa y Goya-Malabrigo se sucedían
en el dominio del río a partir del último cambio climático. Los fechados de La Palmera V y
Arroyo Aguilar plantean un panorama más complejo: es posible que ambos constituyan modelos
de adaptación a condiciones ambientales cambiantes y que en la costa entrerriana coexistieran
explotando distintas fajas ecológicas. Los asentamientos Goya-Malabrigo tienen dimensiones
variables: 100 a 30.000 m2 de superficie (promedio 4.500 m2), 20-25 cm a 2 m de altura, 10 cm
a 1,50 m de profundidad. Ocupan geoformas sobreelevadas, siempre en relación directa con el
cauce principal del Paraná o el curso inferior y medio de sus afluentes: dunas disipadas, albardones,
islas maduras de la planicie aluvial, terrazas fluviales. Deben esperarse acciones antrópicas de
sobreelevamiento, como las ejecutadas por pobladores actuales, muy difíciles de detectar en
las estratigrafías. Se han descripto sitios de vivienda con enterratorios, y cementerios aislados.
Algunos presentan una sola ocupación y otros fueron habitados durante cientos de años. Un grupo
establecido en una laguna de la isla Curuzú Chalí reocupó el sitio durante 600 a 800 años, mientras
se conformaba un albardón de 60 cm de espesor (Iriondo y Ceruti 1981).
Ya Serrano (1933) había alertado sobre el carácter semisedentario de las poblaciones
indígenas de la cuenca del Plata, a partir de dos factores: a) disponibilidad, abundancia y facilidad
de obtención de los recursos y b) existencia de sitios secos durante varios meses al año. Estas
condiciones se cumplieron, primero, en el sistema de terrazas del Uruguay medio; luego en el
Paraná medio y finalmente en el Predelta y Delta entrerriano y bonaerense. En estos ambientes
la subsistencia está asegurada todo el año; la abundancia y calidad de la dieta depende de la
eficiencia en el manejo de los ecosistemas y sus ecotonos. La ocupación del espacio, en cambio,
está condicionada por los ritmos de creciente, un fenómeno complejo con ciclos periódicos de
distinta duración originados en el régimen de lluvias y regulados por los grandes colectores y el
sistema del Iberá (Kurc 1995, Hocsman 1998, Nóbile et al. 1999, Nóbile 2001, Ceruti 2003).
En bajante, en los cauces y lagunas dependientes crecen las posibilidades de pesca, caza
de aves y recolección de vegetales; en creciente se achican los espacios, aumentando la oferta de
mamíferos. De cualquier forma, las estimaciones se hicieron teniendo en cuenta las condiciones
actuales de temperatura y humedad; es muy difícil imaginar qué ocurría durante los grandes
períodos áridos o, por el contrario, en los máximos de temperatura y pluviosidad. En el Chaco,
por ejemplo, como expresó Fontana a fines del siglo XIX, entre octubre y mayo es la estación de
las lluvias y las privaciones: no hay lugar seco donde dormir y mantener el fuego, no se pueden
recorrer los campos en busca de caza, los frutos se pudren y los peces se “fondean” por la lluvia.
Se sufre hambre y los ancianos y los niños, simplemente, se mueren (Fontana 1977). ¿Cuál habrá
sido la situación en el Paraná medio hacia el 800 AP?
Algunos autores alertaron sobre un déficit de hidratos de carbono en el sistema, que las
poblaciones costeras habrían cubierto mediante la agricultura o la recolección de vegetales.
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Por el momento no se han detectado patologías originadas en dietas deficitarias. Los análisis de
estroncio practicados por Cornero y Puche (1995) sobre restos óseos humanos de Arroyo Aguilar
revelaron un buen estado sanitario y una dieta con alto contenido proteico basada en el consumo
de carne.
Todos los sitios de la llanura aluvial y la costa de Entre Ríos se inundan en los picos de
creciente. No hay establecimientos en las cotas altas: una parte de la población pudo permanecer
en los campamentos inundados, sobre plataformas de troncos o en las copas de los árboles (como
en la actualidad) y el resto desplazarse al albardón costero santafesino (Cayastá, Arroyo Leyes),
o bien al sistema de terrazas de Corrientes (Ceruti 1991).
Los poblados Goya-Malabrigo funcionaban como sistemas de sitios. Tenían campamentos
base en los puntos más altos y campamentos estacionales en las islas y áreas inundables ricas en
pesca y aves (por ej. Bajo del Yacaré), ocupándolos o abandonándolos en función de los ritmos de
creciente (Ceruti 1990). En la desembocadura del arroyo Feliciano manejaban en forma simultánea
el acceso a la laguna La Blanca -controlando la entrada y salida de peces-, el cauce del Feliciano
y el del Paraná. Anexo al campamento había un taller lítico de 400 m de extensión, cuya materia
prima provenía de los afloramientos de arenisca de la margen opuesta de la laguna (Formación
Ituzaingó). Desde allí se accedía a las tierras altas con monte xerófilo, lo que les permitía, con
un mínimo desplazamiento, controlar todos los ecosistemas (Hocsman 1998). La ubicación de
este y otros sitios implica un conocimiento profundo de las reservas y condiciones de acceso a
los recursos, manejo simultáneo de sitios con proximidad a distintos ambientes, intercambios
intersitio de materias primas o productos elaborados, y sistemas de avisos y desplazamientos en
función de las crecientes.
El registro arqueológico de los sitios Goya-Malabrigo contiene elementos relacionados con la
caza y la pesca: boleadoras; arco y flechas con punta de hueso; arpones con cabezal desprendible;
“bastones de mando”; redes para pesca colectiva; líneas para pesca individual. Las redes eran de
fibras retorcidas y anudadas -hay improntas en la cerámica- y se recuperaron pesas de cerámica de
dos tipos -esféricas con surco perimetral y elípticas huecas-; los flotadores debieron ser de madera
de ceibo, como hasta hace pocos años. Las líneas de pesca tenían anzuelos de hueso sin orificio,
similares a los de la Cueva 3 de Mayo, y pesas de cerámica o de arenisca de tres tipos: esféricas
con surco, doble esferas unidas y zoomórficas -con figura de un pichón de ave emergiendo de
un huevo. Los instrumentos de hueso están bien terminados, a veces decorados, y es posible que
los endurecieran mediante un tratamiento térmico. Arco y flechas, arpón y boleadoras debieron
utilizarse para pesca, caza y guerra. El arpón se usa para “fijar” sábalos y bogas tanto como
carpinchos y cérvidos, y un cráneo humano del sitio Las Mulas I presenta el temporal perforado
por una punta de hueso. Quizá usaran otros métodos de caza y pesca que dejan poco o ningún
vestigio: arco de doble cuerda para tirar bolitas; redes y boleadoras para aves; trampas; captura de
aves y peces a mano; pesca con venenos, con redes individuales y por desecamiento de lagunas.
Hay instrumental lítico relacionado con el tratamiento de la madera y los productos de la pesca
y recolección: hachas pulidas, morteros -harinas vegetales y de pescado-, quiebracocos. Los
recipientes con vertedero y las cucharas de cerámica pudieron utilizarse para calentar, remover
y verter líquidos o semilíquidos, aunque no se localizaron contenedores con función específica.
Existe una tendencia amplia (no exclusiva) hacia la subsistencia mediante recursos de
ambientes acuáticos, pero las especies pueden variar según la época del año en que el sitio fue
ocupado y también el tipo de sitio considerado -por ej. campamentos semiestables, en que las
especies representadas pueden considerarse una buena muestra de la oferta ambiental; campamentos
de ocupación ocasional, o cementerios en que las ofrendas fúnebres pueden implicar distorsiones
de orden ritual.
Paraná Miní I, frente a Goya, es un sitio multipropósito. La mayor parte de las especies
representan ambientes acuáticos o sus alrededores: peces (especialmente bagres y armados), reptiles
(tortuga y yacaré), aves (biguá, patos), mamíferos (quiyá, carpincho) y una minoría habitaba
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en áreas altas arboladas o en la llanura: iguana, chuña, cuis, cérvidos y guanaco. En un cálculo
volumétrico, en cambio, el principal lugar lo ocupan los peces, seguidos por ciervos y guanaco, en
tanto que los mamíferos acuáticos son poco relevantes. En Arroyo Arenal I, un cementerio, casi
todos los restos procedían de ambientes acuáticos. El 80% eran peces pequeños y medianos, de
aguas someras, que pueden pescarse o arponearse desde la costa: machete, boga, tararira, bagres,
palometa, pacú y armado. Le seguían otras especies acuáticas: reptiles (yacaré), aves (biguá,
patos, gallareta, tuyango, gallineta), mamíferos (coipo, carpincho, ciervo de los pantanos). En
menor escala había mamíferos fosoriales (ratones, cuis, tuco-tuco y tatú), y especies que proceden
de la llanura, como el guazuncho, el gato montés y la martineta. En Laguna del Plata II (cuenca
del Saladillo Amargo, Santa Fe) la ocupación Goya-Malabrigo del l.000±140 AP se superponía
a Esperanza. Había algunas especies acuáticas (armados, biguá y coipo), pero la mayoría de la
fauna (guazuncho, comadreja, tuco-tuco, cuis, ratones, iguana, escuerzo, perdiz, tatú,) indicaba
un ambiente de llanura con selva marginal, similar al bioma actual. Como relicto de clima más
árido, había guanaco.
Los moluscos, consumidos hervidos, debieron constituir un componente importante de la dieta.
Entre el Delta y Goya (Corrientes) las valvas de pelecípodos están mezcladas con el sedimento
y no constituyen concheros. Desde Goya hacia el norte, en cambio, hay bancos de 8-10 cm de
espesor. Todos los sitios del Dpto. Gral. Obligado (norte de Santa Fe) trabajados por Kurc (1995)
presentaban conchales de Diplodon y Ampullaria y en Barrancas del Paranacito Lafón constató
una capa espesa de Ampullaria superpuesta a otra de Diplodon, con una capa estéril intermedia.
Es posible que algunas distorsiones del registro arqueológico -baja representación del
carpincho, ausencia de conchales al sur de Goya- deban explicarse por tabúes alimenticios. El
carpincho, de fácil captura, sobre todo en creciente es citado con frecuencia en la documentación
etnohistórica y abunda en la actualidad. Los bivalvos, a su vez, sustentaron la industria de botones
de nácar hasta la década de 1950, cuando comenzaron a ser reemplazados por plástico. En casi
todos los sitios se recuperaron cuentas perforadas fabricadas en valvas de Diplodon, que a veces
aparecen juntas -más de veinte en Las Mulas I-, indicando su pertenencia a un collar; en Barrancas
del Paranacito Lafón (1972) documentó un pececito recortado. En cambio faltan los adornos
confeccionados en nácar rosado de Strophocheilus, frecuentes en la entidad cultural Esperanza,
pese a que el gasterópodo vive en Santa Fe desde el postpampeano.
Los grupos denominados Goya-Malabrigo decoraban su cerámica con representaciones
modeladas humanas y de animales. Algunas especies reconocibles son acuáticas (patos, serpientes,
tortugas, yacaré, carpincho, coipo, lobito de río, peces, moluscos); otras viven en el bosque
marginal -loros y afines, martín pescador, carpintero, rayador, dormilón, halcones, lechuzas,
murciélagos-, integran la fauna de la llanura -ñandú, armadillos, aguará-guazú, guanaco-, o los
ambientes de selva subtropical -tapir, pecarí, oso melero, monos, puma, yaguareté, cóndor real.
Unas pocas representan presas: sábalos, coipo, ñandú y moluscos. Es de suponer que las restantes
-comenzando con los loros, cotorras y papagayos, que junto con las lechuzas y búhos constituyen
el 90% de las imágenes- integran el subsistema ideológico. Se conocen piezas que combinan dos
especies: una principal (loro) y otra secundaria en la espalda, a manera de alter ego; en un caso
un yaguareté hembra, en otro un pez. Las especies tropicales (jaguar, pecarí, tapir, oso melero,
monos, guacamayo) pueden indicar el corrimiento de la fauna brasílica durante los picos cálidohúmedos, o su incorporación al universo mítico en ocasión de desplazamientos de población. Hay
imágenes de moluscos, como asas o como recipientes modelados: aunque los bivalvos constituyen
la masa principal de los conchales, las representaciones más frecuentes son de Ampullaria.
Los recursos previsibles y fáciles de obtener favorecen el sedentarismo, el crecimiento
demográfico y la formación de sociedades más complejas. En el Paraná medio y Delta el aumento
de población está condicionado por la superficie de los sitios, que únicamente soportan bandas de
20 a 50 personas. Si la población crece, el déficit se compensa aumentando el número de sitios y su
dispersión territorial. Los fechados Goya-Malabrigo más antiguos corresponden al Arroyo Aguilar,
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con 2.000 AP (Echegoy 1994). Mientras se desarrollaba el pulso seco, semiárido, del 3.5001.400 AP, debieron existir en algunos refugios condiciones para el surgimiento de poblaciones
vinculadas a los humedales. Hacia el 1.750 AP estas poblaciones están en Alejandra (Nóbile
et al. 1999) y hacia el 1.500-1.450 AP, al iniciarse el período húmedo y cálido actual, llegan
al Delta entrerriano (Caggiano 1983, 1984). La mayor expansión Goya-Malabrigo se produce
durante el Máximo Térmico Medieval del 850-800 AP. Para entonces están instalados en toda
la llanura aluvial del Paraná, desde la confluencia con el Paraguay hasta la desembocadura del
Paraná de las Palmas; en el paleocauce del Paraná, donde llegaron remontando el Saladillo; y
en el bajo Uruguay hasta el Salto Grande, reocupando a veces sitios de otras entidades alfareras:
Salto Grande, Esperanza, Cancha de Luisa, Ibicuy y Lechiguanas (Lafón 1971, Caggiano 1984,
Ceruti 1992, 2000).
Cuando las honras fúnebres implican esfuerzos comunitarios importantes y/o muestran
variaciones en el ajuar o el tratamiento del cadáver, es posible que estén indicando diferencias
sociales significativas. En Salto Grande, Esperanza y Cancha de Luisa hay pintura del cadáver
con ocre y traslado de paquetes funerarios. En Goya-Malabrigo se agregan las ofrendas de
comida -moluscos, peces, mandíbulas de nutria- y otros elementos, como puntas de hueso,
cuentas de collar, apéndices zoomorfos, morteros fragmentados, etc. En Arroyo Aguilar se
rompieron vasijas sobre el cráneo de algunos individuos. En La Palmera II (Hernandarias, Entre
Ríos) un entierro secundario fue cubierto por lajas de arenisca de varios kilogramos de peso.
En la proximidad de los restos se situaron círculos de piedras con ofrendas: ítems de hueso y
asta de ciervo, apéndices y vasijas rotas, una plaqueta de cobre procedente del NOA, falanges
humanas y una mano articulada.
Los grupos Goya-Malabrigo marcaban su territorio. En las tierras altas al norte de La Paz,
se localizaron piezas cerámicas enteras y conjuntos de objetos enterrados delimitando la cuenca
del Arroyo Arenal, en cuya desembocadura existen un sitio habitacional y un cementerio. Algunos
de estos conjuntos incluyen elementos de la fauna fluvial o sus representaciones, denotando la
importancia que ésta ocupaba en el ritual. En Arroyo Arenal IV, una vasija enterrada contenía
un fragmento de mineral de yeso y otros recipientes de menor tamaño; uno de ellos era una
“campana” bicéfala y otra representaba una Ampullaria. En El Dorado I, tres bloques de tosca
formaban una superficie plana sobre la que había una pila compuesta por fragmentos de seis
recipientes, una valva de Diplodon, un atlas de zorro y restos apendiculares de cérvido.
Los desplazamientos de los grupos de Goya-Malabrigo y Cancha de Luisa implican el
uso de canoas, que a la llegada de los españoles eran de tres tipos: individuales, similares a
las “carpincheras” actuales; colectivas, con capacidad para varios remeros de pie -20 entre los
mepene, según Schmidel; 40 en el Río de la Plata, según López de Souza-; y “balsas” formadas
por dos canoas unidas, con una plataforma encima y capacidad para quince remeros. Existen
dos canoas arqueológicas que pueden ser antiguas. Una, de cedro del Paraguay, encontrada
en Zárate por Greslebin, mide 8,60 x 0,43 m. La otra, conservada en el Museo de La Plata,
procede del Paraná de las Palmas, es de timbó -madera del Paraná medio- y mide 10,3 x 0,70
m (Márquez Miranda 1931). Los nutrieros actuales, en “carpinchera” movida por botador,
cubren circuitos diarios de 25-30 km en 10-12 horas. El cacique Yamandú, enviado por Garay
desde Santa Fe la Vieja a San Gabriel en auxilio de Ortiz de Zárate, tardó dos meses en hacer
el viaje de ida y vuelta con doce canoas cargadas. Es de suponer que los payaguá, con canoas
mucho más estrechas y marineras, verdaderos “modelos deportivos” de la época, se desplazaran
a velocidades mayores, recorriendo sin problemas y en pocos días la distancia existente entre
el río Paraguay y el Delta. Es posible que trabajos recientes en sitios de la costa santafesina,
algunos de ellos con importantes excavaciones en curso (Feuillet et al. 2007, Rocchietti et al.
2005) cuya evaluación recién comienza, modifiquen en poco tiempo el panorama expuesto en
la presente comunicación.
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Delta del Paraná
En el período cálido del 8.500 al 3.500 AP (“Optimo climático”) se produjo la ingresión
Querandino-Platense. El mar invadió el Río de la Plata y el Paraná hasta la altura de Rosario-Victoria,
emergiendo el Ibicuy como una isla. En la etapa de regresión, se formaron playas paralelas y el
cordón conchil del sur de Entre Ríos y costa bonaerense. Las islas Lechiguanas, bajo la acción
de las mareas, fueron habitables a partir del 1.000 AP, época en que también comenzó a formarse
el Delta inferior (Iriondo 1981, Iriondo y Altamirano 1988).
El principal antecedente arqueológico de la región es el libro de Luis María Torres (1911),
síntesis de quince años de trabajo. Torres se apoyó en Darwin, d’Orbigny y en su contemporáneo
Carlos Ameghino. Usó en su obra toda la información geológica y ambiental disponible, incluyendo
datos inéditos de reparticiones públicas. Era conciente de las transformaciones en la geomorfología,
la fauna y la flora por efecto de las ingresiones marinas. Como Carlos Ameghino, consideró que
la mayor parte de los sitios ocupados por grupos indígenas tenían origen natural: dunas fluviales,
depositadas sobre antiguos cangrejales de origen marino. Atribuyó a la acción humana la elección
del sitio, y en algunos casos, el modelado y sobreelevación del mismo. Distinguió dos tipos
de yacimientos: 1) médanos; ubicados en el Delta superior, junto a los cauces principales, con
alturas de 12-13 metros. A salvo de las crecientes, no modificados por acción humana y utilizados
preferentemente como cementerios. 2) “túmulos”, predominantes en el Delta medio e inferior. Con
planta circular o elíptica de dimensiones variables y alturas entre 1 y 3m. Con división funcional:
vivienda y cementerio. Estaban ocultos a la vista, ubicados en áreas inaccesibles a 600-1500 m de
los cauces navegables y protegidos de las crecientes ordinarias. Rodeados por un área de bañados
y pantanos con alta concentración de recursos animales y vegetales disponibles todo el año. Con
abundante materia prima alrededor (arena, humus) que permitía sobreelevarlos y modelarlos
artificialmente.
En realidad, por la migración de los cauces y el crecimiento de la llanura aluvial, ningún
sitio visitado por Torres ocupa en la actualidad la misma posición relativa que tenía cuando fue
habitado. Sus condiciones -altura y relación con los cauces, lagunas y paleocauces- cambiaron
sustancialmente durante sus 1.000 o 1.500 años de existencia. Lo mismo puede decirse de sectores
de llanura aluvial ubicados aguas arriba, como las islas del Paraná medio o el delta interior del
río Uruguay, irreconocibles para quienes las vieron tan solo cincuenta años atrás.
Reales (1991) presentó un modelo que se oponía en parte al de Torres: en el Delta los
sitios de ocupación principales están concentrados en los albardones perimetrales de las islas,
más altos y próximos al cauce activo, pero por la misma razón expuestos a la acción de todas
las crecientes. Su proximidad a los canales navegables favorece las comunicaciones y permite
controlar el comportamiento diario del río. En el interior de las islas existen albardones menores,
alcanzados solamente por las crecientes con recurrencia centenaria, que pudieron constituir una
fuente importante de recursos faunísticos y florísticos, y un sistema secundario de ocupación en
los momentos de máxima altura de las aguas. Los sistemas de albardones, de cualquier forma,
solamente constituyen un 15 al 20% de la superficie del Delta, razón por lo cual los sitios más
aptos fueron reocupados permanentemente durante el último milenio, superponiéndose los restos
de los pobladores prehispánicos, históricos y actuales.
Los “cerritos” del sur entrerriano están sobre el cordón litoral que marca el límite extremo de
la ingresión. Recibieron visitas o fueron objeto de publicaciones de Lista (1878), Torres (1911),
Outes (1912), Aparicio (1928), Greslebin (1931), Krapovickas (1957), Rizzo y colaboradores
(Cione et al. 1977). Los sitios ubicados entre Rosario-San Lorenzo y Victoria fueron excavados
por Gaspary (1950) y Nóbile (2001). Además de Torres, en las islas Lechiguanas y el Ibicuy
trabajó Caggiano (1983, 1984) y González (1947) en el Paraná Pavón.
A partir de la tipología cerámica, Serrano y Caggiano distinguieron dos “facies” en el
Delta: Ibicueña y Lechiguanas. La primera está presente en casi todos los sitios del Delta medio
119

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII

e inferior; en el bajo Uruguay hasta la desembocadura del río Negro (fase Vizcaíno de la ROU) y
en ambas márgenes del Río de la Plata. La fase Lechiguanas está más restringida territorialmente
y en algunos sitios se superpone a la primera. También existen reocupaciones Goya-Malabrigo y
Tupiguaraní. Las facies Ibicuy y Lechiguanas no se diferencian por las restantes características.
Los restos de subsistencia recuperados indican una fauna similar a la actual, con predominio
de mamíferos vinculados a ambientes acuáticos -especialmente coipo- y peces, particularmente
bagres y armados. También abundan el ciervo de los pantanos y el viracho (Mazama). Están
presentes, aunque escasamente representados, el hurón, carpincho, lobito de río y algunas aves.
La presencia de cuis en determinados sitios puede indicar períodos de sequía prolongados en el
área o incursiones en tierras altas no alcanzadas por las crecientes. El material lítico es escaso,
y suele indicar contactos con la región serrana de la provincia de Buenos Aires, o con el río
Uruguay medio: fragmentos de granito, con aristas desgastadas -pulidores de cerámica-; rodados
de cuarzo; lascas de ópalo y cuarcita; percutores; manos de molino y litos con hoyuelos asociados
a las concentraciones de “coquitos” de palmera (Torres 1911); raramente puntas de proyectil
pedunculadas y con aletas. Hay boleadoras pulidas, y en algunos sitios piedras para honda. El
instrumental trabajado en hueso es casi el mismo detallado para el Paraná medio. La presencia
de algunas piezas de cobre puede estar indicando comunicación con el noroeste argentino. En
Rincón de Landa, Cione et al. (1977) constataron el predominio de peces medianos y grandes,
propios de aguas poco profundas -bagres, armados, bogas, pacú- y ciervos -Mazama y ciervo de
los pantanos.
En el sitio Lechiguanas I, entre dos niveles compactos constituidos por valvas de gasterópodos
-relleno de canales del Paraná-, Caggiano localizó los restos de un probable campamento temporario
de cazadores y pescadores correspondiente a la primera etapa de ocupación: sobre un lente arenoso
muy humificado, había abundantes restos fragmentados de peces -armados y también surubí-,
nutria, ciervos y guanaco. Los únicos elementos culturales recuperados fueron cinco cabezales
de arpón lisos, agrupados, y tres fragmentos de cornamenta de ciervo con el extremo biselado,
junto con huesos aguzados e incisos que la autora atribuyó a una “Etapa Precerámica”. Se fechó
el nivel superior (relleno de cauce) entre 1.160 y 1.350 AP El fechado debería revisarse, ya que el
material de la muestra (caracoles fluviales) es considerado habitualmente por los laboratorios como
no confiable. En los niveles más tardíos del sitio la fauna estaba compuesta por nutria, carpincho,
lobito de río, ciervo de los pantanos, pecarí, cuis, comadreja colorada, bagres y surubí. Los restos
de moluscos eran escasos, y se recuperaron frutos carbonizados de palmera pindó. En Ibicuy I
(departamento Gualeguaychú), Caggiano localizó un esqueleto masculino adulto, con fragmentos
cerámicos y esqueletos completos de peces como ofrenda. Tenía huesos de cuis en el interior
de las órbitas y un hueso largo de coypo colocado en forma transversal sobre las extremidades
inferiores (Caggiano 1977c, 1983, 1984, Caggiano et al. 1978a y 1978b).
En los últimos años se han iniciado trabajos extensos en sitios del humedal del Paraná inferior:
Anahí, Garín, La Bellaca 1 y 2, Guazunambí, Las Vizcacheras en el nordeste de la provincia de
Buenos Aires, y Cerro Lutz en el sudeste de Entre Ríos. Las ocupaciones fueron fechadas entre
los 1.500 y 500 AP, aunque hay también sitios del momento de contacto hispano-indígena (Acosta
et al. 1991, Loponte et al. 1991). Los conjuntos arqueológicos presentan abundante alfarería
y regular cantidad de instrumentos óseos. Los instrumentos líticos son escasos. La asociación
faunística incluye venado de las pampas, guanaco, coypo, carpincho y peces. En los artefactos
óseos, en particular los de Anahí, Garín y La Bellaca sitio 2, se han identificado huellas de corte
relacionadas con la manufactura y el aprovechamiento de determinados soportes, en particular
para la confección de arpones: lascados por percusión, desbastes y fracturas irregulares por flexión
(Acosta 2000).
Recientemente se iniciaron estudios de colecciones de museos y prospecciones intensivas en
el sector entrerriano del Delta del Paraná. Se localizaron numerosos sitios en los departamentos
Victoria, Diamante y Gualeguay (Entre Ríos), y San Jerónimo (Santa Fe), mostrando el gran
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potencial arqueológico que ofrece el área bajo investigación (Bonomo 2005b, Bonomo et al.
2007).
Respecto de la arqueofauna de estos ambientes, durante el Holoceno tardío el coipo o
“nutria” fue el recurso fundamental (Salemme 1987, Loponte y Acosta 2003, 2004, Acosta y
Pafundi 2005), muy abundante también en contextos arqueológicos del Nordeste, especialmente
en sitios de la provincia de Santa Fe. En La Lechuza (Solomita Banfi et al. 2005) el porcentaje
demuestra que fue estratégico en la economía de los habitantes del sitio, que explotaron el cuero
y la carne en el marco de un aprovechamiento permanente de los recursos naturales. En Cerro
Aguará (Santiago 2004), aunque su presencia es considerable en comparación con otros sitios,
sobre el coipo prevaleció el aprovechamiento de otros roedores, como el cuis y el carpincho.
CUENCA DEL RÍO SALADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Desde hace décadas, diversos autores plantean en sus revisiones de la arqueología del
Nordeste argentino la vinculación de los cazadores-recolectores-pescadores del sector bonaerense
del Paraná inferior-Plata con las tradiciones culturales de la Mesopotamia argentina y las Tierras
Bajas Tropicales (Aparicio 1949, Serrano 1955, Sanguinetti de Bórmida 1970, Lafón 1971,
Madrazo 1973, Caggiano 1985).
En los últimos años, afortunadamente, el tema se ha instalado en la arqueología del litoral
platense y la arqueología pampeana hasta el río Negro. Fue analizado en un principio dentro
del marco procesual, abriéndose recientemente a un campo de estudio más rico, inmerso en
conceptos que consideran la trama social. Los ejemplos, cada vez más numerosos, muestran una
multiplicidad de temas y enfoques que amplían y enriquecen las interpretaciones sobre arqueología
de los humedales, tierras bajas y ambientes fluvio-lagunares de la llanura pampeana. Se asume
que la tecnología y los recursos cumplen con múltiples roles sociales, además de su fin utilitario
inmediato. Esta concepción, que sigue una tendencia general de orden mundial, permite extraer
de los conjuntos arqueológicos bajo estudio una amplia y variada información social y simbólica
(Champion et al. 1996, Lemonnier 1990, 1992, Sassaman 1995, ver Relaciones XXXI).
Durante el Holoceno tardío, los sitios de la Depresión del Salado, como los del Delta (ver
Bonomo 2007), se localizaron sobre elevaciones topográficas, sirviendo simultáneamente como
asentamientos residenciales y áreas de entierros humanos. Estas poblaciones, que aprovecharon
sistemáticamente las márgenes de ríos y lagunas, se adaptaron gradualmente a la explotación
intensiva de los recursos dulceacuícolas. En la cultura material se observa la presencia de materia
prima lítica transportada desde largas distancias, instrumentos sobre hueso o asta de cérvidos,
aves,coipo y abundante alfarería, que incluye artefactos circulares con agujero central (pesas de
red), formas asignadas a botellas y grandes ollas corrugadas o con engobe rojo.
La información prehispánica sobre el Delta del Paraná señala que algunos grupos humanos,
que vivían en asentamientos permanentes o semipermanentes, poseían cierto grado de complejidad
social. Lo mismo se propuso para otros sectores de las Tierras Bajas Sudamericanas, como el
Paraná medio y los “constructores de cerritos” del Uruguay. En el curso inferior del río Salado
no se han detectado evidencias de desarrollos similares, aunque sí indicadores arqueológicos de
un proceso de intensificación.
La cuenca del río Salado de la provincia de Buenos Aires es una gran planicie bastante
homogénea, cubierta principalmente por pastos, con un régimen hidrológico de alternancia de
inundaciones y sequías. Este ambiente lagunar fue encuadrado recientemente bajo el concepto de
“humedal”, posee gran importancia sociocultural e incluye tanto las características topográficas como
los recursos económicos (minerales, vegetales y animales) del espacio en explotación (Canevari
et al. 1998). Como afirman Gómez y Toresani (1998:106): “El sistema de las Encadenadas de
Chascomús por su extensión, diversidad de hábitats y diversidad faunística, puede ser considerado
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un refugio de vida silvestre de valor regional, o internacional en base a la aplicación del criterio
1d (Ramsar)”. Dentro de los humedales se distinguen 39 categorías, agrupadas en siete grandes
unidades del paisaje terrestre, entre las que se destacan los sistemas río-planicie aluvial (Bó
y Malvárez 1999) como el del río Salado. Diferentes grupos humanos se han integrado a este
ecosistema, tanto en el pasado como en el presente, explotándolo y modificándolo.
Investigaciones recientes alertan sobre la preservación de algunas lagunas de este sistema,
particularmente la de Chascomús, ya que la intromisión del hombre y sus actividades están
modificando en forma acelerada este biotopo, que puede ser degradado definitivamente si no se
toman medidas precisas para su recuperación y manejo racional (Dangavs et al. 1996). A escala
macroregional, sin embargo, al igual que el resto de los humedales templados de América del Sur,
no han sufrido alteraciones hidrológicas tan masivas y extremas como sucedió con los humedales
de América del Norte, permitiendo así preservar gran parte de la biodiversidad propia de estos
ambientes.
La investigación arqueológica realizada en el área de la Depresión del río Salado a fines del
siglo XIX y primeras décadas del XX, se centró en la clasificación tipológica de los vestigios,
para organizarlos en secuencias cronológicas. Como resultado, los aspectos relacionados con la
organización de la economía y de la sociedad se soslayaron por completo, o las interpretaciones
se basaron en analogías históricas y etnográficas. Esta insistencia en adjudicar el artefacto a una
cultura, hizo que los restos arqueológicos fueran interpretados en base a datos etnográficos y en
consecuencia, en nuestro caso, se los clasificó como vestigios de grupos querandíes (Outes 1897).
El primer intento de sistematizar los datos conocidos para la región pampeana fue publicado por
Gordon Willey (1946), utilizando material bibliográfico. Con referencia a los asentamientos,
habla de viviendas semipermanentes y al referirse a artefactos domésticos, analiza en particular
la cerámica, reconociendo para el área dos grupos cerámicos: el querandí y el guaraní, detallando
la técnica decorativa. Retomando este planteo de Gordon Willey, y a consecuencia del hallazgo
de tiestos corrugados en los contextos del río Salado, reevaluamos las ideas vigentes sobre la
presencia de esta cerámica en la región pampeana.
Una postura señala que estos restos son el resultado de la influencia de grupos guaraníes
llegados en tiempos recientes1, pero los fechados radiocarbónicos indican que esta cerámica está
presente en los contextos desde épocas más tempranas (González et al. 2006). Tampoco se observan
indicadores arqueológicos en los sitios del río Salado bonaerense que señalen ocupaciones de
grupos con diferentes modos de subsistencia u organización social sino que, por el contrario, la
totalidad del registro muestra una gran homogeneidad.
Aunque Serrano en 1952 considera al corrugado como un rasgo técnico y solo secundariamente
decorativo y en la Primera Convención Nacional de Antropología de 1966 se lo menciona como
un acabado de superficie, muchos investigadores lo han atribuido con exclusividad a la etnia
guaraní. Sostenemos que el corrugado en la Depresión del río Salado, como acabado de superficie,
responde a cuestiones tecnológicas y funcionales y no a un estilo decorativo que se asocia a
un determinado grupo étnico y a un momento tardío. Siendo el único elemento atribuible a lo
guaraní en estos contextos arqueológicos, no puede tomarse como atributo diagnóstico y prueba
suficiente para sostener la expansión de grupos guaraníes hacia esta región2 (González de Bonaveri
y Frère 1995, González et al. 2000). Recientemente se han comenzado a trabajar colecciones
que seguramente permitirán incorporar nueva información para este tema. Se trata del estudio
de nuevas evidencias para la zona del Delta. Por un lado se propone una gran variabilidad y un
aumento de la complejidad del registro cerámico con el arribo de grupos horticultores amazónicos
a la zona (Rodrigué 2005). Por otro lado el estudio de colecciones del Museo de La Plata brindó
la oportunidad de estudiar fragmentos y piezas enteras. Estos análisis sugieren usos utilitarios o
funerarios con una gran variabilidad de formas, colores, dimensiones, composiciones, grados de
cocción, técnicas de elaboración y decoración. Los autores opinan que, esta variabilidad pudo
ser el resultado de dos factores: la confluencia de diferentes etnias -por ej. tupiguraní, chaná,
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chaná-timbú, entre otros- y las diferencias temporales (Bonomo y Capdepont 2007, Bonomo et
al. 2007)
Con referencia a la arqueología de la laguna de Lobos, Márquez-Miranda (1934) describió
los motivos decorativos de la cerámica recolectada en superficie. Caggiano (1977b) volvió a
trabajarlos y realizó un exhaustivo análisis de los aspectos tecnológicos, incluyendo manufactura
y decoración. En un trabajo posterior, utilizó los datos de la cerámica para un planteo regional:
A través de los motivos decorativos, Punta Indio se entroncaría con la cerámica localizada
en sitios cercanos a lagunas del centro de la provincia de Buenos Aires como Chascomús
o Lobos [Caggiano 1977b] y otros del litoral surbonaerense o atlántico como San Blas
(Caggiano 1984:98).

En líneas generales, hay que destacar la escasa información existente sobre aprovechamiento
de recursos económicos, tales como la fauna y la vegetación. En los trabajos aparecidos antes de
la década de 1970 predominaron las descripciones de material lítico y cerámico, situación que ya
fue advertida por Austral:
Los estadios propuestos para Pampa descansan en consideraciones tecnológicas. El criterio fue
impuesto por lo que se sabe de la propia historia cultural. De acuerdo con ello ni el patrón de
asentamiento, ni la subsistencia, ni otro alguno de los rescatables arqueológicamente resultaron
aplicables para discernir unidades de coherencia que permitieran periodificar (1974:39).

En la Depresión del Salado pueden diferenciarse dos zonas: 1) una baja, que incluye el
sector oriental de la provincia de Buenos Aires y se encuentra aproximadamente por debajo de
la cota de los 30 msnm y 2) otra más alta que se extiende hasta las llanuras altas lindantes con el
Sistema Serrano de Tandilia y hacia las cotas más elevadas que limitan con la Pampa Ondulada.
La zona baja oriental está mal drenada y abundan las lagunas que se conectan con el río Salado
y sus afluentes. A diferencia de la zona más alta presenta un bosque continuo en la faja costera,
dominado por el tala (Celtis tala), que constituye un recurso potencial importante. Los sitios
estudiados muestran algunas diferencias significativas en relación a los vestigios materiales y a
los restos faunísticos. En particular se observa una disponibilidad diferencial en cuanto a la fauna,
la presencia de alfarería, el empleo de material lítico transportado desde largas distancias y las
actividades de intercambio (González 2005).
Aldazábal (1993), estudió en el sitio La Salada (partido de Castelli) materiales arqueológicos
recuperados en excavación. Se hallaron mandíbulas y restos de cráneos humanos correspondientes
a siete individuos. Una datación arrojó una edad numérica de 1.400±70 AP (Aldazábal 1991,
1993). También en la Pampa Deprimida, pero al sur del río Salado, podemos citar los trabajos de
prospección y excavación en laguna Sotelo (partido de Mar Chiquita) de Eugenio y Aldazábal
(1988-89) y en el litoral Atlántico Central los de Aldazábal (1991) y los de De Feo y colaboradores
(1997). Estos trabajos coinciden en mostrar la presencia de abundante alfarería con variedad de
formas, presencia de motivos geométricos y técnica de incisión. Al norte del río Salado en el
extremo sur del Samborombón, se recuperó gran cantidad de fragmentos cerámicos que señalan
manufactura y técnicas decorativas similares a las de la costa atlántica y la laguna de Lobos (De
Feo et al. 1995a y 1995b). Los ambientes lagunares y el curso inferior y medio del río Salado
presentan abundante alfarería, traslado de roca por largas distancias y aprovechamiento de recursos
relacionados con los ambientes acuáticos: mayoritariamente coipo, luego peces, aves acuáticas y
en muy bajo porcentaje venado de las pampas y ciervo de los pantanos (González 2005).
En general, podemos decir que las tendencias observadas en la Depresión del Salado, indican
una diferencia intersitio en los recursos consumidos, visible tanto en los contextos arqueofaunísticos
como en los resultados de los análisis isotópicos (Scabuzzo y González 2007). Mientras que en
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los sitios La Salada y Laguna Sotelo prevalece el consumo de venado de las pampas y en segundo
lugar el coipo con un predominio de los vegetales del tipo C3, las tendencias observadas en la
zona baja (en particular en la localidad La Guillerma) son diferentes. A partir de los estudios
isotópicos, se trató de determinar si existió consumo de vegetales entre los individuos que habitaron
la Depresión del Salado. Este tema toma gran relevancia en contextos donde, por las condiciones
medioambientales, no hay conservación de los restos orgánicos. Para indagar sobre el consumo de
vegetales en los restos óseos se calculó la diferencia en los valores de C13 entre ambas fracciones
del hueso. En uno de los individuos estudiados se observaron valores altos de d13C -es decir mayor
espaciamiento entre los valores de C13 de la fracción orgánica e inorgánica del hueso-, esto nos
está indicando una dieta herbívora y por lo tanto con mayor aporte de carbohidratos. En otros
individuos analizados, los valores de d13C son de 5,1 y 4,5 respectivamente. Estos valores están
indicando una dieta carnívora u omnívora con un consumo mayoritario de proteínas (Scabuzzo
y González 2007).
En cuanto al área Norte bonaerense, muy cercana al área del río Salado, se investigan también
los grupos cazadores-pescadores que producen cerámica. La localidad de Barrio San Clemente
(área Norte), denominada así a partir de 1995, fue propuesta como un espacio ocupado por 1.300
años, desde épocas prehispánicas hasta momentos tardíos posconquista (Sempé et al. 1991, Paleo
y Pérez Meroni 1995, 1999; Pérez Meroni y Paleo 1995, Sempé 1995, 1998). Para la misma área
pueden mencionarse trabajos que ponen énfasis en el enfoque arqueofaunístico (Salemme et al.
1985, Salemme 1991, Acosta 1995, Loponte y De Santis 1995). En el sitio La Norma, Brunazzo
(1999) recuperó abundantes restos de peces y elementos que considera relacionados con artes
de pesca -probablemente cabezales de arpón. El sitio Arenal Central en la isla Martín García
(Río de la Plata) propuesto por la autora como de una ocupación guaraní, presenta un conjunto
arqueofaunístico que señala la explotación de una diversidad de especies, incluyendo roedores de
distintos tamaños (carpincho, coipo, cuis), peces, moluscos y cérvidos. Se recuperó un anzuelo
de hueso fragmentado, restos de madera tallada, abundante cerámica y material lítico (Capparelli
2007).
Consideramos que las lagunas que conforman el sistema del Salado bonaerense se utilizaron
durante largos períodos a lo largo del año; la abundancia de restos arqueológicos indica el uso
intenso de los sitios: hay presencia de restos humanos; elaboración local de cerámica -abundante
y de calidad-; manufactura de instrumentos líticos empleando rocas trasladadas desde grandes
distancias; énfasis en el aprovechamiento de fauna pequeña y avifauna, estrechamente vinculadas
con ambientes acuáticos continentales; tecnología para la obtención y procesamiento de peces.
Se detectaron tres técnicas diferentes de captura de peces: mediante redes (bagres, chanchita y
tachuela), con anzuelo (tararira y bagre) y por recolección manual (tararira). Algunos artefactos
fueron interpretados como instrumentos relacionados con las actividades de pesca: un artefacto
lítico y varias piezas circulares de alfarería pudieron ser usados como pesas de red; los microlitos,
producto de talla bipolar, también debieron emplearse para procesar este recurso; hay vegetales
que pudieron proveer materia prima para la confección de redes.
En los trabajos arqueológicos sobre sitios de la Pampa bonaerense se dio un tratamiento
exiguo a los restos de avifauna, quizá porque en pocos de ellos se reportó una alta frecuencia
de huesos de ave. El valor de las aves como recurso variado y abundante, de alta potencialidad
económica, sin embargo, permite desarrollar nuevas líneas de análisis acerca de su uso en el
pasado. Las aves, junto con los peces, constituyen los componentes faunísticos más notorios en
los ambientes de humedales. El registro arqueológico en el curso inferior del río Salado señala
un énfasis en el uso de ambos recursos por parte de los grupos cazadores-recolectores-pescadores
que lo habitaron durante el Holoceno tardío. Los restos arqueofaunísticos de aves recuperadas en
esta área se relacionan en su mayoría con ambientes acuáticos continentales -por ej. patos, cisnes,
avutardas y gallinetas, gallaretas, burritos y pollas. Solo la martineta común (Eudromia elegans)
es un ave típicamente terrestre que habita estepas arbustivas y áreas rurales. Una situación similar
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puede comprobarse en Santiago del Estero, donde el consumo de aves, junto con el de mamíferos,
fue la principal fuente de proteínas (Cione et al. 1979).
La información arqueofaunística de los sitios considerados permite afirmar que la variedad
de recursos alimenticios y su presencia anual en el área estudiada, vinculan la movilidad con
aspectos de la organización tecnológica, más que con la obtención de recursos alimenticios.
Existe una explotación selectiva, dentro de una variedad de taxones, de especies estrechamente
vinculadas a los ambientes acuáticos continentales, dando lugar a una economía de diversificación
e intensificación de los recursos. La información arqueofaunística, la evidencia de manufactura
local de alfarería y los resultados isotópicos, alcanzan para considerar que los asentamientos de la
cuenca del Salado de Buenos Aires fueron ocupados de manera redundante y con permanencias
prolongadas desde ca. 2.000 AP y hasta la llegada de los primeros europeos (González 2005).
DISCUSIÓN
Entre el 2.500 y 2.000 AP, en todo el Nordeste argentino se advierten transformaciones del
modo de vida de las poblaciones indígenas, tendientes a una dependencia cada vez mayor de los
ambientes acuáticos continentales en detrimento de los mediterráneos. Esta situación, relacionada
con el cambio de las condiciones climáticas hacia un régimen de mayor humedad, implicó la
modificación gradual de los desplazamientos en el espinal -ecotono de los ambientes pampeano
y chaqueño- y en los cauces fluviales. Los movimientos dominantes, estacionales, pedestres,
de sentido este-oeste, vinculados posiblemente con la recolección de la algarroba, perdieron
importancia ante los desplazamientos norte-sur, en canoa, aprovechando el ambiente isleño y de
terrazas fluviales con bosque en galería.
Este nuevo patrón se inició en el Alto Paraná-Uruguay a partir de pueblos cazadoresrecolectores sin cerámica, que prontamente se hicieron ceramistas y se extendieron por los grandes
colectores a medida que mejoraban las condiciones climáticas. El sistema de vida basado en los
recursos fluviales -más abundantes y previsibles, regidos por los ciclos de creciente- permite la
existencia de campamentos semipermanentes y un aumento del sedentarismo; en cambio, requiere
una tecnología más sofisticada que incluye las embarcaciones y el instrumental de pesca.
Los ambientes acuáticos, además de peces, proporcionan gran cantidad de recursos animales y
vegetales, que recién comienzan a ser evaluados en forma sistemática. Por otra parte, la cercanía de los
ambientes pampásicos facilitó la obtención de recursos en el ecotono: mamíferos (guanaco y ciervos),
aves y huevos (ñandú, tinamiformes), edentados, roedores (vizcacha, cuis), ya sea por captura o
por intercambio con otros grupos humanos. La disponibilidad de recursos tan variados durante
todo el ciclo estacional, debió permitir una mejor planificación de las actividades y administración
de los recursos, incidiendo en el aumento demográfico y la expansión de las poblaciones, que en
el ambiente fluvial, por limitación del territorio emergido, se resuelve mediante la multiplicidad
de sitios. Las opciones extremas son la dispersión y variación de recursos durante los ciclos de
alto estrés y la concentración de población y explotación intensiva de un recurso en los ciclos
de alta productividad -por ej. durante las bajantes, cuando la superficie emergida es máxima y la
pesca se concentra en los cursos y lagunas temporarias-, pero existen numerosas combinaciones
intermedias posibles. La agricultura, donde existió, debió ser otro factor de concentración de
poblaciones durante períodos determinados, previsibles y de carácter estacional.
Alrededor de 2.000 AP se observa la coexistencia, en una misma región, de los diversos
tipos de subsistencia: cazadores-recolectores pedestres en los humedales formados por el Saladillo
Amargo y las lagunas y paleocauces del Salado (Esperanza), cazadores-pescadores-recolectores en
los “cerritos” próximos al Paraná en el Arroyo Aguilar (Goya-Malabrigo) y en la terraza y borde de
las tierras altas de Entre Ríos (Cancha de Luisa), esta última con un balance más acentuado entre
especies de la llanura y acuáticas y la primera con mayor adaptación a los ambientes acuáticos.
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Cercano al 1.000 AP, coincidentemente con el inicio del ciclo húmedo conocido como Máximo
Térmico Medieval, los pueblos con sistema de vida propio de ambientes acuáticos ocuparon toda
la llanura aluvial y costas de los dos colectores (Paraná y Uruguay), desde el Paraguay al Delta. La
llegada de los guaraníes no incorporó elementos nuevos al modelo de adaptación fluvial, aunque
perfeccionó el sistema de comunicaciones entre los campamentos ubicados en Misiones y el
Delta. Por el contrario, debido al régimen de heladas y los ritmos de creciente, los guaraníes del
Delta debieron prescindir de los cultivos tropicales, basando su agricultura en el maíz; y la falta
de espacio en las islas los obligó a reducir el número de habitantes de los poblados y a aumentar
la incidencia de la caza y la pesca en el régimen alimentario (Brochado 1973).
Para el Holoceno tardío, el área de la Depresión del Salado parece haber sido ocupada en forma
continua. En la subregión Pampa Húmeda, dentro de ese lapso, se han observado cambios tanto
en la subsistencia como en la tecnología que indican modificaciones en la duración o reocupación
de los sitios. Probablemente también haya ocurrido un cambio en las redes de relación social, con
una mayor fluidez en la circulación de personas, bienes e información (González 2005)
Se pudo apreciar una estrecha relación entre los grupos humanos que ocuparon la Depresión
del Salado con el ambiente fluvio-lagunar. El análisis arqueofaunístico intra e inter-sitios permite
afirmar que los recursos acuáticos: peces, coipo y aves acuáticas tuvieron un rol preponderante,
y no complementario, en la dieta de estos grupos. Por lo tanto se ha propuesto un modelo de baja
movilidad residencial por parte de las bandas que habitaron los ambientes lagunares y fluviales
con posterioridad al 2.300 AP y antes del contacto hispano-indígena.
Los patrones adaptativos registrados en la zona baja de la Depresión del Salado se asemejan
más a los que caracterizan a los cazadores-recolectores-pescadores de las Tierras Bajas Litorales
que a los de los cazadores de guanaco pampeano-patagónicos. La información de los sitios de
la Depresión del Salado indica una economía basada en la explotación intensiva de pequeños
mamíferos vinculados a ambientes acuáticos (como el coipo), de aves y un fuerte componente
en la pesca y en segundo lugar de animales medianos (como el venado de las pampas). También
se ha detectado el uso de los productos del bosque de tala, tanto la madera para leña o enmangue
de instrumentos como posiblemente el consumo de sus frutos. Como ya se dijo una adaptación
especializada en el uso de los ambientes acuáticos no debe ser definida solo por el empleo de los
recursos que allí se encuentran sino también por la presencia de tecnologías especialmente diseñadas
para permitir su aprovechamiento. Siempre se piensa en las redes, los arpones -si se diera el caso
en las canoas- pero en general no se menciona a la cerámica como artefactos diseñados para la
preparación, el consumo -inmediato y/o diferido- el almacenamiento y para servir los alimentos.
Estos artefactos tuvieron una larga vida útil, sobre todo aquellos destinados al almacenamiento.
Pocas veces para el Nordeste y la llanura pampeana se ha destacado el papel esencial que ha tenido
la cerámica en la adaptación al consumo y almacenamiento de especies acuáticas. Proponemos
que el empleo de esta tecnología especializada es una forma segura de garantizar un equilibrio
en la disponibilidad de recursos.
Recientemente la subsistencia inferida para los cazadores pampeano-patagónicos que basaban
su economía en el guanaco está mostrando algunas singularidades, referidas a la regularidad en el
empleo de mamíferos acuáticos como las señaladas por Austral y Cano (1999) y el aprovechamiento
de peces que ha comenzado a identificar Martínez (2004) para el río Colorado. A su vez Prates
(2006) en el valle medio del río Negro señala que la ocupación con alfarería se ubica en ca. 900400 AP y está asociada con cazadores recolectores con un componente de recursos fluviales en
su dieta (peces y moluscos), aunque afirma que estos grupos no presentan las características de
sociedades adaptadas a los ambientes ribereños ni a la de grupos de cazadores de fauna de gran
tamaño.
Quedan por resolver, entre otros desafíos, los siguientes: la potencialidad de los recursos
vegetales de los ecosistemas acuáticos (vegetales aptos para la alimentación, la manipulación
tecnológica -confección de canoas y artes de pesca-, la vivienda y la elaboración de venenos);
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la importancia de la cría de animales salvajes en cautiverio (coypo, carpincho, ciervos); el papel
del perro en las actividades de caza; incidencia de las prácticas hortícolas; la importancia del
intercambio entre grupos cazadores-recolectores, cazadores-pescadores-recolectores y cazadoreshorticultores en el desarrollo de dietas complementarias entre poblaciones que habitaron los
humedales del Nordeste argentino y cuenca del Salado bonaerense. Los trabajos que se están
realizando en el Chaco-Formosa, Paraná medio y Paraná inferior y Delta, poniendo en juego
multiplicidad de enfoques y recursos, nos permiten augurar una etapa de progresivo desarrollo
de la investigación arqueológica en los humedales, demandando un proceso de síntesis al que
hemos querido contribuir con la presente colaboración.
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NOTAS
1

2

A lo largo de los ríos Paraná y Uruguay pero muy especialmente en el Delta inferior y en el Alto Paraná
es frecuente y abundante el hallazgo de cerámica típicamente guaraní. El Alto Paraná es quizá parte del
antiguo hábitat de este pueblo y el Delta constituyó una tierra de ocupación bastante reciente en relación
a la conquista española. Algunos cálculos hacen ascender a 40.000 almas la población del Delta en el
siglo XVI (Serrano 1958:122).
La cerámica guaraní es lisa, pintada o corrugada. La segunda de ellas es la más característica y constituye por sí sola el índice de más alto valor para afirmar la presencia de la cultura guaraní. La cerámica
corrugada tiene casi el mismo valor pero su presencia en culturas que no son guaraníes hace pensar que
esta técnica del corrugado fue anterior a la estructuración cultural de los guaraníes (Serrano 1958:122).
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RESUMEN
Se presenta una historia de los análisis líticos en Argentina a partir de una recorrida por
las páginas de Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología. Estos fueron un campo de
investigación prolífico y tuvieron un desarrollo dispar en distintas regiones. El estudio de los
artefactos de piedra tuvo un escaso desarrollo en las primeras décadas del siglo XX y pasó a
cobrar mayor interés durante el auge de la escuela histórico-cultural. A partir de la década de
1970 se sistematizaron los análisis y se generó un campo de estudio de especialistas con herra
mientas metodológicas propias y con distintas líneas de trabajo, como por ejemplo, la arqueología
experimental. Los años siguientes estuvieron marcados por la adopción de la arqueología pro
cesual primero y el marco de la organización de la tecnología después; bajo estas perspectivas
se reorganizaron las explicaciones anteriores sobre la historia cultural y se abrió la discusión a
problemas específicos. Finalmente, se observa un nuevo cambio de visión que interrelaciona la
tecnología con otros aspectos de la vida social.
Palabras clave: lítico - historia de las investigaciones - metodología - Relaciones - tipologías
líticas.
ABSTRACT
A history of lithic research as seen through the pages of the journal Relaciones of the
Sociedad Argentina de Antropología is presented. These studies have constituted a rich area
of research under certain theoretical frameworks and exhibit variable degrees of development
in different regions of the country. They were poorly developed during the first decades of the
twentieth century and acquired greater importance under the Vienna school. During the 1970s
lithic analysis was systematized, a specific methodology was applied and different lines of
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research were developed, as for example, experimental archaeology. During the following years
processualism and the organization of lithic technology served as framework for research; the
previous interpretations of culture history were reorganized and issues more specifically related
to lithic analysis were discussed. Finally, a change towards a perspective interrelating technology
to other social considerations is registered.
Key words: lithics - research history - methodology - Relaciones - lithic typology.
INTRODUCCIÓN
Esta revisión de los estudios líticos en la arqueología argentina no busca ser exhaustiva ni
agotar todas las líneas, enfoques o aportes que se fueron dando a lo largo del desarrollo de la dis
ciplina. Es un recorte, muy parcial, basado en la revisión de la colección completa de Relaciones
de la Sociedad Argentina de Antropología. Esta elección se basa en que esta es la revista dedicada
exclusivamente a la antropología y a la arqueología de mayor antigüedad y de una relativa con
tinuidad en nuestro medio (véase Podestá en este volumen). Por tal razón consideramos que los
artículos publicados allí brindan una idea general de las tendencias que atravesaron los análisis
líticos en nuestro medio, tanto de los problemas que se intentaron resolver y las líneas teóricas
que se siguieron, como del tratamiento de los datos, los métodos y las técnicas empleados. En el
caso de los artefactos líticos nos interesa particularmente la creación y aplicación de tipologías.
Asimismo, la visión planteada seguramente es reflejo de las perspectivas que hemos desarrollado
a partir de nuestra propia práctica profesional; las autoras nos hemos formado durante la década
de 1970 en universidades con distinta tradición en estudios líticos, como la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Aunque hemos aplicado
metodologías semejantes, como puede verse en la discusión que sigue, estos estudios han tenido
desarrollos desiguales en nuestras áreas de trabajo (Patagonia y Pampa).
El recorrido por las páginas de Relaciones nos ha permitido distinguir una serie de cambios
teóricos y metodológicos en el análisis de una parte de los restos materiales, como son los artefac
tos de piedra, a lo largo de estos 70 años. Es decir, a partir de la visión que dan los análisis líticos
prácticamente hemos podido seguir el desarrollo de la arqueología en el país, disciplina que,
recordemos, recién se consolidó a fines del siglo XIX. Hay momentos de quiebre y rupturas
epistemológicas que se advierten claramente en los textos publicados en la revista. Estos no hacen
más que reflejar la realidad de la arqueología de cada momento y el modo en que los estudios
líticos fueron cambiando de acuerdo con la incorporación de ideas superadoras de situaciones
previas.
UNA RECORRIDA POR EL TIEMPO
Los primeros años
La arqueología argentina de fines de la década de 1930, cuando se comienza a publicar
Relaciones, ya había saldado la discusión evolucionismo-antievolucionismo que caracterizó los
años finales del siglo XIX y los primeros del siglo XX (Boschín y Llamazares 1984, Politis 1988,
Pérez Gollán y Arenas 1993, entre otros). El papel que los artefactos de piedra tuvieron en esas
primeras épocas bajo el paradigma evolucionista fue importante, como se refleja, por ejemplo,
en los títulos de los trabajos de Ameghino “La industria de la piedra hendida” y “La industria de
la piedra quebrada” (Ameghino 1910, 1913). Esta importancia no se limita a los títulos, sino que
se realizaban “análisis realmente de avanzada dentro del contexto científico de la época” (Politis
1988:64).
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Así, en el campo de los estudios líticos, Ameghino ([1880] 1947) describió detalladamente
los materiales y los clasificó minuciosamente en su obra “La antigüedad del hombre en el Plata”
(Politis 1988). En los años subsiguientes los materiales líticos se describieron empleando tipolo
gías de origen europeo (Bayón y Flegenheimer 2003). En la obra de Outes también está presente
la preocupación por trascender la presentación de un listado de artefactos líticos a través de una
cuidadosa clasificación técnico-morfológica cuyo objetivo fue definir conjuntos que contribuyeran
a la construcción de la periodización de la prehistoria de Patagonia, asimilable a la europea (véase
Outes 1905). Sin embargo, como ya mencionamos, para la década de 1930 se observa un cambio
notorio con respecto a estas primeras aproximaciones en los estudios líticos.
Los primeros cuatro números de Relaciones -el volumen I correspondió al año 1937 pero
el pie de imprenta es del año siguiente y el cuarto se publicó en 1944- ayudan a comprender el
modo en que se construía el conocimiento arqueológico y en especial el papel que cumplían los
artefactos de piedra en esa construcción. La producción de la época conserva los lineamientos
teóricos instalados desde principios de siglo que consideran a la difusión como motor del cambio:
los rasgos migran desde un centro emisor y se instalan en otras regiones cuando las sociedades
que en ellas habitan están preparadas para recibirlos (Boschín y Llamazares 1984). Uno de los
objetivos que buscó cumplir la gran mayoría de los trabajos de la época fue trazar el recorrido de
esos rasgos y encontrar el núcleo emisor. En este contexto, los artefactos de piedra fueron tratados
como indicadores de la difusión. Así, un hacha de piedra de Punta Lara es “de morfología típi
camente amazónica” (Vignati 1942:90), o bien las hachas de piedra de Neuquén se relacionarían
con piezas similares del sur de Brasil, de Entre Ríos y también de Chile (Salas 1942).
Este paradigma histórico-cultural plenamente instalado convivió con la fascinación por el
objeto que se advierte en muchos estudios. Así, las pocas veces que se mencionan los artefactos
de piedra, se lo hace poniendo el énfasis en lo excepcional de alguna pieza, ya sea por su función
inferida o por sus valores estéticos. Es claro que la piedra no entraba dentro de la esfera de interés
de la arqueología de la época, pero se hacía muy visible cuando es usada en arquitectura -por ej.
las descripciones de la falsa bóveda, los tirantes, el canteo o el uso de las piedras de colores para
formar figuras en las pircas de Titiconte (ver Márquez Miranda 1937) o cuando la piedra es materia
prima de piezas llamativas por su tamaño y su funcionalidad como moletas, morteros, manos de
conanas, alisadores, hachas, palas, rompecabezas (Aparicio, Casanova, Cáceres Freyre, Márquez
Miranda, todos en el volumen editado en 1937) o bien cuando se trata de objetos excepcionales,
estéticamente bellos o con algún contenido simbólico, como las palas recuperadas en contextos
funerarios de Titiconte, un silbato y una mazorca de maíz hechos en piedra, bandejas para moler
excitantes, monolitos (Casanova, Márquez Miranda y Vignati en el mismo volumen).
Esta era, todavía, una etapa de “descubrimientos”, “exploraciones” y “hallazgos”, palabras
muy repetidas en los trabajos. Pero también los artefactos líticos, a veces sub-representados en los
informes, daban pie a preguntas vigentes en la actualidad, como por ejemplo el planteo de Cáceres
Freyre con respecto a la ausencia en el Fuerte del Pantano (La Rioja) “de puntas de flecha, tan
comunes en todos los yacimientos cercanos”. Ausencia que explica planteando que “sólo la pro
hibición de las autoridades españolas del Pantano de su uso y fabricación explicaría esta carencia
de puntas” (Cáceres Freyre 1937:115). O por ejemplo, las cuidadosas observaciones de Deodat
sobre un bastón de piedra en las que describe las técnicas y las herramientas que, en su opinión,
se utilizaron en su confección. A partir de algunas diferencias en la decoración, infirió que fue
realizada por dos personas, una de ellas más insegura que la otra, pero en el mismo momento,
porque la pátina es la misma en toda la pieza. Se preguntó entonces: “¿Ha intervenido un aprendiz
y un artífice especializado?” (Deodat 1942:108). Otro ejemplo se encuentra en la pregunta que se
hizo Márquez Miranda (1937) acerca de por qué las palas recuperadas en las tumbas de Titiconte
son claramente diferentes a las usadas en las tareas agrícolas.
Si bien en esta etapa la presentación de la evidencia lítica en general está limitada a la
enumeración de algunos artefactos, con mayor o menor grado de precisión, y su papel en la
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interpretación del pasado es mínimo, hay artículos de fines de la década de 1930 que sorprenden
por lo fino y detallado del análisis. Un ejemplo se encuentra en la investigación sobre un sitio
de superficie en la margen del río Matanzas (provincia de Buenos Aires). Allí hay una precisa
descripción y clasificación de los instrumentos y una referencia a la gran cantidad de desechos
de talla que había en el lugar, observación totalmente infrecuente en otros trabajos publicados en
la misma época sobre otras regiones del país (Villegas Basavilbaso 1937). Asimismo, en algunos
casos hay indicación de la materia prima sobre la base de exámenes petrográficos. Se recuperaron
pigmentos minerales con los cuales se intentó un esbozo de estudio experimental, al mezclarlos con
grasa y lograr “una pintura espesa” (Villegas Basavilbaso 1937). Por último, entre los escritos de
esta época también es frecuente encontrar descripciones realizadas por un científico, de material
recolectado por sus colaboradores, colegas o aficionados.
Comienzos de la Nueva Serie
La escasa importancia que tuvieron los estudios líticos en estos primeros números se re
virtió en años posteriores como se puede observar en la figura 1. En ella se detalla el total de
artículos de cada número de la revista, luego se desglosan los que son de temática arqueológica
y, finalmente, aquellos en los que el análisis del material lítico es el tema principal o en los que
sus resultados se emplean en la discusión. Esta última asignación es arbitraria y por ello la figura
sólo puede emplearse para leer tendencias generales. Con estos recaudos, se observa que el tema
tiene un mayor tratamiento, en general, en la nueva serie de Relaciones que en la serie original
pero este, sin embargo, es dispar. En algunos tomos conforma un eje de discusión prioritario (por
ej. en tomos XIX 1993-1994 y XVII (1) 1986-1987) y en otros su participación es mínima (por ej.
tomos XI 1977 y XXII 1997-98). También parece claro que no hay una tendencia general hacia
una mayor o menor producción de estudios líticos sino que la curva es oscilante.
Los veinticinco años que pasaron entre los tomos IV y V (1) de Relaciones Nueva Serie,
este último de 1970, encuentran a los estudios líticos fuertemente influenciados por la escuela
histórico-cultural austro-alemana, pero con importantes diferencias con respecto al modo en que
se encaraban con anterioridad. En estos años había llegado Osvaldo Menghin a la Argentina, quien
influyó significativamente en la arqueología, sobre todo de Pampa y Patagonia. Los artefactos
líticos, si bien en algunas publicaciones siguieron formando parte de listados de piezas, adqui
rieron otra relevancia al considerárselos clave en la definición de “industrias y tradiciones”. Los
artefactos se “difundían”, eran “portados por”, se veían sustratos y se trataban de definir tradi
ciones originadas en industrias madre. Además, continuaba fuertemente arraigada la necesidad
de encontrar el centro difusor de cada rasgo. Se depositaba mucha confianza en los artefactos
como “marcadores” cronológicos y también espaciales. En el volumen V, el primero de la Nueva
Serie, esta tendencia teórica, claramente consolidada, es la que guía la mayoría de los trabajos.
Así se construyeron, sobre la base de las características morfológicas de los artefactos líticos, y
en algunos casos cerámicos, secuencias de industrias epiprotolíticas o paraneolíticas para Pampa,
Patagonia y Noreste, en las que la morfología de los artefactos definía culturas y/o industrias1.
Por ejemplo, la costa norpatagónica
fue poblada por culturas portadoras de industrias epiprotolíticas de guijarros: el Jabaliense,
el Puntarrubiense y el Sanmatiense. Estas dos últimas, industrias sobre lascas de guijarros
caracterizadas por dos peculiaridades técnicas. El Puntarrubiense por el altísimo porcentaje
de bipolares, el Sanmatiense, por estar integrada su tipología por denticulados (Sanguinetti
de Bórmida 1970:18).

La síntesis de la arqueología de Pampa y Patagonia de la cual se toma esta cita está publicada
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Figura 1. Cantidad de trabajos dedicados al análisis lítico en Relaciones. Las tres cifras entre paréntesis
a la izquierda indican: la primera el número total de artículos del volumen, la segunda los de temática
arqueológica y la tercera los de temática lítica. Estos últimos incluyen tanto aquellos donde la descripción
de los artefactos de piedra es prioritaria, como aquellos donde la información derivada de estos artefactos
se emplea en la discusión. A su vez estos están identificados según la región a la que aluden.

145

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII

en el volumen V (1) y está construida sobre la base de hallazgos de artefactos líticos en sitios
de superficie y en unas pocas secuencias estratigráficas (Sanguinetti de Bórmida 1970). Bajo la
perspectiva de la escuela histórico-cultural austro-alemana existía una asociación directa entre el
objeto, la cultura y el ciclo cultural al que se adscribía un conjunto y esta postura extremadamente
determinista fue uno de los aspectos más criticados en años posteriores (Núñez Regueiro 1972,
Boschín y Llamazares 1984, Politis 1988, Pérez Gollán y Arenas 1993, entre otros). Otros trabajos
del mismo número responden a estos lineamientos teóricos, aunque se advierten algunas diferen
cias de interpretación, como puede verse en Casamiquela (1970), quien discutió la existencia del
Norpatagoniense y el Riogalleguense, definidos por Bórmida en la década de 1960. Como los
artefactos líticos son las piezas del tablero en que se libra la partida, su descripción y posterior
adscripción a alguna clase tipológica y/o alguna consideración tecnológica se hicieron de forma
más explícita y cuidadosa; también aquí encontramos la oportunidad para atisbar los criterios
metodológicos que se seguían en la clasificación. Casamiquela dice: “Baste echar un vistazo a la
tipología de las puntas de proyectil, a rasgos más sutiles como la presencia de restos de corteza
en muchas piezas litorales, a la cerámica, en fin, cuando ésta aparece” (Casamiquela 1970:106).
Este criterio y sus propias observaciones y colecciones son la base metodológica de la discusión.
Y sigue diciendo: “Pero lo cierto es que el observador entrenado puede distinguir con un solo
vistazo la procedencia, en esta dualidad, de un conjunto y a veces hasta de un artefacto aislado”
(Casamiquela 1970:106). Es así como el autor pone en palabras una metodología de análisis y
clasificación de artefactos que era compartida por la mayoría de los investigadores de la época y
con raíces en los inicios de la disciplina basada principalmente en la experiencia y en el criterio
de autoridad. No obstante, al mismo tiempo, en la década de 1960 ya se habían empezado a con
cretar intentos por consensuar criterios clasificatorios cuyo primer fruto fue la publicación de la
1º Convención Nacional de Antropología en 1966.
Los artículos que integran el número 2 del mismo volumen V, publicado al año siguiente,
introdujeron algunos cambios en relación con el modo en que se presentó la evidencia lítica. En
el trabajo de Austral sobre el yacimiento de superficie Vallejo (provincia de La Pampa) hay una
descripción detallada y sistemática de los artefactos más relevantes, considerando las mismas
variables para todos ellos -designación, medidas, materia prima y características principales
-si tienen corteza o no, como son los lascados, si tienen pátina, etc.- y se ilustra a la mayoría de
ellos. A estos datos le agregó consideraciones tecnológicas, afirmando el uso de distintos tipos
de técnicas de talla -lascado por percusión con percutor duro y blando. Si bien en los aspectos
teóricos no se apartó del paradigma dominante, Austral planteó avances metodológicos que ya
había comenzado a exponer con la publicación sobre la talla por percusión (Austral 1966). Otra
novedad en cuanto a las preguntas que se plantean en esta época fue la propuesta de Cigliano y
Calandra donde discutieron lo que denominaron “el problema de los bifaces” que se había suscitado
con la publicación del Ampajanguense (Cigliano 1961) y los múltiples hallazgos, hechos con
posterioridad, de sitios representativos de “las etapas líticas más antiguas del desarrollo cultural
del NOA” (Cigliano y Calandra 1971:153). Aunque en las descripciones se observa que realizaban
exhaustivos análisis líticos sigue ausente la referencia a la metodología usada. En la mayoría de
las publicaciones de la época, las categorías empleadas eran resultado del sentido común y la
costumbre, más que de algún procedimiento estandarizado. Además, a pesar de haberse producido
un intento de sistematización a través de la Convención, cada grupo de trabajo o investigador
individual creaba su propio método de análisis o seguía, con modificaciones propias, el que se
utilizaba en su ámbito laboral o era elegido por sus colegas más próximos.
Los artefactos de piedra también eran, desde los inicios de la disciplina, pensados como
indicadores cronológicos directos: la morfología “tosca” de algunos instrumentos se sumaba a
la profundidad en la que se había hallado como indicadores de antigüedad. Ambas aserciones se
traslucen en esta frase:
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las lascas atípicas, restos de fogones y escasos raspadores, con fuerte pátina y que han precedido
(?) (sic) a las hachas de mano que aparecen en superficie. La presencia de guijarros, algunos
partidos de tal manera que parecen choppers, permite suponer su origen a partir de culturas
de guijarros. La profundidad en que aparecen sugiere antigüedad (Lafón 1971:125).

Esta idea también está presente en el trabajo de Cigliano y Calandra (1971) en el mismo
volumen.
En estos estudios ya se introduce otro tipo de problemáticas que se definirán más claramente
en los años siguientes, como por ejemplo algunas aproximaciones a la función del sitio (Austral
1971) o la propuesta de que los estudios tipológicos, tratados con métodos estadísticos (que en
los años siguientes será adoptada plenamente) son las formas en que se deben analizar los sitios
de superficie para aprovechar la información que brindan (Cigliano y Calandra 1971). Conviven
en este volumen investigaciones como las mencionadas, con preguntas originadas a partir de
los estudios líticos y mayor cuidado en la presentación de los datos, con otras cuyo foco estaba
puesto en una problemática donde lo lítico tenía un papel secundario (Fernández 1971, Gradin
1971, Schobinger 1971).

Hacia una metodología distinta
Durante la etapa que venimos reseñando comienza a manifestarse una fuerte necesidad por
organizar las descripciones. Se hicieron algunos intentos en la década de 1960:
Hace falta la descripción de los conjuntos totales. El primer autor que en Pampa-Patagonia
efectuó una descripción total o de conjunto, sin olvidar ningún artefacto, fue Antonio Aus
tral, en 1964, cuando presentó los materiales de El Palomar. […] Cinco años después, en
su monografía sobre el Puntarrubiense, Marcelo Bórmida efectuó algunos tímidos ensayos
para contrastar industrias sobre la base de su estructura tipológica, fueron insuficientes, pero
fueron los primeros pasos dados en ese sentido en esta área (Orquera 1980:12).

Como vimos en el punto anterior, Relaciones ya se había hecho eco de este rigor en la
presentación de la evidencia que Orquera reconoce en Austral. Al mismo tiempo, comenzaban
a difundirse en nuestro país los trabajos de Bordes publicados en las décadas de 1950 y 1960 y,
principalmente, su propuesta tipológica para analizar el material lítico del Paleolítico superior y
medio (Bordes 1961). Como dijimos, a nivel local se había realizado un esfuerzo por uniformar
la sistematización de las descripciones a través de la 1º Convención Nacional de Antropología
cuya Comisión de Lítico llegó a publicar una nomenclatura o léxico y observó la “necesidad
de procurar fijar integralmente los criterios y normas para la tipificación de los artefactos” (1º
Convención Nacional de Antropología 1966:58). También se había publicado la tipología que
utilizaba Laming-Emperaire (1967) en sus investigaciones en Brasil y se conocía la obra de LeroiGourhan “La Préhistoire” (1968) cuya traducción al castellano apareció en 1972. Sin embargo,
no se registran citas de estos trabajos hasta el número VI de Relaciones, que se publicó en 1972,
y que marca un quiebre metodológico en el análisis lítico2. En este volumen por primera vez se
explicita la metodología clasificatoria y la bibliografía en que se basa, práctica que en adelante
resultó habitual:
La ordenación decimal utilizada en el presente análisis corresponde a la clasificación tipo
lógica actualmente en ensayo en el Instituto de Antropología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, elaborada a los efectos de facilitar una metodología
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estadística. Son sus principales antecedentes los siguientes trabajos: Bordes, 1961; LamingEmperaire, 1967; Convención Nacional de Antropología, 1966; Bagolini, 1968; Bórmida,
1964 a y b; Austral, 1966 (Gradin 1972:216).

Otra publicación en el mismo volumen también hace referencia al empleo de esta tipología.
Sus autoras aclaran que realizaron los análisis
de acuerdo a una tipología cuya denominación y orden de tipos se ha utilizado y utiliza
como patrón en todas las investigaciones en el Instituto de Antropología, con el fin de uni
ficar la nomenclatura y, al mismo tiempo, facilitar el análisis comparativo de los contextos.
Esta denominación y orden se puede ver en los gráficos adjuntos (Sanguinetti de Bórmida
y Schlegel 1972:99).

Además, se verifica una creciente rigurosidad en la presentación de los datos. Las dos pu
blicaciones mencionadas son las primeras en la colección de Relaciones en que figura la cantidad
total de artefactos de la muestra de artefactos líticos. La información se sintetizó en gráficos, se
incluyeron listados tipológicos que preanuncian los que se popularizarán unos años más tarde, se
hicieron consideraciones con respecto a las materias primas, se presentaron todas las medidas de
los artefactos analizados y se usó el gráfico de Bagolini para representar el tamaño y los módulos
dimensionales que así se sistematizan en una escala cuali-cuantitativa.
Esta tendencia al cambio metodológico se reforzó de aquí en adelante; 1973 es un año clave
no sólo para el país sino también para los estudios de la piedra en Argentina. En el volumen VII
se publicaron dos trabajos fundamentales para las investigaciones futuras en Patagonia y en el
Noroeste argentino (de aquí en adelante NOA). Estos son la secuencia estratigráfica y cultural
de Los Toldos, con los primeros fechados radiocarbónicos para la Patagonia argentina, y los
resultados de la excavación y análisis del arte rupestre del sitio Inca Cueva 7, que constituye una
de las primeras de una serie de investigaciones que se ocupan de los contextos precerámicos de
la Puna (Aguerre et al. 1973, Cardich et al. 1973). En ambos fue importante la participación de
estudiantes de grado en el planteo de nuevos problemas y en la propuesta de nuevas metodologías,
basadas en la descripción pormenorizada de atributos de los artefactos líticos. En estas investi
gaciones el análisis tipológico de los artefactos de piedra fue el punto de partida de los cambios
que se venían anunciando desde la década anterior y que sentarán las bases de la reelaboración,
organización y sistematización de los métodos analíticos que pocos años después comenzarán a
dominar los estudios líticos. Estos cambios se dan en paralelo con el cuestionamiento al paradigma
dominante. Así, en Aguerre et al. (1973) el enfoque difusionista ya no está presente y no se busca
asimilar el registro arqueológico a sus supuestos equivalentes del Viejo Mundo.
Los criterios utilizados en las clasificaciones líticas son explícitos en los dos trabajos. Car
dich et al. (1973) describieron los artefactos más importantes (no hay indicación de cantidad) y se
refirieron a ellos apelando a una clasificación propia, en la que designaron con letras mayúsculas
los distintos “tipos”. En la clasificación se combinaron criterios morfológicos y dimensionales -por
ej. “raspadores pequeños y afinados”. Los criterios clasificatorios empleados fueron publicados
casi una década después en la presentación sobre El Ceibo (Cardich et al. 1981-1982). Aguerre et
al. (1973) presentaron la información de acuerdo con los criterios que se venían ensayando desde
fines de la década de 1960 en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Publicaron el
número total de los instrumentos y también el de los “artefactos no retocados” que son los núcleos,
las lascas -clasificadas como grandes, pequeñas y microlascas-, litos diversos -yunques, percutores
pero definidos por su morfología, no por su supuesta función, como por ejemplo “guijarro con
rastros de percusión sobre una cara plana (¿yunque?)” (Aguerre et al. 1973:204). Se reconocen
en estas clasificaciones las clases tipológicas que serán la base del “Ensayo para una clasificación
morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos” de Aschero (1975a,
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1983). Además de la cuidadosa clasificación, se realizaron consideraciones tecnológicas sobre
tipos y modos de retoque, instrumentos que se utilizaron en la tarea y sus resultados.
En el tomo siguiente, de 1975, finalmente se explicitaron los criterios básicos de la “tipología
de Aschero” que se aplicaron al análisis de dos conjuntos artefactuales (Aguerre 1975, Aschero
1975b). En el primer caso Aguerre describió minuciosamente todos los artefactos de los sitios
trabajados en el área del Chocón-Cerros Colorados de acuerdo con esta clasificación, dirigida a
“lograr una exacta, clara y rigurosa definición técnico-tipológica de las fases más recientes del
Neuquense y su relación con el Protosanmatiense, cuya caracterización intentamos” (Aguerre
1975:164). Aschero presentó la secuencia del Alero de las Manos Pintadas, y a través de abun
dantes tablas, dio a conocer la información tipológica y técnico-morfológica del sitio. Un aspecto
importante en este trabajo reside en que es el único publicado donde Aschero explica paso a paso
cómo se aplica la tipología a un caso concreto: “Se parte allí de una gama amplia de caracteres
morfológicos que cubren los aspectos técnicos y funcionales en los que puede ser analizado cada
instrumento” (Aschero 1975b:193). Estas son las dos primeras publicaciones en las que se reconoce
el uso de esta propuesta clasificatoria que circula desde 1975 en forma manuscrita y que formalizó
años de discusión y aplicación de distintos criterios de análisis. A partir de ese momento ha sido
empleada en los análisis líticos de gran parte de la arqueología argentina y de países limítrofes
aunque fue concebida teniendo en cuenta los conjuntos de Patagonia. Esta situación se evidencia
en que esta referencia figura entre las diez más citadas de la revista entre 1970 y 1981-1982 y
encabeza la lista de artículos de teoría más frecuentemente citados entre esos años (Laguens y
Bonnin 1984-1985).
A partir del segundo número de la Nueva Serie, como hemos dicho, Relaciones ya se ha
bía hecho eco de estos intentos clasificatorios que estuvieron fundamentalmente basados en las
propuestas tipológicas francesas. Contemporáneamente o en años posteriores se desarrollaron
otras tipologías o estudios particulares que generalmente no trascendieron fuera de los grupos de
trabajo (por ej. Austral 1966, Cardich et al. 1973, Orquera y Piana 1986).
A fines de la década de 1970 el objetivo prioritario de las investigaciones seguía siendo
construir la historia cultural en el sentido amplio del término. En estos años se observa una cierta
reticencia a usar las categorías propuestas con anterioridad por la escuela histórico-cultural austroalemana como forma de evitar el modelo teórico y las connotaciones difusionistas. Por otro lado,
estaba en pleno uso la “tipología de Aschero”, se comenzaban a ensayar metodologías nuevas,
como la arqueología experimental (Yacobaccio 1977) y la etnoarqueología (por ej. la descripción
sobre talla de vidrio publicada por Casamiquela 1978) y se esbozaron temas que tendrán su mayor
desarrollo en los años siguientes, como por ejemplo la búsqueda de individualizar actividades en
los sitios, especialmente de manufactura o de talla.
Los años ochenta y el surgimiento de las especializaciones
Una parte de la producción de la década de 1980 estuvo dedicada a desarticular las propues
tas de la escuela histórico-cultural (por ej. Orquera 1980, Fisher 1986-1987) aunque también se
siguieron publicando trabajos claramente enmarcados dentro de esta escuela de forma esporádica.
Asimismo, a mediados de la década se formalizaron clasificaciones que fueron usadas en temas
y regiones específicas (Orquera y Piana 1986).
Las distintas propuestas y experiencias de investigadores de diferentes puntos del país se
expusieron en una reunión organizada por el Centro de Investigaciones Antropológicas, entidad
privada que nucleaba a un grupo de estudiantes y graduados recientes, en octubre de 1980. Se
trata de las Primeras Jornadas de Tecnología y Tipología Líticas donde se discutieron las princi
pales propuestas clasificatorias en uso hasta el momento (Carminati et al. 1980)3. Esta reunión
culminó con una demostración de talla lítica a cargo de jóvenes que comenzaban a especializarse
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en el tema (figura 2). Es decir, ya estaba en pleno desarrollo una tendencia que luego se afianzó:
la especialización en los estudios líticos. Esta situación es relevante en tanto evidencia la conso
lidación del campo disciplinar.

Figura 2. Hugo Nami realiza una demostración de talla durante las I Jornadas de
Tecnología y Tipología Líticas, realizadas en 1980. Patricia Madrid observa atentamente.

La tendencia a la especialización ya se observa en Relaciones XI cuando Yacobaccio (1977)
estudió las fracturas y el microdesgaste de los artefactos del sitio Buitreras publicado por otros
autores (Sanguinetti de Bórmida y Borrero 1977). Durante los años ochenta, en oportunidades
reiteradas, los trabajos dedicados al análisis lítico se firman por equipos en los que distintos espe
cialistas estudian aspectos particulares de las colecciones o conjuntos de artefactos. Un ejemplo
claro es la publicación de Cardich et al. (1981-1982) donde el lector accede tanto a los distintos
estudios tipológicos y de rastros de uso realizados sobre el conjunto de artefactos de la Cueva
7 de El Ceibo, como a la tipología que se venía empleando en esta localidad y en Los Toldos.
También esta tendencia a la especialización se manifiesta en la publicación de temas específicos
dentro de los estudios líticos, entre ellos los experimentales, tanto los de talla (Nami 1986-1987)
como los funcionales que estaban comenzando a difundirse en nuestro medio (Cardich et al. 19811982). Algunos arqueólogos se convirtieron en buenos talladores, lo cual les permitió realizar
inferencias tecnológicas más precisas. Asimismo, se desarrollaron herramientas que respondían a
la necesidad de una mayor rigurosidad y que facilitaran el manejo de los datos, como fue el caso
de los sistemas TILCO (Tecnología Lítica Computarizada) y DELCO (Desechos Líticos Compu
tarizados) que utilizando programas de computación permitían almacenar y procesar los atributos
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de instrumentos y desechos de talla (Guráieb y García 1985-1987 y Bellelli et al. 1985-1987).
Es decir, el análisis lítico se constituyó en la década de 1980 en un campo de estudio específico a
cargo de especialistas dentro de un grupo de trabajo, a diferencia de momentos anteriores en los
que el arqueólogo era más generalista.
La perspectiva que brindó la experimentación, sumada a la visión tafonómica, etnoarqueológica
y etnohistórica modificaron profundamente las investigaciones. El empleo de información deriva
da de estos enfoques, aunque a veces fue explícito, en la mayoría de los textos estuvo implícito.
Asimismo, aunque se siguió trabajando en construir historias culturales, esta especialización vino
de la mano de un cambio de objetivos y comenzó otra tendencia: la de resolución de problemas
que se analizan desde la información que brinda el material lítico. Así, en este momento surge
como tema de preocupación la idea de adaptación, aunque esta es más notoria en los estudios
faunísticos.
Cabe recordar que en estos años publicaban los arqueólogos formados con lecturas de la
Nueva Arqueología que habían sido incorporadas en algunas cátedras universitarias desde co
mienzos de los años setenta (Farro et al. 1999) y, por ende, las exigencias de producir textos con
un fundamento “más científico” se materializaban. En tal sentido resulta destacado el volumen
XVII (1) de Relaciones donde, por iniciativa de su director, Carlos Gradin, publican jóvenes
que estaban desarrollando nuevas líneas de investigación o bien estaban a cargo de proyectos
regionales. La problemática lítica domina el volumen (Fisher, Flegenheimer, Gómez Otero, Goñi,
Nami, Onetto, Orquera y Piana, todos de 1986-1987). Esta publicación muestra en qué términos
se estaban encarando los estudios líticos en los que se ve afianzado el uso de los criterios clasi
ficatorios propuestos por Aschero (1975a). También es notoria la preocupación por definir acti
vidades dentro del sitio y comprender la variabilidad regional a través de un enfoque sistémico.
En un manuscrito de la época (figura 3) resulta evidente que se estaban empleando y repensando
a nivel local los conceptos de cadena y secuencia operativa, secuencia de producción, cadena de
comportamiento. El trabajo de Orquera y Piana de este volumen comparte esta preocupación por
la definición de funcionalidad de los sitios al tiempo que presenta una detallada descripción de
los conjuntos líticos empleando un encuadre tipológico diferente al mencionado y que seguirán
utilizando con posterioridad (Orquera y Piana 1993-1994, 1996, entre otros). En este momento de

Figura 3. Fragmento de una carta de 1988 en la que Carlos Aschero orienta a Nora Flegenheimer
sobre cómo organizar la discusión de los artefactos de Cerro El Sombrero en el IX Congreso
Nacional de Arqueología Argentina.
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la disciplina, los fechados radiocarbónicos y la estratigrafía pasaron a tener un papel definitorio
para establecer secuencias, al mismo tiempo que los conjuntos líticos dejaron de usarse como
los únicos indicadores culturales y cronológicos. Este es el primer volumen donde la literatura
procesual originada principalmente en Estados Unidos empieza a tener una presencia notoria en
las referencias.
En los últimos años de la década de 1980 y principios de la de 1990 la publicación de Rela
ciones se vio afectada por la situación político-económica. Gradin señaló, en el último volumen
que dirigió, el difícil momento que estaba pasando la ciencia: era 1991 y se trataba del tomo XVII
(2) que correspondía a los años 1988-89. En estos años la revista se publicó muy espaciadamente
y con pocos trabajos que traten el tema. Después de ese breve hiato, por un lado, una serie de
conceptos que se venían perfilando ya estaban firmemente arraigados y, por otro, se dejaron de
publicar críticas a las categorías empleadas por la escuela histórico-cultural austro-alemana. Las
dos únicas revisiones escritas en esta época refieren a investigaciones previas de los mismos autores
(Orquera y Piana 1993-1994) y a materiales provenientes de la colección Cruxent de Venezuela
(Nami 1993-1994).
La década de 1990´ y el dominio de la organización tecnológica
A comienzos de los años noventa ya se hablaba de organización de la tecnología, sobre todo
se aplicaba el concepto de conservación de las piezas (Horwitz et al. 1993-1994, Nami 19931994) e inmediatamente se agregó el tema de la movilidad (Berón et al. 1995; Flegenheimer et
al. 1995). En todos los trabajos está presente la idea de sistema de producción (Ericson 1984) y
de los distintos momentos por los que pasan los artefactos durante la manufactura, ya sea que se
mencione o quede implícito. Destacamos dos ejemplos con marcos conceptuales diferentes. Aschero
y colaboradores (1995) definieron el concepto de secuencia de producción y lo compararon con
el de cadena de comportamiento de Schiffer (1976) y con el de secuencia operativa de Lemonnier
(1992). Asimismo, se lo relaciona con la propuesta de Ericson (1984) de sistema de producción
lítica que sigue siendo muy utilizada en la actualidad en los estudios de aprovisionamiento de
materias primas. Alvarez (1999), en cambio, aplicó con éxito el concepto de cadena operativa y
considera la distribución espacial de actividades de producción lítica, la intensidad de uso de los
utensilios y el tema del diseño. Este resulta un buen ejemplo de aplicación de los conceptos de la
escuela francesa de análisis lítico.
También la consideración de los procesos posdepositacionales está sólidamente arraigada
en las discusiones, en algunos casos incluso utilizando información experimental (Aschero et al.
1993-1994). También Crivelli (1993-1994) señala los límites de la aplicación de este concepto
incluyendo información proveniente de la evidencia lítica.
Todos estos conceptos, especialmente el de organización tecnológica, siguen siendo hoy
en día el hilo conductor de muchas investigaciones cuya base son los artefactos líticos (Bayón y
Flegenheimer 2003), hecho que también se refleja en los números más recientes de Relaciones
(por ej. Escola 2002, Valverde 2003, Cattáneo 2005, Civalero y De Nigris 2005). Este enfoque a
su vez, se ha podido aplicar especialmente en aquellos casos en que la excavación y la prospección
fueron desarrolladas a partir del estudio de la microrregión (Aschero 1988). El empleo de este
último criterio de trabajo ha producido cambios significativos en algunas regiones y en cuanto al
material lítico, sumado a las ideas de sistema de producción, secuencia de producción y cadena
operativa, permitió reconocer los vínculos entre eventos en distintos sitios cercanos.
En los volúmenes subsiguientes, dos enfoques que se reiteran son los estudios de las materias
primas y los experimentales. En cuanto al primero, hay dos trabajos específicamente dedicados
a aportar datos sobre bases regionales de recursos líticos (Berón et al. 1995, Bayón et al. 1999)
y uno acerca del uso de las rocas en sociedades complejas (Ratto y Williams 1995). Incluso el
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tema de las materias primas fue considerado de interés general por los editores quienes lo selec
cionaron para ser comentado (Bayón et al. 1999). En cuanto a los estudios experimentales, sus
implicancias son mencionadas en varias publicaciones (Flegenheimer et al. 1995, Fiore 1999,
Alvarez 1999) pero también hay investigaciones cuya base principal fue la experimentación, tanto
para comprender procesos de talla (Nami 1993-1994, 1997-1998, Curtoni 1996), como de uso
(Mansur y Srehnisky 1996, Alvarez et al. 2000), e incluso de tratamiento térmico (Cattáneo et al.
1997-1998). Como puede verse en los ejemplos mencionados es destacable la incorporación de
los estudios de rastros de uso a los análisis de material lítico. Al mismo tiempo el inicio en 1994
de los cursos de “Talla Experimental y Tecnología Lítica” de la Universidad Nacional del Sur,
formaron a estudiantes y jóvenes graduados en análisis lítico basado en una visión experimental.
Asimismo, recientemente en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CONICET, Us
huaia) se ha comenzado a entrenar arqueólogos en análisis funcional de rastros de uso sobre base
microscópica a través de cursos.
Durante estos años también se publicó una aplicación más explícita del marco ecológico
evolutivo (Pintar 1995) que la empleada habitualmente donde el encuadre teórico solía ser más
ecléctico y a veces estaba implícito. Pintar realizó consideraciones desde la teoría de la depre
dación óptima donde vio a la tecnología como una serie de estrategias que permiten solucionar
problemas de subsistencia, discutió el riesgo y la incertidumbre en distintos momentos de las
ocupaciones. En algunos textos los resultados de la metodología estadística son la base de las
discusiones; el caso más claro es Guráieb (1999) y véase también Moirano (1999), entre otros.
Además de estos trabajos claramente enmarcados dentro de las corrientes norteamericanas de la
época, específicamente inscriptos en una perspectiva procesual, como ya dijimos, hay otros donde
la influencia de la escuela francesa resulta evidente.
Una revisión general de las publicaciones sobre análisis lítico en Argentina en esta década
(Nami 2001) describió un rango más amplio de temas abordados. Sin embargo, planteó algunas
tendencias semejantes a las aquí reseñadas, especialmente la gran importancia del estudio de
las materias primas y de los estudios actualísticos. Se señaló un enfoque pluralista desarrollado
en simposios específicamente dedicados al tema en distintos eventos académicos. En cuanto a
los acercamientos teóricos, se destacó la discusión sobre cuestiones tales como movilidad, uso
del espacio, estrategias tecnológicas y organización de la tecnología, todas ellas tratadas en las
páginas de Relaciones para este período. En tal sentido, los objetivos enunciados por Aschero
y colaboradores (1993-1994) sirven a modo de resumen de las preocupaciones principales de
este momento; estos son: considerar los procesos posdepositacionales, presentar un estudio de la
producción lítica -obtención, extracción, manufactura, mantenimiento, reciclado y depositación
de artefactos-, determinar la interrelación espacial intrasitio, observar la interrelación entre las
actividades ocurridas en el sitio con la ubicación de las fuentes y evaluar el comportamiento fun
cional del sitio dentro del sistema de producción lítica con otros sitios a escala microregional.
Asimismo, la otra tendencia que se enfatizó en estos años fue el tratamiento de problemas que
se abordan a partir de una variedad de materiales y registros; de este modo, el relato de la historia
cultural dejó de ser el objetivo principal de las investigaciones basadas en el análisis lítico. Por
ejemplo, en Aschero y Martínez (2001) se sumó el análisis del sistema de armas, la etología de las
presas, las características topográficas y la organización de los cazadores para tratar las técnicas
de caza en la Puna. Otros casos, también del NOA, son el trabajo de Hocsman (2002) donde se
discute la existencia de cazadores-recolectores complejos en la Puna o el de Escola (2002) que
trata la importancia de la caza en coexistencia con el pastoralismo. En muchos de los estudios de
sitios es notorio que la descripción del material arqueológico es detallada y que la información
obtenida se integra con las restantes evidencias en la discusión. Encontramos ejemplos de esta
modalidad en sitios que presentan problemáticas muy diferentes y están en distintas regiones, por
ejemplo, desde sitios estudiados en el extremo sur de Tierra del Fuego (Orquera y Piana 19931994, Piana y Canale 1993-1994), hasta el NOA (Scattolin et al. 2001).
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A pesar de este mayor interés radicado en la resolución de problemas, la discusión meto
dológica no se detuvo. En la década de 1990 y hasta la actualidad distintos grupos de analistas
en varios centros académicos del país continuaron reflexionando y proponiendo cambios a las
tipologías corrientes. Las distintas visiones confluyeron en dos reuniones que se realizaron en
Tucumán en 2004 y 2005 (Aschero et al. 2004).
En los últimos volúmenes de Relaciones (XXVIII a XXXI) debido a una decisión editorial,
los trabajos están agrupados por regiones. Por ello, las tendencias que resultan obvias están más
vinculadas a la dimensión espacial que a la temporal. Sin embargo, como conjunto, en estas
investigaciones se observa una continuidad de los estudios encarados desde la perspectiva de la
organización tecnológica pero se buscan enfoques originales dentro de ella. Por ejemplo Cattáneo
(2005) distingue los instrumentos formales e informales y los nódulos mínimos en los desechos;
Alvarez (2005) integra las categorías definidas en términos tecno-morfológicos con el contexto
de uso, respondiendo a una preocupación presente desde los inicios de los estudios funcionales y,
muy recientemente, en las páginas de Relaciones se observa una tendencia creciente a incorporar
enfoques sociales y de arqueología del paisaje, que ya fue señalada en la arqueología pampeana
(Bayón y Flegenheimer 2003). El material lítico se emplea en discusiones de temas como redes de
intercambio, territorio, simbolismo y complejización (Berón 2006, Bonomo 2006, Mazzanti 2006).
Este cambio en la elección de los problemas a tratar, que se apartan ahora de las explicaciones
economicistas, requiere de la aplicación de alternativas teórica y metodológicamente compatibles.
Es así que el enfoque de la organización tecnológica, aunque subyace en algunos trabajos, deja de
ser utilizado dogmáticamente y sólo se toman los aspectos del mismo adecuados al tema que se
estudia; por ejemplo, Berón (2006) lo utiliza para analizar estrategias de aprovisionamiento. En estas
investigaciones, se busca incorporar nuevas ideas sin desechar las explicaciones anteriores.
LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
Otro aspecto que fue cambiando a través del tiempo fue la información gráfica incluida en
los trabajos. Este tema, que en primera instancia puede parecer secundario, está muy relacionado
con qué se considera importante transmitir. Ya en un Boletín de la Sociedad Argentina de Antro
pología publicado en 1942 se leía:
el dibujo es un auxiliar precioso para el arqueólogo, ya que le proporciona el conocimiento
íntimo del objeto, al analizar su forma, color y motivos decorativos. […] el estudioso debería
dibujar para que sintiera la emoción del creador, por el sentimiento artístico o estético. Al
dibujar una pieza se puede seguir no sólo la intención sino también el camino que recorrió
el autor. […] [la piedra tallada] […] puede proporcionar mayores datos que la pulida porque
ésta pasó por el alisamiento mecánico. Así, se pueden seguir los diversos golpes que tendieron
a la consecución del objeto (Correa Morales de Aparicio 1942:38) (El énfasis es nuestro).

