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INTRODUCCIÓN

algunos grupos de investigación, aún no contaba
con un espacio propio para el intercambio
especializado a escala nacional.
Volver sobre el pasado de la antropología en la
Argentina en el siglo XXI, está lejos de ser un
efecto del historicismo que afectó a la disciplina en
su conformación en el siglo XIX. En la Argentina,
tal giro hacia ese pasado pareciera iniciarse en la
reflexividad de posdictadura que desde la década
de 1980 abrió la discusión sobre lo sucedido a la
vez que anotó que el tiempo del pasado nacional
había cambiado su carácter y densidad. Después
del autoritarismo y el terrorismo de Estado, un
temprano gesto singularmente evocativo hacia
la recomposición del campo profesional fueron
las Jornadas sobre los 30 años de la carrera de
antropología de la Universidad de Buenos Aires
realizadas en 1988. No se nos escapa que el CHAA
coincidió en un año aniversario con aquel primer
ejercicio de memoria institucional. La coincidencia
no fue buscada pero, por lo que los antropólogos
sabemos de las cronologías y los calendarios, no
es necesario recurrir al inconsciente disciplinario
o institucional para encontrar en aquellos años los
inicios del movimiento de reflexión e investigación
que confluyó en la numerosa concurrencia que
obtuvo el CHAA en 2018, tres décadas después y
también coincidiendo en el mes de noviembre.
El desafío de reunir en un mismo encuentro
académico las diferentes subdisciplinas de la
antropología
(social/cultural,
arqueológica,
biológica, folklórica, lingüística, etnohistórica)
no es menor dadas las potentes tendencias hacia
la especialización que acompañan los procesos de
disciplinarización del conocimiento científico. Si a
estas tendencias se le agregan los ubicuos clivajes
que constantemente retornan a la conciencia
práctica del antropólogo real y existente, entre, por
una parte, la mal llamada “antropología académica”
y la peor denominada “antropología aplicada”
y “de gestión” y, por otra, las antropologías
del “centro” y de la “periferia” nacional, no

Entre el 14 y el 16 de noviembre de 2018 en el
Archivo Nacional de la Memoria se desarrolló el
Primer Congreso de Historia de la Antropología
Argentina (CHAA) organizado por el Instituto
Nacional de Antropología con apoyo del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas. La participación de antropólogos e
investigadores de diferentes centros académicos
fue numerosa y superó los cálculos iniciales del
comité organizador. Fueron presentadas alrededor
de 250 ponencias distribuidas en 23 simposios. Se
desarrollaron los conversatorios “Historias en las
memorias: la antropología argentina de los últimos
60 años en la voz de sus participantes” y “Pasados
de la Antropología Argentina. Investigación
y legado”. Se dictaron las conferencias “La
Antropología Forense en la investigación de
violaciones a los DD.HH.: Una perspectiva global”
de Analía González Simonetto (Equipo Argentino
de Antropología Forense-EAAF) y “Restituciones.
Cuando se escriba la historia de la antropología
argentina” de Carlos Masotta (CONICET-INAPLUBA). Fueron proyectados videos documentales
sobre la temática y, el último día del Congreso,
se realizó una visita guiada al Sitio de Memoria
ex Centro Clandestino de Detención Tortura y
Extermino “Club Atlético”.
Cabe advertir que integran las Actas solamente
aquellas ponencias cuyos autores revisaron y
enviaron de acuerdo con los criterios y tiempos
pautados por la convocatoria de la edición.
Comité Editorial

