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El libro Arqueología de cazadores-recolectores del curso inferior del río Colorado,
editado por el Dr. Gustavo Martínez, es un
interesante compendio que fue elaborado desde
varios ejes. Por una parte, sintetiza el estado
actual del conocimiento de los cazadores-recolectores en un área particularmente atractiva
para la arqueología argentina: la transición
pampeano-patagónica, tema desatendido desde
mediados del siglo XX. Por otra parte, expone
de manera muy atrayente un programa de investigación abierto y dinámico que dialoga y
discute a lo largo de toda la obra con la primera
formulación de 2008-09 (Martínez 2008-09). El
desarrollo de las investigaciones dejó obsoletos
algunos aspectos, rápidamente cuestionados,
que dieron lugar a nuevas líneas de trabajo.
El tercer eje es el desarrollo de un programa
interdisciplinario que incluye estudios geoarqueológicos, paleoambientales y cronológicos
permanentes. El marco teórico-metodológico
predominante fue el procesual, que se fue
transformando al incorporar temas postprocesuales como los procesos sociales, las redes
de interacción, los sistemas de comunicación
visual, entre otros. De esta etapa se desprende
esta publicación.
El libro se organiza en 12 capítulos que
sintetizan las distintas líneas de evidencia, fue
escrito por el Dr. G. Martínez, coordinador de la
obra, conjuntamente con el equipo del programa
de investigación. El lapso abordado se centra en

el Holoceno tardío y se proponen dos bloques
temporales (Holoceno tardío inicial: 3000-1000
años AP y el Holoceno tardío final: 1000-250
años AP) que, a lo largo de todo el libro, sirven
para estructurar las comparaciones en cada una
de las distintas líneas de trabajo. Finalmente se
introducen las nuevas investigaciones sobre las
ocupaciones del Holocenos medio.
En el prefacio y en la introducción el
Dr. Martínez plantea los objetivos y el marco
teórico- metodológico que orientaron las investigaciones. Sintetiza el primer modelo sobre las
características organizativas de los cazadores-recolectores del área que fue formulado sobre la
base de los estudios de 9 localidades y sitios.
En él se articulan la tecnología, la subsistencia,
la movilidad, la bioarqueología, los isótopos
estables y los asentamientos para cada uno
de los dos bloques temporales. Finalmente la
escala espacial se amplía para comparar con los
procesos sincrónicos en las regiones pampeana
y patagónica y las formas de interacción con
distintos vectores.
El capítulo II presenta de manera ordenada
y amena la descripción de los sitios y localidades arqueológicas según fueron estudiados a lo
largo de los diecisiete años del proyecto. De los
diecinueve sitios y localidades se consigna el
emplazamiento, las investigaciones realizadas
y la funcionalidad propuesta para cada uno. A
esto se suma una detallada tabla con los fechados obtenidos.
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En el capítulo ambiente y geoarqueología,
Martínez y Martínez, presentan las características ambientales del área y el marco geológico,
geomorfológico y cronológico que sirven de
sostén a las investigaciones. Los estudios fueron
ejecutados sistemáticamente y con distintas
escalas –sitio, grandes ambientes particulares
(fluvial, eólico y costero) e integración areal–
que confluyen en un modelo paleoambiental. Se
destaca el objetivo de obtener un buen andamiaje
cronológico aplicando diversos métodos (C14,
OCR, estratigrafía).
Los conjuntos faunísticos son presentados
por L. Stoessel y A.P. Alcaráz. Las autoras proponen una síntesis de la subsistencia para cada
bloque temporal. Los resultados muestran la
variabilidad de especies aprovechadas, terrestres, fluviales, marinas, así como las diferentes
formas de explotación de la fauna que avala la
propuesta de cambios en la subsistencia y de
procesos de intensificación y diversificación
de la dieta a lo largo del Holoceno tardío final.
Se destaca el detallado análisis tafonómico que
permitió reconstruir la historia de las modificaciones sufridas por los distintos contextos.
En el capítulo sobre tecnología lítica, F.
Santos Valero y G. Armentano presentan un
panorama minucioso del proceso de producción
lítica: la base de recursos líticos regionales,
las formas de abastecimiento para cada tipo de
roca y las cadenas operativas empleadas en la
manufactura de los instrumentos. Proponen un
modelo tecnológico para el área donde destacan
continuidades y diferencias en los modos de
obtener y de hacer.
La tecnología cerámica es un tema recientemente desarrollado por E. Borges Vaz
quien presenta las características técnicas y
morfológicas de cada conjunto. Destaca el
buen conocimiento técnico de la producción
alfarera y señala las diferencias reconocibles
en cada lapso.
Los estudios bioarqueológicos desarrollados por G. Flensborg y P. Bayala han aportado
valiosa información sobre los patrones de salud
y la reconstrucción de los perfiles demográficos,
a partir de la aplicación rigurosa de métodos
para las estimaciones sexo-etarias y de un
pormenorizado análisis de las lesiones óseas
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de distinta etiología. Este registro sirve de base
para explorar aspectos sociales y simbólicos
a partir de la caracterización de las prácticas
inhumatorias y de su variabilidad. De esta manera la bioarqueolgía como conjunto aporta a la
discusión que evalúa los cambios organizativos
de los cazadores-recolectores del CIRC.
En los estudios sobre el arte mobiliar, N.
Carden y E. Borges Vaz analizan la selección
de técnicas, motivos y diseños decorativos
realizados sobre cáscaras de huevos de rheidos,
cerámica, valvas, huesos y piedras. Sobre ellos
se aplicaron técnicas como pintura, incisión e
impresión. Detectaron patrones en las técnicas
decorativas, motivos y diseños. A partir de allí
proponen continuidades y cambios de motivos
y técnicas especialmente en cáscaras de huevo y
en cerámica. Los ornamentos analizados por G.
Flensborg incluyen cuentas, pendientes, colgantes, tembetás y orejeras manufacturados sobre
piedra y valvas de especies marinas y fluviales
en el Holoceno tardío y sobre vidrio en sitios
postcontacto. Describe los atributos técnicos
y morfológicos de las piezas y destaca la importancia de los adornos labiales y auriculares.
Propone que los ornamentos formaron parte de
la cotidianeidad en la vida de los cazadores-recolectores areales y escasos ejemplos forman
parte de ajuares funerarios.
En la discusión y las conclusiones, G.
Martínez articula e integra todas las líneas de
evidencia e incluye no solo la información sobre el Holoceno tardío y sus divisiones, sino la
reciente información sobre el Holoceno medio.
Presenta un estudio reflexivo y riguroso sobre
un cúmulo enorme de información. Un aspecto
destacable es la sólida comparación con las
regiones colindantes.
Algunos aspectos formales del libro que
quiero destacar incluyen las tablas, que están
bien estructuradas y contienen síntesis que
permiten un rápido acceso a un volumen importante de datos. Asimismo, se destaca la calidad
gráfica de las fotografías e ilustraciones que dan
un marco visual atractivo. Por otro lado, es una
obra que ofrece una lectura amable y fluida.
Esta obra reviste relevancia para los
arqueólogos de las regiones vecinas de Pampa
y Patagonia, en tanto tiene una integración só-

lida que incluye un compendio de los aportes
realizados en los últimos años. Es importante
además, para especialistas y para arqueólogos
en formación en distintas líneas de trabajo
por el minucioso desarrollo metodológico que
presenta.
Este libro refleja una etapa de consolidación en el programa de investigación, que a
su vez ya abrió camino a nuevos temas cuyo
desarrollo ya está en curso.
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