Asimismo, la preocupación por la presentación gráfica de los materiales viene de larga data,
como puede verse en la siguiente cita de Ambrosetti a propósito de la publicación de “La Edad
de la Piedra en Patagonia” de Outes:
Esta faena [la del dibujo] ha sido provechosa, pues le ha permitido [a Outes], al mismo
tiempo que estar seguro de los caracteres, transformarse en un eximio dibujante de objetos
arqueológicos, sin haber tenido anteriormente la menor noción del dibujo. En este terreno
ha triunfado victoriosamente, pudiendo admirarse en su obra los cientos de dibujos que le
ilustran, hechos con toda perfección y nitidez (Ambrosetti 1905).
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En los primeros volúmenes de Relaciones los artefactos líticos no suelen ser ilustrados y en
el caso de hacerlo, se eligen piezas excepcionales en los conjuntos (Deodat 1942, Salas 1942).
El primer número que llama la atención por la calidad de los dibujos de los artefactos líticos fue
Relaciones VI, el primero de la Nueva Serie. Este hecho resulta significativo porque, incluso en
la actualidad, los dibujos no siempre dan una idea cercana a la realidad ni permiten apreciar las
características morfológicas y tecnológicas de las piezas. Las publicaciones de Sanguinetti de
Bórmida y Schlegel (1972) y Gradin (1972) fueron ilustradas por un profesional de alto nivel, el
Sr. Schimmel, quien fue el dibujante de casi todos los escritos de Menghin (figura 4).
A partir del año 1973 con la publicación de Los Toldos (Cardich et al. 1973) se inauguró
la tendencia de dibujar varios artefactos de los conjuntos, incluyendo algunas de las piezas más
elaboradas pero también con una selección de artefactos frecuentes. Esta tendencia tendrá vigencia
durante las dos décadas siguientes. Los ejemplos más destacados están entre los trabajos de Pa
tagonia, algunos de los cuales tienen muy buenas ilustraciones que permiten tener una idea clara
de los conjuntos instrumentales (por ej. Gradin et al. 1976, 1979, Borrero 1979, Gradin 1980,
Aguerre 1981-1982, Cardich et al. 1981-1982, Orquera y Piana 1986-1987). Algunas publicacio
nes referidas a otras regiones también adhieren a este modo de presentación gráfica (González y

Figura 4. Ilustraciones de artefactos líticos publicados en los primeros números de la Nueva Serie. Los de
las dos filas superiores fueron dibujados por Antonio Schimmel para el trabajo de Sanguinetti de Bórmida
y Schlegel (1972) y los de la fila inferior fueron recuperados en Los Toldos y dibujados por Marta Baldini
(Cardich et al. 1973).
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Crivelli Montero 1978, Castro 1983, Flegenheimer 1986-1987, Aschero et al. 1993-1994, Crivelli
Montero 1993-1994). La mayoría de estos dibujos fueron realizados por los mismos autores o
por colegas o colaboradores dentro del equipo -como es el caso de Marta Baldini, quien ilustró el
trabajo de Los Toldos (figura 4). No fue corriente la contratación de dibujantes para realizar la tarea.
Algunos autores también han recurrido a la fotografía como recurso gráfico (por ej. Yacobaccio
1977, Orquera et al. 1980, Orquera y Piana 1983, Onetto 1986-1987, Fernández 1988-1989).
Las representaciones gráficas en la década siguiente en general se volvieron más esque
máticas. Aún cuando a veces se dibujan conjuntos numerosos de artefactos se lo hace de manera
simplificada (véase por ej. Aschero et al. 1993-1994, Flegenheimer et al. 1995). Inclusive, en
varios trabajos dedicados al material lítico hoy en día no se presentan ilustraciones. Una excepción
han sido las publicaciones de Nami (1993-1994, 1997-1998) quien ha continuado poniendo el
énfasis en los aspectos gráficos tanto mediante dibujos como fotografías. Asimismo, merecen una
mención especial en este sentido los trabajos sobre base microscópica de uso, que habitualmente
son acompañados por fotografías que ejemplifican los rastros de utilización descriptos (Mansur
y Srehnisky 1996, Alvarez et al. 2000, Alvarez 2005).
Otras representaciones no discursivas, en cambio, están vigentes en la actualidad. Aún en
los casos en los que no se incluyen ilustraciones, se suelen presentar listas tipológicas, tablas y
gráficos con las materias primas representadas, los tamaños de los instrumentos y de los desechos,
etc. (Madrid et al. 2002, Civalero y De Nigris 2005, Tivoli 2005, Berón 2006). Esta forma de
transmisión de la información fue introducida en Relaciones en los trabajos de Gradin (1972) y de
Sanguinetti de Bórmida y Schlegel (1972) antes mencionados, donde por primera vez se presentó
la cantidad y el porcentaje de cada categoría tipológica en una tabla y en un gráfico y se empleó
el gráfico de Bagolini para describir tamaños. Tanto el empleo de las listas tipológicas como de
dicho gráfico se difundieron en los años setenta y ochenta y hoy son de uso corriente.
Seguramente el empleo de computadoras en la escritura y el procesado de datos ha facilitado
esta tarea de presentación de gráficos. Sin embargo, aunque las cámaras fotográficas digitales y
los escáneres también se han difundido y facilitan la publicación de buenas fotos, estas ventajas
tecnológicas no redundaron aún en mejorar la calidad y cantidad de ilustraciones. Hay que des
tacar, sin embargo, que el último volumen de la revista es una excepción y en él se incorporan
ilustraciones color que destacan las características de los artefactos líticos (González et al. 2006).
La escasez del registro gráfico en trabajos recientes nos induce a reflexionar sobre las causas de
esta falencia. Esta podría atribuirse a distintos motivos, como son: la falta de tiempo a la hora de
presentar un trabajo, la falta de formación en técnicas de dibujo -salvo honrosas excepciones- y/o
los problemas económicos que nos impiden contratar buenos dibujantes. Otra opción es que esta
situación sea el reflejo de la menor importancia que se da al objeto en sí en la arqueología actual,
que fue reemplazado por el mayor protagonismo de la información y la explicación.
UNA RECORRIDA POR EL ESPACIO
La arqueología del país ha tenido un desarrollo desigual en distintas regiones y este hecho
se refleja en las páginas de Relaciones. La mayoría de las investigaciones allí publicadas corres
ponden a NOA, Patagonia y en menor medida a Pampa. Es decir, en sus páginas se encuentran
tanto estudios referidos a sociedades agroalfareras con un registro arqueológico variado, como
de sociedades cazadoras-recolectoras donde el registro de la cultura material a veces se circuns
cribe a los artefactos líticos. Incluso dentro de los estudios del NOA son notorias las diferencias
en el tratamiento del material lítico cuando se abordan sociedades complejas u ocupaciones más
tempranas de cazadores-recolectores. Cabe destacar que en Pampa y Patagonia, los artefactos
líticos fueron la base para el armado de secuencias evolutivas y también de “industrias”. Y este
mismo papel sólo lo cumplieron en el NOA cuando se trataba de estudiar contextos acerámicos
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dominados por la evidencia lítica (Fernández 1971, 1976, 1988-1989, Schobinger et al. 1974).
Además, los conjuntos líticos en el NOA tuvieron un papel fundamental en la polémica suscitada
entre las industrias de bifaces y de puntas de proyectil (Cigliano y Calandra 1971). Un ejemplo de
los tratamientos regionales es el volumen V (2) que incluye trabajos tanto de Pampa y Patagonia,
como del NOA (Austral 1971, Cigliano y Calandra 1971, Gradin 1971, entre otros).
A fin de evaluar la cantidad de trabajos donde tienen prioridad los estudios líticos en las
distintas regiones se puede consultar la figura 1. Es notorio que los artículos referidos a Patagonia
presentan una presencia continua, especialmente en la Nueva Serie, los del NOA y de Pampa son
más discontinuos y los de otras regiones del país son esporádicos.
A fines de los años setenta el estudio del material lítico en el país estaba dominado por las
investigaciones en Patagonia. Fue allí donde se aplicó el “Ensayo para una clasificación morfo
lógica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos” de Aschero (1975a) y
Relaciones, bajo la dirección de Gradin, fue la publicación donde se presentaron muchos de los
resultados de investigaciones que utilizaron esta metodología.
Como puede observarse en la figura 1, otras regiones están escasamente representadas
(Schobinger 1971, Caggiano et al. 1978, Caggiano 1983), aunque en los inicios de la década de
1980 se hacen más frecuentes los trabajos dedicados a la región pampeana con un fuerte énfasis
en los análisis líticos (Flegenheimer 1980, 1986-1987, Orquera et al. 1980, Castro 1983).
En esos años, aunque los ejemplos de estudios líticos en sociedades complejas del NOA
son pocos, varios resultan notorios por abordar el tema de forma muy distinta a cuando se ana
lizan grupos cazadores-recolectores o sociedades agropastoriles. Esto puede observarse en dos
publicaciones dedicadas a sitios incaicos: Krapovickas (1981-1982) y más recientemente Ratto
y Williams (1995), ya mencionado por su tratamiento de las materias primas. Por ejemplo, al
estudiar los talleres del lapidario de Tilcara y de Yacoraite, aunque Krapovickas no hace un
análisis tipológico exhaustivo, resulta muy interesante su discusión basada en artefactos líticos
para plantear temas de interés en sociedades complejas como son el tributo, la reciprocidad y las
jerarquías sociales. En algunas investigaciones más recientes dedicadas a sociedades agroalfareras
empieza a observarse otra tendencia: aunque el material lítico no sea la preocupación principal,
se lo analiza siguiendo una metodología semejante a la empleada en estudios de cazadores-reco
lectores o pastores y se lo usa como una evidencia más para sostener las explicaciones (por ej.
Nielsen et al. 1999, Scattolin et al. 2001, Ortiz 2004).
En los últimos volúmenes de Relaciones se mantienen estas tendencias, con una fuerte
presencia de los estudios líticos en Patagonia, menor en Pampa y el NOA y con casos aislados
en otras regiones como Cuyo (García 2003, figura 1). Aquí cabe señalar una diferencia notoria
en los objetivos y las discusiones que se están planteando en Patagonia y Pampa, que a su vez
derivan del empleo de marcos teóricos distintos. En cambio, hay una semejanza en cuanto a la
metodología lo cual muestra que se han logrado consensos mínimos a nivel analítico.
DISCUSIÓN
A lo largo de esta recorrida parcial se observan diferencias en el papel y el valor que se les
otorgó a los artefactos de piedra en las explicaciones sobre el pasado, tanto a lo largo del desarrollo
de la colección de Relaciones como en las distintas regiones del país. Estos cambios reflejan las
propuestas que se consideran importantes en cada momento y que, muchas veces, responden a
temas que son de prioridad en los centros académicos de los países centrales y que están inscriptas
en el contexto político-económico de la época (entre otros, Bayón y Flegenheimer 2003, Politis
2003, Nastri 2004).
El escaso interés que promovían los materiales líticos en los años treinta y cuarenta se revirtió
con los trabajos de Menghin y sus discípulos, hecho que se ve reflejado en los primeros volúme
157

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII

nes de la Nueva Serie, cuando reaparece la revista en los años setenta. Allí los artefactos líticos,
considerados casi como fósiles guía, son la base para armar industrias, tradiciones, secuencias
culturales y periodizaciones y sobre todo para identificar la difusión de rasgos. Las industrias y
tradiciones que se describen localmente se asimilan a la prehistoria europea.
Durante esos años surge una inquietud metodológica: sistematizar los análisis tipológicos.
Así, se realizaron varios intentos generalmente basados en los desarrollos adelantados por los
prehistoriadores franceses y que hemos reseñado en las primeras páginas de esta revisión. La tipo
logía que tuvo mayor difusión fue la desarrollada por Aschero (1975a) que permitió a los analistas
líticos manejar un lenguaje común, brindó una herramienta que permitía describir casi todo el
conjunto de artefactos tallados, tanto los formatizados como los desechos, y resultó adecuada para
realizar diversas interpretaciones de conjuntos muy diferentes. Este cambio metodológico local
se aplicó para realizar interpretaciones basadas en marcos conceptuales tomados del exterior.
En ese sentido, tuvo una influencia notoria la escuela procesual originada en Estados Unidos;
en esta perspectiva teórica el concepto clave es el de “actividad”, que fue la principal idea que se
usó para desarticular las explicaciones histórico-culturales y dar cuenta del registro de otra manera.
En lugar de interpretar las diferencias como culturales, se puso el énfasis en la variabilidad intra
e intersitio y las explicaciones se basaron prioritariamente en aspectos funcionales. A su vez, este
marco produjo una fuerte tendencia a la especialización. Los análisis líticos adquirieron identidad
y problemas propios, superando su papel previo restringido a aportar datos al relato de la historia
cultural. En esta época, se desarrollan algunas problemáticas que surgen dentro de este campo de
estudio y a las cuales se dedican varias páginas de la revista como sucede, por ejemplo, con la
experimentación. De este modo desde los estudios líticos se participó en la generación de teoría
de rango medio, que era uno de los reclamos del procesualismo.
Con esta corriente teórica en los años siguientes se popularizó el empleo de la organización
tecnológica como el marco de sustento para la mayoría de los artículos en la revista que emplean
el análisis lítico. Muchas veces se lo aplicó acríticamente confundiendo los conceptos principales,
situación que se fue ordenando a través de varias discusiones y trabajos clarificadores (Bayón et al.
1995, 2001, Escola 1999). En su aplicación se hizo hincapié en algunas ideas claves (como es el
caso de expeditivo/conservado) mientras que otros temas, como por ejemplo, el del diseño de los
artefactos, fueron poco explorados tanto en las páginas de Relaciones como en el país en general.
Para utilizar este marco fue de gran importancia conocer las bases de recursos líticos regionales,
por ello se desarrollaron los estudios sobre materias primas que requirieron la colaboración inter
disciplinaria con geólogos y geoquímicos. Esta línea de investigación generó una base de datos
a partir de la cual se pudo abordar el tema de relaciones e intercambios empleando información
independiente, tema que se había abandonado como reacción al difusionismo extremo.
El concepto de actividades fue muy operativo para trabajar a escala microregional dando
como resultado explicaciones particularistas. En cambio, el estudio de las bases regionales de
recursos líticos permitió trascender la escala espacial pequeña en la que se estaba trabajando y
hacer propuestas sobre los panoramas sociales de escala más amplia.
Aunque recientemente se producen cambios en el plano teórico se puede decir que, en líneas
generales, existe una continuidad metodológica. En los trabajos más recientes se observa que la
pregunta trasciende al objeto y el material lítico se está usando para intervenir en discusiones más
generales. Así, la clasificación hoy es un paso dentro del proceso de interpretación; la prioridad
no está puesta en realizar una clasificación con fines descriptivos, sino en abordar al objeto como
un campo de discusión a partir del cual se reflexiona sobre una idea. Esta situación evidencia
una madurez en los estudios sustentada en los trabajos previos a partir de los cuales se llegó a un
consenso sobre el significado de algunos artefactos, estrategias y conductas.
Finalmente, en el último volumen de la revista se refleja un cambio, que ya estaba presente
en los análisis líticos desde hace algunos años, con la introducción de marcos teóricos distintos,
en los que se considera que en la cultura material y la tecnología se entreteje una compleja trama
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social y, por lo tanto, los artefactos líticos resultan un campo de estudio adecuado para tratar
una variedad de temas que habían quedado fuera de la agenda. A diferencia de lo que ocurrió
con cambios anteriores, en esta ocasión el quiebre no resulta tan abrupto (Bayón y Flegenheimer
2003); los conocimientos obtenidos bajo perspectivas en las que se enfatizó el estudio de la
tecnología serán de fundamental importancia para discutir decisiones sociales y su contenido
simbólico.
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NOTAS
1 El impacto de estos términos fue tan fuerte en el ambiente académico, sobre todo entre los estudiantes
que debían incorporar un lenguaje que la mayoría de las veces les resultaba incomprensible, que hasta
sirvieron de inspiración para el nombre de una revista editada por un grupo de alumnos de la carrera de
Antropología de la UBA: se llamaba “Epi World” y se publicó de manera esporádica a lo largo de tres
años, a finales de la década de 1970. Además, el equipo de fútbol de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA -en gran parte integrado por los editores de Epi World- se denominaba “Epiparalítico 04” y ganó
el campeonato de esa universidad en 1978.
2 Decimos que el cambio fue metodológico porque no fue acompañado por una modificación en el enfoque
teórico, que seguía teniendo un fuerte sesgo normativo (Politis 2003). Tampoco había, todavía, una re
flexión sobre los procesos de formación de sitio ni se planteaban la experimentación y la etnoarqueología
como modos de poner a prueba hipótesis.
3 Debido a las circunstancias político-académicas del momento, Carlos Aschero, el responsable del método
clasificatorio más utilizado en ese momento, no pudo asistir a la reunión, siendo expuestas sus propuestas
por Luis Orquera y por sus colaboradores directos.
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RESUMEN
Se presenta una breve historia de las publicaciones en análisis cerámico desde 1936, año
de la fundación de la Sociedad Argentina de Antropología, hasta la actualidad como un reflejo
de las tendencias teórico metodológicas de cada momento. Para este fin se siguieron dos grandes
líneas dentro de la investigación, una referida a los análisis tecnológicos y otra a los estudios
estilísticos divididos en tres bloques temporales: décadas de 1930 y 1940, década de 1950 y estado
actual del conocimiento. A lo largo de estos 70 años de vida de la Sociedad hemos sido testigos
de distintas interpretaciones de la cultura material, desde la aplicación de modelos históricoculturales, pasando por las influencias de tendencias procesualistas, de la escuela de la “ecología
cerámica”, del uso de la tecnología neoevolucionista -con una concepción normativa y esencialista
de la dinámica social-, de la incorporación de métodos basados en la etnoarqueología, hasta los
enfoques teóricos ligados a la intervención humana y a la estructuración.
Palabras clave: cerámica - tendencias teóricas y metodológicas - análisis tecnológicos
- estudios estilísticos.
ABSTRACT
This paper presents a brief history on the works published on pottery analysis since 1936
-when the Sociedad Argentina de Antropología was founded- to the present time. Throughout
the journal seventy years life span, it is possible to observe different interpretations of material
culture. They range from the application of culture history models, through influences of processual
archaeology, ceramic ecology, and the use of neo-evolutionary framework -where normative and
essentialist conception of the social dynamics are followed- and the inclusion of methods based
on ethnoarchaeology with approaches linked to human agency and structuration. This paper will
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illustrate the shifts in theoretical and methodological trends throughout this time period. Two
different threads of research are followed: the first focus on technological analyses and the second
on stylistic studies. Overall, it is possible to group the development of both technological and
stylistic studies into three distinct time periods. First, the era of the thirties and forties; second
the fifties; and third, the sixties to the present date.
Key words: pottery - theoretical and methodological trends - technological analysis - stylistic
studies.
INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo consiste en reflejar los avances de la investigación en cerámica
arqueológica desde 1936 -año de la fundación de la Sociedad Argentina de Antropología- hasta
nuestros días. A fin de identificar los temas y problemáticas que han merecido la mayor atención
en el campo de los estudios cerámicos durante dicho lapso se han tomado en cuenta en forma
exhaustiva las publicaciones de la revista Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología
desde su primer número, bajo la dirección de Francisco de Aparicio, hasta la actualidad, así como
los trabajos presentados a los diversos Congresos nacionales de arqueología. Asimismo se han
considerado libros u obras temáticas que contienen información que podría configurar, a grandes
rasgos, la mayor parte del conocimiento producido en el país durante el lapso referido. También
se consultaron publicaciones nacionales y extranjeras a las que se ha considerado relevantes por
la influencia ejercida sobre los análisis ceramológicos, así como algunas tesis doctorales y de
grado de producción muy reciente (López 2004, Basile 2005, Nastri 2005, Ávila 2006, Bugliani
2006, De La Fuente 2007, Wynveldt 2007a, entre otros). A fin de ordenar los distintos aspectos
a considerar se siguieron dos grandes líneas dentro de la investigación cerámica, una referida a
los análisis tecnológicos y otra a los estudios estilísticos divididas en tres bloques temporales:
décadas de 1930 y 1940; década del 1950 y estado actual del conocimiento.
Los conjuntos alfareros ocuparon un lugar de suma importancia en la construcción de los
esquemas de desarrollo sociocultural del Noroeste argentino -de aquí en adelante NOA- (Bennett
et al. 1948, González 1955, entre otros) aunque dichos esquemas se basaron en los patrones
estilísticos de la alfarería decorada. Sin embargo, ni la organización de la producción de cerámica
ni sus características tecnológicas fueron temas con jerarquía propia.
El análisis de la decoración cerámica ha tenido un rol relevante en la historia de la disciplina
en Argentina. Esto deriva del papel de “fósil guía” adjudicado a la cerámica por las características
peculiares de perdurabilidad y ubicuidad y particularmente a la cerámica decorada, por su posibilidad
de actuar como indicador cronológico y espacial. No obstante, en los últimos 70 años, el desarrollo
de los estudios estilísticos ha sido lento y ligado a cuestiones de índole epistemológica, teórica y
metodológica que han obstaculizado su avance.
La tecnología cerámica como campo especializado de la investigación arqueológica se
desarrolló desde la década de 1940 en Europa y Estados Unidos (Shepard 1956, Matson 1965, entre
otros). En nuestro país ha sido tema de investigación desde los inicios de la disciplina pero con un
ritmo de avance discontinuo con una constante como la preocupación por las pastas, las inclusiones
y la cocción. Su desarrollo se vincula con cuestiones epistemológicas, teóricas y metodológicas
que comparte con el desarrollo de los estudios de estilo como veremos más adelante.
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN SETENTA AÑOS ATRÁS
En líneas generales los estudios tecnológicos en cerámica han sido impulsados en la Argentina
por los trabajos de Shepard (1956), Rye (1981), Arnold (1972, 1975, 1985), Rice (1987) y Sinópoli
170

Bárbara M. Balesta y Verónica I. Williams – El análisis cerámico desde 1936 hasta nuestros días

(1991). La primera, una geóloga que comenzó a interesarse en la década de 1930 por problemas
tecnológicos y culturales fue la pionera en utilizar secciones o cortes delgados en análisis cerámico.
Su libro “Ceramics for the Archaeologist” ha sido una importante contribución desde su primera
edición en 1956.
Desde el primer tomo de Relaciones publicado en 1937, la cerámica está presente como tema
de análisis. En esta primera etapa los trabajos corresponden en su mayoría a sitios arqueológicos
de la región pampeana y chaqueña (Aparicio 1937, Iribarne 1937, Villegas Basavilbaso 1937,
Casanova 1942). Todos estos autores se explayan sobre consideraciones tecnológicas referidas a
las pastas, inclusiones, antiplásticos o temperantes o al tipo de cocción de la cerámica.
En su artículo “Excavaciones en los paraderos del Arroyo de Leyes”, Aparicio (1937:11)
define el estilo “tipo Leyes” a partir de hallazgos de cerámica antropomorfa lisa o grabada
caracterizada por “una rusticidad extrema”. Y la diferencia de la cerámica paranaense expresando
que “la alfarería indígena paranaense es de cocción imperfecta pero la pasta es dura, compacta
y homogénea”. Villegas Basavilbaso (1937) en su trabajo “Un paradero indígena en la margen
izquierda del río Matanzas” señala la presencia de cerámica sumamente fragmentada, de cocción
deficiente, siendo muy raros los ejemplares que han sido cocidos íntegramente ya que en casi
todos los casos analizados se observa una zona negra que no fue afectada por el calor. Por último,
Iribarne (1937), en “Algunos vasos indígenas de las márgenes del Paraná Inferior” describe tres
vasos del Museo de Paraná procedentes de Entre Ríos y de Santa Fe, analizando las superficies
de las piezas y señalando aspectos de cocción.
Queremos destacar dos trabajos del tomo III de Relaciones que analizan aspectos tecnológicos
de la cerámica: el de Paulotti (1942) y el de Márquez Miranda (1942). En el primero de ellos,
sobre la alfarería Guarayo, Paulotti señala las vinculaciones de sus técnicas con aquellas propias
de los chiriguanos analizando las cadenas de producción, incursionando en el terreno de lo social y
vinculando la actividad femenina con la alfarería. Concluye que “la alfarería Guarayo y Chiriguano
está constituida por una vieja técnica amazónica y de procedencia Arawak y Guaraní, al cual se ha
sobrepuesto y combinado otra más moderna y de origen andino” (1942:187). El trabajo de Márquez
Miranda describe una serie de hallazgos realizados en Las Lomitas (Formosa). Su principal aporte
es el interés por recuperar las técnicas de manufactura comparándolas con la cerámica chaqueña
actual. Estos dos artículos resumen las tendencias teórico-metodológicas de la época en donde el
uso del dato etnográfico es importante para entender la cerámica arqueológica. Consideran a la
observación etnográfica como un recurso valioso para conocer el comportamiento humano en lo
que hace a la selección de las materias primas y a la manipulación de las mismas en la sucesión
de gestos técnicos que culminan en el instrumento terminado, a la vez que sirve de control para
la realización de trabajos experimentales (Cremonte 1983:198).
En cuanto a los estudios sobre decoración, se puede verificar que los mismos han estado
estrechamente relacionados con la utilización del concepto de estilo. Desde los inicios y aún
en nuestros días, este concepto no suele definirse en forma explícita. Al uso de estilo durante
las décadas de 1930 y 1940 subyace una conceptualización fuertemente influida por la escuela
histórico-cultural, que concibe a los estilos decorativos en cerámica como una expresión de
etnicidad, considerando que “un estilo decorativo” correspondía a “una cultura”. Se asumía que
los elementos mínimos componentes de cada estilo se transmitían entre grupos, equiparándolos a
rasgos culturales y a partir de la presencia de los elementos se podían inferir relaciones entre dichos
grupos. Esto implicaba que a mayor similitud entre estilos existiría un mayor grado de contacto
entre los respectivos grupos portadores. Las descripciones sobre vasijas y materiales fragmentarios
son muy generales, sin aludir a fundamentos teóricos y/o metodológicos, haciéndose hincapié en
las técnicas decorativas y sin mayores referencias a las formas y contenidos de las decoraciones
(Casanova 1937, Iribarne 1937, Paulotti 1942, Vignati 1942, Badano 1944, Palavecino 1944). Los
componentes de los estilos son caracterizados con ambigüedad, siendo corrientes las menciones
acerca de “motivos” y “elementos” sin mayores especificaciones, mientras que las clasificaciones
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generales de los estilos se realizan en términos de “simples” y “complejos” (Garbers 1942). Se
usan piezas únicas y sin contexto, al igual que fragmentos a los que se cataloga como “singulares”
y que por su sola presencia validan la postulación de dispersiones y relaciones entre diferentes
grupos étnicos (Stern 1944).
Hacia fines de los años cuarenta se publica el trabajo de Bennett et al. (1948) en el que
definen los estilos cerámicos para el NOA sobre la base de la decoración. Si bien en esta obra
se detectan algunas dificultades, tales como el hecho de que los autores se basaron solamente
en publicaciones y que descontextualizaron los materiales, la misma constituyó un aporte a la
sistematización de información para la región.
LOS ESTUDIOS CERAMOLÓGICOS A PARTIR DE 1950
A partir de los años cincuenta, una de las problemáticas más acuciantes para la arqueología
argentina consistió en establecer las cronologías de sus áreas; para ello resultaron ineludibles las
representaciones figurativas en cerámica y en su interpretación se utilizan concepciones provenientes
de las artes plásticas. A. R. González (1955) formuló una secuencia para el NOA, comenzando
con la cronología de las culturas agroalfareras con La Aguada. A continuación sitúa a la cultura de
La Ciénaga, cuyas representaciones son interpretadas según el modelo del arte occidental, como
procesos crecientes de abstracción de imágenes a través de los cuales las figuras de felinos se
van simbolizando y convirtiendo en camélidos felinizados o en guardas geométricas. Formula un
modelo de evolución estilística gradual y progresiva en el cual las interpretaciones de las figuras
en las vasijas, al igual que el resto de los datos provenientes del registro material, se leen como
un reflejo directo de la organización social.
A fines de esa década se publica el “Manual de la Cerámica Indígena” de A. Serrano en el
cual el autor realiza una caracterización de la cerámica indicando que la misma “constituye para
el arqueólogo el índice de más alto valor discriminatorio en su tarea de fijar áreas, secuencias
e interferencias culturales” (Serrano 1958:7). La clasificación se realiza teniendo en cuenta las
respectivas decoraciones y atendiendo a sus áreas de procedencia. A diferencia de la atención
manifestada por González en esta misma década con respecto a los contextos de hallazgo y su
relevancia para la adscripción cronológica, Serrano se limita a describir rasgos en la decoración.
Sin embargo, en ambos trabajos, la presencia y distribución de determinados rasgos decorativos
se asumen como indicadores de culturas y de contactos entre pueblos.
Posteriormente surge una preocupación por unificar categorías que sirvan para establecer
un lenguaje común en el estudio de materiales arqueológicos. La respuesta a dicha preocupación
marcó uno de los hitos en el ámbito de los estudios ceramológicos, constituido por la Primera
Convención Nacional de Antropología (1966). En la misma se propone realizar el análisis y
clasificación de las formas de vasijas tomando como base el libro de A. Shepard (1956), el cual
proveyó fundamentalmente de un marco para la clasificación morfológica y de manufactura; no
obstante, en cuanto a los aspectos estilísticos, la Convención sólo se remite a la identificación de
algunas técnicas decorativas.
En esta publicación se ponen de manifiesto ciertos aspectos metodológicos que atañen en
primera instancia a cuestiones de muestreo:
No es raro que los bordes sean salvados de un sondeo estratigráfico para un detallado análisis,
mientras que los tiestos del cuerpo son descartados con sólo un recuento. Los fragmentos
de bordes son considerados especialmente importantes, porque generalmente revelan más
sobre la forma de la vasija que los tiestos del cuerpo, y porque cuando están elaborados se
convierten en diagnósticos de estilo (1964:147).
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A través de esta cita se pueden advertir los procedimientos más comunes adoptados para
identificar los estilos cerámicos.
Arribando a finales de la década de 1960 y habiendo transcurrido 70 años desde la fecha de
inicio de nuestro relevamiento, se puede observar que las cuestiones decorativas fueron abordadas,
a la luz de comportamientos sociales, sobre la base implícita de la hipótesis de interacción
social (Longacre 1970). A partir de esta concepción se tomaba la presencia de ciertos elementos
decorativos como indicadora de contactos entre grupos y se aceptaba que cuanto mayor fuese la
cercanía física entre esos grupos, mayor debía ser la similitud en sus decoraciones.
En los años setenta continúa prevaleciendo la preocupación por las cuestiones cronológicas.
En esta época los materiales cerámicos no se suelen analizar en artículos específicos sobre la
temática, sino que aparecen sólo como parte integrante de corpus más extensos recuperados
en excavaciones (Cigliano et al. 1972, Berberián et al. 1977, Lorandi 1977), con excepción de
los trabajos presentados al Primer Congreso de Arqueología Argentina, que se comentan más
adelante. Las caracterizaciones decorativas se establecen fundamentalmente en función de la
técnica registrada en las vasijas (Brochado 1973) y se siguen usando para establecer patrones de
distribución y cronologías. También se observa la alusión a fuentes etnográficas a fin de establecer
comparaciones que permitan brindar información sobre distintos aspectos de la vida de los pueblos
desaparecidos de la zona y con el objeto de establecer cronologías y secuencias (Chiri 1974).
En 1974 A. R. González publica “Arte, Estructura y Arqueología”, donde analiza la utilización
del dualismo en las representaciones del NOA. Si bien esta obra parece prefigurar el inicio de la
aplicación del estructuralismo, en la misma sólo se da cuenta del plano de la expresión, pero no
se buscan los principios de ordenamiento cognitivo de las imágenes comentadas ni se abordan las
estructuras profundas de pensamiento que subyacen a las mismas. A pesar de esta apreciación,
el impacto del trabajo fue muy importante en las posteriores investigaciones sobre iconografía
del NOA.
Durante la mayor parte del período analizado la historia cultural fue el modelo dominante
para la arqueología argentina. El registro arqueológico se describía en términos de estilos y la
definición de los tipos cerámicos se basaba en los estilos. Desde este punto de vista, los únicos
procesos que podían explicar la presencia de ciertos estilos, con el significado subyacente que
se les atribuía, eran aquellos que daban cuenta de similitudes homólogas, tales como difusión,
intercambio, supervivencias y migración. La variabilidad se interpretaba como un registro del
cambio que operaba al servicio de la cronología. El estilo fue concebido como un modo de
expresión de los individuos que lo producían, un reflejo de su visión del mundo, de su identidad
y de su historicidad.
No obstante, en esta década se comienza a cuestionar la capacidad explicativa de la historia
cultural, lo cual implica la búsqueda y adopción de nuevos métodos científicos (Politis 2003).
En este período se populariza el concepto de tipo, ligado a las preocupaciones referentes a la
cronología. Como consecuencia de ello se produce, a partir de 1975, una fuerte influencia de Ford
(1962) a través de la popularización de la técnica de seriación.
En la definición de los tipos usados para realizar seriaciones se tomará como base, y de
forma casi excluyente, a la decoración y se usarán para la clasificación no sólo las vasijas sino
también los fragmentos. Este sesgo ocasiona problemas metodológicos que pondrán en evidencia
dificultades en la aplicación de la técnica desde su inicio, a pesar de lo cual se insistirá en su
implementación durante los años venideros. En su estudio sobre tipos cerámicos de Yavi Chico,
Krapovickas (1975) define tipos cerámicos a partir de colecciones fragmentarias provenientes de
excavaciones y de piezas enteras y advierte los problemas, comentando al respecto:
Distintas porciones de una misma vasija pueden ser clasificadas en diferentes tipos a causa
de distinciones de la decoración en las diversas partes de su superficie, de diferencias de
color en la pasta debidas a una cocción despareja, e incluso a transformaciones posteriores
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originadas durante el empleo cotidiano de la cerámica por la acción del fuego de los hogares.
Las técnicas clasificatorias tienen en cuenta estas dificultades y un análisis tipológico de
fragmentos permite determinar las características generales del complejo cerámico estudiado,
pero no las de las entidades particulares que lo integran, esto es las vasijas (Krapovickas
1975:294).

En estos momentos se realizan fuertes cuestionamientos metodológicos y uno de los problemas
básicos reside en cómo determinar la base del muestreo y qué es lo que debería considerarse como
la unidad de análisis, si la pieza completa o los fragmentos.
Por su parte la impronta de la Compilación en las Actas del Primer Congreso Nacional de
Arqueología Argentina (1975), en términos de decoración cerámica, está dada por la intención
de establecer y ajustar cronologías y por el interés en desarrollar metodologías específicas para
ello, que tratan de alcanzarse fundamentalmente a través del uso de la seriación de Ford. La
cronología es un factor fundamental que guía las investigaciones y la decoración aparece como
el factor determinante a tal efecto, configurándose los trabajos de Núñez Regueiro (1975) y de
González y Cowgill (1975) en dos ejemplos clásicos, con unidades de muestreo representadas en
el primer caso por material fragmentario y en el otro por vasijas completas.
En los inicios de la década de 1970 los trabajos cerámicos se encuadran en mayor o
menor medida bajo el paradigma histórico-cultural y es común la utilización de conceptos como
neolitización para conocer los orígenes, dispersión, crecimiento y antigüedad de las culturas de
áreas marginales de la América del Sur (Sanguinetti de Bórmida 1970, Lafón 1971). Chiri (1974)
aporta estudios de cerámica del Nordeste argentino a partir del uso de distintas fuentes etnográficas
sobre la manufactura y uso de la cerámica partiendo del supuesto que “las vasijas, tiestos y otros
restos cerámicos tienen lenguaje propio que tenemos la obligación de traducir con un enfoque
histórico-cultural” (1974:237).
En esta misma época se registran construcciones de tipologías según criterios tecnológicos y
seriaciones morfológicas de las piezas a partir del análisis distribucional de grupos de materiales
y fechados radiocarbónicos como el trabajo de Lorandi en Santiago del Estero -en el que intenta
estudiar la dinámica de las variables tiempo y espacio en la historia prehispánica de la región
donde se produjeron procesos de transculturación. La autora también señala que el rescate de los
rasgos tecnológicos constituye la ventaja principal de la técnica tipológica, especialmente cuando
se trabaja con fragmentos cerámicos (Lorandi et al. 1979).
A fines de la década de 1970 se suman en Relaciones los trabajos sobre tecnología cerámica
como los de Krapovickas y su equipo (1979) en la puna de Jujuy; Dougherty y Belén (1979)
quienes describen la composición mineralógica de las pastas de un vaso anular de El Talar en Jujuy
y Lorandi et al. (1979) que intentan una clasificación cerámica usando la taxonomía numérica
de la morfología de bordes de vasijas de los tipos Ordinarios de Santiago del Estero con el fin de
obtener secuencias alfareras. Las variables utilizadas siguieron las categorías analíticas contenidas
en el código de morfología elaborado por Arena (1975).
El interés en esta etapa consistía en describir los tipos cerámicos a través de atributos
técnicos y estéticos y utilizarlos como indicadores de cambios ocurridos en el proceso de desarrollo
evolutivo regional a través de procesos o influencias culturales externas. En estos momentos no
se planteaba indagar cómo habría sido la producción alfarera, ni quiénes la producían, para quién
o bajo qué condiciones.
Algunos estudios de fines de los años setenta intentan afinar las secuencias temporales
y en ellos la decoración juega un importante rol, sobre todo lo que se da en denominar como
“transformaciones” que se operan creando variabilidad en las imágenes figurativas. Dichas
transformaciones se interpretan como marcadores de “etapas estilísticas” (Lorandi 1977, Sempé
de Gómez Llanes 1977). A la vez se incorporan otros indicadores, tales como morfologías y tipos
de pastas, pero la importancia adjudicada a la decoración se mantiene en tanto que el análisis
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de influencias desde áreas vecinas se dilucida exclusivamente a través de la modificación de
“rasgos decorativos”. Si bien se pone de manifiesto una preocupación por buscar y usar otras
herramientas que también podrían reflejar preferencias sociales, étnicas y/o individuales, al
momento de establecer correlaciones se privilegia el esquema decorativo (Lorandi et al. 1979,
Krapovickas et al. 1979).
Todavía en este período siguen proliferando los trabajos de estilo clásico, identificándose
morfologías y/o sectores de vasijas -tales como asas y bordes- como representaciones de rasgos
culturales que se toman como indicadores de dispersión estilística (Alfaro y Gentile 1980). Algunos
se pueden reconocer como estudios típicos de la tendencia de los elementos de diseño (sensu
Rice 1987), en los que se muestra una preocupación por establecer relaciones entre morfología,
características y ubicación de la decoración dentro de la pieza (Baldini 1980). Las combinaciones
de morfologías con ciertas decoraciones atribuidas a distintos grupos étnicos se interpretan como
evidencia del grado de movilidad entre patrones alfareros o culturales, a la vez que siguen usándose
para establecer cronologías.
En estos momentos comienza el abordaje de cuestiones referidas a la especialización artesanal,
aplicando la etnoarqueología y trabajando con materiales de colecciones y de excavaciones, pero
enfocados fundamentalmente sobre cuestiones tecnológicas y dejándose de lado los aspectos
decorativos. En 1983 Cremonte publica un trabajo que ha tenido amplia repercusión en la arqueología
argentina sobre los estudios tecnológicos en cerámica. Esta autora señala que:
ha prevalecido en el NOA el aspecto descriptivo vinculado fundamentalmente a forma y
decoración en las piezas enteras y a características de la pasta en colecciones de fragmentos
proveniente de excavaciones. Estos estudios han servido para determinar modalidades y tipos
cerámicos, teniendo como objetivo principal el de conocer la ubicación cronológica de los
mismos en las secuencias regionales (Cremonte 1983:179).

A fines de esta década Fernández (1988-89) realiza análisis petrográfico y espectográfico
por fluorescencia de rayos X de las cerámicas arqueológicas de Cueva Cristóbal en la Puna de
Jujuy cuyos resultados le permiten plantear el carácter puneño local de la alfarería1.
En cuanto al estilo, hacia fines de la década de 1980 comienzan los primeros intentos explícitos
de usar conceptos y modalidades de análisis provenientes de la lingüística y se manifiesta una
preocupación por definir los lineamientos teóricos de base. En tal sentido, el estilo decorativo
comienza a plantearse desde un enfoque teórico que lo afirma como unidad de análisis válida para
la identificación de relaciones socio-políticas (Lorandi 1988).
Desde este momento y hasta mediados de los noventa no se registran estudios específicos
sobre estilos decorativos en cerámica. Durante esta etapa y en virtud de la influencia conductualista
norteamericana, el rol de los estilos pasa a formar parte de un sistema adaptativo, producto de
un conjunto de conductas que se busca develar a través de su estudio. Las vasijas se ven como
productos de actividades ejecutadas dentro de sistemas culturales y por lo tanto, como correlato
material que refleja distintos fenómenos socioculturales. El estilo se caracteriza en términos de su
contexto social de manufactura y uso. Dentro de esta visión la variación formal se ve como una
categoría residual, por lo cual el estilo decorativo se visualiza como separado de las cuestiones
funcionales y el dominio tecnológico se separa del ideológico. Se incorporan visiones sobre usos
alternativos del estilo que lo incorporan como herramienta analítica para localizar unidades sociales
y establecer cambios en las mismas. En tal sentido el estilo se usa para identificar procesos sociales
específicos, sobre todo interacción social e intercambio.
En el Congreso Nacional de Arqueología Argentina de 1994 se ponen de manifiesto
estas influencias a través de la presentación de estudios actualísticos. Un ejemplo de ello es el
trabajo presentado por García (1998) sobre Humahuaca, en el que busca, a través de un estudio
etnoarqueológico, dilucidar aspectos de la organización social, uso del espacio y estrategias de
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producción de los grupos, partiendo de un marco binfordiano en la concepción de la relación
hombre/ambiente.
A partir de mediados de la década de 1990 el estudio ceramológico aporta nuevos enfoques
que incluyen una batería de técnicas analíticas para el estudio tecnológico de la cerámica difundido
a través de distintas publicaciones (Cremonte et al. 1991, Ratto y Williams 1995, Piñeiro
1996, Fernández 1999). También se registran aproximaciones metodológicas para entender el
comportamiento y presencia de materias primas a partir de cortes delgados petrográficos y el
planteo del concepto y alcance tecnológico de los minerales fillers (Ratto y Williams 1995).
Las influencias de las tendencias procesualistas, especialmente de la obra de Binford (Politis
2003), ejercieron un peso considerable en la elección de las temáticas referentes a los estudios
tecnológicos y en detrimento de los análisis estilísticos. Esta influencia se pone de manifiesto en el
enfoque de los estudios sobre manufactura, en los que se privilegia la relación hombre/ambiente.
Esto mismo se visualiza en el tratamiento de las tendencias etnoarqueológicas, en las cuales se
enfatizan los aspectos relativos a la obtención de materias primas y secuencia de manufactura de
las vasijas, pero no se exploran los aspectos simbólicos de la producción alfarera. Si bien las obras
de Rice, Schiffer, Arnold y Neff producidas desde la década de 1980 ejerció una incuestionable
influencia, habrá que esperar hasta mediados de los 1990 para que las mismas se manifiesten de
modo más generalizado en el abordaje de problemáticas relacionadas con las dimensiones social
e ideológica de la tecnología.
Por otra parte, también en el congreso de 1994, se propone al estilo como un modo de
comunicación no verbal, en el cual la variabilidad se puede ver como un resultado de la producción
individual y/o grupal, sin estar necesariamente sujeto a cuestiones cronológicas. Para ello, Balesta
(1996) propone una lectura de los mensajes inscriptos en la cerámica funeraria de La Ciénaga,
a partir del análisis semiótico, aplicando una metodología de segmentación de las imágenes,
identificando las unidades mínimas y las operaciones combinatorias usadas para su construcción,
e infiriendo la utilización de figuras retóricas en representaciones zoomorfas.
En cuanto a Relaciones, durante la década de 1990 existe un incremento en los estudios
ceramológicos contemplando diversos aspectos. Si bien el NOA es el área con mayor cantidad
de investigaciones, también otras regiones del país están representadas en la revista como las
provincias de Neuquén, La Pampa y sur de Mendoza (Fernández 1988-1990, Berón 1991, 1994,
Hajduk y Cúneo 1997-1998). Estos últimos investigadores describen piezas cerámicas de estilo
Valdiviano de un rescate arqueológico de un entierro considerando el estilo como una variable
cronológica del siglo XVII-XVIII vinculada con influencias de grupos denominados aucas y
como resultado del comercio y venta de ganado. En la Pampa Seca, Berón realizó análisis tecnotipológicos de materiales de Tapera Moreira (1991, 1994).
ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO
En 1997 por primera vez se registra, en un Congreso Nacional de Arqueología Argentina,
un simposio dedicado específicamente al análisis cerámico, lo cual constituirá una tendencia en
dichas reuniones a partir de este momento2. Los trabajos sobre decoración cerámica presentados
se refieren al NOA y a la región pampeana. Se realizan abordajes desde las artes plásticas (Kush
1999) y se trata el problema de la variabilidad en la frecuencia de los diseños decorativos,
asumiendo que la misma es resultado de procesos de intercambio y transmisión de información y
de procesos de selección espacial y temporal (Aldazábal 1999). En el congreso de 1999 asistimos
a la presentación del concepto de estilo como un código de categorías y principios a través del
cual se pretende acceder a la estructura mental de un grupo del pasado, intentando articular esta
definición con el habitus de Bourdieu (García 2001).
Como se puede ver, hacia fines de la década del 1990 aparece un mayor interés por enmarcar
176

Bárbara M. Balesta y Verónica I. Williams – El análisis cerámico desde 1936 hasta nuestros días

los análisis en diversas teorías sociales. No obstante, aún persisten los trabajos que proponen un
acercamiento desde las artes plásticas (Gordillo 1999, Kush 1999). Por su parte, A. R. González
(1998) propone un análisis iconológico para las imágenes de La Aguada, buscando establecer
continuidades y transiciones graduales entre dicha entidad y distintas manifestaciones regionales,
para lo cual define al estilo en términos formales.
En esta etapa, los problemas de producción y distribución cerámica se discuten no sólo
a través del estilo, la tecnología y la forma de los artefactos, sino que se interrelacionan con
resultados obtenidos por la vía de la caracterización multielemental de fragmentos y depósitos
de materias primas cerámicas; todos estos aspectos conforman el soporte para la discusión de las
relaciones regionales, sin dejar de tener en cuenta los factores socioculturales por los cuales los
objetos arribaron a destino (D´Altroy y Williams 1998, Williams 1999, Plá y Ratto 2000, Ratto
et al. 2002a y 2002b, Falabella y Andonie 2003, Laguens et al. 2007). Asimismo, la localización
de áreas de materias primas fue un tópico recurrente en los estudios de producción cerámica,
especialmente en el NOA, con el agregado de trabajos experimentales y/o etnoarqueológicos
(Piñeiro 1996, Fernández 1999).
A partir de este período se potencia el estudio de la variabilidad ambiental de materias primas
cerámicas a nivel regional y macroregional para discutir problemas de procedencia, disponibilidad,
significación económica y estrategias de explotación desarrolladas en el pasado, a través de la
realización de una batería de análisis y técnicas sobre muestras de depósitos seleccionados (Ratto
et al. 2002a y 2002b, Williams et al. 2007). Estas problemáticas se han abordado en regiones
del país como Pampa y Sierras Centrales (González de Bonaveri y Zárate 1993-94, González de
Bonaveri y Frère 2000, Laguens et al. 2007) tanto para grupos cazadores-recolectores del Holoceno
tardío como de sociedades productoras. En ambientes fluviales de la cuenca del Salado, González
de Bonaveri y Frère (2000) han enfocado estudios petrográficos de grupos pescadores; precisaron
aspectos de manufactura y uso a través del análisis de cortes delgados que les permitieron concluir
que en la microregión de la cuenca del Salado durante el Holoceno tardío se hallaban grupos que
compartían un mismo patrón tecnológico para fabricar la alfarería. También Arrigoni (2002)
analiza los procesos de manufactura cerámica de poblaciones cazadoras-recolectoras tardías
en el Parque Nacional Los Alerces, reconstruyendo la cadena operativa a través de técnicas de
experimentación y caracterización petrográfica de tiestos.
En los comienzos del milenio se asiste a la aplicación de modelos de historias de vida de
elementos duraderos al estudio de contextos de modo de vida pastoril de la puna jujeña; los
mismos contemplan la participación de artefactos en sistemas de conducta humana mediante
etapas o procesos básicos como obtención-manufactura, uso, reuso, descarte y actividades como
mantenimiento, almacenaje y transporte (Menacho 2001).
La metodología propuesta por Cremonte (1991) fue aplicada en varios contextos del NOA
como en el sitio Formativo “Bañado Viejo” (valle de Santa María) por Scattolin et al. (2001)
quienes codifican atributos para la conformación de doce estándares de pasta y observaciones sobre
fracturas frescas en lupa binocular de bajos aumentos y analizan la distribución temporal de los
mismos. En este mismo tomo (XXVI), Falabella et al. (2001) analizan las pastas de fragmentos
correspondientes a la tradición Aconcagua-Salmón de Chile central en distintos sitios de las
cuencas del Atuel y del Diamante (Mendoza) y concluyen que han sido introducidos desde el actual
territorio chileno a diferentes localidades de la vertiente oriental de la cordillera, descartando la
posibilidad de una producción local.
Es importante destacar el tomo XXVII (2002) de Relaciones donde hay tres trabajos sobre
tecnología cerámica y confección de pigmentos en la secuencia de la manufactura cerámica de
sitios de la provincia de Chubut, la puna de Catamarca y el valle de Hualfín (Arrigoni 2002, Ratto
et al. 2002b y Zagorodny et al. 2002). Al mismo tiempo se asiste a la introducción de enfoques
basados en la intervención y la estructuración (Sempé y Baldini 2002, 2004) y en el reconocimiento
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del papel activo de la cerámica en la configuración de procesos sociales, aproximándose a la
interpretación de modos de legitimación simbólica (Scattolin 2003, 2006).
La introducción de la función comunicativa del estilo se pone de manifiesto a través de trabajos
en los que se utilizan metodologías cognitivas y semióticas (Wynveldt 2007a) e iconográficas
(Balesta y Zagorodny 2002). En tal sentido vale la pena comentar el trabajo de F. Wynveldt (2007b)
sobre vasijas del período de Desarrollos Regionales en el valle de Hualfín, quien desentraña la
estructura de diseño de piezas Belén, a partir de la aplicación de una metodología semiótica
articulada dentro de un marco cognitivista. En el estudio se identifican áreas de diseño, segmentos
mínimos y reglas combinatorias para las figuras, se combinan con análisis morfométricos y se
articulan con la información contextual, lo cual permite postular la selección, por parte de los
productores, de ciertas tendencias en cuanto a medidas y diseños que podrían estar señalando
diferentes identidades locales dentro del valle.
La tesis doctoral de Nastri (2005) es una propuesta de análisis e interpretación de las
narrativas que organizaron la experiencia cotidiana en Calchaquí. Este autor formula modelos
explicativos alternativos a partir del uso de la noción de estilo como una propiedad relacional.
Parte del supuesto que en la decoración de las urnas Santamarianas se plasmaron contenidos
simbólicos de importancia respecto de los sistemas míticos y rituales y de prácticas como sacrificios
y ofrendas y por ende que los motivos y diseños son socialmente significativos. Los elementos que
componen la decoración de las urnas Santamarianas corresponderían a mitemas y las variaciones
de los mismos conformarían distintas versiones de un mismo mito, en tal sentido el estilo refleja
aspectos del orden social.
En su tesis de grado, Basile (2005) encara una vía de análisis iconográfico de urnas funerarias
Belén del valle de Abaucán para comprender al estilo Belén (1100-1535 DC) sin concebirlo a priori
como una entidad socio-política. Parte de la consideración del mismo como una construcción grupal
para evaluar la variabilidad que adopta en sus distintos ámbitos de distribución espacio-temporal.
Ávila (2006) en su tesis de grado analiza el estilo Yavi a partir de colecciones museográficas
de contextos espaciales diversos: Puna Oriental, Puna Occidental y Quebrada de Humahuaca;
plantea por un lado, contextualizar lo estilístico desde una perspectiva teórica social, en la cual
se constituya como variable significativa; y por otro, definirlo como una variable operacional,
una herramienta de análisis que nos permita, a través de la cultura material, responder a los
interrogantes planteados.
Las discusiones actuales acerca de la significación del estilo tratan de superar la concepción
del mismo como categoría residual, asociándolo con la funcionalidad de las vasijas. Bugliani
(2006), en su tesis doctoral, rescata el rol activo de la cultura material y propone que el estilo se
halla íntimamente ligado al consumo; en su análisis de cerámica del sur de los valles Calchaquíes
concluye que los consumos de los estilos en el área para el Formativo se desarrollan siguiendo
estrategias sociales desplegadas por distintos actores.
En cuanto a los estudios tecnológicos, la tesis doctoral de López (2004) sobre cerámica
de La Huerta (provincia de Jujuy), busca dilucidar las relaciones entre técnicas de ejecución,
variedad de formas y tamaños pero también de pastas o fábricas, entrecruzando una serie de
evidencias con datos cuali y cuantitativos. Por su parte, la tesis de De La Fuente (2007) analiza
la producción y tecnología cerámica en Batungasta considerando estandarización, especialización
y procedencia.
En los últimos años se han desarrollado en el país estudios arqueométricos que fueron
tema de discusión en varios congresos nacionales e internacionales (por ej. XV y XVI Congreso
Nacional de Arqueología Argentina; 53 Congreso Internacional de Amercanistas, Congreso
Latinoamericano de Arqueometría, IV Reunión Internacional de Teoría Arqueológica de América del Sur, entre otros), algunos de ellos ya plasmados en publicaciones, como “Cerámicas
arqueológicas. Perspectivas arqueométricas para su análisis e interpretación” editado por Cremonte y Ratto (2007). Este libro constituye una puesta a punto del uso y los resultados de la
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aplicación de métodos y técnicas de las ciencias físico-químicas y naturales en los análisis de
materiales cerámicos en nuestro país.
Actualmente existe consenso acerca de que los estudios arqueométricos aportan información
consistente para la explicación de las tecnologías alfareras, ya que contribuyen significativamente
en la reconstrucción de la organización social, política y económica de las sociedades ceramistas
prehispánicas e hispano-indígenas. También se acepta que estos estudios no pueden incorporarse
eficazmente sin una evaluación de sus alcances y limitaciones para discernir en qué situaciones
pueden ser aplicados (Cremonte y Ratto 2007).
La amplitud de temas que ha involucrado la arqueometría puede resumirse en distintos tipos
de estudios: a) caracterizaciones arqueométricas de los conjuntos cerámicos como los estudios
petrográficos y estructurales (Mazzanti y Porto López 2007); b) estudios de procedencia de materias
primas y piezas cerámicas (Laguens et al. 2007, Palamarczuk et al. 2007, Ratto et al. 2007); c)
estudios tecnológicos (Solá 2007); d) caracterización arqueométrica de pigmentos y pinturas (De
la Fuente et al. 2007); e) caracterización geoquímica de arcillas (Cremonte et al. 2007); f) estudios
radiográficos (López 2007) y g) aproximaciones experimentales (Garret 2007).
En cuanto a los estilos cerámicos, en esta etapa se puede señalar un cambio en las tendencias
teóricas y en las reflexiones acerca de la información que se puede dilucidar a través de su
análisis, que se pone de manifiesto en los simposios y trabajos presentados en los congresos de
la especialidad. En ellos se discuten fundamentos epistemológicos y teóricos y se vincula a las
representaciones visuales con las prácticas que les dieron origen, con los significados posibles
que se les atribuyeron y con los respectivos contextos de hallazgo (Ávila 2007, Balesta 2007,
Bugliani 2007). Además, se promueve y difunde una concepción del estilo decorativo como
una forma de comunicación no verbal que expresa conductas e intenciones individuales y/o
grupales que nos informan acerca de las personas y sociedades que los produjeron. Asimismo
se tiene en cuenta que los aspectos funcionales y comunicativos de los estilos pueden variar en
el tiempo. No obstante, como ya vimos, en las reuniones científicas y publicaciones referidas al
tema ceramológico, la posibilidad de interpretar los aspectos sociales de la producción alfarera
se orienta con una abrumadora mayoría hacia las cuestiones tecnológicas, con especial énfasis
en los estudios arqueométricos (composicionales y de procedencia).
DESAFÍOS A FUTURO
A lo largo de estos 70 años de vida de la revista Relaciones hemos sido testigos de distintas
interpretaciones de la cultura material, desde la aplicación de modelos histórico-culturales hasta el
uso y abuso de la tecnología neoevolucionista que encerraba una concepción normativa y esencialista
de la dinámica social (Nielsen 1995, 2006, Gnecco y Langebaek 2006) y en consonancia con los
objetivos y problemáticas tratados tanto durante el desarrollo de la disciplina en Argentina como
en el ámbito internacional.
Los estudios tecnológicos se han utilizado, especialmente para el NOA, para abordar distintas
problemáticas como la identidad étnica (Lorandi 1984, Baldini y Balbarrey 2004), interacción
regional e interregional (Ratto et al. 2002a y 2002b, 2004, Williams et al. 2007, Williams y Ratto
2007, Zagorodny et al. 2007); procedencia de bienes (Cremonte 1991, Lorandi 1991, Williams
1991, Williams y Cremonte 1992-1993, Piñeiro 1996, Palamarczuk 2002, Ratto et al. 2002a y
2002b, 2004, Williams et al. 2007, Williams y Ratto 2007) y la caracterización de modos de hacer
(Páez et al. 2005, De La Fuente 2007, Puente 2007).
La incorporación de nuevas técnicas analíticas proporciona distintas perspectivas y resultados
que permiten identificar los compuestos orgánicos de los contenidos de la alfarería, sus proporciones
e inferir usos posibles de las vasijas (Pazzarelli 2006, González de Bonaveri et al. 2007), así como
abordar sus biografías o trayectorias a partir de análisis morfo-tecno-estilísticos y contextuales
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(Laguens y Pazzarelli 2007). No obstante, los análisis tecnológicos no son un fin en sí mismo, sino
una vía que nos permite adentrarnos a conocer los patrones de consumo de conjuntos cerámicos y
de estilos en diferentes espacios de ocupación. Por este medio se puede intentar la identificación
de variables y categorías que pueden haber estado involucradas en procesos socioculturales de
diferenciación social y distinción simbólica entre categorías y grupos humanos.
En cuanto a los estudios sobre decoración, los mismos enfrentaron, durante su desarrollo,
distintos tipos de obstáculos que sería deseable superar en el futuro a fin de lograr avances
significativos acordes con el estado del conocimiento a nivel internacional. El primero de ellos
consiste en un obstáculo epistemológico que está ligado a la concepción occidental acerca del
arte. Esta concepción considera que las obras artísticas nos proporcionan un tipo de conocimiento,
habitualmente relacionado con los modelos que representan las imágenes, a través de los cuales
nos transmiten visiones del mundo posibles. De tal modo, las imágenes artísticas se articulan en
términos de verosimilitud con sus respectivas representaciones sobre los materiales sensibles
del mundo. La particularidad de la experiencia estética consiste en que este tipo peculiar de
conocimiento se vincula, además, con el placer estético. Desde la óptica kantiana esta cuestión
implica una relación con la esfera afectiva lo cual constituye un factor contaminante, que por
lo tanto, producirá un tipo de conocimiento inferior con respecto a aquél que proviene sólo de
la razón. En tal sentido, la decoración cerámica vinculada a la transmisión de conocimientos
posibles del mundo por parte de sus productores se ha concebido como una fuente de información
secundaria con respecto a otros materiales del registro arqueológico, a excepción de su potencial
cronológico. Este obstáculo, de corte positivista, continúa operando de modo que se considera
que los aspectos simbólicos son inaprensibles a nivel arqueológico, a diferencia de los aspectos
ambientales y económicos. A fin de eliminarlo se debería considerar a las cuestiones simbólicas
en un pie de igualdad con el resto del registro arqueológico, admitiendo que todas las evidencias
materiales nos pueden proporcionar información pasible de ser interpretada en función de su
adecuada contextualización.
El segundo obstáculo es teórico y se vincula con la falta de explicitación sobre el concepto
de estilo, así como con la carencia de reflexiones acerca de cuál es la relación entre los estilos y
los grupos que producen y consumen cerámica. En primera instancia debería plantearse la cuestión
acerca de la pertinencia de seguir utilizando conceptos clásicos como estilo, elemento, motivo,
tema, etc. Por otra parte, también se debería considerar si se siguen tomando prestados de otras
disciplinas términos tales como signo, imagen, metáfora, metonimia, etc. Una posibilidad consiste
en hacer tabla rasa con todo lo existente y producir conceptos nuevos y propios, en caso contrario
proponemos un esfuerzo por explicitar y volver unívocos los términos utilizados. Habitualmente se
ha usado el estilo como sinónimo de un modo de expresión y en este sentido debería definirse si a
través del mismo se están reflejando elecciones concientes o inconscientes de los individuos y/o si
constituye una expresión individual o grupal de dichas elecciones. Por otra parte, cuando se alude
al estilo como sinónimo de etnicidad se asume como premisa que la cerámica, y específicamente
la decoración cerámica, siempre constituyen un factor activo de diferenciación grupal y/o social;
esto debería constituir una cuestión a demostrar en el transcurso de los estudios y no un punto
de partida de los mismos. Como parte de una adecuada definición del concepto de estilo debería
aclararse cuál es su función, si el mismo se configura como activo o pasivo y establecer a través de
las evidencias, si esta configuración se ha mantenido en el tiempo o se ha pasado de una función
a otra. En caso de que el estilo cerámico haya actuado como una categoría activa, se debería
establecer la especificidad del referente, ya que existen diversos indicios de que esta situación
puede cambiar y que un mismo estilo puede adquirir diferentes significados a través del tiempo
y/o en distintos contextos. Por otra parte, también resultará significativo determinar en qué nivel
se producen las comparaciones estilísticas, definiendo si el mismo es individual o social.
Ya se ha comentado que a fines de la década de 1980 asistimos a diversos intentos de
incorporar conceptos derivados de la lingüística dentro de los respectivos marcos referenciales,
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pero no se consiguió una buena articulación metodológica que permitiera trasladar la teoría al
análisis de la casuística. Del mismo modo, los estudios etnoarqueológicos en general ignoraron las
tendencias cognitivistas que han demostrado gran utilidad a nivel internacional para el abordaje de
estudios de transmisión de técnicas de decoración entre individuos (De Boer 1990). Si bien en los
últimos años se ha intentado incorporar enfoques teóricos ligados a la intervención humana y a la
estructuración, fundamentalmente a través de los trabajos de Bourdieu (1977, 1980) y de Giddens
(1984), tampoco en estos casos se han desarrollado articulaciones metodológicas específicas, por
lo tanto las presunciones teóricas suelen aparecer desligadas del desarrollo de las investigaciones,
así como de las interpretaciones finales.
La bibliografía extranjera, de gran impacto en los estudios arqueométricos, ha tenido
poca injerencia en la fundamentación y descripción de las decoraciones, si bien se han utilizado
instrumentos tales como el de rol temático de Donnan (1979), en general no ha habido una adecuada
articulación metodológica, resultando así un divorcio entre los conceptos teóricos incorporados y
metodologías de análisis que continúan trabajando con las categorías previas. Por otra parte, las
teorías generales adoptadas deben compatibilizarse de forma coherente con las teorías de rango
medio con las que se intente su articulación.
Los obstáculos metodológicos se relacionan con el establecimiento de las unidades de análisis
y su relación con la capacidad cognoscitiva de sus productores. Los problemas de muestreo siguen
constituyendo un obstáculo en la comprensión de las problemáticas decorativas, las dificultades
en establecer cuál es la unidad de análisis (¿vasijas o fragmentos?) siguen en la base del planteo
de los trabajos con las consiguientes dificultades que se trasladan a las interpretaciones.
Debemos señalar que las principales o casi únicas fuentes de consulta con respecto a las
tendencias en análisis decorativos están constituidas por trabajos referidos al NOA. Si bien debe
reconocerse que esto resulta justificado porque la presencia y complejidad del registro cerámico es
mucho mayor en esta región, creemos que se deberían impulsar los estudios estilísticos decorativos
en cerámica sobre las otras regiones del país.
En la arqueología argentina cada vez tiene más aceptación el paradigma que concibe a las
prácticas alfareras como un medio activo a través del cual se formula y reformula el orden social,
político y económico vigente en cada sociedad. En este sentido consideramos que los comportamientos
técnicos que conforman estas prácticas participan en íntima vinculación a otras esferas de la vida
social. Las cualidades materiales de los artefactos no necesariamente determinan sus significados,
por eso se hace necesario abordar aquellos aspectos que superen el análisis meramente descriptivo o
funcional de la cerámica y que se vinculen con las relaciones sociales involucradas en las prácticas
alfareras, la forma en que las propiedades materiales de estos artefactos son simbolizadas y la manera
en que contribuyen a formular y reformular la vida de los sujetos en sociedad. Sería auspicioso y
necesario en el futuro que los estudios tecnológicos y de procedencia se ensamblen con los aspectos
simbólicos desde una teoría unificada, que contemple cuestiones que permitan identificar de
forma global patrones cognitivos, procesos de transmisión de conocimientos y dinámicas sociales.
Seguramente la revista Relaciones será protagonista de ese momento.
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NOTAS
1

2

Una línea de análisis que comenzó a tener repercusión en los estudios ceramológicos en la Argentina ha
sido la aplicación de estudios petrográficos en secciones delgadas (TSM) y de análisis composicionales
por FRX con el fin de discutir el aporte de estas estrategias analíticas combinadas en la identificación y
caracterización de vasijas de manufactura no local presentes en sitios arqueológicos.
Es por ello que se realiza un corte arbitrario, proponiendo el estado actual del conocimiento a partir de
este momento de inflexión.
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RESUMEN
En este trabajo se pasa revista a los estudios sobre domesticación vegetal y animal en la
arqueología argentina, se plantea su estado actual y las perspectivas futuras. Se discuten, asimismo, diversos aspectos teóricos vinculados a la domesticación, incluyendo el concepto mismo,
y se evalúa la evidencia disponible hasta hoy en día.
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ABSTRACT
This article reviews the studies on plant and animal domestication in Argentine archaeology,
it presents the current state and future perspectives. Diverse theoretical issues related to domestication are discussed, including the concept itself, evaluating the currently available evidence
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INTRODUCCION
El problema de la temprana domesticación de plantas y animales ha sido fascinante para los
arqueólogos/as tanto por sus implicancias de relación, dominio y transformación de la naturaleza
por parte de los seres humanos, como por sus consecuencias sobre el desarrollo social que se
asume como consecuencia de tal evento.
Este doble carácter del problema (el biológico y el social) de algún modo imprimió las tendencias teóricas y metodológicas para su investigación a nivel mundial. Por razones de espacio, no
podríamos aquí compilar ni describir críticamente cuales han sido tales tendencias, sino brevemente
sólo aquellas que influenciaron las investigaciones que se desarrollaron en nuestro país.
Dentro de las propuestas evolucionistas culturales de las décadas de 1960 y 1970, el concepto de “domesticación”, sea de plantas o animales, estaba implícitamente incluido en un estadio
intermedio entre los buscadores y los productores de alimentos. González y Pérez (1966) propusieron el nombre de Protoformativo o Protoneolítico para la etapa que comprende el momento en
que “las actividades recolectoras y de caza van cediendo paso a los cultivos”. Fernández Distel
(1986) denominó a este momento “Agricultura Incipiente” y otros autores se refirieron a él como
“agriculturización” o, incluso, “neolitización” (Schobinger 1988). Esta concepción se asocia a
la idea de la dicotomía “silvestre-doméstico” como dos estados opuestos en los cuales media la
acción humana. Hoy día debemos reconocer que entre uno y otro extremo de la díada median,
en realidad, una diversidad de acciones humanas que definen múltiples relaciones entre los seres
humanos y los ambientes; al decir de Ingold (1996:23) “las acciones humanas están incorporadas al ambiente”. Esto genera en las poblaciones vegetales formas que no se asemejan a los taxa
silvestres ni a los domesticados, de ahí su nombre de “formas transicionales” y la imposibilidad
de su ajuste a una de las dos categorías antes mencionadas (las cuales aluden a formas vegetales
y no a tipos de relación humanos-plantas).
El concepto mismo de domesticación merece una breve consideración. No han faltado visiones
críticas en torno al mismo, algunas por considerarlo un equivalente a dominación y, por lo tanto,
de carácter machista (Dransart 1999) y, otros, por creerlo semánticamente poco apropiado para
ser usado en contextos andinos sudamericanos (Haber 1997). Más allá de estas u otras posturas
teóricas, nuestra posición en función de la producción sobre el tema, es que hoy en día podemos
decir que la domesticación puede definirse de dos maneras, una de modo restrictivo y otra amplia.
La definición restringida refiere a una especie criada en cautividad o en un ambiente “artificial” y,
por lo tanto, modificada de sus ancestros silvestres de modo de hacerla más útil o agradable a los
humanos quienes controlan su reproducción y, en el caso de los animales, también su alimentación (Diamond 2002). Por otra parte, la definición amplia explicita que, por domesticación, debe
entenderse no sólo la especie domesticada, sino el paisaje domesticado que incluye un amplio
rango de especies animales y vegetales (Terrell et al. 2003). Entonces, desde esta perspectiva,
una especie domesticada sólo implica que la gente en uno o más lugares repetidamente fue capaz
de aprovecharla.
Aunque las críticas en general se han dirigido al concepto restringido de domesticación,
para los arqueólogos y arqueólogas el mismo ha significado una ayuda a la hora de determinar
cuál es la evidencia en el registro arqueológico que nos posibilita discernir el proceso. Esto ha
permitido desarrollar una beneficiosa rigurosidad metodológica con el fin de determinar rasgos
o atributos causados por el control humano en plantas y animales.
Darwin en el primer capítulo de On The Origins of Species, titulado “Variación Bajo Domesticación” discutía que las variaciones producidas por control humano en especies vegetales y
animales producían cambios acumulativos causados por la selección metódica y por la inconciente
a la que también concedió mucha importancia1. Los caracteres modificados y buscados (selección
metódica) fueron: mayor variación en forma y color en los organismos domesticados; gigantismo
o mayor tamaño en la planta en general y en el tamaño de semillas, frutos y partes comestibles, en
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especial. Como consecuencia de tal manipulación genética a lo largo del tiempo, los organismos
domesticados no se reproducirían sin la asistencia de los humanos (Darwin [1859] 1985), ya que
en muchos casos se alteran, por ejemplo, los mecanismos de dispersión de las semillas, adaptándolos a la comodidad y objetivo de alimento humano pero en desmedro de la viabilidad de una
reproducción independiente2, y por las modificaciones producidas en el sistema reproductivo de
los animales bajo confinamiento.
En cuanto al estudio de la domesticación vegetal, importantes contribuciones pioneras
fueron las del botánico suizo Alfonso De Candolle (1883) y la de Nicolás Vavilov (1926). El
primero incorpora la noción de que la domesticación debe ser estudiada desde aspectos botánicos, arqueológicos, históricos y lingüísticos (Ford 1985, Gepts 2004). Así, el componente social
es aquí significativo respecto a otras posturas tempranas. Vavilov, basado en De Candolle, tuvo
gran influencia sobre todo entre los botánicos/as por su planteo sobre los centros de origen de
las plantas cultivadas. Este agrónomo-botánico ruso se dedicó, con gran visión, a estudiar la distribución geográfica de las variantes morfológicas y fisiológicas de las plantas, identificando las
regiones con máxima biodiversidad. De este modo, dedicó un gran esfuerzo al reconocimiento
de las especies silvestres para poder ubicar los centros de domesticación en todo el mundo.
Las teorías vigentes, cuyos datos provienen de la arqueología, toman estas y otras orientaciones que han sido ajustadas y modificadas (Davies y Hillman 1992, Harlan 1992). Estos
autores sostienen que la domesticación vegetal sería un proceso que ocurre al cultivar semillas
recogidas en estado silvestre pero seleccionándolas por sus características fenotípicas ventajosas.
De este modo, a través del proceso selectivo toman ventaja aquellas plantas mutantes que tienen
características necesarias para sobrevivir en estas circunstancias de cultivo. El proceso continúa
hasta que los fenotipos mutantes dominan la población citada. La situación de “cultivo” (que
implica, entre otras cosas, un hábitat de crecimiento más compacto) se hace así una condición
necesaria, pero no suficiente, donde hay un proceso evolutivo que lleva a una gradación intra e
inter especies. Este proceso tiene un comienzo definido -aunque difícil de situar con precisiónpero no tiene un final concreto, y este es uno de los puntos que nos parece importante tener en
cuenta en la Argentina, como veremos más adelante. Otros cambios importantes se muestran en
que, al crecer en un hábitat más compacto, hay una reducción en las ramificaciones de la planta,
un brotar sincrónico y una tendencia a reducir su capacidad de enredarse para aumentar el hábito
arbustivo. La práctica de la cosecha manual, por otro lado, puede aumentar el número de semillas
producidas, reducir la sensibilidad a la luz del día, disminuir la esterilidad y aumentar el tamaño
de las inflorescencias (Smith 1994). También el proceso de plantar produce efectos en el vigor
de las semillas, aumentando no sólo su tamaño sino sus reservas germinativas y modificando
sus tiempos de inactividad. En el sistema reproductivo, los cambios posibles son la reducción o
ausencia de la reproducción sexual o bien vegetativa, entendidas como una domesticación inmediata. A su vez, técnicas como la de los injertos (que son muy antiguas) amplían las ventajas de
la propagación vegetativa a las plantas de dispersión por semilla.
La teoría de Harlan (1992) refina de algún modo la propuesta de los centros de domesticación y postula que ciertos tipos de vegetación o biomas pueden haber sido más propicios que
otros para la domesticación vegetal por sus condiciones fisiográficas y climáticas. Los Andes y
el piedemonte oriental de los Andes están entre estos, especialmente para plantas de semillas y
tubérculos. En ese sentido, coincidimos con Smith (1995), en que las áreas intermedias entre la
alta montaña o meseta y la llanura son, por sus condiciones ambientales, aquellas más aptas para
el desarrollo de estos cultivos iniciales no-tropicales, dado que no requieren riego artificial, ni
protección de heladas; la pugna con animales es menor; y no están expuestos a la competencia
de otros vegetales colonizadores, plagas y excesos de humedad y temperatura (como en las zonas
bajas). Este es el ambiente más apto para que tal proceso fuera exitoso. En el caso de Argentina,
esas zonas podrían ser los valles altos, más húmedos que los valles bajos, y quizá algunos sectores
del piedemonte oriental.
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En el caso de la domesticación animal, ambos tipos de selección, conciente (o metódica,
según Darwin) e inconciente, han cobrado actualidad para discutir las actitudes humanas en el
manejo de los animales. Con el lobo, cuyo descendiente domesticado es el perro, se ha planteado
como poco plausible que el proceso se haya llevado a cabo de manera conciente, deliberada e
intencional (Müller 2006). Uerpmann (1996) planteó esta situación indicando que la cercanía de
los lobos a los grupos humanos permitió la interacción creando “nichos circunstanciales” que fueron separando a los animales que colonizaron estos nichos de las poblaciones de lobos silvestres.
Crockford (2000) planteó que este proceso no necesitó ser iniciado por los humanos, sino que
pudo haber comenzado por animales que colonizaron el hábitat antrópico. Por otra parte, tanto
Müller como Uerpmann coinciden en que, ya que no hay nada que atraiga a las poblaciones de
herbívoros a vivir en cercanía de los humanos, al contrario que con los lobos, su domesticación
debió ser un proceso conciente e intencional.
Una definición muy conocida de domesticación animal explicita que esta constituye una serie
de cambios progresivos y graduales en un proceso por medio del cual una población de animales
se adapta al hombre (sic) y al ambiente de cautividad por una combinación de cambios genéticos
que ocurren en varias generaciones y a eventos de desarrollo que son ambientalmente inducidos
y recurren en cada generación (Price 1984, Yacobaccio y Vilá 2002). Evidentemente, hay dos
aspectos que dejan poco lugar a la no intencionalidad del proceso: el ambiente de cautividad y la
ocurrencia repetida de cambios genéticos.
Hemos dicho que Darwin reconocía a la selección inconciente como factor importante en
la domesticación. Concretamente se refería a que sin tener intención de mejorar una variedad,
la gente puede inducir grandes cambios sólo preservando aquellos individuos que más valora en
sucesivas generaciones (Darwin 1868). O sea que no es contradictorio plantear que hay intencionalidad en el proceso de domesticación de una población animal y, al mismo tiempo, referir que
determinadas modificaciones fueron causadas por selección inconciente.
En el caso sudamericano, podemos proponer para el cuis (Cavia porcellus) una hipótesis
similar a los “nichos circunstanciales” formulados para explicar la domesticación del lobo. Nichos generados por comensalismo entre los humanos y el ancestro silvestre del cuis pueden ser
pertinentes para explicar su domesticación. Así es posible plantear que la domesticación del cuis
pudo haber sido contingente o inconciente.
El experimento con zorros de granja que el genetista ruso Belyaev comenzó a mediados
de la década de 1950 es ilustrativo en este sentido. El objetivo del experimento era producir un
zorro doméstico parecido al perro a través de la selección del comportamiento y monitorear dicha
selección en la actividad reproductiva, generación de neuroquímicos y el sistema endócrino (Trut
1999). Para resumir, el resultado después de las 30-35 generaciones de zorros fue que los animales seleccionados mostraron un fuerte comportamiento pro-humano (movían la cola, lamían sus
manos, ladraban), tenían orejas caídas, colas curvadas hacia arriba y pelaje moteado, parecido a un
“border collie”. Además, los zorros seleccionados llegaban a la madurez sexual un mes antes que
sus congéneres no seleccionados, el hocico era más ancho y corto, la altura y ancho del cráneo se
redujeron y hubo una tendencia a la reducción del dimorfismo sexual. Asimismo, se detectó una caída
en los niveles de córtico esteroides que reflejan una baja en la respuesta fisiológica al estrés. En este
experimento se mostró que la selección de un comportamiento no agresivo arrastró modificaciones
fenotípicas, ciclo reproductivo múltiple y otros rasgos característicos del perro (Trut 1999). Estos
rasgos son comunes a los observados en muchos animales domésticos (Arbuckle 2006).
ANTECEDENTES EN LA ARGENTINA
Si bien, tanto la domesticación vegetal como animal como proceso social pudo incluir, al
igual que en el Viejo Mundo una sinergia entre ambos, lo cierto es que en la Argentina el tema ha
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sido tratado separadamente y es por ello que analizaremos cada conjunto en particular, a pesar que
uno de nosotros ha hecho especial hincapié en el carácter parcial de estos enfoques estrictamente
aislados (Korstanje 2002, 2004).
Plantas
Las investigaciones sobre domesticación vegetal han sido muy escasas y, como ya hemos
manifestado en otro trabajo historiográfico, más bien han funcionado como apéndices de investigaciones sobre otros temas, que como núcleos centrales de investigación (Korstanje 1997). La
idea es que esta revisión sea útil para darle un giro a la discusión a futuro sobre la domesticación
vegetal en nuestro campo de investigación. Esto es importante, como decíamos, no sólo para el
conocimiento de nuestra región y territorio, sino porque es un tema que, por sus características,
debe ir integrándose necesariamente a nivel internacional.
Como mencionáramos en el trabajo arriba citado, la agricultura prehispánica ha sido
abordada en Argentina básicamente desde dos puntos de vista: (1) a partir de la evidencia de los
macro restos, sobre todo frutos y semillas -y recientemente microfósiles- en sitios arqueológicos
de actividad doméstica cotidiana o estructuras funerarias y/o (2) desde los mismos sitios de producción agrícola.
El segundo enfoque lo hemos tratado en otras oportunidades (Korstanje y Cuenya 2008) y
aún no hay aportes importantes para el tema de la domesticación en sí, por lo que aquí discutiremos
los aportes del primer enfoque, sin enumerar la variabilidad de especies domésticas recuperadas
en el registro arqueológico hasta el presente, en tanto existen numerosos trabajos que presentan
dicha síntesis con distintos grados de actualización (ver Tarragó 1980, Pearsall 1992, Castro y
Tarragó 1992, Korstanje y Babot 2007, Lagiglia 2001, Oliszewski 2004, entre otros). Creemos
que lo que tenemos que empezar a destacar es que todos estos antecedentes hacen posibles las
nuevas líneas de trabajo promisorias, especialmente en el NOA y área circum-Titicaca, pero que
incluyen Córdoba, Cuyo y otras áreas no tan relacionadas a los centros de domesticación.
En cuanto al problema del origen de la agricultura en el NOA, marcaremos entonces cuatro
grandes bloques históricos (uno de ellos por ausencia).
1. Los pioneros: Los primeros trabajos estuvieron realizados en el marco de la etnobotánica,
pero incluyendo en ellos datos arqueológicos. Mayormente fueron desarrollados por botánicos
o ingenieros agrónomos tales como L. Parodi (1935), A. Hunziker (1943), A. Burkart (1952),
P. Krapovickas (1968) y J. Cámara Hernández (1973). Posteriormente, las recapitulaciones que
incluían aquellas especies domesticadas encontradas en diversos contextos arqueológicos fueron
realizadas por los arqueólogos, siendo pionero en este sentido el trabajo de A. R. González y
J. Pérez (1968). Una buena síntesis de la perspectiva tomada por estos trabajos pioneros, puede
encontrarse en Lema (2008).
2. La discusión de la domesticación entre arqueólogos: Hacia mediados de la década de 1970 se
instala la discusión sobre la domesticación en el NOA. El tema gira principalmente en torno al
problema del maíz con los trabajos de Cámara Hernández (1973), Ibarra Grasso (1973) y Fernández Distel (1974, 1986). Esta discusión fue seguida en algunos artículos de Relaciones, donde se
incorporaron también los novedosos resultados de Inca Cueva 7 (Aguerre et al. 1973). Una síntesis
sobre esta discusión puede encontrarse en Castro y Tarragó (1992). Sin duda, las ponencias en el
simposio del V Congreso Nacional de Arqueología Argentina, realizado en San Juan, dan cuenta
de este fuerte impulso en aquellos años (Lagiglia 1980, Tarragó 1980).
3. El silencio: Como fuera mencionado en otros trabajos de historiografía arqueológica, durante
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la última dictadura militar quedó marcada una fuerte ruptura en la investigación académica con el
correlato de las intervenciones en las universidades, cierre de carreras, expulsión y desaparición
de investigadores, desmantelamiento de equipos de investigación, financiamiento escaso para
la investigación social, censura y autoritarismo (González 1985, Politis 1995, Korstanje 1997,
Tarragó 2003). Y el tema que estamos historiando, desapareció (sic) también.
4. Nuevo auge y diferentes abordajes: Los problemas arqueobotánicos fueron retomados con otras
metodologías a partir del final de los ‘80. Si bien se abrieron muchas líneas de trabajo, mencionaremos aquí sólo las que estén en relación a los especímenes botánicos mismos y no a la agricultura
en general. Quizá un primer caso de investigación interdisciplinaria clara y ventajosa es el trabajo
de Pochettino y Scattolin (1991), en donde no hay una simple yuxtaposición de especialidades.
Es un trabajo de identificación a nivel intraespecífico de especímenes arqueológicos carbonizados
de las variedades de porotos silvestres y domesticados.
Otra línea muy importante para estos avances han sido las investigaciones llevadas a cabo
por Cortella y Pochettino (1994) en la Universidad de La Plata, sobre la identificación de gránulos
de almidón de tubérculos típicos andinos. Estos trabajos han tenido trascendencia internacional, no
sólo por ser publicados en el exterior sino porque han sido incorporados en discusiones y clases
de arqueobotánica en el extranjero.
Si bien hubo trabajos pioneros que incorporaron el análisis de polen, podemos decir que los
microfósiles recién actualmente comienzan a abrir el panorama de la diversidad de cultígenos,
incluyendo la presencia de tubérculos y pseudocereales (ver Babot 2004, Korstanje y Babot 2007).
Había muy poca evidencia de papa y otros tubérculos en el NOA (Fernández 1968/71), debido
básicamente a deficiencias en el muestreo de macrovestigios -ya que en los aleros rocosos con
buena conservación deberíamos encontrar evidencia de los mismos, tal como mostró el fragmento
de piel de papa disecada de Los Viscos (Korstanje 2005). Lo mismo para los pseudocereales, que
son importantísimos para todo el Circum Titicaca (Bruno y Whitehead 2003) pero no se los había
registrado casi en el NOA (excepto en Pampa Grande, Hunziker 1943) hasta que se implementó
la flotación sistemática como técnica de recuperación (D’Altroy et al. 2000).
Es interesante notar que este panorama se amplió también a las plantas recolectadas (Korstanje y Würschmidt 1999, Marconetto 1999, Babot 1999, Rodríguez 2004, Oliszewski 2007,
entre otros), pero no así al tema particular de la domesticación, que en realidad no se ha vuelto a
instalar hasta hace muy poco (Lema 2008). Los alucinógenos también tuvieron un lugar destacado
en la arqueobotánica, a partir de los estudios de vestigios en pipas como en el caso estudiado por
Cortella et al. (2001).
Animales
En la década de 1930, Latcham propone que la domesticación de la llama se debe a los
pueblos atacameños que, en sus migraciones hacia el norte, es decir hacia el Lago Titicaca y la
costa de Perú, la llevaron consigo (Latcham 1936:40). Consideró también que la llama había
sido domesticada bastante tiempo atrás dado que existía una “gran diferenciación del prototipo
silvestre, el huanaco” (Ibid: 40).
En los años cincuenta, Gilmore (1950) definió las condiciones bajo las cuales puede caracterizarse un animal domesticado. En su definición se enfatiza la integración de la especie animal a la
cultura humana, manteniéndose un control sobre ella para que cumpla ciertos propósitos. También
el autor discutió, con cierto grado de detalle, las razones por las cuales algunos animales han sido
domesticados. Sin embargo, no brinda razones específicas sobre el proceso de domesticación de
los camélidos, aunque establece una gran área como centro de domesticación que abarcaría los
márgenes de las tierras altas centrales y sur de Perú, Bolivia, norte de Chile o NOA.
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En un recorrido por la revista Relaciones se puede observar que a partir de la década de 1970
comienzan las referencias y consideraciones sobre los camélidos domesticados y su importancia
para las sociedades andinas. Palavecino (1972) indicó que el centro de mayor intensidad en la cría
de la llama era la Puna de Atacama. Tonni y Laza (1976) plantearon el manejo ganadero como
factor para explicar la selectividad de clases de edad en restos óseos de camélidos para el sitio Las
Cuevas (Salta, ca. 2500 AP). Una discusión sobre el uso alimenticio de llamas y vicuñas para la
misma localidad arqueológica fue presentada por Raffino, Tonni y Cione (1977). Palermo (198687) discute la expansión meridional de los camélidos domésticos, refiriéndose al caso del hueque
chileno. Concluye que podrían haber sido llamas o alpacas o híbridos (huarizos), aparentemente
desaparecidos en el siglo XVII.
En general, en el período considerado, no hay sino pocas menciones específicas al proceso de domesticación animal. González y Pérez (1966) propusieron al Área Andina Meridional
como centro de domesticación de plantas y animales expresando que la llama derivó de un
“guanaco extinguido” que fue domesticado por un “pueblo cazador”. Debemos mencionar que
es justamente en la década de 1970 cuando comienzan los estudios sobre este tema desde una
perspectiva zooarqueológica en Perú (Wing 1972). En 1976 se propuso un modelo que intentó
explicar este proceso (Wheeler et al. 1976) tomando como base un número pequeño de sitios
y criterios reducidos a la abundancia relativa de Camelidae y a la variación en la frecuencia de
neonatos en los contextos arqueológicos (ver más abajo). Estos estudios tempranos alimentaron la idea de que el centro de la domesticación de los camélidos en los Andes fue la Puna de
Junín y que de allí se expandieron al resto de la región (Lavallée 1990, 2006, Wheeler 1991).
ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA
Plantas
Un breve panorama actualizado del estado del conocimiento sobre la domesticación vegetal
en América es necesario para enfocar la producción arqueológica argentina al respecto. A pesar
de las dificultades en definir el concepto, la mayoría de los autores está de acuerdo en que habría
varias regiones de domesticación independientes en América y que, con cierta frecuencia, especies
diferentes del mismo género fueron domesticadas independientemente en distintas regiones y
por diversa gente. Más raramente, la misma especie fue domesticada más de una vez en aquellas
zonas donde el ancestro silvestre estuvo presente (Pickersgill 2007).
Si bien la mayor parte de los estudios han sido enfocados en el maíz, poco a poco se han
ido incorporando a la discusión otros cultígenos sobre los cuales también mostraremos un breve
panorama.
El maíz es una de las pocas especies americanas que figura en cualquier compendio bibliográfico general de arqueobotánica mundial y, dentro de la bibliografía americana, se lleva sin
ninguna duda la mayor atención de los investigadores, al menos hasta fines de 1990 (ver McClung
de Tapia 1992, Johannessen y Hastorf 1994). A pesar de todo ese esfuerzo, aún hoy en día existen
discusiones y dudas sobre su origen, centros de domesticación, condiciones del proceso, cambios
evolutivos en su morfología genética, etc.
De acuerdo a una de las teorías con más consenso en la década de 1990, el maíz sería el
resultado de la hibridación natural y entrecruzamientos frecuentes con el teosinte silvestre (Zea
mays spp Mexicana), tomado como su pariente más cercano (McClung de Tapia 1992). A partir
de aquí los botánicos han debatido dos hipótesis derivadas de los estudios de Gallinat (1977) por
un lado, y Benz e Iltis (1990) por otro, que difieren en qué especie y variedad de teosinte es el
genéticamente más adecuado para esta hibridación (principalmente Zea mays spp Mexicana o
Zea mays spp Parviglumis), y en qué forma se dio esta.
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Las posibles formas y escenarios de la radical transformación de la espiga de teosinte en la
mazorca de maíz son sintetizadas por Eubanks (2001) de la siguiente manera: (1) una progresiva
evolución durante la cual se acumularon mutaciones en un largo período de tiempo (hipótesis
de Beadle y Doebley); (2) una rápida y catastrófica transmutación sexual que convirtió las flores
masculinas en flores femeninas (hipótesis de Iltis); (3) un cambio rápido, debido a la intervención
humana premeditada, que deliberadamente seleccionó dos teosintes mutantes que se recombinaron
en otra mutación (hipótesis de Gallinat); (4) establecimiento de humanos que fueron seleccionando sin premeditación dentro de las mutaciones naturales formadas por la hibridización de pastos
silvestres (hipótesis de Eubanks).
Otro punto de la discusión gira en torno a los centros de domesticación. Hasta aquí, se
considera que esta debió iniciarse en Mesoamérica dado que es allí donde está la evidencia del
maíz arqueológico más temprano y es también allí donde se encuentran las poblaciones actuales
de teosinte silvestre (Piperno y Pearsall 1993). Las dataciones por AMS para los marlos de maíz
de Guilá Naquitz (Oxaca, México) arrojaron las fechas más tempranas conocidas hasta hoy para
maíz (5420±60 y 5410±40 años AP) (Piperno y Flannery 2001). Estos fechados han reforzado la
teoría del origen mesoamericano para el maíz, pero los autores consideran que la domesticación
se tuvo que dar en otro lugar, más cercano al área del ancestro silvestre -para ellos, Zea mays spp.
Parviglumis en base a su información genética- en tanto no hay silicofitolitos ni macrorrestos
en los niveles más tempranos de la cueva -donde sí hay evidencia de otros vegetales cultivados,
como veremos más adelante para el zapallo.
Sobre la base de los índices de mutación en 99 microsatélites tomados de Zea spp. de toda
América -domésticos y silvestres- Matsuoka et al. (2002) observan que todo el maíz domesticado se
agrupa en un sólo linaje monofilético, y por lo tanto consideran que el maíz divergió de su progenitor
silvestre (para el cual postulan a la variedad Parviglumis) hace aproximadamente más de 9000 años,
y que no habría más que un centro de domesticación del mismo. En la actualidad, día a día hay
nuevos resultados basados en estudios genéticos, por lo que este panorama puede ser variable.
En esta discusión, los datos de maíz tempranos de Sudamérica han sido descartados –además
de la escasez de investigaciones y de recursos comparada con otras áreas-. Sin embargo, tanto
las viejas ideas de Mangelsdorf sobre la existencia de un maíz “pisincho” o “pisingallo” (pop
corn) silvestre que sería el ancestro del maíz domesticado (Z. Mays var. oryzacea); como la identificación de los especímenes del mismo en el NOA como “probablemente la raza de maíz más
primitivo examinada” (Benz e Iltis 1990 citado en Piperno y Pearsall 1993:353), son preguntas
que quedan pendientes sobre el origen del maíz sudamericano. Recientemente se han realizado
estudios morfológicos sobre 29 caracteres con el fin de relacionar genéticamente las poblaciones
de esta variedad de maíz en base a especimenes modernos. Los resultados estadísticos separan tres
grupos de maíces reventones, con diferentes orígenes evolutivos, pero sin determinar su centro
de domesticación con claridad (Santacruz-Varela et al. 2004). En la identificación de fitolitos, se
separa también a dicha variedad de maíz de otras, acercándola mucho más al teosinte (Piperno y
Pearsall 1993). Es probable entonces que, como sugería Smith (1994-1995), se puedan aún pensar
nuevos centros de domesticación para algunos cultígenos -entre los que incluye al maíz.
La incorporación del estudio de microfósiles (principalmente polen, silicofitolitos y gránulos
de almidón) provocó nuevas preguntas e interpretaciones del registro arqueológico relacionadas
al tema de la domesticación. El hallazgo en Centro América (Ecuador, Colombia y Panamá) de
fitolitos de maíz muy tempranos (ca. 7000- 5000 a.C.), para la evidencia conocida hasta entonces
en Centro América, puso en tela de juicio y bajo sospecha incluso la forma de identificar y de describir los fitolitos de Poáceas. Piperno y Pearsall han realizado desde entonces redoblados esfuerzos
para asegurar la coherencia de sus datos y demostrar que los fitolitos de maíz son diferenciables
de especies silvestres de teosinte (Piperno 1984, Piperno y Pearsall 1998b). Así han encontrado
que es posible diferenciar fitolitos de la estructura reproductiva del maíz de aquellos del teosinte,
aún en sedimentos arqueológicos. Esto las lleva a adherir a la hipótesis de Beadle/Gallinat en el
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sentido de que fue el proceso de plantar y cosechar los granos de teosinte (acción humana) lo que
provocó el cambio morfológico del teosinte hacia la mazorca de maíz (Piperno y Pearsall 1993).
Por otro lado, tomando las fechas de Guila’ Naquitz, refuerzan su hipótesis de que: “el inicio de
la domesticación del maíz debe ser anterior a los 5400 AP. Esta es una conclusión basada en la
presencia de polen de maíz en varios sitios arqueológicos y paleoecológicos del sur de Centro
América y norte de Sud América, que están datados entre los 6600 y 4700 AP” (Piperno y Flannery 2001:2103).
En el mismo sitio, otros taxones también tienen fechas que participan en la discusión de la
domesticación. Para el zapallo (Cucurbita pepo) la fecha más temprana es de 8990–6980 AP, o
sea, muy anterior al maíz (Piperno y Flannery 2001).
Sin embargo en Sudamérica se postula cada vez con más insistencia que la domesticación de
otros vegetales fue independiente del centro Mesoamericano. Autores como Bryant han llegado a
sugerir que la domesticación vegetal no comenzó en las tierras altas mexicanas sino en las tierras
bajas sudamericanas (Bryant 2003). Los estudios de Piperno y su equipo han mostrado con el
análisis de silicofitolitos, que la Cucurbita sp. está presente en estado domesticado en el norte de
Sudamérica en épocas tan tempranas como 7000 años AP y posiblemente hasta 9000 años AP
(Piperno y Pearsall 1998a, Piperno et al. 2000b).
La verosimilitud de tales hipótesis empieza a fortalecerse con resultados recientes en valle
de Ñanchoc (costa peruana) donde se han encontrado restos de Cucurbita moschata (“anco”)
fechados en unos 9240 años. También hay evidencias de maníes (7840 AP), quinua (8000 AP) y
fibras de algodón (5490 AP). Estas fechas son además casi coincidentes con el inicio agrícola en
cercano oriente y con el momento en que los egipcios empezaron a utilizar el algodón (Dillehay
et al. 2007).
Estos tempranos fechados sobre macrorrestos empiezan a hacer más “creíble”, entonces,
la ampliación del panorama de las investigaciones sobre domesticación vegetal abierta por los
estudios de microfósiles. Hay casos como, por ejemplo, el Abrigo Aguadulce (Panamá), donde
se encontraron granos de almidón en los artefactos de molienda de especies marantáceas, batata
(Discorrea sp), maíz (Zea mays) y mandioca (Manihot esculenta) datados entre 7800 y 5500
años AP. Esto lleva a los autores a mantener sus ideas acerca del papel crucial de las tierras bajas
selváticas en el origen y temprana distribución de los cultígenos domesticados (Piperno y Holst
1998, Piperno et al. 2000a). La tendencia pareciera confirmarse con el seguimiento de las líneas
genéticas de las especies silvestres y domésticas de cucurbitáceas (Oris et al. 2002).
Otros cultígenos de origen sudamericano son la papa (Solanum tuberosum), la oca (Oxalis
tuberosa), el ulluco (Ullucus tuberosum) y la mandioca (Manihot esculenta). En Mesoamérica,
son muy tardías las especies domésticas de Solanum spp. y Oxalis spp. Por ejemplo, en el sitio más
temprano considerado -Loma, norte de México- no supera los 650-300 años a.C. En Sudamérica,
en cambio, habría evidencia de papa y ulluco desde fechas tan tempranas como 8000-6000 años
a.C. (sitios de Chilca en la costa central del Perú), y 8000-7500 a 4400-3100 a.C. en Guitarrero
y Ayacucho, en la sierra peruana, aunque estas fechas están discutidas (Smith 1995).
Es importante además, advertir que los macrorrestos de tubérculos bien preservados son muy
escasos en el registro arqueológico, por lo que esta situación por ahora ha sesgado su visibilidad.
Aún así, Ugent et al. (1987), a partir del hallazgo de cáscaras y almidones de especimenes de
Solanum maglia (variedad silvestre) de 13.000 años AP, postulan que la variedad S. tuberosum
puede haber sido domesticada originalmente en los bosques húmedos del Chile centro-meridional;
mientras que la variedad Solanum andigena puede proceder de un centro de domesticación en
las laderas altas de los Andes peruano-bolivianos con una distribución hasta la Argentina. Los
macrorrestos de Solanum spp. son muy similares a la forma de la papa andina cultivada actualmente, pero no se conocen sus ancestros silvestres.
Otra especie económicamente útil en el espectro sudamericano es el poroto (Phaseouls
vulgaris L.). La existencia de variedades silvestres en el pedemonte oriental surandino, y los
hallazgos de macro-restos en contextos tempranos han llevado a proponer un centro de domes199
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ticación sudamericano (Berglund-Brücher y Brüche 1976). Si bien los fechados más tempranos,
como mencionamos, son hoy discutidos, en la costa y puna peruanas aparecen entre los 3400-2100
años a.C., mientras que en Argentina recién están presentes hacia el 700 d.C. como macro restos
de semillas (Babot et al. 2007).
Las líneas de investigación en el circum Titicaca sobre Quenopodiáceas también están indicando que éste podría haber sido un centro de domesticación para la quinoa (Bruno 2006). Las dos
especies silvestres conocidas del género Chenopodium son C. quinoa, sp. milleanum Aellen y C.
hircinum Schrader. Sabemos que la especie cultivada en Mesoamérica (Chenopodium nuttalliae)
es muy similar a la cultivada en los Andes (Chenopodium quinoa W.), pero que sin duda se trata
de dos especies diferentes.
Desde que Vavilov estableció que el centro de origen de una planta cultivada es aquella región con la mayor diversidad de tipos, tanto de plantas cultivadas como de sus progenitores
silvestres, todos los autores que han escrito sobre el origen de la quinua, están de acuerdo
en considerar que es originaria de los Andes (Gandarillas 1979:62).