Comentario liminar
El Primer CHAA fue la constatación del creciente
interés que despierta la investigación de los
avatares históricos de la disciplina antropológica
en Argentina. Si bien esta temática ya se expresaba
en años anteriores en reuniones, jornadas y en
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lo que estaría en juego en esta reunión no es el
deseo de un retorno al origen común, cuando
la antropología habría sido “total” y abarcado,
incluso en un mismo “sabio” y pater familias
todas las ramas de lo que se reputaba pertinente
a este proyecto de conocimiento científico sobre
el anthropos. Sabemos muy bien que ninguno
de los “padres fundadores” tuvo alguna vez ante
sus ojos el panorama completo, en todo caso,
apenas un proyecto de las tareas a realizar de
acuerdo al específico régimen de verdad que
lo condicionaba. Además, ¿cuántos fundadores
hubo? La antropología va naciendo, como todos
los seres, repartida en gemelos, en trillizos, en
quintillizos…, cada uno con sus clarividentes
anteojeras. ¿Y si el “retorno” al origen está en el
porvenir?, ¿y si el papel de la historización de la
antropología -una vez aquietada la pasión de dar
cuenta que “todo es construido y deconstruible”
(en función de relaciones materiales de fuerzas
y autoridad)- fuese el de atestiguar que no hay
donde apoyarse definitivamente y que, por ende,
aquel que quiera jugar este juego debería también
ejercer la virtù previsora de la edificación de
una comunidad? Esta virtù requiere reconocer
los límites constitutivos de toda comunidad,
aceptando laborar desde esa “interrumpibilidad”
en pos de una comunalización a la mayor escala
posible, siendo, además, conscientes de que, aun
sin pretender exclusiones y marginaciones, éstas
reaparecen constantemente. No hay lugar para
hacer tabla rasas epistemológicas, metodológicas,
teóricas, mucho menos “subdisciplinarias” y aún
menos “éticas”, para situar a todos bajo un mismo
y único manto.
En este sentido, nos equivocaríamos si redujéramos
el éxito del Primer CHAA a un mero cómputo
cuantitativo. En todo caso, sus logros son el haber
obtenido respuesta a la llamada y el hacernos
reflexionar sobre las lógicas comunitarias que, en
nuestra pequeña órbita profesional, no dejan de
sorprendernos. Acerca del porqué y el para qué
de estas cosas, hemos dado ya algunas pistas. La
antropología argentina deviene…

deja de resultar sorprendente que la palabra
“antropología” todavía pueda convocar a sus
diversos y diaspóricos practicantes. Quizá sea este
productivo malentendido uno de los interrogantes
que acicatea, tarde o temprano, a cualquier proyecto
de historización de la antropología argentina
(y de cualquier otra antropología situada), tras
más de un siglo de institucionalización, mayor
o menor, del oficio de investigar, enseñar… y
“gestionar”. Ante la proliferación de dispositivos
institucionales de valor identificante y moral
enmarcados en los límites de las “sub” disciplinas
(congresos, revistas, carreras, especializaciones,
asociaciones profesionales y sociabilidades
segmentadas), ¿cómo es que pudo tener lugar
este congreso en el que la galaxia antropológica
nacional estuvo razonablemente representada?
¿Será la “historia”, el “archivo” de una “memoria”
común el pretexto paradójico donde aún puede
reconocerse hoy el antropólogo biológico
cordobés con la etnolingüista tucumana? Pretexto
paradójico, en efecto, porque la especialización ha
sido producida por el decorrer histórico. Tal vez
no se trate, entonces, de una historia común de la
dispersión lo que nos ha reunido sino de una gran
dispersión capturada por un mito histórico común
que también se ha venido sedimentado a lo largo del
tiempo. Lo que se ha reunido en el Primer CHAA,
dadas las fuerzas centrífugas que nos atraviesan,
es una fantasía y una promesa de congregación.
Esta es la segunda constatación del congreso.
No se trata solamente del reconocimiento de un
“nuevo” (otro) campo más de especialización,
el de la “historia de la antropología”; estamos
ante la presencia de un ideal de comunidad cuya
vitalidad debería ser ponderada. ¿Pero qué tipo
de comunidad antropológica sería ésta que se ha
dado y que desborda, aunque los contenga, los
cálculos del carrerismo y de la competencia por
espacios de reconocimiento? Sería cuestión de
indagar empíricamente con los diversos métodos
antropológicos en el propio evento y en los
pareceres de sus participantes. ¿Nos contarán de
la “necesidad” de juntarnos por razones gremiales,
por motivos epistemológicos o por razones
de compromiso ético, social y político con los
desheredados? Por de pronto, hipotetizamos que

Axel Lazzari y Carlos Masotta
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PALABRAS DE BIENVENIDA
Leonor Acuñaa

Aunque ya estamos sesionando desde la mañana
es mi función retomar oficialmente la bienvenida
que ya recibieron de los colegas que los están
atendiendo desde entonces.
Este congreso, este primer congreso de historia de
la antropología argentina nació el año pasado como
una de las actividades fundamentales del INAPL.
Al comienzo de todos estos meses de organización,
nos planteamos la necesidad de reflexión y balance
sobre la práctica de la antropología, y del INAPL
mismo, que en diciembre cumple 75 años de su
creación. Se suma y dialoga en esta primera versión
con las Jornadas de Jóvenes Investigadores que se
realizan cada dos años y que ya va por su novena
edición.
Tuvimos nuestras diferencias sobre dónde poner
el acento: si en la influencia y el diálogo de la
antropología argentina con la del resto de América
Latina, o si en la autoevaluación de lo vivido,
con especial énfasis en los enfrentamientos y
diferencias.
El resultado son 23 simposios, más de 200
ponencias, dos conferencias, dos proyecciones de
cine documental, dos conversatorios y un brindis,
para el que los esperamos el próximo viernes
de 20:00 a 22:00 en el INAPL donde podrán
compartir también la muestra del Museo Nacional
del Hombre sobre los 75 años del instituto.
Los títulos de los simposios y de las ponencias
recorren todo lo que interesa, todo lo que implica la
reflexión sobre la propia práctica e identidad como
especialistas, sobre la relación con la comunidad y
con las comunidades.
Me leí de un tirón todos los títulos de las ponencias
y sentí un poco ese apampamiento con el que uno
vuelve del trabajo de campo.
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Como soy de Letras, me permitiré hacer un poco el
ridículo en estas palabras, armando una narración
que no respeta los enfoques teóricos actuales ni las
definiciones o los contenidos mínimos con que se
describen las materias en los planes de estudio.
Quiero aprovechar este momento que me brinda el
ser directora del INAPL e inaugurar este congreso
para hacerles mi modesto homenaje a mis colegas
antropólogos a los que desde mis 24 años he
visto estudiar, leer, discutir, pelearse, ir al campo,
volverse eruditos, inventar, comprometerse,
gestionar, ocupar cargos, preparar proyectos,
publicar, volver a ocupar cargos, conspirar, hacer
política, pelearse a muerte como solo saben
pelearse los antropólogos. Desde la solicitada
de 1980 que posteó anoche Marcelo Álvarez
sobre el proyecto de transformar en posgrado
nuestras carreras, los antropólogos construyeron
en estos años una disciplina poderosa tanto en los
contenidos de todas sus especialidades como en su
lugar entre las Humanidades.
Cuando me asomé, recién recibida en Letras,
al mundo de los antropólogos lo hice desde las
evocaciones que me despertaban dos personajes.
Uno, el del cuento “El etnógrafo” de Borges, ese
antropólogo que se llama Murdock, que decide
volver del campo cuando sueña con bisontes y
que no podrá escribir jamás su tesis porque lo
más importante es haber descubierto el secreto. El
otro, es el personaje que construye sobre sí mismo
Nigel Barley cuando regresa confuso de su estadía
con los dowayos, también sin poder escribir.
La Antropología es probablemente la disciplina
de Humanidades / Sociales que más poder ha
conseguido en la Argentina en los últimos años.
Tal vez como decisión de un nunca más de lo que

Directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
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vivimos con la última dictadura militar. Eso es
particularmente notable en el ámbito de Filosofía
y Letras de la UBA. Por su parte, el INAPL nació
para hacer gestión y, con cambios de nombres y
de organigramas, es lo que hacemos en estrecho
y permanente trabajo conjunto con las provincias,
fuertemente comprometido con las demandas que
recibe.
Al mismo tiempo, en estas décadas hemos
visto a los pueblos indígenas, con quienes está
estrechamente vinculada nuestra tarea, adquirir
visibilidad, reconocimiento y hacerse dirigentes
de sus propios destinos. Luego, en los últimos años
estamos viendo cómo se están perdiendo algunos de
esos logros, cómo la situación de las comunidades
indígenas se ha ido desdibujando, cómo están
perdiendo lo obtenido y cómo sus reclamos están

reducidos casi exclusivamente a la restitución de
restos humanos. Lo que en este ir y venir de nuestra
tarea, nos pone también en enfrentamiento en
nuestras instituciones. Antropólogos arqueólogos
y antropólogos sociales representan a veces los
extremos de este momento sobre el que entiendo
son las dos conferencias que vamos a escuchar en
esta mesa inaugural. Es tal vez nuestro desafío más
obvio para resolver: contribuir a que la atención a
los pueblos indígenas no se limite a la restitución
de restos humanos y que esta coyuntura no nos
parta disciplinarmente.
Finalmente, quiero agradecer al Archivo Nacional
de la Memoria por cedernos los espacios para
realizar este congreso y felicitar y agradecer a los
organizadores.
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CONFERENCIA DE APERTURA
Restituciones. Cuando se escriba la historia de la antropología argentina
Carlos Masotta

Bajo las matas
En los pajonales
Sobre los puentes
En los canales
Hay Cadáveres
En la trilla de un tren que nunca se detiene
En la estela de un barco que naufraga
En una olilla, que se desvanece
En los muelles los apeaderos los trampolines los malecones
Hay Cadáveres
En las redes de los pescadores
En el tropiezo de los cangrejales
En la del pelo que se toma
Con un prendedorcito descolgado
Hay Cadáveres
(…)
Nestor Perlongher – Cadáveres (1981)

Comienzo con este pequeño homenaje al poeta
Néstor Perlongher (sociólogo y antropólogo)
que escribió el poema Cadáveres en 1981 como
un alerta. Me pareció importante por tratarse del
primer Congreso de la Historia de la Antropología
Argentina empezar por un lado lateral y como
nos vamos a referir al tema “restituciones” me
pareció también una cita necesaria. Una cita lateral
a la historia reciente o más o menos reciente de
la antropología argentina o a la historia de la
antropología que se abre a partir de la década de
1980 con los desafíos que impusieron las aperturas
democráticas después de las dictaduras en el
continente.
Escribí un texto que voy a leer.
Comenzamos con un gesto de indisciplinamiento:
nos reunimos en un Congreso de Historia de la
Antropología sin ser historiadores. Por supuesto,
la antropología argentina (o en Argentina) es