Esta afirmación ha sido cuestionada con estudios de distancias morfogenéticas que indicarían
a C. hircinum como la candidata más fuerte para ser el ancestro silvestre de C. quinoa. La variación electroforética pone a dicha especie en una posición basal respecto a otras quenopodiáceas
tetraploides andinas, y marca el área geográfica de dispersión de la misma (o sea el piedemonte
oriental andino), como la localidad potencial para el inicio de la domesticación (Wilson 1990,
citado en Bruno 2006).
Si bien se ha postulado que los rasgos morfogenéticos que evolucionaron en la quínoa doméstica
son: el color de la planta y el grano (negro, silvestre; blanco, doméstico); el tipo de inflorescencia;
su morfología y elasticidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, hasta aquí no se
había podido separar adecuadamente ambos tipos de poblaciones. Estudios recientes con MEB
sobre el grosor de la testa de la semilla han sido exitosos para diferenciar variedades silvestres
de aquella doméstica (C. quinoa Willd.) o semidoméstica (C. pallidicaule Aellen) (Bruno 2006).
Esta ultima, la kañahua, es una especie considerada en estadio de domesticación rústica porque
aún mantiene muchas características silvestres como la capacidad de semillar sola, maduración
diferencial y dispersión de las semillas.
En Sudamérica, los fechados más tempranos para quinoa correspondían a la sierra peruana,
entre 5800 a 4000 años a.C. (Ayacucho), mientras que en el norte de Chile hay hallazgos anteriores al 2500 a.C. Como ya vimos, las últimas dataciones en la costa peruana llevan tal fecha al
8000 (Dillehay et al. 2007). Hasta la década de 1990 no se había encontrado presencia alguna de
quinoa en la costa peruana, aun en sitios con buena preservación (28 en total) y con tecnología
moderna de recuperación de vestigios (muchas de las investigaciones son realizadas con equipos
de flotación), por lo que Pearsall aseveraba que el área de domesticación y consumo se centraría
exclusivamente en las sierras y área Circumpuneña (Pearsall 1989). Es por eso que la quinoa
encontrada por el equipo de Dillehay debe ser sometida al análisis con MEB de sus testas o algún
estudio de genética molecular para conocer su filogenia.
De todos modos, en tanto se ha propuesto que el centro de domesticación sería la ceja de
selva oriental andina, es probable que los fechados empiecen a mostrar mayor en antigüedad en
este sector.
Animales
Las especies animales domésticas en la Argentina prehispánica fueron la llama, el perro
y el cuis. El conocimiento acerca de los mecanismos de domesticación y su distribución en el te200

Hugo Yacobaccio y M. Alejandra Korstanje – Los procesos de domesticación vegetal y animal

rritorio no es el mismo para todas, siendo los camélidos los que han recibido la mayor atención.
Se supone que los perros (Canis familiaris) arribaron al cono sur de América junto a los
primeros pobladores humanos a finales del Pleistoceno, a juzgar por su amplia distribución y
variación regional (Cabrera 1932ª, Gallardo 1967). Los restos más antiguos hasta ahora datados
claramente asignados a perro en América son los provenientes de Danger Cave (Utah, USA),
datados en 9000/10,000 años AP (Schwartz 1997:16). Recientemente, estudios de ADN mitocondrial en restos de perros prehispánicos de Alaska, México, Perú y Bolivia mostraron que los
linajes de perros nativos de América se originaron en múltiples linajes de perros del Viejo Mundo.
Un sólo clado en estas secuencias mostró un grupo de haplotipos único de América resultado
de una historia de aislamiento geográfico (Leonard et al. 2002). En la Argentina la asignación
específica de los restos óseos de cánidos tempranos ha sido discutida, determinándose algunos
de ellos como zorro extinto Dusicyon avus. Aún hoy no hay consenso acerca de su pertenencia
taxonómica; por lo tanto, el momento del arribo del perro a esta parte del continente americano
todavía no está determinado (Schwartz 1997, Crockford 2000). La presencia de perros, sin embargo, está documentada para momentos más tardíos asociados a poblaciones humanas de cazadores
recolectores de Pampa y Patagonia (Tonni y Politis 1981). Recientemente, en el sitio Chenque
I, un cementerio de cazadores- recolectores ubicado en el área de Lihué Calel (Provincia de La
Pampa), el equipo encabezado por Mónica Berón recuperó restos de un espécimen compuesto
por el esqueleto postcraneano, con excepción de los autopodios, y algunos restos craneanos que
incluyen dientes aislados (Berón y Prevosti 2006). La presencia de varios caracteres dentarios,
craneanos y postcraneanos permiten asignarlo a Canis familiaris y no a cánidos silvestres. El perro
estaba colocado en una tumba que contenía un pequeño de 2 a 3 años de edad y su cronología está
entre los 1030 y 370 años AP. En la costa norte del río Negro, en el sitio Angostura 1, se halló un
molar y un canino asignado a perro con una edad de aproximadamente 940 años AP (Prates 2007).
En el NOA se han hallado restos de perro en contextos tardíos incaicos en los sitios de La Huerta
(Madero 1992) y Potrero-Chaquiago (Rodríguez Loredo 1997-98). En este último caso, la autora
determinó huellas de corte posiblemente resultado de actividades de peletería y consumo.
A pesar de que especies silvestres de cávidos viven en el NOA, especialmente Cavia tschudii
emparentada cercanamente, según filogenia molecular, con Cavia porcellus (Ojeda 2006), pocas
evidencias de cuis doméstico hay disponibles hoy en día. Las existentes provienen del sitio incaico
de Potrero-Chaquiago en la Provincia de Catamarca, asignándose a Cavia porcellus un total de 8
individuos, junto a otros restos de cávidos silvestres, publicados en Relaciones (Rodríguez Loredo
1997-98). Los cuises son aún hoy en día criados en ciertos sectores del NOA, pero su antigüedad
en el área todavía no ha sido documentada, dado que puede suponerse su existencia en momentos
pre-incaicos.
Evidentemente, los camélidos constituyen por su importancia económica, social y simbólica,
un elemento crucial en el desarrollo de las sociedades andinas y sub-andinas. Los restos óseos, pieles, cueros de camélidos son una constante en los sitios arqueológicos de gran parte de las regiones
geográficas de Argentina. Por lo tanto, el tema de su domesticación es un tópico de gran interés.
Habíamos dicho que desde la década de 1970 se comenzó a estudiar sistemáticamente el
tema de la domesticación de los camélidos en los Andes Centrales. En efecto, se ha postulado
un desarrollo in situ (Telarmachay), desde una caza generalizada de los ungulados (cérvidos y
camélidos silvestres) entre 9500 y 7000 AP, hacia la especialización de la caza de camélidos
entre 7000 y 6000 AP hasta, por fin, la aparición de los primeros animales domesticados entre
6000 y 5500 AP (Wheeler 1985). Además del incremento de la frecuencia proporcional en los
restos de camélidos, se planteó la presencia de camélidos domesticados debido a los cambios en
los perfiles de supervivencia (alto porcentaje de neonatos) y en la aparición de dientes incisivos
de “tipo alpaca”. La propuesta de que en la Puna de Junín se habría detectado la evidencia sobre
la más antigua y única domesticación de los camélidos fue rápidamente aceptada en los medios
académicos internacionales, a pesar de que tanto la progresiva especialización en la caza de
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camélidos a través del tiempo y la alta proporción de neonatos no se encontraron en otros sitios
del área (Pachamachay, Panaulauca) y que otros autores, basados en evidencias de sitios cercanos, propusieron que la aparición de animales domesticados en contextos de la Puna de Junín
sería bastante más tardía, alrededor de 4500 AP (Kent 1982, Moore 1989, Rick 1980). Lavallée
(2006) todavía plantea que la hipótesis de una transferencia -es decir, difusión o migración- de
las prácticas pastoriles desde los Andes Centrales hacia otros sectores andinos todavía no ha sido
invalidada formalmente, aunque tanto la evidencia zooarqueológica del norte de Chile y del NOA
no favorecen esta hipótesis.
Los camélidos sudamericanos están compuestos por dos especies silvestres, el guanaco (Lama
guanicoe) y la vicuña (Vicugna vicugna) y dos derivados domésticos, la llama (Lama glama) y
la alpaca (Lama pacos) (Vilá 2006). La relación de estos últimos con sus ancestros silvestres se
hipotetizaron a partir de dos líneas filogenéticas (ver Yacobaccio 2001), surgidas probablemente
de las apreciaciones de Gilmore (1950:431, ver Cabrera 1932b, Lopez Aranguren 1930):
a.
la llama desciende del guanaco o de una llama silvestre pleistocénica hoy extinta;
b.
la alpaca desciende del guanaco o de una alpaca silvestre pleistocénica, o bien de la vicuña
o de un cruzamiento entre llama y vicuña.
Descartado el hecho de la existencia de restos de llamas y alpacas pleistocénicas (Tonni y
Laza 1976), la biología molecular plantea hoy en día el siguiente panorama (Kadwell et al. 2001,
Marín et al. 2006, Merabachvili et al. 2000, Semorile et al. 1994, Vidal-Rioja 1994, Sarno et al.
2003, Stanley et al. 1994).
La mayoría de los estudios genéticos están realizados sobre porciones del ADN mitocondrial
(ADNmt), particularmente secciones del gen para el citocromo b y la región control; un estudio
presenta análisis de microsatélites. Los puntos en común más importantes de estos análisis son: (1)
distinguen dos clados: guanacos y vicuñas; (2) llamas y alpacas aparecen intermedios; (3) en general
llamas y guanacos forman un grupo monofilético y las alpacas se asocian a vicuñas (Marín et al. 2006,
sólo ADNmt) o a los dos grupos (Kadwell et al. 2001 que incluye ADNmt y microsatélites).
La evidencia elaborada sobre la base de la organización de genotipos de tres locus (ADNmt,
LCA 19 y YWLL46) indica la separación del guanaco y la vicuña como grupos independientes,
la posición intermedia de los domesticados, estando muy cerca la llama del guanaco y la alpaca
en el mismo grupo de la vicuña, aunque no tan cercana. Independientemente de estos resultados
generales, Kadwell et al. (2001) detectaron incongruencias entre los resultados de microsatélites
y el ADNmt para el caso de la alpaca, ya que mientras el segundo indica una cercana asociación
a la vicuña, los microsatélites muestran una fuerte dispersión de la alpaca en distintos genotipos.
Dado que la principal variación genética en los camélidos silvestres está dada por los machos, estos
resultados son de consideración. Por lo tanto, si bien se puede decir que la llama es el resultado
de la domesticación del guanaco, la alpaca puede ser una vicuña domesticada o que haya habido
el aporte del material genético de llamas en un momento temprano del proceso.
Por otra parte, hay que destacar que las diferencias observadas entre las secuencias moleculares de las muestras silvestres y domésticas no son solamente el resultado del proceso de
domesticación en sí mismo, sino que pueden reflejar: (1) la variación ya presente en los linajes
silvestres antes de la domesticación y (2) los efectos secundarios resultado del aislamiento de las
poblaciones silvestres y domésticas (Dobney y Larson 2006).
Por eso, en un análisis genético para identificar procesos de domesticación, las muestras
deben incluir no sólo a poblaciones modernas, sino también a las provenientes de sitios arqueológicos que representen el mayor rango temporal y espacial posible.
Discutidas estas cuestiones, podemos revisar brevemente cuáles son las evidencias de domesticación de camélidos en el NOA y comentar el contexto en el cual se desarrolló el proceso.
La literatura reciente contiene detalles suficientes de la evidencia disponible, así que aquí sólo
resumiremos las tendencias generales (Cartajena et al. 2007, Mengoni Goñalons y Yacobaccio
2006, Yacobaccio 2001, 2004).
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A partir de ca. 4500 AP, aparecen evidencias osteológicas de un cambio de tamaño en los
camélidos que se pone de manifiesto a partir de un aumento en el ancho del metacarpo distal y un
incremento en el tamaño y robustez de otros huesos como falanges, escápulas y húmeros. Esto está
apuntando a la aparición de un camélido de tamaño similar a las llamas cargueras actuales, los camélidos de mayor tamaño promedio (como se sabe, la relación de tamaño de los camélidos del más
pequeño al más grande, es la siguiente: vicuña-alpaca-guanaco norandino-llama, siendo el guanaco
patagónico de Santa Cruz y Tierra del Fuego más grande). Resultados de estudios alométricos confirman este proceso hacia los 3400 años AP; posteriormente, entre 2500-2000 AP, son recuperados
restos óseos con tamaño de llamas actuales de numerosos sitios arqueológicos del NOA.
El cambio de tamaño, generado a partir de los 4500 AP, sería consecuencia de la modificación en las relaciones ecológicas entre la gente y los camélidos a través de la implementación
de la protección de manada (Yacobaccio y Vilá 2002). Esta estrategia consiste en la intervención
humana en favor de alguna especie o segmento poblacional mediante la protección de los predadores, facilitándole el acceso más seguro a sus fuentes de alimentación (Harris 1996). El simple
hecho de asegurar el acceso de las poblaciones a mejores fuentes de alimentación conduciría a los
cambios morfológicos y fenotípicos de la población protegida (Yacobaccio 2004). Un paso más
adelante en este proceso lo constituye el confinamiento de las poblaciones protegidas, atestiguado
por la aparición de corrales desde ca. 4000 AP, como el caso de Inca Cueva 7, etapa durante la
cual se inició la adaptación genética de los camélidos confinados a la cautividad. Los resultados
de este proceso pueden observarse en los tamaños más homogéneos de los restos óseos de los
camélidos, sobre todo a partir de los 3000 AP, comparados con la dispersión de tamaños de momentos anteriores (Cartajena et al. 2007, Yacobaccio 2004:242). Ya hacia los 2100 años AP, se
puede determinar una población de llamas desde el punto de vista de su tamaño, diferenciable
claramente de otras poblaciones más pequeñas de camélidos. Hacia este momento estas poblaciones
de llamas se determinaron también fuera de la Puna, en sitios del área valliserrana (Izeta 2008).
Hay cierto consenso acerca de que el proceso de domesticación de los camélidos está
enmarcado en otro más general de complejización de las sociedades de cazadores recolectores
(Aschero 2006, Hocsman 2002, Yacobaccio 2001). Sin embargo, algunos autores piensan que la
complejidad social condujo a la cooperación entre familias y que la memoria social actuó como
elemento igualitario (Aschero 2006), situación difícil de aceptar en términos del conocimiento que
sobre estos procesos sociales tenemos de sociedades de cazadores recolectores actuales, donde
se promueve la jerarquización social y la desigualdad (Binford 2001:188-205, Kelly 1995:293332, Vierich y Hitchcock 1996). Además, esta naciente complejidad se estructura en torno a una
intensificación del uso de los camélidos manifiesta desde el Holoceno Medio (figura 1).
Este cambio no sólo produjo nuevas técnicas de caza (Aschero y Martínez 2001), sino también
modificaciones en las relaciones de trabajo dentro de las sociedades de cazadores recolectores
(Pintar 2005). Otro indicador de la complejidad es el aumento del “ritualismo” desde finales del
Holoceno Medio como puede apreciarse en la diversidad de las inhumaciones humanas no registrada en períodos previos, debido al aumento, tanto en cantidad como en calidad, de los ajuares
mortuorios que incluyen numerosos artefactos confeccionados con materias primas exóticas a la
Puna (Aschero et al. 2002, Fernández Distel 1986). También debe tomarse en cuenta la aparición de arte rupestre con motivos de camélidos domesticados conocido como estilo Taira-Tulán,
cuya forma de representación es formalmente diferente a la de los camélidos silvestres del estilo
Confluencia (Berenguer 1996, Gallardo y Yacobaccio 2005).
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS
En América del Sur no sólo el maíz, sino otros cultígenos han demostrado su importancia
en la dieta y prometen sorpresas si se les da el lugar que les corresponde en las investigaciones.
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Figura 1. Gráfico de secuencia logarítmica que muestra la intensidad de uso de los camélidos en la Puna
de los Andes Centro-Sur durante el Holoceno (%NISP): la línea horizontal representa el promedio para
todo el período y la horizontal marca la fecha de 5880 AP comienzo de la tendencia a un mejoramiento
ambiental posterior al Holoceno medio. Sitios (de izquierda a derecha): Holoceno temprano: Asana, Tuina
1, San Lorenzo 1, Tambillo 1, Hornillos 2 (HT), Pintoscayoc, Inca Cueva 4 (capa 2), Huachichocana III
(E3), Quebrada Seca 3 (NI); Holoceno medio: Puripica 13-14, Hornillos 2 (HM), Quebrada Seca 3 (NM),
Puripica 33, Puripica 34; Holoceno tardío: Chiu Chiu Cementerio, Tulán 52, Puripica 1, Tomayoc, Inca
Cueva 7, Huachichocana III (E2), Quebrada Seca 3 (NS), Tojo Tojone (NS), Alero Unquillar.

Replanteamos aquí algunas preguntas a la luz de nuevas metodologías y con una idea básica respecto a los vegetales domesticados: a la hora de discutir problemas de domesticación de alimentos
en los Andes Centro Sur y Meridionales, el maíz no sería el protagonista central de esta historia
inicial, sino los tubérculos andinos y los pseudocereales. Sin embargo, los recientes estudios
genéticos sobre microsatélites de especimenes modernos y antiguos de maíz comienzan a indicar
otros puntos importantes de la discusión, tales como que este cultivo se habría expandido desde
la zona andina más que a partir de las tierras bajas sudamericanas, por lo menos en los últimos
1400 años (Lia et al. 2007).
Otro punto importante es que -a pesar de que los estudios de microfósiles ofrecen un panorama más amplio de especies y sin sesgos taxonómicos de conservación diferencial importantes
por región-, el trabajo de Babot, que compara el uso de artefactos de molienda en puna, pre-puna
y valles muestra claramente que la mayor variabilidad de especies se encuentra en la Puna (Babot
2004:189-197), mientras que en valles y pre-puna prácticamente nos limitamos a la tríada conocida
de maíz, poroto y zapallo (si bien empiezan a asomar modestamente en el registro las quenopodiáceas y algunos tubérculos). Por otro lado, el maíz es la especie que ofrece mayor ubicuidad
como ya lo notó Oliszewski (2004). En ambos casos hay que tener en cuenta que no estamos
diferenciando usos por épocas, sino en todo el bloque temporal de larga duración prehispánico.
Vimos que es posible la domesticación en la zona ecológica que ocupan la papa, la quínoa,
el tarhui, la kiwicha, el ulluco, la oca, la mashua, la kañiwa -y donde se superpone parcialmente
el maíz-, que abarca desde los valles relativamente cálidos hasta la puna, donde las condiciones
meteorológicas son muy adversas para otros cultivos. Sin embargo, en la franja oriental del piedemonte andino se concentra la producción de otros cultígenos fundamentales para las poblaciones
de los Andes: la coca, el ají, el maní y algunas variedades de poroto (Babot et al. 2007). Así,
el desarrollo de la agricultura andina no puede ser comprendido sin incluir este ambiente a su
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problemática. Otro caso es la discusión que incluye al poroto, zapallo, achira y batata que, si bien
tienen una distribución amplia y temprana, con variedades silvestres en Sudamérica, a nuestro
entender forman parte de otros sistemas de domesticación. Algunas de las nuevas dataciones en la
zona de yunga tucumana [3420±40 AP (Caria 2004)], son un aliciente para pensar que podemos
dar con estos cultígenos en los próximos años.
Podríamos proponer que el estudio de los orígenes de la agricultura careció hasta el momento
sobre todo de buenas evidencias contextuales para su estudio. Hoy hay otras formas de abordar la
domesticación, tanto a nivel teórico como metodológico. El inicio de estudios interdisciplinarios
y genéticos que se han comenzado a desarrollar (Lia et al. 2007) podría incluir al NOA en la
historia agrícola de Sudamérica con más detalle.
Consideramos que no debemos olvidarnos de otra vía analítica, muchas veces negada en
estos temas muy relacionados con lo biológico: la de comprender cómo la gente se relaciona con
sus plantas. El campo de la etnobiología, que estudia los sistemas tradicionales de conocimiento
ambiental en sociedades no industriales, es una vía fértil de relacionar la evidencia arqueológica
(arqueobotánica y zooarqueología) con un registro homólogo basado en prácticas actuales (Ellen
2006).
El estudio de la domesticación animal como hemos visto, tiene muchas facetas, una de las
cuales es la arqueológica. En este campo el desarrollo de la zooarqueología en nuestro país es
un respaldo poderoso para ampliar esta clase de estudios. La investigación sobre los procesos de
domesticación animal no depende del hallazgo fortuito o de restos óseos bien preservados, sino de
encarar proyectos multidisciplinarios bien estructurados. La naturaleza polifacética del fenómeno
hace necesaria la participación de biólogos, genetistas, geólogos, veterinarios y antropólogos.
Muchas preguntas están aún en pie en esta temática y hacen referencia a aspectos evolutivos
(ADN antiguo), determinación de los centros de domesticación (ya no se puede pensar en uno
sólo), el número de eventos de domesticación (¿hubo uno sólo o más de uno?), condición de los
cambios fenotípicos (¿cuándo se producen y por qué?), actitudes simbólicas hacia los animales,
entre otras. Y esto sólo referido a los camélidos principalmente; todavía tenemos una deuda de
investigación con el tema de la domesticación o introducción temprana del perro y el cuis.
Por último, queremos sintetizar la idea de la doble tensión regional e internacional del problema. No se puede estudiar los orígenes de la agricultura y ganadería andinas despegados del
resto de la discusión mundial; pero a su vez, nuestro aporte no necesariamente debe estar signado
por el pulso del las teorías en boga o más exitosas, sino a partir de nuestras propias preguntas,
que son en definitiva las que debemos responder.
Fecha de recepción: 11 de marzo de 2008
Fecha de aceptación: 23 de junio de 2008

NOTAS
1

2

Darwin entendía la selección inconciente como la elección del stock de cría para mantener la buena calidad, mientras que la selección metódica es dirigida hacia el objetivo de obtener un determinado estándar.
Hoy en día la selección inconciente es concebida como aquellas presiones que actúan sobre animales y
plantas en un ambiente antropogénico y que los exponen a diversos sistemas de manejo.
Uno de los más claros ejemplos de esto es la modificación de los órganos florales originales, a la mazorca
no dispersable del maíz (Zea mays spp).
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MIRADAS RUPESTRES. TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL
ARTE PARIETAL EN ARGENTINA
Dánae Fiore*
María Isabel Hernández Llosas**

RESUMEN
Este trabajo sintetiza las principales tendencias de la investigación sobre arte rupestre
en Argentina. Se identifican tres momentos. El primero se denomina pionero y va desde fines
del siglo XIX hasta 1936, fecha elegida específicamente pues se funda la Sociedad Argentina de
Antropología a cuya conmemoración está dedicado el presente volumen. Se caracteriza por la
realización de investigaciones exploratorias y descriptivas y por diversas interpretaciones. El
segundo momento, de 1936 hasta 2000, se denomina fundacional, continúan las exploraciones
pero se observa: a) la elaboración de secuencias para organizar las manifestaciones rupestres
en distintos “estilos” diacrónicos, b) el desarrollo de metodologías específicas de relevamiento
y análisis de la información, c) la aplicación de técnicas interdisciplinarias de laboratorio y d)
la aplicación de modelos teóricos al análisis de datos. El tercer momento, desde 2000 hasta la
actualidad, se denomina contemporáneo y se caracteriza por una mayor sistematicidad en las
investigaciones, un desarrollo y uso explícito de conceptos teóricos para analizar el arte y su
contexto así como una preocupación por elaborar marcos de gestión del patrimonio rupestre.
Palabras clave: arte rupestre - Argentina - conceptos teóricos - métodos - tendencias.
ABSTRACT
This
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paper focuses on the main trends of rock art
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research in Argentina. Three
����������������
different
moments are identified. The first, pioneer moment, characterised by exploratory, descriptive and
interpretative research, spans from late 19th century to 1936, when the Sociedad Argentina de
Antropología was founded. The second, foundational moment, spans from 1936 to 2000 although
explorations continue is characterised by: a) the construction of stylistic sequences organizing
rock art images in different diachronic styles, b) the development of specific methods of data
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collection and analysis, c) the use of laboratory techniques, d) the onset of the use of theoretical
models to analyse data. The third, contemporary moment, from 2000 to date presents a greater
systematicity in research, a greater development and explicit use of theoretical concepts while
analyzing art and its context, and concern for generating management plans of rock art as cultural
heritage.
Key words: rock art - Argentina - theoretical concepts - methods - trends.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo se propone presentar un panorama sintético sobre las tendencias teórico-metodológicas de investigación sobre el arte rupestre en Argentina, desde los inicios de la práctica
arqueológica hasta la actualidad. Para ello, y tomando la fecha de la fundación de la Sociedad
Argentina de Antropología (SAA) como hito histórico -que da lugar a la producción de este
volumen por su 70º aniversario-, hemos dividido la historia de las investigaciones en tres lapsos:
anterior a 1936, considerado como momento pionero; entre 1936 y 2000, constituida como etapa
fundacional de la arqueología del arte rupestre, y desde 2000 en adelante, época que abarca el
momento contemporáneo y da cuenta del estado actual de la investigación. La elección de 1936
para delimitar el primer momento se fundamenta en la celebración de la fundación de la SAA,
mientras la de 2000 se ha considerado como una fecha suficientemente reciente para incluir lo que
estimamos como investigaciones contemporáneas a la redacción del presente trabajo. La división
de estos lapsos no implica, por lo tanto, una discontinuidad absoluta entre las características de
un momento con respecto al siguiente sino que es una herramienta para segmentar la historia de
las investigaciones y considerar determinados hitos que ayudan a presentar dicha historia con
mayor claridad y facilidad. De tal manera, los momentos históricos en los que hemos dividido la
arqueología del arte rupestre en Argentina no son unidades discretas totalmente independientes
sino momentos cualitativamente distinguibles dentro de un proceso mayor.
En 1988 se estimó que la cantidad de sitios con arte rupestre registrados en el país era
de 1.500 (Renard de Coquet 1988), en la actualidad esta cantidad se eleva a aproximadamente
3.000 (www.inapl.gov.ar/invest/arterup.htm). Este dato indica por sí mismo la imposibilidad de
dar cuenta cabalmente de la totalidad de las investigaciones realizadas en Argentina, lo cual no
significa desmerecer el valor de cada una. Debido a los límites de este trabajo, así como a nuestra
propia experiencia en el tema, nos centraremos en dos áreas del país que han generado un cúmulo de investigaciones rupestres: el Noroeste Argentino (NOA) y la Patagonia. En particular,
intentaremos definir las tendencias teórico-metodológicas desarrolladas siguiendo criterios tales
como: qué conceptos eran empleados -explícita o implícitamente- al describir y analizar el arte,
qué objetivos tuvieron las investigaciones, con qué escalas y unidades de análisis operaron, qué
métodos de relevamiento y análisis de datos emplearon, cómo se encaró la gestión del arte rupestre como patrimonio, y qué obras se han publicado a manera de síntesis y para la divulgación
de conocimiento al público en general.
MIRADAS PIONERAS: ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE ARTE RUPESTRE EN
MOMENTOS PREVIOS A 1936
Las investigaciones sobre arte rupestres realizadas en el NOA son tempranas, se inician en
1877 cuando Liberani realizó un viaje a Loma Rica, Catamarca, y relevó representaciones de varios
sitios produciendo un álbum con 31 láminas coloreadas a la acuarela -publicadas posteriormente en
Liberani y Hernández 1950. Ello marcó el comienzo de un reconocimiento anticipado del potencial
del arte rupestre, tanto por su belleza estética como por constituir un testimonio del pasado.
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Poco después Ameghino (1879) realizó un trabajo específico sobre representaciones rupestres
en Argentina proponiendo que se trataba de una forma de escritura indígena. Además en su obra
más conocida, La Antigüedad del Hombre en el Plata (1880), mencionó sitios con arte rupestre
incluyendo varios del NOA. Por su parte Moreno (1890-91) realizó una exploración arqueológica
en Catamarca dando a conocer nuevos sitios en esa provincia.
Hacia fines del siglo XIX dos investigadores argentinos, Ambrosetti y Quiroga, realizaron
importantes obras cuyo valor es apreciado actualmente. En efecto, Ambrosetti (1895) publicó el
primer trabajo específico sobre arte rupestre de Salta dando a conocer varios sitios, entre ellos la
que sería la famosa Gruta de Carahuasi; luego seguirían varias publicaciones sobre arqueología
y arte rupestre del NOA (Ambrosetti 1903). Por su parte, Quiroga (1898, 1901) se ocupó tempranamente no solo del arte rupestre del NOA sino del arte prehispánico en general, en particular en
sus obras referidas a la presencia de la “Cruz” en la América precolombina y sus interpretaciones
sobre ella.
Por entonces la exploración de los Andes centro-sur era también un objetivo preciado para
investigadores europeos, destacándose dos expediciones. La primera, organizada por Nordenskjöld
y publicada en 1902, brindó, entre otros aportes, el famoso libro Un mundo que se va escrito por
Eric von Rosen (1957), miembro de la expedición encargado del relevamiento antropológico y
arqueológico. La segunda fue la Mission Scientifique en Amérique du Sud (Bolivia, Argentine,
Chili, Pérou), organizada por Crequí de Montfort y Senechal de la Grand y publicada en 1904.
Como parte de ésta arribó a la zona el arqueólogo sueco Eric Boman (1908) quien, sin duda,
abrió un camino que fue transitado por las generaciones posteriores y cuya influencia llega hasta
la actualidad. Sus tempranas exploraciones no solo dieron a conocer la existencia de sitios emblemáticos, como Inca Cueva y Huachichocana (Jujuy) y varios sitios con grabados rupestres en
Antofagasta de la Sierra (Catamarca) sino que, además, sus detalladas observaciones y evaluaciones
aportaron grandes avances para el conocimiento sobre las sociedades pasadas en un momento
de la historia de la investigación que era, precisamente, el umbral y punto de partida. Muchos
trabajos posteriores se basaron en los trabajos de Boman y en los sitios descubiertos y descriptos
por él.
A partir de esas tempranas investigaciones varios arqueólogos siguieron los pasos de sus
maestros. Este es el caso de Salvador Debenedetti quien, siguiendo las enseñanzas de Ambrosetti, continuó los trabajos empezados por aquél en el NOA realizando extensas excavaciones en
Jujuy y describiendo, en particular, dos sitios con arte rupestre: uno en Salta y otro en La Rioja
(Debenedetti 1908).
Entre estos tempranos acercamientos al estudio del arte rupestre del NOA cabe mencionar
los realizados por Toscano (1898) quien describió varios sitios de los Valles Calchaquíes (Salta)
y de la Puna y Quebrada de Humahuaca (Jujuy). Por su parte, Outes (1905) en un artículo hizo
referencia a Carahuasi, mientras Bruch (1913) recorrió Tucumán y Catamarca reconociendo nuevos
sitios y revisitando otros. Imbelloni (1923) se ocupó de los testimonios gráficos de la Conquista,
mencionando sitios tales como Huachichocana e Inca Cueva (Jujuy) y sostuvo una disputa sobre
las pinturas de Cerro Colorado (Córdoba) con Ricci (1928), quien planteaba que respondían a
un culto astronómico y solar. En 1912 Kuhn (1914) realizó una detallada descripción del sitio El
Peñón en Antofagasta de la Sierra y un trabajo comparativo entre distintos sitios con grabados
del NOA. Finalmente Waiser (1923-1924), integrante de la expedición Muñiz Barreto al NOA,
dejó valiosa información en sus libretas de campo sobre sitios tales como Inca Cueva en Jujuy y
varios de Antofagasta de la Sierra en Catamarca.
La primera noticia de la existencia de arte rupestre en Patagonia fue generada por Moreno
(1876:188-189) quien mencionó la existencia a orillas del río Limay (Neuquén) de una: “piedra
que puede llamarse sagrada [...] una arenisca amarillenta” en la cual “lo único que distinguí con
claridad, fue una cruz, aunque los indios creen ver allí rastros de avestruz e impresiones de pies
humanos y de león”. Esto posiblemente constituye la más temprana identificación de referentes
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concretos -por parte de informantes nativos- de motivos que muy posteriormente se definirían
como “estilo pisadas” (véase infra). Más tarde documentó las pinturas de Punta Walichu, lago
Argentino, Santa Cruz (Moreno 1879). Asimismo, vinculó el arte de abrigos de Guardia General
Mitre y Sur de Maquinchao (Río Negro) con el estilo de los diseños que las mujeres tehuelches
pintaban en los quillangos, ensayando la primera asociación estilística entre arte rupestre patagónico -posiblemente del “estilo grecas” (véase infra)- y la ornamentación de vestimentas nativas
(Moreno [1906-1916] 1979).
Por su parte, Burmeister (1892) describió las pinturas y grabados del cañadón Yaten-Guajen
(Santa Cruz), los que descubrió siguiendo datos de informantes indígenas. Las denominó “inscripciones”, sugiriendo implícitamente que tendrían índole gráfica/textual y consideró que serían
fruto de los “ratos de ocio” de sus productores, coincidiendo así -intencional o azarosamente- con
la hipótesis del “arte por el arte” propuesta por Lartet y Christy en la década de 1880 para el arte
paleolítico de Europa.
En 1902 Bruch inició los estudios del arte rupestre en Neuquén en los sitios Vaca Mala y
Manzanito. Empleó numerosas variables aún hoy vigentes, como ubicación geográfica, tamaño
de la roca soporte, orientación cardinal del arte, técnicas -pintura, grabado, grabado pintado-,
estado de conservación y lista de “dibujos” (Bruch 1904). En 1910 Outes y Bruch, en su obra
Los aborígenes de la República Argentina, clasificaron a “los dibujos hallados en las paredes de
grutas ó en rocas aisladas [que] representan animales, pies humanos, etc.”, dentro de la categoría
de Bellas Artes, en el apartado de Vida Psíquica de los Pueblos Históricos de la Patagonia (Outes
y Bruch 1910: 123). Este detalle resulta muy significativo en tanto refleja una ontología idealista
que asociaba estrechamente arte y mente, concepto que perduraría bajo diversas formas -arte y
simbolismo, arte e ideología, arte y cognición- hasta la actualidad.
Las miradas pioneras continuaron en Patagonia con trabajos descriptivos, como el de Harrington (1932) sobre las pictografías de la región cordillerana de Río Negro y Chubut, o el de
Vignati (1934) de la margen sur del río Santa Cruz donde describió en detalle las pinturas de
Punta Wualichu, ya descubiertas por Moreno. Distinto es el caso de Aparicio (1933-1935) quien
al analizar las pinturas y grabados de Piedra Museo (Santa Cruz) realizó caracterizaciones de: a)
la roca soporte, b) los artefactos hallados en superficie, c) el repertorio y d) las técnicas de grabado incluyendo menciones sobre la profundidad del surco. Sus relevamientos fotográficos -con el
tizado de motivos, siguiendo prácticas habituales para la época- son de una calidad excepcional.
Asimismo, algunas de sus breves inferencias sobre la secuencia de etapas requeridas para realizar
los grabados anticipan el futuro desarrollo de modelos tecnológicos -y no solo ideológicos- para
abordar la investigación del arte rupestre.
MIRADAS FUNDADORAS: TENDENCIAS EN LAS INVESTIGACIONES RUPESTRES
DESDE 1936 HASTA 2000
Este segundo momento de la historia de las investigaciones estuvo caracterizado por la continuación de la exploración y descripción de distintas localidades pero fundamentalmente por la
formación de las primeras secuencias estilísticas regionales, tanto en el NOA como en Patagonia.
Estos ejes vertebrales de la cronología del arte rupestre argentino fueron producto de las miradas
fundadoras de varios arqueólogos/as.
En el NOA Casanova (1936), prolífico discípulo de Ambrosetti y Debenedetti, publicó
-el mismo año que se creó la SAA- un artículo de síntesis sobre la Quebrada de Humahuaca y
destacó la presencia de arte rupestre como un elemento importante dentro de la arqueología del
área. Poco después Vignati (1938), en su abarcativa y famosa obra sobre la Puna jujeña, también
hizo mención especial a significativos sitios con arte rupestre. Esto es importante y destacable si
se considera lo que estaba ocurriendo a nivel internacional por entonces, y aún mucho más tarde
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cuando en algunas síntesis continentales (véase infra) no había ni una sola mención siquiera sobre
la presencia de arte rupestre en el continente.
Durante las siguientes décadas varios autores dieron a conocer sitios con arte rupestre en
distintas provincias del NOA. En Jujuy varios investigadores detectaron, describieron y/o incluyeron interpretaciones sobre sitios con arte rupestre en sus trabajos. Tal es el caso de Krapovickas
(1958-1959) sobre la Puna en general (1958-1959), sobre Yavi y Cerro Colorado, sobre Río
Grande de San Juan y una interpretación general sobre el arte rupestre del NOA comparándolo
con representaciones del Nuevo y Viejo Mundo (Krapovickas 1961). Cigliano (1965) realizó un
trabajo pionero de excavación y estudio del arte rupestre en Inca Cueva 1 y dio a conocer el sitio
Sapagua. Otros autores también publicaron nuevos sitios y ensayaron algún nivel de interpretación.
Por ejemplo Lafón (1964) dio a conocer los sitios de Ovejería y Cerro Pircado; Pelissero (1968)
descubrió el sitio Ucumazo y describió el arte de Rinconada; Alfaro de Lanzone (1969) describió
sitios de la cuenca del río Doncellas, estudió los sitios con arte vinculados a Rinconada y ensayó
interpretaciones sobre el arte de la Puna, en general de corte difusionista; finalmente Ruiz Gadda
y Casas (1982) descubrieron interesantes sitios en Coctaca.
Para Jujuy merecen mención especial los trabajos realizados por dos autores. Por una parte,
Fernández continuó la excavación de Inca Cueva 1 y el estudio de su arte (1968-1971) y recorrió la
zona dando a conocer varios sitios con arte rupestre tales como Caverna del Indio, Cueva el Toro,
Cueva Cristóbal y Cerro Morado de Tres Cruces (1995). Por la otra, Fernández Distel recorrió la
provincia con especial interés en descubrir, relevar y analizar sitios con arte rupestre. Así, descubrió
Cerro Negro y los grabados de Hornaditas, analizó los grabados de Sapagua (1974), describió
los grabados del cerro Peñas Coloradas -llamado Cerro Colorado por Krapovickas-, descubrió
y comparó las pinturas rupestres del Angosto de Hornaditas con arte mobiliar (1976), localizó y
estudió sitios en la Quebrada de la Cueva y en Coctaca, describió los yacimientos de Barrancas,
analizó el arte rupestre pos- hispánico (1992) y excavó y publicó las pinturas de Coraya.
En Salta se registran pocas investigaciones sobre arte rupestre en relación con las llevadas
a cabo en Jujuy. Entre los trabajos fundacionales se cuentan los de Aparicio (1944) en la zona
de Guachipas; luego los realizados en la cuenca de la Quebrada del Toro, en torno al proyecto
Tastil, con el relevamiento y descripción de los grabados rupestres hallados en la misma (Raffino
1968); y los desarrollados en las Yungas (Ventura 1987). Algunos trabajos más recientes proponen
análisis estilísticos más finos para sitios del Valle Calchaquí (Lanza 2000).
En Catamarca varios investigadores se ocuparon de este tema. Entre ellos Barrionuevo
describió el arte rupestre de Antofagasta de la Sierra y del Valle de Catamarca, y también propuso
la metodología del calco para el relevamiento (1972).
En La Rioja el interés por el arte rupestre se demostró tempranamente con los trabajos de
Aparicio sobre grabados (1939), continuados por Cáceres Freyre (1956-1957) y su síntesis de
sitios rupestres riojanos. Años después Schobinger realizó relevamientos en la Sierra de Famatina
(1966a) y estudió los grabados de Talampaya (1966b). Por su parte, un riojano entusiasta del arte
rupestre dio a conocer sitios en Los Llanos (Fallabrino 1971).
En Tucumán fueron muy pocos los trabajos realizados, entre los que cabe mencionar el de
Baraza de Fonts y Platanía (1997) quienes hicieron una evaluación general sobre sitios considerados tardíos. Santiago del Estero muestra una situación semejante siendo el trabajo de síntesis
del matrimonio Martínez Moreno la obra más representativa (Gramajo de Martínez y Martínez
Moreno 1980).
Más allá de los autores mencionados, que brindaron enormes aportes al conocimiento de
sitios de las distintas provincias del NOA, fue durante esta etapa fundadora que se impulsó la
investigación con propuestas novedosas. Entre ellas, el aporte más temprano fue de Lorandi (1965)
en relación a la aplicación de métodos estadísticos al estudio de grabados rupestres del norte de
La Rioja y centro y sur de Catamarca, marcando el comienzo de nuevas formas de aproximación
sistemática. Por entonces los trabajos de Gradin (1978) comenzaron a marcar una nueva era, su
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propuesta metodológica de análisis sentará las bases de futuras y productivas líneas de investigación
(véase infra). En ese momento aparecen los aportes de Rex González sobre análisis, cronología e
interpretación del arte precolombino en general, y del arte rupestre en particular (González 1977,
González y Pérez Gollán 1973) y los de Schobinger (1978) quien propuso por primera vez el
modelo interpretativo del “shamanismo” para determinados sitios y motivos rupestres. Finalmente
el trabajo realizado por Yacobaccio (1979) sobre arte rupestre y tráfico de caravanas, siguiendo
los criterios planteados por Núñez (1976) sobre geoglifos en Chile, marcó una nueva manera de
abordaje con nuevas preguntas y una mirada supra-regional.
En esa misma década surge una creciente inquietud por establecer cronologías relativas
sobre la base de criterios estilísticos cruzados con información de excavación, dentro de proyectos más grandes. En Jujuy, Fernández Distel realiza un trabajo (1976-1980) en la quebrada de
Huachichocana donde propone articular la información del arte rupestre con la obtenida en las
extensas excavaciones realizadas por ella en varias de dichas cuevas.
En la misma provincia otros dos proyectos enfatizan los aspectos teórico- metodológicos del
análisis del arte rupestre, construyendo versiones más elaboradas que, basadas en la metodología
de Gradin (1978), amplían y especifican criterios e indicadores, refinan las unidades de análisis
y proponen criterios cruzados de análisis. Las unidades incluyen: las representativas -motivos,
grupos estilísticos, modalidades estilísticas- en base a la consideración de distintas variables
-gráficas, formales, tecnológicas, tonales, de localización, recurrencia y frecuencia de aparición,
etc.-; las topográficas en relación al emplazamiento y varios criterios de subdivisión posibles
-sitio, sector, grupo topográfico-; y los criterios cruzados de análisis que incluyen observaciones
sobre el emplazamiento -localización, incidencia solar, desvanecimiento del color/pátina- con
determinadas características de las unidades representativas -tecnología, forma, tamaño, tema,
etc.- los cuales se complementan con otros indicadores arqueológicos -sellos, pigmentos o instrumentos para producción hallados en excavación. Estas perspectivas fueron presentadas como
propuestas metodológicas generales (Aschero 1988, Hernández Llosas 1985a, 1985b, 1997a,
1997b) y también para establecer cronologías relativas a nivel de sitio (Aschero 1979) y de región
(Aschero 1999, Hernández Llosas 1992, 1998).
En la quebrada de Inca Cueva fueron aplicadas variantes de esta perspectiva para proponer
la adscripción de distintos grupos estilísticos con determinados rangos temporales, adscribiendo
al Grupo Estilístico A con cazadores-recolectores (Aschero y Podestá 1986), al Grupo Estilístico
B con pastores hacia los inicios de la domesticación (Aschero et al. 1991) y al Grupo Estilístico
C con momentos más tardíos de la secuencia, hasta el contacto (Aschero 1979).
En el proyecto arqueológico Pintoscayoc se aplicaron otras variantes de estas propuestas
utilizando, en conjunto, los resultados de excavación y los análisis específicos realizados sobre
el arte rupestre, integrándolos para discutir hipótesis previas, formular nuevas y plantear interpretaciones en el marco de las preguntas generales del proyecto. Un tema central fue analizar la
función del sitio en cada momento de la secuencia y su articulación con la dinámica arqueológica
de la región, para lo cual se tomó la evidencia rupestre como un indicar relevante (Hernández
Llosas 1991, 1998). Finalmente, y en relación con la cronología, se estableció: por una parte, la
existencia de la modalidad estilística “Media Agua” correspondiente a momentos de consolidación
de producción de alimentos en base a indicadores cruzados, entre ellos un fechado radiocarbónico
directo (véase infra) (Hernández Llosas 2001) y por otra, se identificaron motivos correspondientes a ocupaciones pastoriles tardías y motivos vinculados al contacto (Hernández Llosas 1998,
2000).
Dentro de estos dos proyectos, además, se realizaron algunos trabajos fundacionales en
relación con análisis de pigmentos. En la quebrada de Inca Cueva se obtuvieron los primeros
análisis sobre composición de pigmentos de la región por difracción de rayos X, y se realizó una
interesante evaluación de los mismos (Aschero 1983-85, Rial y Barbosa 1983-85). El Proyecto
Arqueológico Pintoscayoc realizó un avance importante en relación con el diseño e implemen222
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tación de una estrategia de muestreo sobre pinturas rupestres, tanto para análisis de pigmento
como para datación absoluta, con la consecuente obtención de un fechado radiocarbónico sobre
un motivo rupestre (1880 + 110 BP, CAMS-25383) (Hernández Llosas et al. 1998, 1999). Las
técnicas utilizadas como el proceso llevado a cabo y los resultados obtenidos fueron presentados
y extensamente discutidos en dichos trabajos. Lo especial de estos procedimientos consiste en: a)
las observaciones y técnicas de recolección en el campo y b) el procesamiento de laboratorio que
incluye métodos de descontaminación, cortes delgados, observación al microscopio y microexcavación de las muestras con láser, separando distintas “capas” y diferenciando la proveniencia
del material orgánico obteniendo una mayor precisión de la fracción a datar (Watchman 2000).
También en el NOA, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), el Instituto Nacional de Antropología desarrolló un megaproyecto que abarcó distintas áreas del conocimiento antropológico
y arqueológico, el cual alcanzó resultados muy importantes para el conocimiento del arte rupestre
en relación con la adscripción de determinados sitios y motivos con diferentes momentos de la
secuencia, tanto para cazadores-recolectores (Aschero y Podesta 1986) como para los comienzos
y desarrollo de la producción de alimentos (Olivera y Podestá 1993). Se produjo además una detallada descripción del repertorio rupestre hallado en la cuenca (Podestá 1986-87, 1991, Podestá
y Manzi 1995) brindando no solo más información sino resultados vinculados a la investigación
arqueológica más amplia.
A ello se suman otros trabajos que aportaron perspectivas diferentes, por ejemplo en referencia
a las figuras humanas y su simbolismo (Aschero y Korstanje 1995) y a la posibilidad de analizar
el cambio y el conflicto formulando hipótesis a partir de ciertas representaciones en los valles
catamarqueños (Korstanje y Aschero 1996), y también a la aplicación del modelo interpretativo
shamánico a cierto tipo de arte rupestre en la Sierra de Ancasti (Llamazares1997-98). Dentro de
este último proyecto se obtuvieron además fechados radiocarbónicos directos de pinturas (Boschín
et al.1999).
En Patagonia las expediciones de Vignati (1944) continuaron generando nuevos datos
sobre el arte en conjunto con otras formas de evidencia -como sus publicaciones sobre los lagos
Nahuel Huapí y Traful en Río Negro. Simultáneamente, Artayeta publicó breves datos sobre el
arte rupestre del lago Nahuel Huapí y vinculó motivos rupestres de “las tradicionales guardas de
la nación pampa” -presumiblemente grecas- con motivos realizados en “valiosas manufacturas de
arcilla, piedra y tejidos de lana” (1950:133), ensayando así una de las primeras relaciones entre
ambas formas de producción visual.
Para este momento se efectuaron los primeros fechados radiocarbónicos en Argentina en
niveles de excavación del sitio de Intihuasi, San Luis (González 1957). Aunque no se trata de un
sitio con arte rupestre, este dato aportó un contundente argumento sobre la profundidad temporal
del poblamiento indígena del país enfatizando la necesidad de evaluar su antigüedad.
Un hito fundacional en las investigaciones del arte rupestre patagónico fue la definición
de siete estilos -negativos de manos, escenas, pisadas, paralelas, grecas, miniaturas y símbolos
complicados- por parte de Menghin (1957). El autor propuso cronologías absolutas y relativas
marcando vinculaciones entre estilos e industrias arqueológicas a partir de: 1) obliteraciones de
pinturas generadas por la acción de filtraciones de paleolagunas correlacionables con depósitos
e industrias líticas estratificados, 2) estado de conservación de pinturas y grabados, 3) pátinas
del soporte, 4) superposiciones de técnicas, colores de pintura y motivos y 5) similitudes con el
arte -rupestre o mobiliar- de otras regiones. Resulta notorio que muchos de estos criterios sigan
usándose en la actualidad.
Menghin realizó planteos teóricos de neto perfil histórico-cultural reflejados en: a) la búsqueda de centros de origen de los estilos en otras regiones, e incluso en otros continentes; b) el
uso preferencial del mecanismo de difusión cultural como explicación de la presencia de ciertos
estilos en Patagonia; c) la correlación entre difusión cultural y migración de “grupos raciales”; d)
el uso de conceptos como: “reemplazo”, “degeneración” y “contaminación” que marcan tanto la
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idea difusionista según la cual nuevos estilos sustituyeron a otros, como la noción esencialista de
que un estilo es originalmente una entidad pura cuyo cambio implica su decadencia; e) la noción
de que existieron zonas más receptivas al “triunfo” de nuevos estilos “más avanzados y disciplinados” y zonas más “conservadoras” donde continuaron los estilos “más antiguos y primitivos”
(Menghin 1957:81). En algunos casos el autor realizó interpretaciones simbólicas a partir de
información etnohistórica o de rasgos del medio ambiente, como la presencia de manantiales de
agua, aunque también tuvo la perspicacia de sugerir que “las mismas manifestaciones rituales
pueden corresponder a dos o más objetivos distintos” (Menghin 1957:61-62), identificando así
tempranamente un problema de equifinalidad asignable a muchas manifestaciones de arte rupestre.
En la misma época, Schobinger produjo un exhaustivo registro del arte rupestre de Neuquén (1956) incluyendo cuantiosa información sobre más de veinticinco sitios, vinculándola con
información etnohistórica y proponiendo interpretaciones que, desde su perspectiva normativa,
anticiparon en varias décadas algunas ideas de la arqueología posprocesual anglosajona en lo
relativo al rol del arte en la vivencia del paisaje. Sus aportes continuaron en numerosas obras
posteriores.
Por su parte Casamiquela (1960) propuso una interpretación sobre la significación mágica de
los motivos geométricos y de pisadas del arte rupestre patagónico, basándose en la comparación
entre: a) repertorios rupestres, b) datos orales y visuales de una informante araucana-tehuelche,
c) datos visuales de los quillangos tehuelches y d) datos escritos y orales de la mitología gününa
këna y araucana. Más allá del empleo que hizo de analogías directas resulta destacable el uso de
información etnográfica oral para aproximarse al registro arqueológico, pues anticipó de manera
incipiente ciertas formas posteriores de la etnoarqueología. El mismo autor propuso una clasificación del arte patagónico donde nuevamente el uso interpretativo de la información etnográfica
fue central (Casamiquela 1986).
Distinto fue el caso de Pedersen quien propuso la clasificación de las imágenes rupestres
en “naturalistas, abstractas y simbólicas” (1978:13), apartándose parcialmente de la noción de
estilos propuesta por Menghin y sus seguidores. Consideró a los motivos como “manifestaciones
ideológicas” denotando una concepción del arte más bien ligada a lo simbólico y compartida por
otros autores. Paralelamente, otros trabajos se centraron en aportar descripciones detalladas más
que en realizar clasificaciones o interpretaciones (por ej. Molina 1971).
Respecto de la cronología de la secuencia estilística patagónica Cardich et al. (1973)
realizaron hallazgos en las capas 11a (posterior a 12.600 AP) 9 y 10 (anterior a 8.750 AP) de
la Cueva 3 de Los Toldos lo que permitió documentar la antigüedad del estilo de negativo de
manos. Posteriormente, otra fecha antigua fue asignada a representaciones de guanacos pintados
en el sitio El Verano 1, se las halló cubiertas por sedimentos y se las asignó al componente inmediatamente anterior cuyo fechado inicial es de 8.960 AP (Durán 1983-1985). Asimismo, Gradin
(1973) publicó datos fundamentales al obtener fechados ante quem para pinturas negativas de
manos y series de puntos y post quem para pisadas grabadas, grecas pintadas y miniaturas pintadas
en el Alero de las Manos Pintadas (Chubut), datando un derrumbe entre 2.610 y 2.440 años AP
(Gradin y Aschero 1978). Por su parte Ceballos y Peronja (1984) proporcionaron un fechado ante
quem de 2.526 AP para las pinturas y grabados de Cueva Visconti (Río Negro) que contribuyó a
definir los momentos intermedios de la secuencia. A su vez, Pedersen (1978) registró en la Isla
Victoria (Parque Nacional Nahuel Huapí, Río Negro) los primeros motivos de jinetes observados
en Patagonia. El autor tuvo distintas opiniones sobre su cronología: los atribuyó inicialmente a
momentos históricos pero luego los vinculó con megafauna extinta. Más allá de estos vaivenes
interpretativos, el hallazgo de Pedersen proporcionó clara evidencia de que la producción de arte
rupestre en la región continuó hasta momentos muy tardíos.
Otro hito en las investigaciones patagónicas fue la definición de la secuencia estilística
de Cueva de las Manos, iniciada por Gradin (1966-1968) y terminada por Gradin, et al. (1976).
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Allí se definieron los grupos estilísticos A, B, B1 y C a partir de la combinación de numerosos
indicadores independientes: en el arte, superposiciones de motivos y colores, y en planta de
excavación, fragmentos de roca con pintura desprendidos del techo, restos óseos y artefactos con
vestigios de pintura, trozos de pigmentos naturales. A ello se sumó el análisis por difracción de
rayos X -sumamente innovador para la época- de una película de pintura adherida a un fragmento
de la roca del paredón del sitio (Gradin et al. 1976:245) que determinó la presencia de hematita
y yeso. Este último componente no estaba presente en el soporte rocoso ni en los sedimentos,
resultando así una evidencia de su incorporación para la preparación de la pintura.
Los mismos autores elaboraron luego la secuencia del río Pinturas (Gradin et al. 1979), donde
presentaron y analizaron información sobre ocho sitios de la región. El esquema de desarrollo
combinaba la información sobre los estilos artísticos A, B, B1, C, D y E con información sobre
los niveles culturales I, IIa, IIb, III, IV y V. Es interesante destacar que los autores evidenciaron
la falta de correlación sincrónica entre estilos y niveles/industrias puesto que sus fechados y
duraciones eran distintos. Ello difirió de las periodificaciones normativas clásicas que armaban
períodos en los que generalmente a una industria le correspondía un estilo cerámico (véase Willey
y Phillips 1958).
Posteriormente Gradin realizó varios trabajos de síntesis en los que definió modalidades,
tendencias y corrientes estilísticas del arte rupestre patagónico. Ellas incluyen pero exceden a
los grupos estilísticos de la secuencia del río Pinturas, para incorporar otros motivos presentes a
nivel macro-regional -como antropomorfos con rasgos sexuales, objetos o jinetes. En uno de esos
trabajos Gradin (1988) presentó una monumental sistematización de datos a partir de una serie
de criterios usados para describir cada tendencia estilística: motivos, motivos asociados, técnica,
tratamiento, posición, dispersión, cronología, asociación cultural y sitios que la ejemplifican. A
su vez, el autor identificó influencias de un estilo sobre otro/s, implicando así que no deberían
ser considerados como compartimientos estancos. Gradin generó también interpretaciones acerca
del emplazamiento espacial -topográfico y paisajístico- del arte, vinculadas al uso recurrente de
determinados soportes, la aparición del arte en contextos no-domésticos, o su asociación con determinados rasgos del paisaje. De esta manera, su mirada se anticipó a algunas de las corrientes
anglosajonas posprocesuales-hermenéuticas sobre el arte y la arqueología del paisaje.
Hasta la década de 1980 la preocupación central en la arqueología del arte rupestre fue la
construcción de secuencias estilísticas y su vínculo con los contextos arqueológicos. A partir de
ese momento, debido a las influencias del enfoque procesual, comienzan a elaborarse planteos
teóricos sobre el arte parietal. Siguiendo los lineamientos del modelo de Schiffer (1972) Aschero
(1983-1985) propuso una detallada secuencia de producción indicando qué tipos de residuos dejaba
cada etapa en el contexto arqueológico. Posteriormente expandió dicho modelo (Aschero 1988)
incluyendo indicadores para relacionar las actividades de producción artística con la función del
sitio y el sistema de asentamiento y subsistencia. Apartándose del marco teórico procesual clásico,
centrado en los sistemas adaptativos, elaboró conceptos relativos al contexto de significación del
arte integrado por el contexto funcional de ejecución y el contexto temático de la representación
(Aschero 1988). Estos modelos permitieron ampliar el foco desde los elementos ideológicos hacia
los elementos tecnológicos del arte.
La influencia del marco teórico procesual en su vertiente más ecológica se refleja en trabajos
como el de Fernández (1979), quien analizó doce sitios de la Cordillera del Viento (Neuquén)
evaluando de manera precursora variables ambientales tales como: recursos -flora, fauna, agua-,
accesibilidad, altimetría, orientación cardinal y oxidación de las rocas soporte por licuefacción
de la nieve, necesaria para ablandar el soporte y permitir su grabado, anticipando una mirada
“tafonómica” del arte. El trabajo de Silveira (1988-1989) sobre el alero Lariviere (Neuquén),
donde compara el repertorio de este sitio con aquellos de zonas de ecotono bosque-estepa, se
enmarca también en esta tendencia. Otra vertiente más centrada en la noción de sistema se refleja
en el trabajo de Onetto (1991), quien integra al arte rupestre del valle de Piedra Parada (Chubut)
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dentro del sistema de comportamiento de sus productores, analizando la dinámica sincrónica del
funcionamiento del sistema adaptativo a escala regional y estacional. Las propuestas teóricas
sobre el arte rupestre incluyeron otros enfoques teóricos como el semiótico (Llamazares 1986)
pero su aplicación posterior fue sumamente escasa.
En cuanto a los métodos de registro en el campo quedan implícitos en muchos trabajos,
aunque el uso de fotos, dibujos y calcos ya era común en la década de 1950 (Menghin 1957:81).
También era frecuente el tizado de petroglifos para aumentar su visibilidad por contraste; en el
Congreso de Americanistas de 1966 se acordó eliminar este procedimiento debido a sus nocivos
efectos sobre la conservación del arte1. A esto se suma el innovador -aunque infrecuente- uso del
infrarrojo en el relevamiento de pinturas rupestres introducido por Pedersen (1953-54). El uso
de técnicas de relevamiento rupestre fue más tarde sistematizado por Sánchez Proaño (1991). El
método de laboratorio más comúnmente empleado en este momento fue la difracción de rayos X
para la caracterización de pigmentos (Iñiguez y Gradin 1978, Barbosa y Gradin 1986-87).
Posteriormente Gradin publicó el primer trabajo de neto corte metodológico el cual incluía
la definición de motivos simples, compuestos y complicados como unidades de análisis y su
clasificación como representativos -naturalistas, estilizados y esquemáticos, divisibles a su vez
en biomorfos: objetos y escenas- y abstractos -puntiformes, lineales y de cuerpo lleno, divisibles
en: rectilíneos, curvilíneos y combinados- (Gradin 1978). Además de su utilidad práctica cabe
destacar que esta metodología es aplicable desde distintos marcos teóricos y ha sido empleada
por diversos proyectos de investigación.
En esta etapa se realizaron, además, importantes trabajos de síntesis sobre arte prehistórico
de Argentina (González 1977, Casado López de Garza 1981, Schobinger y Gradin 1985) y de
Argentina y América (Schobinger 1997). También se creó el primer programa de investigación
y documentación de arte rupestre argentino (PROINDARA) cuyas propuestas contribuyeron a
impulsar los estudios sobre esta especialidad (Hernández Llosas 1985a, 1985b, Renard de Coquet
1985) y cuyos resultados, como la exhaustiva compilación bibliográfica de Renard de Coquet
(1988), siguen siendo utilizados en la actualidad. También se realizó el primer simposio dedicado
exclusivamente al arte rupestre dentro del marco del Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Gradin y Hernández Llosas 1997), posicionando al arte rupestre como tema central en la
arqueología argentina.
La preocupación por la preservación, protección y “manejo” o “administración” del arte
rupestre fue mínima hasta la década de 1990 (véase Pedersen 1978), momento en el cual tomó un
papel preponderante (véase Giordano y Gonaldi 1991 y Hernández Llosas 1994). En este sentido se
perfilaron dos propuestas diferentes desde el punto de vista teórico: una orientada principalmente
desde la academia hacia el público (véase Rolandi et al. 1998, 1999) y otra inmersa en las nuevas
corrientes de administración del “patrimonio” (Pearson y Sullivan 1999) desde la academia, con
y para la comunidad (véase Hernández Llosas 1999).
MIRADAS CONTEMPORÁNEAS: ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES
RUPESTRES EN ARGENTINA
En la actualidad los estudios sobre arte rupestre en Argentina se encuentran en pleno desarrollo. En el NOA continúan algunas investigaciones a nivel regional y se abren nuevas permitiendo
avances en el conocimiento de distintas zonas, con la realización de análisis de distinto tipo que
incluyen los trabajos descriptivos, los estilísticos, las discusiones sobre asociaciones contextuales,
la formulación de hipótesis y la aplicación de nuevas perspectivas teóricas.
En Jujuy se están catalogando sitios (Fernández Distel 2001) y revisitando otros, tales como
el Pucará de Rinconada y la cueva de Yugunte en Casabindo (Ruiz y Laguna 2003). También se
están aplicando algunas propuestas novedosas en relación con la evaluación de la evidencia ru226
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pestre en contextos generales para plantear la presencia de distintos grupos humanos en territorios
específicos, sus interacciones y conflictos (Albeck y Ruiz 2003), así como propuestas relativas al
poder y a las relaciones sociales (Nielsen et al. 2001). Otras propuestas toman evidencia rupestre
para formular hipótesis arqueológicas generales a nivel regional (Hernández Llosas 2000, 2001,
2001-02) o plantean análisis desde la arqueología del paisaje, contextualizando la evidencia
arqueológica local con la regional y macrorregional, utilizando también información de fuentes
etnohistóricas y brindando una novedosa propuesta acerca de la presencia de “arte rupestre”
incaico de distinto tipo y con distintas funciones (Hernández Llosas 2006).
En Salta varios trabajos brindan extensos relevamientos de sitios del Valle Calchaquí realizando análisis estilísticos finos, focalizados en las representaciones figurativas y su distribución
espacial (de Hoyos 2005). Otros analizan los procesos de producción de las pinturas (Ledesma
2005) y proponen medidas de protección para dichos sitios. En la zona de Yungas se dan a conocer
nuevos sitios (Ventura 2001).
En Catamarca se realizan relevamientos y análisis estilísticos finos sobre figuras humanas en
el Valle del Cajón, por de Hoyos, así como avances en la documentación de la zona de La Tunita
(de la Fuente et al. 2005) y en el Departamento de Tinogasta (Ratto et al. 2000-02). En La Rioja
se realizan trabajos que integran la investigación del arte rupestre con proyectos regionales que
aplican perspectivas de la arqueología del paisaje, generando interesantes resultados (Calegari
2001), y se están desarrollando investigaciones en Ischigualasto que incluyen no solo el estudio
arqueológico sino también la protección del arte rupestre (Rolandi et al. 2003).
En el NOA también se están desarrollando trabajos con mirada regional que intentan articular la información de diferentes localidades en torno a temas cruciales, tales como la interacción
interregional (Aschero 2000a, Hernández Llosas 2001, Martel 2005, Aschero 2006).
En Patagonia una de las principales características de las investigaciones actuales es que se
han centrado en el análisis de dinámicas poblacionales en escala regional: las secuencias estilísticas no han perdido importancia pero han dejado lugar a los vínculos regionales, evidenciados
por las distribuciones inter-sitios. En la cuenca del río Limay (Neuquén), la cuantificación de
sitios con arte rupestre producidos por milenio ha permitido plantear que la creación de sitios se
intensificó y que, debido a cambios en su emplazamiento, los destinatarios de las imágenes habrían
cambiado con el tiempo (Crivelli 2006). Es interesante notar que otros trabajos han desarrollado
simultáneamente esta misma perspectiva (véase Fiore 2006), lo cual destaca una coincidencia en
las miradas teóricas contemporáneas. Este enfoque refleja una visión cronológica novedosa, no
relacionada solo con la periodificación sino con los cambios cuantitativos del arte en el tiempo.
El equipo que trabaja en la cuenca del río Limay ha aportado además numerosos datos relevantes
a la cronología del arte, incluyendo: a) grabados del estilo pisadas en Casa de Piedra de Ortega
(Río Negro) cubiertos por sedimentos datados en ca. 2.700 AP (Fernández 2002); b) pinturas
rupestres geométricas en Rincón Chico 2 (Neuquén) datado en 700 AP; y c) grabados basales en
Epullán Grande (Neuquén) con fechado ante quem de 9.970 AP (Crivelli y Fernández 1996) que
aportan el fechado más antiguo conocido para la técnica de grabado en Patagonia.
Dos libros de reciente edición documentan el estado actual de las investigaciones rupestres
en Río Negro (Boschín y Casamiquela 2001 y Gradin et al. 2003). En ellos se incluyen tanto
revisiones de la historia de las investigaciones (e.g. Gradin 1999, en Gradin et al. 2003) como
detalladas publicaciones de nuevos sitios (e.g. Albornoz en Gradin et al. 2003). En la región del
valle inferior del río Manso (Río Negro) así como en la Comarca Andina del Paralelo 42° (Chubut) donde se han analizado más de treinta sitios con pinturas rupestres (Bellelli et al. 2005) la
orientación de las investigaciones vincula aspectos estilísticos, técnicos y contextuales con otros
relativos al manejo de los sitios frente al impacto del turismo -triplicado en la última décadademostrando el interés de los investigadores por temas anteriormente soslayados.
Múltiples investigaciones sobre diez sitios en la región del Parque Nacional Perito Moreno
(Santa Cruz) han demostrado la existencia de contactos con la región de río Pinturas, evidenciada
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por vínculos estilísticos (A, B y B1). Además, se ha logrado definir una seriación cronológica en
Cerro Casa de Piedra 5 (CCP5) a partir de la datación de dos niveles arqueológicos (ca. 6.540
AP y ca. 2.700 AP) con pintura roja caída en estado líquido durante dos momentos distintos de
ejecución de motivos de guanacos (Aschero et al. 2005).
Las investigaciones en la región del río Pinturas han continuado tal como lo demuestra el
trabajo de Aguerre y Gradin2 que integra información sobre 41 sitios, 9 de los cuales son dados
a conocer por primera vez. En dicho trabajo también se discute la utilidad del uso de transectas
y prospecciones guiadas por miembros de la comunidad local, proponiéndose una metodología
combinada como la más eficiente. Asimismo, la declaración de la Cueva de las Manos (Santa
Cruz) como Patrimonio de la Humanidad en 1999 por UNESCO ha sido un hito histórico, posteriormente al cual surgieron numerosos planes de diversa índole destinados a proteger el sitio del
profundo impacto generado por el turismo (Onetto 2006).
Varios equipos se han abocado a la investigación de sitios en la Meseta Central santacruceña, aportando copiosa información sobre numerosos sitios y localidades, entre ellos La Flecha
(Gradin 2000, en Aguerre 2003), La María (Paunero 2000), Piedra Museo y Aguada del Cuero
(Miotti et al. 1999). Entre los enfoques utilizados se han desarrollado estudios de los contenidos
de información del arte, evaluando su variación y redundancia morfológica (Carden 2004) y las
representaciones faunísticas comparadas con las arqueofaunas (Miotti y Carden 2007).
Las investigaciones en la región de los lagos Strobel-Cardiel se han centrado en analizar el
papel del arte en la colonización humana de la región, a partir de 2.500 AP. Mediante la identificación de motivos registrados en regiones vecinas -hacia el norte, este y sur- se ha propuesto que
este espacio fue una zona de convergencia poblacional, donde la información se concentraba y
distribuía (Belardi y Goñi 2006). En dicha región se han identificado además los primeros motivos
de guanacos realizados mediante la técnica de grabado (Belardi y Goñi 2006), ampliándose así el
repertorio rupestre patagónico que implica una mayor variabilidad tecnológica que la anteriormente
conocida.
Vinculado con el anterior, otro de los ejes teóricos actualmente en desarrollo es el de los
procesos de poblamiento. Aschero ha planteado un análisis del poblamiento del territorio patagónico considerando al arte rupestre como una evidencia relevante para comprender la ocupación
y apropiación del espacio. Las marcadas diferencias entre las modalidades tempranas en Los
Toldos, Cueva de las Manos y Cueva Fell son evaluadas como indicadores de los distintos procesos ocupacionales ocurridos en cada región (Aschero 2000b). Por su parte, Belardi (2004) ha
propuesto que la amplia dispersión del estilo de grecas se debe a mecanismos de fisión ocurridos
en los momentos tardíos de ocupación efectiva del espacio patagónico. El arte habría jugado como
sistema de transmisión de información e integrador de distintos conjuntos poblacionales de una
metapoblación. En una escala más amplia, Fiore ha analizado la distribución temporo-espacial
de 489 sitios con arte pintado versus sitios con arte grabado. Luego de evaluar posibles sesgos
tafonómicos calculó las tasas promediadas de producción de imágenes por cada técnica -sitios
por siglo- que indican qué pinturas y grabados fueron producidos con tasas similares pero bajo
distintas condiciones: la pintura fue usada por un lapso mayor a pesar de su riesgo de deterioro
mientras que el grabado tuvo una más rápida dispersión espacial, posiblemente por la ventaja de
su perdurabilidad (Fiore 2006). Asociado a esto se desarrolló un modelo para evaluar las condiciones económicas bajo las cuales se produce el arte, incluyendo la inversión laboral requerida
-según la disponibilidad diferencial de materias primas, artefactos y conocimientos técnicos- y
la organización del trabajo -división del trabajo, actividades fuera y dentro del sitio, etc.- (Fiore
2007).
Finalmente, un tercer eje temático se orienta hacia la arqueología de paisaje, esta perspectiva
que propone que el emplazamiento del arte en los soportes contribuyó activamente a la construcción social del espacio y el paisaje. En tal sentido, al analizar emplazamientos, conjuntos tonales
y temas Aschero ha demostrado que los motivos de guanacos pintados en Patagonia se emplazan
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en sitios domésticos de alta reiteración ocupacional y abierta a la visibilidad de distintos grupos
de edad, discutiendo así la hipótesis de su potencial carácter ritual no-doméstico (Aschero 1996).
Asimismo, los negativos de manos se registran indistintamente en aquellos sitios y en sitios de
ocupación transitoria ubicados en zonas de tránsito (Aschero 1997). Las investigaciones de Carden (2007) en la Meseta Central santacruceña se orientan desde una perspectiva similar, aunque
enfatizando la posible función ritual/sagrada de algunos sitios.
En cuanto a los trabajos de laboratorio, a la técnica de difracción de rayos X se han sumado:
el microanálisis cualitativo de rayos X, el microscopio electrónico de barrido (MEB/SEM), la
cromatografía líquida, la cromatografía gaseosa, la espectroscopía ultravioleta e infrarroja y la
espectrometría de masa para establecer la composición de pinturas de pared y residuos de pintura
en planta (Boschín et al. 2002 , Wainwright et al. 2002, Aschero et al. 2005). También se han
empleado la experimentación (Paunero 1992, Alvarez y Fiore 1995) y la microscopía (Alvarez
et al. 2001) como métodos para reconstruir posibles secuencias de producción del arte pintado y
grabado y para observar la formación de macro y microhuellas de uso en artefactos usados para
realizar grabados rupestres.
Por su parte, los planes de gestión, manejo y conservación de la Administración de Parques
Nacionales (APN) han permitido registrar la existencia de arte rupestre en 11 parques nacionales
-sobre un total de 34. Estos incluyen 137 sitios, en 128 ya han sido evaluadas las condiciones de
conservación -son buenas en 38 sitios, intermedias en 59 y malas en 31- restando el diagnóstico
de 9 sitios (Ferraro y Molinari 2006). Se han elaborado planes de manejo específicos para 27
de estos sitios los que incluyen medidas para su investigación, conservación y presentación al
público. Actualmente se están desarrollando planes para más sitios (Ferraro y Molinari 2006). En
relación a las aproximaciones teóricas mencionadas más arriba cabe destacar la vigencia de ambas
en recientes propuestas; por un lado para Patagonia (Podestá y Onetto 2004) y por el otro para el
NOA (Hernández Llosas 2004). Se percibe además una tendencia creciente hacia la revisión de
posiciones pasadas y la consideración del “conocimiento indígena” (sensu LINKS 2001) en el
medio académico argentino (véase Hernández Llosas y Ñancucheo 2007).
En cuanto a la producción de obras de síntesis, Podestá (1996, 2003) publicó dos útiles
capítulos del estado actual de las investigaciones rupestres en Argentina en una colección internacional que edita un volumen por quinquenio sobre novedades mundiales de arte rupestre.
Además, Podestá et al. (2005) generaron tres valiosos libros de divulgación sobre el arte rupestre
del NOA, del Centro y de la Patagonia respectivamente.
CONCLUSIONES
Los trabajos aquí reseñados dan cuenta de la prolífica y valiosa producción generada en
Argentina en torno a la arqueología del arte rupestre. Su desarrollo fue sumamente temprano y, por
lo tanto, pionero en el marco académico internacional. Mientras en nuestro país se desarrollaban
detalladas investigaciones sobre arte rupestre, obras importantes, como Method and Theory in
American Archaeology (Willey y Phillips 1958), no mencionaban la presencia de arte rupestre
en el continente americano, lo cual indica la escasa importancia dada entonces a dicha forma
del registro arqueológico. En contraste en el Handbook of South American Indians, editado por
Steward en 1949, Rouse dedicaba un capítulo completo a los petroglifos de Sudamérica donde
se mencionaba al arte rupestre del NOA y de la Patagonia -aunque con algunos errores-, y se
citaban autores como Boman y Gardner. Ello marca una temprana presencia de la arqueología del
arte rupestre argentino en el ámbito internacional. Incluso, como hemos notado, ciertos autores
locales anticiparon algunos elementos de enfoques teóricos desarrollados en países “centrales” y
académicamente hegemónicos.
A lo largo de este trabajo hemos identificado varias tendencias de investigación, no nece229
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sariamente secuenciales entre sí ya que en algunos casos han coexistido y coexisten simultáneamente:
1) La descripción aislada sin preguntas previas y con alto grado de interpretación sin correlato empírico: ha sido relegada por su alto grado de subjetividad incontrastable con el registro
arqueológico;
2) La formulación de secuencias estilísticas: pese a sus limitaciones en cuanto a la necesaria
reducción de la variabilidad es útil para comprender el desarrollo espacial y temporal del arte y,
por lo tanto, su elaboración continúa hasta la actualidad. Dentro de su construcción algunas son
más tipológicas -centrándose en los aspectos visuales del arte- y otras más holísticas -vinculando
dichos aspectos visuales con otros contextuales-;
3) El desarrollo explícito y la aplicación de conceptos teóricos relativos al funcionamiento
del arte dentro del sistema social de sus productores, concibiendo el arte: a) como sistema de
transmisión de información, b) como creación simbólica no-doméstica y doméstica, c) como
indicador de movilidad de un grupo a lo largo del poblamiento de una región, d) como indicador
de contacto entre grupos, e) como apropiación simbólica del espacio abordada desde distintas
corrientes de arqueología del paisaje. Dentro de estos enfoques teóricos, sin embargo, hemos
registrado pocos casos de formulación de hipótesis explícitas con expectativas de contrastar en
el registro arqueológico rupestre y no-rupestre.
Quedan ahora por enfrentar numerosos desafíos. Respecto a lo metodológico, las técnicas de
relevamiento de campo no han sido objeto de mayores discusiones, siendo empleadas primordialmente las más tradicionales. Posiblemente sería útil reflexionar al respecto, en tanto éstas proveen
los únicos datos de primera mano sobre los cuales se basa la totalidad del análisis posterior. Los
fechados radiocarbónicos tienen importantes limitaciones, tanto por sus costos como por la formación de recursos humanos necesaria para el procesamiento de las muestras. No obstante sería
una línea muy interesante para continuar ya que aporta resultados fundamentales, no solamente
para la cronología sino también para monitorear tendencias temporales en los cambios del arte
con mayor resolución que la provista por las superposiciones o las distintas pátinas. Al respecto,
la experimentación y la “tafonomía” del arte son herramientas de gran potencial para monitorear,
mediante observaciones controladas, las condiciones de formación diferencial de pátinas y de
obliteración de pinturas que permitan realizar inferencias mejor fundamentadas, relativas a cronología y conservación del arte. A su vez, el análisis de pigmentos está paulatinamente dejando
de considerarse un apéndice técnico y descriptivo para volverse información integrada con el
resto de la información arqueológica de una región, ya que posee un gran potencial relativo a la
explotación de recursos y a la movilidad de personas, similar al que generan, por ejemplo, los
análisis de proveniencia de obsidianas.
En cuanto a lo teórico, existe actualmente una heterogeneidad que es bienvenida pues refleja
la existencia de múltiples miradas y el respeto por las diferentes opiniones. Asimismo, desde los
momentos pioneros conviven modelos importados junto con elaboraciones conceptuales locales
lo cual demuestra una postura activa respecto del pensamiento sobre el arte. Es deseable que dicha
postura sea, además, crítica en la aplicación de dichos modelos. Pero es especialmente importante
que el uso de conceptos teóricos sea claro, sistemático y no-ambiguo, para que cuando se aplique
un concepto y/o se plantee una hipótesis se provean los indicadores o las expectativas empíricas
que permitan evaluar si dicho concepto o hipótesis es aplicable o no a determinado caso empírico.
Ello evita teleologías y tautologías y posibilita que las interpretaciones tengan una mayor fuerza
argumentativa, provista por un nexo explícito entre los conceptos y el registro arqueológico. Si
se sostiene que ciertas formas artísticas son rituales, o shamánicas, o que indican agregación o
marcación territorial, no es suficiente con afirmarlo: es necesario proveer indicadores que permitan
identificar dichas dinámicas en el arte, tanto para poder corroborar una hipótesis en un determinado caso como para poder rechazarla, en otros. De lo contrario, si una hipótesis fuera aplicable
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a cualquier caso perdería su poder explicativo. Algunos investigadores ya han dado cuenta de
estos problemas epistemológicos pero consideramos necesario mantener y profundizar nuestras
miradas sobre ellos.
Finalmente, una tendencia que está tomando cada vez más importancia es la relativa a la
“administración” de sitios y zonas con arte rupestre, considerados como patrimonio. En la gestión
nacional de este patrimonio se evidencian distintas aproximaciones teóricas que parten de principios
conceptuales diferentes, actualmente en debate en los más importantes organismos internacionales
que se ocupan del patrimonio cultural. Es también notorio que la participación de las comunidades locales -descendientes de pueblos originarios y/o de inmigrantes- está siendo paulatinamente
integrada a los proyectos de investigación y gestión del arte rupestre, hecho bienvenido por sus
múltiples efectos positivos. A ello se suma la importancia de mantener la divulgación científica
al público en general (adulto, juvenil e infantil, en ámbitos académicos como museos y escuelas
y no-académicos como los medios de comunicación). Ambas prácticas son beneficiosas en tanto
rompen prejuicios, aumentan el diálogo entre académicos y comunidades y permiten compartir
conocimientos y democratizar la práctica científica.
En síntesis, la arqueología del arte en Argentina tiene una larga y meritoria trayectoria. En
la actualidad, muchos arqueólogos y arqueólogas desarrollan investigaciones sistemáticas centradas en el arte rupestre o lo incluyen como una importante línea de evidencia. Fundados en esa
tradición académica y manteniendo posturas simultáneamente creativas, críticas, sistemáticas y
respetuosas podremos producir las miradas rupestres del futuro.
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RESUMEN
La investigación bioantropológica en la Argentina fue muy activa tanto en la primera
etapa, comienzos del siglo XVII a 1936, como en el período que va desde ese año hasta la
actualidad. La primera etapa comienza con los monjes españoles de la época de la Conquista
quienes se interesaron por la paleontología. Francisco Javier Muñiz realizó la primera actividad
verdaderamente científica y también enseñó al joven Ameghino a excavar y reconocer piezas
fósiles. Florentino Ameghino y sus dos hermanos -Carlos y Juan- contribuyeron al desarrollo de la
paleontología en América. Otros investigadores destacados fueron: Moreno, Zeballos, Castellanos,
Senet y Lehmann-Nitsche, entre otros. El segundo período contó con muchos investigadores en
antropología biológica y otras ciencias afines, argentinos y europeos. En particular, hacia 1930
Marelli introdujo los cálculos estadísticos en Antropología y Fernando Pérez descubrió un nuevo
sistema de orientación craneal. Posteriormente, Marcellino y Cocilovo introdujeron las primeras
técnicas de análisis multivariado en el país, empleadas luego por la Antropología Biológica
sudamericana. Estos hallazgos, sumados a la introducción de principios genéticos para interpretar
movimientos migratorios, respuestas adaptativas bien diferenciadas y modelos estocásticos sobre
asentamientos y migraciones humanas, cumplimentan los avances de la Antropología Biológica
en la Argentina en los tiempos modernos. Este artículo intenta describir esa historia.
Palabras claves: Antropología Biológica - Argentina - Historia de la disciplina.
ABSTRACT
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Research in Argentine biological anthropology was
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very active in both the early period, from
the early 18th century to 1936, and the one starting from that point to the present. The former
period began with the Spanish monks who arrived during the Conquest and were interested in
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paleontology. Francisco Javier Muñiz did the first truly scientific activity and also taught young
Florentino Ameghino to dig and recognize fossil pieces. Ameghino and his brothers -Carlos
and Juan- contributed to the development of paleontology in the Americas. Other well-known
researchers were: Moreno, Zeballos, Castellanos, Senet, and Lehmann-Nitsche, among others.
The second period had many researchers in Physical Anthropology and several attached sciences,
both Argentinian and European. In particular, around 1930 Marelli introduced the statistical
calculus in anthropology and Fernando Pérez discovered a new cranial orientation system.
Later, Marcellino and Cocilovo introduced the earliest techniques of multivariate analysis known
in Argentina, employed for solving many South-American physical anthropological problems
afterwards. These findings, along with the introduction of genetic principles for interpreting
migratory movements and a number of well differentiated adaptive responses and stochastic
models concerning man migration and settlements, fulfilled Argentina’s Physical Anthropology
advances in modern times. This article attempts to describe that history.
Key words: Biological anthropology - Argentina - History of the discipline.
INTRODUCCIÓN
La reseña que se presenta a continuación relata lo acontecido en la Antropología Biológica de
nuestro medio, desde 1936 hasta el momento actual. Conscientes de esta limitación temporal nos
pareció conveniente que el artículo fuera precedido por una breve descripción sobre lo realizado
desde los inicios de los estudios de bioantropología en nuestro país hasta la fecha bajo consideración.
Esta idea surgió porque algunos autores y datos de interés disciplinario no han sido comentados, o
lo fueron parcialmente, en otros trabajos sobre la historia de la Antropología. Además, creemos que
sirve para resaltar mejor el cambio producido en los últimos 70 años. Carnese et al. (1991-1992)
sistematizaron el desarrollo de las ciencias antropológicas en Argentina. Ellos definieron un primer
período a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque en esos años la Antropología Biológica
se desprende de las ciencias naturales como corpus independiente. Un segundo período comienza
hacia 1920 cuando: “las ideas evolucionistas se vieron fracturadas por una crisis, cuyo correlato
filosófico fue el conjunto de paradigmas antinaturalistas y antievolucionistas desarrollados por las
ciencias sociales” (Carnese et al. 1991-1992:39-40). El período final comienza hacia mediados de
1960, con las nuevas ideas evolucionistas que explican la historia biológica humana, y se continúa
en la actualidad. Esta periodificación se elaboró teniendo en cuenta los paradigmas predominantes
en cada una de las etapas del desarrollo de la disciplina. Por consiguiente, algunos trabajos con
determinadas concepciones teórico-metodológicas citados en el texto pueden no corresponder
temporalmente con los períodos establecidos precedentemente. Además queremos remarcar
que en este artículo no nos proponemos analizar críticamente los marcos teóricos y las prácticas
investigativas en bioantropologia, tarea que será desarrollada en una futura publicación.
Otras periodificaciones fueron hechas por Schwidetzky (1984), Marcellino (1985, 2002),
Cocilovo y Mendonça (1989), Carnese et al. (1997), Baffi y Torres (1997), Spencer (1997) y
Carnese (1998). Para nuestra reseña se adoptó un sistema cronobibliográfico que estimamos más
adecuado para captar el avance progresivo de la bioantropología.
LOS COMIENZOS
En esta primera parte se describe cómo avanzaron los conocimientos, desde el siglo XVIII
hasta la década del 1930, basándonos en la información de los autores antes mencionados y,
preponderantemente, en la obra de Marcellino (2002) por ajustarse en mayor medida a los objetivos
perseguidos en este acápite.
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Si comenzamos citando la obra del médico y sacerdote calvinista Thomas Falkner (17021784) es porque puede considerarse como el puntapié inicial de los estudios no sólo antropológicos
sino de varios otros aspectos de las ciencias, tales como la geografía, la edafología y la fisiografía
sudamericanas. En lo específico, este autor aportó estudios sobre las distintas agrupaciones
indígenas que llegó a conocer, interesándose en sus caracteres biológicos, lengua y diversidad
de costumbres. Luego de su conversión al catolicismo fue expulsado a Europa junto con sus
compañeros jesuitas. De regreso al Viejo Mundo se cuenta que publicó gran parte de su obra en
base a sus recuerdos sobre lo investigado en nuestro país, pues había adquirido conocimientos
acerca de la vida y costumbres de varias poblaciones aborígenes de nuestro territorio (Falkner
1744).
Nuestra historia continúa ya entrado el siglo XIX con el Dr. Francisco Javier Muñiz (17951871) quien, al decir de Márquez Miranda (1951), fue médico, político, estanciero y naturalista.
Alternaba su vida diaria con salidas al campo, recolectando fósiles y dejando huellas importantes
de su paso por la ciencia. Sus descubrimientos, muchas veces sin precedentes, fueron prolijamente
colectados. Mantuvo correspondencia con Darwin, fue miembro de la Real Sociedad Jenneriana
de Londres, descubrió vacunas y, sobre todo para nuestro interés, inició al niño Ameghino -quien
ya correteaba junto a su padre por las márgenes del río Luján en busca de fósiles- en el estudio
de nuestra ciencia.
Alcides d’Orbigny (1802-1857) aportó su conocido estudio de 1839 sobre los aborígenes
americanos. Estudió características del lenguaje y formas de comportamiento social en pueblos
aborígenes que incluye en su esquema clasificatorio que comprendía: “tres razas, seis ramas y
treinta y nueve naciones” (Marcellino 2002).
Hermann Burmeister (1807-1892) fue un naturalista europeo radicado en Argentina. Si bien
concordaba con Lyell en que no había restos humanos fósiles en América comienza a retractarse
al reconocer el descubrimiento de Lund en Lagoa Santa, intuyendo así la presencia del hombre
fósil en Sudamérica. Tanto Burmeister como Lund sufrieron el revés producido por haber sido
discípulos de Cuvier, con quien compartían su concepción creacionista claramente rebatida por
la propia experiencia de campo (Burmeister 1864, 1872).
Florentino Ameghino (1854-1911) fue el más preclaro de los investigadores argentinos en el
dominio de las ciencias antropológicas y paleontológicas, haciendo aportes fundamentales -junto
con sus hermanos Carlos y Juan- al enriquecimiento de las colecciones fósiles y de la estratigrafía
del cuaternario. Sus obras más importantes son La Antigüedad del Hombre en el Plata ([18801881] 1915) y Filogenia ([1884] 1915). Sus elucubraciones en torno al origen del hombre en
América, aunque desvirtuadas por la realidad, tienen el mérito de haber despertado e impulsado
el interés por estos estudios tanto en el país como en el mundo entero.
Por su parte, Juan B. Ambrosetti (1865-1917) fue un seguidor del pensamiento transformista
ameghiniano. Publicó numerosos trabajos entre los cuales se destaca el hallazgo de una flecha
insertada en las costillas de un hombre joven, que diera lugar a numerosas elucubraciones sobre
el comportamiento del “hombre primitivo” en América (Ambrosetti 1895). También realizó una
valiosa contribución al estudio de los pueblos cainguá del Alto Paraná, Misiones (Ambrosetti
1894) y aportó datos para el estudio del hombre fósil argentino (Ambrosetti 1912).
George Musters (1841-1879) fue el primer naturalista viajero en tomar contacto con las
poblaciones patagónicas. Su obra magna se condensa en el libro Vida entre los Patagones, donde
realiza un estudio integral de esas poblaciones fijando especial atención en la estatura de los
tehuelches, dato que pese a haber sido muy connotado en tiempos post-conquista tempranos no
deja de ser convincente (Musters 1871, 1873).
Francisco P. Moreno (1852-1919) también se ocupó de los caracteres físicos de los pobladores
de la Patagonia Austral. Se preocupó, entre otras cosas, por dilucidar el problema de la antigüedad
del hombre americano. En su conferencia de 1882 Moreno expuso su teoría según la cual la alta
variabilidad de los indígenas de Patagonia puede ser simplificada sólo en dos ramas.
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En 1879 el ejército argentino organizó una expedición que partió desde Buenos Aires al
mando del general Julio A. Roca, con el objeto de apropiarse de los territorios y de destruir, física
y moralmente, a la población indígena. Dentro de este marco, sin embargo, debemos destacar
la actuación de Francisco P. Moreno quien intercediendo ante Roca consigue que un grupo de
combatientes nativos sea alojado, junto con varios de sus allegados, en dependencias del Museo
de La Plata salvándolos así del cruel destino que les esperaba en la isla Martín García (Moreno
1879, 1882) .
Estanislao S. Zeballos (1854-1923) tuvo una actuación destacada en la vida pública, llegó a ser
miembro del tribunal permanente de La Haya y presidente del Congreso Panamericano de 1910. A
pedido de Roca lo acompañó a este en la Campaña del Desierto, donde escribió La conquista de las
quince mil leguas ([1878] 1931) con el objetivo de difundir los pormenores de esa vasta operación
militar que culminó con el genocidio de los pueblos autóctonos de Patagonia. Debe consignarse
también su función en la formación de las colecciones craneanas del Museo de La Plata.
Carlos Spegazzini (1858-1926) fue antropólogo y primordialmente etnólogo. Durante un viaje
realizado al extremo sur del continente publicó sus curiosas conclusiones sobre el comportamiento
de los pobladores del cono sur que tanto dieron que hablar a antropólogos y viajeros, por el carácter
racista de sus concepciones sobre el pueblo selknam (Spegazzini 1882).
Herman ten Kate estuvo a cargo de la Sección Antropología del Museo de La Plata. Entre
sus contribuciones más importantes deben señalarse los estudios realizados sobre colecciones de
cráneos indígenas araucanos y calchaquíes existentes en esa Institución. Observó una frecuencia
elevada de braquicéfalos en los primeros y de hiperbraquicefalia en los segundos (Kate 1893,
1896). A su vez, consideró que un cráneo excesivamente dolicocéfalo de los araucanos debía ser
de origen fueguino, dado que según d’Orbigny y Moreno los fueguinos, junto con los tehuelches,
estuvieron en contacto con los araucanos en las riberas del Río Negro (Marcellino 2002).
Ramón Lista (1856-1897) fue un investigador dedicado al estudio de las poblaciones
aborígenes de Argentina meridional, entre las que se cuentan los tehuelches. El autor expresaba
su preocupación por la próxima extinción de estos grupos, provocada no por razones naturales
sino por los efectos negativos traídos por la llamada “civilización”. También deben destacarse
sus estudios sobre el “hombre primitivo” de Sudamérica (Lista 1885, 1894).
Amadeo J. Baldrich estudió a los indígenas del Chaco Central. Describió los rasgos fisonómicos
y la forma corporal en matacos, tobas y chiriguanos, intentando luego realizar comparaciones
interpoblacionales (Baldrich 1890).
Uno de los autores de mayor producción en nuestro medio fue Robert Lehmann-Nitsche
(1872-1938). Es famoso su estudio sobre la formación pampeana y el hombre fósil en Argentina.
A raíz del interés mundial desatado por las investigaciones de los hermanos Ameghino, el autor
realizó un prolijo y profundo estudio sobre la formación pampeana así como de los restos óseos
que cimentaban la teoría del hombre originario de Sudamérica (Lehmann-Nitsche 1907, 1908).
Félix Outes (1878-1939) fue quien, luego de criticar el trabajo publicado por LehmannNitsche en 1899 sobre cráneos con distintos tipos de lesiones, se manifestó contrario a la idea
de autoctonía de los habitantes de América austral. No fue el primero en aceptar la existencia de
dos tipos humanos claramente distinguibles: uno conformado por dolicocéfalos que habitaron al
Norte del río Negro y otro por braquicéfalos que se distribuyó por todo el territorio hasta poblar
Tierra del Fuego (Outes 1900, 1905).
En la región Litoral, Luis M. Torres (1878-1937) estudió las características de varios
cementerios indígenas comparándolos con otros de diversas regiones del país y de Uruguay. En
su trabajo sobre el delta del Paraná, describe diversas afecciones óseas en esqueletos aborígenes
y realiza una meticulosa descripción de los cráneos descubiertos, a los que compara con los de
Lagoa Santa (Torres 1902).
Carlos Bruch fue investigador y fotógrafo de campo. Hizo una descripción pormenorizada
de varios sepulcros calchaquíes de la región de Hualfín, en Catamarca, donde descubrió cráneos
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que habían sido sometidos a deformación artificial (Bruch 1904). También realizó un estudio
antropométrico en aborígenes del Noroeste argentino (Bruch 1911).
Fernando Thibon analizó la región mastoidea en cráneos indígenas del noroeste argentino,
“estableciendo diferencias de lateralidad con respecto a los cráneos europeos”. También destacó
las diferencias halladas por él respecto de la morfología propia de poblaciones del viejo mundo. A
su vez publicó un estudio sobre homínidos y antropomorfos, como formando partes de un mismo
orden taxonómico (Thibon 1907).
Los aborígenes del extremo sur atrajeron desde siempre la atención de viajeros e investigadores.
Holmberg (1906) había realizado una buena descripción de sus caracteres físicos pero fue Martín
Gusinde quien los estudió más detalladamente, abarcando el hábitat, la cultura y la biología de
las tres etnías que poblaron la isla grande de Tierra del Fuego (Gusinde 1931).
Eric Boman realizó un estudio sobre 35 aborígenes de la población de Susques por medio
de determinaciones antropométricas junto con sus correspondientes índices. En un estudio
posterior, luego de comentar los hallazgos hechos por De Carlés en 1916, describía un cráneo
con deformación occípito-frontal asociada a plagiocefalía post-mortem. También hizo el análisis
crítico de un trabajo de Torres sobre los “primitivos” habitantes del delta del Paraná (Boman
1916).
Pablo Cabrera (1857-1926) fue un notable etnógrafo y documentalista. Su estudio sobre
los indios lule es considerado un clásico en la materia. También realizó aportes basados en
documentación original sobre una disputa por la posesión del pueblo indio de Gaycama, ocurrida
hacia 1594 (Cabrera 1910, 1917).
Carlos Marelli fue el primer investigador argentino que aplicó técnicas de cálculo estadístico
y análisis comparativo en nuestra disciplina (Marelli 1910). Casi al mismo tiempo Juliane Dillenius
(1913) realizó una prueba comparativa de Mollison entre restos humanos de “La Isla” y Pukará
de Tilcara.
Manuel Abella (1910) realizó un estudio sobre la región maxilar y las piezas dentarias en
patagones del Chubut, casi simultáneamente con Víctor Mercante quien estudió las variaciones del
índice cefálico en función de la edad cronológica (Mercante 1911). Les siguió Gastón Backman
con su trabajo sobre treinta cráneos artificialmente deformados (Backman 1916).
Rodolfo Senet (1872-1938) fue autor de varias publicaciones referentes a la teoría evolutiva
de Ameghino. En una de ellas realiza un atractivo estudio en el que evalúa la teoría antropogenética
del sabio en función del adelanto biológico adquirido hacia la época. El efecto de las afirmaciones
de Senet fue de tal magnitud que la teoría del hombre originario de América cobró consistencia
en base a ciertas consideraciones embriológicas que, curiosamente, están en la cúspide de la
discusión antropogenética actual (Senet 1912).
También Milciades A. Vignati escribió sobre cuestiones del hombre fósil en Argentina.
Sobre su descubrimiento del hombre de Chapadmalal, Carlos Ameghino (1865-1936) destacó el
gran tamaño de los molares que presentan diferencias notorias respecto a los hallazgos europeos.
Sostuvo que si bien el hombre fósil argentino se relacionaba con los modernos en lo referente
a varios caracteres, se diferenciaba mucho más respecto de otros permitiendo así elaborar una
síntesis basada en tres agrupaciones. La carencia de primates fósiles americanos del tipo de los
grandes monos no implicaba para Vignati objeción alguna respecto a considerar al hombre como
originario de nuestro continente, dado que no se sabía cuál era el primate que más se avecinaba
al hombre (Vignati 1920, 1921, 1923, 1932, 1936).
A su vez, Lucas Kraglievich (1886-1932) intentó demostrar que los dos molares fósiles
que Vignati y Castellanos atribuyeron a un homínido fósil del Plioceno Superior de Miramar
correspondían, en realidad, a un mamífero no-homínido extinguido. El autor sostuvo que entre los
molares de Miramar y el fósil mencionado las semejanzas se acercaban a un 90%, atribuyendo las
diferencias (10%) al efecto edad, sexo y variación individual. Sostuvo, por el contrario, que las
diferencias entre esos molares y los pertenecientes a los homínidos conocidos llegaban a casi un
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50%, mientras que la similitud hallada era sólo de orden superficial (Kraglievich 1959). El autor
trajo a colación el problema del atlas de Monte Hermoso que según Vignati procedía de un horizonte
de loess, el cual de acuerdo a varios autores no se equiparaba al chapadmalense y correspondía
en realidad a la Fase Rionegrense de Mar del Plata. Por último, señalaba que se había dado un
“significado correcto” al hallazgo del trozo de cuarcita inserto en un fémur de toxodonte.
Joaquin Frenguelli (1883-1958) realizó su aporte al conocimiento de la antropología argentina
con varias publicaciones; una de ellas trata sobre un astrágalo humano, encontrado en Córdoba, que
fue comparado tanto con el del “hombre moderno” como con el de varios aborígenes americanos.
Según este autor se habían hallado claras diferencias respecto a los primeros (Frenguelli 1919).
La actividad de Alfredo Castellanos en nuestra disciplina fue realmente enjundiosa. En uno
de sus trabajos informa sobre el hallazgo de un incisivo de mastodonte trabajado por el hombre.
Deduce que dicha tarea fue realizada antes de la extinción de la especie, tratando de confirmar con
esto la alta antigüedad del hombre en la región. En una monografía presentada al XXV Congreso
Internacional de Americanistas recopilaba información estratigráfica y detallaba instrumentos
hechos por el hombre en territorio cordobés (Castellanos 1917a, b, 1922, 1933).
Fernando Pérez revolucionará los métodos de orientación craneana horizontalizando esa
pieza ósea según los conductos semicirculares externos del sistema laberíntico. Este hallazgo
constituyó sin duda un notable avance teórico en craneología, aunque su implementación pudiera
a veces resultar problemática (Pérez 1922).
Durante la década de 1930 se produjo un retroceso de las ideas evolucionistas como
consecuencia del avance desmedido de ciertas concepciones difusionistas, traídas por adherentes
al historicismo cultural. Sus principales referentes en nuestro medio fueron: Marcelo Bórmida,
en el campo de la Antropología Física, y José Imbelloni, dominando tanto aspectos físicos como
culturales. Esta tendencia prevaleció hasta mediados de la década de 1960. Duró hasta que una
conjunción de nuevos elementos teóricos produjo el inicio de una nueva etapa del pensamiento
evolucionista, apoyada sobre todo en la genética de poblaciones y el descubrimiento de fósiles
significativos para fundamentar la evolución humana.
De la tupida obra de José Imbelloni (1885-1967) corresponde a nuestra síntesis histórica
dar cuenta de su primera producción, que va de 1923 a 1935. Aportó datos sobre la antropología
física de los aborígenes de Argentina y estudió los caracteres físicos de los pobladores del Lago
Buenos Aires. También clasificó las modalidades deformatorias del cráneo sudamericano y sus
concepciones incursionaron en aspectos relativos a la Antropología general, partiendo siempre
de una perspectiva historicista-cultural.
Por último, citaremos el avance de la genética producido por la incorporación del concepto de
mutación descubierto por De Vries a comienzos del siglo XX. Desde un principio la mutación fue
considerada como mecanismo interactivo de la selección, logrando así destrabar las incoherencias
del período transformista final que debía explicar todos los aspectos de la evolución basándose
en las redistribuciones alélicas según los postulados de Mendel, formulados hacia 1860 pero
popularizados recién a principios del siglo XX. Sin embargo, el concepto de mutación impulsó
un criterio de discontinuidad que, paradójicamente, estimuló la concepción saltacionista y las
ideas catastrofistas sostenidas por Cuvier, situación que sólo fue revertida por la irrupción del
gradualismo neodarwinista consolidado sobre la base del aporte dado por el concepto de genética
de poblaciones.
INVESTIGACIONES REALIZADAS DESDE 1936 HASTA LA ACTUALIDAD
Para el desarrollo de esta parte del artículo nos hemos basado en los trabajos de Carnese
et al. (1991-1992), Carnese (1998) y Marcellino (2002) y, además, actualizamos la información
bioantropológica hasta el año 2006.
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Uno de los hitos más importantes de nuestra ciencia fue marcado por Bacigalupo cuando
difundió los resultados de sus análisis serológicos en aborígenes argentinos, mediante el empleo
de técnicas estadísticas apropiadas (Bacigalupo 1926, 1934). Casi al mismo tiempo, Mazza y
Franke (1927) testeaban el grupo ABO en más de un centenar de aborígenes del Chaco Argentino
con el objetivo de determinar sus orígenes, según lo propuesto por Hirschfeld poco tiempo antes.
En una segunda presentación se dieron a conocer los resultados de otros 78 casos sobre grupos
wichi del Chaco salteño, llegando a constatarse la ausencia de los grupos sanguíneos A y B entre
los individuos no afectados por mestizaje (Mazza y Franke, 1928). A su vez, Álvarez (1939)
tipificó los alelos del mismo sistema entre los wichi chaqueños. En otras poblaciones del Chaco
-chulupi, chorote, wichi y toba- y entre los guaraníes de Misiones fue determinado el sistema
ABO (Palatnik 1966)
De la revisión efectuada hasta ese momento, se constata que entre los años 1926 y 1939
los estudios genético-serológicos se circunscribieron exclusivamente a la determinación del
sistema ABO. Es a mediados de 1939 cuando comienzan a tipificarse nuevos marcadores grupales
sanguíneos, como los del sistema MN en chulupies de la provincia de Salta (Mazza 1939). Estas
investigaciones continuaron desarrollándose en poblaciones relacionadas históricamente con
indígenas de la Argentina, como los macá del Chaco Paraguayo. A su vez, Paulotti y González
Alegría (1943) estudiaron el sistema ABO en 209 puneños de Jujuy. En 1948 uno de estos autores
realizó un estudio sobre la ceguera gustativa a la feniltiocarbamida (PTC) entre los tobas de
la provincia de Formosa. La finalidad de esta investigación era comprender la herencia de ese
carácter, su comportamiento en relación con la “raza” y sus variaciones vinculadas al sexo y la
edad (Paulotti 1948).
Branimiro Males realizó, entre otras cosas, una crítica del concepto de Antropología Física
o Biológica considerando que existe una conjunción entre estos términos bajo una idea de mera
técnica de medición. Determina una primera fase en esta ciencia, la de “fijar los tipos biológicos de
una región determinada, para una comunidad étnica o social”. Agrega que no debe confundirse la
Antropología con el estudio de las razas humanas, pues para él no todo lo que pertenece al estudio
del hombre como ser natural es Antropología. Del mismo modo, afirma que la Antropología tiene
un objeto definido pues es el estudio de las “diferencias normales” entre los hombres. Adjudica
un determinado valor al concepto de número dentro del método al asegurar que se deben estudiar
las características de cada individuo como unidad, y no las frecuencias de cada característica en
forma aislada. Admitiría la existencia de una antropología geográfica y otra temporal. El primer
caso incluye el estudio de los tipos humanos en el espacio y al segundo lo reserva para los estudios
de Paleontología Humana y Antropología Histórica. Continúa efectuando una crítica al concepto
de “tipo” por cuanto se define, en general, por caracteres morfológicos restringidos y pocas veces
se acude a criterios funcionales (Males 1948).
En la década de 1950 deben mencionarse los trabajos de Sachetti (1953) sobre la serología
de los aborígenes del Lago Titicaca (Bolivia) y los de Scaro (1957) quien analizó la distribución
de los sistemas ABO, Rh y MN en habitantes de la provincia de Jujuy. En este trabajo observa que
la población de la ciudad de Jujuy presenta un aumento de la frecuencia de los grupos sanguíneos
0 y Rh positivo como consecuencia de la elevada participación indígena en el acervo genético de
esa población. Además ese mismo autor tipificó por primera vez el Sistema Diego en 74 quechuas
de la Quebrada de Humahuaca (Scaro 1958).
Hacia finales de la década del 1950 se había estudiado un total de 2302 personas pertenecientes
a diferentes poblaciones de las regiones del Chaco y del Noroeste Argentino -wichi, chulupi, toba,
pilagá, guaraní, macá, colla y quechua- (Carnese et al. 1991-1992). La información obtenida
permitió demostrar la elevada frecuencia en esas comunidades de individuos de grupos sanguíneos
0 y Rh positivo y la presencia del alelo DI*A (Diego A), una variante presente sólo en poblaciones
asiáticas y amerindias.
En esa etapa del desarrollo de la disciplina se conocieron los primeros estudios realizados en
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poblaciones cosmopolitas de la Argentina. Se analizó la distribución del sistema ABO en 15.000
individuos registrados como dadores en el Banco de Sangre del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Etcheverry (1947, 1949) investigó el factor Rhesus en españoles, italianos y vascos residentes en
Argentina. Debe destacarse que este autor fue el primero en demostrar la elevada frecuencia de
individuos Rh negativo en la población vasca. Además, en estas investigaciones pudo comprobarse
que las frecuencias génicas de los sistemas ABO y Rh eran similares a las observadas en el norte
de España e Italia, lo cual se correspondía con las masivas corrientes migratorias que de esas
regiones se dirigieron a Argentina entre 1880 y 1930.
Nuevas Investigaciones Tipológicas
Es interesante remarcar que la temprana incorporación en los estudios bioantropológicos de
técnicas y métodos provenientes de la genética-serológica no implicó necesariamente cambios
en las concepciones tipológicas sobre la variabilidad biológica humana1. El criterio tipológico
siguió siendo nodal en las explicaciones que se brindaban en nuestra disciplina; aún con los
trabajos serológicos de Boyd (1950) se llega a una conceptualización raciológica similar, en lo
esencial, a la de Blumenbach (Carnese 1989, Pucciarelli 1989). Por consiguiente, se consolidaron
los trabajos morfológicos dentro de los marcos teóricos de la Escuela Histórico-Cultural, cuya
principal preocupación fue sistematizar la información más que resolver problemas de carácter
evolutivo. La mencionada concepción tipológica se encuentra claramente indicada en los intentos
de Imbelloni por obtener un cuadro clasificatorio de poblaciones amerindias (Imbelloni 1921, 1923,
1924, 1937a, 1938a, 1941, 1950, 1958) basado en las características somáticas y craneoscópicas.
La tarea del antropólogo físico terminaba con un diagnóstico de pertenencia de los datos a alguna
de las entidades “raciales” postuladas en esos trabajos. El alto nivel de incertidumbre asociado
con el cumplimiento de este objetivo obedecía tanto a la metodología tipológica en sí como a la
exclusión de otras fuentes posibles de variación biológica, además de la geográfica y cronológica,
tales como edad, sexo y deformación artificial (Carnese et al. 1991-1992). Conspicuos ejemplos
son: la conocida contribución al conocimiento de los constructores de sambaquíes del litoral
centro-sur de Brasil (Imbelloni 1955) y los intentos clasificatorios realizados por Canals Frau
(1950, 1953).
Dentro de este contexto intelectual Constanzó (1941) analizó restos óseos provenientes de
Pampa Grande, determinó varios índices cefalofaciales y concluyó que estos grupos pertenecían
a la “raza Pueblo-Andina” (Marcellino 2002). Estos estudios continuaron desarrollándose con
Constanzó (1942a, b) tanto en el Valle Calchaquí como en la región de Cuyo, publicándose los datos
craneométricos de la serie de Belén y de Santiago del Estero. En la provincia de Mendoza, Rusconi
analizó numerosos restos esqueletales de esa región. Su actividad abarca un largo período que va
desde 1932 a 1962. En este año publica un volumen de 32 capítulos que denomina “Población Pre
y Posthispánica de Mendoza” y que contiene sintéticamente toda su producción científica (Rusconi
1962). En esa época uno de los máximos representantes del historicismo cultural fue Bórmida, quien
elaboró una cronología sobre las prácticas deformatorias del cráneo en Patagonia y, a partir de datos
craneoscópicos y complementariamente craneométricos, propuso una sistematización de los antiguos
patagones en: Ellipsoides patagonicus, Platistegoides onensis, Hipsistegoides lagoides y Ooides
fueginus (Bórmida 1953-1954). A nuestro criterio, este estudio fue una de las contribuciones más
importantes realizadas dentro de los marcos teóricos de la escuela difusionista. Con este enfoque, las
investigaciones bioantropológicas continuaron desarrollándose durante la década de 1960 -ver, por
ejemplo, los trabajos de autores como Gerber (1964), Chávez de Azcona (1967), Patti de Martínez
Soler (1967). Más adelante, estos estudios fueron continuados por Fortich Baca (1976).
Casamiquela (1969) propuso reconstruir la estructura dinámica de las poblaciones de la
región pampeana junto a Cuyo y Patagonia septentrional, estratificándolas en seis períodos. En el
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primero -anterior a la presencia española- la región pampeana, parte de Cuyo y Neuquén, estaba
ocupada por una población transhumante de cazadores-recolectores que el autor asigna a la “raza
Patagónida” de lengua supuestamente afín a la tehuelche septentrional; mientras que las poblaciones
ubicadas al sur de la provincia de Buenos Aires ya eran cazadores de grandes animales y, según
el autor, pertenecían al núcleo “Patagónido” de habla tehuelche septentrional. Los tehuelches
meridionales llegaron hasta el Nahuel Huapi y ocuparon el sur de Neuquén, La Pampa y Buenos
Aires. Estas poblaciones se contactaban al este y noreste con otras poblaciones cazadoras pero
también con pueblos cultivadores sedentarios, que el autor asigna a grupos raciales amazónidos,
láguidos y fuéguidos. En el segundo período se produce una expansión tehuelche con difusión
cultural araucana, que culmina con la absorción de los pehuenches (siglo XVI) y el comienzo de la
penetración araucana a principios del siglo XVII. En el tercer periodo (siglo XVII) se extiende la
denominada “tehuelchización” del área pampeana absorbiendo a las poblaciones australes de origen
huarpe, se intensifica el uso del caballo y se radican en Neuquén los primeros grupos araucanos.
El cuarto período comienza hacia el siglo XVIII y se caracteriza por los malones sobre regiones
aledañas a Buenos Aires con hegemonía de caciques provenientes de Norpatagonia, mientras los
tehuelches meridionales invadían regiones pertenecientes a la provincia de Buenos Aires. El quinto
período ocurre durante el siglo XIX y se caracteriza por el proceso de araucanización general de la
región Pampeana, con la radicación de grupos provenientes de Chile y el consecuente alejamiento
de los tehuelches hacia los ríos Colorado y Negro. El sexto momento, ligado a la Conquista del
Desierto se desarrolla hacia fines del siglo XIX y se caracteriza por el exterminio de los indígenas
de La Pampa y Neuquén. En este período comienza la retracción araucana hacia Chile al tiempo
que grupos de extracción tehuelche se extendían sobre Patagonia.
En esa línea, Bárcena (1976) realizó un análisis cráneo-trigonométrico de poblaciones
prehistóricas de Mendoza y asignó la muestra estudiada a determinadas categorías raciales. Según
Marcellino (2002) esa técnica fue el primer aporte a la craneología prehistórica mendocina.
Es importante remarcar que el paradigma tipológico no fue privativo de la Antropología
Biológica en la Argentina, también fue utilizado en Europa continental como bien lo señala
Crognier:
la actividad de la Antropología europea de la posguerra, no está en oposición con los trabajos
de la época precedente. Por el contrario, parece haberla refinado con la inclusión de nuevos
caracteres biológicos y nuevas técnicas como por un esfuerzo sin precedentes, que lleva a
las naciones que aún tienen colonias importantes (Gran Bretaña, Francia, Portugal, Bélgica),
a sistematizar la información en sus posesiones de ultramar (1989:5)

Estas concepciones predominan hasta mediados de la década de 1960.
Nuevas Concepciones en Antropología Biológica. El Neodarwinismo
A partir de este momento, los adelantos de la Antropología Física son llevados a cabo por
investigadores que han integrado el neodarwinismo a investigaciones sobre grupos humanos.
Conscientes de las conquistas conceptuales y fácticas de la genética de poblaciones, están decididos
a hacer del concepto de población -aplicado con precaución- la unidad de estudio de la diversidad
humana (Crognier 1989).
Esta nueva concepción se corresponde con el abandono del método tipológico y la
incorporación de métodos estadísticos multivariados, considerados más adecuados para analizar
la variabilidad biológica. Las variaciones interpoblacionales comienzan a estimarse a partir de
diversos coeficientes de distancias biológicas. Algunas de estas técnicas habían sido desarrolladas
en la primera década del siglo por Czekanowski (1909). Más adelante, otras técnicas para medir
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esa diversidad fueron propuestas por Pearson (1926), Mahalanobis (1936), Rao (1948), Penrose
(1954), Hiernaux (1965), Cavalli-Sforza y Edwards (1967) y Nei y Roychoudhury (1974).
La Antropología Biológica comienza, entonces, a demostrar un interés creciente por los
problemas relacionados con los procesos microevolutivos y la dinámica de la adaptación. También
se enfatiza la incidencia de los factores socioculturales sobre la biología de las poblaciones. Así, por
ejemplo, la reducción de la mortalidad por medidas sanitarias disminuye el efecto aparente de la
selección natural a través de la mortalidad diferencial (Palatnik 1987). A su vez, se comprueba que
grandes cambios en la fecundidad de las poblaciones fueron inducidos por factores socioculturales
(Cavalli-Sforza et al. 1981).
La concepción analítica que domina el criterio somatométrico de este período, permite
determinar, entre otras cosas, que condiciones socioeconómicas adversas influyen sobre la
estatura, reivindicada antes como adecuada para el establecimiento de clasificaciones raciales.
Esta variable, junto con otras de distinto nivel de información, puede sufrir alteraciones en un
ambiente proteico-calórico deficitario y, más aún, esas condiciones pueden causar una alteración
del dimorfismo sexual (Baffi y Cocilovo 1989, Guimarey et al. 1993, Pucciarelli et al. 1993).

Genética de Poblaciones Humanas
Dentro de este ambiente intelectual, comienzan a difundirse las primeras contribuciones sobre
genética de poblaciones humanas. Palatnik (1964) presentó su tesis doctoral sobre la distribución
del factor Diego en 400 judíos de distintas comunidades de la Argentina. Posteriormente realizó una
recopilación de datos seroantropológicos de la Argentina y estudió una comunidad de aborígenes
ranqueles de la provincia de Buenos Aires, mediante la determinación de marcadores grupales
sanguíneos (Palatnik 1966, 1968). En esa época Palatnik crea la Unidad de Genética Serológica
en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y en ese ámbito se
organiza un equipo de investigación de carácter interdisciplinario. Uno de los primeros aportes
de este grupo de trabajo fue la realización de un estudio integral de la comunidad toba de Fortín
Lavalle (provincia del Chaco) mediante la tipificación de marcadores genético-serológicos,
la obtención de información biomédica, clínica, antropométrica, demográfico-genética y
sociocultural (Carnese et al. 1975, Fink de Cabutti y Palatnik 1975, Palatnik 1975, Torres et al.
1975). Paralelamente, se estandarizaron técnicas serológicas para la tipificación de sustancias
ABH en manchas experimentales y tejidos humanos (Palatnik y Carnese 1969, 1970a y b, 1971).
Esos mismos procedimientos fueron empleados para la determinación de los antígenos ABH en
tejidos momificados de indígenas de Los Morrillos (provincia de San Juan) y de la región puneña
(provincia de Catamarca) (Carnese 1971, Carnese y Palatnik 1972). A su vez, bajo la dirección
de Palatnik se concretaron varias tesis doctorales sobre diversos temas como: la determinación
de antígenos ABH en tejidos momificados (Carnese 1971), la determinación de polimorfismos
grupales sanguíneos (Fink de Cabutti 1977) y del estado secretor ABH (Etcheverry 1977) en una
población toba de Fortín Lavalle.
Matson et al. (1969) analizaron por primera vez los marcadores haptoglobínicos, además de
los diferentes sistemas grupales sanguíneos en grupos mataco, chulupi, toba, chané, chiriguano y
calchaquí de Salta; chorotí del Chaco Argentino y mapuche de Neuquén. Un grupo mapuche de
Chiquillihuin -provincia de Neuquén- fue estudiado bajo un enfoque más integral proporcionándose
información clínica, dermatoglífica, somatométrica y serológica -grupos sanguíneos ABO y
factor D del sistema Rh-Hr- (Mutchinik y Castilla 1970). Asimismo, Pagés Larraya et al. (1978)
mediante el análisis de seis sistemas genéticos eritrocitarios -ABO, MNSs, Rh, P, K-k y Diegoy haptoglobinas determinaron y compararon las frecuencias génicas de seis grupos indígenas
del Chaco Argentino. Las distancias biológicas entre poblaciones usando rasgos serológicos y
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siguiendo la técnica de Cavalli-Sforza y Edwards (1967) fueron desarrolladas por primera vez en
poblaciones indígenas por Palatnik (1980).
Una Instancia de Renovación
Entre los años 1964 y 1969 el movimiento estudiantil participó activamente para la renovación
de los planes de estudio de la carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de la Universidad Nacional de La Plata, logrando incorporar, entre otras, asignaturas como
Matemáticas, Estadística y Antropología Social. La currícula fue dividida en tres orientaciones:
Antropología Social, Antropología Biológica y Arqueología. Hasta ese momento, el estudiante de
esa Universidad cursaba materias fuertemente impregnadas por la concepción histórico-cultural
ignorándose a autores como White, Steward, Childe, Washburn o Levi-Strauss.
En esa época, también se renueva el estudio de los grupos prehistóricos a partir de una
fuerte crítica a la escuela tradicional. Se producen algunas contribuciones orientadas en un marco
teórico más realista, asociado con el conocimiento de la biología de las poblaciones. Se abandona
el concepto de “raza”, se propone el estudio de grupos poblacionales -materiales provenientes de
uno o varios sitios próximos- y la investigación de los factores de variación intramuestral -sexo,
edad y deformación artificial- como requisito previo e ineludible para encarar la estimación de
relaciones biológicas entre series de distintas localidades (Carnese et al. 1991-1992). Estos trabajos,
que demandaban el manejo de un volumen considerable de datos y cálculos complejos, fueron
posibles gracias a la incorporación de diseños experimentales apropiados y al apoyo de técnicas de
computación (Cocilovo 1973, 1975, Cocilovo y Toraglio 1978). Desde 1975 se realizaron estudios
de variación geográfica, gran parte de los cuales permanecieron inéditos hasta 1980 (Cocilovo y
Marcellino 1973, Marcellino et al. 1977, Cocilovo 1981).
A partir de 1974 comienzan a desarrollarse experimentos destinados a probar hipótesis y
observaciones antropológicas no corroborables desde el punto de vista descriptivo-comparativo.
Pucciarelli desarrolla una serie de experiencias, tanto en modelos artificiales como en animales
de laboratorio, con la finalidad de aportar información sobre los factores que influyen en la
morfogénesis craneana (Pucciarelli 1974a, 1978, 1980, 1981, Pucciarelli y Niveiro 1981). La
incorporación de la experimentación a la resolución de temas antropológicos estaba basada en un
antiguo concepto de Washburn y Detwiler (1943) y su factibilidad como método antropobiológico
fue practicada en nuestro medio (Pucciarelli 1974b, 1989, 1991).
Dahinten, también desarrolló estudios en antropología experimental con la finalidad de
evaluar los efectos de la nutrición sobre rasgos craneanos en ratas de laboratorio (Dahinten y
Pucciarelli 1981, 1983, 1986, Dahinten et al. 1988).
La Misión Ivanisevich
La renovación intelectual de la década de 1970 se vio interrumpida a finales de 1974 por
el gobierno de Isabel Perón, mediante la llamada Misión Ivanisevich y por la dictadura militar
de 19762. Todas las instituciones del país, incluidas las universitarias, se vieron afectadas. Se
produjeron exoneraciones masivas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) y en las Universidades. Se cerraron las carreras de Antropología de las Universidades
de Rosario, Mar del Plata y Salta, incluso hubo un intento de cierre en la Universidad de Buenos
Aires que culminó luego con cambios en sus planes de estudio. En la Universidad Nacional de La
Plata se reemplazó el plan de estudios vigente hasta ese momento por un conglomerado anodino de
materias que sólo conseguían desconcertar a los estudiantes entusiasmados con las reformas que
habían sido realizadas en tiempos de la democracia. Además se produjo el desmembramiento de la
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Unidad de Genética Serológica de la Facultad de Ciencias Exactas que, como ya habíamos señalado,
desarrollaba investigaciones en genética serológica de poblaciones actuales y prehispánicas.
El Retorno a la Normalidad
En 1983 con el advenimiento de la democracia, y en un en un intento de reparar el daño
intelectual y moral sufrido, se produjo la reincorporación de numerosos docentes e investigadores.
Esto permitió organizar nuevos grupos de trabajo en diferentes Universidades Nacionales. Se
reabrieron las carreras de Antropología en Rosario y Salta y se crearon otras nuevas en Jujuy y
Olavarría. También se restauró el sistema de tres orientaciones en la Universidad Nacional de La
Plata. Las publicaciones se dinamizaron -Runa en la UBA es un ejemplo- y reapareció la revista
Etnía. En esta etapa debe destacarse la meritoria labor desarrollada por el Dr. A. Rex González.
En 1984, siendo Asesor del Secretario de Cultura Carlos Gorostiza, impulsó la creación de la
Dirección Nacional de Antropología y Folklore la cual promovía políticas de protección del
patrimonio antropológico y arqueológico. Durante 1984-1987 fue designado Director del Museo
Etnográfico Juan B. Ambrosetti y desde esa función, además de sus tareas específicas, estimuló
el desarrollo de la docencia y la investigación en Antropología Biológica dentro de las carreras de
Ciencias Antropológicas en distintas Universidades del país. En la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires contribuyó a la reorganización de la Sección de Antropología
Biológica, perteneciente al Instituto de Ciencias Antropológicas de esa Institución. En dicha
unidad comenzaron a desarrollarse trabajos de investigación en genética de poblaciones, en
demografía genética y en crecimiento y desarrollo; éste último tema en colaboración con el equipo
de la Universidad Nacional de La Plata, dirigido por Pucciarelli. Estos estudios se realizaron en
poblaciones indígenas y cosmopolitas de la Argentina (Carnese y Goicoechea 1990, Carnese y
Caratini 1992, Carnese et al. 1993, 1996, Carnese 1995, Caratini et al. 1996, Goicoechea et al.
1996, Bolzan et al. 1993, Guimarey et al. 1993, Pucciarelli et al. 1993).
Con el advenimiento de la democracia también hubo un florecimiento de la actividad
antropológica manifestado, entre otras cosas, porque entre las universidades de Buenos Aires,
La Plata, Río Cuarto y Córdoba se realizaron y aprobaron más de veinte tesis doctorales sobre
temas específicos de Antropología Biológica. En Buenos Aires se creó el Equipo Argentino
de Antropología Forense, constituido por jóvenes estudiantes e investigadores quienes bajo la
dirección de Clyde Snow realizaron significativas contribuciones para el esclarecimiento de la
desaparición forzada de personas durante la dictadura militar.
Marcellino et al. (1984) incorporaron la tipificación de polimorfismos seroproteicos con
técnicas electroforéticas en varias localidades de Jujuy y en poblaciones chaqueñas respectivamente.
Este grupo de investigación realizó también estudios sobre dermatoglifos en poblaciones indígenas
de la Argentina (Demarchi y Marcellino 1994, 1995a y b). En cambio, fueron escasas las
investigaciones efectuadas sobre la distribución del sistema leucocitario HLA. El primer trabajo
en el país fue realizado por Giraudo et al. (1982, 1985) en un semiaislado humano de la sierra de
Comechingones (Córdoba) y en nativos de la Puna. Otros autores hicieron lo propio sobre wichi
y mapuche, respectivamente, así como el relevamiento del locus DR en tobas migrantes a la
provincia de Buenos Aires (Carnese 1991-1992). A su vez en la Universidad de Salta, mediante
la tipificación de marcadores genéticos eritrocitarios, se estimaron las distancias genéticas en
poblaciones del Noroeste Argentino (Acreche et al. 1996).
Un significativo aporte a los estudios bioantropológicos fue la incorporación de técnicas y
métodos provenientes de la biología molecular. La secuenciación de la región control del ADN
mitocondrial y la presencia o ausencia de la deleción de nueve pares de base en la región V de
esa molécula fue estudiada por Ginther et al. (1993), en una población mapuche de la provincia
de Río Negro. Estas determinaciones fueron las primeras realizadas en poblaciones indígenas
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de la Argentina. Continuando con esta línea de investigación Bailliet et al. (1994) estudiaron
poblaciones indígenas de la Argentina y Chile y observaron, además de los cuatro haplogrupos
considerados fundadores de América (A, B, C y D), la existencia de otros potenciales linajes
ancestrales amerindios y postularon que, probablemente, los primeros migrantes a América no
sufrieron un marcado efecto cuello de botella. Otro estudio sobre haplotipos mitocondriales en
amerindios fue presentado en el XXV Congreso Argentino de Genética celebrado en Bariloche
(Bravi et al. 1995). A su vez, haplotipos del cromosoma Y y STRs autosomales fueron estudiados
en amerindios por Pena et al. (1995) y Sala et al. (1996).
En La Plata continuaron los experimentos que investigaban el impacto ambiental,
principalmente relativos a los desequilibrios nutricionales y el crecimiento craneofacial en distintos
tipos de mamíferos (Pucciarelli y Goya 1983, Pucciarelli y Oyhenart 1987, Pucciarelli et al. 1990).
En esta línea de investigación, Oyhenart et al. (1996) estudiaron los efectos de una malnutrición
obtenida por medios experimentales en etapas finales del crecimiento intrauterino de la rata. Su
objetivo fue analizar las diferencias en variación craneofacial entre animales experimentales
(ratas Wistar) y controles (esto es, animales sin tratamiento) de la misma cepa, sexo y edad
que los experimentales. Las comparaciones así diseñadas se hacían con el fin de aislar el efecto
deseado para poder estudiarlo libre de factores parasitantes, los cuales podían alterar el valor de
los resultados. El estudio se hizo provocando una disminución del flujo sanguíneo intrauterino
mediante ligazón arterial parcial. Se halló que la desnutrición gestacional provocaba disminuciones
importantes en los valores de peso y longitud corporal. También se hallaron alteraciones a nivel
céfalo-facial, siendo más afectado el esplacnocráneo en su crecimiento que el cráneo neural.
Estos resultados sugieren que cuando se considera el efecto de factores nutricionales deficitarios,
sobre el crecimiento corporal de los individuos en crecimiento, deben tenerse en cuenta las etapas
tardías del desarrollo biológico prenatal como actores efectivos de alteración, al menos durante
el crecimiento postnatal temprano. A su vez, Barrientos (1994a y b) realizó estudios sobre salud
y nutrición en cazadores-recolectores del Holoceno Temprano y en indígenas prehispánicos de
la provincia de Buenos Aires.
En Río Cuarto se consolidaba un grupo de trabajo interdisciplinario coordinado por Cocilovo
y formado por antropólogos, biólogos y matemáticos. Actualmente sus planes de investigación
se integran a nivel sudamericano con grupos de antropólogos y genetistas de Chile y Brasil, y
con el aporte sustancial de fondos recibidos por CONICET, SUBCYT y CONICOR (Argentina),
CONICYT-FONDECYT (Chile) y CNPQ (Brasil).
El apoyo así recibido se tradujo en mejoras tanto en la cantidad como en la calidad de
las contribuciones producidas en el ámbito nacional e internacional, en el volumen de datos
recuperados a nivel sudamericano, en el desarrollo de nuevos procedimientos estadísticos para
facilitar el procesamiento de la información y en el nivel de aproximación alcanzado por los
resultados y su discusión en el marco de una moderna concepción teórica. Podemos citar, entre
otros, varios trabajos vinculados con el aporte de información básica en series pequeñas y en
grandes colecciones (Cocilovo et al. 1982, Cocilovo 1984, Bordach et al. 1985, 1991, Cocilovo
y Baffi 1985); estudios de variación geográfica como los realizados por Cocilovo y Di Rienzo
(1984-1985), Rothhammer et al. (1984, 1986), Neves y Cocilovo (1989) e investigaciones sobre
variación cronológica como las de Rothhammer et al. (1982), Quevedo et al. (1985), Cocilovo
et al. (1987-1988, 1994), Cocilovo y Rothhammer (1996) en los cuales se proponen modelos de
relaciones de parentesco entre diversos grupos de nivel macro y microgeográfico y se sugieren los
principales factores que influyeron en el proceso microevolutivo. El problema de la influencia de
la deformación artificial en la morfología craneana fue analizado prolijamente en varios trabajos
citados anteriormente y, en particular, en los producidos por Mendonça y Di Rienzo (1981-1982)
y Mendonça et al. (1983, 1986, 1988-1989).
Los restos óseos de Las Pirguas (Pampa Grande, Salta) fueron estudiados por Salceda
(1984), Baffi y Cocilovo (1989), Baffi y Torres (1991) y Baffi et al. (1996). Estos últimos autores,
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a partir de 79 cráneos provenientes de diferentes cavernas, realizaron un estudio antropométrico y
somatoscópico concluyendo que esa población estuvo sometida a condiciones de estrés ambiental
que provocó una inhibición del dimorfismo sexual, interpretación que tuvo su base en un estudio
experimental realizado en ratas de laboratorio (Pucciarelli 1980).
También Varela et al. (1990) evaluaron el dimorfismo sexual en nativos del Noroeste
Argentino. A su vez, Varela et al. (1995) y Varela y Cocilovo (1996) analizaron los efectos
de factores como el dimorfismo sexual, la edad cronológica y la deformación artificial sobre
la morfología de los cráneos de San Pedro de Atacama, una población prehistórica del período
agroalfarero sudamericano (500 AC-1500 DC). Como era de esperar, con respecto al sexo hubo
mayores valores en casi todas las variables masculinas respecto de las femeninas. Los autores
también hallaron que la deformación artificial afectaba, principalmente en la adultez, la forma del
neurocráneo en mayor medida que la del cráneo facial por estar el aparato deformatorio directamente
aplicado sobre la cabeza (o cráneo neural). También fueron hallados cambios en la estructura
poblacional, algo especialmente considerado a lo largo del período bajo estudio. Asimismo Baffi
y Cocilovo (1989-1990) estimaron la diversidad biológica de diferentes grupos de la población
prehispánica del Valle Calchaquí, aplicando métodos estadísticos multivariados.
Colantonio y Marcellino (1989) evaluaron, mediante la aplicación de técnicas multivariadas,
las relaciones y afinidades biológicas de series craneanas de diferentes regiones del país. Además,
propusieron normatizar una técnica derivada de la orientación vestibular en cráneos deformados
y no-deformados (Colantonio et al. 1984a, b, c y d, Marcellino y Colantonio 1990). A partir de
series craneanas de diversas regiones de Argentina y de otros países sudamericanos -Chile, Perú y
Bolivia- se estimaron las distancias morfológicas entre los grupos estudiados, mediante métodos
de análisis multivariado (Colantonio y Marcellino 1989).
En otros estudios estos autores realizaron un análisis crítico del término “fueginos”, así como
de su alcance clasificatorio. El objetivo central era determinar las diferencias morfológicas entre
los grupos comprendidos bajo dicho término, empleando para ello técnicas de análisis multivariado
-distancias de Mahalanobis y de Penrose--sobre diferentes variables métricas. También fueron
considerados otros agrupamientos humanos del cono sur y regiones alejadas. Los autores concluyen
que la similitud entre onas, yámanas y alakalufes de tiempos históricos es mayor entre ellos que
con cualquier otra de las trece etnías estudiadas, estando los yámanas más próximos a los onas que
los alakalufes. En base a estas observaciones sostuvieron una idea de poblamiento del cono sur
por parte de diferentes grupos aborígenes sin dejar de considerar el efecto de posibles variaciones
microevolutivas durante dicho proceso. El rol de los grupos septentrionales, esto es del noroeste
argentino y del norte chileno, sería secundario para los autores pues los consideran agrupamientos
morfológicamente muy alejados de los fueguinos y aún de los australo-melanesios (Marcellino
y Colantonio 1993). En esa etapa, Colantonio comienza a desarrollar estudios biodemográficos
en poblaciones prehistóricas y actuales de la provincia de Córdoba (Colantonio y Nordio 1990,
Colantonio 1995, 1996).
Los estudios dentarios fueron desarrollados por Dembo, quien se ocupó de analizar las técnicas
de las mutilaciones dentarias y los criterios para la diagnosis de las mutilaciones intencionales
(Dembo 1938, Dembo et al. 1949). Asimismo, Devoto realizó significativas contribuciones con sus
estudios sobre evolución dentaria (Devoto y Perroto 1973). Este tipo de estudios en poblaciones
históricas adquirió nueva importancia con los trabajos de Kozameh (1993, 1996). En estos dos
trabajos, que no agotan su producción, se describen los patrones de desgaste, eventualmente
asociados a edad, sexo y tipo de alimentación, sobre patologías dentarias en cráneos de poblaciones
amerindias y europeas a los que la autora vincula, entre otras cosas, con efectos producidos por
excesos en la ingestión de carbohidratos.
En poblaciones prehistóricas de Patagonia y Tierra del Fuego se analizaron 120 cráneos
de ambos sexos con la finalidad de establecer sus relaciones y distancias biológicas (Guichón
y Santini Araujo 1987, Guichón et al. 1989-1990). A su vez, Guichón et al. (1991) hicieron un
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estudio somatométrico de las poblaciones aborígenes de Tierra del Fuego, a partir de la información
obtenida por Gusinde. Asimismo, Guichón (1994) obtuvo datos para una reconstrucción de la
historia biológica de indígenas de Santa Cruz.
Salceda et al. (1981) estudiaron 58 cráneos de amerindios del delta del Paraná, Pampa Grande,
Guayaquis, Gran Chaco y Santa Rosa de Tastil con el objetivo de comparar los agrupamientos
obtenidos mediante técnicas multivariadas y aquellos determinados por Imbelloni, aplicando
métodos tipológicos. Salceda (1988), a su vez, estudió los cráneos adultos de Pampa Grande
(provincia de Salta) para evaluar las características “raciales” de ese grupo.
Méndez et al. (1984) aplicaron técnicas numéricas para el análisis discriminatorio de los
caracteres craneofaciales en aborígenes argentinos. Los autores intentaron revalorizar el antiguo
esquema clasificatorio respondiendo sobre cuál es el grado de exactitud de la relación planteada
entre tipos morfológicos y regiones geográficas, así como cuál es el valor discriminatorio de los
caracteres morfológicos utilizados (Marcellino 2002).
En poblaciones actuales se evaluaron las frecuencias de los defectos en la visión de los
colores en varones de origen andino (Ocampo et al. 1988a). De un total de 2198 individuos se
detectó un 4% de daltónicos. Los dermatoglifos de los wichi de la localidad de Embarcación,
provincia de Salta, fueron analizados por Ocampo et al. (1988b) y se compararon con indígenas
de la región andina y guaraníes de Brasil. Los autores demostraron que los wichí se diferencian
de los grupos con los que se efectuó la comparación.
Jean Vellard, científico francés radicado en Argentina, se dedicó a estudiar poblaciones
autóctonas sudamericanas. En uno de sus trabajos realizó un estudio etnográfico de los grupos
ayoreo. Esta etnía pertenece a la familia lingüística zamuco, a la que corresponden también los
pueblos de habla chamacoco. Ambos idiomas son aún hablados en el Chaco boreal, que corresponde
a los actuales territorios de Paraguay y sudeste de Bolivia. En los tiempos de D’Orbigny, hacia
la década de 1830, varias parcialidades zamuco vivían en barrios de un asentamiento chiquitano
del cual habían adoptado tanto su lengua como sus costumbres. Vellard efectuó el relevamiento
métrico de más de 200 individuos adultos de ambos sexos asentados en las localidades de Santa
María y Faramoro (Paraguay) y concluyó que sus características corresponden a lo que se denomina
grupo paleoasiático, con cierto parecido a los grupos chorote (Vellard 1995).
La deficiencia primaria de lactosa tipo adulto en la población de Jujuy, la frecuencia de
daltonismo entre los mataco-mataguayo y la estimación del coeficiente de parentesco por isonimia
en poblaciones de la Quebrada de Humahuaca y Puna jujeña fueron investigaciones realizadas por
el equipo de Dipierri (Dipierri et al. 1983, 1990, 1991, 1994, Dipierri y Ocampo 1989). En este
último trabajo los autores analizaron el coeficiente de parentesco por isonimia intra (Ri ITRA)
e interpoblacional (Ri ITER) entre 67 localidades de la Quebrada de Humahuaca y Puna jujeña.
Observaron que la variación Ri ITRA presenta valores elevados y que los valores promedios a
nivel Ri ITER poblacional no reflejan un parentesco interpoblacional distinto entre hombres y
mujeres. Consideran que la relación Ri ITER/distancia geográfica sugiere un modelo geográfico
de aislamiento por distancia. Esta línea de investigación fue continuada posteriormente por Alfaro
y Dipierri (1996). Además, este mismo equipo de trabajo realizó un estudio sobre la tendencia
secular de la talla adulta en varones de la provincia de Jujuy (Bejarano et al. 1996).
En la Universidad de Catamarca, Lomaglio y Romero (1996) determinaron las variables
de peso y estatura en escolares de sectores periféricos de la capital de la provincia de Catamarca.
Estudiaron niños de ambos sexos, entre seis y doce años, y se compararon con los de un estudio
realizado en 1982. Se observaron incrementos en peso y estatura, los cuales fueron más visibles
en el grupo etáreo de los nueve años. La estatura aumentó más que el peso en las mujeres,
mientras que los varones tuvieron mayor incremento en peso. Se interpretaron estos cambios
como consecuencia del efecto positivo logrado por los programas de asistencia materno-infantil
aplicados, así como por las mejoras en las condiciones de vivienda y ocupación que comenzaron
a regir en la década de 1980.
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Dos Acontecimientos Trascendentales
El 6 de noviembre de 1989 se creó en Santiago de Chile la Asociación Latinoamericana
de Antropología Biológica (ALAB) con el objetivo de promover el intercambio científico entre
investigadores de la región. Su finalidad fue y es fomentar los estudios e investigaciones para el
progreso y difusión de la Antropología Biológica en el continente y proyectar los avances científicos
con asociaciones similares e investigadores del resto del mundo. La ALAB organiza reuniones
científicas cada dos años con la participación de especialistas latinoamericanos e invitados de otros
países de Europa y Estados Unidos. Esta asociación mantiene relaciones con otras sociedades
científicas como la Sociedad Europea de Antropología, la Sociedad Española de Antropología
Física, la International Association of Human Biologists (IAHB) y la American Association of
Human Biology, entre otras. Cuenta con una revista denominada actualmente Antropología Física
Latinoamericana, órgano oficial de la ALAB, editada anualmente en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) en colaboración con el Instituto de Investigaciones Antropológicas
de ese mismo país.
En 1993 en el marco de las Primeras Jornadas Nacionales de Antropología Biológica,
realizadas en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata,
se crea la Asociación de Antropología Biológica de la República Argentina -denominación que
ha cambiado actualmente por la de Asociación de Antropología Biológica Argentina, AABA.
Entre sus objetivos se destacan:
• Estimular los estudios e investigaciones conducentes al progreso y difusión de la
Antropología Biológica
• Formar docentes e investigadores en el área de la disciplina.
• Realizar reuniones periódicas bienales de carácter rotativo en las que participen todos los
Centros y Universidades donde se realizan investigaciones atinentes a la disciplina.
El desarrollo de las estas Jornadas ha contribuido al fortalecimiento de los grupos de
investigación nacionales, a la integración con grupos internacionales y a la formulación de proyectos
interinstitucionales. Además la AABA edita la Revista Argentina de Antropología Biológica.
Todos los trabajos que se publican son evaluados previamente por investigadores de reconocida
trayectoria nacional e internacional, además cuenta con una página web con información actualizada
de actividades relacionadas con la Antropología Biológica a nivel nacional e internacional y con
links a otras páginas de interés
Jornadas Nacionales de Antropología Biológica. Los últimos diez años
La primer Jornada se realizó en la ciudad de La Plata en el año 1993. A partir de esa fecha
y hasta el año 2007 se concretaron seis nuevas reuniones en diferentes ciudades del país: Buenos
Aires, Puerto Madryn, Rosario, Catamarca, Córdoba y Salta.
En este apartado comentaremos las líneas principales de investigación que se han desarrollado
durante los últimos diez años de actividad bioantropológica (1997-2006)3. Para la concreción de
este objetivo hemos analizado las Actas de las Jornadas Nacionales donde los bioantropólogos
del país comunicaron en sus trabajos de investigación, que incluimos en dos ítems principales
que denominamos poblaciones prehistóricas y actuales, los diversos temas de la Antropología
Biológica. Adicionalmente, desarrollamos por separado los estudios realizados en primatología
y en antropología experimental.
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Nuevos Estudios en Poblaciones Prehistóricas
En las investigaciones sobre poblaciones prehistóricas se analizan los efectos sexo, edad
y deformación artificial sobre los componentes del cráneo, la variabilidad biológica intra e
interpoblacional, las relaciones de parentesco, las estimaciones de la componente genética asociada
a las variables métricas y los aspectos biosociales y adaptativos de las poblaciones prehistóricas
de Patagonia, Tierra del Fuego, Región Pampeana, Valles Calchaquíes, Santa Rosa de Tastil,
Cachi, Puna, Quebrada de Humahuaca, Córdoba, Mendoza y San Pedro de Atacama (Norte de
Chile). Se hacen inferencias acerca de la dinámica evolutiva de las poblaciones humanas de la
porción central de Argentina y de Patagonia continental durante el Holoceno, de la variabilidad
de la morfometría dental en restos óseos del SE de la región Pampeana del Holoceno Tardío y de
su comparación con muestras procedentes del NE de la Patagonia. Además, se están estudiando
diversos grupos paleoamericanos del centro y sur de la Patagonia. A su vez, se analiza la posible
influencia de los procesos selectivos direccionales sobre la variación craneofacial a nivel intra
e interpoblacional en humanos modernos y se evalúa la diferenciación craneofuncional entre
amerindios de la planicie y de la costa pacífica, y sobre el poblamiento temprano de la costa
norte de Chile. Para estas investigaciones se aplican métodos estadísticos uni y multivariados y
se estiman las distancias biológicas mediante el empleo de variables morfológicas.
En la provincia de Buenos Aires se hallaron importantes restos óseos humanos, especialmente
en el sitio Arroyo Seco 2 -partido de Tres Arroyos. Las excavaciones realizadas por equipos de
investigadores del Museo de La Plata y de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires
proporcionaron indicios valiosos acerca de las condiciones de vida de poblaciones correspondientes
a un período anterior al de los aborígenes actuales. Si bien en las exhumaciones realizadas hubo
una fuerte incidencia de deformación post-mortem, las inferencias deducidas de la morfología
original de estos cráneos permiten considerar que se trata de restos de poblaciones que habitaron
la región mucho antes de la aparición de los amerindios actuales. Este hecho queda certificado
por las antigüedades deducidas y por las características craneanas que acercan a estos grupos de
fósiles al contexto de los antiguos paleoamericanos que poblaron la región sur del continente.
Recientemente, se logró obtener ADN a partir de material óseo de diversas regiones del
país y, específicamente, de Pampa Grande -aproximadamente 1300 años AP- y se determinaron
marcadores genéticos moleculares. A su vez, se observa que los estudios paleopatológicos,
tafonómicos y paleodemográficos están adquiriendo un interés creciente. Investigaciones de
este tipo son realizadas en poblaciones de la Quebrada de Humahuaca, Patagonia Austral y en
Bahía Valentín, en el sureste de Tierra del Fuego. En diversos grupos prehistóricos se evalúan los
estados de morbilidad, los indicadores de estrés funcional, el dimorfismo sexual e inhibición por
desnutrición proteico-calórica y los estudios paleodentarios, así como también la dieta y salud en
poblaciones prehispánicas de Santiago de Chile y en el norte de dicho país.
Los estudios de paleoparasitología están aportando datos de interés bioantropológico; por
ejemplo en material prehistórico (3490±50 AP) de la provincia de Santa Cruz se logró detectar
restos de helmintos de diversos géneros y en coprolitos hallados en el Parque Nacional Perito
Moreno se observó un caso de poliparasitismo. Otros estudios se refieren a indicadores macro y
radioscópicos de salud bucal en cazadores recolectores tardíos (1200-350 años AP) en el NO de
Santa Cruz. En grupos prehispánicos de Santiago del Estero fueron descriptos casos de escafocefalia.
Otros temas se refieren al rescate del patrimonio biocultural histórico de diversas comunidades
del siglo XIX. A su vez, se evalúa la variabilidad de las prácticas mortuorias como un medio de
abordar el estudio de los cambios organizacionales en las sociedades humanas del pasado, siendo
el funeral y sus símbolos formas en que las sociedades elaboran la muerte de sus miembros. Se
analiza si la misma se ha producido por causas violentas ya que proporciona evidencias de índole
biológica y cultural. Además, estos estudios están permitiendo reconstruir los estilos de vida de
las comunidades que incluyen el uso del cuerpo, los hábitos alimentarios, los diversos tipos de
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patologías, etc. En otros aspectos aportan información sobre conflictos sociales y ciertos procesos
de adaptación.
En síntesis, en los últimos años se esta dando un fenómeno de integración disciplinaria en
investigación prehistórica donde el rol del antropólogo físico es muy importante y los objetivos
de investigación son comunes a todos los investigadores del aborigen de nuestro territorio.
Nuevos Estudios en Poblaciones Actuales
Las investigaciones sobre crecimiento y nutrición tienen por finalidad evaluar el grado
de adaptación fisiológica de las poblaciones al medio físico y sociocultural. Con este enfoque
se pretende describir y analizar indicadores nutricionales mediante la evaluación de variables
morfoscópicas, antropométricas, socioculturales y económicas. Se realizan estudios comparativos
de la talla en el medio urbano y rural; la respuesta adaptativa a la hipoxia de altura; la influencia
de los factores económicos sobre la variación del peso al nacimiento; la alteración del dimorfismo
sexual y del desarrollo psicosocial como consecuencia de una desnutrición crónica. Estos estudios
se están desarrollando en distintas poblaciones del país: Jujuy; Brandsen (provincia de Buenos
Aires); Puerto Madryn (provincia de Chubut); Catamarca; Santa Rosa (provincia de La Pampa);
General Alvear (provincia de Mendoza) y en áreas urbano-marginales de La Plata (provincia
de Buenos Aires). En la localidad de Brandsen se está analizando la composición corporal de
escolares con sobrepeso, al igual que en adolescentes jujeños. La información obtenida en Puerto
Madryn indica la existencia de una transición nutricional con bajos índices de desnutrición e
incremento de la incidencia de sobrepeso. Evaluaciones nutricionales también se están realizando
en comunidades wichi de Nueva Pompeya (provincia de Chaco), en el oeste de la provincia de
Formosa y en guaraníes-mbya de Misiones. Otros trabajos con el mismo enfoque fueron hechos
en la comunidad Díaz (provincia de Santa Fe). Asimismo, se están haciendo esfuerzos importantes
para elaborar, a nivel regional, tablas de crecimiento y desarrollo muy útiles también en medicina
pediátrica.
Adicionalmente, los estudios sobre salud y enfermedad se concentran en el análisis de la
prevalencia de enfermedades endémicas en regiones habitadas por poblaciones aborígenes y
cosmopolitas del país. En la actualidad, se comenzaron a analizar factores de riesgo ocupacional
y ambiental tratando de determinar su influencia en el desarrollo de enfermedades hematológicas
y genéticas. La enteroparasitosis fue evaluada desde una mirada interdisciplinaria en poblaciones
humanas de alto riesgo epidemiológico, como las de la provincia de Misiones.
Los estudios sobre genética de poblaciones que tienen como objetivo principal establecer
las relaciones y afinidades biológicas de las poblaciones humanas, sus rutas migratorias y sus
contactos interétnicos, alcanzaron recientemente un interesante desarrollo como consecuencia
de la incorporación de técnicas y métodos provenientes de la biología molecular. Se determinan
marcadores genéticos clásicos -grupos sanguíneos, enzimas eritrocitarias, proteínas séricas, etc.- y
moleculares -polimorfismos del ADN nuclear y mitocondrial. Mediante el empleo de esos marcadores
se estiman las distancias genéticas, la mezcla génica y la variabilidad intra e interpoblacional
en Argentina y Sudamérica toda. El análisis de los polimorfismos del ADN mitocondrial y del
cromosoma Y permitió caracterizar los linajes maternos y paternos en poblaciones rurales y
urbanas de distintas regiones del país como, por ejemplo, en la Puna y en el Valle Calchaquí. Estos
marcadores, junto con los utilizados tradicionalmente en antropología biológica, están también
siendo empleados en los estudios sobre poblamiento de América.
El análisis de la identidad biocultural a través de la antroponimia se está realizando en
Casabindo, provincia de Jujuy. En la misma región, los estudios para reconstruir la identidad
biocultural se efectúan analizando la distribución y frecuencia de apellidos, marcadores
moleculares y linajes holándricos en tres poblaciones del NOA (Salta, Catamarca y Tucumán).
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Linajes mitocondriales fueron estudiados en poblaciones del Chaco Argentino observándose una
elevada variación genética en la región, que no se ajusta al modelo que propone la existencia de
dos patrones de diversidad genética nítidamente diferentes para las poblaciones nativas del este
y del oeste del continente.
Se analiza la filogeografía del ADNmt y el poblamiento humano de América y se observa una
distribución recíprocamente excluyente para varios grupos monofiléticos de linajes maternos; un
origen híbrido para las poblaciones peri-asiáticas y una importante pérdida de variabilidad respecto
de Asia en todo el continente americano, con menor cantidad de haplogrupos y subhaplogrupos
mitocondriales que en cualquier población indígena siberiana. Por otra parte, la tipificación
de marcadores genéticos en diversas poblaciones del país permitió obtener información sobre
la distribución geográfica de marcadores genéticos. Esto posibilitó reconstruir, en parte, sus
historias biológicas y estimar el grado de incidencia de los componentes aborigen y africano en
las estructuras genéticas de las poblaciones cosmopolitas de la Argentina y Uruguay.
Los estudios biodemográficos se realizan en poblaciones aborígenes, mestizas y en
comunidades de inmigrantes -españoles, galeses, etc.- que se asentaron en diversas regiones
del país. Se analiza la variación etárea y sexual, la fertilidad y mortalidad, las migraciones, los
comportamientos reproductivos y las pautas matrimoniales -endo-exogámicas y consanguinidad. Se
utilizan métodos isonímicos para evaluar el parentesco; por ejemplo, en el Departamento de Pocho
en la provincia de Córdoba o a partir del Padrón Electoral Nacional (2000-2001) para describir la
estructura genética de la Argentina y las particularidades de su poblamiento. En esa misma línea
se estimó la consanguinidad y el parentesco en poblaciones históricas mediante el análisis de las
distribuciones de apellidos en familias de origen europeo de la ciudad de Córdoba.
Estos estudios, también se están desarrollando en poblaciones actuales en diferentes regiones
de Córdoba, Villa Soriano (Departamento de Soriano, Uruguay), Cachi, Valle Calchaquí (Salta)
y en la Sierra de Gredos (España). Se analizan la estructura y los apellidos de la población de
gitanos españoles y los comportamientos matrimoniales en migrantes bolivianos residentes en
San Salvador de Jujuy; mientras que en Puerto Madryn, provincia de Chubut, durante el período
1998-2002 se pudo demostrar estacionalidad en las uniones matrimoniales según la profesión de
los consortes.
A partir de los datos biodemográficos, y mediante la aplicación de modelos matemáticos,
se esta evaluando la evolución de las poblaciones por la acción aislada y/o combinada de los
mecanismos microevolutivos: deriva génica, flujo génico, producto de las migraciones y de la
selección natural. En algunos estudios se contrasta la información demográfica con marcadores
moleculares como los determinados en poblaciones del Valle Calchaquí.
Consolidación de la Antropología Experimental
En antropología experimental se está trabajando con roedores y monos ardilla. Se analizan
los efectos de la desnutrición y su influencia en el desarrollo craneofacial y en el dimorfismo
sexual. En relación con este último aspecto, se considera que una desnutrición crónica a través de
sucesivas generaciones puede alterar el dimorfismo sexual, reducirlo a valores no significativos
o aun provocar inversiones con valores significativamente más elevados en las hembras. Estos
experimentos, en parte, están siendo realizados para probar la hipótesis de Tanner acerca de la
mejor canalización del crecimiento femenino. Se evalúan también los efectos de la disminución
del flujo sanguíneo placentario sobre el crecimiento corporal y cerebral, sus consecuencias sobre
el crecimiento y desarrollo normal y su recuperación mediante una lactación normal. Se demostró,
a su vez que el retardo del crecimiento intrauterino provoca inhibición del dimorfismo sexual.
Estos estudios de carácter experimental han permitido, en algunos casos, resolver cuestiones de
interés antropológico no resueltas por el método comparativo.
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Avances en Primatología
Se están estudiando las relaciones entre hábitat, demografía y organización social en monos
aulladores negros (Alouatta caraya) y desde una perspectiva paleoantropológica se analiza la
dentición del género Callicebus, el morfotipo ancestral de los primates platirrinos, así como
la evolución y la sistemática de los platirrinos fósiles de la Patagonia. También se analizan los
sistemas de apareamiento en Alouatta caraya que habitan en el noroeste del país y países limítrofes,
así como los comportamientos sesgados por el sexo en la misma especie. Se realizan, además,
análisis sobre el estado poblacional y distribución de los primates no-humanos en la Argentina.
CONSIDERACIONES FINALES
El presente estudio constituye una fugaz recorrida por dos períodos esenciales en el desarrollo
vital de la ciencia bio-antropológica argentina. Su análisis nos impone un conjunto de reflexiones
acerca del origen, razón de ser, contenido temático y estado actual y perspectivas futuras de
nuestra ciencia. En primer lugar, columbramos que hubo un período temprano, que comienza
al mismo tiempo que el descubrimiento del continente, donde la investigación quedó a cargo de
clérigos y expedicionarios diversos como los monjes de los siglos XVI y XVII quienes, aun con
sus escasos recursos gnósticos y limitaciones confesionales, lograron cimentar las bases de una
ciencia que despega para no detenerse. Es la época de los padres jesuitas, desde Dobrizhoffer
hasta Falkner, quienes impulsan sobre todo el estudio de la vida y costumbres de los aborígenes
con un objetivo claro: la dominación de las comunidades aborígenes, requisito primario para su
posterior sometimiento en calidad de mano de obra barata -en mitas y yanaconazgos. También fue
la época de los pseudocientíficos, que también tuvieron su pregón con extraños descubrimientos
como el gigantismo de los patagones propalado por personajes como Pigafetta y como Ulloa,
quien proclamaba que “Visto un indio, fueron vistos todos”, con el claro objetivo de uniformizar
para dominar. Sobre esta base surge la verdadera investigación científica que se da por una doble
vía: la del extranjero que inmigra al continente ya como profesional y la del hijo del inmigrante
que logra formarse como investigador in situ. En el primer caso citamos a los primeros impulsores
de la ciencia europea en América como: Carlos Berg y Hermann Burmeister en Buenos Aires y
Robert Lehmann-Nitsche en La Plata, entre otros. Pero también surge el investigador autóctono
producto directo de los primeros inmigrantes. Tal es el caso de Francisco P. Moreno y Florentino
Ameghino, quien de la mano de Francisco Javier Muñiz se transforma de inspector de escuelas
en un sabio reconocido internacionalmente. Ambos líderes, a su vez, se convierten en fuente de
dispersión del conocimiento, impulsando la formación de investigadores en diversas ramas de
nuestra ciencia. A inicios del siglo XX y hasta el momento actual predominan investigadores
cuya densidad poblacional va in crescendo gracias a las políticas gubernamentales de desarrollo
científico implantadas últimamente en nuestro país. Es así como se incrementa el número y la
calidad de los investigadores quienes, por su parte, profundizan más y más en nuevas líneas de
investigación. De la craneología descriptiva del historicismo cultural se pasa a una dinámica
craneológica que intenta explicar la evolución humana a partir de su escurridiza base ancestral.
Junto con la morfología surge y se desarrolla la genética de poblaciones para explicar lo que
no se puede ver desde otras perspectivas. Los estudios sobre grupos sanguíneos en aborígenes
dieron un giro espectacular a nuestra ciencia, tan importante como la estadística comparativa del
siglo XIX o el análisis multivariado en la época actual. También deben destacarse los estudios
biodemográficos, que tanto aporte están haciendo en pro del conocimiento de las comunidades
autóctonas, así como la Antropología Forense, que colabora en el estudio e identificación de
personas desaparecidas en épocas de la dictadura. Sería demasiado largo especificar todas y cada
una de las líneas de investigación antropológica. Lo que sí queda claro es que la puesta a punto del
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estado de una ciencia sirve también para calibrar su aplicación actual y las proyecciones futuras
que se vilsumbran. Al respecto, concluimos que tanto por la producción actual como por las
planificaciones que se realizan a futuro nuestra ciencia nunca estuvo, ni podría estar, en mejores
condiciones que las de su momento actual.
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Notas
1

2

3

Imbelloni adhirió a la inclusión de los sistemas sanguíneos en la investigación antropológica por su
extraordinaria eficacia heurística; porque se heredan independientemente de la edad y el sexo; no se
modifican durante el desarrollo ontogénico y es escasa o nula la influencia ambiental. Por estas razones,
entendía que eran de suma utilidad para la sistematización racial de la especie humana (Imbelloni 1937b,
1938b, 1939).
Dos funcionarios de la Universidad Nacional de La Plata, el Secretario de Planificación Carlos Miguel y
el Secretario Administrativo Rodolfo Achem, fueron asesinados por la Triple A el 8 de octubre de 1974.
Posteriormente la Universidad fue intervenida.
Sería imposible, en este espacio, realizar un análisis pormenorizado de los aportes de cada uno de los
investigadores en bioantropología, por eso decidimos presentar una síntesis de las principales líneas de
investigación que se están desarrollando actualmente en la Argentina. No obstante, nos pareció interesante
señalar en las Tablas 1 y 2 los lugares donde se desarrolla docencia e investigación en Antropología
Biológica.
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Bioantropología

Antropología Biológica I

Facultad de Ciencias Naturales,
Universidad Nac. de Salta (UNSa)

Facultad de Humanidades y Cs. Sociales,
Inst. de Biología de la Altura, Univ. Nac. de
Jujuy (UNJu)

Paleoantropología y Evolución.
Antropología Biológica.

Antropología Biológica y Cultural

Antropología Biológica. Genética de
Poblaciones

Escuela de Arqueología. Univ. Nac. de
Catamarca. (UNCa)

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Univ. Nac. de Córdoba. (UNC)

Facultad de Ciencias Exactas, FísicoQuímicas y Naturales. Univ. Nac. de Río
Cuarto. (UNRC)

Facultad de Cs. Exactas y Naturales, Centro
de Estudios de Antropología Biológica Antropología Biológica. Antropología
(CEABI), Univ. Nac. de Catamarca.
Biológica y Cultural.
(UNCa)

Ciencias Antropológicas.

Fundamentos de Antropología
Biológica.Seminario de Antropología
Biológica

Facultad de Humanidades, Universidad
Nac. de Salta (UNSa)

Licenciatura en Ciencias Biológicas.
Profesorado en Ciencias Biológicas.

Ciencias Biológicas.

Licenciatura en Arqueología.

Licenciatura en Ciencias Biológicas.
Profesorado en Ciencias Biológicas.

Ciencias Antropológicas.

Ciencias Biológicas

Carreras de Licenciatura

Materias

Instituciones

Genética de Poblaciones.
Demografía genética.

Genética de Poblaciones.
Demografía genética.

Líneas Principales de
Investigación

Poblaciones Prehistóricas.
Paleodemografía. Bioarqueología.
Dimensiones Sociales del
Comportamiento Mortuorio.

Genética de Poblaciones.
Biodemografía. Poblaciones
Prehistóricas. Crecimiento y
Nutrición. Etnobiología.

Crecimiento y Nutrición.
Dermatoglifos. Biología
Esqueletal.

Genética de Poblaciones.
Crecimiento y Nutrición.
Biodemografía. Dermatoglifos.

Tabla 1. Antropología Biológica. Docencia e Investigación en Universidades Nacionales.
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Materias

Paleoantropología y Evolución.
Bioantropología.

Fundamentos de Antropología
Biológica y Osteología.

Antropología Biológica y
Paleoantropología.

Antropología Biológica I, II, III y IV.
Métodos y Técnicas

Antropología Biológica

Instituciones

Escuela de Antropología de la Facultad
de Humanidades y Artes. Univ. Nac. de
Rosario.(UNR)

Facultad de Ciencias Sociales, Univ. Nac.
del Centro. de la Prov. de Buenos Aires
(UNCPBA)

Facultad de Filosofía y Letras. Sección
Antropología Biológica y Museo
Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”. Univ.
de Buenos Aires. (UBA)

Facultad de Cs. Naturales y Museo. Dto.
Científico de Antropología - Fac. de Cs.
Veterinarias. CIGEBA. Univ. Nac. de La
Plata. (UNLP)

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto
Miguel Lillo - Universidad Nacional de
Tucumán. (UNT)

Tabla 1. Continuación

Arqueología

Ciencias Antropológicas.

Ciencias Antropológicas. Orientación
Arqueológica y Sociocultural.

Antropología Arqueológica

Licenciatura en Antropología. Profesorado
en Antropología.

Carreras de Licenciatura

Antropología Biológica
Experimental. Crecimiento
y Nutrición. Craneología
Comparativa.Genética de
Poblaciones.

Genética de Poblaciones.
Biodemografía. Crecimiento
y Nutrición. Poblaciones
Prehistóricas.

Paleopatología ósea.
Paleoparasitología.
Paleoepidemiología.

Antropología Dentaria.
Paleopatología.

Líneas Principales de
Investigación
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Tabla 2. Institutos, Centros y Laboratorios que desarrollan tareas
de investigación en Antropología Biológica.
Instituciones

Líneas Principales de Investigación

Instituto Multidisciplinario de Biología Celular
(IMBICE). Prov. de Buenos Aires.

Aplicación de marcadores moleculares al estudio
de poblaciones humanas aborígenes y
cosmopolitas de la Argentina.

Centro Nacional Patagónico (CENPAT).
Prov. del Chubut.

Osteología. Biodemografía. Poblaciones
Prehistóricas y Actuales.

Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF). Ciudad de Buenos Aires.

Antropología Forense aplicada a los Estudios
sobre Violaciones a los Derechos Humanos.

Servicio de Huellas Digitales Genéticas. Facultad
de Farmacia y Bioquímica, Univ. de Buenos Aires.

Antropología Forense. Genética de Poblaciones.
Marcadores Hipervariables.

Departamento de Biología. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad Nacional de
Mar del Plata.

Palinología y Bioantropología. Paleopatología.
Ecología.

Museo de Antropología. Facultad de Filosofía y
Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.

Genética de Poblaciones. Poblaciones
Prehistóricas.
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a las fuentes históricas. Ellas nos aportan información sobre las sociedades sujetas primero a
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Los paradigmas teóricos y metodológicos de la Etnohistoria o
Antropología histórica
Este es el momento para preguntarnos en qué consisten las nuevas perspectivas de la
Etnohistoria, así como del giro a denominarla Antropología Histórica y su relación con el desarrollo
de las disciplinas con las que principalmente interactúa: fundamentalmente la Antropología y la
Historia, pero sin descartar la Arqueología, la Literatura y la Historia del Arte. Cuando hablamos
de Antropología histórica, estamos haciendo referencia a dos disciplinas cuyas relaciones no han
sido siempre armoniosas, como lo describe ampliamente Viazzo (2003). Los historiadores se han
mostrado desconfiados frente a las “ambiciones teóricas de la Antropología”, disciplina que se
ocupaba de pueblos lejanos y sin escritura, ajenos a Europa, sobre los cuales -por lo tanto- era
imposible hacer una historia. Los antropólogos, por otro lado, han visto al archivo -lugar por
excelencia relacionado al oficio del historiador- como un terreno incógnito que podía hacerles
perder el rumbo de su investigación; el archivo no era un campo de investigación etnográfica
puesto que no parecía contener informantes o posibilidades de entrevistas -técnicas propias del
oficio del etnógrafo.
Es cierto que la división en disciplinas no refleja adecuadamente las realidades en estudio.
Esto ocurre de manera más acentuada cuando se trata de la Historia y la Antropología. Como
lo señalara Trigger (1987) y fuera retomado por una de nosotras (Nacuzzi 1989-1990), existe
una falsa dicotomía entre la historia -dedicada a los pueblos europeos- y la antropología -que
estudia a los pueblos nativos. Trigger también explica magníficamente por qué en muchos países
-entre ellos el nuestro- en sus comienzos la etnohistoria estuvo estrechamente vinculada a los
estudios arqueológicos. La Arqueología “se dedica mayormente a explicar -a través de vestigios
materiales- desarrollos culturales de pueblos cuya forma de vida era diferente de la occidental,
pueblos sin escritura (o sea, “sin historia”), pueblos que también integran la categoría de otros”
(Nacuzzi 1989-1990:162).
El término etnohistoria fue usado por primera vez en EE.UU., en 1909, en una muestra
de materiales arqueológicos y etnográficos. En esa oportunidad los datos etnohistóricos fueron
definidos como la información de carácter etnológico que podía encontrarse en la documentación
producida por los blancos. Mucho después, luego de las causas judiciales resultantes del Indian
Claims Act (1946) y debido a la actuación de especialistas en esas causas, en 1954 ellos crearon la
American Indian Ethnohistoric Conference y, en el mismo año, la revista Ethnohistory. El segundo
número de esta publicación también proporcionaba una definición de etnohistoria: “el estudio
de las identidades, de las colocaciones geográficas, de los contactos, de los movimientos, de las
consistencias numéricas y de las actividades culturales de los pueblos primitivos a partir de los
más antiguos documentos escritos que les atañen”1. Los primeros números tenían un predominio
de antropólogos publicando y los contenidos comenzaron a mostrar la tríada museo-archivotrabajo de campo. En 1966 el nombre de la asociación cambia por el de American Society of
Ethnohistory.
En el libro publicado en 1992 por Lorandi y del Río se presentaba un recorrido histórico
de la antropología y de la historia, y también de otras ciencias sociales y humanas, señalando
la progresiva convergencia interdisciplinaria, ya fuertemente marcada en la década de 1980. En
esa ocasión se definía a la Etnohistoria como uno de los focos de esa convergencia señalando,
además, la importancia de la recuperación de los estudios étnicos a la luz de los acontecimientos
mundiales que tuvieron lugar en torno a esa fecha, tales como la disolución de los estados socialistas
y la emergencia de identidades nacionales con fuertes reivindicaciones étnicas. La novedad
consistía en que las comunidades, cuya aspiración era ser reconocidas como nuevas naciones
independientes, historizaban los componentes étnicos y religiosos de sus identidades renovando
así la vitalidad de las disciplinas sociales, y particularmente de la Etnohistoria. Este contexto
histórico alentó a las autoras a intentar una primera definición muy global de la Etnohistoria o
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Antropología Histórica como una confluencia interdisciplinaria que “se ocupa del otro social,
desde la perspectiva de la etnicidad y considerando sus transformaciones a través del tiempo”
(Lorandi y del Río 1992:10). En el análisis subsiguiente se hacía un repaso de las nuevas aperturas
teóricas, temáticas y metodológicas sintetizadas al final del capítulo, enfatizando el hecho de que
la incorporación de nuevas disciplinas ampliaba el abanico temático de la antropología histórica,
de modo tal que ya no podía concentrarse exclusivamente en los estudios étnicos (1992:38-40.).
En el mencionado libro ya se perfilaba la diversidad de temas culturales y sociales que se podrían
abarcar. No obstante, en ese momento las autoras no asumieron una posición teórica totalmente
definida acerca de los nuevos debates epistemológicos que se planteaban en la Antropología y
en la Historia, ni presentaron un ejercicio de decantación sobre la viabilidad de aplicación de
determinadas postulaciones y de algunas perspectivas y enfoques metodológicos allí delineados
que; sin embargo, se fueron incorporando paulatinamente al trabajo concreto de investigación de
todo el equipo que ellas lideraban (Lorandi y Wilde 2000).
No renegamos del rótulo Etnohistoria, siempre hemos defendido su definición como una
metodología, un enfoque, un abordaje o una táctica de investigación en el sentido de Murra2.
Pero, a la vez, parece más claro definir nuestro campo como Antropología histórica en la medida
en que -con fuentes históricas, además- nos ocupamos del pasado de grupos étnicos, los cuales
en muchos casos ya no existen o han sufrido un intenso proceso de mestizaje y reconfiguración
étnica o etnogénesis. He aquí otra de las características de nuestra disciplina, trata -entre otros
temas, como veremos más adelante- sobre grupos étnicos en contacto con la sociedad europea, en
otras palabras de momentos de intensos cambios, de nuevas relaciones interétnicas, de estrategias
de relacionamiento novedosas, en ámbitos y espacios de frontera -no en el sentido turneriano sino
en el de “complejo fronterizo” planteado por Boccara (2005). Hablar de Antropología histórica
nos permite, también, dejar de mencionar la lectura antropológica que debemos hacer de los
papeles de archivo, -aclaración imprescindible cada vez que hablamos de Etnohistoria- como bien
plantea Palermo (1988), por ejemplo, o la necesidad de integrar las metodologías de la Historia
y la Antropología, como acertadamente recomienda Trigger (1987), entre otros. Murra también
ha propuesto que la Etnohistoria no se mantenga dentro de su definición técnica y sea una de las
vertientes del “esfuerzo coordinado de varias tácticas de investigación” (Murra 1975:304-305).
Por cierto, el giro producido en Etnohistoria, esencialmente el abrir los estudios étnicos hacia
una perspectiva antropológica más amplia, ha permitido incursionar en temas que tradicionalmente
eran patrimonio exclusivo de los historiadores, tales como: la historia política, las instituciones y
la historia del derecho. A su vez, los historiadores han asimilado la influencia de la Antropología y
las preocupaciones por los rituales, lo simbólico o el parentesco, temas que ya no son ajenos a las
problemáticas que abordan. Más aun, la influencia de ciertas corrientes de la Literatura -como el
análisis del discurso- o la Historia del Arte- han pasado a formar parte de un arco interdisciplinario
que borra los límites que hasta hace pocos años se percibían en las reglas del arte de cada una de
las especialidades.
Además, poco a poco se fueron poniendo en evidencia algunas limitaciones de las definiciones
de la práctica antropológica. Una de ellas, ya evidente, era identificar a la Antropología con su
objeto tradicional: las poblaciones indígenas. Otra, en gran medida alimentada por las corrientes
textualistas de la antropología contemporánea, consistía en identificar a la Antropología con su
método: el trabajo de campo y sus productos escritos, las etnografías. Se hacía necesario, por lo
tanto, recuperar un sentido más global de la antropología -más allá de su especificidad técnicaque permitiera restituirle su lugar y particularidad como campo conceptual en una “teoría social”
más abarcativa, en donde tienen espacio también otras disciplinas sociales y humanísticas. En
definitiva, y más allá de sus énfasis heurísticos, todas estas disciplinas se fundan en las mismas
preguntas elementales respecto de un objeto común: las sociedades humanas.
Llegamos así al presente donde, por un lado, los límites entre las disciplinas se difuminan
pero, por otro, el abordaje desde la Antropología histórica se caracteriza por el sello inconfundible
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que consiste en privilegiar un enfoque de determinados procesos o hechos sociales en profundidad,
causados por actores concretos dentro de un marco que condiciona a la agencia social y, a la vez,
es condicionado o modificado por ella. Se trata de una dialéctica entre la estructura social y el
acontecimiento preciso que da cuenta en detalle de determinados procesos sociales.
La Etnohistoria en la Argentina
Sin duda las raíces de la Etnohistoria en la Argentina pueden rastrearse hasta el último
tercio del siglo XIX, aunque no tuvo entidad como disciplina autónoma hasta la segunda mitad
del siglo XX. En tanto se trata de una especialidad que conjuga problemáticas antropológicas
discernidas a partir de documentos históricos, los pioneros de esa época, sin cuestionarse los
principios metodológicos del oficio, abordaban las características de la sociedad nacional apelando
simultáneamente a todas las perspectivas teóricas disponibles. Así consultaban y publicaban
documentos históricos, al tiempo que hacían observaciones de campo acerca de los hábitos de la
población y su “folklore” o describían el medio ambiente. En todos los casos, acompañaban sus
escritos con opiniones valorativas sobre el presente o el pasado que analizaban.
De ese período “prehistórico”3 de nuestra disciplina podemos mencionar, a título de
ejemplo, algunas de las obras de Samuel Lafone Quevedo, Antonio Larrouy, Herman Ten Kate,
Adán Quiroga, entre las más significativas para la región del NOA. En Pampa, Patagonia y el
Chaco los primeros estudios que pueden considerarse etnohistóricos están muy relacionados con
los relatos de viajeros que llegaban desde el exterior en busca de lugares y pueblos exóticos, los
relatos de cautivos o misioneros de diferente credo, los de los expedicionarios de la “conquista
del desierto” o la “pacificación del Chaco”, todos de mediados del XVIII y principios del XIX.
No hubo trabajos arqueológicos ni recopilación de tradiciones orales porque se consideró que eran
regiones habitadas por salvajes -nómades sin pueblos fijos, imposibles de reducir o encomendaro simplemente deshabitadas. Esta concepción explicaría el gran desfasaje entre los momentos
de avance de los estudios en una y otra región. Entre los autores más conocidos y citados, que
realizaron descripciones etnográficas detalladas para Pampa y Patagonia se pueden citar a los jesuitas
Tomás Falkner y José Cardiel, los viajeros George Musters, Guillermo Cox, Francisco Moreno,
Clemente Onelli, Ramón Lista y Estanislao Zeballos. Para el Chaco cabe mencionar a los jesuitas
Nicolás del Techo, Antonio Sepp, Pedro Lozano, José Quiroga, Martín Dobrizhoffer, Florián
Paucke, José Jolís y José Cardiel, y a los viajeros Francisco Morillo, Félix de Azara, Hermann
Burmeister y, Ludwing Kersten cuya obra pionera, escrita en 1905 y publicada en 1968, recurre a
la utilización de crónicas para estudiar la historia de las tribus del Gran Chaco. De la época de la
“conquista del Desierto” y la “pacificación del Chaco”, hay relatos de incursiones militares como
los de Adolfo Garretón, Álvaro Barros, Manuel Olascoaga, Manuel Prado, Eduardo Ramayón
para Pampa-Patagonia;y de José Arenales, Guillermo Aráoz, Luis Fontana para el Chaco.
A comienzos del siglo XX, la obra seminal de Eric Boman (1908) marca un hito por su
mayor rigurosidad científica4. Boman, quien estudió un amplio sector en la Puna y Quebrada
de Humahuaca, nos ha legado un panorama etnológico, arqueológico e histórico que se ha
constituido en una referencia ineludible para las investigaciones posteriores de esa región. No
obstante, muchas de sus interpretaciones nunca fueron revisadas a partir de nuevas lecturas de
las fuentes y se repitieron sin la crítica necesaria causando recurrentes errores e incluso largos
debates (Krapovickas 1978).
Tanto los autores de finales del siglo XIX como los de comienzos del XX compartían una
visión dicotómica con respecto a los grupos que erigieron los grandes poblados arqueológicos.
En general, consideraban que las magníficas obras muebles e inmuebles prehispánicas no podían
haber sido realizadas por las poblaciones indígenas que fueron sometidas por los españoles, menos
aún por sus sucesores cuyos rastros culturales persistían en el folklore que estos investigadores
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recuperaban. Consideraban al indio como una población extinguida, o en extinción, y demasiado
atrasados culturalmente para ser los verdaderos habitantes de esos pueblos antiguos. Lorena
Rodríguez (2007) comentando las obras de Adán Quiroga, Lafone Quevedo o Ambrosetti,
califica como una “distopía” a esta visión sesgada respecto a la sociedad indígena. Distopía que
fue compartida por todos los intelectuales argentinos -y también por los políticos. Para los años
posteriores podemos citar varios autores que se expresan de la misma forma, entre ellos los
hermanos Emilio y Duncan Wagner, por ejemplo, quienes descubrieron los restos de lo que llamaron
la civilización Chaco-Santiagueña que de ninguna manera -según ellos- pudo pertenecer a los
mismos individuos casi salvajes que entraron en contacto con los europeos y cuyos descendientes
aun poblaban las extensas regiones chaqueñas (Martínez, Taboada y Auat 2003).
La necesidad de consolidar una moderna nación argentina, que todavía mostraba un difuso
perfil identitario, los condujo no sólo a la negación del indio como componente esencial de
la población sino a negar a aquellos que -según estos autores- todavía poblaban el territorio;
ellos desaparecerían rápidamente arrastrados por el mestizaje y el progreso que se consideraba
persistiría en un derrotero lineal e irreversible (Quijada 2004). El auge del nacionalismo, atizado
por la necesidad de poner freno a la influencia cultural de la gran oleada de inmigración europea
finisecular, encontró en el criollismo una importante vertiente de expresión. El indio quedaba
relegado a un pasado precolonial rodeado de un aura de grandeza porque ya no era un competidor
que pudiera interferir en el curso inexorable del progreso y del ideal de mimesis con una forma
de vida occidental y cristiana. El criollo5, cuya figura paradigmática era el gaucho, conjugaba
un antiguo sustrato indígena pero, gracias al aporte hispano, ya estaba francamente encaminado
por el sendero de la civilización. En los primeros decenios del siglo XX, el fuerte empuje que
Ricardo Rojas le otorga a la valoración de esta simbiosis no sólo permite el desarrollo de nuevas
investigaciones sobre el folklore y la historia sino la creación de nuevas instituciones destinadas
a consolidar la identidad nacional (Blache 2002). Así en 1943 se funda Instituto Nacional de
la Tradición (Lazzari 2002) cuyo primer director, Juan Alfonso Carrizo, publicó una extensa
obra que abarcaba las provincias del Noroeste -en particular Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja.
La obra, además de recopilar el cancionero popular comprendía un detalladísimo estudio sobre
las comunidades indígenas pre y poshispánicas, esa valiosa información etnohistórica pudo ser
utilizada posteriormente por varios estudios con perspectivas más actualizadas (Lorandi y Boixadós
1987-1988).
A medida que avanzaba el siglo XX muchos arqueólogos también conjugaban las
investigaciones de campo con los estudios etnohistóricos. Mientras algunos podían desvincular
a las poblaciones de la época del contacto hispano-indígena con los restos arqueológicos que
descubrían, organizándolos en una primera o elemental secuencia cronológica; otros atribuyeron,
sin más crítica, esas ruinas y materiales a los grupos étnicos conquistados por los españoles.
Así, todas las ruinas u objetos hallados fueron considerados como obra de los diaguitas, de los
omahuacas, de los lules y vilelas, de los charrúas, los patagones o los pampas.
¿Qué hacían mientras tanto los historiadores? En general, con un enfoque muy hispanistas
acorde con el paradigma de la construcción de la nacionalidad, se ocuparon fundamentalmente
del proceso de conquista del territorio aportando, como contracara, una mirada paternalista hacia
los indígenas sometidos. La lista de estos pioneros de la Historia “argentina” debe empezar con
Roberto Levillier y su enorme obra de recopilación documental y los libros y decenas de artículos
que abarcaban casi todos los temas y regiones del país. Los historiadores del NOA también hicieron
sus aportes en esta misma línea. Entre ellos corresponde mencionar especialmente a Ricardo Jaimes
Freyre y a Manuel Lizondo Borda, este último además de escribir la Historia del Tucumán siglo
XVI, entre otras obras, publicó varios volúmenes con documentación local muy importante y útil.
Tampoco debemos olvidar la producción de monseñor Pablo Cabrera, quien también realizó una
importante recolección de documentos que hoy forman un fondo especial en la Universidad de
Córdoba, y la de otros recopiladores e historiadores de cada una de las provincias de la región6.
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En 1936 apareció la Historia de la Nación Argentina, dirigida por Ricardo Levene. Su primer
volumen estuvo dedicado a los “Tiempos prehistóricos y protohistóricos”, con una parte sobre “El
hombre prehistórico” y otra más extensa sobre “Los aborígenes prehispánicos e históricos”. Allí
escribieron Eduardo Casanova, Fernando Márquez Miranda, Emilio y Duncan Wagner, Francisco
de Aparicio, Enrique Palavecino, Antonio Serrano, José Imbelloni y Milcíades Vignati7. Todos
ellos eran reconocidos especialistas en cuestiones indígenas y enfocaron sus capítulos desde la
perspectiva histórica -mencionando gran cantidad de fuentes- y arqueológica -con datos referidos
a sitios prehispánicos-, en una suerte de enfoque interdisciplinario. Estos volúmenes dedicados a
la prehistoria y a los siglos coloniales de la Historia Argentina ofrecen un panorama sintético del
estado del arte en esa época, tanto respecto al enfoque o enfoques teóricos y/o ideológicos de los
autores convocados, cuanto al tipo de abordaje metodológico prevaleciente en cada disciplina,
sobre todo en la arqueología y en la historia8.
Al mismo tiempo comienza una época de estudios de campo que aunque no fueron planificados
como investigaciones antropológicas arrojaron abundante y cuidado material sobre los pueblos
indígenas de Patagonia. En ese marco, se producen las obras de Tomás Harrington (1946)9 y
Federico Escalada (1949)10.
La Etnohistoria a partir de la segunda mitad del siglo XX
Este panorama se prolonga hasta la década de 1950 momento en que comienzan a vislumbrarse
cambios que, con distinto ritmo según las disciplinas, desviarían la corriente hacia rumbos más
científicos y nuevas perspectivas teóricas. La arqueología empieza a descubrir la importancia de
diacronizar sus hallazgos y, cuando correspondía, a desvincularlos de los supuestos productores
que entraron en contacto con los españoles. La historia comienza a hacerse eco de las novedades
europeas, sobre todo de la llamada Escuela de los Annales. Hacia el final de la década surgía en
nuestro medio, en este caso bajo la influencia norteamericana, una nueva antropología cultural.
Se enarbolaba un discurso científico, por momentos cientificista, y como paradoja se producía un
alejamiento del humanismo historiográfico.
	Dado que hasta el momento la etnohistoria había sido practicada por arqueólogos o por
historiadores hispanistas, el enfoque etnohistórico perdió prestigio en nuestro medio, pese a
que en la década de 1960 se escribieron algunas obras que no presentaban las debilidades que
señalamos para los trabajos arqueológicos ni el hispanismo de los pioneros, tales como el riguroso
trabajo de Aníbal Montes (1959) sobre las rebeliones de 1630-1643 y numerosos trabajos sobre
Córdoba11. La obra de Escalada, El complejo “tehuelche”, aparentemente muy didáctica pues
simplifica una cuestión compleja, luego revierte en una nueva fuente de malentendidos y prejuicios
en torno a “lo tehuelche”. Sucede que llega Casamiquela a la escena de la Etnografía, con su
trabajo Rectificaciones y ratificaciones ... de 1965, anticipando desde el subtítulo que esa sería
la interpretación definitiva del panorama etnológico de Patagonia y sus vecindades. Este autor
comienza criticando la propuesta de Escalada pero será, en realidad, su principal cultor. En 1965
afianza la idea de un “complejo tehuelche”, lo reinterpreta y más tarde (1969) lo expande hacia
el norte dinamizando algo su clasificación al introducir el factor cronológico. En 1985 publica su
libro Bosquejo de una etnología de la provincia de Río Negro y en 1995 una etnología de Neuquén,
con los mismos esquemas interpretativos. Para el Chaco, Branislava Susnik (1971, 1981) realizó
estudios de los diferentes grupos que habitaban el interior de esta región, identificando tanto las
especificidades étnicas como el impacto de los cambios operados a raíz del contacto.
Considerando los aportes discutidos hasta el momento puede observarse un esfuerzo por
combinar distintos abordajes disciplinares, que sólo encontrará una definición más precisa en las
últimas décadas del siglo XX. Los problemas epistemológicos y metodológicos que planteaba el
uso simultáneo de varias disciplinas se pudo reflejar, tal vez dramáticamente, en el proyecto del
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Estudio de Área sobre el valle de Santa María -provincia de Catamarca- emprendido en la década de
1960 por la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario, en ese entonces incorporada a la Universidad
del Litoral. El proyecto incluyó investigaciones arqueológicas, históricas y de antropología social.
Sin embargo, cada disciplina se abocó a problemáticas y metodologías vigentes en esa época y
no fue posible tender puentes entre ellas. Aunque los arqueólogos trabajaron -entre otros- los
sitios de ocupación inmediatamente preincaica e incaica, o sea los del período prehispánico más
reciente, no se consideró pertinente utilizar las crónicas ni las fuentes históricas disponibles. Los
historiadores se ocuparon de la demografía y economía regional pero, como sus datos comenzaban
a ser relevantes recién hacia finales del siglo XVIII, el período de contacto y primeros siglos de
colonización se dejaron de lado. Por su parte, los antropólogos sociales abordaron los temas del
campesinado pero no el de los indígenas. Pese al enorme esfuerzo y a la obtención de muchos
resultados positivos parciales, el objetivo central de conjugar los aportes de cada especialidad en
una visión comprehensiva de la región no pudo alcanzarse12.
Desde finales de los años de 1960 llegan al país los primeros ecos del colosal cambio teórico
y metodológico producido por la obra de John Murra -que se suma a los aportes que ya había
brindado John Rowe- continuados por las obras de Tom Zuidema y Nathan Wachtel. Sin embargo,
debido a las alternativas políticas del país -que afectaron a la investigación científica en todos sus
planos- esta influencia no pudo ser canalizada hasta la década de 1980. En 1985 en el seno del
Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se funda la
Sección Etnohistoria. Rápidamente comienza a reunir investigadores y becarios y a encarar una
agresiva política de investigación que se vuelca en numerosas publicaciones. Ese equipo, dirigido
por Ana María Lorandi combinará la investigación con la docencia, dictando una materia de la
carrera de Antropología especialmente concebida con un enfoque etnohistórico, al tiempo que
reiniciará la publicación de la prestigiosa revista Runa. A partir de 1991 el equipo, que continúa
en actividad hasta el presente, comenzó a publicar una revista especializada titulada Memoria
Americana. Cuadernos de Etnohistoria.
En su primera etapa de trabajo este grupo de investigación se dedicó, casi exclusivamente, a
los estudios andinos enfocados desde la documentación relativa a la región del noroeste argentino.
Una síntesis de los primeros años de trabajo se puede encontrar en dos obras que comprenden las
temáticas abordadas: La Etnohistoria: Etnogénesis y Transformaciones Sociales Andinas (Lorandi y
del Río 1992) y El Tucumán y Charcas (Lorandi 1997). Esta última publicación contiene artículos
con reflexiones teóricas y metodológicas de cada uno de los temas investigados por los miembros
del equipo en esa época. Dichos trabajos incluían problemáticas que se desarrollaban en la región
andina meridional, desde Bolivia hasta La Rioja en el territorio nacional. Se focalizaron en la
redefinición del mapa étnico, en el sistema de autoridades, el trabajo y el tributo, las encomiendas,
así como en la resistencia y las rebeliones indígenas que trataban de evitar las presiones de la
nueva sociedad hegemónica.
Poco a poco los intereses del grupo se fueron diversificando y al tiempo que se incorporaban
nuevos miembros se fueron abriendo otras áreas temáticas. Por un lado, se desarrollaron trabajos que
trataron de analizar la sociedad hispano-criolla, desde la perspectiva de la Antropología histórica, o
sea que se prestó más atención a otros actores sociales y se amplió el período de estudio alcanzando
incluso el final del siglo XVIII. Por otro lado, mientras se desarrollaban estos temas se incorporó
Lidia Nacuzzi a la Sección Etnohistoria13 y bajo su dirección se inició un nuevo grupo dedicado
a los estudios de Pampa y Patagonia, el cual ha publicado ya numerosos trabajos. En los últimos
años también se ha desarrollado un nuevo programa a cargo de jóvenes investigadores sobre temas
y problemas del Litoral y Paraguay, a los que se suman los referidos al Chaco oriental llevados
adelante por los discípulos de Lidia Nacuzzi -ver bibliografía de referencia. De esa manera los
nuevos integrantes plantearon intereses acerca de regiones que habían quedado incorporadas a un
efectivo o semiefectivo dominio español, como el espacio paraguayo-litoral argentino; o donde
interactuaban las autoridades y la sociedad indígena bajo diversas formas de conflicto y alianza,
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como en el caso de Pampa-Patagonia. Así tanto la problemática étnica como un mismo marco
teórico y metodológico quedaron plasmados en los artículos publicados en Memoria Americana
9, editada en el año 2000. El volumen sirvió para analizar diversas situaciones de adaptabilidad,
contradicciones y resistencia en las relaciones estado-sociedad durante los tres siglos coloniales,
a veces extendiéndose hasta los primeros años del siglo XIX, permitiendo visualizar los cambios
y actualizaciones temáticas del grupo. El tema de la estructura social, política y económica
de los distintos grupos indígenas y los cambios que se producían en ellos, como efecto de las
interacciones con el estado hegemónico, fueron el eje alrededor del cual se plantearon dichas
investigaciones14.
Además el equipo de la Universidad de Buenos Aires organizó dos Congresos Internacionales
de Etnohistoria. El primero en 1989, inaugurando este nuevo ciclo de reuniones científicas que
luego se sucedieron en distintos países del cono sur latinoamericano, y el último de los realizados
hasta la fecha, también en Buenos Aires, en el año 2005.
	Mientras se desarrollaba este proceso en la Universidad de Buenos Aires, en forma paralela
iban surgiendo rápidas y fructíferas réplicas en otras regiones del país. En todos los centros
universitarios florecieron grupos similares, cuyos abordajes y principales tendencias se volcaban más
hacia la Antropología o hacia la Historia, según fuera la formación original de los investigadores.
En todos los casos, los ricos archivos provinciales permitieron a los investigadores realizar sus
actividades en sus propios lugares de trabajo y profundizar en temas locales, basados en una
riqueza heurística inédita. Como veremos más adelante, a medida que los principios teóricos
fueron mutando la explotación del material empírico fue ganando en nivel interpretativo.
A partir de este contexto general, podemos observar un vigoroso desarrollo de la disciplina
y la formación de nuevos recursos humanos. Se formaron núcleos de trabajo en Cuyo con Rosario
Prieto y Teresa Michieli; en Tandil con Raúl Mandrini15; en San Miguel de Tucumán con Cristina
López y Estela Noli; en Salta en torno a Guillermo Madrazo y su discípula Sara Mata; en Jujuy con
Daniel Santamaría, Gabriela Sica, Sandra Sánchez y Ana Teruel; posteriormente en Catamarca en
torno a Gabriela de la Orden; en Córdoba con Josefina Piana, Silvia Palomeque y Ana Inés Punta;
en Río Cuarto con Marcela Tamagnini y Graciana Pérez Zavala; en Rosario con Nidia Areces y
Griselda Tarragó; en Neuquén con Gladys Varela y Carla Manara; en Bahía Blanca con María
Mercedes González Coll, María Elena Ginóbili, Daniel Villar y Juan F. Jiménez; en Quilmes con
Roxana Boixadós y Judith Farberman. En Buenos Aires son de gran importancia los estudios
realizados por Marta Bechis -cuya Tesis Doctoral se remonta a 1983- sobre los indígenas de la
frontera sur y su integración al estado nación, a los que se suman los de Miguel Ángel Palermo
-con interesantes aportes desde 1985- y Walter Delrio, todos trabajando intensamente sobre el
área patagónica. Aunque radicadas en el exterior, las argentinas Mónica Quijada, Beatriz Vitar y
Florencia Roulet han realizado interesantes aportes para la frontera sur, la del occidente del Chaco
y la frontera mendocina, respectivamente. Con estas menciones no agotamos la enumeración de
todos los nuevos aportes en nuestra disciplina. En cada centro se gestaron grupos que hoy trabajan
con un excelente nivel y aportan una variadísima gama de temas y perspectivas. En los últimos
años se están formando nuevos grupos en distintas universidades a lo largo del país.
Por otra parte los estudios coloniales, desde una perspectiva puramente histórica, tuvieron en
Enrique Tandeter a un gran maestro capaz de nuclear numerosos discípulos, varios de ellos repartidos
hoy por el mundo -algunos felizmente retornando al país. Ana María Presta, quien actualmente
dirige el equipo del malogrado investigador, impulsa incansablemente las investigaciones sobre
temas andinos produciendo una estrecha colaboración entre los que abordan los mismos temas
desde una formación original en historia o en antropología.
	De esta manera, partiendo desde una Etnohistoria preocupada esencialmente en los temas
étnicos, los actuales estudios pretenden interpretar los procesos históricos desde una óptica
antropológica más amplia. Por un lado, se presta mayor atención a nuevos actores sociales, colectivos
o individuales y; por el otro, las nuevas disciplinas permiten lecturas más agudas y comprehensivas
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de las crónicas y documentos históricos. En consecuencia se pueden estudiar las formas coloniales
o actuales del parentesco y la familia o las redes de intereses filiales y/o económicos, ahondar en
los aspectos simbólicos de las prácticas públicas o privadas, el clientelismo o el faccionalismo,
o analizar el impacto de la violencia o las consecuencias de los comportamientos políticos en la
estructuración y dinámica de la sociedad, entre otros temas de actualidad.
Sin duda la disciplina ha levantado vuelo, aún cuando por la variedad temática y los orígenes
profesionales de los investigadores, algunas veces, se producen ambigüedades propias del enfoque
interdisciplinario. No obstante, a pesar de que pueden existir fronteras difusas entre las distintas
especialidades, o diferencias de opinión a la hora de poner un rótulo a nuestra disciplina, hay un
conjunto importante de investigadores que se identifica entre sí por el tipo de estudio que realiza.
Muchos de ellos han sido citados en este trabajo que no pretende ser exhaustivo.
Fecha de recepción: 1 de enero de 2008
Fecha de aceptación: 20 de abril de 2008
NOTAS
1

Wheeler-Volegelin 1954, citada por Viazzo 203:152.
Para Murra esa táctica llamada Etnohistoria consiste en “el uso de las fuentes de archivo para el estudio
de grupos étnicos no-europeos” (1975:305).
3 Existen diversas investigaciones que ofrecen una detallada historia del pensamiento científico en este
período. Podemos citar a: Arenas 1989-90, Garbulsky 1991-1992, González 1985; entre otros.
4 En el mismo año se publica La Edad de la Piedra en Patagonia, de Félix Outes, obra dedicada sólo a la
arqueología de la región, lo que es muy sintomático respecto a la imagen de “desierto” que se buscaba
transmitir.
5 En este contexto criollo se utiliza con el sentido de mestizo y no responde a la clásica definición de hijo
de padres españoles nacido en América.
6 Para Córdoba también se rescata el nombre de Carlos Luque Columbres y para Salta, el Atilio Cornejo.
La lista completa excede los objetivos de este trabajo.
7 Estas personas fueron los primeros socios activos de la SAA y, con excepción de Serrano y los hermanos
Wagner, fundadores de la misma en abril de 1936 -ver Relaciones I: 197 y 201.
8 Palermo (1991-1992) cita para esta época las recolecciones documentales de Félix Outes, Francisco de
Aparicio, Milcíades Vignati, Salvador Canals Frau, Alfred Metraux y Aníbal Montes.
9	Maestro rural que se desempeñó en el oeste de Chubut entre 1911 y 1918 y consultó a informantes nativos
sobre vocabulario y datos etnográficos; entre 1929 y 1935 volvió regularmente a la región para proseguir
sus estudios antropológicos.
10 Médico de Gendarmería Nacional asignado al sudoeste del Chubut entre 1941 y 1947, visitaba las “reservas” indígenas de la zona anotando datos de informantes nativos sobre sus antepasados.
11 Ver Asis y Buscarone 2007.
12 Para la producción de ese proyecto ver entre otros: AAVV 1960; Antonione 1964; Meister, Petruzzi y
Sonzogni 1963; Rassini 1962-1963; Rasini, Ruggeroni y Casañas 1962-1963.
13 Nacuzzi había realizado investigaciones etnohistóricas desde 1974, en el contexto de una interpretación
acerca del poblamiento indígena de Pampa-Patagonia fuertemente influenciada por la postura de Rodolfo
Casamiquela y su dicotomización tehuelches o araucanos. Sin embargo, había incorporado algunas líneas
de análisis que resultaron novedosas, como la propuesta de diversos “momentos” en el poblamiento de
la cuenca del río Limay y en el sector sur de Patagonia. Estos momentos se estructuraban en torno a
las relaciones interétnicas tehuelches-araucanos, en el primer caso, y tehuelches-blancos en el segundo,
teniendo en cuenta la consideración de las transformaciones económicas y sociales de los grupos del sur
de la Patagonia debidas al contacto con el europeo (Boschín y Nacuzzi 1977 y 1979).
14 Para una selección de los trabajos del equipo de la UBA, ver en la bibliografía de referencia: Avellaneda,
Biondino, Boixadós, Bunster, de Jong, del Río, Drigo, Irurtia, Lorandi, Lucaioli, Nacuzzi, Nesis, Perusset,
Presta, Quarleri, Rodríguez, Schaposchnick, Sendón, Zanolli.
2
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Autor de un interesante panorama de los estudios de historia indígena en el área pampeana (Mandrini
1992).
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ITINERARIOS DE LOS ESTUDIOS FOLKLÓRICOS EN LA ARGENTINA
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RESUMEN
La conmemoración del septuagésimo aniversario de la Sociedad Argentina de Antropología
nos brinda la oportunidad de sintetizar las distintas corrientes que predominaron en la disciplina
del Folklore. El itinerario propuesto muestra cómo se conformó este campo del conocimiento
mediante los distintos aportes que los investigadores realizaron y realizan desde diferentes centros universitarios de la Argentina. A lo largo de la historia de esta disciplina los folkloristas
tuvieron una participación activa en el marco de un juego complejo, tanto en su relación con
la comunidad académica como con los movimientos políticos, sociales, nacionales y regionales
que apelaron a las manifestaciones folklóricas para la construcción de imaginarios colectivos.
Del mismo modo han tenido una participación pendular al vincular o desvincular al Folklore
del fluido desarrollo de la sociedad nacional y de los centros académicos internacionales. Este
itinerario se adentra en el multifacético proceso de producción que distingue al Folklore como
disciplina, destacando sus transformaciones desde 1936 al presente.
Palabras clave: Argentina - historia académica del Folklore - teorías.
ABSTRACT
The commemoration of the seventieth anniversary of the Sociedad Argentina de Antropología
gives us the opportunity to summarize the predominant lines of Folklore. The itinerary proposed
shows how different Argentine university centers constructed this field of knowledge, taking into
account different contributions already made and those being done currently. Throughout the
history of this discipline folklorists have participated actively within a complex context regarding
their relationship not only with the academic community but with social, political, national and
regional movements which have address to folkloric issues in order to construct collective imaginaries. They also had a pendular participation whether to link or detach the Folklore from the
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fluid development of national society and international academic centers. This itinerary delves into
the multifacetic process of production which distinguishes Folklore as a discipline, highlighting
its transformation since 1936 to the present.
Key words: Argentina - academic history - Folklore - theories.
INTRODUCCIÓN
Las conmemoraciones, como el septuagésimo aniversario de la Sociedad Argentina de
Antropología (SAA), son eventos propicios para rememorar el pasado. Estas comprenden un
conjunto de rituales que llaman la atención a los participantes acerca de cuestiones consideradas
de significación especial; en nuestro caso, la celebración de la institucionalización de la actividad de los antropólogos y su consagración en el campo de las ciencias. Pero los aniversarios no
sólo implican continuidad con el pasado, también son acontecimientos que proclaman en forma
explícita dicha continuidad. En ellos se reiteran rituales que operan como poleas y conectan a las
generaciones actuales con quienes les antecedieron y para ello actualizan una narrativa en torno
a hechos ocurridos en el pasado que, en nuestro caso, son tomados como referencias que consagran a los antropólogos como científicos. Asimismo, los rituales conmemorativos son instancias
propicias para comunicar valores compartidos por el grupo y reducir sus disensiones internas,
aunque en muchos casos proveen la visión que de dichos valores poseen quienes detentan mayor
poder dentro del grupo. Sin embargo, como destaca Mijael Bajtin (1974) los rituales también
pueden constituirse en instancias liberadoras de la jerarquía y cuestionadoras de la ideología
dominante.
En el marco de este homenaje conmemorativo de la fundación de la SAA nos proponemos
actualizar la narrativa del pasado del Folklore, una de las ramas de la Antropología en la Argentina,
e indagar los proyectos que sostiene actualmente. Aunque es preciso tomar en cuenta que en el
proceso de formación y consolidación de la disciplina participaron numerosos folkloristas, por
lo que no es posible realizar una exposición exhaustiva ya que la misma demandaría extendernos
más allá de los límites a los que debemos constreñirnos.
LOS PRECURSORES EN LA INVESTIGACIÓN DEL FOLKLORE
Aunque nos ceñiremos al desarrollo de los estudios folklóricos a partir de l936, fecha de
creación de la SAA, nos vemos en la necesidad de referirnos, muy sucintamente, a algunas etapas
anteriores que permitirán comprender la orientación predominante hasta ese momento. Unos 50
años antes de que se fundara esta Sociedad, algunos arqueólogos como Samuel Lafone Quevedo,
Adán Quiroga, Eric Boman y Juan Bautista Ambrosetti incursionaron en el campo del folklore1.
Todos ellos estaban al tanto de las actividades folklóricas que, a la sazón, se llevaban a cabo en
los centros académicos de Europa. Además, a diferencia de los criterios impuestos más adelante,
ellos no consideraron a las distintas ramas de la antropología -arqueología, etnología y folklorecomo compartimentos estancos sino como diferentes etapas intercomunicadas del desarrollo de
la cultura. Sin embargo, quien tuvo la actuación más sostenida y aún más relevante fue Roberto
Lehman-Nitsche2 pues introdujo innovaciones originales para la época. Innovaciones que pone de
manifiesto al estudiar, en medios urbanos, cuestiones vinculadas con los centros tradicionalistas,
el tango o los prostíbulos. Sus contemporáneos consideraban que estos temas no eran dignos de
atención por lo que sus investigaciones fueron ignoradas. Consciente de esta indiferencia, Lehman-Nitsche al publicar Adivinanzas rioplatenses (1911) dedica este libro “al pueblo argentino
de 2010” (Bilbao 2004). Y es precisamente por la clasificación paremiológica que realiza en esta
obra por lo que recibe, años más tarde, reconocimiento internacional.
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LA EXPANSIÓN DE LOS ESTUDIOS FOLKLÓRICOS: 1936-1975
En esta rememoración tomaremos en consideración aquellos antecedentes que se orientaron
hacia la institucionalización de la disciplina en el campo de las ciencias modernas, y a demarcar
las producciones simbólico-sociales con las que operaban los folkloristas.
En 1936 ya había pasado casi una centuria desde que se acuñara en Inglaterra el término
folklore para designar tanto a la disciplina como a su objeto de estudio3. Gran parte de nuestros
estudiosos entendía que el folklore comprendía aquellas manifestaciones desgajadas del contexto de
la modernidad, producidas en un medio rural y que distinguían a un sector del pueblo categorizado
como premoderno. Junto con esta operación cognitiva, que emplazaba al folklore como expresión
residual, anterior a la modernidad, y arraigada a lo telúrico, se desarrollaba un sentimiento de
nostalgia por tales manifestaciones que iba a estar asociado al pensamiento de los intelectuales.
Nostalgia expresada por la mayor parte de quienes, por ese entonces, se ocupaban del folklore y
se concebían a sí mismos como agentes cuya misión era rescatar determinadas expresiones con
el objeto de describirlas, clasificarlas y preservarlas ante su supuesta desaparición inminente.
A pesar del sesgo romántico de esta perspectiva, no puede soslayarse que realizaron una
labor pionera en la revalorización de la cultura de los sectores populares. Destacar la positividad
de la misma significaba desafiar la concepción dominante entre los doctos de la época quienes
consideraban a los sectores campesinos y a las clases bajas como poseedores de una cultura
arcaica o devaluada que no ameritaba interés intelectual alguno, cuestión que refiere al carácter
autoritario por el que atravesaba la relación intelectual/pueblo.
Estas presuposiciones, formalizadas conforme al canon positivista de la época, modelaron
por muchos años las prácticas de los folkloristas de nuestro país. Así no solo desplegaron distintas
tácticas, orientadas a la consolidación de un capital de conocimiento exclusivo, sino que pugnaron
con otros agentes sociales por la asignación de recursos materiales, en especial los provenientes del
Estado. Todas estas acciones se daban en el contexto de una constante lucha por la autonomía de
la producción del conocimiento folklórico frente, por un lado, a la intromisión de los aficionados
-como ocurría con otras ramas de la Antropología- y por otro, a una larga tradición de constante
ingerencia del Estado por hacer un uso político del mismo en la construcción de los imaginarios
nacionales, provinciales y/o regionales.
EL FOLKLORE Y EL IMAGINARIO COLECTIVO NACIONAL
Históricamente las manifestaciones folklóricas han sido un recurso simbólico poderoso para
generar un proceso de comunalización, de unificación de poblaciones heterogéneas y desiguales,
establecer el perímetro del territorio nacional y desarrollar en el ciudadano un sentido de lealtad
hacia el estado-nación. A través de la homogenización se buscaba absorber las diferencias étnicas,
sociales y políticas previas a la formación de la nación. Dicho dispositivo se desarrolló, efectivizado por intelectuales, a través del uso letrado de la cultura rural folklórica para la elaboración
de un imaginario colectivo nacional.
En nuestro país Ricardo Rojas abordará estas cuestiones en su obra La restauración nacionalista ([1909] 1922) distribuida entre los maestros de todo el país. Frente al aluvión de inmigrantes
que recibió la Argentina a principio del siglo XX, Rojas proclamaba la imperiosa necesidad de
preservar nuestras tradiciones criollas advirtiendo a los docentes que el folklore era el instrumento
que permitía recuperar la herencia cultural, pues mostraba la continuidad entre el pasado y el
presente.
Entre las diversas manifestaciones folklóricas vigentes en el país la que se impone, bajo
la supervisión de la élite porteña, como expresión de la argentinidad es la vertiente criollista,
destacando a la anacrónica cultura folk y a su personaje emblemático: el gaucho. Mientras la
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élite dominante interpretaba la argentinidad a través del discurso unificador del criollismo, el
cual legitimaba su posición, los grupos sociales y étnicos asentados en las provincias se vieron
impelidos, en la elaboración de sus subjetividades colectivas, a tomar como referente al discurso
único de las élites.
Sin embargo, en 1921 Juan P. Ramos propició la realización de una recopilación del folklore
que abarcaba todas las provincias y territorios nacionales, retomando los postulados de Rojas
acerca de la necesidad de que los maestros recuperaran la memoria oral del pueblo, esencia de la
nacionalidad argentina, cimentada en raíces hispánicas e indígenas. En su carácter de vocal del
Consejo Nacional de Educación Ramos promueve una encuesta a efectuarse con la colaboración
de los maestros de las escuelas primarias4. Con tal finalidad se elaboró un folleto con las instrucciones para registrar los datos. Los maestros debían recopilar exclusivamente manifestaciones
folklóricas en el lugar donde ejercían la docencia pero debían abstenerse de recoger tradiciones
de los inmigrantes, por considerarlas transplantes de reciente incorporación al país5. Pese a sus
defectos esta indagación6 constituye una fuente de información que abarca la totalidad del país en
un determinado momento histórico. La respuesta del magisterio conformó una voluminosa colección inédita, de unas 40.000 piezas, particularmente rica en cuentos, leyendas y juegos infantiles.
En la actualidad esta colección integra el patrimonio de la biblioteca del Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL). Aunque la primera encuesta no alcanzó
los resultados esperados las autoridades educativas promovieron otras dos más de este tipo, en
1939 y 1951.
Esta política no sólo se tradujo en una monumental compilación de material folklórico del
país sino que parte del mismo se utilizó en publicaciones tendientes a desarrollar contenidos referidos a diferentes géneros folklóricos, con el objeto de incluirlos en la currícula escolar de los
distintos niveles educativos. Con tal finalidad el Consejo Nacional de Educación editó antologías
de folklore para la escuela primaria y de adultos, respectivamente. Años después, varios especialistas con larga actuación docente publicaron libros que trataban sobre la aplicación del folklore
a la enseñanza, destacándose los de Ismael Moya (1948) y Félix Coluccio ([1965] 1993)7.
La acción del gobierno no solo tenía por objeto la transmisión del conocimiento de las
manifestaciones folklóricas a las escuelas sino que quería asegurar que dicha transmisión se atuviera a las auténticas formas del folklore, fijadas por el Consejo Nacional de Educación a partir
de la Encuesta de Folklore. De este modo, bajo el criterio del mantenimiento de la autenticidad
del folklore se trató de ejercer el control simbólico sobre su representación e interpretación. Ello
ameritaba, también, intervenir en la formación de los docentes a fin de asegurar dicho objetivo. En
1948 se crea la Escuela Nacional de Danzas Folklóricas Argentinas destinada a la formación de:
un cuerpo de técnicos capacitados para la docencia de esta materia a fin de unificar la enseñanza, resguardar la autenticidad y pureza de nuestras expresiones folklóricas y contribuir
a que conserven su estilo y características, dentro del más riguroso concepto estético como
manifestación del sentir artístico y espiritual8.

Como consecuencia de esta política las manifestaciones folklóricas se normatizaron con fines
pedagógicos y las prácticas autentificadas se impusieron sobre la naturaleza elusiva y contingente
de las manifestaciones folklóricas.
LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL FOLKLORE EN LAS PROVINCIAS
Las manifestaciones folklóricas también constituyeron un recurso simbólico esgrimido
por quienes conformaban las élites provincianas, para denunciar el cosmopolitismo cultural y el
colonialismo económico y político que ejercía la Capital sobre las provincias. Tal es el caso de
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políticos como Ernesto Padilla e intelectuales como Alberto Rougés, quienes desde Tucumán
afirmaban la preeminencia del folklore como marca de lo local y lo propio en una época en que
mirar a Europa era la normativa vigente. Por tal motivo apoyaron la labor de investigadores como
Manuel Gómez Carrillo, Carlos Vega, Isabel Aretz y Juan Alfonso Carrizo. En forma concurrente los miembros de la Asociación Tucumana de Folklore, presidida por Tobías Rosemberg,
se abocaron a la indagación de las expresiones folklóricas del noroeste, y a la afirmación de la
práctica científica frente a la de los diletantes. Estos antecedentes abrieron el camino para que en la
efímera Licenciatura en Ciencias Antropológicas del Instituto de Antropología de la Universidad
de Tucumán, creada en 1947, se incluyera la disciplina de Folklore como asignatura dictada por
Armando Vivante.
En Santiago del Estero al calor de las discusiones sostenidas por los integrantes de la asociación La Brasa (1925-1946), en torno a la tensión de una capital como Buenos Aires -sobredimensionada y poderosa- y un interior empobrecido y postergado, se esgrimieron propuestas
de recentramiento en lo propio y retorno a lo local para lo cual las manifestaciones folklóricas
constituyeron un núcleo significativo. Pero las líneas teóricas para su investigación eran divergentes. Por un lado, Orestes Di Lullo seguía las orientaciones del método histórico-geográfico,
atendiendo a la transcripción de las diversas versiones y estableciendo su localización espacial y
temporal para rastrear la impronta hispánica. Esta modalidad de investigación quedó consagrada
con la designación de Di Lullo como director del Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología, creado en en Santiago del Estero (1953) bajo la dependencia de la Universidad Nacional de
Tucumán. Por otro lado, Bernardo Canal Feijóo se concentraba en los contenidos de las leyendas
como formas locales que concretaban una matriz antropológica indígena, aportando sustanciales
reflexiones en torno a la visión de la Argentina como comunidad imaginada.
Por su parte, en 1941 la Universidad Nacional de Córdoba creaba el Instituto de Arqueología,
Lingüística y Folklore “Dr. Pablo Cabrera” donde Julio Viggiano Essain realizó estudios sobre
el cancionero popular, festividades de la provincia e instrumentología musical.
En las décadas siguientes se fundaron el Centro de Investigaciones Folklóricas “Prof.
Dalmiro S. Adaro” en San Luis; el Instituto de Divulgación e Investigación del Folklore Cuyano
en Guaymallén, Mendoza -destacándose allí la producción de Alberto Rodríguez- y el Instituto
de Arte, Folklore y Literatura Regional, este último en el ámbito de la Universidad Nacional de
Salta en el que, posteriormente, sobresaldrán las investigaciones de María Fanny Osán de Pérez
Saéz y Margarita Fleming de Cornejo.
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FOLKLÓRICA EN EL ORDEN
NACIONAL
En su labor inicial Juan Alfonso Carrizo recibe el impulso de tucumanos de nota. Entre
1928 y 1933 sus trabajos fueron apadrinados por Ernesto Padilla, Juan B. Terán, por su parte, los
jerarquizó publicándolos bajo el sello editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, mientras que Alberto Rougés, a través de sus tertulias filosóficas, los acercó a investigadores de la
especialidad como Rafael Jijena Sánchez y Bruno C. Jacovella. Carrizo se había hecho acreedor
a estas consideraciones pues había logrado reunir más de veintitrés mil coplas provenientes de la
tradición oral, recogidas en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca. Fruto
de esas recopilaciones son los Cancioneros9 en donde aplica una metodología folklórica para el
estudio de esos cantares que publica años más tarde.
En 1943, sobre la base de este capital de conocimiento, se creó el Instituto Nacional de la
Tradición10 bajo la dirección de Juan Alfonso Carrizo; lo acompañaban Manuel Gómez Carillo
como vicedirector y Bruno Jacovella como secretario técnico. En esta etapa Carrizo se concentró en
la continuación del análisis del material recogido. A fines de la década de 1960 se produce en este
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Instituto la renovación de los perfiles institucionales mediante la incorporación de Olga Fernández
Latour (1960), quien estudia los cantares históricos tradicionales, y dos jóvenes antropólogos como
Ricardo J. L. Nardi y Susana Chertudi. El primero se destacó por sus investigaciones referidas al
habla regional y, en particular, en relación con el Quechua; y la segunda por sus trabajos sobre el
cuento folklórico11. Ella quedó a cargo de la Sección Folklore y alcanzó notoriedad internacional
por sus sólidos conocimientos de la narrativa folklórica, entendiendo el significativo papel que
juega en la vida social de un grupo. Como es sabido, la experiencia capitalizada a lo largo de dos
siglos permitió a los folkloristas abordar distintos géneros de la narrativa oral con un bagaje teórico
y metodológico más afinado. Esto facilitó el camino para encauzar el análisis de los relatos hacia
otras dimensiones que atienden las relaciones que guardan con la vida social de la cual se nutren,
y al contexto en que se dan. Al enfatizar estas relaciones debieron tomar en cuenta su proceso
de producción, circulación e interpretación, la estructura cognitiva y simbólica que movilizan, el
sistema de comunicación que generan y las reglas sociales que ponen de manifiesto.
La fenomenal investigación realizada por Carrizo, en relación a la poesía popular es equiparable a la llevada a cabo, en el campo de la música y las danzas tradicionales, por el maestro
Carlos Vega (1981, 1986). Sus actividades en ese ámbito se iniciaron en febrero de 1927 cuando
fue nombrado adscrito ad-honorem en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia”. En 1931 logró crear el Gabinete de Musicología Indígena que se constituyó como
Instituto de Musicología Nativa12 en 1944, siempre bajo su dirección. Luego de su fallecimiento
pasó a denominarse Instituto Nacional de Musicología (INM) y en 1973 le fue incorporado el
nombre de su director-fundador.
Carlos Vega realizó alrededor de 50 trabajos de campo en el país y en el exterior. En
muchos estuvo acompañado por su discípula, Isabel Aretz (1952) hasta que ella se radicó en la
ciudad de Caracas, desde donde se destacó como investigadora, docente y directora del Instituto
Interamericano de Etnomusicología y Folklore (INIDEF) de la OEA. A esta entidad se incorporó
posteriormente otra investigadora argentina del INM, María Teresa Melfi. En 1979 Ercilia Moreno Chá (1998), quien venía trabajando en la investigación del folklore musical pampeano13, se
hace cargo de la Dirección del INM. Durante su gestión le dio gran impulso a la publicación de
investigaciones que habían permanecido inéditas y a la reedición de trabajos de Carlos Vega14.
Para la misma época se incorporó Rubén Pérez Bugallo, quien realizó importantes aportes en el
relevamiento de la música tradicional de la provincia de Salta.
En 1936, en el ámbito del Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, Berta Elena Vidal de Battini se abocó a la investigación del habla
regional en la Argentina, y a la recopilación y estudio de cuentos y leyendas tradicionales del
país. Para ello exploró las diversas regiones del territorio nacional, realizando más de cien viajes
a lo largo de treinta años, en los que reunió un corpus de más de tres mil versiones y variantes
de la narrativa folklórica. En su recopilación prestó rigurosa atención a la textualización de las
versiones orales, cuestión clave para el posterior estudio que llevó a cabo de este material. Ello le
permitió establecer la extensión geográfica de los distintos tipos de relatos populares, y también
de las variedades dialectales. Años después esta colección fue publicada (Vidal de Battini 198084 y 1995), quedando nuestro país entre los primeros de América Latina en contar con un corpus
de narrativa popular de tal magnitud.
Debido a la estrecha vinculación de Vidal de Battini con el ámbito de la docencia -fue
maestra e inspectora del Consejo Nacional de Educación- siempre tuvo presente la vinculación
del folklore con la educación. Realizó la selección de material folklórico para la enseñanza, incluyendo el folklore infantil entre sus temas de investigación. Desde 1975 hasta 1984 se desempeñó
en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, como Jefa de la Sección Folklore. Allí
conformó un grupo de trabajo, constituido por graduados de Antropología y de Letras quienes
bajo su dirección estudiaron distintos aspectos de nuestro folklore.
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LA RENOVACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL FOLKLORE Y SU INSERCIÓN ACADÉMICA
A partir de la década de 1950 una de las figuras que alcanza reconocimiento académico y
público en el país y en el exterior es Augusto Raúl Cortazar (1942, 1975, 1976). Él logró formalizar la teoría del folklore articulándola con el pensamiento de uno de los antropólogos de gran
trascendencia, como Bronislaw Malinowski, poniendo mayor énfasis en la dimensión antropológico-social de la investigación folklórica, frente al predominio de orientaciones vinculadas a la
lingüística y la filología hispanista. La renovación que aportó el funcionalismo al estudio de las
manifestaciones folklóricas fue significativa, dado que al considerar el contexto social y cultural de
su producción puso de manifiesto la relevancia de estudiarlas como una totalidad, y no de manera
fragmentada. De esta forma se atiende a las determinaciones espaciales y sociales enfatizando la
centralidad del trabajo de campo para la observación directa y el registro, fidedigno y preciso, de
la información.
En l942 Cortazar propuso por primera vez su teoría del Folklore y, hasta su muerte en 1974,
va madurando este concepto y ajustando la terminología a través de sus escritos aunque no varía
sustancialmente su noción inicial (Cortazar 1942). Para definir al grupo social donde se produjo
el folklore se sustentó en la noción de “sociedad folk” de Robert Redfield, quien la presenta como
una comunidad homogénea, pequeña, aislada, autosuficiente, aferrada a tradiciones ancestrales y
con tecnología simple. De este modo Cortazar determina de antemano, de acuerdo con la posición
que el individuo ocupa en la estructura social, quién puede ser portador del folklore, con lo cual
el fenómeno queda delimitado social y físicamente. Socialmente lo circunscribe a los sectores
bajos, físicamente lo ubica en lo rural. Una vez circunscripto el folk precisa el lore, o tipo de
manifestaciones que este sector puede producir y que abarca todos los aspectos de la cultura.
Considera que estas manifestaciones son populares, colectivas, tradicionales, orales, anónimas,
empíricas, funcionales y regionales. Define minuciosamente cada uno de estos términos, capaces
de dar cuenta del objeto de estudio de esta disciplina, precisando sus peculiaridades distintivas
frente a otros fenómenos sociales.
La teoría del Folklore que Cortazar plantea alcanza, en su momento, amplia difusión en
nuestro medio y no difiere sustancialmente de las tendencias teóricas de sus colegas locales y
latinoamericanos con quienes mantuvo una estrecha comunicación. Sin embargo, él se distingue
por atender a la dinámica de las expresiones folklóricas (Cortazar 1975) pues no concibe el
traspaso de una generación a otra como un proceso rígido y estático sino que toma en cuenta las
transformaciones y reelaboraciones que se llevan a cabo en el transcurso del tiempo, respetando
el equilibrio entre innovación y tradición. Así también se ocupa de señalar las diversas alternativas del canal social y geográfico por las que puede propagarse el fenómeno, la relación que
guarda con la estructura social, económica y cultural en la que se manifiesta, y las relaciones que
emergen entre distintos grupos sociales que entran en contacto en la vida cotidiana. No obstante,
como veremos más adelante, en el devenir de la disciplina se fueron dejando de lado muchos de
los criterios en los que se sustentaban estos folkloristas.
Además, Cortazar promovió y llevó a cabo la inserción de la disciplina en los medios académicos. A partir de los cursos y seminarios que organizó en el Museo Etnográfico y en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA sentará las bases para la creación de la Licenciatura de Folklore
en la mencionada casa de estudios, en 1955, la cual además de las asignaturas incluía la práctica
de la investigación de campo y la realización de una tesis. Esta carrera tuvo una vida efímera pero
sirvió de antecedente pues tres años después, en 1958, se organizó la Licenciatura en Ciencias
Antropológicas con tres orientaciones: Arqueología, Etnografía y Folklore, cuyas materias básicas
eran: Folklore General, Folklore Argentino y un Seminario. En su labor como docente universitario
Cortazar incentivó el trabajo de campo entre los alumnos promoviendo el otorgamiento de becas
por parte del Fondo Nacional de las Artes, con el objetivo de contribuir a la financiación de los
viajes de investigación para los mejores alumnos de la mencionada licenciatura.
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Como científico compenetrado de su época, Cortazar no estuvo ajeno a los crecientes
procesos de urbanización, industrialización, modernización y a la progresiva expansión de los
medios masivos de comunicación, que no sólo reestructuraban las relaciones campo-ciudad sino
que también promovían una migración masiva hacia las urbes. Estos cambios, y sus efectos en la
comunidad folk y en los estilos de vida y valores de los migrantes en el entramado social de sus
vidas urbanas, van a emerger como problemáticas centrales para los científicos sociales. Frente
a este proceso de modernización Cortazar desarrolla -en su carácter de director del Instituto de
Folklore del Fondo Nacional de las Artes- numerosos proyectos tendientes a generar condiciones para preservar la autonomía de las sociedades folk y el mantenimiento de su estilo de vida
confrontando políticas propiciadas internacionalmente, que asignaban a las tradiciones efectos
contraproducentes para el progreso del país y aún cuando voces latinoamericanas advertían que
los llamados sectores modernos estaban creciendo a expensas del tradicional -como lo señalara
Rodolfo Stavenhagen15..
Entre las múltiples y fructíferas gestiones desarrolladas por Cortázar en el Fondo Nacional
de las Artes (1976) apeló, por ejemplo, a la difusión de las expresiones folklóricas en soportes
no tradicionales como las series audiovisuales: Folklore Argentino en imagen y sonido (4 series);
Folklore argentino en imágenes (2 series de diapositivas); Folklore musical y música folklórica
(6 discos); Relevamiento cinematográfico de expresiones folklóricas (22 películas)-en éstas últimas contó con la colaboración de Jorge Prelorán, pionero del cine documental de nuestro país.
También organizó el “Régimen para el estímulo de las artesanías y ayuda a los artesanos”, en
el que incorporó como técnicos a numerosos antropólogos, actuó como asesor en la creación de
mercados artesanales provinciales y, a través de numerosas exposiciones dedicadas a las producciones artesanales, contribuyó a generar un público interesado en las mismas. Concretó, además,
la publicación de la primera Bibliografía del Folklore Argentino en dos tomos, uno dedicado a
libros (1965) y el otro a artículos (1966)16 y propició concursos para la adjudicación de becas
destinadas a la investigación de expresiones folklóricas.
EL INTERCAMBIO CIENTÍFICO ENTRE LOS FOLKLORISTAS
Si bien en este período prevaleció la comunicación interpersonal entre los folkloristas se
requería de instancias de exhibición y evaluación pública de sus producciones, además de las
publicaciones que realizaban. Por ello, entre el 10 y 16 de noviembre de 1948 se organizó el
Primer Congreso Nacional de Folklore en Buenos Aires, al que asistieron investigadores de todo
el país e instituciones académicas como la SAA. Sin embargo, la instancia que posibilitó la socialización de la producción local con la producida por los colegas del exterior fue el Congreso
Internacional de Folklore de 1960. Este se realizó en el marco de un festejo de relevancia nacional,
el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, en una sede prestigiosa como el Salón Dorado
del ex-Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. Sus autoridades fueron Augusto Raúl
Cortazar, como presidente, Renato Almeida de Brasil, como vicepresidente 1º, Roger Lecottè de
Francia, como vicepresidente 2º, Félix Coluccio como secretario y Olga Fernández Latour, como
secretaria adjunta. Reunió a especialistas de América, Asia y Europa y en total se presentaron 204
ponencias que fueron traducidas a varios idiomas.
Aunque a estos congresos les sucedieron muchos otros en esta rememoración no podemos
omitir el Congreso Nacional de Laguna Blanca, realizado en Formosa en 1979. En un contexto
dominado por el terrorismo de estado las voces de los folkloristas asistentes se pronuncian al
unísono -en sus Recomendaciones y Declaraciones- contra el cierre y la pérdida de autonomía
de las carreras de Antropología que se estaba produciendo en distintas casas de estudio. Este
pronunciamiento desafiaba la censura y la represión que se ejercía sobre los agentes del campo
intelectual. Dicho Congreso fue preparatorio del Congreso Internacional de Folklore Iberoameri306
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cano, efectuado en Santiago del Estero en 1980. En esta oportunidad se reafirmaron las conexiones
entre los investigadores locales y, principalmente, los de la región sudamericana.
FOLKLORISTAS Y ANTROPÓLOGOS SOCIALES: ACERCAMIENTOS Y
DISTANCIAMIENTOS
Si en los orígenes de la institucionalización académica del Folklore este debió recortarse
principalmente en relación con la Arqueología y la Etnología, en la década de 1960 el escenario se
tornó más complejo con la emergencia, en nuestro medio, de la Antropología Social. Sus inicios
están estrechamente relacionados con la figura de Ester Hermitte, quien a lo largo de su vida se
abocó a la consolidación de esta disciplina en nuestro país17. Realizó tempranamente estudios de
comunidad en una localidad minera en la provincia de Jujuy y presentó públicamente un informe
en la novena Semana Antropológica, organizadas por la SAA en 1957 (Guber 2005:46-47).
En la década de 1960 una de las temáticas que concitaba mayor interés era la relacionada
con la problemática del cambio social, producido a partir de los procesos de urbanización, industrialización y modernización de la sociedad argentina. En su abordaje los jóvenes antropólogos
asumieron distintas posturas y concibieron de modo diferente las contribuciones de las investigaciones folklóricas. Así lo ilustra el proyecto Tradicionalismo y cambio social en el Valle de
Santa María (AA.VV. 1963), llevado a cabo por egresados de la Universidad Nacional del Litoral.
Este se orientaba a indagar cómo impactaban las fuerzas económicas exógenas en los marcos
de sociabilidad y creencias tradicionales locales. En este caso, las investigaciones folklóricas
proveían la información de base para poder determinar los cambios operados en el estilo de vida
tradicional. Los asistentes a la Primera Convención de Antropología, realizada en Resistencia en
1965, proponían una perspectiva centrada en el carácter relacional y dependiente de la sociedad
folk con respecto a la estructura económica y social del país. Se recortaba una perspectiva distinta
pero que tomaba como punto de comparación los estudios folklóricos de la época.
Las investigaciones no se refirieron exclusivamente a los cambios que se producían en la
sociedad folk sino que también se interesaron en los procesos migratorios, como efecto de las
transformaciones que se operaban. El aporte de los folkloristas en torno al estilo de vida de la
comunidad de origen constituía una base significativa para contrastar con aquel desplegado en la
nueva localización del inmigrante. En la Universidad de Buenos Aires Hugo Ratier abordaba la
migración correntina hacia la ciudad de Buenos Aires, y el Instituto Nacional de Antropología le
encomiendaba a Santiago Bilbao una investigación sobre las migraciones estacionales en Santiago
del Estero18.
Para muchos jóvenes antropólogos, como señala Sergio Visacovsky (2006) en el caso de
Bilbao, el Folklore -por la importancia que otorgaba al trabajo de campo, al estudio de las manifestaciones concretas y su interés por sectores sociales marginados- constituía una plataforma a
partir de la cual podían elaborar sus propuestas analíticas, ya no situadas en el campo disciplinario
del Folklore sino en el ámbito de la Antropología Social (Visacovsky 2000-02). Los aportes de
los folkloristas adquirieron nuevas significaciones en los trabajos de los antropólogos sociales
-lo popular en clave político-económica. Pero éstos últimos también incidieron en los folkloristas
quienes encararán investigaciones en contextos sociales inéditos para ellos. Tal es el caso del
folklore de los inmigrantes en ámbitos urbanos19, estudios que folkloristas alemanes, desde la
Segunda Guerra Mundial, venían desarrollando en relación con las tradiciones que los refugiados
revitalizaban incluso cuando en sus lugares de origen habían perdido vigencia (Bausinger [1961]
1990:117).
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REFORMULACIONES DE LAS ORIENTACIONES DE LA DISCIPLINA EN EL ORDEN
INTERNACIONAL
En las décadas de 1970-1980 se tornó cada vez más evidente que la sociedad folk, aislada y
autosuficiente, se correspondía más con una representación ficcional que con un entramado social
concreto. Ficción que permitía constituir al grupo folk en sujetos fijos entre quienes se efectuaban
las recolecciones de material folklórico para su posterior análisis. Sujetos anónimos en quienes
reposaba la elaboración de la tradición, en la que los folkloristas anclaban su nostalgia por el
pasado y por un estilo de vida vernáculo, idealizado como “armónico” y al margen del conflictivo cosmopolitismo. Por su parte, como anticipara el académico alemán Hermann Bausinger
en su obra precursora, Folk Culture in a World of Technology ([1961] 1990), se observaba una
expansión del folklore hacia otros ámbitos sociales. Se manifestaba en escenarios no-tradicionales, circulando por canales distintos al de la oralidad, como la radio y la televisión, e incluso
adquiría valor de cambio en el mercado a través de su explotación turística. Se combinaba con
formas ajenas a las folklóricas hibridándose, como ocurría con la incorporación de instrumentos
musicales modernos en bandas de músicos tradicionales. Se ponía en evidencia que las relaciones
entre las manifestaciones folklóricas y la tecnología del mundo moderno no eran mutuamente
excluyentes sino interactivas. Estas cuestiones convocaron a los investigadores a distanciarse de
los lugares consagrados de reflexión teórica -centrados en el origen del folklore asociado a los
viejos tiempos, o en los grupos rurales como depositarios exclusivos de la tradición- y a repensar
sobre las nuevas relocalizaciones de las manifestaciones folklóricas.
Por consiguiente, en el ámbito internacional la disciplina comenzó un novedoso itinerario
intelectual relacionado con los cambios que se producían en la Lingüística en torno a los actos
de habla y al uso social del lenguaje. Desde la perspectiva de Dell Hymes (1972) el Folklore
podía hacer una valiosa contribución a la Sociolingüística porque aunque los lingüistas habían
observado que el habla se habían dedicado mayormente al análisis de la dimensión gramatical
del lenguaje; a su vez, los antropólogos habían estudiado el acto de habla y los usos sociales del
lenguaje para alcanzar su contenido pero habían dejado de lado sus formas expresivas. Así, como
lo destaca Dell Hymes ([1975] 2000), fueron los folkloristas quienes mantuvieron unidos las
formas expresivas y su organización en géneros, los contenidos y las circunstancias y contextos
sociales en las que se concretaban. Simultáneamente, los aportes de la Etnografía del Habla y
la Sociolingüística fecundaron epistemológicamente al Folklore al poner énfasis en el proceso
comunicativo, en las diferentes funciones del lenguaje y en la noción de actuación o performance
(Bauman [1977] 1992). Pero los folkloristas le darán a este aporte su propia impronta, al analizar
el uso destacado de los medios expresivos -acto artístico, forma expresiva, respuesta estética,
según los autores- que se efectiviza en la actuación de un comportamiento y sus efectos sociales
y culturales. Para ello privilegiaron el modo especial en el que los agentes sociales hacen uso
de dichos medios expresivos en la actuación, atendiendo a cómo los participantes los ratifican
o modifican conforme a las situaciones y contextos sociopolíticos en los que se enmarcan. Al
tomar en cuenta la manera en que las manifestaciones folklóricas son ejecutadas en la actuación
se debilitaba una poderosa convicción teórica, dominante hasta el momento. En consecuencia,
la idea de que las manifestaciones folklóricas eran residuos del pasado provenientes de condiciones sociales y culturales pretéritas y, por lo tanto, tradicionales se reformula. La tradición ya
no se concibe como la marca diacrítica más distintiva de lo folklórico sino como el esfuerzo que
realizan los agentes sociales para situar, en tiempo y espacio, las manifestaciones folklóricas con
el objeto de mantener vigentes los efectos sociales y culturales; en particular en términos de su
papel simbólico en la afirmación y negociación de las identidades grupales.
Este giro hacia la actuación o performance conmovió profundamente la práctica que venían
realizando los folkloristas, dado que ahora se preocupaban por el proceso comunicativo en donde
las manifestaciones folklóricas se concretaban. Antes que los textos fijos y permanentes -asumi308
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dos como artefactos culturales- interesaban ahora los procesos que los habían generado. Pero el
desarrollo de esta nueva línea de pensamiento presentó matices diferentes los cuales quedaron
reflejados en el polémico libro Towards New Perspectives in Folklore, compilado por Américo
Paredes y Richard Bauman y editado por la �������������������������������������������������
American Folklore Society (1972). En el mismo no
se expone un modelo unificado sino que se proveen fundamentos teóricos para el análisis de las
características expresivas del mensaje folklórico que permiten dar cuenta de los valores vivenciados, subjetivamente, por los miembros de una comunidad. Si bien los folkloristas se preocuparon
por las formas expresivas y los significados atribuidos en el marco de la acción comunicativa de
los colectivos sociales sus intereses se extendieron a los problemas de identidad de los grupos
folklóricos, a los sistemas de valores comunitarios que expresan, a la indagación de las tensiones
y conflictos que los afectan, tanto internamente como en su interacción con otros grupos, y a las
negociaciones que realizan para superarlos.
LAS INFLUENCIAS INTERNACIONALES EN LA PRODUCCIÓN LOCAL
Estos desafíos condujeron a los investigadores locales hacia nuevas reflexiones en torno a
las categorías utilizadas por la disciplina, las que imprimieron direcciones novedosas en la investigación del Folklore. Una de las primeras folkloristas locales que aplicó estas orientaciones fue
Susana Chertudi aunque su prematura muerte, en 1977, no le permitió continuar en esta línea de
investigación. Ella utilizó su acabado dominio del método histórico-geográfico para incorporar,
no sólo en el caso de la narrativa sino también de otras expresiones folklóricas como las devociones populares (Chertudi y Newbery 1978), los nuevos escenarios en los que se producían y los
canales por los que se trasmitían. Y lo hizo siempre atendiendo a la especificidad de los procesos
de localización del folklore conforme a la propuesta de ecotipo de Carl W. Von Sydow (1948).
Como investigadora de la narrativa folklórica había adquirido una valiosa experiencia en el trabajo
de campo, la cual le posibilitó advertir las limitaciones que acarreaba circunscribirse a los textos
registrados por el investigador fuera del contexto narrativo anticipando así la relevancia que la
acción comunicativa tiene para el folklore (Chertudi 1977-1978). Puso de manifiesto cómo el
texto es resultado de la interacción del intérprete con la audiencia, la que acepta, apoya o rechaza
la manifestación actuada. A través de sus publicaciones dio a conocer los innovadores trabajos
de los distinguidos folkloristas húngaros, Linda Dégh y Andrew Vázsonyi ([1976] 1988), que
abordan el estudio de un género poco tratado en nuestro medio: la leyenda contemporánea. Dégh
y Vázsonyi destacan el proceso social de transmisión de la leyenda contemporánea, su dinámica
dialéctica y polifónica y el lugar que ocupa la creencia en la leyenda, así como su significación
en los contextos urbanos modernos. Chertudi no sólo desarrolló estas líneas de trabajo en el ámbito del Instituto Nacional de Antropología sino también en la cátedra universitaria, a través de
los Seminarios de Folklore que dictara en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para los
estudiantes de Antropología.
La producción científica de Susana Chertudi trasciende las fronteras de nuestro país y la
proyecta internacionalmente como miembro fundador y vicepresidenta de la región sudamericana
de la International Society for Folk Narrative Research, e integrante de la Société Internationale
d’Ethnologie et Folklore y del Comité de Folklore del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, respectivamente.
Aunque se dedicó a la investigación científica no le fue ajena la preocupación por la profesionalización de los antropólogos. En 1972 formó parte del grupo fundador del Colegio de
Antropólogos de la República Argentina, institución que reúne a profesionales de las distintas
ramas de esta ciencia entre los que están incluidos los folkloristas formados en el ámbito de la
Antropología. En el mencionado Colegio se desempeñó como pro-secretaria del primer Consejo
Directivo.
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AVANCES LOCALES EN LAS NUEVAS DIRECCIONES DEL FOLKLORE
A partir de 1980 estas nuevas orientaciones comienzan a difundirse con mayor fuerza en
nuestro medio, a través de la cátedra de Folklore General de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA y más de cuarenta artículos traducidos por la cátedra y publicados por dicha casa de
estudios como Serie de Folklore. El propósito de esta serie era dar a conocer a los estudiantes
los aportes fundamentales brindados por prestigiosos folkloristas extranjeros. Este giro hacia
las nuevas perspectivas, que ponen el acento en el Folklore en acción y su comunicación, será
retomado localmente -con algunos matices- en los proyectos de investigación realizados en la
Sección Folklore del Instituto de Ciencias Antropológicas dirigidos por Martha Blache con la
codirección de Juan A. Magariños de Morentín20 y, años más tarde, por Ana María Dupey. El
centro de gravedad ya no estaba en el origen rural, en las características intrínsecas de la manifestación ni en las meras descripciones sino en el comportamiento activo y reflexivo del ser humano.
Comportamiento donde el lenguaje tiene un rol decisivo dado que está inserto en las actividades
concretas de la vida cotidiana y, en este sentido, es constitutivo de dichas actividades. Teniendo
en cuenta estos criterios, los comportamientos folklóricos son analizados en cuanto procesos
de comunicación en los que el mensaje que se comunica -ya sea en su textura, significado o
contexto- tiene una significación especial y responde a un código singular. Además se encuentra
enmarcado de una manera particular para su interpretación, que no vale por lo que denota sino
por lo que connota para quienes participan del evento comunicativo. Esa manera especial de
interpretación se fundamenta en convenciones culturales que los participantes reconocen y a las
cuales adhieren, porque promueven un sentido de pertenencia e identificación. Es el conjunto de
las pautas de interacción social, las características de los medios de comunicación empleados, la
acción simbólica desplegada por los participantes y el efecto identificador lo que permite deslindar
la manifestación folklórica de la no-folklórica.
La implementación -con matices- de estos abordajes en distintos proyectos de investigación
ha ido esclareciendo, a través de casos concretos, problemáticas sociales que tanto interesan a los
folkloristas como a los antropólogos sociales. El Folklore fue perfeccionando el conocimiento
sobre las situaciones y los contextos -ya sea textual, situacional, social y societal (Bausinger
[1980] 1988)- en los que un grupo, a partir de su interacción con otros, constituye su identidad
diferencial o alteridad. Al atender a los modos expresivos y a las operaciones cognitivo-simbólicas
que se efectivizan en los procesos comunicativos se adentra en las posiciones y puntos de vista
que sustentan los agentes sociales sobre sí mismos y sobre los otros con los que se relacionan.
Aunque en nuestro medio los trabajos de los autores de Towards New Perspectives in Folklore
(Paredes y Bauman 1972) favorecieron la revisión de las perspectivas del Folklore presentaban
también ciertas restricciones, dado que los análisis no establecían conexiones con el nivel macrosocial como señalan José Limón y M. Jane Young (1986). Esta cuestión, en cambio, se tornaba
crucial en las propuestas locales. Interesaba la dinámica entre las prácticas de las manifestaciones
folklóricas y el contexto societal que las constreñía, de allí que los esfuerzos teóricos y de investigación se concentraron en su interrelación. Para profundizar en esta dirección los trabajos teóricos
de Martha Blache y Juan A. Magariños de Morentin (1980a, 1980b y Magariños de Morentin y
Blache 1992) resaltan el nexo entre los códigos institucionales y las transformaciones simbólicas
que sobre ellos realizan los agentes sociales, dando lugar a un código particular o metacódigo,
expresado en comportamientos folklóricos distintivos. A través de tales comportamientos dan
cuenta de una manera particular de percibir e interpretar la base institucional, y al ser dicha interpretación compartida genera un sentido de identidad y pertenencia grupal. Esta perspectiva
enfatiza las reelaboraciones que los agentes sociales hacen sobre la base institucional atendiendo,
al mismo tiempo, a los elementos emergentes y creativos que desarrollan para expresar simbólicamente su identidad diferencial y orientar su acción frente a otros colectivos sociales.
Además, los precursores trabajos publicados en Towards New Perspectives in Folklore se
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concentraban, mayormente, en el estudio sincrónico de la performance (Shuman y Briggs 1993:
115) pero no habían puesto suficiente atención en la dimensión histórica21. Por ello, Blache y
Magariños de Morentin (1980b) proponen atender a dicha dimensión basándose en la noción de
tradición, ya no asumiéndola como un rasgo intrínseco del Folklore -como lo venían cuestionando
investigadores como Dan Ben-Amos, ([1972] 1992)- o simple pátina del pasado sino como el
proceso por el cual los comportamientos folklóricos, sea en su forma, significado o contexto de
actuación, pueden ser modificados a través del tiempo. Pero estas modificaciones están sujetas
a la condición de que mantengan la continuidad de los efectos identificadores y diferenciadores
que tienen para los agentes sociales, y el modo en que éstos se relacionan con el contexto societal.
Al enfatizar el proceso de tradicionalización del comportamiento folklórico no sólo se privilegia
lo que se reproduce con respecto al pasado sino lo que cambia, lo que es novedoso e innovativo.
Estas propuestas convergen con el estudio de la construcción social y cultural de la tradición que
anticipara el folklorista Hermann Bausinger ([1961] 1990) y desarrollaran posteriormente Eric
Hobsbawm y Terence Ranger (1983)22.
Estas líneas de trabajo han sido retomadas y enriquecidas por los aportes de investigadores como Flora Losada (2004) de la Universidad Nacional de Jujuy; Alicia Martín (2005) en el
marco del Programa Economía Política de la Cultura. Estudios sobre producciones culturales
y patrimonio de la Sección Antropología Social de la UBA; Mirta Bialogorski y Ana María
Cousillas (1997) en sus estudios sobre folklore ocupacional; Fernando Fischman (2005) en sus
trabajos sobre performance y memoria social; María Inés Palleiro (2004) de CONICET en sus
análisis sobre la narrativa folklórica; y Ana María Dupey (2004) a cargo de la Sección Folklore
de la UBA, quien dirigió diversos proyectos referidos al folklore de los artesanos y la vigencia del
criollismo en nuestro país -trabajando en estos últimos con Eva Bomben y María Ester Necuzzi
(Bomben et al. 2006). También han realizado significativos aportes Nélida Giovannoni y María
Inés Poduje del Departamento de Investigaciones Culturales de La Pampa23; los integrantes del
Centro de Investigadores de Folklore de la provincia de Córdoba, y recientemente en el ámbito
de la Universidad Nacional de Córdoba24; el Centro de Investigadores de Folklore en la provincia
de Neuquén; el INAPL25 y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Manuel Alvar” de la Universidad Nacional de San Juan, dirigido por César E. Quiroga Salcedo26. También
han brindado un sustancial aporte Ricardo Kaliman27 y su equipo de la Universidad Nacional de
Tucumán.
SOCIALIZACIÓN DE LAS NUEVAS ORIENTACIONES DEL FOLKLORE
En la difusión de estas nuevas orientaciones ha tenido un papel relevante la Revista de
Investigaciones Folclóricas28. Con más de veinte años esta publicación ha sido un canal que
en forma continua -año tras año- fue dando a conocer los trabajos de colegas de la Argentina y
también de Latinoamérica. Ha difundido localmente trabajos innovadores en el campo de la disciplina producidos en el exterior y de difícil acceso en nuestro medio y es una reconocida fuente
de material bibliográfico para estudiantes de grado, postgrado y para investigadores. Su presencia
en las bibliotecas universitarias, del país y del exterior, contribuyó a dar a conocer la producción
local.
Del mismo modo, las reuniones académicas dedicadas a la disciplina han mantenido abierto el intercambio y la actualización de conocimientos en materia de investigación. El INAPL
junto con el Departamento de Investigaciones Culturales de la Subsecretaría de La Pampa han
organizado hasta ahora seis Jornadas de Estudio de la Narrativa Folklórica. Las mismas han
ido ampliando su convocatoria, pasando del ámbito nacional al regional. En reconocimiento a
esta labor la International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) se asoció para la realización de las séptimas Jornadas, realizadas del 20 al 22 de septiembre de 2007 en la ciudad
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de Santa Rosa. De este modo se amplía el intercambio local y regional hacia otros continentes
-como África, Asia y Europa. Otras instituciones como el Área Transdepartamental de Folklore
del Instituto Universitario Nacional del Arte, la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto
de Divulgación e Investigaciones del Folklore Cuyano han sostenido la continuidad de jornadas
y congresos dedicados a las investigaciones folklóricas. Además, la presencia de simposios de la
especialidad en congresos nacionales y latinoamericanos de Antropología ha brindado la oportunidad de profundizar el diálogo interdisciplinario.
Finalmente, deseamos agradecer a los editores de Relaciones por habernos convocado en este
homenaje a la fundación de la SAA, que honra a los antropólogos. Ello nos ha dado la posibilidad
de atraer la atención sobre el campo disciplinario del Folklore y manifestar sus configuraciones
y reconfiguraciones pero, sobre todo, poder establecer nexos intertextuales entre nuestro relato
y los de los colegas que nos acompañan en la empresa, manifestando la diversidad y pluralidad
que alberga la Antropología.
Fecha de recepción: 6 de agosto de 2007
Fecha de aceptación: 12 de mayo de 2008
Notas
1

2
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5
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7

8
9
10

11

Samuel Lafone Quevedo (1888 y 1898) publica libros que versan sobre costumbres, cuentos y anécdotas
tradicionales de la provincia de Catamarca. Adán Quiroga (1987) ofrece descripciones de fiestas, cultos
y creencias del Noroeste. Eric Boman (1908) describe costumbres jujeñas de las punas y la Quebrada
de Humahuaca y, al igual que Quiroga, vincula las tradiciones de los pobladores de tales regiones con
las culturas prehispánicas. En tanto que Juan Bautista Ambrosetti (1917) transcribe relatos y creencias
recogidas en Misiones, los valles Calchaquíes y en las Pampas.
Académico alemán, doctorado en Munich, fue contratado en 1897 por el Museo de La Plata para hacerse
cargo de la Sección Antropología y durante 33 años residió en nuestro país. Se dedicó al estudio de distintas áreas destacándose, sobre todo, en las investigaciones folklóricas por su rigurosidad metodológica
en la recolección y el análisis de la información. Publicó la serie de Folklore Argentino compuesta por
siete volúmenes editados entre 1911 y 1928.
Utilizamos mayúscula cuando nos referimos a la disciplina y minúscula cuando aludimos a la manifestación folklórica.
Los docentes que participaron pertenecían a las escuelas primarias dependientes del Consejo Nacional de
Educación. Estas fueron creadas por la ley Nº 4974 del 30/9/1909 propuesta por Manuel Láinez, senador
nacional de la provincia de Buenos Aires, motivo por el cual se las conocía como “escuelas Laínez”.
En las instrucciones para realizar la encuesta se advertía a los maestros que no debían recoger las tradiciones de los inmigrantes, las que eran calificadas como exóticas por no ser de origen local.
No se alcanzaron los resultados esperados debido al desconocimiento de las técnicas de recopilación por
parte de los maestros. Estos recogieron cuanto les dictaron y junto a géneros tradicionales apuntaban
otros que no tenían arraigo en la población, dado que a menudo no estaban familiarizados con el lugar
donde ejercían la docencia.
Tanto Ismael Moya (1948) como Félix Coluccio ([1965] 1993) se ocuparon de la enseñanza del folklore.
Este último también publica el Diccionario folklórico argentino, cuya primera edición aparece en 1948
y la décima reedición en 2006.
En Informaciones, Sección IV, Revista del Instituto Nacional de la Tradición 1948 (1): 368.
Carrizo 1926, 1933, 1934, 1937 y 1942. También cabe mencionar la compilación de Di Lullo (1940) con
prólogo y anotaciones de Carrizo.
De acuerdo al decreto Nº 15951 del 20/12/1943. A lo largo de su trayectoria cambió de nombre varias
veces, actualmente se denomina Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
(INAPL).
Ver Chertudi 1960 y 1964.
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Por Decreto Nº 32456/44 del presidente Farrel.
Ercilia Moreno Chá desarrolla esta línea de trabajo como investigadora del Instituto Nacional de Antropología entre 1971y 1979.
Entre las inéditas figura la Antología del Tango Rioplatense (1980) y entre las reeditadas dos obras de
Carlos Vega. (1986 y 1981), además del libro de Juan María Veniard (1986).
Stavenhagen (1966) afirma que ambas estructuras en Latinoamérica corresponden a un mismo proceso
y que una crece a expensas de la otra.
Ambas publicaciones están prologadas por Augusto Raúl Cortazar.
Esta investigadora fue una de las primeras antropólogas de nuestro país que se formó en la Universidad
de Chicago, centro académico relevante en Antropología Social, donde obtuvo su doctorado en 1964.
Fue responsable del área de Antropología Social del Instituto Torcuato Di Tella y al crearse el Centro de
Antropología Social, en el IDES, lo dirigió hasta su fallecimiento en 1990.
Ratier publica en 1969 y Bilbao en 1968-1971.
Al respecto Martha Blache analiza las creencias de residentes paraguayos en el conurbano bonaerense;
Elena Chiaffitella y Lucía Barzzizza efectúan estudios en Villa Comunicaciones en el barrio de Retiro
en la Capital Federal y Andrés Spinelli y Raquel González en el barrio Budget en la provincia de Buenos
Aires. En el Seminario de Tesis en la especialidad Folklore se realizaron estudios sobre canonizaciones
populares vinculadas a líderes políticos y asociadas a problemáticas económico-laborales.
Los proyectos estuvieron financiados por la UBA, el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica. En dichos proyectos participaron investigadores de distintos ámbitos académicos: Mirta Bialogorski, Eva Bomben, Ana María Cousillas, Mauro Dobruskin, Josefina Fernández,
Fernando Fischman, Rodolfo Florio, Ana Kats, Viviana Liatis, Flora Losada, Alicia Martín, María Ester
Necuzzi, Martha Solari y Carmen Vayá de la UBA; Patricia Coto, María Teresa Poccioni, Mauricio
Pascuali, Verónica Piovani, Sergio Vázquez de la Universidad Nacional de La Plata; Elena Hourquebie
de la Universidad de Morón y Mabel Prelorán de la University of California, Los Angeles, UCLA, y
Silvia Balzano del CONICET.
Hay excepciones como el trabajo de Richard Bauman [1986] 1991.
Ver Introducción pág. 1-14.
Ver Giovannoni y Poduje 1988, Poduje 2001.
La Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba
ha realizado distintas ediciones del Congreso Universitario de Folklore y de las Jornadas de Arte Popular, en las que se debatieron y presentaron resultados de investigaciones relacionados con las actuales
perspectivas del folklore.
Cabe destacar los trabajos realizados por los investigadores Luis Amaya, Silvia P. García, Ercilia Moreno
Chá y Cecilia Pisarello.
Además, merecen destacarse los trabajos que vienen realizando los profesores y los egresados de la
reciente Licenciatura en Folklore del IUNA; de los docentes investigadores de las cátedras de Folklore
y de Folklore y Etnología en la Universidad del Salvador; de la cátedra de Literatura y Folklore en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, y los investigadores del Centro de
Estudios Folklóricos “Dr. Augusto R. Cortazar” de la Universidad Católica Argentina.
Ricardo Kaliman, dirige el Proyecto de Investigación Identidad y Reproducción Cultural en los Andes
Centromeridionales, patrocinado por la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras,
Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos.
Alojada en el sitio de internet: www.investigacionesfolcloricas.com
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ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA: PASADO Y PRESENTE

Pablo Wright*
César Ceriani Cernadas**

Resumen
Este trabajo es básicamente una bibliografía anotada, organizada por una línea temporal
que cubre las características históricas y conceptuales principales de lo que se ha dado en
llamar antropología simbólica en la tradición disciplinar. Como homenaje al 70ª aniversario
de la revista Relaciones elegimos dos momentos de la historia de la antropología, los años
1936 y 2008, dentro de los cuales se identificaron problemas, ideas, preguntas, y circunstancias
políticas centrales de autores relacionados, directa o indirectamente, con una visión de la vida
social como acción simbólica. Esta breve etnografía de la episteme antropológica presenta este
campo como amplio y proteico, ilustrando también los núcleos y las agendas de investigación
más remarcables de los trabajos actuales, en Argentina y en la academia internacional, influidos
por un modo de ver la condición humana como una aventura a través de símbolos y significados,
social e históricamente situados.
Palabras clave: símbolos - interpretación - historia - antropología - Argentina.
Abstract
This paper is basically an annotated bibliography shaped by a chronological line, which
covers historical and conceptual features of what has been called Symbolic Anthropology in the
discipline’s tradition. To honor the 70th anniversary of the journal Relaciones, we choose two
moments of the history of Anthropology, 1936 and 2008, within which we identified main ideas,
problems, questions, and political issues of authors and works approaching social life as symbolic
action. This brief ethnography of the anthropological episteme portrays this field as wide and
protean. It illustrates also main concerns and research agendas of current work, both in Argentine
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and international scholarship, influenced by this way of seeing human condition as an adventure
through historically and socially situated symbols and meanings.
Key words: symbols - interpretation - history - anthropology - Argentina.
Introducción
En un breve artículo sobre el simbolismo del fuego publicado en 1937 el iconoclasta Arthur
Hocart expresaba su animosidad ante el exceso de clasificaciones que atravesaban nuestras
disciplinas: “La maldición de las ciencias humanas...han sido las infinitas clasificaciones,
definiciones y distinciones que han llegado casi a convertir cada hecho en una categoría aislada”
(Hocart [1937] 1985:218). Extendiendo la sentencia, podemos sostener que esta compulsión
taxonómica constituyó una de las marcas distintivas del imaginario moderno; la idea de que
todo debe ser clasificable de acuerdo con cierto orden y coherencia. Como hijas de positivismo
decimonónico, las clasificaciones de la antropología social y cultural estuvieron bien arraigadas en
dicha episteme, con su énfasis analítico y separatista, conformando así las clásicas antropologías
económicas, políticas, jurídicas y religiosas -y las más recientes médicas, rurales, urbanas, de
género, del cuerpo, de la niñez, etc.
La denominación antropología simbólica, forjada en la década de 1960 bajo el fuego
alquímico del estructuralismo levistraussiano y las obras de Victor Turner, Edmund Leach,
Clifford Geertz y Mary Douglas, descansa asimismo en una clasificación más vasta sobre la
cual se apoyan los supuestos dos órdenes matrices del mundo social: el simbólico y el material.
Las raíces de esta división son profundas y anteceden con creces a la vertiente simbolista. Nos
referimos al dualismo, heredero del platonismo y sus cristianas reapropiaciones, entre espíritu
y materia, reconvertido luego en la dicotomía ideal vs. material. Las discusiones y acusaciones
mutuas entre ‘idealistas’ y ‘materialistas’ conforman un capítulo aún no cerrado de la historia
disciplinar, y de las ciencias sociales en general, pero lejos estamos de los acalorados debates
de décadas previas. Sin ánimo de polemizar, consideramos que a pesar de esta herencia dualista
que divide lo “mental” de lo “material” justamente el campo de los símbolos es aquel lugar de
intermediación entre una realidad potencialmente cognoscible y una realidad efectivamente
conocida. En ese umbral funcionan los símbolos asociados de modos diversos para generar los
imaginarios; en la actualidad esta expresión parece reemplazar, en muchos contextos, a lo que
antes se denominaba cultura ofreciendo una plasticidad, variabilidad y evanescencia analíticas
de mayor alcance. Así nos encontramos con la imaginación social, la histórica; los imaginarios
urbanos, espaciales, de clase, etc. que permiten mayor espacio de maniobra analítico a la episteme
de las ciencias sociales y las humanidades 1.
En este trabajo nos proponemos delinear un cuadro comparativo sobre los avatares del
estudio antropológico de los sistemas simbólicos en 1936 y en la actualidad. La fecha elegida
representa el año fundacional de la Sociedad Argentina de Antropología (SAA), momento donde
nuestra ciencia se consolidaba nacional e internacionalmente, ofreciendo así un interesante
punto de arranque para visualizar los intereses coyunturales de investigación y, dentro de
ellos, el papel otorgado al estudio del simbolismo. Asimismo, el artículo pretende señalar los
lineamientos fundamentales que, tanto en la arena local como global, enmarcan y redefinen
investigaciones etnográficas y/o históricas donde la exploración de los procesos simbólicos
adquiere protagonismo.
La exposición comienza con la revisión de algunas ideas e interrogantes rectores del análisis
cultural vinculado con lo que, más tarde en 1936, se denominó antropología simbólica tanto en
Argentina como en la academia internacional. Luego el ejercicio continúa desplazándonos a la
época actual, finalizando con la identificación de núcleos temáticos en la antropología argentina
que presentan, directa o indirectamente, orientaciones de la antropología simbólica en donde se
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hace uso de la noción de símbolo y de interpretación, que proponemos como eje característico de
esta perspectiva.
1936
¿Cómo pensar el estatus de la antropología simbólica en 1936 y articular una comparación
con su constitución actual? Para escapar a un ejercicio anacrónico tomaremos lo simbólico en dos
sentidos, uno lato otro stricto, que denotan asimismo una distancia cronológica. El primero refiere,
en forma general, al estudio de los fenómenos religiosos, mágicos, cosmológicos y filosóficos de
los distintos pueblos; tales preocupaciones desvelaron a memorables ancestros de nuestra disciplina
desde los patriarcas del siglo XIX, como Edward Tylor, Wilhelm Wundt, James Frazer y Emile
Durkheim, hasta los etnógrafos profesionales del XX como Franz Boas, Paul Radin, Bronislaw
Malinowski y Edward Evans-Pritchard. El segundo, en palabras de Leslie White ([1940] 1964),
se orienta bajo la premisa de que los símbolos constituyen la “unidad básica de toda conducta
humana”. Es decir, ya no designa implícitamente un universo de estudio -en general designado
como “vida mental”, “religión” o “magia”- sino que define de manera explícita al estudio de los
sistemas simbólicos y su relación clave con la acción social y la dinámica cultural.
En el panorama nacional, la antropología entraba en un período de afianzamiento e
institucionalización. Prueba y proyecto de este hecho fue la creación de la SAA, el 24 de julio
de 1936, entidad que nucleó a un pequeño y tenaz grupo de investigadores como: Francisco de
Aparicio, Salvador Canals Frau, Eduardo Casanova, José Imbelloni, Fernando Márquez Miranda,
Enrique Palavecino, Félix Outes y Milcíades Vignati. Sabemos que los estudios arqueológicos
ocuparon mayormente la atención de estos pioneers, luego los de antropología física -con sus
elucubraciones raciológicas y somatológicas- y, en un grado considerablemente menor, los
informes etnográficos.
También conocemos la poderosa influencia que ejercía en el universo teórico de estos
investigadores la denominada escuela histórico-cultural, particularmente en su linaje alemán
comandado por Graebner y Schmidt. La teoría de los “círculos culturales” (kulturkreis), el
propósito de lograr una reconstrucción histórica del desarrollo de los pueblos a partir de la
difusión de rasgos discretos, junto con los préstamos y las reinvenciones entre cada grupo, fueron
los ejes emblemáticos de la misma, coherentes con el declarado énfasis geográfico, histórico y
arqueológico de su empresa. En una reseña sobre el primer volumen de la clásica obra de José
Imbelloni, Epítome de Culturología (1936), el norteamericano Sol Tax se extrañaba al observar
que la “antropología sudamericana” continuaba siguiendo a una escuela cuyo método, en la visión
de sus pares estadounidenses boasianos, ya había revelado marcadas inconsistencias. “Es que las
teorías científicas de Graebner son, verdaderamente, más satisfactorias que las de, por ejemplo,
Boas (justa o injustamente)” -se preguntaba Tax con inteligencia- “¿O será simplemente debido
a que las conexiones personales y académicas de la Argentina están más cercanas a Alemania
que a Inglaterra, Francia y Estados Unidos?” (1937:547). El autor parece condescender con la
segunda pregunta, sugiriendo entonces la necesidad de trabajar en “un intercambio de ideas más
directo” entre ambas perspectivas.
Dentro de las discusiones antropológicas de la época se destacan los debates sobre los
orígenes, rutas migratorias y dirección de influencias culturales entre los grupos étnicos del
noroeste argentino y el denominado Gran Chaco. Las diatribas se expresaban entre aquellos que
defendían la “tesis andina”, en tanto fuente civilizatoria que irradió desde lo alto hacia los valles
precordilleranos y luego las sabanas y montes chaqueños, o aquellos que revindicaban la “tesis
de las tierras bajas” y la impronta de las influencias guaraníticas y amazónicas. Un ejemplo de
estos debates lo encontramos en los trabajos presentados en la "Semana de Antropología" de
1939, pues gravitaron sobre el panorama arqueológico de Santiago del Estero y las variadas
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interpretaciones sobre sus orígenes y vías de difusión cultural de acuerdo con los restos de “cultura
material” -término clave de la época- encontrados y analizados. Efectivamente, este tema ocupó
el pensamiento de la mayoría de estos investigadores cuyo punto de anclaje, y también de crítica,
fue la teoría de los hermanos Emilio y Duncan Wagner -de origen francés- sobre la vetusta y
emblemática “civilización chaco-santiagueña”.
Fruto de una serie de campañas arqueológicas, cofinanciadas por la Universidad de Tucumán
junto al gobierno y la elite provincial de Santiago del Estero, los Wagner exhumaron una notable
cantidad de restos de cerámica. Desde el punto de vista teórico adhirieron a una versión radical
y dogmática del difusionismo, a contramano de otros estudios americanistas de la época que
siguieron líneas de mayor cautela, sagacidad y potencial heurístico -como el sabio sueco Erland
Nordenskiöld y sus estudios “etnogeográficos” de cultura material y difusión lingüística. Lejos
de toda duda para los hermanos Wagner Santiago fue el centro, cual Troya sudamericana, de una
influyente civilización forjada “en la noche de los tiempos” (Arenas 2005). La importancia que
esta teoría tuvo en las narrativas y autopercepciones locales ha sido indagada con precisión por
investigadores contemporáneos, quienes remarcaron el contexto histórico y cultural de Santiago
del Estero y su proyecto, liderado por la elite intelectual, de forjar una identidad distintiva y
primordial de la provincia (Ocampo 2004, Martínez 2006)2.
En este panorama intelectual, “lo simbólico” refiere casi con exclusividad a los aspectos
figurativos del arte cerámico o rupestre, entendido como cualidad per se, algo que puede ser aislado
y comparado más allá de cualquier contexto histórico y cultural. Se trata de un tipo de clasificación
de evidente rigidez, donde estilos, formas, colores y texturas se abstraen de sus marcos concretos
de producción y se revelan como partícipes, en virtud de sus raíces profundas, de un singular
parentesco. No obstante, ya para 1939 la intelligentsia de la antropología nacional, vinculada al
núcleo de la SAA y de la revista Relaciones, ponía en crítica este sentido aislado y esencialista
“que produce en uno” -al decir de Canals Frau- “la impresión de que la cerámica de Santiago de
Estero se hallara completamente exenta de todo condicionamiento” (1940:169).
Como señala Pablo Perazzi (2003:89), durante la década de 1940 se produce la traducción al
castellano de algunas obras clásicas de la antropología. Canals Frau traduce Metodología Etnológica
de Graebner; por su parte Radamés Altieri lo hace con la famosa Guía para la investigación
etnológica de George Murdock, mientras que Augusto Cortázar se hace cargo de la obra teórica
de Malinowski, Una teoría científica de la cultura. En ese tiempo Alfred Métraux, “discípulo
de Paul Rivet, se ocupó de familiarizar a los cultores locales con las corrientes difusionistas de
Europa occidental” (Perazzi 2003).
El panorama de los estudios etnográficos de la época contaba con una creciente -aunque aún
tímida- expansión. Un hito al respecto fue la fundación en 1928 del Instituto de Etnología de la
Universidad Nacional de Tucumán, dirigido por Métraux hasta 1936 y continuado por Enrique
Palavecino y Radamés Altieri según los lineamientos planteados por el etnógrafo suizo (Carrizo
2004, Perazzi 2003). La acción e influencia de este investigador en el campo de los estudios
etnográficos entre grupos chaqueños ha tenido en los últimos años un rescate, por momentos,
tan emotivo como el que él practicaba respecto a las culturas que estudió. Como sugiere Patricia
Arenas:
La relación de la comunidad antropológica con los textos de Métraux dicen más de esta
comunidad que de Métraux mismo. Sus textos se sitúan en una red de trabajos que señalan
exclusiones y canonizaciones, a la vez que inauguran un discurso antropológico profesional
sobre el Chaco (2002-2003:127).

No es este el lugar para adentrarnos en la vasta obra de Métraux sobre los grupos chaqueños,
pero cabe remarcar la importancia que los estudios religiosos tuvieron en sus análisis. De carácter
más descriptivo que conceptual, al modo de un “realismo etnográfico” -según la caracterización de
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Silvia Hirsch (1998-1999:228)- orientado a la documentación compulsiva -movido por el temor
moderno propio de su generación acerca de la rápida desaparición de las manifestaciones culturales
que estudiaba-, el etnógrafo recopiló una importante información sobre relatos míticos, prácticas
shamánicas y creencias cosmológicas de los pueblos que conoció durante la década de 1930 -en
orden de profundidad chiriguanos, tobas, pilagás, matacos- (Métraux 1946). Asimismo, dio debida
cuenta del cambio sociorreligioso que atravesaban los grupos chaqueños dado el creciente influjo
de las misiones cristianas en la región. Su tono apasionado y su defensa incondicional de un mundo
social y cultural, que veía en progresivo desvanecimiento, fueron marcas de estilo que -volviendo
a lo señalado por Arenas (1998)- fertilizaron la imaginación antropológica contemporánea.
En continuidad con los presupuestos de Métraux, quien asimismo siguió con justeza las
enseñanzas de Nordenskiöld, las etnografías de Palavecino presentaron un fuerte énfasis en los
aspectos ligados a la distribución de rasgos culturales, como así también a la “religión” o -según
un término muy utilizado en la época- la “vida mental”. Así, en su reseña etnológica sobre las
culturas indígenas del Chaco nos habla, para el caso de los Guaycurúes, de una religión “saturada
de ideas mágicas” donde “animales, plantas, fenómenos naturales, todo en general, posee alma o
está animado por un espíritu que es concebido con capacidad de acción y con móviles humanos”
(Palavecino 1936:469).
Es difícil precisar el momento de los inicios de la vertiente disciplinar que, desde la década
de 1960 en adelante, conocemos como antropología simbólica 3. Más factible es delimitar los dos
grandes ríos que fueron nutriendo dicha corriente durante más de medio siglo y que terminaron
por definirla: por un lado, la sociología del conocimiento inaugurada por Emile Durkheim y
su Escuela; por otro, la investigación freudiana sobre la producción simbólica onírica y sus
mecanismos centrales de representación, condensación y desplazamiento (Colby et al. 1981).
Aunque los intentos de articular el psicoanálisis freudiano y la antropología cultural tuvieron una
convergencia problemática, también es cierto que tuvo su demorado reconocimiento en algunos
popes de la corriente simbólica. Tal el caso del último Victor Turner y su confesión -al fin y al
cabo se había convertido al catolicismo y conocía el rito- de cómo, en sus solitarias noches entre
los ndembu de Zambia, la lectura de La Interpretación de los Sueños lo había fascinado al extremo
de reencaminar sus estudios hacia el campo de los símbolos y la acción social (Turner 1985).
Al promediar la década de 1920, el inigualable Marcel Mauss publicaba en el Journal de
Psychologie Normale et Patologique un trabajo sobre las “Relaciones reales y prácticas entre
la sociología y la psicología” (1924). Allí planteaba de modo paradigmático el quid de lo que
en tiempos más cercanos identificamos como la mediación simbólica de la experiencia social.
Quizás este estudio de Mauss sea el ensayo pionero más claro y representativo de la materia que
aquí nos ocupa:
La noción de símbolo, ¿no es cierto?, nos pertenece por entero, como resultado de la religión y el derecho. Hacía ya tiempo, que manteníamos con Durkheim, que los hombres sólo
pueden comunicarse por medio de símbolos, por signos comunes, permanentes y exteriores
a los estados mentales individuales, que son simplemente sucesivos, por signos de grupos de
estados que se toman a continuación como realidades... Hacía ya tiempo, que pensábamos
que uno de los caracteres del hecho social es precisamente su aspecto simbólico. En la mayor
parte de las representaciones colectivas, no se trata de una representación única de una cosa
única, sino de una representación arbitraria, o más o menos arbitraria, que significan otras
o que suponen unas costumbres... La idea de símbolo puede utilizarse al mismo tiempo que
las anteriores; todas ellas juntas -(después del análisis viene la síntesis)- permitirán explicar
importantes elementos de los mitos, de los ritos, de las creencias, de la fe en su eficacia, de
la ilusión, de la alucinación religiosa y estética, de la mentira y del equilibrio colectivo y
sus correctivos... Pensemos en esa abundancia gigantesca de la vida social, en ese mundo
de relaciones simbólicas que tenemos con nuestros vecinos... En esto reside uno de los
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puntos fundamentales, a la vez, de la vida social y de la vida de la conciencia individual: el
símbolo -genio evocado- tiene su propia vida, actúa y se reproduce indefinidamente (Mauss
[1924] 1979:276-81).

En el campo de la antropología “metropolitana”, los años de 1936 y 1937 estuvieron signados
por la aparición de algunas obras clásicas que evidenciaban la emergencia de un importante
cambio de rumbo hacia explicaciones de mayor alcance teórico y abstracción conceptual (Kuper
1973). En el panorama británico esto implicó, básicamente, el giro teórico hacia el problema de
la estructura y el sistema dando paso a la “era radcliffe-browniana” y su énfasis en los estudios
sobre parentesco, organización social y política; posteriormente siguió el viraje -capitaneado
por Evans-Pritchard en el Oxford de la década de 1950- hacia los problemas del significado y la
interpretación. Como obra paradigmática del momento se ubica la monografía de Raymond Firth,
We the Tikopia. A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia (1936), doblemente anclada
en el método etnográfico de Malinowski y en la perspectiva sociológica de Radcliffe-Brown.
Asimismo un converso reciente que con el tiempo constituirá un emblema de la disciplina, Claude
Lévi-Strauss, publicaba su notable estudio sobre el dualismo en la organización socio-espacial de
los bororó. Para nuestros fines de revisar el campo de los estudios simbólicos del período en estos
años se publicaron dos trabajos que -sin lugar a dudas- señalaron avances inéditos en la materia,
aunque su rango de influencia haya sido variable, ellos son: Naven (1936) de Gregory Bateson y
Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (1937) de Evans-Pritchard.
La monografía de Bateson sobre el rito de los iatmul de Nueva Guinea conocido como
naven -cuyo carácter orgiástico y especialmente la centralidad que adquiere el travestismo habían
fascinado al curioso investigador inglés- fue demasiado para la época por sus niveles de abstracción
conceptual y el modo en que el autor construía los datos empíricos. El objetivo del libro no era
descriptivo sino estrictamente teórico: vincular a partir del naven la “estructura y funcionamiento
pragmático de la cultura con su tono emocional o ethos” (Bateson [1937] 1990:18). Su proyecto
general fue tender un puente entre la dimensión sociológica enfatizada por Radcliffe-Brown y
la expresión emocional y estética remarcada por Ruth Benedict. Sin embargo, a medida que
uno se interna en la obra el nivel de abstracción va in crescendo y de las descripciones del rito,
las relaciones familiares, las prácticas de brujería, la vida masculina y femenina y las actitudes
ante la muerte arribamos a los “diversos modelos de escisión que tienen lugar en las sociedades
humanas” (Bateson [1937] 1990:291), y sus dos niveles: el estructural, compuesto por “sistemas
periféricos y centrípetos” de integración social, y el interpersonal, atravesado por procesos de
cismogénesis. Este último concepto, que refiere a la idea de una escalada dialéctica de oposiciones
generadas por conflictos de competencia entre sexos y edades, fue el hallazgo más fructífero de la
obra y no solo fue continuado por Bateson en sus conocidas investigaciones psiquiátricas sobre
la teoría del “doble vínculo” sino que preanunció, a su modo, las futuras propuestas de Victor
Turner sobre el “drama social”4.
En cuanto a la obra de Evans-Pritchard sobre las creencias en la brujería y las prácticas
mágicas y oraculares de los azande de Sudán -muy citada, y por desgracia poco leída- Max
Gluckman sentenciaba: “Este análisis fue un notable avance sobre todo lo anteriormente hecho en
antropología social” (1975:148). Todo el libro es un ejercicio maestro de etnografía y sociología
del conocimiento pero el cuarto capítulo de la primera parte, “La noción de brujería explica los
sucesos desafortunados”, devino una de las páginas más inteligentes y afamadas que ha dado
la disciplina. Influyó en todo el campo posterior de los estudios simbólicos, desde Lévi-Strauss
a Geertz y Bourdieu, y en otras áreas como la epistemología crítica de Michael Polanyi y su
noción de “conocimiento tácito”. La obra sitúa en el centro del problema la relatividad situacional
de las creencias de brujería y la manera en que éstas confluyen en un modo explicativo de la
realidad circundante y su causalidad fatal. La modalidad en que los propios actores dan cuenta
de este pensamiento es a partir de “situaciones concretas y reales”, donde las creencias sobre la
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brujería se “actualizan”, más que “intelectualizan”, expresándose a partir de una variada gama
de comportamientos sociales (Evans-Pritchard [1937] 1976:99).
Si dirigimos ahora la mirada al terreno de los estudios norteamericanos, echando un vistazo
etnográfico a los números de 1936 y 1937 de la publicación periódica American Anthropologist,
se hace evidente la influencia del programa boasiano de investigación sobre culturas y lenguas
indígenas y la existencia de algunas discusiones más generales de la época. Entre estas últimas se
explora el tópico de las funciones mentales en grupos primitivos, las relaciones entre la antropología,
la historia y la ciencia, las fortalezas y debilidades de la escuela histórico-cultural, y la influencia
de la obra de Elliot-Smith y, finalmente, la aculturación, a la que nos referiremos más adelante. Los
trabajos de carácter etnográfico cubren varias temáticas, todas clásicas del culturalismo local. Por
ejemplo, hay dos artículos de Irving Hallowell de los Obijwa, una reconstrucción de la ceremonia
del Midewiwin y un clásico sobre las orientaciones temporales nativas y las occidentales (1937),
y dos contribuciones de Verne Ray, una sobre el culto profético de Kolaskín y otra sobre el ritual
de danza de los espíritus.
Para esa época los estudios de aculturación estaban empezando a abrirse camino en el discurso
antropológico y aparecían, para muchos, como una amenaza, desde el territorio de lo impuro y
demasiado cambiante, a las certezas de la pureza etnográfica de las comunidades espacialmente
localizadas. En los números revisados el término aculturación aparece en el segundo artículo
de Hallowell y en uno de Fred Eggan, pero es Melville Herskovits quien analiza el problema
directamente y evalúa su potencial conceptual para la antropología. Afirmaba que la aculturación
se relaciona con “aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de individuos, teniendo
diferentes culturas, entran en contacto continuo de primera mano, con cambios subsecuentes en
los patrones culturales originales de alguno de los dos grupos” (1937a:259, traducción propia).
Lo interesante es que se enfatizaban más los procesos dinámicos que las culturas auto-contenidas
y la manera en que “lo cultural” -en nuestro lenguaje “lo simbólico”- era reelaborado en estos
contextos. Es curioso que, como crítica a esta orientación, el autor refiere que la catalogaban
como una “antropología aplicada” poco ortodoxa y pura. América Latina y el Caribe aparecieron
como regiones etnográficas generadoras de muchas obras sobre aculturación y sus fenómenos, que
ahora llamaríamos “híbridos”, fueron primeramente abordados desde este horizonte de conceptos,
desafiando el sentido común académico5.
Si hubiera que elegir arbitrariamente un antropólogo predecesor de la corriente simbolista,
creemos que los méritos recaerían en Irving Hallowell. Con una sólida formación humanista, en el
sentido común se lo asocia más con los estudios de cultura y personalidad lo cual, como ejercicio
categorizador, solo operó neutralizando la riqueza de sus aportes. Sus clásicos estudios sobre
orientación temporal, aculturación, categorías de pensamiento y ontología de los ojibwa lo colocan
como un antecedente importante en la pregunta acerca de cómo la cultura, como producción de
la historia, moldea nuestras percepciones y experiencias. Al mismo tiempo, sus estudios tenían
en cuenta los procesos más amplios de transformación económica y cultural de la civilización
occidental y la manera en que éstos impactaban en poblaciones indígenas. La compilación de sus
principales trabajos en el libro Culture and Experience (1955) da cuenta de la profundidad de su
interés antropológico y la sutileza de su talento analítico, pues entreveía el poder de los símbolos
como creación humana objetivada en sociedad y cultura, y subjetivada en el pensamiento y las
categorías nativas de conocimiento.
2008
En la arena internacional el campo de la antropología simbólica puede detectarse como un
enfoque amplio portando una genealogía triple. La base filosófica en las teorías interpretativashermenéuticas más los aportes de Paul Ricoeur; la tradición boasiana y sus epígonos cognitivos
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donde la idea de cultura, clasificación y percepción son motores fundamentales del análisis; y,
finalmente, la tríada antropológica que aúna las nociones de sociedad de la escuela durkheimiana
(Douglas), con la sociología de Weber y Parsons (Geertz), y los encuentros simbólicos del
psicoanálisis con el estructural-funcionalismo británico, y el arte (Turner). Para todos el orden
social es definitivamente un orden simbólico y desentrañar sus “redes de significado”, implícitas
o no tanto en la acción, es una de las tareas centrales de los etnógrafos.
En síntesis actualmente podemos identificar, más que una corriente circunscripta y definida de
antropología simbólica, un conjunto amplio de tendencias y tópicos en donde las nociones de símbolo
e interpretación son centrales, o al menos tienen un lugar importante en los esquemas analíticos
y metodológicos. Esto supone también el trabajo de campo para el registro de las perspectivas de
los actores, o bien sus sucedáneos con material documental, archivístico, arquitectónico, etc.
Como señalamos al comienzo los objetivos de estudiar representaciones sociales colectivas,
la otrora “vida mental”, ahora están presentados muchas veces bajo la noción de imaginarios e
imaginación, y su sentido no alude en modo alguno a la fantasía o la inmaterialidad. La influencia
de pensadores como Jacques Lacan, Paul Ricoeur, Cornelius Castoriadis y Gilbert Durand es
patente en la generalización de su uso en la antropología.
Ciertos desarrollos de la etnografía de la comunicación que entre 1972 y 1974 irrumpieron
como un huracán en la academia anglosajona, aportaron herramientas conceptuales significativas a
la antropología de corte interpretativo habilitando un análisis de las conductas sociales a través de
los conceptos de performance, contexto, discurso, evento, y habla, entre otros6. Esto estableció las
bases del giro performativo más reciente, iniciado hacia fines de la década de 1980 y comienzos de
la siguiente, hacia el cual Victor Turner, en su última etapa intelectual, orientara toda su energía
creativa Allí sentó las bases académicas de legitimación de una agenda que tomaba en cuenta,
además del ritual, el juego y el teatro, presentando a la antropología como experiencia7. Del otro
lado del Atlántico, la inmensa obra de Pierre Bourdieu puso en conversación la fenomenología y la
hermenéutica heideggeriana con el posestructuralismo, la etnología, y el pensamiento de MerleauPonty, esto rindió frutos en su ya clásica teoría de la práctica, de los campos y los capitales. Este
turno hacia la práctica, que en EE.UU. se leía como performance, permitió algo casi imposible para
los académicos de la sociología y la antropología, hacer etnográfico lo filosófico y, por lo tanto,
susceptible de la comparación intercultural, y la generalización controlada. Bourdieu trascendió
los campos disciplinares tradicionales estudiando tanto sociedades tradicionalmente enfocadas por
la etnología francesa -por ejemplo, África- como la Francia contemporánea, y temas relacionados
con el campo intelectual, la moda, el arte, los vicios de la filosofía, entre otros.
El impacto de la desconstrucción posestructuralista reveló el carácter histórico de
construcciones sociales vistas antes como casi atemporales, por ejemplo la persona, la subjetividad,
el género, y la identidad. Se hizo evidente no solo su naturaleza dinámica y el vínculo ineludible
que cada una tiene con sus contextos históricos específicos y sus genealogías originarias sino
también su naturaleza simbólica.
En publicaciones contemporáneas8 observamos que muchos trabajos de orientación
simbólica tratan tópicos de diferentes sectores sociales y étnicos, analizándose directa o
indirectamente la dimensión simbólica sin encapsularse en comunidades o sociedades particulares
sino prestando atención a procesos locales, regionales o globales y su incidencia en la sociedad y
cultura contemporáneas. Se destaca un foco importante en el estudio simbólico de las relaciones
de poder en los estados-nación, y su influencia en dimensiones ínfimas como las emociones,
la corporalidad, y una colección diversa de estudios sobre tecnopoder, biopolítica, en especial
sobre los imaginarios de la genética (Palmié 2007, Reedy 2007). Se explora la zona germinal
donde intersectan metáforas del estado y la biología, en sus distintas dimensiones según la
rama y el avance específico. Dentro de estas últimas líneas, la traducción al inglés de las obras
de Foucault sobre “gubernamentalidad” ha producido un alto número de trabajos. Muchos
de éstos se relacionan con el ambiente intelectual que cruza la tecnología más avanzada con
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reflexiones sobre filosofía y etnografía de la ciencia desarrolladas en el MIT. Algunos de
estos aportes, en especial sobre antropología de la tecnología y su impacto en los modos de
practicar la etnografía, provienen de la obra de Michael Fischer. Habiendo dejado atrás el turno
posmoderno actualmente se dedica a reflexionar sobre el concepto de cultura y el relativismo
metodológico (2007a) y sobre la antropología de la ciencia y la tecnología (2007b), influido por
los provocativos trabajos de Donna Haraway y su antropología de los cyborgs o de los “objetos
materiales-semióticos” (Fischer 2003). Desde un lugar más cercano a la fenomenología y los
mundos de la vida, Thomas Csordas (2000) y el filósofo-etnógrafo Hubert Dreyfus (2001)
analizan el modo en que las computadoras alteran/reconfiguran las relaciones sociales y la
constitución de los espacios vividos.
Siempre teniendo como marco general las variables culturales y sus concreciones sociológicas
particulares en diferentes localizaciones espaciales, ya sea en lugares de origen como en diásporas
producto de migraciones transnacionales, una rama de la antropología médica se aproxima,
desde una perspectiva temática amplia, a lo que se denomina sufrimiento social (Kleinman and
Kleinman 1996, Kleinman 2000). Se trata del análisis intercultural de los umbrales de tolerancia
al sufrimiento y al dolor, definidos socialmente, y a los modos en que las personas lo enfrentan
con los dispositivos culturales a su alcance. En vinculación con esto, el concepto de mundos
morales locales (Kleinman 2006) aparece como una noción útil para entender y actuar sobre los
universos de ideas y prácticas que tienen sus propios criterios de plausibilidad, y permiten, en
una práctica interdisciplinaria la acción sobre situaciones de sufrimiento, enfermedad, y terapia
concretas. Otro tópico vinculado con la interculturalidad e institucionalidad médicas se expresa
en las prácticas basadas en el concepto de cuidado culturalmente apropiado, conjunto de acciones
destinadas a lograr una “competencia cultural” en situaciones que involucran pacientes de distintas
procedencias socio-culturales (Taylor 2003, en Shaw 2005:290), esto se dirige a lograr una política
de reconocimiento -social, cultural, o étnico, por ejemplo- de los sujetos involucrados. En sintonía
con esto está la noción de terapia religiosa, sólida propuesta de trabajo en instituciones públicas
y en diferentes contextos de campo, tanto dentro de EEUU como en el exterior que trata de crear
puentes conceptuales, epistemológicos y políticos entre sistemas de conocimiento y prácticas
médicas derivados de tradiciones no-occidentales, por un lado, y de la biomedicina, por el otro
(Baer 2005, Inhorn 2007)9.
Uno de los campos clásicos de los estudios simbolistas que continúan con energía en
la actualidad son los de rituales. Por ejemplo, la revista Journal of Ritual Studies10 incluye
investigaciones empíricas y conceptuales sobre las características de esta clase de comportamiento
estereotipado en múltiples contextos. Asimismo, existe una literatura crítica, en especial los
trabajos de Catherine Bell, con formación en historia de las religiones, que evalúan los alcances
y pertinencia de la noción de ritual, y los lugares comunes creados por los análisis antropológicos
del mismo, proponiendo en su lugar la idea de ritualización, que superaría la rigidez con la cual
se han definido estas clases de géneros culturales (Bell 1997).
Se nota, además, una influencia persistente de relecturas de la fenomenología que llevan
a estudios del self, la persona, el cuerpo, las enfermedades y las terapias, y diversos modos
de vivencia religiosa, tanto en contextos “occidentales” como en escenas de mayor dinámica
intercultural. Aquí puede mencionarse a Thomas Csordas (por ej. 1999) quien, retomando la
obra de Hallowell y haciendo etnográficamente aplicable la fenomenología de Merleau-Ponty,
propone el concepto de embodiment, el cual implica tomar en cuenta el cuerpo vivido como
punto de partida metodológico antes que como objeto de estudio. Así propone combinar esta
perspectiva con la dominante de la textualidad, que supone la idea clásica de la representación
en donde siempre se busca, en el caso de cuerpo y lo corporal, una traducción, una reducción del
sentido experiencial al representacional. Se pueden encontrar líneas convergentes con ésta en
las propuestas de Michael Jackson sobre experiencia e intersubjetividad (1996) y de Paul Stoller
(1989, 2005) sobre la antropología y lo sensorial.
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Otra importante línea temática es la llamada antropología de la historia que se remonta en
sus formulaciones más explícitas a los trabajos etnográficos de Evans-Pritchard entre los nuer, y a
sus disquisiciones teóricas valorando la necesidad de una antropología cercana a la historia como
disciplina. Entre los héroes míticos más influyentes podemos señalar a Eric Wolf, Sydney Mintz
y Marshall Sahlins. La perspectiva de los dos primeros estuvo más asociada al marxismo y la
economía política, la del segundo al posestructuralismo y a la tradición simbolista estadounidense.
Todos intentarán desentrañar en las historias fácticas los procesos de construcción de las narrativas
históricas y la naturaleza de sus lógicas. Ambos se apoyan también en la lingüística para pensar
una antropología que tenga en cuenta los procesos simbólicos de sus formulaciones11. Las ideas
de Sahlins de que todo orden histórico descansa en una estructura cultural simbólica, que es a su
vez un artefacto histórico, ha contribuido en el desarrollo de numerosos trabajos sobre historias
no-occidentales y su relación con la historia hegemónica europeo-americana y/o sobre las relaciones
entre mito e historia (por ejemplo, para tierras bajas y altas sudamericanas Hill 1988, Taussig
1992, Rappaport 1990; para África, Comaroff & Comaroff 1992; para Oceanía, Thomas 1994).
Esta verdadera antropología de las representaciones históricas encuentra conexiones con la obra
de historiadores como Tzvetan Todorov, Carlo Ginzburg, Carmen Bernand o Serge Guzinski.
La historia aparece así como un sistema cultural y entonces se expande el potencial de realizar
etnografías en el “campo del tiempo”, ya sea pasado como presente, para entender cómo cada
sociedad, grupo o clase elaboran su imaginación histórica12.
Dentro de los estudios de antropología urbana existe una línea de trabajo que analiza los
procesos de reconfiguración espacial, política y cultural de las ciudades tomando en cuenta las
dimensiones simbólicas. En suma, se presenta a la ciudad como símbolo que condensa las múltiples
complejidades y contradicciones de la modernidad globalizada en sus distintas facetas. En una
breve y seleccionada lista podemos incluir los trabajos clásicos de Ulf Hannerz, Manuel Castells,
y Gerard Althabe por ejemplo, los que abren conceptualmente el topos urbano a la etnografía,
y los renovados enfoques de autores como Setha Low y Peter Nas. Por ejemplo Low (1999)
combina la desconstrucción con la crítica feminista y la geografía crítica y los estudios culturales y
antropológicos de la transnacionalización de los espacios urbanos. Por otra parte, la edición de Low
y Lawrence-Zúñiga (2003) propone un análisis de su inscripción en cuerpos, lugares, conflictos y
tácticas. Se ofrecen imágenes y metáforas para hablar de la ciudad que cubren la experiencia actual
de esos espacios vividos como arenas de confrontación de distintas lógicas culturales-políticas.
En un volumen editado, Peter Nas junto con Annemarie Samuels y Keith Crome (2006) develan
los sentidos de los laberintos urbanos utilizando un enfoque denominado ecología simbólica
urbana. Por su intermedio se acercan a comprender los procesos de producción, distribución y
consumo de símbolos y significados en el espacio urbano. A partir de análisis comparativos de
casos urbanos en distintos continentes se ofrece una sugerente visión de los diferentes niveles de
sentido simbólico que posee la experiencia urbana.
Panorama local 2008
Una exploración de la tradición de la antropología simbólica en Argentina nos lleva a varias
fuentes. Teniendo en cuenta la taxonomía local de la antropología en etnología, antropología
social, folklore y arqueología el punto de origen de los estudios simbolistas proviene de la primera.
Aquí los aportes de Edgardo Cordeu y Alejandra Siffredi son clave pues en sus investigaciones
entre grupos indígenas -toba y chamacoco; tehuelche, chorote y nivaklé, respectivamente- y en
su labor docente en la Carrera de Antropología de la UBA introdujeron bibliografía y temas del
análisis simbólico de tradición británica, francesa y estadounidense. Sus exploraciones sobre
cosmología, simbolismo, ritual y relaciones entre mito e historia inauguraron la línea local de
una etnología simbólica, con influencias importantes del estructuralismo levistraussiano (cf. por
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ejemplo Cordeu 1999, Cordeu et al. 2003, Siffredi 1984 y 1995, Cordeu y Siffredi 1988). En este
sentido, su contribución apuntó a superar el provincialismo de la antropología bormidiana13, y su
anacronismo conceptual, y amplió los tópicos y debates de la etnología argentina.
Durante la segunda parte de la década de 1980, varios seminarios de posgrado realizados
en Buenos Aires ampliaron la temática de los análisis simbólicos. En este contexto una de las
primeras introducciones formales de la antropología simbólica y cognitiva, como campo discreto,
se dio en un seminario de posgrado de la UBA dictado por el profesor Edgardo Cordeu en 1983.
A partir de allí una serie de alumnos suyos, influidos por las propuestas simbólicas, comenzaron a
hacer transitar sus investigaciones principalmente entre grupos indígenas14. En 1984 el recordado
Eduardo Archetti dictó el curso “Rituales, ceremonias y dramas”, en FLACSO, e introdujo
bibliografía actual y novedosa. En ese tiempo compartió con los alumnos sus primeras incursiones
en la etnografía del fútbol desde una perspectiva claramente simbólica, lo cual era un hallazgo
para muchos de los alumnos y profesores que asistían al mismo15. Al año siguiente, la antropóloga
chilena María Ester Grebe dio un seminario sobre “Tendencias teóricas y metodológicas de la
antropología cognitiva y simbólica”, en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano (INAPL), en donde combinaba las principales formulaciones de estos estudios
con sus investigaciones en el simbolismo mapuche. En 1986, Carlos Reynoso dictó un seminario
“Tendencias teóricas actuales en antropología”, en la UBA, allí reseñó, entre otras corrientes, las
características, aportes y críticas de la antropología simbólica. En 1988 Julie Taylor, profesora de
la Universidad de Rice (EE.UU.), ofreció un seminario en la Maestría en Antropología Social que
organizaba por entonces el INAPL16. En dicha oportunidad, introdujo la temática de la antropología
posmoderna de primera mano, dado que participaba junto a sus colegas de Rice -George Marcus,
Michael Fischer y Stephen Tyler- del momento cumbre de esta corriente; entre sus temas se hizo
una pormenorizada revisión de la antropología simbólica, ya que en ella reconocían, especialmente
en la obra de Geertz, una paternidad directa17..
En síntesis, todos estos cursos abrieron el panorama de la antropología local a ideas, autores
y temas poco conocidos en la currícula universitaria. En la década siguiente serían reelaborados,
aplicados y criticados en trabajos académicos, algunas de cuyas áreas más visibles reseñaremos
más adelante.
A falta de manuales especializados los libros publicados por Reynoso sobre antropología
cognitiva (1986) y simbólica (1987) cubrieron este déficit editorial, historizando críticamente estas
corrientes y reseñando las ideas y debates centrales de los principales autores. Muchos de ellos
eran desconocidos localmente, pero muy influyentes en el exterior. El campo antropológico se
expandía más allá de las fronteras nacionales en un contexto socio-político democrático, favorable
a la libre circulación de ideas y personas.
Desde comienzos de la década de 1990 se produce otro punto de inflexión, dado por la
introducción de ideas, métodos y tópicos relacionados con la corriente simbolista de antropólogos
argentinos que realizaron maestrías y doctorados en el extranjero -EE.UU., Inglaterra, Francia
y, más recientemente, Brasil y México. Este proceso de globalización académica, que continúa
en el presente, expuso a estos estudiantes a cursos y bibliografías organizadas desde diferentes
tradiciones teóricas, ampliando exponencialmente el panorama local conceptual que se integró
en una verdadera antropología socio-cultural más dinámica18.
Por su parte, el campo de estudios simbólicos local se vio enriquecido asimismo por la
presencia de un grupo de sociólogos que desde mediados de la década de 1980 hicieron el doctorado
en antropología en el exterior19. Al dedicarse originalmente a temas de religión fueron influidos
por la tradición simbólica, aun cuando sus respectivos trabajos doctorales tuvieran diferencias
importantes de enfoque.
El retorno de la democracia (1983), y por ende la normalización gradual de la universidad
argentina, generó la necesidad de un cambio en el programa de la carrera de antropología de
la UBA. Paralelamente la experiencia de los sucesivos congresos nacionales de antropología
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social, organizados por distintas universidades desde 1983 en adelante, institucionalizaron las
grandes líneas temáticas de la antropología nacional. De este modo, los modelos de asignaturas
en las carreras de antropología de la UBA y de la Universidad Nacional de Misiones20, más estos
eventos, contribuyeron a establecer las clasificaciones aceptadas de la imaginación antropológica
local21.
Un núcleo de estudios antropológicos simbólico-cognitivos y etnolingüísticos surgió en
la Universidad Nacional de Rosario cuando Héctor Vázquez regresó al país, a principios de la
década de 1980. Allí, junto con la lingüista Margot Bigot y los antropólogos Graciela Rodríguez
y Juan Mauricio Renold, organizaron un grupo de investigación de cuestiones indígenas y de
religión22. Así en la década de 1990 los principales referentes internacionales de esta corriente
eran conocidos en el ámbito universitario argentino, y cuando los primeros cursos de maestría y
doctorado en antropología y otras ramas de las ciencias sociales comenzaron a dictarse en la UBA,
en las universidades de Rosario, Córdoba y Misiones, y en ámbitos privados como FLACSO o
IDES, la pregunta por el símbolo y la interpretación, y sus múltiples aplicaciones empíricas, ya
eran parte del canon disciplinar y no la lectura de unos pocos estudiosos.
El ambiente de libertad política y académica y este movimiento de circulación académica
y universitaria contribuyeron a la renovación del panorama de los estudios antropológicos en
la Argentina. Al mismo tiempo permitieron establecer sistemas de posgrado que brindan -a
estudiantes y profesores- la posibilidad de perfeccionarse y encontrar, con más capital cultural, un
lugar en el mundo académico y profesional. Al mismo tiempo la antropología argentina comenzó
a insertarse mucho más orgánicamente en los procesos sociales, políticos e históricos, tomados
como objetos de estudio, algo que antes de la recuperación democrática solo fuera puesto en
práctica por una minoría de antropólogos, autodenominados “sociales” para distinguirse de las
otras ramas institucionalmente más hegemónicas de la etnología, el folklore y la arqueología
-clasificaciones nativas con las que la disciplina se había profesionalizado en el país (Guber y
Visacovsky 2000:290, Perazzi 2003:92-97).
Bajo el nombre específico de “antropología simbólica” solo hubo un simposio en el VI
Congreso de Antropología Social de 2000 en Mar del Plata, el cual integró diversos trabajos;
aunque la mayoría trataba sobre religión desde diferentes ópticas había otros que, utilizando
alguna perspectiva simbólica, analizaban problemas tales como el trabajo infantil, los menores
institucionalizados, el análisis de medios de comunicación, y el comportamiento vial. En los
congresos subsiguientes, por ejemplo desde el de Villa Giardino en 2004 en adelante, hubo
simposios sobre “antropología de la religión” ya que el rótulo de “antropología simbólica” parecía
demasiado genérico y poco representativo de líneas concretas de trabajo .
Núcleos
Hoy día en el panorama argentino es posible observar no tanto una corriente propia de
antropología simbólica, con límites precisos y vida peculiar, sino un conjunto de núcleos temáticos
sobre los cuales se aplican los conceptos de símbolo e interpretación23. Es decir, una constelación
de autores y problemáticas en donde estas nociones se muestran útiles para interpretar la acción
social en sus diferentes niveles de análisis. En todos los casos se detecta un intento de realizar
lecturas críticas de la realidad sociocultural, histórica y política, local y regional. Esto tanto para
la investigación de índole más básica y académica como para aquellas que propenden hacia su
aplicación en instituciones públicas o privadas de gestión. Esta es una característica compartida por
otras antropologías en América Latina y muestra que hay un vínculo dialéctico entre realidad social y
práctica disciplinar, algo que no ocurre necesariamente en sus contrapartes “metropolitanas”24.
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Antropología de la religión
En lo referente al núcleo religión es posible afirmar que durante la década de 1990 se
consolidó como un fértil espacio de investigación. Esto permitió el estrechamiento de vínculos
entre sociólogos, antropólogos, lingüistas y politólogos, gracias a los eventos regionales de la
Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, fundada en 1993, la cual funciona
como una usina de discusión e intercambio de ideas entre las diversas disciplinas y enfoques.
También genera publicaciones y conecta alumnos e investigadores con temas y programas
universitarios de grado y posgrado, donde se canalizan los intereses por los estudios académicos
de la religión (Carozzi y Ceriani Cernadas 2007). La revista editada por esta organización��,
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, es un ejemplo de esta rica producción
académica convergente. Los señalados sociólogos y antropólogos, Carozzi, Frigerio, Miguez y
Semán, se presentan como referentes de este espacio, han realizado investigaciones etnográficas
sobre umbanda, neopentecostalismo, religiosidad popular y Nueva Era en el país, además de
diversos ensayos teóricos sobre el papel de la religión y los nuevos movimientos religiosos en
la sociedad contemporánea (Carozzi 2000 y 2006, Frigerio 1999 y 2007, Miguez 2002, Semán
2001 y 2007). Sobre diversidad religiosa en Rosario, Montenegro y Renold (2007) publicaron
los primeros estudios del área. Montenegro, por su parte, investigó sobre la cuestión del Islam y
las ciencias sociales (2004). En el terreno de los estudios entre grupos indígenas se consignan las
investigaciones de Pablo Wright sobre shamanismo, cosmología e iglesias indígenas tobas (1992
y 2008) y aspectos teóricos sobre el estudio de la religión. Junto a esto, en Ruiz Moras (2005) se
encuentran investigaciones sobre cosmología y ontología toba. Desde una perspectiva original
para la Argentina, Segato relacionó identidad, etnicidad y conversión religiosa evangélica en la
Puna argentina (1993).
Por último, hacia fines de la década de 1990 se fueron posicionando nuevas camadas que
terminaron sus estudios doctorales durante el primer lustro del nuevo milenio. Articulando variados
enfoques teóricos y referentes empíricos -como grupos indígenas, monjes de clausura, protestantes
heterodoxos, grupos esotéricos, santas populares, etc.-, estos investigadores realizaron estudios sobre
el fenómeno simbólico y religioso en sus complejas figuraciones (Cabrera 2006, Ceriani Cernadas
2007 y en prensa, Ludueña 2004 y 2007, Martín 2007, Bossert y Villar 2006, Villar 2006).
Antropología de la historia
A partir de la influencia ejercida por la obra de Sahlins sobre la historia como construcción
simbólica (1981 y 1985) y la de Eric Hobsbawm y Terence Ranger (1983) sobre “la invención
de la tradición” se inaugura para la antropología un nuevo modo de evaluar las construcciones
sociales del pasado. Se habilita una increíble avenida conceptual y empírica para registrar y analizar
cómo la historia, como producción simbólica, integra en sí las concepciones sobre el tiempo, la
temporalidad, el pasado, presente y futuro, y la memoria, entre otras variables. En el análisis
etnográfico, ellas se presentan como formas culturales histórica y políticamente motivadas. En
este sentido, por ejemplo, encontramos una lista importante de análisis etnográficos sobre “usos
del pasado”, imaginarios históricos, narrativas de contacto interétnico, la frontera como espacio
simbólico-liminal, y visiones de historiografía nativa. Para las historias y los pasados indígenas se
puede identificar obras sobre mapuche (Briones 1994, Finkelstein 2000-2002, Ramos 2004-2005),
tobas orientales (Ceriani Cernadas 2007, Wright 2008, Vuoto y Wright 1992), tobas del oeste
(Gordillo 2005), wichí (Trinchero y Maranta 1987, Braunstein 1992-1993), nivaklé (Siffredi y
Santini 1994) o entre poblaciones “campesinas” (Pizarro 2006). En relación con narrativas históricas,
construcción del pasado e instituciones, podemos señalar el caso del Museo Etnográfico (Andrea
Roca 2005), la historia nacional y la elaboración socio-cultural de las transiciones y la cuestión
331

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII

Malvinas (Guber 2004), establecimientos hospitalarios como el Lanús (Visacovsky 2002) y el
Fiorito (Yavich 2003), y la ritualización del pasado en grupos migrantes europeos (Monkovicius
2006). Una reconstrucción simbólica y ritual vinculada a los desaparecidos de la última dictadura
se halla en Ludmila da Silva Catela (2002) y Laura Panizo (2008).
Etnicidad, etnogénesis e historias
Existe una variedad notable de estudios sobre identidades indígenas y las maniobras simbólicas
y políticas que poblaciones y grupos -tanto antiguos como emergentes- realizan para sostenerla,
preservarla y reproducirla. La obra de Claudia Briones, La alteridad del Cuarto Mundo (1998),
trabaja las nociones de alteridad, aboriginalidad, y procesos de racialización y/o culturización de
los “otros internos” dentro de la economía política de los estados-nación. Este trabajo permite la
visualización analítica de las matrices simbólicas con las que los diferentes estados han construido
dialécticamente sus sujetos nacionales -desde los más “otros” hasta los más “mismos”-, lo cual
posee un potencial etnográfico apreciable (Briones 2005). Siguiendo estos caminos conceptuales
o abriéndose paso por otros, que van desde el pensamiento de Guillermo Bonfil al de Roberto
Cardoso de Oliveira, hay trabajos que abordan la cuestión institucional del “indio” (Lenton
2005, Lenton y Lorenzetti 2005, Lazzari 2002). Esto se vincula con los análisis sobre procesos
de etnogénesis y de reivindicaciones aborígenes de diversas clases según la situación particular
-tierras, educación, salud, libertad política, identitaria, etc.- (García y Valverde 2006, Tamagno
2001, Bartolomé 2003), y la situación de nuevas-viejas etnicidades y la producción de soberanía
(Escolar 2007). Desde la perspectiva de una antropología histórico-crítica, a partir de las dimensiones
simbólicas de la identidad y de las relaciones de poder, Héctor Vázquez (2000) reflexiona sobre
los procesos a través de los cuales los indígenas argentinos son clasificados desde el estado y la
sociedad en lugares marginales, y representados funcionalmente para estar allí. Los simbolismos
de autoadscripción étnica toba son explorados por Ruiz Moras (2005).
Finalmente, hay análisis que desde la economía política (Trinchero 2000) exploran los
procesos estructurales que producen las subjetividades indígenas en el Chaco argentino, teniendo
en cuenta los procesos materiales de subsunción del capital, las acciones estatales implementadas
para concretarlo, así como de la economía hegemónica de las representaciones que construyen
a los indígenas como seres salvajes, paganos y con necesidad de ser redimidos de su naturaleza
“demoníaca”.
Un punto de inflexión en la relación entre investigaciones de etnohistoria y antropología
histórica aparece en el volumen 9 de Memoria Americana (2000)25. En parte la renovación de la
mirada etnohistórica incluida allí proviene de la incorporación de conceptos de autores influidos
por la antropología simbólica (Lorandi y Wilde 2000). Asimismo se explora el desarrollo de los
procesos, características y resultados de la construcción de los “otros indígenas” en escenas del
pasado colonial e independiente, en relación con las políticas de hegemonía de las formaciones
estatales existentes en cada período. Dentro de esta línea algunos trabajos tratan, por ejemplo, la
etnogénesis colonial y del siglo XIX como problema (De Jong y Rodríguez 2005), la etnogénesis
e imaginarios étnicos e interétnicos (Nacuzzi 2000, Boccara 2005, Delrío 2005); los imaginarios
y la brujería (Farberman 2005); todos aspectos de la construcción de la categoría de “indio
argentino” (Delrío 2002).
Cuerpo, performance y género
Se detectan trabajos que, tomando como base el trabajo clásico de Mauss y reconociendo
la crítica posestructuralista y feminista, abren el campo para la desconstrucción socio-cultural de
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la persona. En este punto esta reconfiguración simbólica permite el estudio social del cuerpo, la
persona, y la subjetividad. El cuerpo se erige entonces en un locus de inscripción de relaciones
sociales que constituyen un espacio de producción de sentidos. En algunas instancias la influencia
de Merleau-Ponty es profunda, así como las reelaboraciones hechas por Csordas ya mencionadas
y, en algunos casos, los estudios de performances. Se redefine también la noción de experiencia
-especialmente tratada por el neocelandés Michael Jackson desde 1983 en adelante- conectada con
esta nueva visión de la corporalidad, la cual está atravesada, a su vez, por formas de hegemonía,
por ejemplo en estudios de violencia social y/o estatal y de instituciones como la justicia, o el
sistema médico (ver próximo acápite). En síntesis, el cuerpo como símbolo concentra la creciente
atención de muchas investigaciones. Uno de los primeros trabajos fue el de Liliana Seró (1993),
quien analiza el cuerpo de las trabajadoras de la industria tabacalera de Misiones. Silvia Citro
realizó una etnografía pionera de los conciertos de rock como rituales festivos y la construcción
social de esas experiencias, extendiendo más tarde su análisis a los rituales y vida cotidiana de
los grupos toba de Formosa (Citro 2006a) y mocovíes (2006b). También Florencia Tola (2005,
2007) analizó las representaciones del cuerpo femenino entre los toba retomando, entre otras, la
perspectiva estructuralista de Heritier; más tarde amplió su análisis a la construcción de la persona
toba como un sujeto abierto, múltiple y descentrado.
Hacia 1997, se estableció un equipo de antropología del cuerpo en la Universidad Nacional
de Rosario26. La experiencia del cuerpo enfermo es también objeto de los estudios de antropología
médica de la UBA (Grimberg 2003), así como la opción voluntaria y quirúrgica por el control de la
natalidad (del Río Fortuna 2007). También son objeto de estudio los modelos de cuerpo ideal y el
disciplinamiento en la policía (Sirimarco 2006), así como la construcción y valoración del cuerpo
en revistas femeninas (Alejandra Roca 2003), y el cuerpo masculino y la violencia en hinchadas
el fútbol (Garriga Zucal 2005). Más allá de estas investigaciones específicas cabe mencionar
algunos trabajos que incorporaron la cuestión del cuerpo en el marco de otras problemáticas más
amplias, por ejemplo, el campo de la danza (Savigliano 1993-1994, Benza 2000). Existe producción
etnográfica sobre antropología del género que analiza, en grupos particulares, los condicionantes
sociales, culturales y políticos que contextualizan identidades sexuales alternativas como una
construcción simbólica (Fernández 2004). Una síntesis de los aportes de la antropología para
deconstruir las nociones y prácticas sobre género puede encontrarse en Mónica Tarducci (2005)
y también en Segato (2003 y 2007).
Procesos judiciales y violencia social e institucional
Los estudios de rituales en instituciones públicas asociadas con el sistema jurídico, la
política, y las fuerzas de seguridad muestran un potencial conceptual y etnográfico en franco
crecimiento. Aquí se añade, en algunos casos, el aporte de los estudios de análisis del discurso
que enriquecen el trabajo interpretativo, y los múltiples aportes de la obra de Foucault sobre
instituciones, relaciones de poder y saberes. En este sentido el equipo de antropología política
y jurídica de la UBA ha incursionado en forma pionera en este campo. Una síntesis de parte de
su producción puede consultarse en el libro editado por Sofía Tiscornia (2004), Burocracias
y violencia. Estudios de antropología jurídica. Otro equipo, en FLACSO, se acerca a los
fenómenos de la violencia en cárceles y escuelas, entre otros sitios, investigando los procesos
simbólicos producto de la desigualdad y opresión socioeconómica que generan violencia (cf.
Isla y Miguez 2003, Miguez 2008). Desde una perspectiva comparativa Segato (2003) analiza
instituciones, representaciones y comportamientos asociados a la violencia y la construcción
cultural del género.
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Procesos urbanos y patrimoniales
La mirada antropológica de la ciudad como fenómeno sociocultural e histórico complejo
encuentra un nodo muy productivo cuando se aproxima a ella como símbolo que condensa y
expresa múltiples procesos sociales, que muestran sus contradicciones como una espacialidad
emergente de la modernidad -ahora transnacional y globalizada. Hay investigaciones en la UBA
que desarrollan una variada gama de trabajos, los cuales analizan, por ejemplo, los imaginarios
urbanos que se crean y recrean en torno a los diferentes lugares de la ciudad y los suburbios.
De este modo se observan en los espacios de la ciudad, diversos procesos de gentrificación,
inclusión y expulsión de poblaciones, surgimiento de barrios cerrados, villas, asentamientos.
Se analizan históricamente y también tomando en cuenta las concepciones nativas; es decir,
las representaciones de esos espacios vividos sujetos a semiosis sociales diversas, según en qué
lugar de la estructura social estén los sujetos (Lacarrieu y Raggio 1995, Carman 2006, Lacarrieu
2007).
Por otra parte, la materialidad de la historia concretada en la idea de “patrimonio” se
ha transformado en una categoría antropologizable en tanto tiene capacidad para representar
simbólicamente identidades (Lacarrieu 2000). Otra línea de trabajo, también en la UBA, se interesa
por explorar las dimensiones sociales, políticas y culturales del patrimonio, su relación con la
reinvención identitaria nacional y los procesos de hegemonía, especialmente en el ámbito de sectores
populares, producción artesanal urbana y poblaciones indígenas (Rotman 2003 y 2006)27.
Interculturalidad
Los procesos sociopolíticos de la sociedad argentina en donde las identidades indígenas
aparecen visibilizadas por la coyuntura histórica actual, sumado a las migraciones de
trabajadores de países limítrofes incrementadas en la etapa neoliberal reciente, ha producido
interés -académico y político- sobre la resolución de situaciones concretas de malestar y
violencia simbólica y física. Es así que desde distintas perspectivas teóricas y temáticas los
investigadores se han dedicado a investigar sus particularidades. Algunos aplican presupuestos
de enfoques simbólicos, por ejemplo en la educación intercultural indígena y también con la
población migrante. La compilación de Aldo Ameigeiras y Elisa Jure (2006) de la Universidad
Nacional de General Sarmiento, compendia con precisión las distintas facetas que presenta
este fenómeno. Diferentes trabajos analizan temas como la situación escolar y la diversidaddesigualdad sociocultural; el tratamiento de la “diversidad” cultural en materiales escolares de
ciencias sociales; la relación de las culturas indígenas y la interculturalidad y la dimensión de la
migraciones de países limítrofes y sus repercusiones identitarias, políticas, y culturales. Algunas
investigaciones etnográficas específicas sobre migrantes bolivianos y paraguayos que analizan
la reconstrucción de los imaginarios, valores y prácticas culturales, se hallan en Grimson (1999)
y Halpern (2005) respectivamente.
Arte y performance
Las relaciones entre manifestaciones artísticas y la antropología como objeto de estudio
comienzan a multiplicarse, en parte gracias al actual giro hacia la performance señalado antes,
lo que permite la integración de discursos y modos de análisis que antes permanecían en campos
separados. Así existen interesantes cruces entre la música y la antropología, como por ejemplo
las etnografías sobre géneros musicales, rituales y sociedades aborígenes: Irma Ruiz (2007) para
los guaraníes, Miguel García (2005) para los wichí y Silvia Citro (2006ª) para los toba). Un
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puente sugerente entre fotografía, pintura, literatura y antropología aparece en una compilación
de Marta Penhos (2005) que abre rutas de interpretación de arte y contexto sociocultural con
importantes ramificaciones. Lo mismo puede afirmarse del libro de Marta Giordano sobre la
representación de aborígenes chaqueños en fotografías (2004) y las investigaciones de Carlos
Masotta (2007) sobre imágenes de la historia de la “conquista del desierto”.
Conclusiones
En este trabajo revisamos algunos hitos en la historia de la antropología internacional y
nacional en relación con la corriente denominada antropología simbólica. Pasamos revista a la
situación de la misma hacia 1936 teniendo en cuenta qué temas, preguntas e intereses conformaban
el imaginario antropológico de ese tiempo; en resumen, qué era lo pensable y practicable como
necesario. Observamos que, como cualquier otra práctica, la antropología estaba relacionada con la
dinámica institucional académica y también con las coyunturas políticas en general. En la Argentina
esto se veía en el auge del nacionalismo y las políticas de integración del aborigen a la sociedad
nacional. Los etnógrafos de ese tiempo, como otros del mundo occidental determinados por el
mito del progreso, se sentían testigos de la progresiva desaparición de los pueblos indígenas y eso
definía su labor como una verdadera “antropología de salvataje” (Arenas 2002-2003). Aunque el
campo de los estudios simbólicos no existía como tal el análisis de los mitos y las cosmologías y
creencias religiosas eran una parte ya inscripta en el canon de la antropología, junto con el estudio
de sistemas de parentesco, organización social, economía y formas legales. La tradición de los
estudios simbólicos se apoya en aquellos trabajos sobre religión en general, los cuales comenzaron
en el siglo XIX como modelos que intentaban explicar los orígenes y el desarrollo de las creencias
religiosas o “mágicas”. Es lo que denominamos el lato sensu del estudio simbólico. Por su parte,
dadas las influencias de la sociología durkhemiana, especialmente en la antropología social
británica, y de las teorizaciones de Freud sobre la autoproducción de símbolos distintos estudios
comenzarán a situar al dominio del símbolo como el locus central del comportamiento y la vida
social. Es a partir de estos y otros trabajos, vinculados a la filosofía del lenguaje y la lingüística
por ejemplo, que antropólogos como Lévi-Strauss, Leach, Turner, Geertz y Douglas sentarán de
modo independiente las bases de la llamada antropología simbólica.
En 1936 en el marco de la episteme de la antropología nacional, sostenida por la teoría
difusionista alemana y sueca -con su énfasis geográfico y arqueológico-, los estudios se orientaban
a describir principalmente el dominio de la “cultura material”, relegando los aspectos de la llamada
“vida mental” -aunque con algunas excepciones como las etnografías de Métraux- a breves notas
al final de los textos. Por su parte, los estudios internacionales comenzaban a renovar las miradas
teóricas y los intereses de investigación, con temas como conocimiento causal y acción social
(Evans-Pritchard), modelos sociológicos y psicológicos de escisión (Bateson), experiencia y
categorías culturales (Hallowell), aculturación y cambio social (Herskovits) y pensamiento y
organización socio-espacial (Lévi-Strauss).
Si bien la paternidad del campo suele atribuirse a Geertz, Turner y Douglas, este nunca
conformó una corriente homogénea y -muchos menos- una escuela. Por el contrario, una característica
nodal de su constitución y desarrollo fue la amplitud de perspectivas y líneas de indagación que,
pese a esto, centraban sus análisis en el espacio de la producción simbólica y la acción social.
Bajo el híbrido legado de estos antropólogos se constituyeron diferentes tendencias teóricas que
incorporaron las dimensiones políticas y performativas de la experiencia social, al tiempo que
ampliaron los horizontes de la comprensión histórica incluyendo ejes simbólicos ligados a las
narrativas y usos del pasado y a la invención de tradiciones.
En Argentina la maduración de estos enfoques tiene relación histórica con la apertura
democrática de 1983 y la reestructuración universitaria que produjo, gradualmente, una suerte de
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desregulación teórica que se alejaría del monopolio de los estudios etnológicos. Durante la segunda
parte de la década de 1980, la difusión de ideas simbolistas fue decantando gracias a diversas
actividades docentes en la UBA, FLACSO, e INAPL, más la publicación de síntesis críticas de
estas corrientes. Ya en la década siguiente la globalización académica, por un lado, y la activación
de programas de maestría y doctorado en antropología en Argentina, por el otro, facilitaron la
circulación de autores y temáticas poco tratadas localmente. Aunque no se trató aquí, podemos
afirmar que este último proceso se extendió por todo el campo disciplinar antropológico.
En la lectura de materiales de elaboración local encontramos una variación de temáticas y
perspectivas que utilizan, con mayor o menor acento, las nociones de símbolo e interpretación,
aplicándolas a cuestiones teóricas y/o empíricas de carácter variable. En dicha lectura de la
producción local identificamos ocho núcleos temáticos interconectados -religión; historia; etnicidad;
cuerpo y género; justicia y violencia; procesos urbanos y patrimoniales; interculturalidad y arte y
performance. Estos núcleos tienen sus fronteras propias y zonas de contacto, sus centros y periferias,
en donde hay partes de densidad conceptual más vinculadas a la genealogía simbólica per se,
mientras que otras condensan reelaboraciones secundarias posteriores. Una tendencia general,
que atraviesa estos estudios más allá de los núcleos, podría situarse en el intento de articular los
procesos simbólicos con las dinámicas sociales y las relaciones de poder tanto en la sociedad
civil como entre esta y el Estado. Asimismo, la sedimentación de un campo profesional regional
permitió la puesta en marcha de estudios comparativos en temas como religión, procesos judiciales,
etnogénesis y usos del pasado, corporalidad y campo social, urbanización, patrimonio, globalización
e interculturalidad. Con diferencias de enfoque, todos apuntan a generar herramientas conceptuales
y empíricas que ayuden a comprender la realidad local y latinoamericana contemporánea y faciliten
la generación de políticas públicas inclusivas e igualitarias.
Para finalizar queremos retornar a las ideas que iniciaron el trabajo recordando el pensamiento
de tres maestros de la tradición antropológica. Por un lado, la desconfianza de Arthur Hocart hacia
las clasificaciones que dan una ilusión de transparencia de la realidad al ordenarla según criterios
siempre arbitrarios que oscurecen las mutuas influencias y síntesis. Por otro, la convicción que
tenía Leslie White sobre la naturaleza simbólica de la condición humana, cuando afirmaba en sus
clases que, por más que se le enseñara a un chimpancé, éste nunca llegaría a distinguir entre “agua
bendita” y “agua común”. Por último, la inequívoca afirmación de Marcel Mauss de que la noción
de símbolo “nos pertenece por entero” y nos constituye como seres sociales e históricos, siempre
iguales y siempre cambiantes. Creemos que la antropología, en sus diferentes perspectivas, debe
reclamar para si un rol protagónico en este devenir.
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La definición de imaginarios como proceso simbólico del filósofo e historiador polaco, Bronislaw Baczko
es útil aquí: “Los sistemas simbólicos sobre los que se apoya y a través de los que trabaja la imaginación
social se construyen sobre las experiencias de los agentes sociales, pero también sobre sus deseos, aspiraciones e intereses. Todo campo de experiencias sociales está rodeado de un horizonte de expectativas
y recuerdos, de temores y esperanzas” (1999 [1984]: 30, en Ludueña 2007: 44).
Una muestra de este difusionismo radical lo encontramos en la obra de Emile Wagner y Olimpia Righetti,
Archéologie Comparée. Une Divinité Primordiale et Universelle (1946), editada en Buenos Aires pero
en francés. Allí proponían comprobar, a partir de numerosas variables de restos figurativos de distintas
culturas y tiempos de regiones (de Asia, América del Sur y del Norte y -especialmente- de Santiago del
Estero) la existencia “dan tous les cas” de la “déesse primordiale de la génération” (1946: 96).
Es preciso recordar que ésta nunca conformó una escuela, al modo de “Cultura y Personalidad” o del
cognitivismo -aunque este último fuera más cercano en el tiempo y con ciertos vasos comunicantes. Su
misma designación fue más bien externa y no intrínseca a sus cultores. Entre varios estudiosos pueden
también destacarse, al menos en sus momentos iniciales, a Rodney Needham y a los norteamericanos
James Fernandez, Barbara Myerhoff y -aunque convertido a la fe simbolista a mitad de la década de
1970- a su representante actual más ilustre: Marshall Sahlins (Colby et al.1981).
Asimismo, no es de extrañar que el libro deviniera en obra de culto durante el furor reflexivo y literario
de la década de1980, teniendo en cuenta la inusitada capacidad autorreflexiva del autor, expuesta especialmente en su célebre conclusión, junto al tono general de su original retórica (Marcus 1985).
En ese mismo año, por ejemplo, Herskovits publicó un artículo en esa publicación periódica sobre dioses africanos y santos católicos en las creencias de los negros del Nuevo Mundo (1937b), tema y área
heterodoxos para la antropología de entonces. Las dos décadas siguientes atestiguarían el impacto de
los acculturation studies en la academia estadounidense, los cuales tendrían entre sus practicantes más
influyentes a antropólogos como Robert Redfield y George Foster.
Con el gran impacto de las publicaciones de Directions in Sociolinguistics, editado por John Gumperz y
Dell Hymes (1972), Foundations in Sociolinguistics, de Hymes (1974).
Aquí podemos incluir los influyentes libros de Turner (1982 y 1985), y (Turner & Bruner 1986). Más tarde,
el director de teatro neoyorkino Richard Schechner seguiría trabajando con la noción de performance.
Como American Ethnologist, la ex Man, Current Anthropology, American Anthropologist, Cultural
Anthropology, Ethos, o Medical Anthropology.
Un pormenorizado registro de estas terapias puede encontrarse en la obra de Susan Sered y Linda Barnes
(2004).
Publicación periódica editada por Pamela J. Stewart y Andrew Strathern, en la Universidad de Pittsburgh
desde 1987.
Wolf resalta las ideas de Voloshinov para pensar una antropología de la producción discursiva, mientras
que Sahlins toma conceptos de Bréal y Walker Percy.
Dos publicaciones periódicas de gran predicamento, Comparative Studies in Society and History, y History
and Anthropology publican artículos en donde el puente entre la antropología, la historia y la sociología
presenta una articulación creativa entre las dimensiones simbólicas de la acción y la imaginación social.
La cual, originada en las ideas del etnólogo de origen italiano Marcelo Bórmida, mantuvo una hegemonía
discursiva e institucional desde mediados de la década de 1960 hasta 1983 en la UBA, y era expresada como
una elaboración propia de ideas de Husserl para desarrollar un análisis fenomenológico de la cultura. Para
contextualizar esta etapa de la historia de la antropología local ver Guber y Visacovsky (1997-1998).
Podemos incluir, por ejemplo, a Miguel Olivera, Claudia Briones, Morita Carrasco, Roberto Pitluk,
Marcela Mendoza, Guadalupe Barúa y Pablo Wright.
El seminario era coordinado por la Dra. Esther Hermitte.
En asociación con la Comisión Fulbright.
Como efecto del seminario de Taylor en 1991 Miguel Olivera y Morita Carrasco, alumnos del mismo,
prepararon un trabajo de gran calidad conceptual, que fue ubicado en 1994. Quizá fue el primero en su
género realizado por etnógrafos de la nueva generación de ese tiempo que provenían del núcleo “etnológico” con experiencia en comunidades indígenas.
Esta gran ampliación del campo de intereses y prácticas de la antropología argentina puede comprobarse
empíricamente en las ponencias de los congresos nacionales de antropología social.
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Es el caso, por ejemplo, de María Julia Carozzi y Alejandro Frigerio (UCLA), Daniel Miguez (Universidad
Libre de Amsterdam), Pablo Semán y Eloísa Martín (Universidad Federal de Rio Grande del Sur)
El primer Congreso Argentino de Antropología Social (CAAS) se realizó en Posadas en 1983 y fue organizado por la UNAM. En él se mostró que el programa de antropología social de esa universidad era
más “moderno” que el de la UBA, el cual recién se reformó en 1986. Sin lugar a dudas, se observa en la
práctica que el peso simbólico de la carrera de la UBA es determinante en la producción de categorías y
temas antropológicos en Argentina.
En donde la antropología simbólica, formalmente como tal, solo figuraba a partir de 1985 como subtítulo
de la materia dictada por el Prof. Cordeu en la UBA. Su nombre curricular es Antropología Sistemática
III (Sistemas simbólicos) y corresponde al tercer año del ciclo común de la carrera.
Editando desde 1991 la publicación periódica Papeles de Trabajo en la Facultad de Humanidades y
Artes de la UNR. Más tarde Renold y Silvia Montenegro llevarían adelante estudios sobre la diversidad
religiosa en Rosario (ver Núcleos, más adelante).
Por razones de espacio nos es imposible desarrollar la trayectoria de los estudios simbólicos en el resto
de América Latina, tarea que actualmente estamos llevando a cabo.
La selección de estos núcleos es preliminar y, por limitaciones espaciales y de tiempo, quedarán para otra
ocasión la revisión de la producción en antropología de la ciencia, etnolingüística, estudios culturales
y reflexividad etnográfica. Asimismo, las corrientes simbólicas que influyeron en la arqueología son
importantes y ameritarían también un trabajo de articulación con la antropología sociocultural.
Revista de la sección de Etnohistoria, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA, dirigida entonces por la Prof. Ana María Lorandi.
Hasta 2004 dirigido por Eugenia Calligaro; actualmente integrado por Victoria Garay, Carolina Torres,
Yanina Mennelli, María de los Ángeles Gattari y Mariela Rodríguez.
En relación con la gestión del patrimonio se pueden consultar, por ejemplo, el dossier Cultura y Patrimonio, perspectivas contemporáneas en la investigación y la gestión en Cuadernos de Antropología Social
21 (2005), organizado por Alicia Martín y Mónica Rotman.
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Antropología económica. De su configuración inicial a los desafíos
actuales
A modo de referencia inicial podemos decir que la antropología económica se configura como
una disciplina específica de la antropología social hacia los primeros años de la segunda posguerra
mundial. Así, un conjunto de textos debates e investigaciones producidas en las décadas de 1950 y
1960 hacen su irrupción poniendo sobre el tapete el campo de sus posibilidades y limitaciones.
Cuando afirmamos esto no pretendemos desconocer que en los antropólogos clásicos ya
existía una preocupación por el estudio de las “prácticas” y “costumbres” relativas al intercambio,
el trabajo, el dinero, la distribución, el consumo, etc. en las sociedades “ágrafas”. No obstante,
tales preocupaciones quedaban reducidas a algunos intentos de clasificación de datos etnográficos
dispersos bajo algunas variables o categorías que se suponían económicas. El objetivo explícito, o
bien implícito, en algunos casos era hipostasiar “estadios” de la evolución de la sociedad en base
a dichas categorías1 y, en otros -sobre todo en el período en que el trabajo etnográfico comienza
a sistematizarse como práctica-, organizar, también bajo dichas categorías, los materiales etnográficos recolectados para dar cuenta, en forma específica o bien comparativa, de las prácticas
económicas de los denominados “pueblos primitivos”.
En esta parte introductoria pretendemos indicar, al menos, dos cuestiones: por un lado, que
el término antropología económica fue empleado por primera vez en 1952 por Melville Herskovits, antropólogo norteamericano. Su objetivo era re-titular, luego de haberla revisado, una de sus
obras más conocidas -La vida económica de los pueblos primitivos-, cuya primera edición data
de 1940. Este cambio de denominación plantea cierto interés si se considera el período en que se
produce dicho cambio y, además, los ajustes realizados al texto inicial2.
Por el otro, que en general se sostiene que el surgimiento de la antropología económica
tiene como referencia insoslayable el conocido debate entre autores denominados formalistas y
sustantivistas. Este ocurrió en el seno de dos importantes revistas antropológicas norteamericanas
como American Anthropologists y Current Anthropology cuyo principal eje de debate era la aplicabilidad, o no, de la teoría económica moderna a las sociedades estudiadas por los antropólogos
(Trinchero y Balazote 2007).
En ambos casos parecía que se había recogido el guante de los dichos de Malinowski quien
ya en la década de 1920 formuló, con cierto tino, una fuerte duda sobre las posibilidades de una
antropología económica al señalar que:
Un estudioso de la economía, equipado de una teoría sistemática, podría muy lógicamente
sentir la tentación de investigar si es posible y hasta que punto, aplicar sus conclusiones a un
tipo de sociedad totalmente diferente a la nuestra. No obstante, trataría en vano de encontrar
respuesta a la pregunta sobre la base de los dalos etnográficos existentes, o si formula una
respuesta, no podría ser correcta (1922:87).

Sin embargo aquello podría ponerse en duda cuando el “ajuste” del material etnográfico a
las categorías económicas sostenido por Herskovitz, con el objeto de un análisis comparativo,
implicaba desde el comienzo un cambio relevante respecto a las incursiones funcionalistas, pues
se retomaban tanto las prácticas comparativas como la intención -acorde a dichas prácticas- de
pronunciarse en torno a una teoría general en estrecho vínculo, según veremos, con determinada
teoría económica.
La antropología económica nace así presuponiéndose como una interdisciplina, un intercambio
de conceptos, información y conocimientos entre las ciencias económicas y las antropológicas.
Se trata de un intercambio con características particulares ya que desde el inicio parece proponerse una direccionalidad específica en dicho intercambio: el ajuste de los datos etnográficos a
determinadas categorías económicas.
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Como modo de abordar la construcción de la antropología económica tenemos el problema
de la relación entre aquello que los economistas definen como instituciones, sujetos y prácticas
económicas y aquello que los antropólogos definen como sociedades primitivas. Sin cuestionar
este lugar tradicional, la mayoría de los antropólogos economistas se pusieron a discutir si era
válido o no trasladar las categorías económicas hacia aquellas “sociedades”, cuando ya para ese
entonces -nos referimos a la década de 1950- las denominadas “sociedades primitivas” no sólo
habían sido objeto de profundas transformaciones en el marco de la expansión de las relaciones
de la producción capitalista a escala mundial -lo cual era ya una obviedad- sino que había sido
discutida la propia categoría configurativa del campo antropológico.
Al mismo tiempo, el debate al interior de las ciencias antropológicas reproducía, en términos
relativamente semejantes, problemáticas que ya estaban enunciadas o anunciadas en las teorías
económicas, por lo que la investigación antropológica de “lo económico” se constituía como espacio
de validación o refutación de aquellas. En este esquema el presupuesto, implícito o explícito, es
que la economía aporta la teoría y la antropología -concebida ante todo como etnografía- aporta
los datos.
La pregunta que nos hacemos quienes hoy pretendemos profundizar en el debate sobre la
conformación de la antropología social postclásica en general es ¿cuál es el sentido, sociológico
y cultural presente en las transformaciones contemporáneas de aquellas “sociedades primitivas”
y cuáles son las construcciones teóricas y metodológicas que pueden orientarnos en su investigación?
A continuación, y a modo de crítica de aquella forma clásica de interpelación al quehacer
antropológico, se derivan otras dos preguntas: ¿las denominadas “sociedades primitivas” son una
reconstrucción teórica de algún supuesto estadio originario, o previo, a partir de la constatación
empírica de determinadas prácticas, instituciones o cosmovisiones detectables en la actualidad en
la forma de supervivencias, restos o relictos de aquel pasado?, ¿o son tal vez totalidades sociales
cuyas prácticas e instituciones, económicas, políticas o culturales pueden atribuirse a determinados
límites en el desarrollo de las relaciones capitalistas a escala mundial?
Preguntas estas que no pretendemos formular ingenuamente sino como configuraciones que
aún hoy interpelan a nuestra práctica y que, al mismo tiempo, remiten a los supuestos que las
orientan que implican concebir “lo primitivo”; es decir un conjunto de prácticas e instituciones
sociales tradicionales como externalidad -histórica o actual- respecto a las relaciones de producción
capitalistas. Estas construcciones llevadas al plano teórico y metodológico han estado presentes
también en las concepciones “dualistas” sobre el desarrollo económico, suponiéndose así que el
“polo atrasado” de la economía y la sociedad, en general, constituye una mera circunstancia histórica que tenderá a disolverse o desaparecer a medida que se expanda el “polo moderno”; en otras
palabras a medida que se desarrollen “plenamente” las relaciones de la producción capitalista.
Esta pretendida plenitud, meta siempre por alcanzar pero nunca lograda, hipostasiada por
las teorías económicas hegemónicas, ha construido a la economía como un saber antes normativo
que explicativo, algo característico desde su formación como economía política clásica. Esto se
percibe cuando la propia dinámica de desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, que
desde sus inicios formativos tiende hacia su mundialización, se analogiza con la capacidad de
universalización de la propia teoría económica, funcional a dicho proceso conocido hoy como
globalización. En este sentido, y desde la construcción crítica del conocimiento, debemos estar
alerta a su capacidad hegemónica en tanto discurso dominante tendiente a configurar a la antropología económica como reproducción ampliada de la teoría económica.
En ocasiones anteriores hemos expresado esto e insistimos en ello debido a la fuerza con
la cual la teoría económica interpela al sentido común. Más de cinco siglos de estructuración de
la economía mundial, y más de dos siglos y medio de formación de la economía como discurso
científico de lo social, han logrado construir al “hombre económico” como sujeto teórico de la
modernidad. Ello ha ocurrido a contrapelo de la evidencia histórica, de la teoría crítica frente a
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la plenitud hipostasiada y de la inexistencia universal -empíricamente comprobable- de las relaciones contractuales igualitarias promovidas por un discurso que, como se ha señalado, es antes
normativo que experimentado.
En la antropología económica preponderante, dominada por la mímesis con las teorías
económicas institucionalizadas, encontramos que:
ya en los recientes tiempos constitutivos de su campo (mediados del presente siglo, época de
posguerra) la irrupción de lo real-primitivo, es decir la existencia cada vez más acentuada de
poblaciones enteras en situaciones de pobreza extrema, las muertes por hambrunas, arcaicas
pestes, etc., volvía a mostrarse paralela al incremento de la productividad en la producción de
alimentos, a los desarrollos tecnológicos en las áreas de la salud, la vivienda, la educación,
etc. (Trinchero 1992a:11).

Independientemente de la cruda certeza representada por el incremento de la desigualdad,
la extrema pobreza y la fragmentación social cada vez más aguda, aquellas concepciones se
reproducen, vuelven a habitar en forma hegemónica algunos espacios académicos, a referenciar
la producción de la política económica y a inmiscuirse en las discusiones cotidianas. Parecería
que aquella relación directa evidenciada en la realidad histórica, es decir el estrecho y concreto
lazo que une la tendencia generalizada hacia el incremento y concentración de la riqueza con el
incremento de la pobreza y su generalización, reaparece y es negada en algunas teorías económicas
y antropológicas3.
Los economistas y antropólogos desarrollistas que intentan ubicarse en la tradición clásica
de la economía política continúan pretendiendo que la “riqueza de las naciones” conducirá a la
riqueza de los pueblos. Los economistas y antropólogos subjetivistas y marginalistas -neoliberalespretenden que la riqueza es un producto de decisiones “racionales” de los agentes económicos,
y si esta “racionalidad” no aparece en escena es porque aún no están dadas ciertas condiciones
contextuales, es decir externas a sus modelos.
¿Entonces sobre qué presupuestos se basan estos modelos económicos que solo pueden dar
cuenta de lo real como un obstáculo a superar mediante modelos normativos? Se recurre permanente y necesariamente a concepciones esencialistas en torno al “hombre” o la “sociedad” y, en
particular, a nociones voluntaristas e idealistas sobre el sujeto social.
El método de la economía y sus teorías ha conducido a la negación sistemática de la historicidad de sus categorías -tal la crítica de Marx y la tradición crítica del análisis social. La
antropología ha sido presa fácil de su pretendida legitimación “mundial”, tal vez por su lugar
central en la producción de un saber sobre el “otro” en tanto ese otro es el sujeto imaginario que
devolvería cierta imagen especular al nosotros; es decir: el eterno occidentalismo construido como
paradigma civilizatorio.
Hace ya más de treinta años, Maurice Godelier -uno de los más conspicuos constructores de
una antropología económica crítica- alertaba al conjunto de la antropología social vigente sobre
la falacia de construir el objeto antropológico sobre supuestos escencialistas:
un indio de la Amazonia víctima del genocidio y de la paz blanca no esta más cerca de la
verdadera esencia del hombre que un obrero de la Renault o que un campesino vietnamita
en pie de guerra contra el imperialismo (1976:294).

Este tipo de posicionamiento produjo una ampliación sustantiva del sujeto en la práctica
antropológica, algo compartido hoy por la comunidad científica de la disciplina. Es que la esencialización del sujeto -propensión tan cara a la práctica disciplinaria- ha permitido reinscribir
adecuadamente la construcción metodológica de la aproximación antropológica: dejamos ya de
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estudiar configuraciones de sujetos e identidades prístinas, arcanas, para dedicarnos a analizar
sujetos e identidades insertos en relaciones sociales. Entonces, el modo mediante el cual construyamos teoría para dar cuenta de dichas relaciones sociales implicará necesariamente una definición
de sujeto.
Si es posible sostener, con Marx, que la historia de la humanidad alcanza su máxima dimensión universal en la historia particular de la mundialización de las relaciones capitalistas de
producción, entonces el hombre genérico emergente de ciertas categorías de reflexión filosófico-antropológica ha podido darse lugar, ante todo, como el resultado de la forma específica que
adquiere su configuración en el marco de la generalización de dichas relaciones a escala mundial.
De esta forma ese genérico hombre, el hombre económico, es un hombre particular e histórico.
De aceptarse lo anterior, la cuestión de la traslación de determinadas categorías -por ejemplo, de la economía- que explicarían ciertos comportamientos individuales o colectivos, o bien
procesos de producción, distribución y consumo de la sociedad capitalista hacia “otras sociedades”, más que un problema de orden metodológico sería un problema de orden sociológico, un
hecho social. Se trata del hecho social constituido por las formas particulares que adquieren las
relaciones de producción capitalista al desplegarse hacia todos los rincones del planeta y, por lo
tanto, al enfrentarse a sujetos sociales que debe incorporar a su dinámica de acumulación. Las
relaciones sociales conflictivas, contradictorias y diversas, resultantes de este hecho son la causa
principal de la traslación de categorías y no los enunciados más o menos sistemáticos de algunos
antropólogos o economistas.
Siguiendo este razonamiento cuando nos interesa indagar, desde la teoría crítica, sobre las
prácticas, saberes y experiencias de los obreros de la Renault -para seguir el ejemplo de Godelierdiremos que no estaremos más cerca de la esencia de la naturaleza humana pero sí de un sujeto
inscripto en las relaciones de explotación capitalista, y como tal uno que hipotéticamente contrastaría con el modelo de sujeto ideal del contrato social, naturalizado, de la teoría económica y las
teorías liberales del desarrollo económico4. Aún más, cuando buscamos analizar configuraciones
específicas del modo de producción capitalista en ámbitos donde dichas relaciones adquieren una
historicidad específica, como por ejemplo los pueblos indígenas de Argentina, es porque también
partimos de la premisa según la cual el modelo imaginario del contrato social capitalista contrasta
con variaciones etnográficas significativas respecto al obrero de la Renault.
Uno de los desafíos de la antropología económica en la actualidad es el reconocimiento,
velado por los modelos económicos dominantes, de las enormes desigualdades y heterogeneidades
producidas por el proceso de expansión geométrica de las relaciones sociales capitalistas a escala
planetaria que conocemos como noción de globalización. Una tarea a compartir con el conjunto
de las Ciencias Sociales en la actualidad es la de construir el mapa etnográfico de este proceso
expansivo a fin de poder producir una mirada crítica, a contrapelo de los imaginarios presentes y
antecedentes sobre la tendencia al equilibrio entre “factores de la producción” sostenida desde la
última centuria. Se trata de poder leer detrás de conceptos como “mercado”, “elección”, “racionalidad”, “multiculturalismo”, etc. procesos de concentración y control de la economía, coerción
y manipulación de subjetividades, resolución del conflicto social inherente por la guerra y racialización de las relaciones sociales. Es un mapa etnográfico en donde “lo primitivo” ya no puede
sostenerse en comunidades lejanas y exóticas sino en el entramado inherente al propio sistema
capitalista, en definitiva constitutivo del propio sistema nervioso del sistema mundial y no como
su anatema.
Por cuestiones de espacio no recurriremos aquí al desarrollo de corrientes y/o escuelas de
pensamiento que han configurando este campo conflictivo de construcción de la antropología
económica5. Para ceñirnos a los objetivos del presente artículo nos detendremos en el desarrollo
de la antropología económica en nuestro medio.
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Antropología social y económica en Argentina
Si el desarrollo de la antropología económica es reciente, en Argentina lo es aún más.
Sus posibilidades y limitaciones han estado ligadas a las de la antropología social y, como es
necesario reconocer, esta fue ignorada y también duramente perseguida dentro de los ámbitos
académicos durante los autoritarios y militarizados años anteriores a 1983. Algunos autores han
señalado con acierto la vinculación entre el desarrollo de la antropología y los procesos políticos
(Herrán 1988 y 1993, Ratier 1983 y 1986). Hasta el inicio del período democrático la antropología
social estuvo prácticamente vedada dentro de las universidades -a excepción de la Universidad
Nacional de Misiones- y de los organismos de Ciencia y Técnica. En la Universidad de Buenos
Aires (UBA) la autodenominada corriente fenomenológica en antropología no dudaba en acusar
de “reduccionismo sociologista” todo intento de abordar el estudio de los fenómenos humanos
y sociales que contemplara la historicidad de los mismos, y también el sentido de las prácticas
económicas de los pueblos originarios y otros sujetos estudiados por la antropología. De esta
manera, durante la dictadura militar la denominada antropología fenomenológica asentada en la
UBA y en el CONICET se constituía en hegemónica y el irracionalismo campeaba en las aulas
de la Facultad de Filosofía y Letras.
Por esos años Marcelo Bórmida (1976), referente indiscutible de dicha corriente, afirmaba
que el reduccionismo era la consecuencia de cualquier intento de comprensión racionalista de
la cultura. Si la antropología social era presentada como un claro ejemplo de reduccionismo sociológico para los fenomenólogos porteños la antropología económica constituía la versión más
acabada del mismo (Balazote 2007).
Cabe aclarar que estas afirmaciones perviven aunque en versiones más refinadas propuestas
por los continuadores de la antropología procesista. Para estos cualquier explicación cultural que
contemple las condiciones de existencia de los agentes sociales es una manifestación economicista.
La “razón práctica”, para usar términos de Marshall Sahlins en sus distintas versiones, era (y
es) cuestionada por los continuadores de la antropología fenomenológica. A las “razones prácticas”
contraponen “razones culturales”, siendo esta forzada construcción de opuestos es funcional para
acotar y oscurecer la investigación sociocultural, descuidando el hecho de que la razón cultural
tal vez más elocuente de las relaciones sociales de dominación contemporáneas es precisamente
la económica6.
El proceso de renovación de la antropología argentina iniciado en el período democrático
cuenta como un hito importante la reforma del Plan de Estudios de la carrera en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, llevada a cabo en 1984. Esta contempló la inclusión de materias con
una clara orientación hacia la antropología social, entre ellas destacamos Antropología Sistemática II (Organización Económica)7. A su vez se crearon carreras que incluyeron a la antropología
económica como una de sus asignaturas: la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del
Centro de la Provincia de Buenos Aires es un ejemplo al respecto8.
Por su parte la carrera de antropología dictada en Universidad Nacional de Salta contenía la
asignatura Antropología Económica y Ecológica9, mientras que en la Escuela de Antropología de
la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario comenzó a dictarse
antropología económica en el período democrático10. Sin duda, este resurgir de la antropología
económica acaecido a mediados de la década de 1980 estuvo precedido por el desarrollo de la
especialidad llevado a cabo en la Universidad de Misiones11.
El aporte de profesores formados en el exilio resultó muy importante. A mediados de la
década de 1980 el escenario disciplinar local mostraba una antropología económica pujante y
vigorosa, que abrevaba en distintas concepciones teórico-metodológicas y comenzaba a desarrollar
las primeras investigaciones locales. Las temáticas abordadas incluían la reproducción de sectores
populares urbanos, las transformaciones de los pueblos originarios a partir de la expansión de
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la frontera agropecuaria, las estrategias campesinas, la dinámica de las unidades domésticas, la
economía informal y la denominada economía social, entre otras.
Las problemáticas estudiadas se centraban en las características de la producción y la distribución del producto en determinadas áreas económicas, en específicas cadenas de comercialización,
en ciertos “espacios” del mercado -mas recortados por el origen y las características socioeconómicas de los productores que por una estrategia que permitiera la comprensión general de un
proceso económico. Siguiendo las características del desarrollo de la antropología económica a
nivel mundial el consumo se presentaba como un tema promisorio pero escasamente abordado.
Consumos colectivos, consumos culturales, consumos de los sectores populares eran abordados
con éxito dispar y desde perspectivas teóricas diferenciales, sus resultados también permitieron
distintas apropiaciones.
Otro punto central en el desarrollo de la antropología económica de los primeros años del
período democrático consistió en que la estructuración de los contenidos docentes fue organizada
respondiendo a la clásica tensión entre las perspectivas particulares y la formulación de principios
universales de validación. No nos referimos aquí únicamente a la enunciación de los principales
puntos controversiales del debate entre formalistas y sustantivistas sino a las proyecciones de
tales posicionamientos.
Durante estos primeros años, la tarea principal era producir una especie de aggiornamento
de la antropología tras los oscuros años de autocentramiento y/o aislamiento teórico-metodológico
producido por la fenomenología argentina. Por tal motivo la “producción teórica” y la reflexión
crítica estuvieron relativamente relegadas. Ante todo había que actualizarse, discutir el significado de las categorías utilizadas en otros contextos e integrarse a los debates sobre los temas de
antropología económica en otras latitudes. Esta tendencia comienza a cambiar a principios de la
década de 1990, en contrapunto con el inicio de trabajos de investigación y la necesidad de sostener
hipótesis de trabajo referenciadas y situaciones y problemáticas específicas. Las publicaciones de
ese período abordan reflexiones históricas y conceptuales tales como: el debate entre formalistas
y sustantivistas y sus proyecciones para el entendimiento de la realidad, las discusiones sobre
la noción de racionalidad económica y la pertinencia de la utilización de conceptos caros a los
estudios marxistas -como el de subsunción de los proceso de trabajo en el capitalismo periférico
y las categorías de modo de producción y formación económica social. También se analizaban
conceptos como renta de la tierra, frontera agraria y la dinámica de los grupos domésticos12.
Por esos años se planteaban, al calor del el auge neoliberal, el “fin de la historia”, el “fin
de las ideologías” y hasta tuvimos nuestra versión casera del mismo “fin de la antropología”. No
era un escepticismo ingenuo, la funcionalidad de tales planteos para el mantenimiento del statu
quo imperante en cada uno de los órdenes correspondientes era, por lo menos, una pregunta que
debíamos formularnos.
A contrapelo de ciertas corrientes y modas teóricas el proyecto de una antropología económica, inserta en el campo de la antropología social de las décadas de 1980 y 1990, complementa
la producción teórica que hemos mencionado y recoge la experiencia y enseñanza de quienes en
las décadas 1960 y 1970 trataron de contraponer al proyecto hegemónico de la fenomenología
bormidiana una antropología que comenzaba a cuestionarse a si misma, se interrogaba sobre su
historia y ponía en debate su función social y política.
Tal período se caracterizó por la irrupción de ciertas corrientes de pensamiento que influenciaron fuertemente la producción de teoría antropológica. Esas ideas, no nos parece que puedan ser
llamadas escuelas, podrían circunscribirse a dos, por un lado el cuestionamiento de los paradigmas
omniexplicativos tradicionales y por otro el análisis del proceso de globalización.
Ambas líneas de pensamiento conducen a una reconfiguración de la antropología en general
y de la antropología económica, en particular. Las modas teóricas de fines de siglo tendieron a
diluir la especificidad de la antropología económica y, en el ámbito local, muchos autores abrazaron con entusiasmo estas posturas y consideraron perimido y reduccionista el núcleo de ciertas
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preguntas fundantes del hacer teórico de la antropología económica. El “proceso globalizador”
resultaba omniexplicativo y conducía a no diferenciar causas de efectos, ni a reparar debidament��e
en los aspectos históricos locales y regionales.
Hemos expresado, en reiteradas oportunidades, que ante tal panorama disciplinar las respu���
��������
estas que la antropología económica debía argumentar no eran solo de orden teórico sino también
metodológico e incluso epistemológico. No se trataba ya de sostener, a toda costa, su necesidad
y validar su existencia; había que reformularla y constituirla como un instrumento central para
el análisis de nuevas realidades. Nuevamente, no era ya la reconstrucción antropológica de la
economía de los “pueblos primitivos”, de los campesinos o bien de los pobres urbanos sino una
práctica teórico-metodológica que formulaba un programa de investigación para comprender
procesos históricos cuya totalidad era imposible de separar (Balazote 2007).
Hacia fines de la década de 1990 dentro de la estructura universitaria cobra importan�������
cia la
implementación de posgrados. El surgimiento de Maestrías y Doctorados en Ciencias Antropológicas en Universidades Nacionales contempló la inclusión de materias y seminarios de antropología
económica. En este sentido, el diseño curricular de la Maestría en antropología social desarrollado
en la Universidad de Misiones fue el primero que contempló el dictado de antropología económica, seguidamente la Maestría en Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba incorporó la materia antropología económica como troncal de
su currícula. A su vez, el recientemente implementado Doctorado de Estudios Sociales Agrarios
-dependiente del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba- cuenta
con la asignatura Antropología Económica y Ruralidad como materia central.
La particularidad de estos últimos casos consiste en que la mayor parte de los maestrandos y
doctorandos no son antropólogos sino que provienen de otras formaciones de grado. Esta situación
enriquece enormemente el análisis de los contenidos impartidos y las investigaciones iniciadas
contienen significativos aportes provenientes de otras disciplinas.
El dictado de estos cursos implica un desafío pedagógico que consiste en seleccionar, articular
y desarrollar los contenidos de manera tal que resulten inteligibles para profesionales no especializados en la ciencia antropológica. A su vez la intersección de distintos saberes constituye una
base a partir de la cual se iniciarán investigaciones que integrarán problemáticas, metodologías,
categorías y -por sobre todo- experiencias en el campo de agrónomos, veterinarios, sociólogos,
ingenieros forestales, médicos, abogados, historiadores, profesionales de la educación, etc.
A principios del nuevo milenio las investigaciones en antropología económica debieron
afrontar un claro desafío que consistía en procesar y analizar las nuevas condiciones socioeconómicas emergentes de la crisis acaecida a partir del quiebre del modelo económico imperante.
La redefinición teórica no solo debía contemplar una nueva lectura crítica de la producción
gestada en ámbitos externos sino propiciar la elaboración de instrumentos teórico-metodológicos
que permitieran dar cuenta del nuevo escenario. Si antes quedaba claro que Estado y Mercado no
constituían compartimentos estancos, ahora resultaba imprescindible pensar antropológicamente
esta relación. Prácticas estatales, políticas públicas, diseños de estructuras arancelarias, definición
del tipo de cambio, criterios de distribución del ingreso y, por sobre todo, la reformulación del
modelo de acumulación no constituían entelequias lejanas, ni resultaban un “mero contexto” en
el cual se desarrollaban los procesos que se investigaban, constituían elementos centrales para
dar cuenta de las condiciones de vida, las estrategias implementadas y las representaciones que
formulaban los distintos sectores sociales afectados por la crisis.
De la mera arqueología de los textos clásicos se tiende a la producción de un conocimiento
sustantivo que permita comprender las nuevas modalidades de acumulación y las implicaciones
que estas tienen sobre los distintos sectores sociales. Lo dicho no significa desechar los textos
mencionados; más bien se plantea la necesidad de superar tanto su aplicación dogmática como
su mera exégesis que devienen en intrascendencia teórica. Se hace pues necesaria una revisión
crítica que permita superar los obstáculos señalados precedentemente.
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En el ámbito doméstico la antropología económica superaba su estigma fundacional que
la confinaba al estudio de la economía de los pueblos primitivos no solo por la ficcionalidad de
esta conceptualización, ni por la imprecisión de sus supuestos límites, sino porque la emergencia
de determinadas problemáticas locales, regionales y nacionales reclamaban imperiosamente su
tratamiento.
Consideraciones finales. Algunas tareas pendientes
Para concluir, queremos señalar lo que consideramos tareas pendientes en el desarrollo de
una antropología económica en nuestro medio. Intentaremos puntualizar las mismas en forma
sintética:
1.- A la luz de las profundas transformaciones sociales que conlleva el proceso de concentración económica, y sus efectos diferenciales y particulares en el planeta, se debe continuar con
la tarea de conformar una propuesta teórico-metodológica que no solo permita a la antropología
económica dar cuenta de dinámicas microeconómicas sino también el insertarse en el análisis de
variables macroeconómicas para comprender las particulares interrelaciones entre ambos niveles
de análisis.
2.- En nuestro medio, la mayor parte de las investigaciones desarrolladas se llevan a cabo
en ámbitos rurales y dan cuenta de los impactos diferenciales de los procesos de expansión de
la frontera agropecuaria y las tendencias inherentes a una estructura rural particular, dominada
actualmente por la expansión del monocultivo de la soja transgénica. Este proceso ocurre a costa
de otras producciones diversificadas y reinstala el tradicional e histórico problema argentino,
el de ser un país productor y exportador de alimentos pero que no logra garantizar la soberanía
alimentaria para su población. Esta estructura agraria, a la par de mostrar un proceso agudo de
concentración capitalista, expulsa sistemáticamente población rural campesina e indígena generando otras contradicciones en el campo político y cultural.
No obstante la necesidad de continuar con estos estudios e investigaciones consideramos de
interés propiciar la realización de proyectos que incluyan ámbitos urbanos. Somos concientes de
la labilidad e imprecisión de límites entre ambos espacios, y también reconocemos la necesidad
de comprender sus interconexiones, pero creemos que debe reforzarse el análisis de las estrategias
económicas de distintos sujetos sociales urbanos en el marco de la importancia significativa que, en
grado creciente, adquieren los procesos migratorios en el proceso de acumulación, segmentación,
fragmentación y diferenciación del mercado de trabajo urbano.
3.- Otro tanto sucede con las investigaciones realizadas sobre el consumo. Entre los análisis
que remiten a la reproducción de los sectores sociales, a los consumos colectivos y los que hacen
eje exclusivamente en las practicas de circulación se verifica la ausencia de estudios de caso que
enriquezcan y complejicen estas posiciones. El solapamiento de estas investigaciones con los estudios sobre consumos culturales es inevitable y quizás constituya la base para una reformulación
teórica que de cuenta de los elementos comunes a tales prácticas.
4.- También Argentina, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, constituye
un ámbito de especial interés para el estudio de lo que se denomina “economía social” o “economía solidaria”, dado que en el marco de la enorme crisis de reproducción social vivida durante la
década de 1990 dichas modalidades de organización de la producción, reproducción, consumo,
comercialización, etc. obtuvieron dimensiones sociológicas de especial significación. En este
sentido, la cuestión en torno al contenido y significado que adquieren las prácticas de producción,
intercambio y consumo en el denominado “tercer sector” deber ser analizada en su complejidad
tras la pregunta: ¿estas prácticas son constitutivas de nuevos modos de organización alternativa de
la economía frente a las mercantiles, hoy hegemónicas, o configuran meras formas heterogéneas
y diversas de reproducción ampliada del proceso de acumulación y dominación capitalista?
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Finalmente, la investigación en el campo de la antropología económica debería esforzarse
por plantear con mayor claridad las complejidades que contienen las relaciones entre lo económico, lo político y las representaciones en nuestra sociedad, no ya para evitar el cuestionamiento
teórico de “economicistas”, formulado en forma ligera por quienes pretenden construir objetos
naturalizados por el sentido común, sino porque resulta imprescindible para comprender la globalidad de los procesos históricos que nos toca analizar. En este sentido debe sostenerse que la
escisión de los denominados fenómenos económicos respecto de aquellos denominados sociales,
culturales y políticos no es más que una estrategia tendiente a invisibilizar el significado complejo y
contradictorio de aquello que se ha instalado como cultura hegemónica: el discurso económico.
Fecha de recepción: 24 de abril de 2008
Fecha de aceptación: 28 de abril de 2008
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Ejemplo de ello es el texto de Karl Bucher [1890] en el cual se planteaba que, al menos en los pueblos
de occidente, existieron tres estadios en la evolución económica. Un estadio de la economía doméstica,
donde la producción personal se realiza en forma aislada, la economía no conoce el intercambio y los
bienes son consumidos allí donde se producen; otro estadio de la economía urbana, donde la producción
es para unos clientes mediante intercambio directo y los bienes pasan inmediatamente del productor al
consumidor; y, finalmente, el estadio de la economía nacional, donde encontramos que la producción de
mercancías y los bienes pasan generalmente por una serie de economías antes de entrar en el consumo
(En: Godelier 1976: 85).
Sostenía Herskovitz en el libro mencionado: “En lo fundamental, he intentado ajustarme a las categorías
convencionales de la economía, indicando los puntos en que las economías de que hemos de tratar difieren
tan marcadamente de las nuestras que no es posible seguir estas convenciones. Nos hemos atenido en
general a los términos técnicos especializados tanto de la antropología como de la economía, de tal modo
que nuestra obra pueda ser accesible a todos los que se interesen por la dinámica de la cultura y por la
variedad de formas en que pueden captarse las instituciones comparables propias de diferentes tipos de
vida” (1952: 9).
Amartya Sen ha dedicado gran parte de su obra a señalar los inconvenientes que ha traído apararejado lo
que él considera como un alejamiento de la teoría económica moderna respecto a las reflexiones sobre la
ética y sus formulaciones (cfr. Sen 1991). Sin embargo, pensamos que en la economía clásica la preocupación por los contenidos morales y éticos estaba integrada al análisis en forma explícita, mientras que
en la teoría económica moderna noeclásica y subjetivista tales contenidos se consideran un dato previo,
un presupuesto que recorre toda la producción discursiva sin requerimiento reflexivo alguno.
En un artículo se ha señalado que: “La noción de desarrollo, hacia la cual concentraron grandes esfuerzos la mayoría de las Ciencias Sociales, se inscribe en aquella utopía inicial que predecía una sociedad
autorregulada a partir de las fuerzas del ‘mercado’. Sintéticamente, el relato económico proponía: en la
medida que los mercados se liberen de ataduras políticas e ideológicas, permitirán el despliegue de las
potencialidades de los sujetos económicos. Los intereses contradictorios de los sujetos, lejos de conducir
al conflicto o la guerra encontrarían paulatinamente en el espacio del mercado el equilibrio entre demandas y ofertas. La paz de los mercados era el destino del proceso civilizatorio así narrado por la ciencia
económica hegemónica” (Trinchero 2002:66).
Para una referencia sintética sobre las mismas puede consultarse el ya clásico texto Antropología y Economía de Maurice Godelier (1976).
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No por casualidad Marx inicia sus estudios de crítica de la Economía Política y a partir de allí un camino
de demostración de las contradicciones del sistema capitalista moderno refiriéndose al “fetichismo de la
mercancía”; es decir a la eficacia simbólica que implica el dominio del valor de cambio respecto al valor
de uso en el ocultamiento de las relaciones de explotación (Marx 1971).
Esta no es la primera asignatura destinada al estudio de la antropología económica. En el breve interregno
democrático de la década de 1970 (1973-1976) se dictó antropología económica en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA, curso a cargo del Profesor Blas Alberti en 1973 y 1974. También se inició en esa
época el dictado de la carrera de antropología en la Universidad de Mar del Plata, su curricula contaba
con la materia Antropología Económica dictada por el Dr. Leopoldo Bartolomé. Lo dicho no hace más
que confirmar la conectividad señalada entre el desarrollo antropológico y los procesos políticos.
El titular de esta cátedra es el Profesor Horacio Sabarots.
El titular de esta cátedra es el Profesor Héctor Rodríguez.
El titular de dicha cátedra es el Profesor Jorge Gómez.
El primer titular de dicha cátedra fue el Dr. Leopoldo Bartolomé.
En relación a este último punto, en 1995 se publica el libro Producción doméstica y capital. Estudios desde
la Antropología Económica. Los trabajos incluidos se refieren “[…] a la dinámica de relacionamiento
entre el capital y el trabajo en diversos contextos regionales. Particularmente, se intenta profundizar en
el análisis de las especificidades que adquiere dicha relación cuando se trata de procesos domésticos de
producción, distribución, circulación y/o consumo” (1995:9). Este trabajo, editado por Hugo Trinchero,
a diferencia de los anteriores consistía en el análisis de estudios de caso y en la contrastación de determinadas categorías aplicadas a procesos de investigación locales. Seguidamente, en 1998 el mismo autor
publica Antropología Económica. Ficciones y producciones del hombre económico, acá el análisis se
focaliza en los sujetos sociales producidos tanto desde al campo antropológico como desde el económico
retomando las líneas de investigación delineadas en los primeros trabajos.

BIBLIOGRAFIA
Balazote, Alejandro
2007. Antropología Económica y Economía Política. CEA. Córdoba. Universidad Nacional de CórdobaCONICET.
Bórmida, Marcelo
1976. Etnología y Fenomenología. Buenos Aires. Ediciones Cervantes.
Godelier, Maurice
1976. Antropología y Economía. Barcelona. Anagrama.
Herskovits, M
[1940] 1952. Antropología Económica. Estudio de Antropología Comparada. México D.F. FCE.
Herrán, Carlos
1988. La Antropología Social en la Argentina. Apuntes y perspectivas. Cuadernos de Antropología
Social 2 (2): 108-115. Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección Antropología Social. Facultad
de Filosofía y Letras. UBA.
1993. Tendencias actuales de la investigación antropológica en la Argentina: Boletim da Associacao
latinoamericana de Antropología 2.
Malinowski, B.
1922. Los Argonautas del Pacífico Occidental. ��������������������������
Londres, George Routledge.
Marx, K.
1971. Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política 1857-1858. Buenos Aires.
Siglo XXI.

359

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII
Ratier, Hugo
1983. Antropología Social en Argentina y Brasil: teorías y prácticas. Río de Janeiro. 1º. Congreso de
Antropología Social. Posadas. Ms.
1986. Construcción de la Antropología Social en la Argentina. Seminario Taller: Antropología: Disciplina
científica y práctica profesional. La Plata UNLP. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Ms.
Sen, Amartya
1991. Sobre Ética y Economía. Madrid. Alianza Editorial.
Trinchero, Hugo
1992a. Antropología Económica I. Introducción y conceptos fundamentales. Buenos Aires. CEAL.
1992b. Antropología Económica II. Conceptos fundamentales. Buenos Aires. CEAL.
1995. Producción doméstica y capital. Estudios desde la antropología económica. Buenos Aires. Biblos.
(Editor).
1998. Antropología Económica. Ficciones y producciones del hombre económico. Buenos Aires. EUDEBA.
2002. Cuestión Agraria y políticas de desarrollo. Economía y Ciencias Sociales. VI: 65-81. Buenos
Aires.
Trinchero, Hugo y Alejandro Balazote
2007. De la Economía Política a la Antropología Económica. Buenos Aires. EUDEBA.

360

0325-2221
Claudia Briones y Ana M. Gorosito-Kramer – Perspectivas antropológicas sobre elISSN
Estado
-Nación
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII, 2007. Buenos Aires.
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Resumen
	Este trabajo tiene un doble objeto. Por un lado, reseñar y poner en contexto las formas en
que la antropología sociocultural fue dialogando en el país con producciones del campo de los
Estudios Étnicos desde 1936 en adelante. Se enfoca en el tratamiento de la alteridad indígena
-históricamente uno de los lugares privilegiados de producción de conocimiento de esa vertiente en
Argentina- y ofrece algunas coordenadas desde donde vincular las coincidencias o aproximaciones
entre los encuadres de la academia local e internacional y los reclamos indígenas; incluso entre
las demandas indígenas y la política estatal, aunque argumentando que han sido muchos más
los momentos de desencuentro, lo que ha producido sorderas y cegueras tan selectivas como
duraderas. Por otro lado, identifica algunas tendencias y desafíos propios del momento actual
de conformación del campo disciplinar.
Palabras clave: antropología sociocultural - estudios étnicos - alteridad - pueblos indígenas
- Argentina.
Abstract
	This article serves a double purpose. On the one hand, it revises and sets the context in
which sociocultural anthropology made his path in Argentina with researches carried in the field
of ethnic studies from 1936 onwards. It focuses on indigenous alterity -historically a privileged
aspect in the treatment of the ethnic question in Argentina placing on a side other dimensions of
the subject- and presents some coordinates from which to connect the coincidences or proximities
between the national and international academy framings of the subject and the natives’ demands,
and also between natives’ claims and state policy. The work also poses the argument to the
number of disagreements that have caused “blindness” and “deafness” as selective as lasting.
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On the other hand, it identifies some tendencies and challenges of its own at present regarding
the disciplinary field conformation.
Key words: Sociocultural Anthropology - ethnic studies - alterity - indigenous peoples Argentina.
1. Pese a que sobre todo en las dos últimas décadas los espacios públicos fueron caja de
resonancia de debates políticos y académicos en contrario, el mito de la uniformidad poblacional
argentina aún prevalece a comienzos del siglo XXI como argumentación impulsada desde una
historiografía banal, con fuertes ecos en un sentido común que sigue persuadido de que negros e
indios se fueron diluyendo en las sucesivas oleadas de inmigración europea llegadas al país desde
mediados del siglo XIX. Desde las visiones prevalecientes se habría configurado en la Argentina
-y a diferencia de otros países latinoamericanos como México, Bolivia, Guatemala o Ecuador- lo
que Darcy Ribeiro (1969) calificó como “pueblos trasplantados”, producto de la diáspora europea
hacia América.
Todas estas cuestiones son temáticas normalmente abordadas por lo que la disciplina denomina
campo de los Estudios Étnicos, cuyo objetivo es poner la construcción social de diferencias
culturales en sus contextos de producción. Aunque este campo se formaliza como tal hacia fines
de la década de 1970, las Ciencias Antropológicas siempre han participado en la recreación y no
sólo en el análisis de esas diferencias. Resulta entonces imprescindible analizar los encuadres de
interpretación utilizados, incluso antes de que las nociones de etnicidad y grupo étnico fuesen de
uso disciplinar extendido.
Con respecto a la antropología sociocultural, como disciplina desde la cual trabajamos1,
sostenemos que la narrativa predominante de la nación blanca emergida del “crisol de razas” ilustra
la escasa capacidad persuasiva de su campo académico y profesional para instalar la cuestión
étnica como relevante y digna de análisis y consideración en el tratamiento de la cuestión social,
cultural y política en nuestro país. Como la etnografía, tuvo precursores y un temprano origen en
la historia de la disciplina, pero entendemos que una de las claves de esta debilidad se encuentra en
la óptica, métodos y conceptos con los que la disciplina fue construyendo las visiones etnográficas
del país a lo largo del siglo XX. Consagramos las siguientes líneas a revisar esas visiones. Para ello
tomamos como punto de partida 1936, año de fundación de la Sociedad Argentina de Antropología
(SAA), y hacemos hincapié en las lecturas antropológicas de los procesos de alterización de los
pueblos indígenas, objeto de estudio privilegiado de esos precursores y de nosotras mismas. Al
contextuar y reseñar ciertos énfasis analíticos del campo disciplinar desde este lugar, apuntamos
más a introducir debates que a ser exhaustivas. Nuestro argumento consiste en que a lo largo de
esa historia ha habido algunos momentos de coincidencia o aproximación entre los encuadres de
la academia y los reclamos indígenas, incluso entre las demandas indígenas y la política estatal.
Sin embargo, han sido muchos más los momentos de desencuentro, lo que ha producido sorderas
y cegueras tan selectivas como duraderas. Entendemos, a su vez, que este foco ha contribuido
histórica aunque implícitamente a reforzar el supuesto de la inexistencia de afrodescendientes y
la absorbibilidad de los inmigrantes, por lo que iremos señalando como dato ciertas omisiones
recurrentes para visibilizar los problemas derivados.
2. Desde la perspectiva de las academias centrales, la década de 1930 fue particularmente
fructífera en discusiones y propuestas relativas a los procesos asociados a las relaciones interétnicas,
aunque con sesgos que serán sustantivamente modificados a partir de 19682.
En 1935, a partir del Seminario del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales que se
celebra en Estados Unidos, se consagra una óptica con duradera influencia en los estudios científicos
y el lenguaje político y de sentido común. El concepto de “aculturación” definido entonces por
Redfield, Linton y Herskovits (1936) instaura simultáneamente una teoría de la historia, un
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programa de acción política y una estrategia de investigación provista de una terminología y
aparataje conceptual específicos.
Si hacemos foco en la definición de los agentes sociales que desencadenan el proceso
aculturativo -porque ése devendrá un aspecto relevante en las disputas teóricas de la época- la
formulación de 1935 sostiene que serían “grupos de individuos” con culturas diferentes quienes, al
establecer contactos continuos y directos entre sí, generarían a través de la relación interpersonal
los cambios en los respectivos patrones culturales.
En 1938 se conocerá la oposición a estas ideas, proveniente del Seminario sobre Cambio
Cultural organizado por Bronislav Malinowski para la revisión de los resultados monográficos
de los trabajos de campo desarrollados en la década anterior por sus colaboradores del Instituto
Internacional de Lenguas y Culturas Africanas -fundado en 1929. El Ensayo Introductorio que
precede a la publicación de esos trabajos (Malinowski 1938) propone un encuadre radicalmente
diferente, pues el énfasis queda puesto en los grandes conjuntos sociales que van a encontrarse, no
en cualquier escenario sino en el espacio africano -y podríamos agregar, en el espacio colonizado
en general. Así lo que aparece trasladado a ese espacio no es la “cultura europea” en general
sino una creación ad hoc, una suerte de versión de Occidente para las colonias caracterizada por
instituciones difícilmente reconocibles en su versión original: la factoría, la iglesia, la administración
de justicia, etc. A diferencia de la concepción anterior, los individuos son tomados aquí como
representantes de instituciones y estas, a su vez, como canales del choque cultural y puerta de
entrada analítica para los investigadores, cuya tarea implica desglosar un fenómeno complejo y
mutuamente informado donde lo que prevalece es el conflicto3.
Un tercer abordaje proviene de la economía política y lo propone Furnivall (1939) en su
trabajo. Con el tiempo, sus conceptos de “sociedad plural” y “pluralismo” serán retomados desde
la antropología y la sociología y tendrán una fructífera historia teórica, particularmente ligada a
percibir a las sociedades plurales menos como yuxtaposición de diferencias culturales y raciales que
como producto de una expansión colonial europea y capitalista signada por el disenso, el ejercicio
de la fuerza y las leyes represivas para el control de los conflictos, así como por el desinterés y
eventual incapacidad para generar conciencia colectiva sobre una pertenencia nacional común. En
suma, este tercer encuadre también circunscribe fenómenos estrictamente contemporáneos ligados
al dominio imperial sobre regiones extra-europeas, y con el conflicto como piedra de toque.
Éste era el contexto teórico desarrollado por las academias de EE.UU. y Europa -o al menos
parte de ellas- cuando se funda la SAA en 1936.
3. En cuanto a los caminos transitados por la antropología local para el paulatino encuadramiento
de la cuestión, confluirán para la época dos concepciones: una logrará mayor anclaje local y otra
encontrará dificultades para institucionalizarse. En la primera dirección resulta destacable la
figura del italiano José Imbelloni, quien en 1933 se convierte en profesor titular de Antropología
y Etnografía General en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y
luego en director del Instituto de Antropología y del Museo Etnográfico de dicha universidad
deviniendo, con el tiempo, en hombre fuerte de la antropología del período peronista (Garbulsky
1987).
En su análisis del Gran Chaco como “área etnográfica” Gastón Gordillo vincula a Imbelloni
con un estilo que objetivaba a los pueblos indígenas como tema de estudio que podía abordarse
desde la antropología física, la arqueología y la lingüística, pero al margen de los acontecimientos
que incidían en su recurrente expoliación, pues lo que interesaba era sobre todo “esquematizar el
origen de algunos de los rasgos culturales de la región (Gordillo 2008:455, traducción nuestra).
Lo cierto es que, preocupado por la constitución de “lo argentino” y “lo americano”, Imbelloni
desarrolló y aplicó en algunos de sus trabajos los conceptos de “supervivencia”, “estrato” y
“tradición” para separar los objetos de la Etnología y el Folklore y alojar a los pueblos indígenas
en coordenadas máximas de alteridad. Así, mientras los aborígenes empiezan a ser vistos como
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evidencia contemporánea de las sociedades primitivas y quedan como campo privilegiado de
los etnólogos para estudios teórico-comparados y de los etnógrafos para su “descripción”, las
“poblaciones que pertenecen a naciones civilizadas” (Imbelloni 1959:17) -por ser, en el caso
argentino, “supervivencias” de un pasado colonial más hispano que indígena- son objeto propio
y excluyente del Folklore (Briones y Guber 2008).
En cuanto a la segunda vertiente, la visita a la Argentina de Paul Rivet, quien dictara
conferencias y cursillos en las Universidades de Buenos Aires y de La Plata, presentará una
perspectiva de la antropología ligada a la problemática colonial que predice la inminente
desaparición de las culturas primitivas y, en consecuencia, la urgente necesidad de llevar a cabo
trabajos de campo para recuperar esos últimos testimonios4. Sus perspectivas resuenan porque
aún cuando Argentina no se consideraba una nación colonial -aspecto que será introducido en
la década del 1950, a partir de la reflexiones de otras antropologías latinoamericanas-, una larga
tradición intelectual predecía la inexorable desaparición de los pueblos indígenas ante el avance
del progreso y como desenlace inevitable del necesario curso de la historia5. En todo caso, es por
recomendación de Rivet que se traslada al país su discípulo, Alfred Métraux, quien luego de vanos
intentos de integrarse a los grupos académicos de Buenos Aires y La Plata termina radicándose
en Tucumán, para la organización y dirección del Instituto de Etnología entre 1928 y 1933.
Siguiendo las instrucciones de Rivet, y conforme a su formación con ����������������������
Nordenskiöld y Mauss,
Métraux aborda durante sus años de actividad universitaria en la Argentina el trabajo de registro
y recolección de estilos de vida y cultura material de los pueblos indígenas como una tarea de
rescate de lo que consideraba sus expresiones finales. Un sesgo importante en su trayectoria, que
lo distingue de los restantes académicos en nuestro país, es su involucramiento con el problema
indígena expuesto en su Informe sobre la situación de los indios de Chaco y Formosa al Ministerio
del Interior. En opinión de Gordillo (2008), aunque las cuestiones del cambio cultural no formaron
parte de la agenda de investigación de Métraux, su preocupación por el bienestar de la gente que
estudiaba dejó una marca en la Antropología argentina6.
Los desacuerdos sobre los temas a incluir en la agenda pública y sobre la responsabilidad de
los académicos al respecto se harán patentes -como veremos- en la década siguiente. No obstante,
el punto a enfatizar aquí es que para ninguna de estas vertientes la presencia de población negra
o inmigrante de origen europeo o limítrofe reciente era parte de la tarea académica de rescate
cultural o de preservación de la “cultura material”.
4. La década de 1940 inaugura, a nivel internacional y en el ámbito del continente americano,
la proyección del concepto de aculturación como política de estado. En el marco de estados de
bienestar en consolidación se mantiene el supuesto básico referido al carácter necesario del cambio
histórico para el progreso de las sociedades. Pero ese cambio no se promueve ya como una asimilación
forzada por desaparición de las diferencias, sino como resultado de una integración sensible a
las peculiaridades culturales de los grupos para lograr su ciudadanización y modernización, en
y a través de políticas sociales específicas (Bengoa 1994, Slavsky 1992). En reciprocidad ante
esta nacionalización por blanqueamiento, los repertorios de las culturas nacionales incorporarían
ciertas prácticas de los sectores atrasados y tradicionalistas -marca que distinguía a las sociedades
indígenas de los sectores campesinos- como parte de su propio “folklore”.
La Conferencia de Pátzcuaro de 1940 constituye el acontecimiento que señala la inauguración
de este cambio de perspectiva, a la vez política y académica, porque en su transcurso los estadosmiembro de la OEA (Organización de Estados Americanos) congregados no sólo crean el Instituto
Indigenista Interamericano, sino que también imparten recomendaciones acerca de las modalidades
del cambio dirigido con preservación de formas culturales indígenas.
En el contexto argentino de la época otras parecen ser las preocupaciones que llevan al estado a
crear dependencias de gestión de la diversidad y a la antropología a involucrarse disciplinariamente
en el debate nacional, articulando una estrategia discursiva distinta de las de otros campos del
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conocimiento (Perazzi 2003:58). A su vez, dos son los eventos que indican cómo se empieza a
afrontar explícita y biopolíticamente la cuestión étnica desde el estado argentino, y ambos parecen
más directamente vinculados a las preocupaciones derivadas de los efectos sociales de la última
oleada de inmigraciones europeas masivas que se estaba recibiendo que a la ciudadanización de
los indígenas.
Por un lado, y augurando el advenimiento del peronismo como espacio de valorización de “lo
popular” y “lo nacional”, en 1943 se crea el Instituto Nacional de la Tradición (INT)7. Su primer
director, Juan Alfonso Carrizo, declaraba que el objetivo del Instituto era salvar “el patrimonio
espiritual heredado de nuestro país”, así como estudiar y poner en relación el material registrado
con el de otros países de América y Europa, “especialmente España y los de la estirpe Grecolatina
a la que pertenece” (Carrizo 1953:26). Según �����������������������������������������������
Lazzari (2002), la misión asumida inicialmente
por el INT de “promover una idea de cultura argentina verdaderamente auténtica basada en
el nacionalismo de lo criollo” participaba de la meta de nacionalización definitiva propiciada
por la visión resultante de Pátzcuaro. Sin embargo, esa misión casi destierra del “patrimonio
heredado” cualquier aporte indígena sustantivo para instalar en su centro una ancestría hispana y
grecolatina.
Por otro lado, en 1946 -ya en pleno gobierno peronista- se crea el Instituto Étnico Nacional
(IEN), organismo de corta trayectoria (1946-1955). Según Lazzari (2004), su propósito fue
implementar un diseño poblacional que apuntara a la construcción del tipo argentino mediante
cuatro mecanismos, tanto manipuladores como negadores de la heterogeneidad étnica de la
población, a saber: la educación patriótica, el indigenismo, la higiene mental y la selección física.
Es interesante cómo el autor muestra la manera en que la construcción de una “antropología
en el estado” sirve también de tribuna; por ejemplo a Salvador Canals Frau le permite zanjar
diferencias académicas e institucionales con Imbelloni, a quien le imputa estar más interesado
en “las poblaciones autóctonas del pasado que por la argentina población del presente”.
En este marco es que entendemos que la perspectiva continentalmente adoptada en Pátzcuaro
va a tener un tardío impacto en Argentina, ya que recién se hace explícitamente visible con la
programación del Censo Indígena Nacional (CIN), dispuesto por el Decreto 3998 del 27 de mayo
de 19658. Lo interesante es que cuando lo hace muestra ya estrechas vinculaciones entre la idea de
aculturación y una noción de “desarrollo”, encarnada para esa época en las otras instituciones en las
que trabajaban los antropólogos más directamente vinculados a la gestión estatal (Lenton 2005). Pero,
como veremos en el próximo acápite, el diseño y ejecución del CIN acontece también en medio de la
gestación de ciertos conceptos críticos en el debate latinoamericano, contexto intelectual que llevará
a algunos antropólogos locales a desconfiar del CIN y evitar participar en él, a pesar de promover
tanto en lo teórico como en lo práctico la idea de una antropología de gestión o aplicada.
Antes de reseñar esos debates cabe destacar que, como muestran los criterios de definición de
comunidad y pertenencia indígena adoptados por el CIN con participación de académicos de alta
responsabilidad institucional9, para 1966 todavía primaba en parte de la antropología argentina la
idea según la cual lo auténticamente indígena se definía por la persistencia de formas culturales,
sociales y de ocupación territorial que se habrían mantenido indemnes a los procesos históricos
desplegados a lo largo de más de cuatro siglos de enfrentamientos y conquistas regionales, captación
de mano de obra indígena para el mercado de trabajo y consumo, instalación de regímenes de
propiedad de la tierra homogéneos con las formas de explotación económica de los territorios
conquistados, etc. Curiosamente esta persistencia estaba en flagrante contradicción con las teorías
acerca de la desaparición por transformación de las sociedades arcaicas, contradiciendo también
los preceptos a la vez históricos y políticos que había instalado la, por entonces remozada pero
aún vigente, teoría de la aculturación.
5. En la década de 1960 se van gestando en otros países de América Latina, específicamente en
México y Brasil, nuevos conceptos y abordajes a la cuestión étnica que ingresarán a la consideración
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de los antropólogos argentinos, mayormente en los inicios de la década del 197010. En México, se
revisan y discuten fuertemente los conceptos instalados por la teoría de la aculturación. Gonzalo
Aguirre Beltrán, Guillermo Bonfil Batalla y Pablo González Casanova, entre las figuras más
representativas, intentaban construir enfoques más ajustados a las realidades latinoamericanas.
Lo hacían de manera dispar según sus experiencias más ancladas en la gestión o en la academia,
pero siempre incorporando y redefiniendo conceptos. A veces dichos conceptos eran retomados de
la sociología norteamericana -sociedades plurales, pluralismo, desarrollo, etc.-, o de la geografía
-“áreas de refugio”, “áreas de arrinconamiento”, “fronteras internas”- pero en ocasiones de los
trabajos de George Balandier sobre las colonias francesas en África, en especial su concepto
“situación colonial”. Sobre todo la influencia de éste último produciría, en algunos colegas, una
reconsideración crítica radical de la narrativa del “encuentro entre culturas”, contextuada ahora
en la expansión colonial de los países centrales hacia el resto del orbe y no sólo analizada a partir
de las profundas transformaciones locales sino de la suerte de “aceptación de la dominación”,
instalada en los dominados a través de mecanismos ideológicos fundados en el supuesto de la
superioridad racial de Occidente y en una serie de estereotipos y preconceptos que, entre otras
cosas, fomentaban la división entre los segmentos dominados y consecuentemente la imposibilidad
de visualizar alianzas contra la sociedad colonial dominante. Así, la noción de “colonialismo
interno” tal como la define González Casanova (1963) expresa cabalmente esta combinación de
enfoques para la construcción de una modalidad local de análisis sobre la cuestión étnico-nacional
mexicana.
Entre 1962 y 1968, preocupaciones semejantes cristalizan en el concepto de “fricción
interétnica” acuñado por Roberto Cardoso de Oliveira (1978), a partir de un proceso de investigación
iniciado en principio como un estudio de colonialismo interno en Brasil11. Originalmente postulado
sólo para regiones en las que se están procesando o se produjeron históricamente contactos
efectivos, lo sustancial de esta perspectiva sigue teniendo hoy gran influencia en los abordajes
interétnicos de la antropología de la región.
A su vez estos importantes despliegues de teorías, desde y para los países latinoamericanos
y sus problemáticas específicas, gestaban también una polémica propia acerca de la pertinencia
y eventuales contradicciones entre los conceptos de etnia y clase social que tuvo gran impacto
continental y una importante representación intelectual. Entre sus exponentes se destaca Rodolfo
Stavenhagen, cuyo texto “Siete tesis equivocadas sobre América latina”, fue traducido a varios
idiomas y circuló ampliamente desde 1966 en diversos medios -incluidas las carreras de ciencias
sociales de nuestro país. Pero quizás la expresión latinoamericana más fuerte de esta posición
se encuentre en los escritos de los autores mexicanos vinculados a corrientes marxistas12. Es el
caso de Ricardo e Isabel Pozas (1971) quienes preveían la irremediable destribalización de los
grupos indígenas al pasar, desde sus propias organizaciones socio-económicas y políticas (intra
estructura), a incorporarse en condición subordinada y en calidad de trabajadores al sistema de
la sociedad nacional (estructura capitalista).
Vista desde la perspectiva actual, esta interpretación lineal y simplista de la historia se
organizaba de un modo paralelo y homólogo a lo que ya había planteado el modelo aculturativo y
la teoría del desarrollo con industrialización y urbanización. La diferencia radicaba en la gestación,
en este proceso, de una conciencia de clase revolucionaria en el proletariado, proceso para el cual,
por consiguiente, la identificación de los sujetos indígenas con sus propias estructuras colectivas
y su historia significaba un factor retardatario para el decurso de la liberación colectiva13. Pero
el proceso de la historia -que, de la misma manera que en el desarrollismo, se concebía bajo la
forma de un despliegue de sus propias determinaciones y contradicciones internas- acabaría por
desarmar las tendencias paralizantes de “los remanentes tribales y coloniales de su modo de
producción” (Pozas y Pozas 1971:177), incorporando finalmente al indio como sujeto histórico
pero bajo nuevos ropajes: el del proletariado del campo y la ciudad.
En suma, la década de 1970 se caracterizó por el despliegue de dos grandes líneas de
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reinterpretación de la cuestión indígena en la antropología latinoamericana que generaron
profusos debates entre los respectivos exponentes “etnicistas” o “campesinistas”, según los
rótulos estigmatizadores que circulaban de uno y otro lado. En la primera de ellas se intentaba
buscar el fundamento de la cuestión indígena en una diversidad sofocada, si no anulada, por los
despliegues progresivos de la organización nacional como cuestión que requería, a la vez, de la
creatividad conceptual y de sólidas etnografías de base en las que los procesos históricos formaran
parte del abordaje investigativo. Se proponía una suerte de etnografía e historia de la sociedad
nacional, localizada en la región donde se abordaba la etnografía del pueblo indígena. La segunda
perspectiva atendía más a las contradicciones del capitalismo en general, y particularmente del
capitalismo dependiente en América latina, concentrando preferentemente su discusión teórica
en las posibilidades revolucionarias de cada formación histórico-social precisa antes que en la
búsqueda de datos empíricos para la comprobación de sus tesis fundamentales.
Pero además -o a la par- de esas acaloradas discusiones sobre el carácter político, o no, de
la conciencia étnica en relación a la conciencia de clase14 la década de 1970 será también rica en
activismo antropológico y, por cierto indígena, a nivel regional y local.
En 1971 se da la Declaración de Barbados, resultante del famoso simposio internacional
para el tratamiento de la cuestión “Fricción Interétnica en América del Sur No-Andina”15. Entre
los once antropólogos latinoamericanos que allí convergieron portando documentos acerca
de la situación indígena en sus respectivos países estaba Miguel Angel Bartolomé, uno de los
jóvenes recursos formados en la recientemente creada Licenciatura en Ciencias Antropológicas
de la Universidad de Buenos Aires. En la mencionada década también se constituyeron distintas
organizaciones indígenas en el país. Buena parte de sus demandas impactará en la orientación
de los antropólogos en formación de aquella época, así como en las políticas de estado que muy
gradualmente incorporarán, al menos en la letra de las disposiciones, algunos de sus reclamos16.
En su transcurso, y con intermitencias y cortocircuitos de diversa índole, se producirá un paulatino
aunque no del todo generalizado encuentro entre parte de la producción académica y las demandas
y expectativas indígenas, en el contexto de un campo disciplinar sacudido de manera recurrente por
discontinuidades que fueron acentuando y faccionalizando sus heterogeneidades constitutivas.
6. Todas las perspectivas hasta aquí reseñadas resonaron con dispares oscilaciones, énfasis y
circuitos en la antropología argentina que se institucionaliza como carrera en las Universidades de
Buenos Aires y La Plata a fines de la década de 1950, mostrando un decurso que inevitablemente
evidencia los polarizantes avatares políticos que iría atravesando el país, avatares signados por una
sucesión de golpes de estado -sobre todo los de 1966 y 1976- que interrumpieron tanto procesos
de democratización política y social como de debate en las universidades17. En todo caso, cabe
destacar que sobre todo los debates latinoamericanos mencionados irán apareciendo -de manera
insular o predominante según los contextos políticos- en la organización de las cátedras y en sus
materiales bibliográficos, presentándose en principio más para su estudio que en la producción
teórica, ensayística o etnográfica18.
La primera mitad de la década de 1970 puede considerarse como un interregno signado por la
distensión de las medidas represivas del golpe militar autodenominado “Revolución Argentina” y
por la emergencia de una potente, pero corta y convulsionada, irrupción de proyectos de “liberación
nacional y popular” violentamente reprimidos por un terrorismo de estado hasta el momento inédito
por su crueldad y sistematicidad. Vemos que la academia antropológica produce aproximaciones
al menos cuatripartitas pues el histórico-difusionismo coexiste con la fenomenología bormideana,
con una etnología humanizante y contextuadora y también con enfoques provenientes del
folklore y de la antropología social, más equipados para pensar los contextos que para entender
las dinámicas y efectos de la producción cultural de diferencias y marcas de alteridad indígena19.
Así, es interesante observar cómo en un mismo volumen de Relaciones aparece un artículo de
Palavecino (1971), preocupado por una etnología areal clasificatoria, descriptiva y difusionista,
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junto a otro de Bartolomé (1971), quien toma el concepto de agente intercultural aplicado al
shamán avá-chiripá del modelo de fricción interétnica, da cuenta de las relaciones y diálogos
entre el antropólogo y sus interlocutores y muestra procedimientos culturales para controlar los
impactos provocados por el contacto con los blancos.
Esta coexistencia tensa entre trabajos descriptivos (Millán de Palavecino 1973), articuladores
de somatología, tipologizaciones lingüísticas y religiosidad (Casamiquela 1973) o contextuadores
(Madrazo 1970), centrados en el horizonte mítico (Lettner 1974, Mashnshnek 1972 y 1973,
Siffredi y Cordeu 1970), en desafíos de la convivencia interétnica (Palma 1972), o en propuestas
programáticas de “una investigación antropológica global del devenir de la argentinidad, con un
matiz pragmático, militante, combativo y polémico” (Lafón 1974:312-313)20 habla de la complejidad
institucional del período, no sólo a nivel político sino también en el campo intelectual donde la
universidad daba cabida por un breve lapso a las “cátedras nacionales”, mientras el CONICET
estaba dirigido por Marcelo Bórmida21.
Ciertamente, esta diversificación de enfoques encontrará una drástica reducción a partir de
la instalación oficial del terrorismo de estado con el golpe militar de 1976. Retomando la revista
Relaciones, el predominio de los trabajos arqueológicos sobre los etnográficos y folklóricos era
abrumador, quedando éstos últimos enfocados en análisis mitológicos (Cipoletti 1980, Casamiquela
1977, Cordeu 1978, Mashnshnek 1977, Waag 1975), de narrativas (Chertrudi 1975) y ciclos
rituales (Merlino y Rabey 1979).
Con el retorno democrático, y progresivamente, no sólo se reinstalará una diversificación
de encuadres que retoma discusiones suspendidas -por ejemplo la relativa determinación entre
clase social y etnicidad, o el carácter político o retardatario de la conciencia étnica- sino también
algún nuevo punto de coincidencia entre los intereses académicos y los de sus interlocutores
analíticos.
7. La década de 1980 puede caracterizarse desde una triple óptica para poner en relación
el entramado de movimientos indígenas que llegan a la escena nacional para quedarse, la
institucionalización del campo de las relaciones interétnicas como área destacada en las
investigaciones de la antropología sociocultural argentina, y el cariz tomado por algunas de las
discusiones sostenidas.
En cuanto a la visibilización de las demandas indígenas, el retorno a la democracia enmarcado en
un crecimiento de los movimientos de derechos humanos irá llevando progresivamente a considerar
la diferencia cultural como otro de esos derechos. En Argentina esos reclamos van creando, en
ámbitos estatales de las provincias y la nación, un espacio de interlocución que resulta- en parteen la promulgación de leyes indigenistas por primera vez integrales, aunque aún imbuidas de un
espíritu integrador (GELIND 2000). En todo caso, y aunque la antropología institucional durante
el proceso de reorganización nacional había desprestigiado el trabajo con pueblos indígenas, estos
procesos atraen la atención de antropólogos, formados y jóvenes, produciéndose un progresivo
incremento en el número de colegas volcados a la temática, en la academia y la gestión.
Con respecto a la institucionalización del campo de estudio, en septiembre de 1983 se
celebró el primer Congreso Argentino de Antropología Social (CAAS) en Posadas (Misiones),
sede de uno de los pocos programas de grado en Antropología que había logrado subsistir durante
la dictadura. Fue a la vez reunión científica y reencuentro esperanzado ante los nuevos vientos
que, se esperaba, sacudieran las estructuras universitarias y académicas tras un período de más de
siete años de oscurantismo y persecución. Una de las mesas de trabajo tuvo por rótulo “Relaciones
Interétnicas”, en relación con el desarrollo de una asignatura del cuarto año de la Licenciatura
en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), “Contacto Cultural
y Relaciones Interétnicas”, dictada por primera vez en el año 1979. Desde entonces, la temática
ha quedado incorporada en carácter de mesa regular de los siguientes CAAS, siendo un espacio
en constante crecimiento. En todo caso, interesa destacar aquí que la inexistencia en el marco de
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los CAAS de mesas de trabajo que recojan temáticas más propiamente etnológicas ha hecho que
muchos de los trabajos realizados desde esa orientación se presenten en la mesa de Relaciones
Interétnicas, lo que siempre genera interesantes tensiones, subcomprensiones y discusiones entre
los participantes.
Si prestamos atención a los puntos puestos en discusión, el giro barthiano se va instalando
decididamente. La diferencia de los otros ya no se ve como dato per se sino como co-producción, lo
que lleva a desarrollar con mayor fuerza la consideración de las relaciones interétnicas en el marco
de la formación de los estados nacionales latinoamericanos -sesgo cada vez más estimulado por la
revisión historiográfica sobre los procesos de formación de las modernas naciones occidentales22.
Aunque en la década de 1980 aún se reeditan discusiones entre posturas “etnicistas” y “clasistas”,
que a esa altura parecían haber empezado a languidecer en otros países del continente, uno de
los puntos abiertos a debate pasa por entender si, y de qué manera, la nación y sus “otros” son
formas igualmente étnicas o, recíprocamente, nacionales/nacionalitarias en el caso de los pueblos
indígenas. Estos desarrollos se expresan hacia el final de la década en la publicación de un artículo
de Miguel A. Bartolomé (1987), “Afirmación estatal y negación nacional. El caso de las minorías
nacionales en América latina”23. De manera coincidente, y posiblemente más por demanda indígena
que por precisión académica, en la década de 1980 las antiguas y tradicionales denominaciones
utilizadas tanto en la literatura antropológica como en el lenguaje legislativo y estatal en general
comienzan a ser desplazadas, muy lentamente, por nuevos términos. Así, en 1984 en los debates
y declaraciones de la Cámara de Diputados aparece el término “Naciones Indígenas” o “Nación
mapuche”; en 1986 la denominada “Ley del indio” de la Provincia de Misiones se refiere a
“Pueblo Guaraní”, existiendo en la actualidad consenso en la utilización del término Pueblos
Originarios24. En el campo político donde se dirime el uso de estos términos resta ver si el debate
planteado por el artículo de Bartolomé, incrementado en los años siguientes, estará augurando
futuras transformaciones en este aspecto. En la década de 1990 es cuando los conceptos teóricos
nación, grupo étnico y pueblo se empiezan a ver menos como formas de grupo definibles por y
dependientes de características objetivas, que como conjuntos poblacionales suturados como una
u otra cosa, en y a través de procesos y contextos de relaciones asimétricas o antagónicas que
llevan a etnicizar, racializar o nacionalizar de manera selectiva y dispar a los segmentos sociales
involucrados.
8. La década de 1990 plantea a los pueblos indígenas del continente una coyuntura que
permite condensar una serie de desarrollos que se venían dando en términos de revisar las formas
de contar la historia, así como de articular continentalmente reclamos y prácticas organizacionales.
El Quinto Centenario deviene un evento clave para tornar visibles prácticas históricas de opresión
sedimentadas en un presente no menos problemático. Se comienza a poner el foco en la transformación
de las prácticas de expoliación que permiten a las organizaciones indígenas el establecimiento
de alianzas con otros movimientos sociales, particularmente con aquellos preocupados por los
efectos de la globalización y las cuestiones ambientales (Conklin y Graham 1995, Ulloa 2004). A
la vez, se incrementa una disputa por actualizar e implementar marcos jurídicos internacionales
(Barsh 1994), en un contexto de reformas constitucionales latinoamericanas que incorporan el
reconocimiento de la especialidad de los derechos indígenas y los derechos culturales de otros
grupos (Van Cott 2000, Sieder 2002).
Ambas tendencias, tanto la articulación política entre organizaciones y reclamos como la
disputa por los marcos jurídicos, se hacen sentir en Argentina. La reforma de la constitución
nacional, en 1994, y de varias constituciones provinciales en ese período, plantean un salto
cualitativo con respecto a las leyes indigenistas integrales de la década de1980, en tanto se habla
de la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y se reconoce su derecho a la
identidad, a la educación intercultural y bilingüe y a la participación. Esos procesos de reforma
son muestra de la movilización de sectores indígenas y grupos de apoyo que lograron incidir en
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los constituyentes. Con el tiempo, se intensifican los esfuerzos de coordinación de la lucha de
comunidades y organizaciones de un mismo pueblo, o de varios pueblos indígenas, para forzar
la creación de campos de interlocución a nivel nacional donde sea posible visibilizar y disputar
la implementación efectiva de los reconocimientos.
Ciertamente estos contextos profundizan la recuperación del interés de la antropología
argentina por la temática indígena en general y étnica en particular, lo que con el tiempo irá
señalando nuevos puntos de coincidencia entre las investigaciones antropológicas y las dinámicas
de los movimientos sociales y étnico-políticos. Como resultado, la producción antropológica se
incrementa de modo notable, especialmente por la creciente incorporación de estudiantes y egresados
jóvenes al campo de los estudios étnicos en general, e indígenas en particular. Buscando mapear
esta diversificación, una de nosotras (Briones 2004) organizó en tres áreas temáticas amplias la
variedad de trabajos efectuados en la primera década a partir de la reforma de la constitución
nacional (1994-2004), a saber: (1) legislación y políticas estatales, con señalamientos de desfasajes
y propuestas de alineamiento, (2) reconfiguraciones de prácticas, pertenencias e imaginarios de
nación y región y (3) producciones culturales y procesos organizativos indígenas. Para no reiterar
aquí esa sistematización, o el listado de trabajos realizados, proponemos introducir tres puntos
que complementan esa visión de los rumbos de la producción antropológica.
Primero, un remozamiento paralelo al operado en el campo de los estudios étnicos se viene
dando en enfoques más propiamente etnológicos que retoman y discuten los grandes tópicos
que la disciplina ha venido tratando desde su conformación como ciencia moderna. En esto,
son dos los aspectos destacables. Por un lado, ya sea en términos de las nociones indígenas de
persona, de las construcciones sociales de los mundos humanos y no-humanos, o de las formas
de practicar la sociabilidad se están produciendo trabajos que dialogan con los abordajes más
actualizados que se están desarrollando no sólo en las academias centrales sino también en países
históricamente menos reconocidos en su capacidad de producción de teorías, particularmente los
de la región latinoamericana. Por otro lado, quienes emprenden esos estudios etnológicos lo hacen
sin descuidar problemáticas y desafíos que enfrentan los pueblos con que se trabaja para hacer
valer sus derechos. Y sin duda, si lo que buscamos a futuro es alguna sinergia entre problemas
sociales y problemas antropológicos, lo esperable sería que ni los etnólogos ni los antropólogos
socioculturales nos sintiéramos exentos de la necesidad de realizar análisis que atiendan a lo que
suelen ser las dos caras constitutivas de tensiones fundantes de la cuestión indígena: sea la tensión
entre condicionamientos y capacidad de agencia, entre imposiciones y resignificaciones, o entre
la positividad de ciertas diferencias y ciertas convergencias.
Segundo, se ha venido dando un impulso comparable al análisis antropológico de problemáticas
que interesan y afectan a los pueblos originarios respecto en el trabajo con otros grupos alterizados
en el país. En este aspecto, lo interesante es que no sólo se van sumando etnografías que analizan
distintas problemáticas que afectan a las colectividades de origen extranjero25, sino que también
se está incentivando una necesaria producción sobre afrodescendientes26. De más está decir que
el avance paralelo en todos estos temas es vital para caracterizar y monitorear los cambios en la
formación nacional de la alteridad.
Por último, estamos atravesando una peculiar coyuntura que empieza a reflejarse en la
producción antropológica crítica. Luego de la desaceleración momentánea de las demandas
indígenas, coincidente con la crisis de 2001 (Lenton y Lorenzetti 2005), se han intensificado una
serie de procesos que muestran la recuperación de campos de interlocución de alcance nacional
por parte del movimiento indígena, como la articulación transversal de demandas entre distintos
movimientos sociales de base, la incorporación de referentes de los pueblos como funcionarios
-asesores o consultores estatales- y una mayor incidencia de las agencias multilaterales de
financiamiento en la promoción de proyectos de fortalecimiento y desarrollo. En ciertos casos,
esas agencias ofrecen financiamiento para programas de los Ministerios de Desarrollo Social,
Educación y Salud, pero en otros buscan una negociación directa con los mismos destinatarios
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con mínima mediación estatal. En 2006 se aprobó la primera ley que apunta a un relevamiento
integral de la situación de las tierras de todas las comunidades indígenas del país, la cual involucrará
en su ejecución no sólo a los pueblos originarios sino también a cuadros técnicos de los estados
provinciales y el federal, recursos humanos de las universidades públicas e integrantes de distintas
ONGs de apoyo. Estamos frente a un nuevo modo de producción de soberanía estatal (Escolar
2007) que muestra tensiones entre ciertas prácticas y visiones hegemónicas, históricamente
sedimentadas, y vocabularios aggiornados a la máxima de garantizar el derecho a tener derechos,
particularmente a la diferencia cultural.
Todos estos desarrollos requieren análisis e intervenciones antropológicas que desmonten
preconceptos y dispositivos firmemente asentados que siguen generando contradicciones entre
lo dicho y lo hecho y entre los marcos jurídicos operativos y las inadecuaciones o demoras en
su efectiva implementación. Hablamos de un cuadro que requiere una presencia antropológica
que dé respuestas urgentes por la propia dinámica de las iniciativas y los proyectos. No obstante,
entendemos que esa antropología solo podrá ser sólida si está anclada en la producción de
etnografías capaces de poner los problemas en sus contextos y de identificar y analizar tanto los
puntos recicladores de desigualdades y asimetrías, como los productores de visiones del mundo
y prácticas de lo social alternativas, razón de ser del campo de los Estudios Étnicos.
En suma, transcurrida casi una década del siglo XXI, parecen estar dadas las condiciones de
un encuentro sostenido entre los reclamos y preocupaciones indígenas, por un lado, y las agendas
de investigación antropológica, por el otro. No obstante, esto opera en un momento peculiar de
conformación del campo disciplinar. Brevemente, superada la desacreditación de los trabajos
monográficos y etnográficos, paradójicamente nos fuimos introduciendo en una época en la que
la posibilidad de hacer etnografía es entorpecida por los plazos, cada vez más cortos, requeridos
para “seguir/entrar en carrera” académica y por la escasez de recursos para solventar los trabajos
de campo prolongados de los recursos jóvenes. Para nosotras ambas cosas deben revertirse si
esperamos producir marcos explicativos localizados y regionalizados que impacten en las políticas
de estado y en las formas sociales de pensar y practicar las diferencias legítimas.
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Para un análisis de los trabajos que, emprendidos en el país desde la Etnohistoria, han abordado también
el campo de los Estudios Étnicos, ver el trabajo de Lorandi y Nacuzzi en este volumen.
Nos referimos al influyente trabajo de Fredrik Barth, particularmente a la Introducción, publicado en
versión castellana en 1976. La primera versión inglesa data de 1969 y fue producto de las reuniones de
un seminario organizado en Bergen el año anterior.
Malinowski expresa: “El proceso de cambio cultural y de formación de nuevas realidades culturales no
puede ser entendido como una mezcla mecánica. No es un conglomerado de elementos tomados al azar
de una u otra cultura emparentada. Para comprender cualquier elemento de la nueva realidad de África
occidentalizada, debemos emprender el estudio de su emplazamiento real, sus mecanismos propios, bajo
direcciones e incentivos que no son préstamos, sino que son engendrados por las nuevas instituciones
[…] Lo que realmente se produce […] es un juego de fuerzas del contacto específicas: prejuicio racial,
imperialismo político y económico, segregación racial, resguardo del estilo de vida europeo, y la reacción
africana a todo esto” (Malinowski, 1938: xix y xx, destacados del autor).
La propuesta de Rivet, cercana a la concepción de Malinowski sobre la importancia de los estudios
etnológicos en colonias ultramarinas se distingue de la corriente del “cambio cultural” porque no liga
necesariamente estos estudios a su aplicación práctica como base de una buena administración, sino al
desarrollo de una antropología científica.
Es la óptica con la que se producen los artículos que componen el primer tomo de la Historia de la Nación
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Argentina iniciada por Ricardo Levene, publicada en 1936, y que cuenta entre sus colaboradores a los
participantes del Primer Congreso de Americanistas de 1932. Ellos son: Francisco de Aparicio, Eduardo
Casanova, José Imbelloni, Fernando. Márquez Miranda, Enrique Palavecino, Félix Outes y Milcíades
Vignatti, posteriormente miembros de la SAA auspiciada por Outes a instancias de Casanova y Palavecino
(cfr. Bilbao 2002).
6 En todo caso, bastante antes de Métraux ya se habían producido contundentes llamadas de atención
acerca de la necesidad de ese involucramiento. Quizás uno de los primeros momentos de encuentro entre
las voces expertas y los reclamos de sus “objetos de estudio” está en 1904, se trata de un hito. Ocurre
cuando Joaquín V. González, el Ministro del Interior de Julio A. Roca, le pide a J. Bialet Massé que
realice un diagnóstico de las condiciones de vida de los trabajadores en el centro, oeste y nordeste del
país. En lo que Guillermo Gutiérrez (1976: 29) define como “el primer y único trabajo de investigación
antropológica de conjunto que se realiza en la Argentina”, Bialet Massé no sólo describe los entornos
laborales y pone en contexto detallado la explotación de los trabajadores indígenas y no-indígenas de
las regiones septentrionales del país, sino que valoriza el potencial de criollos y nativos como fuerza de
trabajo para contrarrestar las voces hegemónicas que aún demandaban la importación de trabajadores
europeos para “engrandecer y hacer progresar la patria”.
7 Designado en 1955 como “Instituto Nacional de Filología y Folklore”; en 1960 como “Instituto Nacional
de Investigaciones Folklóricas”; en 1964 como “Instituto Nacional de Antropología”; y en 1992 como
“Instituto Nacional de Antropología e Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano”
(Lazzari 2002).
8 Este vínculo conceptual resulta transparente en los mismos considerandos del decreto, cuando luego de
advertir en el país la existencia de grupos indígenas escasamente integrados a la comunidad nacional
se afirma: “Para inducir cualquier proceso de aculturación tendiente a producir mejoras en el desarrollo
económico, en las condiciones de sanidad, educación, trabajo, debe partirse de un conocimiento conceptual
de la realidad cultural y de la estructura antroposociológica de las comunidades indígenas. Se lograrán
así los objetivos básicos que son el mejoramiento de su nivel de vida y su definitiva incorporación a la
comunidad nacional” (DIP 1991: 89).
9 La Comisión Ejecutiva del censo estaba integrada por dos funcionarios nacionales y dos académicos
-el Director del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA y el Director del Instituto Nacional de
Antropología (DIP 1991).
10 Para este cambio de perspectivas fueron decisivos los trabajos de Darcy Ribeiro, particularmente la
relación que estableciera entre las características de los “frentes de expansión de la sociedad nacional”
y sus requerimientos de tierras, mano de obra y tamaño del capital invertido ante las características de
organización sociopolítica de los pueblos indígenas con los cuales entrarán en disputa y confrontación.
Una versión inicial de este enfoque fue presentada en 1957 y la versión ampliada fue publicada en español
en 1971.
11 Según el autor introdujo el concepto en el primer informe de esta investigación al organismo financiador, Conselho
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Nacional de Pesquisas (CNPq), publicándolo en 1967 en la versión portuguesa y, al año
siguiente, en la versión en español (Cardoso de Oliveira 1978: 83).
12	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Entre ellas, especialmente, a las que tenían mayor identificación con la interpretación latinoamericana
sostenida por los partidos comunistas nacionales y reelaboraciones dogmáticas de los textos de Marx,
aunque se percibe también en ellos la influencia de la discusión acerca de lo étnico y lo nacional de J.
Stalin (1973).
13	�������������������
Por ejemplo, en su libro Las clases sociales en las sociedades agrarias”, Stavenhagen (1969) presentó
la tesis según la cual las categorías étnicas eran construcciones de dominación que correspondían a un
momento de la historia colonial latinoamericana, que habría sido sucedido por formas de organización
capitalista, particularmente a lo largo del siglo XX. En esta nueva modalidad organizacional la clase social
y sus contradicciones, así como las relaciones de alianza con otras clases, darían cuenta de una estructura
social con sus propias determinaciones internas; entretanto el mantenimiento de estratificaciones étnicas
estaría contribuyendo al disimulo o aún al freno de las relaciones de clase.
14	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Como ejemplo representativo de este debate Miguel A. Bartolomé sostiene en el ensayo que preparara para
la segunda reunión de Barbados que “conciencia de clase y conciencia étnica, no son términos excluyentes
sino complementarios, ya que muchas veces la segunda puede ser la condición para el surgimiento de la
primera” (1979: 320).
15	��������������������������������������������������������������������������������������������������
Cfr. Documentos de la Segunda Reunión de Barbados (1979: 10). Los antecedentes de esta reunión se
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encuentran en el Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Lima en agosto de 1970 y coordinado por Georg Grünberg (1972), quien tramitó el apoyo financiero del Consejo Mundial de Iglesias
a través de su Programa para Combatir el Racismo y con el auspicio de la Universidad de Berna (Suiza)
y la Universidad de las Indias Occidentales (Barbados).
16	����������������������������������������������������������������������������������������������������
En 1970 se organiza la Confederación Indígena Neuquina y un año después la Comisión Coordinadora de
Instituciones Indígenas. Estas van a confluir en el Primer Gran Parlamento Indígena Nacional, celebrado en
Neuquén entre el 14 y el 22 de abril de 1972. Este hecho impulsa la creación de organizaciones indígenas
en otros puntos del país: en 1972 la Federación Indígena de Formosa y en 1973 otras dos Federaciones:
Indígena del Chaco, nucleando a los pueblos toba qom, wichí y mocoví, y de los Valles Calchaquíes.
En Marzo de 1974 aquella Comisión Coordinadora se disuelve en la Confederación Indígena de la
Capital Federal y el Gran Buenos Aires, hecho que expone la importante migración y reagrupamiento
de miembros de pueblos indígenas en las localizaciones urbanas, la instalación de nuevas vertientes
de la cuestión indígena en la Argentina, así como el surgimiento de liderazgos en estas organizaciones
pluriétnicas nutridos de sus experiencias urbanas y de un mayor adiestramiento ganado duramente tras
frecuentar las dependencias gubernamentales para la tramitación de cuestiones diversas como: salud,
tierras, educación, etc. (Colombres 1975). En 1975 ese movimiento regional confluye en la creación
de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA) y uno de sus miembros más conspicuos,
Eulogio Frites, participará en nombre de este organismo en la Segunda Reunión de Barbados -celebrada
entre el 18 y el 28 de julio de 1977 bajo el título “Movimientos de Liberación Indígena en América
Latina”- e intervendrá en los procesos de constitución del Consejo Mundial de Pueblos Indios (Serbin
1981, Carrasco 1991).
17	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Así mientras en otros países de América Latina continuaban los procesos de creación de marcos teóricos,
profundización de enfoques y activas políticas de producción editorial -tanto para la edición de autores
locales como para la traducción de los nuevos materiales que se producían en Estados Unidos y Europala Argentina no sólo iría perdiendo espacios de investigación y núcleos de formación universitaria sino
recursos humanos por desaparición, exilio, diáspora o autocensura. Sus grandes sellos editoriales irían
perdiendo con rapidez la dinámica de traducción/edición que los había caracterizado en las décadas
anteriores. Todos estos procesos aún inciden en las dificultades evidentes que la antropología argentina,
en general, y el campo de los Estudios Étnicos, en particular, siguen padeciendo.
18	����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nótese que las autoras incorporan referencias obtenidas de sus experiencias formativas en el departamento
de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, iniciada para una a fines de la década de
1960 y para otra a fines de la década de 1970.
19	�������������������������������������������������������������������������������������������������������
En este último sentido se destaca la investigación realizada en el Chaco por Ester Hermitte, Alejandro
Isla, Nicolás Iñigo Carrera, y Piedad Gómez Villa a principios de la década de 1970. La obra, publicada
recién en 1995 (Hermitte et al. 1995), analiza cómo el capitalismo agrario y las intervenciones estatales
transformaron la vida de los indígenas de la región y fue -según Gordillo (2008: 456)- “el primer análisis
antropológico en el Chaco influenciado por el marxismo”.
20	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Cabe destacar que este trabajo de Lafón es ilustrativo en un doble sentido. Por un lado, muestra que
parte de las discusiones de la época se entendían como una opción entre “objetivar esa alteridad y contemplarla y estudiarla como a los peces en un acuario” desde una “posición, respetable y aséptica” o,
por el contrario, adoptar una actitud “militante, de acción, de colaboración, de poner el hombro” que es
la que promovía el autor (Lafón 1974: 315-316). Por el otro, expresa un momento de renovada simpatía
por lo indígena como raíz de lo argentino-popular que, sin embargo, recuerda la postura de Carrizo y su
Instituto de la Tradición y reaparecerá también con posterioridad, como lo evidencia el libro de Martínez
Sarasola (1992) titulado Nuestros paisanos los Indios. Con respecto a dicha visión, aunque esa simpatía
redunda en centrar la atención en los procesos gestores de desigualdad y los mecanismos de incorporación subordinada, lo hace enfatizando más la victimización que alguna capacidad de agencia indígena,
aún bajo condiciones desfavorables, y valorando más su aporte a la “conformación del ser nacional” en
singular, que destacando la perseverancia en sostener visiones alternativas que hacen a una inevitable y
necesaria heterogeneidad cultural del país.
21	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lo interesante, y a la vez complejo de la coyuntura, se evidencia sobre todo en que dicha coexistencia podía
incluso atravesar un mismo texto, como lo muestra un importante libro editado en 1971, De la Algarroba
al Algodón. Movimientos milenaristas del Chaco Argentino, de Edgardo J. Cordeu y Alejandra Siffredi.
Se trata de una producción orientada, por una parte, en los cauces de la antropología representativa de
los enfoques etnográficos vigentes en la Argentina de la época, y por otra, anclada en la perspectiva que
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presta atención a las modalidades de interpretación histórica que las sociedades aborígenes producen ante
los procesos de cambio inducidos por la expansión de la sociedad nacional. Además sus autores citan a los
clásicos consagrados por la siempre incipiente academia antropológica nacional, como Marcelo Bórmida,
pero recorren asimismo a los que por entonces eran muy actuales referencias en el tema -Hobsbawm,
Lanternari, Lévi-Strauss, M. I. Pereira de Queiroz, o P. Worsley-, y a contemporáneos o miembros de la
propia generación de antropólogos locales, como Leopoldo Bartolomé y Elmer Miller.
22	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Libros como los de Eric Wolf (1987), Benedict Anderson (1993), Ernest Gellner (1988) y Eric Hobsbawm
(1998) pasarán a formar parte de la bibliografía básica para reconsiderar la estructura de las relaciones
interétnicas en la formación y evolución de los estados nacionales.
23	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Una primera versión de este artículo había sido presentada en un Simposio sobre la temática en Houston,
Texas, en octubre de 1983. En él Bartolomé plantea: “La nación no sería más que una etnia que se
asume políticamente en términos de una orientación conjunta hacia el cumplimiento de objetivos
públicos […] la nación contemporánea constituye un especial tipo histórico de comunidad etno-política,
originada y estructurada a partir de las revoluciones burguesas europeas” (Bartolomé, 1987:10, negritas
en el original). De ello se desprende que las formas organizativas y demandas hacia el aparato estatal por
parte de las poblaciones indígenas constituyen “fenómenos nacionalitarios” o de reclamo de su reconocimiento como entidades nacionales ante las organizaciones estatales hegemonizantes y expropiadoras.
En este marco, su calidad de nación o “lo específico de las ideologías nacionalitarias se sustenta tanto
en el ámbito de lo explícito, en términos de sus formulaciones políticas y religiosas contestatarias, como
en el ámbito de lo implícito; en el marco de las tradiciones, costumbres y significados que manifiestan
el ‘ser profundo’ de las etnias” (Bartolomé, 1987:38).
24	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
En tanto, la utilización del concepto de Nación despierta resquemores entre los sectores más conservadores
de la sociedad argentina, por un lado, y en cierto activismo indígena que lo ve implicado con la misma
lógica estatal que los ha subordinado, por el otro.
25	�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sin pretender introducir una lista exhaustiva sino ilustrativa, ver por ejemplo Caggiano 2006, Courtis
2000, Doménech 2005, Giorgis 2004, Grimson 1999, Grimson y Jelin 2006, Maffía 2002, Trpin 2004 y
Vargas 2005.
26	�������������������������������������������������������������������������������������������������
A modo de ejemplo: Colabella 2004, Frigerio 2000, Liboreiro 2001, Otero Correa 2000, Pensa 2006,
Picotti 1998, 2001 y Solomianski 2004.
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RESUMEN
La presencia del analista en “el campo”, o la reunión del investigador teórico y del investigador empírico en una misma persona, es el criterio demarcatorio del métier antropológico y
caracteriza a todas las Ciencias Antropológicas. Este artículo examina, por un lado, la trayectoria centenaria de las concepciones y las prácticas con que arqueólogos y antropólogos sociales
vienen produciendo conocimiento sobre la realidad empírica pretérita y actual de la Argentina,
desde la institucionalización de las subdisciplinas antropológicas a fines del siglo XIX. Por otro
lado, analiza cómo los antropólogos mismos fueron definiendo sus especialidades, convirtiendo
al trabajo de campo en su marca distintiva, mientras operaban en un escenario atravesado por
la antinomia y la persecución política e intelectual.
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ABSTRACT
The
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presence of the analyst in “the
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field”, or the fusion of a theoretical and empirical
researcher in one single being, is a central feature of the anthropological métier and defines every
anthropological branch. This paper examines, on one hand, the centennial itinerary of notions
and practices through which both archaeologists and social anthropologists have investigated the
Argentine past and present, since anthropology started to institutionalize at the late nineteenth
century. On the other hand, it analyzes how anthropologists themselves have defined their own
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expertise, turning fieldwork into their hallmark despite their acting on a stage run by political
and intellectual antagonism and persecution.
Key words: Argentina - fieldwork - ethnography - archaeology - social anthropology.
INTRODUCCIÓN
El trabajo de campo es la marca distintiva de las Ciencias Antropológicas en su acepción y
práctica modernas alcanzando a todas sus subdisciplinas: la arqueología, la etnología, el folklore,
la antropología social, la antropología forense y la antropología biológica. Así, y ya desde fines del
siglo XIX, la presencia del analista en “el campo” define un modo de producir conocimientos que
se diferencia del de otras disciplinas vecinas en humanidades y ciencias sociales. Su impacto en el
campo antropológico se manifiesta en la reunión en una misma persona del investigador teórico y
del investigador empírico, y en el desafío que los pueblos de hoy y de antaño traen a la reflexión
teórica a través de una serie de mediaciones, llamadas “metodología” y “técnicas”, que operan
lejos de las seguras aguas del gabinete académico. Pese a que las concepciones y aplicaciones han
ido variando en el tiempo, la práctica de campo ha llegado a ser el criterio demarcatorio del métier
antropológico. La excavación y la prolongada presencia en una comunidad indígena son parte
de un sentido común académico que ha alcanzado al imaginario popular sobre nuestra actividad,
diferenciándola de los anticuarios, los diletantes, los coleccionistas de piezas y exotismos varios,
y la mera tarea especulativa con libros y papeles.
Aunque esta dimensión se haya cristalizado desde fines del siglo XIX, a reparo de las cambiantes modas teóricas, los criterios en torno a qué se entiende por trabajo de campo y cuáles son
sus implicancias para el conocimiento no siempre fueron unánimes. En más de 100 años de ejercicio profesional se destacan algunas particularidades que parecen superar las fronteras teóricas,
poniendo en duda dichos límites y desafiando la coherencia epistemológica, exponiendo fisuras
y vaivenes en las prácticas y teorías, y excediendo los avatares políticos y académicos que tanto
han afectado a la actividad antropológica en la Argentina.
En estas páginas proponemos reconocer las concepciones y las prácticas con que arqueólogos
y antropólogos sociales han producido sus conocimientos acerca de la realidad empírica pretérita
y actual de nuestro país. Al hacer esta distinción subdisciplinaria advertimos que las nociones
y prácticas de la “antropología” fueron objeto de varias transformaciones no homogéneas en el
espacio, el tiempo y el linaje subdisciplinar. Como veremos, la marca inicial de la arqueología
en los modos de aproximarse a la realidad empírica alcanzó a la etnología y al folklore, mientras
que la perspectiva socio-antropológica revirtió, también, en la aproximación arqueológica misma.
¿Cuál fue ese camino?, ¿cómo hicieron estos colegas a la vez humanistas, cientistas sociales y
naturalistas para hacer del trabajo de campo la marca distintiva de su especialidad?, ¿cómo generaron los métodos con los cuales abordaron campos empíricos tan diversos?, ¿cómo contribuyeron
las sucesivas nociones y prácticas del trabajo de campo en los procesos de especialización entre
arqueólogos y antropólogos sociales? y ¿cómo vincularon sus respectivos caminos con los cambios
políticos, académicos y teóricos que atravesaron a las ciencias antropológicas en la Argentina?
Intentar responder a estas preguntas conlleva un desafío propio de la materia de este artículo
ya que, pese a los reiterados intentos por sistematizarlo en patrones de validez, confiabilidad y
previsibilidad, el trabajo de campo antropológico guarda la dimensión más humana del investigador: confronta sus propios cánones de académico y ciudadano -no siempre coincidentes- con
las realidades inéditas del mundo investigado. Esta particularidad que suele deparar innumerables
sorpresas -no previstas por la teoría y la elaboración de gabinete- no siempre se expresa en el texto
final. Para dar cuenta de estas complejidades, a menudo enterradas en el silencio o trivializadas
en el anecdotario de los pasillos, hemos recurrido a distintas vías que incluyen los acápites metodológicos de los informes finales, los boletines, las cartas y las revistas, los artículos de temática
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metodológica y los debates que retoman al trabajo de campo para dirimir cuestiones disciplinarias
o de otra índole. En este panorama ocupa un lugar destacado la articulación entre el trabajo de
campo y la formación académica, pues los fundamentos del trabajo de campo se vinculan -según
la época y las líneas de investigación- con las teorías impartidas en licenciaturas y profesorados,
y con los perfiles profesionales corrientes en las ciencias antropológicas en general y en cada una
de sus subdisciplinas en particular1.
De la expedición a la excursión
En 1936, momento de la fundación de la Sociedad Argentina de Antropología (SAA) las
ciencias antropológicas participaban de un conglomerado donde cohabitaban la geografía, las
ciencias naturales y la historia que se alojaban en los museos (Podgorny 2002). También en otras
latitudes el Smithsonian de Washington DC, el Musée de l’Homme de Paris, el Museo Antropológico de México, o el Museu Nacional de Rio de Janeiro hacían de la antropología una actividad
de “recolección y salvataje” de restos del pasado, extintos o vivientes, que permitía visualizar la
analogía formal de los “patrimonios” y su distribución espacial en cartografías.
En lo arqueológico el trabajo de Inocencio Liberani y J. Rafael Hernández realizado desde
Tucumán en 1877, las expediciones anuales del Museo Etnográfico a partir de 1906 (Pegoraro
2005, Roca 2006) y las del Museo de La Plata y del Museo Argentino de Ciencias Naturales
(Podgorny 2000) habían puesto en práctica la modalidad de las misiones internacionales. Como
explorador en terra incógnita el investigador solitario iba acompañado, a lo sumo, por un aprendiz,
un artista o un fotógrafo y en su estadía de varios meses dirigía a un grupo de peones nativos,
eventualmente reacios a excavar las tumbas de los “antiguos”2. El investigador hacía sus descubrimientos y redactaba sus diarios, tomaba fotos, hacía dibujos y acuarelas y acumulaba diversos
objetos; era un trabajo arduo, incluso fastidioso, como lo expresaban protagonistas tales como
Juan B. Ambrosetti, Salvador Debenedetti, Eduardo Casanova y los primeros trabajos de Fernando
Márquez Miranda en el Noroeste Argentino (NOA). Estas expediciones respondían a proyectos
explícitos aprobados por organismos públicos como los museos, las unidades académicas, el
Poder Ejecutivo, o las autoridades provinciales3. El trabajo de campo era fundamental aunque
demandara una erogación extraordinaria por fuera de los más habituales gastos de bibliografía y
profesores visitantes.
La centralidad del campo se ponía de manifiesto en el título de los artículos, donde constaba
el destino de la expedición, como en sus contenidos, que describían no tanto las técnicas empleadas sino la experiencia, los sitios, las observaciones y los hallazgos de campo a analizar en el
gabinete, concebido como la continuidad de la exploración y como preámbulo de la publicación
y la colección sistematizada en los depósitos y las vitrinas del museo4.
Una categoría menor de la expedición era la excursión, convertida luego en una modalidad
autónoma de trabajo de campo. En sus inicios fue un desvío hacia una zona vecina del curso troncal
de la expedición, a partir de noticias obtenidas de la población local. El investigador emprendía
una breve visita al lugar para hacer un relevamiento, es decir una recolección de objetos y fotografías, como actividades de observación y registro incluidas en el concepto de “reconocimiento”.
La excursión podía concluir en una publicación independiente cuyo eje argumentativo giraba
en torno a los descubrimientos y hallazgos en el terreno en estadías muy breves. Por su carácter
prospectivo y espacialmente acotado fue designada también como “exploración”, connotando
búsqueda y descubrimiento, algo más próximo a los “sondeos” arqueológicos y contrastando
con la “excavación” -la cual implicaba otra escala de remoción mediante el cavado de trincheras
atravesando grandes secciones de los yacimientos.
Por mucho tiempo el viaje o “salida” al campo, con fines antropológicos o etnográficos, fue
subsidiario de la campaña arqueológica y se limitaba a la recopilación de información cultural sobre
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las poblaciones locales, criollas o aborígenes. Estas recopilaciones se especializaban en la cultura
material y también en la descripción de fiestas, costumbres y en la compilación de tradiciones
orales -especialmente mitos (los etnólogos), leyendas, cuentos y canciones (los folkloristas). Sus
principales fuentes eran los pobladores más conocedores, tomados como “informantes clave”
-cantores, shamanes-, y la recolección puntual y en lapso breve de una ceremonia o festividad
para asegurar el salvataje de culturas en vías de extinción5.
El enfoque era similar al que sustentaba Augusto R. Cortazar, bibliotecario de la Facultad de
Filosofía y Letras y profesor en Letras, cuando recolectara hechos folklóricos como supervivencia
en el noroeste argentino en 1943-1944, o Carlos Vega cuando recopilaba canciones tradicionales
en la Puna, o Julio Viggiano Esaín cuando rescataba el cancionero popular en Córdoba, o los etnólogos que concebían a las poblaciones aborígenes como rémoras del pasado precolonial. Todos
configuraban un campo antropológico que operaba con la misma lógica del descubrimiento, el
hallazgo y el salvataje, concretado en el registro escrito, fotográfico y fonográfico y en los objetos
adquiridos y transportados a los museos, materialización eficaz de los procedimientos de salvataje
del objeto con integridad física.
Para Romualdo Ardissone la exploración arqueológica contribuía, igual que la geográfica, a
“la dilucidación de los problemas del pasado nacional” (1942:29)6. Aparicio y Ardissone hicieron
varios viajes con alumnos del profesorado de Historia a sitios de ocupación precolombina en los
valles Calchaquíes y en las quebradas adyacentes a Humahuaca. Los estudiantes relevaban algún
aspecto en particular -la vivienda, la alfarería, alguna cuadrícula- y redactaban un informe que
presentarían en las Semanas Antropológicas de la Sociedad Argentina de Antropología (SAA),
o que sería llevado por de Aparicio a las reuniones internacionales. Independientemente de los
gastos comunes de alojamiento y movilidad de los profesores, los alumnos costeaban sus gastos
y sus pasajes (Guber 2006). Debenedetti y Casanova habían hecho algo semejante en Tilcara
alojando a los contingentes en el Instituto Interdisciplinario dependiente de la UBA.
Así alrededor del primer tercio del siglo XX, la expedición como tal pierde continuidad
y vigencia dando lugar a las excursiones como forma predominante del trabajo de campo7. Las
orientaciones teóricas, el contexto político internacional y el contexto académico nacional influyeron en la adopción generalizada de esta modalidad de trabajo.
	La perspectiva etnológica, que era la teoría para estudiar el pasado indígena, incluía a lo
arqueológico como un capítulo más junto a la información histórica, lingüística y racial que proveía
la cultura material de los “pueblos” del pasado (Serrano 1945, Laguens y Bonnin 1998). Con esta
perspectiva el yacimiento y las asociaciones que en él se encontraban no eran centrales, el pasado
no se explicaba solamente a partir de lo arqueológico sino por la suma de aspectos materiales,
lingüísticos, raciales, geográficos, etc. Así, un hallazgo aislado o un objeto de colección eran importantes pues contribuían al conocimiento de una cultura y se los utilizaba a modo de inventario
de una cultura. Por lo tanto no era tan necesaria una excavación cuidadosa, ni el registro de las
relaciones contextuales y estratigráficas de los objetos, y la excursión resultaba una técnica de
búsqueda adecuada por concentrarse en la recuperación de objetos.
Si un objeto contaba con los requisitos de un hallazgo -integridad y procedencia- pasaba
a ser considerado como fuente de información cuya adscripción cultural debía inferirse por
procedencia geográfica y por analogía etnográfica, utilizando el método comparativo a partir de
similitudes morfológicas. Simultáneamente, se incorporó el trabajo de campo “de informantes”
-o “tercerizado”- a través del cual participaban de los hallazgos aficionados a la arqueología o
habitantes locales de distintas regiones del país que enviaban los objetos, las notas, los planos y
las fotografías a investigadores reconocidos de las instituciones oficiales. Estos investigadores
procedían a la publicación “científica” del material sin haber pisado el campo, previa constatación
de la verosimilitud, coherencia, novedad y exotismo del hallazgo y de que el informante encuadrara
en una red de conocidos8.
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En esa época los arqueólogos empezaron a lamentar las restricciones que la Segunda Guerra
Mundial imponía a las importaciones pues afectaban el desarrollo de las investigaciones en el gabinete y en el campo, como lo evidencian las cartas de profesionales o los prólogos de las revistas
y los boletines9. El contacto con Europa perdió fluidez o se interrumpió por completo, impactando
en el acceso a material bibliográfico, el intercambio epistolar personal y ciertos insumos vitales
como el combustible y los químicos para la fotografía. Estas condiciones favorecieron aún más
las excursiones breves y acaso, el reemplazo del trabajo de campo por otras modalidades.
En el plano académico las excursiones se encuadraron en un contexto nacional distinto al de
las expediciones. Desde la década de 1930, aproximadamente, surgieron en distintos puntos del
país instituciones especializadas en antropología dirigidas por reconocidos profesionales como
Alfred Metraux en Tucumán, Antonio Serrano en Córdoba o Carlos Rusconi en Mendoza (Fernández 1982). Estas instituciones completaban un mapa institucional que se sumaba a los museos
provinciales ya existentes, como los de Santiago del Estero y Paraná donde se llevaban a cabo
investigaciones regionales10. La creciente presencia de profesionales en el interior incrementó los
conocimientos y también restringió los territorios de exploración, ya que eran estudiados desde
las instituciones locales. Paralelamente, la práctica profesional comenzó a descentralizarse de
Buenos Aires y La Plata diversificándose en distintos puntos del país11. El trabajo de campo se
volvió de carácter más local, enfatizando la búsqueda en las regiones próximas aunque sin un
cambio particular en su concepción y criterios.
En suma, la concepción de la arqueología, las circunstancias externas y la institucionalización incipiente de la antropología, en combinación con enfoques teóricos particulares y contextos
socio-históricos nacionales e internacionales, incidieron en la generación de nuevas modalidades
de trabajo de campo; sin embargo, no alteraron su concepción como una práctica inherente a la
arqueología cuyas metas compartidas, más allá de sujetos o corrientes de pensamiento, reproducían las que habían sostenido sus fundadores: conocer el pasado aborigen nacional y americano
(Podgorny 2004). Objeto y sujetos de estudio seguían siendo los mismos. En el segundo cuarto del
siglo XX el trabajo de campo adquirió una modalidad de alcance local y más breve aplicándose
las mismas técnicas de campo que en las exploraciones12.

De la excursión a la campaña
	La segunda posguerra introdujo algunos cambios que incidieron en las antropologías mundiales. En el campo de la arqueología nacional se suele señalar la excavación de 1948, realizada
por Horacio Difirieri en Payogasta, Salta, como hito de una nueva era en la práctica arqueológica
(Fernández 1982, González 1985) pues marcó una renovación en el trabajo de campo y en la
concepción de la arqueología, el pasado y los sujetos de estudio. Difrieri (1948) demostró que el
tiempo era una unidad recuperable siempre que se empleara una técnica apropiada y que los hechos del pasado -relaciones entre Santa María e incas- podían afirmarse por una vía independiente
de las fuentes históricas. Aunque esta renovación, como señalara el mismo González (1985), es
innegable también debe considerarse la labor fundamental del propio González para esa fecha y,
secundariamente, la obra de Oswald Menghin.
El impacto que produjo en la arqueología el modo de trabajo de campo que introdujera con
énfasis Alberto Rex González, luego de su entrenamiento en los Estados Unidos a fines de la
década de 1940, centrado en la problemática de la cronología y los contextos culturales parece
haber opacado el trabajo de campo que, con otros fines, se venía realizando con anterioridad:
Después de la muerte de Ambrosetti y Boman, la tónica esencial de la arqueología, con la
excepción apuntada [en la Quebrada de Humahuaca] parece ser un olvido progresivo por el
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trabajo fundamental de la labor en el terreno… Los trabajos de campaña correspondientes
a este período no alcanzaron el nivel ni la intensidad de las épocas precedentes. La labor
arqueológica, con sus excepciones indudables, pareció encontrarse en una rebusca de la
interpretación de los especimenes arqueológicos sobre la base de fuentes escritas, cuyo
resultado fue, paradójicamente, la falta de perspectiva histórica con que se contemplaron
las culturas del NO (González 1954:79-80).

Para entonces González no sólo introdujo la técnica estratigráfica sino también la excavación
controlada en grandes superficies, lo que implicaba otra concepción del registro arqueológico y la
cultura, además de los criterios implícitos en Difrieri -quien aún seguía excavando con sondeos.
Excavar en grandes superficies divididas en cuadrículas -algo que Márquez Miranda (1962) llamaba
“reticulado del terreno en capas finas”- significaba que no sólo interesaban las relaciones verticales
o la cronología sino también las horizontales; el campo debía pensarse en términos relacionales, de
contextos, de la misma manera como había procedido González con las relaciones materiales de las
tumbas de Hualfín (González 1950-1955). Su trabajo en la gruta de Intihuasi en 1955 fue un hito en
la aplicación de esta técnica y modo de interpretación del trabajo de campo (González 1960).
En la década de 1950, desde el inicio de sus trabajos en Patagonia, Menghin introdujo otra
concepción del registro arqueológico -y obviamente de la cultura- en cuanto a sus relaciones con
el ambiente y su potencial informativo sobre la cronología. Con Menghin la escala espacial del
trabajo de campo se expandía del sitio a la región, y la escala temporal americana se proyectaba
al Holoceno. Las técnicas de campo incluían la excavación estratigráfica como método de análisis
aunque la estratificación era -según él- la evidencia de una sucesión de capas y no una estratigrafía cultural13; esto iba acompañado con la recolección de superficie analizada en sus contextos
geológicos como marcos de referencia cronológicos (Menghin 1954)14.
Ambos autores, cada uno desde su perspectiva, ostentaban una diferencia crucial con respecto a los trabajos de campo previos pues sugerían orientarse por preguntas. La cuestión ya no
era explorar o reconocer un lugar sino responder a interrogantes ligados con la historia de las
poblaciones humanas. La caracterización de las culturas arqueológicas, su ubicación témporoespacial y su sucesión en el tiempo eran los ejes de la investigación y el trabajo de campo debía
satisfacer técnicamente esas metas15.
El hallazgo arqueológico cambiaba su sentido según esta perspectiva pues interesaban ahora
las relaciones contextuales, culturales y naturales. Los objetos no eran sólo ítems de cultura sino,
dependiendo de sus respectivas líneas de pensamiento, indicadores de culturas o del cambio, de
relaciones y difusión.
Para González, en línea con la visión de la antropología norteamericana del momento, el
problema del cambio y la evolución de las culturas eran cuestiones centrales que debían apuntar
a la síntesis de la evolución de la cultura como un problema antropológico (González 1998). Sus
indicadores no eran sólo los objetos aislados sino los tipos culturales en su contexto, ya fuera en
sucesión estratigráfica, natural o artificial, y/o en dispersión areal. Por ende el registro de campo
de las relaciones contextuales era fundamental, de manera que no podía quedar en manos de
terceros sin correr el serio riesgo de disminuir el potencial informativo de los hallazgos. Aunque
las características morfológicas de ciertas piezas podían ser indicadores en sí mismos -una punta
de proyectil, un bifaz, una pieza cerámica decorada- la idea de asociación y el concepto de observación in situ pasaron a ser criterios esenciales del trabajo de campo.
Para Menghin, en correspondencia con el pensamiento histórico-cultural, la cuestión fundamental era la cultura como fenómeno humano, sus manifestaciones locales y el cambio en
el tiempo explicado en el esquema de los ciclos culturales. Así un objeto aislado podía ser un
indicador, o un elemento diagnóstico, de un ciclo cultural.
	La incorporación de González y Menghin a las cátedras universitarias de las nuevas carreras
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-u orientaciones- creadas a fines de la década de 1950 en La Plata, Rosario y Buenos Aires tendría
gran incidencia en las nuevas generaciones de arqueólogos y antropólogos de la década de 1960,
aparte de la influencia que ejercieron en el contexto académico por los propios mecanismos de
circulación de ideas y el debate16.
Campañas y participación de alumnos caracterizaron a la nueva época. En la orientación
arqueológica se hicieron viajes prolongados al campo o, como se los llamaba habitualmente,
“campañas”. Su meta era la excavación extensa e intensiva de un volumen representativo de sitios en el marco de proyectos de investigación regionales. Alberto Rex González y Víctor Núñez
Regueiro diseñaron un plan de investigaciones sobre el período temprano en el NOA y desde las
universidades de Rosario y Córdoba organizaron dos trabajos ya clásicos: la excavación en El
Mollar de 1960, en Tafí del Valle, y las campañas en Alamito, entre 1957 y 1964. En El Mollar
aplicaron el método estratigráfico y obtuvieron el fechado radiocarbónico más antiguo para las
culturas agroalfareras del NOA, dato que revolucionó los procedimientos de campo ya que la excavación se convirtió en un medio de corroboración, no tanto de descubrimiento. Se confirmaban
así esquemas previos realizados con otra metodología como la seriación de tumbas.
	La participación de alumnos enrolados en la carrera antropológica habría de marcar un
nuevo estilo de trabajo de campo, con instrumental ad hoc y equipos numerosos de jóvenes en
formación, modalidad que continúa hasta la actualidad. En su gestión como Director del Instituto
de Antropología de Córdoba Núñez Regueiro se preocupó especialmente por aprovisionar a la
institución con equipamiento específico de última generación: brújulas Brunton y taquimétricas,
altímetros, equipos de fotografía reflex, cucharines, escobillas, zarandas, carpas canadienses, bolsas
de dormir, mochilas, catres, etc. A través de la cátedra los alumnos se incorporaban al trabajo de
laboratorio y de campo; se los entrenaba antes de iniciar la campaña para que comprendieran el
sentido de las actividades que les serían requeridas y se familiarizaran con las técnicas y con los
problemas en estudio. El equipo, de unos doce integrantes entre hombres y mujeres, se organizaba
con responsables de excavación, permanecía un tiempo prolongado en el campo y proseguía en
el laboratorio.
Este modo de realizar trabajo de campo se formalizó en la primera Escuela Práctica de Campo creada en 1964, en la carrera de Historia y el Instituto de Antropología de Córdoba, por Nuñez
Regueiro bajo la inspiración de la experiencia de Rex González durante su formación en Estados
Unidos en la escuela de campo de Point of Pines, en Arizona bajo la dirección de Emile Haury.
Esta Escuela Práctica de Campo sólo duraría hasta la intervención de las universidades nacionales
en 1966. En Rosario también se impulsó la formación de equipos de investigación incorporando a
los alumnos a proyectos de investigación integrales, como el del Valle de Santa María que dirigió
Eduardo Cigliano. La experiencia incluyó, además, un estudio antropológico, la prospección regional
y la excavación de sitios en función de problemas (Tarragó 2003). En La Plata González alentaba
un proyecto similar para Laguna Blanca aunque sus resultados no fueron publicados.
En la orientación arqueológica de la Licenciatura en Antropología del Museo de La Plata el
viaje de campaña operaba como una asignatura obligatoria del plan de estudios. La estadía mínima era de un mes, estaba supervisada por un orientador y ocurría al iniciarse el tercer año con la
materia “Métodos y técnicas de la investigación arqueológica” en la que los alumnos comenzaban
a recibir formación en arqueología americana y argentina.
En la UBA, la otra licenciatura autónoma en antropología, los viajes databan de principios
de siglo como vimos. Tras cierto impasse durante la década peronista las campañas se retomaron
en 1956 y cobraron fuerza a partir de 1959, con la nueva carrera. Tanto los trabajos de campo
arqueológicos del equipo constituido por Marcelo Bórmida y Oswald Menghin en Pampa y Patagonia, como los pertenecientes a la era del matrimonio Bórmida en norpatagonia y Neuquén,
estuvieron integrados por pequeños grupos de alumnos. Esta práctica prosiguió luego con Amalia
Sanguinetti de Bórmida cuando quedó al frente de las investigaciones en Patagonia.
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Trabajo de campo y los comienzos de la antropología social
En la antropología social la apertura de las dos licenciaturas trajo también nuevas orientaciones. En enero de 1957 Márquez Miranda encabezó una salida con algunos graduados y estudiantes
al NOA. Una ex-alumna de Aparicio, Esther Hermitte, se desvió de la empresa mayor por un
par de semanas al distrito puneño minero El Aguilar, a 4.000 metros de altitud. En la solicitud
presentada a la Facultad, pidiendo autorización para la empresa y fondos para viaje y estadía
con un auxiliar, Hermitte proponía estudiar “la forma de vida de las poblaciones mestizas en una
comunidad minera” en el noroeste argentino17. Hermitte contó con Amalia Sanguinetti y con Ana
María Mariscotti como asistentes de campo, en 1957 y 1958 respectivamente. Realizó dos breves
estadías de un par de semanas donde observó, conversó, entrevistó y administró un cuestionario
de 129 preguntas a personal de la mina, a los trabajadores y sus familias. Sus intereses abarcaban
el parentesco, la migración, el trabajo, la vivienda, los accidentes y las enfermedades, el esparcimiento, la economía doméstica, las creencias y las ceremonias religiosas. Temas clásicos como
los “patrimonios” culturales de las comunidades folk daban lugar aquí a relaciones sociales entre
bolivianos, atacameños y funcionarios urbanos, y a las expectativas de los trabajadores acerca de
sus condiciones de vida. En agosto de 1958 Hermitte presentó su trabajo en una Semana Antropológica de la SAA bajo el novedoso título “Antropología aplicada y su futuro en la Argentina”,
mientras que sus dos asistentes publicaron un artículo titulado “Notas para el estudio de la cultura de la Puna” en Runa, la revista del Museo Etnográfico (Sanguinetti y Mariscotti 1958-59).
Ambas se referían a Hermitte como una “experta en Antropología Social que ha llevado a cabo
una investigación de tipo socio-antropológica en dos oportunidades, en una comunidad minera”
(Guber 2006:195).
En Rosario se observaba una articulación semejante entre arqueólogos y posibles antropólogos sociales y una inspiración teórica similar. Doctorado en la Universidad de Columbia, alumno
de Julien Steward y compañero de futuros destacados antropólogos sociales en la orientación de
economía política -como Eric Wolf y Sidney Mintz-, Alberto Rex González fue un vasto articulador. Su visión integradora de la antropología difería de la oficial de Buenos Aires pues no
procuraba la mera reconstrucción de épocas pretéritas por medio de vestigios y “supervivencias”
-indígenas y folk- sino el análisis de las relaciones sociales en el pasado y en el presente mediadas
por el cambio social. Los estudios de área “a la Steward” permearon a Rosario desde González
y desde el Instituto de Sociología de Buenos Aires18. La obra Tradicionalismo y cambio social
(Meister et al.1963) sobre el valle de Santa María, en Catamarca, narra todos los pormenores
de un proceso de investigación nacido e inspirado por la arqueología que vira a la antropología
social, dirigido y teorizado por sociólogos y asesorado por historiadores, geógrafos y economistas. Durante 1959-1960 la relación del equipo de arqueólogos con los baquianos y sus familias
generó interrogantes que el equipo buscó transformar en socio-antropológicos. Sin embargo, los
únicos referentes para ello provenían del departamento de sociología de Buenos Aires (Meister et
al. 1963:9, 16) quienes ciertamente inspiraron la hipótesis central y definitiva: “el cambio social
en sus distintas formas (industrialización, atracción de los centros urbanos […] desorganiza y
destruye los modos de vida y de pensamiento tradicionales y las instituciones que los organizan
(familia […] iglesia […])” (Meister et al. 1963:54) y el formato del relevamiento a través de la
encuesta. Es notable, empero, cómo las antropólogas rosarinas Susana Petruzzi y Elida Sonzogni
añadían observaciones -como que la antropología no sólo provee las bases de la encuesta, que la
encuesta no funciona en los medios rurales y que el método de encuesta, creado en EE.UU., es más
empleado en ese país y Europa por resultarle más familiar a sus pobladores que a los habitantes
rurales de la Argentina, entre otras- que advertían sobre la particularidad del trabajo de campo
etnográfico, aunque fuera finalmente subsumida por una perspectiva sociológica culturalista de
raigambre mertoniana e inscripta en el paradigma tradición-modernidad de la escuela de Gino
Germani en Buenos Aires (Garbulsky 2004). La experiencia fue notable por su gran potencial
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aunque quedara circunscripta por la falta de alternativas teóricas y metodológicas disponibles en
el país19 (Garbulsky et al.1993).
Sin embargo era ya evidente que los viajes al campo constituían, más allá de sus encuadres, el denominador común de los antropólogos argentinos y una fuente de reconocimiento a la
antropología por parte otras disciplinas. En Buenos Aires los estudiantes de la primera cohorte
detallaban, en su revista Antropológica y en sección aparte, las localidades que habían visitado.
Como vimos, estas empresas eran grupales y tenían varios destinos simultáneos realizándose la
mayoría en enero y febrero (diecinueve en 1962 y doce en el primer trimestre de 1963)20; además
hubo actividades que excedían la especialidad como la excavación y recolección en superficie
con registro de actividades económicas, celebraciones y costumbres. La decisión de emprender
una campaña correspondía a los intereses temáticos y regionales y también a las características
personales de cada profesor. El arqueólogo Ciro R. Lafón sistematizó varios viajes al NOA con
alumnos que cursaban las especialidades de arqueología y folklore. Tanto la salida al Santuario
de Punta Corral, en la Semana Santa de 1962, como a la quebrada de Huichairas, tributaria de
Humahuaca, en el verano de 1963 son hitos en la constitución del trabajo de campo como instancia
de socialización profesional porteña, y como canal de acceso no mediado a un campo empírico
distante de la eurocéntrica Buenos Aires. Estos viajes, sumados a la convivencia e intercambio
con sus alumnos, hicieron que el mismo Lafón fuera virando sus intereses hacia “las comunidades
campesinas, criollas, mestizas, provincianas” y hacia una “antropología militante que lo conozca
[al país] de extremo a extremo, con ojos argentinos y con sensibilidad argentina” (Lafón 196970:273). Los materiales obtenidos por sus sucesivos equipos se volcaban en artículos del mismo
profesor, de carácter más costumbrista (1960-65, 1969-70), y en elaboraciones de sus asistentes
con detalladas descripciones sobre las condiciones de producción y de vida (Aznar et al. 1967) que
serían retomadas años después en trabajos comparativos sobre la problemática del campesinado
(Bilbao 1975a, 1975b).
Así, la segunda mitad de la década de 1960 fue testigo de un “cambio cultural”, se pasó de
una antropología patrimonial y de salvataje hacia problemáticas de tipo sociológico fundadas en el
trabajo etnográfico. Este nuevo horizonte era más informal y por eso más arduo en la antropología
sociocultural que en la arqueológica, dificultad que se exacerbaba al no requerirse una tesis donde
el alumno se viera obligado a articular el material empírico con líneas teóricas idóneas para su
interpretación. Sin embargo, también en las especialidades no-arqueológicas el trabajo de campo
era un horizonte firme en el que abrevaban todos los antropólogos.

La escuela británica
El regreso de Esther Hermitte en 1965, con un master y un doctorado en antropología de
la Universidad de Chicago aún bajo la impronta de A. R. Radcliffe-Brown (Guber 2006, 2007),
significó el arribo de la antropología social británica donde la orientación boasiana, concentrada en la “recolección de literatura oral” mediante el uso de intérpretes, informantes clave y
transcripción textual, cedía su lugar al trabajo de campo prolongado e intensivo de inspiración
malinowskiana. Hermitte lo aprendió en un equipo integrado por unas quince personas -cuyos
miembros eran antropólogos sociales y lingüistas- distribuido en poblaciones de habla tzotzil y
tzeltal de los Altos de Chiapas, México, bajo la coordinación del discípulo de E .Evans-Pritchard,
Julien Pitt-Rivers. Después de cinco meses “para elegir comunidad” se estableció en la mitad norte
de Pinola, distrito de Villas Las Rosas, entre agosto de 1960 y diciembre de 1961. Los datos los
consignaba en un “diario de campo”, en un “fichero” donde transcribía entrevistas grabadas en
blocks, fichas, diagramas de parentesco, cuadros sinópticos y listados que sintetizaban sus visitas, conversaciones, entrevistas formales, reuniones informales, trabajo de archivo y asistencia
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a reuniones sociales, observación de interacciones y de situaciones familiares (Hermitte 1968,
1969, 1971 y 2007; GTTCE 1999).
A su regreso a la Argentina, expuso su experiencia en un Seminario de Etnografía sobre
Mayas Contemporáneos en la licenciatura de Buenos Aires. Al ser designada como investigadora
jefe de la sección Antropología Social del Instituto Di Tella decidió emprender una investigación
sobre la estructura social y económica focalizada en las tejedoras de ponchos y mantas y los
productores minifundiarios de pimentón en una ciudad secundaria de la provincia de Catamarca,
vecina a Santa María. Con la asistencia de un alumno avanzado de Buenos Aires, Carlos Herrán, y
de una historiadora de Córdoba, Beatriz Alasia de Heredia -contactada por González y esposa del
arqueólogo Heredia-, Hermitte obtuvo un subsidio del CONICET y prestó tareas de consultoría para
el Consejo Federal de Inversiones (Hermitte 1972, Hermitte y Herrán 1970). Allí reprodujo, aunque
en escala reducida, los mismos trazos que en su trabajo de campo en Pinola -visitas, observación
participante, entrevistas, un vasto universo, residencia prolongada- y la misma organización de
equipo que discutía periódicamente notas mecanografiadas por triplicado. Para la misma época,
Hermitte coordinó un equipo de campo e hizo trabajo sobre el terreno en cuatro localidades de la
provincia del Chaco a fin de establecer la relación existente entre las comunidades indígenas y la
sociedad mayor. Su coordinación alcanzaba además a licenciados especialistas en administración,
política y economías regionales (Hermitte et al.1996).
El aprendizaje técnico que Hermitte trajo al país, e incluso otras iniciativas que no fueron
publicadas, sólo se tradujo en un artículo que permaneció inédito hasta 2002, esto es doce años
después de su muerte. En 1967 preparó “La observación por medio de la participación” para un
volumen compilado por Manuel Mora y Araujo (1968) -también investigador del Di Tella- sobre
métodos cualitativos en Ciencias Sociales, pero finalmente este trabajo no se incluyó en la publicación. En su artículo Hermitte discurría acerca de sus experiencias en Chiapas y Catamarca
con diversos ejemplos acerca de la observación participante, el acceso al campo, la presentación,
el rol del antropólogo y las vicisitudes que convierten al investigador en la principal herramienta
de conocimiento. Reproducía allí un largo fragmento del texto introductorio de Bronislaw Malinowski en su obra Los Argonautas del Pacífico Occidental ([1922] 1986), carta mítica de trabajo
etnográfico moderno poco frecuentada, sin embargo, en la literatura de la licenciatura.
Esta perspectiva no estaba aislada de cierta vertiente teórica donde el cambio social debía
ser visualizado como producto de relaciones sociales y no como inventario de rasgos culturales
caídos o afectados. A diferencia de Meister y de Germani, ni Hermitte ni los antropólogos sociales que le siguieron, incluyendo a unos cuantos egresados de la UBA, propiciaban la tesis de la
resistencia al cambio, lo cual podía articularse a una concepción del trabajo de campo con otros
alcances.
Trabajo de campo y compromiso
El sello malinowskiano era compartido por otros recién llegados que portaban el título de
“antropólogos sociales”. A comienzos de la década de 1970 regresó a la Argentina Hebe M. C.
Vessuri, santiagueña que había obtenido su flamante título de doctora en antropología social de
la Universidad de Oxford y había realizado su trabajo de campo para su tesis doctoral en el departamento Banda de Santiago del Estero (1971). Se estableció en Tucumán donde, afiliada a la
universidad, inició una investigación sobre la estructura social y la organización económica de
las poblaciones ligadas a la explotación de la caña de azúcar, rubro que atravesaba una profunda
transformación por la clausura de varios ingenios, el activismo sindical de los proletarios cañeros
y la posterior llegada de la guerrilla. Vessuri redactó dos artículos específicos sobre el trabajo
de campo que ella ligaba con la antropología británica, aunque desde una perspectiva crítica que
identificaba con la realidad latinoamericana y con la coyuntura de la transformación social. Ambos
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eran novedosos, uno porque presentaba la faz técnica del trabajo de campo en relación con aspectos metodológicos ligados al análisis de los conceptos en contextos de alteridad cultural (Vesuri
1974), y el otro porque analizaba el posicionamiento particular del antropólogo en coyunturas de
turbulencia política. (Vesuri [1973] 2002)
En el proceso de creación y funcionamiento de la primera cooperativa de trabajo agrícola
del país -Cooperativa Trabajadores Unidos Limitada, de Campo de Herrera, Departamento Famaillá- la cual estaba coordinada por agrónomos del INTA y por Santiago Bilbao, relocalizado
en el noroeste después de intensos trabajos en el Chaco y Santiago del Estero, Vessuri analizaba
comparativamente la organización social y la ideología de trabajadores cooperativizados y trabajadores de ingenios privados (Vessuri y Bilbao 1976, Vessuri 1977). El propósito de su artículo
era discutir ciertos aspectos de la observación participante atendiendo a:
la necesidad de una ciencia creadora, comprometida con el cambio necesario en las estructuras de nuestras sociedades latinoamericanas, independiente de la ciencia desarrollada en
los países avanzados y que es la que hasta el presente ha detentado la exclusividad de lo
científico (Vessuri [1973] 2002:289).

	Los investigadores sociales debían generar conocimientos tendientes a erradicar las desigualdades socioeconómicas de las “masas populares”, germen de la crónica inestabilidad política que,
a su vez, no permitirá el desarrollo (Vessuri [1973] 2002). Este compromiso no sólo nacía de un
posicionamiento general al que calificaba de “ideológico”21 sino también de “la responsabilidad
y lealtad hacia los pobladores a quienes el investigador visita diariamente durante largos meses,
responsabilidad directa, acuciante, inmediata” (Vessuri [1973] 2002:296). El trabajo de campo
generaba una interacción específica que involucraba al investigador social, que ella designaba aquí
como “sociólogo”. De este modo “[el] contacto directo, en algunos casos íntimo, con un número
relativamente grande de personas” permitía que le revelaran sus necesidades, problematizando el
lugar del investigador. Además “si el trabajo se hace en un lugar donde hay miseria, enfermedades, desnutrición, falta de elementos esenciales para la vida, el problema de la responsabilidad se
hace urgente y adquiere rasgos particulares característicos de esa circunstancia” (Vessuri [1973]
2002:296). Se preguntaba si había que solucionar los problemas más urgentes de esas personas; si
convenía actuar sobre el grupo estudiado directamente proveyéndolos de elementos para aumentar
el grado de conciencia respecto a su situación de marginación, y también de medios para superarla,
o si había que reducirse a extractar información de esa población (Vessuri [1973] 2002). Así los
límites de la observación participante; es decir, el grado de “participación” óptima en la técnica de
observación participante, planteaban la búsqueda de ciertos principios de acuerdo a los cuales el
investigador tiene derecho a establecer la relación personal que se desarrolla inevitablemente en
el trabajo etnográfico con una comunidad de obreros del surco (Vessuri [1973] 2002). Limitarse
a producir conocimiento era ignorar:
el núcleo del problema que enfrenta el sociólogo: nuestro conocimiento debe ser usado para
producir cambios humanos positivos, tal como nuestro marco teórico-ideológico los concibe.
Es decir que tenemos la responsabilidad como intelectuales de expresar nuestras opiniones
informadas y de comunicar los poderes públicos y/o a los grupos claves para el cambio los
resultados de nuestro conocimiento de realidades tal vez ignoradas, pero que son factores
significativos del todo social (Vessuri [1973] 2002:297).

Vessuri exponía la tensión, habitual y acuciante en esa época en Tucumán, entre las demandas urgentes del activista político y el mediano plazo del “investigador social -qua científico”. Concluía que había que entender una realidad, analizándola e interpretándola, para poder
transmitirla a los grupos de referencia que desean reconstruir la sociedad procurando hacerlo con
claridad para que inmediatamente pueda ejercer algún tipo de influencia transformadora ([1973]
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2002). Así, calificaba a la participación del observador participante como “una participación sui
generis” pues su punto de partida era llegar a conocer y analizar una cierta realidad empírica, no
producir soluciones o transformaciones. El aporte científico no era apolítico aunque consideraba
que su efecto se ejercía de manera más indirecta que la propaganda o la militancia armada. Sin
embargo, reparaba en que:
pese a que se argumente hasta el cansancio acerca de la necesidad del conocimiento de la
realidad social como precondición sine qua non a la militancia política, el activista político
se basa usualmente en un conocimiento somero de la realidad sobre la que aplicará su ideología transformadora procurando producir modificaciones inmediatas en ese medio (Vessuri
[1973] 2002:304-305).

Esto resultaba en:
La emotividad, las consignas irreales, la indiferencia o el desdén total por el aporte científico
cuando la interpretación del sociólogo contradice sus esquemas para la acción [cuya consecuencia era] la pérdida de efectividad política al insistir en estrategias y tácticas erróneas
(Vessuri [1973] 2002:305).

	La ocupación de la provincia de Tucumán por parte de las Fuerzas Armadas y su “guerra
contra la subversión” terminaron con la vida de numerosos tucumanos y también con la experiencia de Campo de Herrera; además provocaron la prisión y tortura de Bilbao, el allanamiento
de la oficina de Vessuri y, finalmente, el pase inmediato de Bilbao hacia el exterior.
Eduardo Menéndez, egresado de la primera cohorte de ciencias antropológicas de la UBA,
coincidía en esta línea respecto a las técnicas distintivas de la antropología social aunque su
perspectiva crítica no se basaba, explícitamente, en la investigación empírica. Unos años antes
había señalado que pese a la existencia de “una serie de ‘trabajos’ e investigaciones de diferentes
calidades y orientaciones” sus resultados eran dispares en “lo metodológico”, y por eso difíciles
de encuadrar en la “antropología social”. El recurso a la encuesta, el descuido de la observación
participante y las técnicas cualitativas propias de la disciplina, y el uso de “modelos y conceptos
sociológicos” (Menéndez 1968:50) atentaban contra dicho encuadramiento.
Más taxativo, y sin ejemplificar con sus estadías en Misiones, Entre Ríos y ciudad de Buenos
Aires con inmigrantes europeos y pacientes de un centro de salud, reflexionaba que “el problema
del quehacer científico, sea ´puro´, sea ´aplicado´ implica siempre quién y para qué se usan los
productos” (Menéndez 1970:112); mientras el reconocimiento del origen de las elaboraciones
teóricas y metodológicas en los países dependientes era “una situacionalidad de su quehacer; una
búsqueda del sistema de prioridades relacionados con su contexto” (Menéndez 1970:120). Lejos
de implicar “la negación radical de las técnicas, métodos o modelos teóricos construidos en otras
áreas, aún aquéllas de las que dependemos socioeconómicamente”, refiriéndose a las escuelas
antropológicas metropolitanas se debía evitar “el traslado mecánico de dichos modelos y técnicas”
(Menéndez 1970). La observación participante, “descubrimiento de la antropología colonial, más
precisamente de los funcionalistas británicos […] ha servido y sirve para revelar información calificada, y de un grado de verificación y calidad, que las otras formas de relevamiento no pueden
alcanzar”. Debido a la “alta potencialidad” sobre “el sector, grupo o problema social sobre el cual
actúa”, Menéndez sugería apropiarse de esta técnica adecuándola “en función de los objetivos
autónomos y definidos en función del sistema de prioridades y para una instrumentalización
respecto de la que podemos ejercer poder” (1970:121, énfasis original).
Para la apertura democrática de 1973 la retórica del compromiso con la transformación del
orden social impregnaba a buena parte de la antropología. Aún con los mismos procedimientos
en el campo los arqueólogos discípulos de González en Córdoba, Rosario y La Plata se replanteaban la investigación buscando integrar a los residentes de los entornos donde realizaban sus
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excavaciones. Asimismo, y conforme a una mayor identificación con la “realidad latinoamericana”
como vimos con Vessuri y Menéndez, optaban por un orientación materialista más próxima a
la Arqueología Social (Politis y Pérez Gollán 2004) lo que implicaba un análisis crítico (Núñez
Regueiro 1972, Tarragó y Núñez Regueiro 1972, Tarragó 2003) y la reformulación de las categorías de análisis y, por ende, de observación (Núñez Regueiro 1974, Pérez Gollán y Heredia
1987, Tarragó 1974)22.
Trabajo de campo y desempeño profesional
En 1978 el Centro de Investigación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Misiones estaba dirigido por un egresado de la licenciatura porteña
de Ciencias Antropológicas, doctorado luego en Wisconsin, EE.UU., Leopoldo Bartolomé. Su
tesis, basada en el trabajo de campo intensivo y prolongado, examinaba las relaciones sociales de
producción permeadas por la etnicidad de colonos yerbateros de origen ucraniano y polaco (Bartolomé
[1974] 1991). Bartolomé (1968) había publicado algún trabajo sobre veterinaria indígena y narrativa
mítica en Runa pero su investigación en Apóstoles, Misiones, lo ubicaba en la línea de la antropología social al adoptar una perspectiva holística, sistémica y sociológica. Tras crear la licenciatura
en Antropología Social en Misiones en 1974, la única que sobrevivió al cierre de especializaciones
-Rosario, La Plata y Buenos Aires- y carreras -Mar del Plata y Salta- entre 1974 y 1977, el Centro
de Investigación Social fue convocado para realizar tres estudios intensivos de la primera zona de
afectación de la Represa Argentino-Paraguaya Yacyretá. La magnitud del impacto que la inundación
de áreas adyacentes tendría sobre la tercera parte de la ciudad paraguaya de Encarnación y la cuarta
parte de la ciudad argentina de Posadas justificaba la solicitud de dichos estudios por parte de la
Entidad Binacional (EBY). Posteriormente, la EBY designó a Bartolomé como Jefe del Programa
Urbano de Relocalizaciones. Diversos trabajos en el campo inscriptos en el “Programa Urbano de
Acción Social” se sucedieron desde entonces, incluyendo un censo exhaustivo de la población afectada coordinado por otro profesor de la licenciatura, el sociólogo Denis Baranger. Participaban en las
actividades del terreno antropólogos, profesores y estudiantes de antropología social, trabajadores
sociales, sociólogos, economistas y arquitectos (Bartolomé 1984a, 1984b). Durante varios años
esta unidad llevó a cabo la relocalización de una parte de la población afectada en Posadas, siendo
reconocida como un ejemplo mundial. La experiencia, no la relocalización, culminó en 1989 pero
fue absolutamente nodal para el afianzamiento de una modalidad en la que el trabajo de campo se
articulaba con otros métodos destinados a la aplicación.
La asociación entre trabajo de campo e ingeniería social incorporaba los métodos etnográficos
a una antropología de gestión y a gran escala, distinta de los más habituales perfiles académicos
en investigación básica y también del imaginado destino del compromiso y de las comunidades
rurales. La experiencia misionera, única en la Argentina por su magnitud, duración y cantidad de
personas que instruyó, significó el pasaje de métodos y categorías de la antropología a la esfera
del estado y a las grandes obras de alcance transnacional en enclaves urbanos sujetos a decisiones
que se tomaban a muchos kilómetros de allí. Su relevancia, atestiguada por dos tesis doctorales
en los EE.UU. y por diversas tesis de licenciatura y maestría, pone de manifiesto la pluralidad de
usos y destinos de las técnicas etnográficas en un contexto de cambio concreto provocado por la
relocalización forzada y masiva de personas.
El trabajo de campo en la nueva era democrática
El 10 de diciembre de 1983, final de la dictadura militar del Proceso de Reorganización
Nacional, es un hito de la política argentina y de sus medios académicos pero reviste un significado
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distinto según los establecimientos y las subdisciplinas. Quienes abogaban -práctica, retórica o
memoriosamente- por la antropología social vivieron desde entonces una apertura que la ubicó
como protagónica y hasta hegemónica en la antropología. En cambio la arqueología podía reconocerse en una mayor continuidad. Ello es evidente en los balances y evaluaciones redactados por
antropólogos argentinos cuya perspectiva y gestión se plasmarían en la nueva etapa de apertura de
la antropología nacional, en el concierto de las humanidades, las ciencias sociales y las naturales.
Esos balances introducían una clara distinción en el escaso desarrollo de la antropología social y
la “bien establecida tradición arqueológica, con un alto nivel profesional” (Hermitte 1976:3)23 y
su consiguiente mayor institucionalización en los medios académicos.
Dentro de la arqueología fue la Nueva Arqueología el puente con el nuevo período. Su
revolución epistemológica, a principios de la década de 1960, y los cambios que introdujo en las
técnicas de campo habían demorado algunos años en ingresar a la práctica profesional argentina.
Aunque el grupo de González ya manejaba bibliografía en consonancia con esta línea (Binford
1964, Fritz y Plog 1970, Watson et al. 1972) su retiro forzado de la escena arqueológica nacional,
por su exoneración en 1976, no había dado tiempo a su implementación. Las nuevas generaciones
y los grandes equipos de investigación en los canales fueguinos, coordinados por Luis Orquera y
Ernesto Piana, habrían de poner en práctica otra forma de entender y hacer el trabajo de campo
desde mediados de la década 1970 (Orquera et al. 1978)24. La Nueva Arqueología en su expresión más ortodoxa tuvo su desarrollo más significativo en la UBA, con investigaciones centradas
principalmente en Tierra del Fuego y Patagonia.
	La Nueva Arqueología planteaba un trabajo de campo distinto en sus premisas ontológicas
y epistemológicas. El objeto de estudio ya no era el pasado sino el mismo registro arqueológico,
en tanto registro de actividades y procesos insertos en sistemas de interacción entre humanos -o
sociedades- y el ambiente. Así se planteaban una serie de problemas antropológicos ubicados en
un tiempo y espacio dados, problemas capaces de ser recuperados objetivamente con procedimientos lógicos y analíticos apropiados. La Nueva Arqueología introducía así el trabajo de campo
orientado por problemas.
De acuerdo a las preguntas formuladas al registro se orientaban las técnicas de campo y
gabinete, entendiendo que el campo era una fuente primaria de datos y que las técnicas requerían
una rigurosidad extrema y procedimientos explícitos para alcanzar niveles confiables de inferencia,
a partir de muestras representativas.
Esta rigurosidad ya había comenzado a ponerse en práctica en la arqueología de cazadoresrecolectores, siguiendo los lineamientos de la arqueología del paleolítico francés con técnicas de
recuperación y registro tridimensional de hallazgos, sectorización de los sitios y conceptos como
el de área de actividad. Tal fue el caso de Antonio Austral en la región pampeana (Austral 1971).
A mediados de la década de 1970 Carlos Aschero, quien integraba un equipo con Carlos Gradin
y Ana M. Aguerre, introdujo otra forma de trabajo de campo en Patagonia. Su campaña a Cerro
del Indio con alumnos de un seminario de arqueología constituyó el primer intento estratigráfico
de trabajo de planta en un sitio. Siguiendo la línea francesa de excavación, Aschero introdujo la
técnica del decapage y el relevamiento de planta. Otro aporte fue establecer asociaciones específicas entre las pinturas y los niveles de ocupación25. En el NOA los trabajos de Néstor Kriscautzky
en Fuerte Quemado, en 1978 y 1979, pusieron en práctica por primera vez dicha metodología en
otra clase de contextos (Kriscautzky 1999).
El trabajo de campo integraba de este modo una parte importante de los informes y productos
éditos de investigación, explicitando los procedimientos, los materiales y los métodos utilizados
como una forma de aumentar la confiabilidad en las inferencias planteadas y en los datos obtenidos
o construidos. A su vez, dichos trabajos sirvieron como fuente de consulta, en castellano, sobre
los procedimientos de campo facilitando la reproducción de las prácticas.
	Las posibilidades e interpretaciones del registro que brindaba la Nueva Arqueología abrieron
las puertas a la renovación en la perspectiva de análisis en regiones del país cuyo conocimiento se
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circunscribía aún al modelo histórico-cultural (Bonnin y Laguens 1985), o que habían sido consideradas de poco interés. Tal es el caso de la problemática de los grupos cazadores-recolectores
de Pampa y Provincia de Buenos Aires, tema que a partir de los trabajos de Gustavo Politis en
Arroyo Seco (Politis 1984) cobró nuevo impulso generando nuevos proyectos regionales como,
por ejemplo, Flegenheimer (1994) en Provincia de Buenos Aires, o Berón (1999) en la provincia
de La Pampa y planteando nuevos problemas sobre adaptación y evolución de las poblaciones
locales.
En el NOA los trabajos de Carlos Aschero sobre las poblaciones más antiguas de cazadores
y recolectores de la Puna (Aschero 1994) orientaron el trabajo de campo con los mismos procedimientos utilizados por él anteriormente en cuevas de Patagonia, aplicando excavaciones detalladas
y análisis minuciosos centrados en unidades de depositación en los sitios, orientados en general
al problema de las adaptaciones humanas en ese medio, su evolución local y su vinculación con
otras poblaciones y zonas ecológicas vecinas.
En la región de las Sierras Centrales los trabajos de campo centrados en la arqueología regional en el valle de Copacabana impulsaron -desde una perspectiva similar a la anterior (Laguens
1999, Laguens y Bonnin 1987)- métodos análogos de campo por parte de otros equipos en distintos
valles de la región. También generaron la continuidad de trabajos actuales en Copacabana relacionados con las poblaciones locales y el ambiente en el campo de la sociología rural (ver Silvetti
1999), la problemática de la educación en medios rurales, la realización de proyectos productivos
autosustentables y las actividades de extensión universitaria vinculadas con la salud.
En la región de Cuyo la forma de hacer trabajo de campo de la Nueva Arqueología fue
puesta en práctica en los trabajos realizados desde el Museo de Historia Natural de San Rafael
(Gil y Neme 2002) y la Universidad Nacional de Cuyo (Durán 2002).
En su versión más ortodoxa en Buenos Aires -y pese a que la Nueva Arqueología se había
planteado inicialmente como parte de la antropología a principios de la década de 1960 en Estados
Unidos (Binford 1962)- la orientación sistémica, ecológica y naturalista alentó un alejamiento
académico de la antropología social y una aproximación al campo de las ciencias naturales.
Frente al optimismo existente en cuanto a las posibilidades de la arqueología como ciencia
positiva también se reconocían limitaciones que el mismo desarrollo disciplinar habría de solucionar. Para ello el trabajo de campo se abocaría a dilucidar la formación del registro arqueológico
por los procesos culturales y los naturales. A tono con una tendencia internacional comenzaron a
realizarse estudios experimentales de procesos de formación, observaciones controladas y estudios
tafonómicos. Dichos estudios contribuirán a comprender la dinámica del registro que, a su vez,
mejoraría la comprensión de los sistemas culturales26.
	La creciente preocupación por el registro arqueológico y las tendencias mundiales sobre
las ideas de patrimonio y conservación tuvieron su eco local en el trabajo de campo orientado
al salvataje de sitios arqueológicos amenazados por grandes obras de infraestructura -como las
represas de la Patagonia (Sanguinetti 1974) y Salto Grande sobre el río Uruguay (Rodríguez 1975)
en la década de 1970- y habrían de fundar una línea de trabajo con derivaciones como lo es la
arqueología de rescate (Endere 2000, Manasse 1999).
	La censura estatal, las prohibiciones y la represión impuesta por el gobierno militar a partir
de 1976 no sólo limitaron el acceso a fuentes bibliográficas marxistas sino a cualquier perspectiva
o propuesta que contemplara vinculaciones con lo social. En este contexto, el supuesto carácter
objetivo de la Nueva Arqueología y el predominio de problemas ecológicos y adaptativos, lejos
de los problemas sociales contemporáneos, permitió, por un lado, dar continuidad a la arqueología
en la Universidad -tanto en la investigación como en las carreras de grado- mientras las orientaciones sociales e incluso las licenciaturas fueron clausuradas y, por el otro, constituir un refugio
para estudiantes e investigadores con posiciones políticas progresistas que simultáneamente
procedieron a lecturas más materialistas de la Nueva Arqueología.
	La transición era completamente distinta en la antropología social en cuyo “subdesarrollo”
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intervenía de manera destacada la falta de “investigación empírica o ‘trabajo de campo’” (Hermitte
1982:7, Vessuri 1992). El consenso de los antropólogos sociales que regresaban a las universidades
de Buenos Aires, La Plata y Rosario, y también al CONICET, era unánime al respecto. Los cursos
universitarios no requerían “una práctica de campo”, los pedidos de subsidios correspondientes se
hacían “por períodos de quince días a un mes”, reiterando las viejas usanzas limitadas al “mes de
receso de la universidad”, lo cual generaba conclusiones y generalizaciones sin una etapa previa,
suficientemente prolongada, de recolección de datos (Hermitte 1982).
La referencia ideal para estas afirmaciones no siempre estaba en el exterior. En la Argentina
también había un pasado en el que los jóvenes antropólogos podían ser identificados, más que
por su orientación teórica por las localidades donde habían hecho campo y a las que apodaban
con nombres ficticios: Santa Cecilia en el norte santafecino era casi intercambiable con Eduardo
Archetti y Kristi-Anne Stolen; Cebil Pozo en Santiago del Estero con Vessuri; Huarco en Catamarca con Hermitte y Herrán; y Apóstoles -único nombre real- en Misiones con Bartolomé. De
los antropólogos porteños sólo Bilbao y Ratier quedaron identificados con Campo de Herrera
(Tucumán) y con Villa Maciel (Avellaneda).
Pero el panorama cambiaría con la apertura paulatina de las condiciones de investigación.
Salvo quienes se abocaran a poblaciones étnicamente marcadas -como Claudia Briones y Juan
Carlos Radovich con los mapuche y Pablo Wright con los q’om- los nuevos rótulos que caracterizarían a los antropólogos provendrían de áreas temáticas -salud, educación, política, ciudad,
familia, pesca- en distritos predominantemente urbanos. Este contexto favoreció la focalización
analítica en el trabajo de campo como incentivo de un diálogo con otras disciplinas sociales y
humanísticas que ya abordaban estas áreas aunque con perspectivas diferentes. Dado que en estos
casos la alteridad de los grupos estudiados -médicos, maestros, pescadores, políticos, familiares
de desaparecidos- no era tan evidente, la noción de reflexividad introducida por la etnometodología norteamericana de la década de 1950, y revivida en otros parámetros por diversas corrientes
posteriores, se constituyó en una variable sensible para emprender y analizar la aproximación
etnográfica. Las experiencias propias del campo comenzaron a integrar el objeto de investigación
y aunque Hermitte no conceptualizara su trayectoria en Chiapas y Catamarca como “reflexiva”
Rosana Guber, discípula suya, entendió que había aprendido más escuchando a su maestra -por
ejemplo cómo había convencido a los pinoltecos de que ella no era un hombre disfrazado de
mujer para engañar a los maridos en su ausencia- que en los habituales manuales de campo de
las décadas de 1960 y 1970. Si bien es cierto que no hay recetas, precisamente porque los antropólogos sociales abordan una realidad empírica en términos de su alteridad, también es cierto
que existen algunos principios que los antropólogos, a sabiendas o no, aplicamos en nuestros
trabajos de campo. El libro publicado por Guber en 1991 gracias al diálogo interdisciplinario concretamente a la gestión editorial motivada en el interés que suscitaban en el intelectual Aníbal
Ford los métodos no estructurados de los antropólogos- retomaba varias sistematizaciones sobre
el trabajo de campo intentando darles un lugar de conocimiento a las anécdotas propias y ajenas
que componen la sustancia del métier etnográfico ([1991] 2004 y 2001).
El trabajo de campo comenzó a ser objeto de análisis en los congresos de antropología social
y, específicamente, en las Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos. Dichas Jornadas, convocadas por el Grupo Taller de Trabajo de Campo Etnográfico del IDES (Instituto de Desarrollo
Económico y Social) desde 1994, se realizaron en 1998, 2000, 2004 y 2007 en continuidad con
el Centro de Antropología Social, abierto por Hermitte en 1974 para reproducir la antropología
social expulsada de las aulas nacionales. El éxito y pluralidad de dichas reuniones demuestra que
probablemente desde la década de 1990 el método etnográfico constituye el principal articulador
entre la antropología y las demás ciencias sociales, proliferando las cátedras y seminarios específicos en carreras y en posgrados no estrictamente antropológicos.
Entre tanto el clima de apertura de opinión y de expresión, además de un más amplio
acceso a bibliografía internacional a través de Internet, permitió el acceso a nuevos desarrollos
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intelectuales, antes circunscriptos a unos pocos especialistas por sus contactos personales. En el
caso de la arqueología esto se puso de manifiesto en avances teóricos planteados desde la crítica
posprocesual a comienzos de la década de 1980, provocando una creciente diversidad de perspectivas más críticas y sociales, no atadas a las premisas procesuales de la Nueva Arqueología
(Politis 1995). Junto al quiebre de la rigidez positivista, algo que también sucedió en el caso de la
antropología social, ello permitió a la generación intermedia formada en el último gobierno militar
formular preguntas de orientación más antropológica, aunque ello no necesariamente redundase en
nuevas concepciones de trabajo de campo. En el caso particular del NOA esta posición predomina
en los trabajos de campo que distintos equipos de las universidades de La Plata, Buenos Aires,
Córdoba, Tucumán y Jujuy se hallan realizando en el Valle Calchaquí, el Valle de Santa María,
el Valle de Ambato, la Puna, el Valle de Belén-Hualfín, en los valles preandinos de La Rioja y
en la Quebrada de Humahuaca, entre otros. En la mayoría de ellos participan equipos numerosos
integrados por investigadores, becarios, tesistas y estudiantes. Dichos equipos continúan con la
modalidad introducida por Rex González a mediados del siglo XX, excavaciones extensas en
sitios residenciales y estadías prolongadas en el terreno.
El clima tendiente a reconocer la reflexividad del investigador en el campo estuvo marcado
por el involucramiento de los colegas en episodios por demás crueles desde 1975, y que ciertamente afectaron el desarrollo del trabajo de campo como la marca registrada de la antropología.
Esta confluencia redundó en nuevos posicionamientos de los antropólogos en relación a las
sociedades actuales. Por un lado, la aceptación y reconocimiento por parte de los arqueólogos y
antropólogos sociales, algunos de origen etnológico, de la identidad y derechos de los pueblos
originarios, sumada a la conciencia de la antropología -incluida la arqueología- como práctica
colonialista ahora situada en un contexto intelectual poscolonial está replanteando radicalmente
el metier antropológico-arqueológico (Haber 2004) y etnológico (Briones 1998), particularmente
el trabajo de campo, la conceptualización de los sujetos de estudio de informantes a colegas,
interlocutores y hasta coautores. Tal es el caso de los proyectos realizados en la Puna desde la
Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca (Delfino 2003, Haber et al.
2007), o en La Pampa desde el INCUAPA en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos
Aires (Endere y Curtoni 2006). Por otro lado, los trabajos de arqueología forense encarados por el
Equipo Argentino de Antropología Forense, en Buenos Aires y más recientemente en Córdoba, han
generado un trabajo de campo de alto compromiso social que define un nuevo objeto de estudio
de múltiples dimensiones -identidades sustraídas, justicia, represión política, familias víctimas de
la represión, memoria viva-, un nuevo sentido para la arqueología no sólo nacional sino mundial
(Fondebrider 2006) que también opera con herramientas y conceptos socio-antropológicos y de
la antropología biológica.
En suma el trabajo de campo como acceso no mediado a diversas realidades empíricas, contemporáneas y pretéritas, y como fuente de descubrimientos, hallazgos y nuevos conocimientos
atravesó no sin dificultades -a veces permeadas por instancias verdaderamente dramáticas- las
turbulencias políticas, los cambios de paradigma, los relevos académicos y el cambio social,
ubicando a la Argentina desde una dupla tradición-modernidad hasta la globalización. Su extraordinario poder cimentó las bases de legitimidad de un tipo de conocimiento que se concibió a sí
mismo como emitido desde “la torre de marfil”, como ciencia “comprometida” y como “gestión”
y “justicia”, configurándose como la marca indeleble de una disciplina, a la vez naturalista, humanística y sociológica, que brega por institucionalizarse sin olvidar su pasado y sin desconocer
su trayectoria en pos del reconocimiento de las alteridades socioculturales y las propias suyas.
Fecha de recepción: 3 de marzo de 2008
Fecha de aceptación: 4 de junio de 2008
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NOTAS
1

Sabemos que varios de nuestros colegas no se sentirán representados con la profundidad y precisión
que merece su labor. Una síntesis requiere siempre una selección, más cuando se trata de cubrir casi un
siglo de trabajo de campo en arqueología y en antropología social en nuestro país. Aunque seguramente
hemos cometido alguna injusticia sirvan estas páginas como una mínima contribución a los debates que
nos debemos los antropólogos en la Argentina.
2 Según Ambrosetti debían participar los futuros profesionales a fin de volcarlos a la investigación desde
un comienzo; así estas expediciones fueron parte de la actividad docente aunque se implementaban en
el receso universitario de enero: “La Academia creyó bien dar una forma práctica a la enseñanza de la
Arqueología, a fin de dirigirla en el sentido del estudio intensivo, y resolvió que se efectuaran expediciones en la época de receso, á las que debían concurrir los alumnos del curso que quisieran tomar parte”
(Ambrosetti 1905:5-6).
3 Al respecto en 1905, un año después de fundar el Museo Etnográfico dependiente de la UBA, Ambrosetti
proponía un plan de exploración de toda la Argentina que fuera aprobado por la UBA.
4 Las exploraciones se hacían por encargo (como los viajes de Carlos Bruch), por intereses propios apuntando a fines científicos y didácticos tales como incrementar las colecciones de los museos destinadas a
la enseñanza de la arqueología americana (Ambrosetti), o por convenio con los coleccionistas privados
(Debenedetti y Muniz Barreto). Su financiamiento procedía del estado nacional -las universidades, el
tesoro nacional-, los estados provinciales y el patrocinio privado.
5 	Los cambios en esta modalidad fueron iniciativa de algunos etnólogos y folklorólogos -en particular
Cordeu y Siffredi (1971) y Blache (1982), entre otros- pero la orientación oficial en la licenciatura porteña
permaneció sin mayores cambios. Las consideraciones en profundidad del decurso de la etnología y el
folklore exceden los límites de este artículo pero para algunas aproximaciones ver CAEA 1985, Blache
[1991] 2002, Lazzari 2002, Vecchioli 2002, Visacovsky 2002 y Briones y Guber en prensa.
6 Geografía y arqueología eran disciplinas auxiliares de la Historia que en Buenos Aires se enseñaba en el
Museo Etnográfico dirigido por el arqueólogo Francisco de Aparicio, continuador de Outes al frente del
Museo, la SAA y su revista Relaciones.
7 Una excepción fue el proyecto de Enrique Palavecino (1948) de una exploración integral -histórico-natural,
arqueológica y antropológica- en la región de Goya, Corrientes, que luego extendería a toda la provincia
-aunque sólo se concretó la sección arqueológica.
8 Había cierta correlación entre las zonas donde operaban los “informantes” y el área del investigador de
modo que este formato solía responder a planes de trabajo regionales.
9 	Las cartas de los profesionales se hallan en el Archivo Histórico Museo de Antropología UNC; en cuanto
a los boletines ver por ejemplo los de la SAA (1942-1945).
10 En algunas localidades del NOA y la Patagonia sacerdotes católicos de distintas órdenes se aficionaron
por la arqueología emprendiendo investigaciones por su cuenta. Iban acompañados por otros sacerdotes,
o por alumnos, y creaban museos en los colegios de las congregaciones. Estos sacerdotes mantenían una
relación fluida con investigadores de la academia y recibían un trato de pares, accediendo y participando
de los medios institucionalizados de difusión como las revistas científicas o las reuniones periódicas.
Así se convirtieron en verdaderos “dueños” del territorio donde realizaban sus excursiones periódicas de
las cuales no participaban los arqueólogos profesionales y su área de trabajo era respetada con el mismo
criterio de “prioridad de descubrimiento” que se usaba entre pares académicos
11 En dichas instituciones también habrían de circular temporariamente, hasta la década de 1970, investigadores
de la UBA y de la UNLP como José Imbelloni, Armando Vivante, Enrique Palavecino, Rex González,
Pedro Krapovickas, Eduardo Cigliano quienes se asomaron por Tucumán, Córdoba y Rosario.
12 Por ejemplo, en 1942 la SAA organizó un curso de fotografía de dos meses “destinado particularmente
a los especialistas que realizan trabajos en el terreno, dictado por el Sr. Roberto Cusi. El curso que comprendió varias clases teóricas efectuadas en el Museo Etnográfico fue completado con varias sesiones
prácticas” (Sociedad Argentina de Antropología Boletín 1-3:255).
13 Cabe aclarar que en la década de 1930 Junius Bird había excavado en Patagonia utilizando técnicas
estratigráficas pero su trabajo no tuvo continuidad en la práctica de los arqueólogos argentinos. Llama
la atención cómo este procedimiento de uso más generalizado en otros puntos del planeta, accesible a
través de publicaciones que se recibían en las instituciones académicas -como las excavaciones de 1934
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de Wendell Bennett en Tihuanaco- no tuvo eco localmente; acaso se tratara más de una barrera conceptual
que idiomática.
14 Notablemente, en 1949 Menghin y González se unirán en el trabajo de campo en Ongamira -aunque no en
la interpretación del registro- haciendo una excavación estratigráfica por cuadrículas, determinando una
sucesión de cuatro etapas culturales y haciendo algunas inferencias paleoclimáticas a partir de la fauna
(Menghin y González 1954). González ya había aplicado el cuadriculado del terreno en Goya, Corrientes,
dentro del proyecto antropológico integral de Palavecino que comentáramos más arriba, donde tuvo a su
cargo el trabajo arqueológico en reemplazo de Vignati (Palavecino 1948).
15 Rex González habría de convertirse en un fervoroso defensor del método estratigráfico, criticando a otros
colegas contemporáneos por su falta de trabajo de campo y por centrar sus investigaciones en “especulaciones de escritorio”, basadas en interpretaciones etnohistóricas.
16 El caso de Ciro R. Lafón pone de manifiesto cómo incidió la institucionalización de una carrera en estos
giros. De una posición más cercana a la de la arqueología de gabinete a fines de la década de 1950, terminó
en la década de 1970 haciendo excavaciones extensivas y estratigráficas con equipos de alumnos, pudiendo
ser consideradas como modelos de trabajo de campo de la época (cf. Lafón 1958-1959 y Lafón 1971).
17 Archivo Facultad Filosofía y Letras, UBA, Cartas fechadas el 9/12/1956 y el 14/12/1956.
18 Sin embargo Esther Hermitte, futura aliada de González a su regreso de los EE.UU. en 1965, había publicado una reseña de “Teoría y práctica del estudio de área” en la revista del Instituto de Antropología
de Buenos Aires, Runa (Hermitte 1956-1957).
19 Hermitte estaba en los EE.UU. y traería una perspectiva sobre el cambio social distinta a la que se traslucía
en la vertiente aislamiento-tradicionalismo vs. urbanización-modernización ([1971] 2004).
20 En Provincia de Buenos Aires iban a Escobar, Laguna de Cabeza del Buey, Monte Hermoso, Lagunas de
Lobos y de Monte, Río Reconquista, y Laguna Las Flores Grande; en Neuquén a Aucapán; en Corrientes
a Itatí; en la Rioja a Macate; en Jujuy a Santa Catalina, Punta Corral, Humahuaca, Laguna Colorada,
Juella, Huichaira y Cerro Morado (Anthropológica 1962, 1963).
21 El término “ideológico” era profusamente empleado en la literatura de la época al menos en dos sentidos,
como sinónimo de políticamente orientado o -como lo utilizaba frecuentemente Eduardo L. Menéndezcomo sinónimo de “falsa conciencia” (1970).
22 	La persecución política iniciada en 1974 y consolidada en 1976 interrumpió esta línea de desarrollo
forzando a estos investigadores al exilio luego de la desaparición de tres estudiantes del equipo de Córdoba. Los efectos de esta discontinuidad fueron letales para la formación de las nuevas generaciones ya
que muchos de los exiliados no regresaron al país y otros fallecieron en el interín. El equipo de Lafón
también fue exonerado de laUBA, tras la intervención del rector Ottalagano en 1974 al propio Lafón se le
prohibió el ingreso por haber participado de la Feria Argentina en Cuba realizada en julio mismo año.
23 Bartolomé afirmaba: “la situación de la antropología en la Argentina es sumamente precaria”, “es muy
poco lo rescatable de las investigaciones antropológicas efectuadas hasta el presente” (1980); y para
Herrán: “Escribir sobre teoría e investigación en la antropología social argentina, lleva inevitablemente
a hablar de escasez, de carencias, de intentos frustrados y de promesas futuras” (1987).
24 Estos dos investigadores continuarán la tradición de las grandes campañas integrando a los alumnos en
una actividad que se convierte en una verdadera escuela de campo con trabajo posterior en el laboratorio, pero desde una institución independiente del ámbito académico, la Asociación de Investigaciones
Antropológicas en Buenos Aires.
25 En la segunda mitad de la década de 1970 la instancia oficial de integrar las campañas de campo como
parte del aprendizaje arqueológico no estaba contemplada en la UBA, sólo participaban informalmente
quienes deseaban completar su formación académica acompañando a algún docente al campo. En años de
gran inseguridad y amenaza por la represión clandestina estatal Aschero brindó, además de su generosa
apertura hacia los alumnos avanzados, una verdadera escuela de campo de la que surgió un conjunto de
reconocidos profesionales.
26 Cabe preguntarse hasta qué punto el interés por el registro arqueológico como fuente de datos favoreció
la preocupación por su valor patrimonial, evidenciado en las disputas entre arqueólogos y pueblos originarios por el derecho a un patrimonio de pretendido valor universal (Congreso Nacional de Arqueología
Argentina 2004, Río Cuarto).
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TRABAJO EDITORIAL
RELACIONES de la SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA
Relaciones XXX (2005)
En el mes de noviembre de 2006 se finalizó la impresión de los 600 ejemplares de este tomo,
con artículos inéditos referidos en su totalidad a la Patagonia. Luego del proceso de evaluación
fueron seleccionados 9 artículos, 9 notas breves y 5 reseñas. Este tomo estuvo dedicado a la
memoria del Dr. Ciro René Lafón fallecido el 25 de mayo de 2006, cuya mención fue realizada
por el Lic. Luis A. Orquera. El tomo consta de 319 páginas y contó con la colaboración de 35
evaluadores. Se contó con un subsidio del Fondo Nacional de las Artes para cubrir parte de los
gastos del tomo
Relaciones XXXI (2006)
Se envió a los socios la convocatoria para presentar artículos inéditos para este tomo dedicado
a la región pampeana de nuestro país. Siendo esta la última de las áreas correspondiente a la
modalidad establecida en el año 2003. Con este tomo se dará por finalizada dicha modalidad, tal
como fue establecido en la Asamblea Extraordinaria realizada en el XVI Congreso Nacional de
Arqueología Argentina (2007).
Relaciones XXXII (2007)
Para el tomo XXXII se produjo el cambio de Comité Editorial, el cual pasó a estar conformado
por: Gustavo Politis (Director), Cecilia Hidalgo, Florencia Tola, Nora Franco, Valeria Cortegoso
y Axel Nielsen.
Se renovó el convenio con la cámara del libro y se pagó el arancel correspondiente a
fin de continuar con el beneficio de la reducción de costo de envío postal a través del Correo
Argentino.
CANJE INTERBIBLIOTECARIO NACIONAL E INTERNACIONAL
Se completo el envío y el canje nacional e internacional del tomo XXX (2005).
La SAA continúa realizando el canje interinstitucional con 74 entidades nacionales así como
con 75 instituciones de diferentes países: Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, España, Francia, Honduras, Italia, Inglaterra, Japón, México, Perú, Paraguay, Portugal,
Suecia, Uruguay y Venezuela. Asimismo, la Revista Relaciones estuvo presente en la Feria del
Libro de Antropología e Historia (FLAH) organizada por el Museo Nacional de Antropología de
México.
Se respondió a la solicitud de bibliotecas nacionales y extranjeras enviando números faltantes
de Relaciones. Se realizaron ventas a librerías, distribuidores y durante la celebración de congresos
o jornadas científicas.
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SERIE DE COLECCIONES DE TESIS DOCTORAL Y PUBLICACIONES
Con todo éxito continuó el trabajo editorial de la Sociedad relacionado con la Colección
Tesis Doctorales, de Licenciatura y Publicaciones, que dirige la Dra. Victoria Horwitz.
Publicaciones
Se encuentra en preparación el libro Clásicos de Teoría Arqueológica Contemporánea a cargo
del Lic. Luis A. Orquera y compilado por la Dra. Victoria D. Horwitz. Como primera medida la
comisión directiva llevó a cabo una selección de las traducciones a ser publicadas. Posteriormente
la Dra. Victoria Horwitz gestionó y consiguió las autorizaciones correspondientes por parte de
los autores.   
Coediciones
• Se imprimieron 600 ejemplares de Tramas en la piedra. Producción y Uso del Arte Rupestre
a cargo de Dánae Fiore y M. Mercedes Podestá, y editado por la Asociación de amigos del
INAPL, WAC y la Sociedad Argentina de Antropología. WAC y AINA aportaron sendos
subsidios para cubrir los gastos de impresión y la SAA aportó la experiencia en el trabajo de
edición. La SAA recibió el 5% del total de la tirada para su venta.
Otras ediciones
• La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología, Nº 2 (2006).
• Memoria americana. Cuadernos de Etnohistoria Nº: 14 (2006)
• Firma de convenio para la edición de la Revista de Arqueología Histórica Argentina y
Latinoamericana (2007).
Presentación de libros
• Carnívoros y huesos humanos de fuego patagonia, por Fabiana Martín. En el Museo Etnográfico,
el 08 de noviembre de 2006. La presentación estuvo a cargo de Luis Borrero y Gustavo
Martínez. Concurrieron 50 personas.
• La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología, Nº 2 (2006). En el
Museo Etnográfico el 24 de noviembre de 2006. La presentación estuvo a cargo de Gisela
Spengler y Javier Nastri. Asistieron 44 personas.
Cursos y conferencias
1. Curso: “Abordaje de artefactos líticos tallados: una aproximación morfológico – descriptiva”,
a cargo de el Arqueólogo Salomón Hocsman (Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de
Ciencias Naturales e IML, UNT). Dictado el 3, 4, 5 y 6 de Octubre de 2006.
2. Curso: “Arqueología y descolonización”, a cargo del Dr. Alejandro F. Haber (CONICET
– UNCa). 11 y 12 de diciembre de 2006. 48 asistentes.
Conferencias organizadas por la Sociedad Argentina de Antropología dentro del ciclo de conferencias
“Estudios Antropológicos Contemporáneos” destinado a alumnos, docentes, investigadores y
público en general:
En la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP):
1. Julio de 2006. “Investigaciones arqueológicas en el curso inferior del río Colorado: estado
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actual y perspectivas futuras” a cargo del Dr. Gustavo Martínez (CONICET – INCUAPA,
Facultad de Ciencias Sociales. UNICEN).
2. Agosto de 2006. “Antropología Urbana: los espacios de los jóvenes en la ciudad de La Plata”
a cargo de la Dra. Mariana Chaves (CONICET-Escuela Superior de Trabajo Social, UNLPUniversidad Nacional de 3 de Febrero).
3. Septiembre de 2006 “La utilidad de la información etno-arqueológica y de los modelos en
la arqueología: ejemplos del sur de Patagonia” a cargo de la Dra. Nora Franco (CONICETUBA).
4. Noviembre de 2006. “Arte Rupestre y Arqueología de Antofagasta de la Sierra (Catamarca)”
a cargo del Lic. Carlos Aschero (CONICET – UNT).
5. Marzo de 2007. “Evolución Cultural en el viaje del Beagle y el Origen del Hombre” a cargo
de la Dra. Anne Chapman (Maison René Ginouves. Archéologie et Ethnologie, Université de
Paris X, Nanterre)
6. Junio de 2007. “30 años después de La arqueología como ciencia social de L. Lumbreras.
Una revisión crítica de la Arqueología Social Latinoamericana en Perú” a cargo de Ms. Henry
Tantaleán (Universidad Autónoma de Barcelona).
En el Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti” (UBA):
1. Julio de 2006. “La escritura indígena en las reducciones jesuítico-guaraníes”, a cargo del
Dr. Eduardo Neumann (Departamento de Historia, Universidad Federal de Rio Grande do Sul,
Brasil)
2. Agosto de 2006. “Aportes de la bioarqueología al conocimiento de las sociedades del pasado”,
a cargo de María Soledad Gheghi.
3. Junio de 2007. “Etnografía de la Democracia Multicultural de libre mercado. El caso de la
salud intercultural en el norte de Chile”, a cargo del Dr. Guillaume Boccara.
Cursos Organizados por la Zaranda con el auspicio de la SAA:
1. Julio de 2006. “Las múltiples caras de un textil: perspectivas de análisis arqueológico” dictado
por Sara M. L. López Campeny.
2. Julio de 2006. “Aproximaciones a la Arquitectura Vernácula” dictado por Jorge Tomasi.
3. Agosto de 2006. “Aportes de la bioarqueología al conocimiento de las sociedades del pasado”,
dictado por María Soledad Gheggi.
4. Octubre de 2006. “Abordaje de artefactos líticos tallados: una aproximación morfológico
- descriptiva”, dictado por Salomón Hocsman.
5. Mayo de 2007. “Pasado y Presente de la Arqueología Argentina: el devenir histórico de una
ciencia”, dictado por Paola Ramundo.
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AUSPICIOS Y ADHESIONES
Se brindaron a:
• Segundo Encuentro de Discusión Arqueológica del Nordeste argentino “Cazadores Recolectores
de la Cuenca del Plata”. Llevado a cabo en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas
“Profesor Antonio Serrano” de Paraná, del 15 al 17 de junio de 2007.
TAREAS ADMINISTRATIVAS
• Renovación de la cuota anual de la Cámara Argentina del Libro que facilitó el envío de diversas
publicaciones con un costo inferior al de la tarifa del Correo.
• Continuación del inventario de las publicaciones recibidas por canje existentes en la nueva
sede de nuestra Sociedad.
• Plan de facilidades de pago para socios morosos
• Cobro de cuotas sociales: se prosiguió con la cuenta corriente en el Banco Río, sucursal 203,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para facilitar el cobro de las cuotas. Las cuotas
también pueden abonarse a los miembros de la Comisión Directiva, a Mercedes Podestá en
el INAPL y a los representantes de la SAA en varias localidades del país: Salomón Hocsman
(Tucumán), Gabriel Cocco (Santa Fe), Florencia Borella (Olavarría), Clara Scabuzzo (La Plata),
Silvia Dahinten (Puerto Madryn), Patricia Escola (Catamarca), Mariana Mondini (Córdoba),
Miguel Giardina (Mendoza); Beatriz Cremonte (Salta y Jujuy); Isabel Cruz (Santa Cruz);
Mónica Salemme (Tierra del fuego); Ingrid de Jong (Facultad de Filosofía y Letras, UBA);
Magdalena Frère e Isabel González (IDA); Gabriela Guraieb y Mercedes Podestá (INAPL).
• Se actualizó la página web de la Sociedad (www. saantropologia.org.ar). La tarea estuvo a
cargo de Catriel Greco y Gisela Spengler, de la Zaranda de Ideas.
• Se llevaron a cabo los estados contables y el informe del revisor de cuentas del ejercicio 20062007. El balance estuvo a cargo del contador Francisco Chicote.
• Se aceptaron las solicitudes de inscripción de 74 nuevos socios, sumando así un total de más
de 450 socios al momento de cerrar esta memoria.
• Se confeccionaron escalas de aluminio de 10 cm para ser repartidas entre los socios con las
cuotas al día.
Recursos
Los recursos de la Sociedad Argentina de Antropología están constituidos exclusivamente
por el aporte de los socios y eventualmente por alguna donación. Con estos ingresos se subvienen
las erogaciones inherentes al funcionamiento administrativo, a la publicación de Relaciones y a
los gastos de correo para el envío de publicaciones a los socios y para mantener el canje nacional
e internacional.
Se ha comprado una computadora actualizada a los fines de realizar las tareas de comunicación
por correo electrónico.
Javier Hernán Nastri
Secretario
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Gustavo Gabriel Politis
Presidente

NORMAS EDITORIALES E INFORMACION PARA LOS AUTORES
Relaciones es una publicación anual de la Sociedad Argentina de Antropología dedicada
artículos, notas y comentarios inéditos basados en investigaciones que brinden información
original acerca de las diversas especialidades de la Antropología (Arqueología, Antropología
socio-cultural, Bioantropología, Etnohistoria, Lingüística y disciplinas afines), que proporcionen
conclusiones relevantes y útiles para la comunidad científica. Se recomienda enviar artículos de
síntesis, resultados de varios años de investigación en temas (teóricos, analíticos, etc.) y con un
alto grado de avance. Las notas deben orientarse a la breve presentación de problemas o hallazgos
de relevancia para la discusión de temas generales. Con ello se busca que Relaciones presente
panoramas completos de los temas de investigación actuales en el país que sean de utilidad al
público local e internacional. Las notas sobre temas específicos serán consideradas de la misma
jerarquía que los artículos y enviados a evaluar como los anteriores. Los comentarios corrigen
errores sobre el material publicado con anterioridad o bien proveen nuevos datos considerados
de importancia en relación con otros trabajos previamente aparecidos en esta revista.  Asimismo,
pueden incluirse secciones temáticas (que no ocupen más de un tercio de la revista), reseñas de
libros y obituarios que serán solicitados oportunamente por el Comité Editorial.
Política Editorial: La 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
acompañados por un derecho de edición no reembolsable cuyo valor se determinará en el momento
de realizarse la convocatoria correspondiente. La 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 Comisión 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. Solo se podrá presentar
un artículo por persona (como primer autor/a o coautor/a). Una vez publicado, los/as autores/as
solo podrán enviar un nuevo trabajo luego de transcurridas dos convocatorias sin envíos.
Proceso de revisión: El Comité Editorial controlará que los trabajos recibidos se ajusten las
normas generales de la convocatoria (incluida su adecuación estricta a las normas editoriales).
Los trabajos que no superen esta instancia serán rechazados antes de su evaluación y los que
sí lo hagan serán enviados como mínimo a dos revisores de reconocida capacidad en el tema
tratado por el artículo. El rechazo de un manuscrito por parte de uno de los evaluadores será
definitivo salvo en los casos particulares que, frente a dictámenes divergentes, el Comité Editorial
considere conveniente una reconsideración. Aquellas contribuciones que hayan sido aceptadas
serán remitidas a los autores a fin de efectuar, si las hubiera, las correcciones sugeridas. Una
vez realizadas y remitidas las correcciones solo se enviará a los autores la prueba de edición del
correspondiente número de la revista, con el único objeto de chequear errores tipográficos. No
se admitirá reescritura del texto en esta instancia. Todo cambio o adición representa tan sólo una
sugerencia, que puede no ser tenida en cuenta por los editores.
Derechos y obligaciones: Una vez enviado un trabajo a Relaciones, los/as autores/as se
comprometen a no presentar el mismo a otra publicación. Los mismos 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. La Sociedad Argentina de Antropología no ofrece retribución
monetaria por los manuscritos, ni servicios tales como tipeado, impresión, fotocopiado, diseño,
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cartografía, montaje de ilustraciones, traducción los que quedan a cargo de los/as autores/as. Los/as
autores/as podrán presentar figuras en color asumiendo los costos extras que ello implique.
Los artículos no deben exceder el límite de páginas estipulado: cuarenta (40) páginas para
los artículos, diez (10) para las notas y cinco (5) para los comentarios  , escritas a interlineado
doble con letras Times New Roman en cuerpo 11 en todas sus secciones (incluyendo tablas), en
hojas numeradas, tamaño A4. El total de páginas  incluye resumen y abstract (solo para los artículos), texto, bibliografía, figuras y tablas). Los márgenes superior e izquierdo deben ser de 4 cm
y los márgenes inferior y derecho de 2 cm. El Comité Editor se reserva el derecho de rechazar o
devolver para su corrección, aquellos trabajos excesivamente largos.
Presentación: los trabajos deben ser presentados en CD ROM o DVD, en programas Word
para Windows. El CD, más tres copias en papel, deberán ser dirigidos al Comité Editorial. Las
mismas deberán ser acompañadas por una carta de encabezado con nombres, direcciones, correo
electrónico de los/as autores/as y, en caso de trabajos en co-autoría, se especificará cual de ellos
actuará como mediador con el Comité Editorial.
Envíos: la presentación completa debe enviarse a:
Comité Editor de Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología
Moreno 350
(CP 1091) Ciudad de Buenos Aires.

GUIA DE ESTILO
1. Orden de las secciones
Los manuscritos deben contar con las siguientes secciones:
1) Título en mayúsculas, en negrita, centralizado, sin subrayar.
2) Autor/es (en mayúscula solo las iniciales), en el margen derecho, separados por una línea de
espacio del título y del resumen. Cada autor con llamada a pie de página indicando lugar de trabajo
y/o pertenencia institucional y académica sin abreviaturas y dirección de E-mail.
3) Resumen y abstract de 150 palabras como máximo y cinco palabras clave. El resumen de
un trabajo representa una pieza muy importante del mismo, ya que puede alentar o desalentar la
decisión de leerlo. Sugerimos efectuar una síntesis de los contenidos y conclusiones del escrito,
referir datos novedosos allí presentados y aludir especialmente a la relevancia del manuscrito. El
resumen no debe repetir textualmente contenidos del trabajo, no ser una introducción al trabajo,
ni restringirse a enumerar las secciones que este último contiene, sino que debe presentar un
panorama de los puntos temáticos sobre los que versa, invitando al lector a interesarse por el
material. Las Palabras clave (no claves) van sin mayúsculas, a menos que la palabra lo amerite,
y separadas entre guiones cortos.
4) Texto con subtítulos primarios colocados en el margen izquierdo, en mayúsculas sin subrayar;
subtítulos secundarios en el margen izquierdo, en minúsculas, cursiva; subtítulos terciarios se
colocarán sobre el margen izquierdo, sin cursiva. Cada subtítulo estará separado del texto anterior
y posterior por doble espacio. Los párrafos comenzarán con sangría de un tabulado y no se dejará
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doble espacio entre ellos. El margen derecho debe estar justificado y no deben separarse las
palabras en sílabas.
5) Agradecimientos. Todo tipo de apoyo recibido para efectuar el trabajo debe ser citado: financiero, institucional, intelectual y técnico (por ej. diseño gráfico, traducción del resumen).
6) Las notas deben ser usadas con moderación, para proveer información adicional absolutamente
necesaria o para aclaraciones solo cuando la inclusión de dicha información en el texto interrumpa
su fluidez por agregar demasiado detalle o un punto particular o por agregar material tangencial
a la argumentación en curso. Las notas deben agregarse en una nueva página después de los
Agradecimientos, bajo el encabezado primario de NOTAS.
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
del mismo autor, ordenados cronológicamente. Varios trabajos del mismo autor y año, con el
agregado de una letra minúscula luego del año (sin espacio). Se recomienda no asignar más del
10% del total de páginas del artículo a la bibliografía.
8) Títulos de las figuras y tablas.
2. Elementos del texto
2.1 Números, valores y cantidades
Cuando se utilizan números cardinales en medio de una oración, todos los números por encima
del 30 (treinta) deben expresarse en números arábigos. Los números cero a treinta se expresan
con palabras (31 en adelante con números). Cuando en una oración u oraciones estrechamente
vinculadas aparecieran conjuntamente números mayores y menores a 30, deberán expresarse
todos en números arábigos (por ej.: se detectaros 45 puntas de proyectil, 31 pedunculadas y 14
apedunculadas). Los decimales se expresan con comas y no con puntos: 5,99. No hay que usar
espacios entre los números y los signos como el % o $, por ej.: 63%, $40, etc. Utilice punto y
coma para separar cantidades, por ejemplo: 5.000; 10.000; 75.000. Los números que encabezan
una oración deben expresarse con palabras, por ejemplo: “Diez mil años de historia...”, “Tres de
los sitios analizados...”. Los números ordinales siempre se expresan con palabras, por ejemplo:
“Durante la tercera rueda de entrevistas...”, “La primera excavación...”.
Todas las medidas de distancia, área, volumen y peso deben ser expresadas en el sistema métrico
decimal. Se deben utilizar entonces centímetros, metros, kilómetros, litros, gramos y hectáreas
y no pulgadas, pies, millas, etc. Las unidades métricas deben ser abreviadas sin puntos y sin
plurarizar. Ejemplos: 18 cm, 3 m, 12 km2, 28 ha, 2 l (por litro) kg, g (por gramo), ºC (por grados
Celsius) (NO: cms, mts. Kms2, has, etc., ni m., cm., etc.). Todas las medidas deben ser expresadas
acompañando a números arábigos y abreviadas excepto cuando son usados de modo no específico
o aparecen al comienzo de la oración. Ejemplos: “Varios metros cúbicos de relleno...”. “Tres
kilómetros desde el sitio...”.
Las cantidades expresadas en números (incluidas las cantidades de años tipo 3.000 AP) llevan
punto a partir de los millares. Ejemplos: 2.000.000 de personas o 1.700 ha. En el caso de los
millones tratar de evitar su uso y escribir “un millón”, “31 millones”.  Los años exactos como
1520, 1748 ó 26 de febrero de 2008, no llevan punto. Tampoco llevan punto los códigos postales
413

y las direcciones. Para referirse a décadas, no usar “la década del 90”, sino “la década de 1990”.
Es recomendable utilizar “en los años cuarenta” y no “en los años ‘40”.
2.2 Edades y datos radiométricos
En todas las categorías de publicación (artículos, notas, comentarios, etc.) en las cuales los datos
son informados por primera vez, las siguientes convenciones deben ser empleadas. Si los datos
fueron publicados en otro lugar por primera vez sólo es necesario citar esa referencia (con número
de página/s).
Las edades radiocarbónicas no calibradas deben:
1. estar expresada en años AP (nótese que no se utiliza punto en AP);
2. estar seguida por 1-sigma desvío standard tal cual es informado por el laboratorio
3. incluir el número de identificación dado por el laboratorio;
4. determinar qué material fue datado (por ej. madera carbonizada, marlo de maíz, hueso);
Ejemplo: 3.680 + 60 AP (Pta-3964; hueso).
Los fechados calibrados deben ser siempre identificados como tales, usando las convenciones cal
d.C. o cal a.C. (nótese el lugar que ocupa y la puntuación de cal, a.C., d.C. o A.D.). Los autores
deben identificar la calibración particular utilizada, deben indicar si la calibración está hecha con
1 sigma o con 2 sigma (2 sigma es preferido), y presentar la edad calibrada como un rango de la
edad calendario (o rangos cuando más de uno es posible).
2.3 Citas textuales
Las citas textuales de más de tres líneas deben escribirse en párrafos con una sangría en el margen
izquierdo y estarán separadas del resto del texto por doble espacio antes y después. No se escribe en
itálica y no llevarán comillas, ni puntos suspensivos iniciales en las oraciones ya iniciadas. Las citas
textuales de tres renglones o menos se incorpora al texto encomilladas y no se escriben en itálica. En
ambos casos, el tamaño de la letra es el mismo que el del resto del texto y se escribe a continuación
entre paréntesis el autor o la fuente y la/s página/s o folio/s (por ej. Rodríguez 1970:15). Utilice
comillas sencillas (‘’) sólo cuando es necesario utilizarlas dentro de una cita textual.
En el caso de citas de fuentes documentales, desplegar las abreviaturas, modernizar la ortografía,
pero respetar la grafía de topónimos y gentilicios. Citar, en la primera vez, el nombre del archivo o
repositorio en forma completa seguido por la sigla entre paréntesis. Por ejemplo: Archivo General
de la Nación (AGN). Luego seguir utilizando sólo la sigla.
2.4 Ortografía y gramática
Se debe utilizar como autoridad para las reglas de ortografía y gramática la última edición de la
Ortografía de la Lengua Española y del Diccionario de la Real Academia Española.
2.5 Abreviaturas y siglas
Se ruega evitar el uso de abreviaturas: doctor (no Dr.), señor (no Sr.), fray (no Fr.), figura (no
fig.). Constituyen excepciones, las unidades métricas (véase sección 2.1) y otras que se detallan
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a continuación: etc. (lleva punto), por ej. (abreviado para decir “por ejemplo” en el interior de
un paréntesis), f. (para folio y folios con una sola f y con punto), p. (para página/s (con una sola
p y con punto), nº (para número va con minúscula), cfr. (para compárese o véase), s/f  (para sin
fecha).
Otras excepciones las constituyen los acrónimos (siglas) de largos títulos de agencias, instituciones,
etc., los cuales serán mencionados frecuentemente en el texto. La primera vez que se nombra
a una institución etc. se pone el nombre completo seguida entre paréntesis la sigla sin punto.
Ejemplo: Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano (INAPL). La segunda vez que se nombra se pone directamente la sigla en
mayúscula, sin paréntesis y sin punto: AGN, AGI, ONU, UNESCO, OMS. Cuando son en plural
llevan punto (tratar de evitarlas): EE.UU., FF.AA. Es recomendable evitar el uso de abreviaturas
en otros idiomas cuando existan equivalentes en español.
2.6 Itálica, comillas y negrita
No exagerar en el uso de encomillados y en el caso de hacerlo utilizar comillas inglesas (“ ”). Evitar
en la medida de lo posible las referencias “op. cit.” o “ibidem.”, 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 (por ej. et al., latu sensu, a priori, in situ, corpus, ad hoc, ca.
etc.)  o en lenguas extranjeras (por ej. forager). Deben italizarse además: los nombres científicos
(Homo sapiens sapiens; Spondylus sp.), los títulos de libros, revistas, poemas y otros trabajos
literarios cuando se incluyen dentro del texto y las letras que representan variables matemáticas
deben italizarse.
2.7 Mayúsculas y minúsculas
Deberán ir en minúscula: tabla, figura, días de la semana, meses, puntos cardinales, accidentes
geográficos (sierra, monte, bahía, valle, río), cargos (ministro/s, presidente/s, gobernador/es,
general/es), provincia, partido y sustantivos gentilicios (argentino, afgano, catalán, tehuelche,
diaguita, yámana, tucumano, inca/inka). No se aconseja el uso de mayúsculas para las regiones, por
ej.: región pampeana, sí para “Pampa”, “Mesopotamia” o “Patagonia”. Se debe utilizar mayúscula
para nombres de áreas arqueológicas y geográficas (por ej. América, Pilcomayo, Salta, Argentina)  
y nombres taxonómicos con el nivel de género y de mayor jerarquía taxonómica. En la bibliografía
no deben ponerse en mayúscula los términos principales del título de los libros.
3 Tablas y figuras
Además del texto, los trabajos solo contarán con figuras y tablas (no se permite el uso de rótulos
como lámina, mapa, foto, gráfico, cuadro, etc.). Las figuras y tablas no se incluirán en el texto,
pero se indicará en cada caso su ubicación en el mismo, utilizando “Ubicación figura 4”, que
deberá ubicarse centrada y con espacio simple infra y supra. Deben entregarse numeradas
secuencialmente con números arábigos según el orden en que deban aparecer en el texto, con sus
títulos y/o epígrafes tipeados en hoja aparte. Las tablas y figuras 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 CD: Epígrafes figuras y tablas.
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Todas las tablas y figuras deben estar citadas en el texto, comenzando con tabla 1/figura 1 y
continuando secuencialmente. No abrevie las palabras tabla y figura. Ejemplos: (tabla 1) (figura
4), (figuras 1 y 2), (tablas 1-3), (figuras 2, 3, y 7), “Como se ilustra en la tabla 1...” Se recomienda
no poner “(véase figura 3)”, ya que el véase es redundante.  
3.1 Tablas
Las tablas consumen tiempo y cuestan mucho trabajo formatearlas en el texto y constituyen la
única porción del manuscrito que no son procesadas electrónicamente por el comité editorial. En
consecuencia, la presentación de los datos en forma de tablas debe ser utilizada moderadamente.
Los datos en una tabla pequeña, por ejemplo, pueden ser a menudo incluidos en el texto sin
pérdida de claridad. Sólo cuando los datos que se quiere mostrar son numerosos, se aconseja su
presentación en forma de tablas.
Provea un título corto para cada tabla, centrado en la parte superior de la página. El título no
deberá proveer información o describir de los resultados ilustrados por la tabla. Ejemplo de un
título correcto: Tabla 2. Sumario de las partes esqueletarias de un cementerio familiar. Si una
columna de encabezamiento no se aplica a uno de los datos la celda debe ser dejada en blanco.
No use “N.A.” para lo que no sea aplicable. Si no hay datos para una celda en particular inserte
una un guión (-).
Hay tres tipos de notas al pie para tablas. El título de la tabla nunca debería ir al pie. Ubique la
información pertinente de una tabla completa en una “nota general” (véase abajo). La información
concerniente a la fuente de los datos debe ir tanto en una nota general (si toda la información
proviene de una sola fuente) o en una nota al pie específica para una entrada particular, sección,
o encabezado.
1. Nota general pertinente a la tabla completa. Ejemplo: Nota: Dato de Kent (1991); todas las
dimensiones en mm.
2.

Nota específica para entrada, sección, o encabezamiento. Ejemplos:
C = chicos; A = adultos.
Contiene elementos de latón decorativos idénticos a los encontrados en los entierros 2 y 6.
Los datos vienen de Owsley et al. (1987).

3.

Notas indicando un nivel de significado estadístico. Ejemplo: *p < .05.

Nota: Ordene las notas, cada una comenzando en su propia línea, estilo párrafo cortado, en el
siguiente orden: nota general, nota específica indicada por letras, y notas de significado indicado
por asteriscos.
3.2 Figuras
Todo material ilustrativo debe ser  referido como figura; la revista no utiliza “láminas, mapas, fotos,
gráficos, etc.” u otros términos semejantes. Los originales deben ser profesionalmente dibujados
en papel de dibujo de buena calidad o deben ser preparados usando una impresión de alta calidad.
Las versiones electrónicas deben ser enviadas en formato gráfico (TIF, JPG, BMP). La mayoría de
las figuras son reducidas antes de la publicación. Las ilustraciones extremadamente complejas con
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detalles considerables y letras pequeñas podrían no reducirse adecuadamente. Evite ilustraciones
con demasiada densidad de figuras o letras.  Procure que los caracteres incluidos dentro de las
figuras sean los mismos (es altamente recomendable el uso de fuente de tipo Arial Narrow).
El encabezamiento no debe estar escrito dentro de la figura. Cada figura original debe estar
numerada al dorso en lápiz, con una referencia en la lista de encabezamientos de figuras. Todos
los símbolos de los mapas o caracteres convencionales deben aparecer en la figura, no en el
encabezado. Los mapas deben tener flechas de orientación (norte). Use una escala visual cuando
incluya en la figura objetos, planos, secciones, etc.  No use la leyenda: “un cm equivale a 450 cm”;
porque casi todas las figuras son reducidas antes de la publicación, de modo que tales escalas no
serán exactas después de la reducción. Use una escala dibujada en la figura, que luego va a ser
reducida en la misma proporción que la figura y permanecerá exacta. Las palabras en las figuras
deben seguir el estilo de la revista, por ej. cm y no “cm.”, “A.D.” y no “AD” y los acentos deben
ser agregados cuando sean necesarios.
Provea un encabezamiento sucinto para cada figura. Tipee todos los encabezados juntos, doble
espacio, en una hoja separada. Esta lista debe preceder las figuras, las cuales son ubicadas antes
de las tablas al final del manuscrito.
Ejemplos de títulos:
Figura 1.  Taxones presentes en los sitios: (a) Lama guanicoe (guanaco) rótula; (b) Lama sp.
(camélido) fragmento de húmero.     
Nota: sólo letras minúsculas son usadas para identificar secciones de una figura.
Figura 4. Dos vistas de los esqueletos humanos hallados en Arroyo Seco 2: izquierda, niño con
ajuar; derecha, entierro primario de un individuo adulto de sexo masculino. Museo Municipal
José Mulazzi, Tres Arroyos. Cortesía J. Domínguez, fotógrafo.
4. Bibliografía
4.1 Citas en el texto
Las referencias bibliográficas irán en el texto siguiendo el sistema autor-año. Ejemplos:
* (Rodríguez 1980) o Rodríguez (1980), (Rodríguez 1980, 1983), (Rodríguez 1980a, 1980b), etc.
Nótese que no se usa coma entre el nombre del autor y el año.
* Se citan hasta dos autores; si son más de dos se nombra al primer autor y se agrega et al. (con
itálica)
* Citas con páginas, figuras o tablas: (Rodríguez 1980:13), (Rodríguez 1980:13-17, 21), (Rodríguez 1980:figura 3), (Rodríguez 1980:tabla 2), etc. Nótese que no se deja espacio entre el año y
el número de página.
* Autores diferentes citados dentro de un mismo paréntesis o comentario, deben ir separados por
punto y coma (;) y ordenados cronológicamente en primera instancia y alfabéticamente en segunda
instancia. Ejemplos: (Torres 1911; Rodríguez 1980, 1983; Álvarez 2004; García 2004)
* Las comunicaciones personales van sin  fecha y sin abreviar, ej.  (Silvia Rodríguez, comunicación
personal).
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4.2 Citas en la Bibliografía
Se contemplará el siguiente orden:
Autor/es. Fecha. Título. Publicación, número:páginas. Lugar, Editorial (excepto Revistas periódicas).
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 (tanto en el texto como en la bibliografía, sobre todo en el caso de viajes y/o
memorias, por ejemplo: Lista [1878] 1975).
-En el caso de referencias bibliográficas con doble año, citadas en el texto, se colocará 1994-95  
y no 1994-1995.
-En la bibliografía final, en el caso de manuscritos inéditos, se colocará ms. al final de la referencia
y no se pondrá en itálica el título del trabajo.
Ejemplo de lista bibliográfica:
Libros
Waters, Michael. R.
1992. Principles of geoarchaeology: an North American perspective. Tucson, University of
Arizona Press.
Ingold, T., David Riches y James Woodburn (eds.)
Hunters and gatherers. History, evolution and social change, 1. Berg, Oxford.
D’Orbigny, Alcides
[1839] 1944. El hombre americano: considerando sus aspectos fisiológicos y morales. Buenos
Aires, Futuro.
Nota: en este último caso, solo podrá incluirse la fecha original del trabajo cuando hayan transcurrido al menos 100 años entre ésta y la fecha de publicación de la obra; caso contrario deberá
consignarse solamente la fecha de publicación.
Revistas
Presta, Ana M.
1988. Una hacienda tarijeña en el siglo XVII: La Viña de “La Angostura”. Historia y Cultura
14: 35-50.
1990. Hacienda y comunidad. Un estudio en la provincia de Pilaya y Paspaya, siglos XVI-XVII.
Andes 1: 31-45.
Ambrossetti, Juan B.
1902. Hachas votivas de piedras (pillan toki) y datos sobre rostros de la influencia araucana prehistórica en la Argentina. Anales del Museo Nacional de Historia Natural 2(4): 93-107.
Capítulos de libros
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, pp. 9-20. Buenos Aires, Ayllu.
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Tesis de Licenciatura y Doctorales
Blasi, A.
1986. Sedimentología del río Colorado. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales
y Museo, Universidad Nacional de la Plata, La Plata.
Trabajos presentados en reuniones científicas
Shott, Michael J.
2006. Core reduction and refitting: lessons from WHS623x, an Upper Paleolithic site in Jorda.
Trabajo presentado en el 71° Annual Meeting of SAA. San Juan, Puerto Rico.
Trabajos en Prensa
No es recomendable la cita de trabajos enviados y sin resolución de aceptación; estos deberán
referirse como ms. En los casos de trabajos en prensa, deberán ser citados como cualquier otro
trabajo publicado y con la aclaración: “En prensa”. Como todos los trabajos de la lista bibliográfica,
deberá consignarse en ellos la fecha, para lo cual debe considerarse el momento estimado de
publicación o de aceptación del mismo.
Galley, Thomas. S.
1999. First evidences of Homo Sapiens in South Africa. Nature. En prensa.
Nota: 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
RELACIONES de la Sociedad Argentina de Antropología. Desde 1936 se han publicado 29
tomos.
Colección Tesis Doctorales (dirigida por Lidia Nacuzzi)
• Identidades Impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia. Lidia R.
Nacuzzi. Buenos Aires, 1998.
• Cazadores de guanacos de la estepa patagónica. Guillermo L. Mengoni Goñalons. Buenos
Aires, 1999.
• Arqueología de la educación. Textos, indicios, monumentos. Irina Podgorny. Buenos Aires,
1999.
• La fundación de villas en San Juan (siglo XVIII). Catalina T. Michieli. (incluye CDrom).
Buenos Aires, 2004.
• El consumo en grupos cazadores recolectores. Un ejemplo zooarqueológico de patagonia
meridional. Mariana E. De Nigris. Buenos Aires, 2004.
• Tierra, encomienda e identidad: Omaguaca (1540-1638). Carlos E. Zanolli. Buenos Aires,
2005.
• Arqueología de alfareros, cazadores y pescadores pampeanos. María Isabel González. Buenos
Aires, 2005.
• Costeando las llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano. Mariano Bonomo. Buenos
Aires, 2005.
• 2º edición Identidades Impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia.
Lidia R. Nacuzzi. Buenos Aires, 2005.
Colección Tesis de Licenciatura (dirigida por Lidia Nacuzzi)
• Los Límites del Mar. Isótopos estables en Patagonia Meridional. Ramiro Barberena. Buenos
Aires, 2002.
• La comunidad nuclear. Una mirada antropológica sobre el desarrollo nuclear argentino. Naymé
Natalia Gaggioli. Buenos Aires, 2003.
• Hermeneútica de la barbarie. Una historia de la antropología en Buenos Aires, 1935-1966.
Pablo Perazzi. Buenos Aires, 2003.
• Ictioarqueología del canal Beagle. Explotación de peces y su implicación en la subsistencia
humana. Atilio F. Zangrando. Buenos Aires, 2003.
• Conjugando el presente. Personas sin hogar en  la Ciudad de Buenos Aires. Griselda Palleres.
Buenos Aires, 2004.
• Los grupos mocoví en el siglo XVIII. Florencia Sol Nesis. Buenos Aires, 2005.
• Los grupos abipones hacia mediados del siglo XVIII. Carina Paula Lucaioli. Buenos Aires,
2005.
• Carnívoros y huesos humanos de Fuego-Patagonia. Aportes desde la tafonomía forense.
Fabiana María Martin. Buenos Aires, 2006.
Publicaciones de la SAA (dirigida por Lidia Nacuzzi)
• Arqueología de la región del canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina). Luis A.
Orquera y Ernesto L. Piana. Buenos Aires, 1999.
• Las piedras con marcas de la cordillera del Viento. Arte rupestre en el departamento Minas,
Neuquén, Argentina. Jorge Fernández C. Buenos Aires, 2000.
• Estrategias y recursos para jóvenes profesionales. Tesis, propuestas, CVs, entrevistas y
presentaciones en general. Victoria Diana Horwitz y María José Figuerero Torres. Buenos
Aires, 2001.
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• Entre montañas y desiertos: Arqueología del sur de Mendoza. Adolfo Gil y Gustavo Neme
(eds). Buenos Aires, 2002.
• Funcionarios, diplomáticos, guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de pampa y
patagonia (siglos XVIII y XIX). Lidia. R. Nacuzzi (comp.). Buenos Aires, 2002.
• Etnografías globalizadas. V. Hernández, C. Hidalgo y A. Stagnaro (comps.). Buenos Aires,
2005.
Coediciones
• Arte en las Rocas. Arte rupestre, menhires y piedras de colores en Argentina. Editado por
M. Mercedes Podestá y María de Hoyos. Buenos Aires, 2000. Coeditado con la Asociación
Amigos del Instituto Nacional de Antropología.
• Tramas en la piedra. Producción y usos del arte rupestre. Editado por Dánae Fiore y M.
Mercedes Podestá. Buenos Aires, 2006. Coeditado con World Archaeological Congress y
Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología.
Otros
• Junta de hermanos de sangre. Un ensayo de análisis del Nguillatun a través de tiempo y espacio
desde una visión Huinca. Isabel Pereda - Elena Perrotta. Buenos Aires, 1994.
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Artículos
Mesianismo en América hispana: el taki onqoy - Luis Millones
Del arrendamiento al despojo de tierras: los caciques Cruz y la hacienda de San Jerónimo (Tepexi de la Seda, PueblaMéxico, 1728-1805) - Patricia Cruz Pazos
El juicio de residencia como ritual político en la colonia (Gobernación de Tucumán, siglo XVIII) - Silvina Smietniansky
La “función” de 1796 y la matanza de mbayás en Concepción, frontera norte paraguaya - Nidia R. Areces
Lugares para la muerte en el espacio meridional andino, Salta en el siglo XVIII - Gabriela Caretta e Isabel Zacca
Minería y metalurgia en la antigua Gobernación del Tucumán (siglos XVI - XVII) - Geraldine Gluzman
Hechos históricos y textos dramáticos: el campo santafesino y el drama rural entre 1904 y 1920 - Guillermo Stämpfli
reseñAs
Pasado y presente del quechua santiagueño (Quechua language in Santiago del Estero province: past and present).
Reseña comentada de Tebes M. C. y A. Karlovich F. 2006. Sisa pallana. Antología de textos quichuas santiagueños.
Buenos Aires, Eudeba. 355 p. Colección: Lenguas indígenas de la Argentina. Ricardo Gabriel Abduca
Rowe, John H. 2003. Los Incas del Cuzco. Siglos XVI-XVII-XVIII. Cusco, Instituto Nacional de Cultura-Región Cusco.
Alejandra Ramos
Barral, María Elena. 2007. De sotanas por la Pampa: religión y sociedad en el Buenos Aires rural tardocolonial.
Buenos Aires, Prometeo Libros. Dolores Estruch
Luiz, María Teresa. 2006. Relaciones Fronterizas en Patagonia. La convivencia hispano-indígena a fines del período
colonial. Ushuaia, Asociación Hanis / Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sergio H. Latini
Santamaría, Daniel J. 2007. Etnicidad y Globalización. Jujuy, Purmamarka Ediciones. Ana Laura Drigo
Bartolomé, Miguel Alberto. 2007. Librar el camino. Relatos sobre antropología y alteridad. Buenos Aires, Antropofagia.
Carina P. Lucaioli
Alarcón Puentes, Johnny. 2007. Las relaciones de poder político en el pueblo wayuu. Mérida, Ediciones del Vice
Rectorado Académico, Universidad del Zulia. Paula Daniela Fernández
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