disciplina: una presencia, una persistencia, un
método, un objeto. Pero también es indisciplina:
deriva, diversificación, especialización, imaginación.
La primera se hace ver en un mismo nombre que
se repite y permanece en el tiempo mientras que la
segunda, que no ha dejado de adjetivarlo, disemina
a la antropología a la vez que le crea nuevos límites
y horizontes.
Creo que además doblamos la apuesta porque
nos reunimos aquí, en el Archivo Nacional de
la Memoria. Estamos en un corrimiento en la
naturaleza de estas cosas: antropólogos que
piensan su historia en un archivo que piensa la
memoria.
Es decir, la historia no es de la antropología y
el archivo no es de la memoria así como por
ejemplo, el dulzor es de una manzana o el frío es
del invierno. A pesar de esto ahora nos alojamos
bien en estas aporías.
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Unos días atrás soñé con Franz Boas. Se trata de
uno de los ancestros fundadores de la disciplina
(de la física pasó a la etnología y a la arqueología,
a las exposiciones museográficas, a los estudios
sobre migración, a la critica del racismo). Supongo
que la cercanía del CHAA me sensibilizó de esa
manera con el pasado de la antropología. Puede
ser. Pero, como se sabe, con los sueños las cosas no
son tan simples. Además, un congreso de historia
de la antropología argentina no es algo muy común
(de hecho este es el primero). Para complicar más
las cosas yo no soñé específicamente con Boas
sino con la capa de piel que los esquimales le
habían regalado en sus primeros trabajos de campo
acia finales del siglo I . a capa lo acompañó
durante el resto de su vida y, como supo recordar
Levi Strauss, la llevaba puesta en una reunión de
investigadores el mismo día de su muerte en 1942.
ensándolo estratigráficamente, la capa de Boas
tenía algo de prodigio porque siendo antigua,
sin embargo, cubría sus ropas más modernas e
incluso en el mismo último día del viejo sabio.
Tal vez mi sueño remita a esa costumbre muy
antropológica de guardar algún souvenir del
trabajo de campo. Pero la capa, imagino yo, era
mucho más que un souvenir, era el tiempo mismo,
un tiempo antropológico que los que practicamos
esta profesión llevamos en el cuerpo, así, sobre los
hombros.
Al pensar la historia de la antropología argentina,
por supuesto, su pasado se vuelve el problema
fundamental, pero no menos que el tiempo. Haré
algunos comentarios en torno a esto.
Hay una máxima aristotélica que citaba Paul
Ricoeur y que creo puede ser útil: “La memoria
es del tiempo”. Le pertenece, por decirlo así. La
idea es muy antropológica y recuerda a aquel
trabajo seminal de Henry Hubert “Estudio de la
representación del tiempo en la religión y la magia”.
Todo vínculo con el pasado está impregnado (y
preocupado) por la temporalidad que lo constituye.
Cualquier búsqueda en el pasado está habilitada
por ese tiempo (y no sólo por el presente, como se
suele afirmar) que, asimismo, es intervenido por
ese objeto que se busca en el pasado.
Por supuesto, el tiempo de nuestra profesión está
afectado por las instituciones a las que pertenecemos

A

:

y por las teorías a las que suscribimos pero, más
allá (o entre ellas precisamente) la experiencia
del trabajo de campo parece abrir un espacio
singular entre las certezas que ellas profesan y
sobre las cuales nos solemos apoyar (nuestra zona
de confort, como está de moda decir, aunque en
Argentina la condición de los investigadores está
cada vez más lejos de ser confortable).
Hay una postal que editó el Museo de Ciencias
Naturales de a lata a principios del siglo
que bien describe en este sentido al antropólogo en
su zona de confort. En la imagen se ve a Roberto
Lehmann Nitsche, por entonces director del área
de antropología del museo. El antropólogo posa
en la fotografía apoyándose en una de las vitrinas
de la sala de antropología, rodeado por retratos y
cráneos de las colecciones de antropología física.
Apoyado precisamente allí y descansando en esas
colecciones, en ese confortable gabinete, podría
pensarse.
El trabajo de campo nos da importantes claves
sobre el tiempo, en particular, cuando el tiempo
del antropólogo es impugnado. Comentaré
brevemente dos ejemplos propios. El primer
caso lo presencié hace aproximadamente veinte
años en una serie de reuniones que tuvieron
como objeto la patrimonialización del Ngillatún,
la ceremonia principal del pueblo mapuche.
Para ello se reunieron (mediados por UNESCO)
diferentes comunidades de Argentina y Chile.
El proceso duró más de un año. El ob etivo final
era la elaboración de un documento que unificara
los criterios y la descripción de esa ceremonia.
Se llegó a la última reunión sin una resolución
clara al respecto por parte de las comunidades.
Los funcionarios intervinientes se impacientaron
porque el esfuerzo y también la inversión de
dinero había sido importante dándose por sentado
que el proceso se concretaría. En esa última
reunión, una de las funcionarias intervino usando
expresiones como “las comunidades mapuches
no pueden pasar por alto esta oportunidad”, “es
una oportunidad que se da solo una vez”, “es una
oportunidad singular”, etc. Al rato le contestó
una dirigente del pueblo mapuche de una de las
comunidades de Chile. Y dijo con breves palabras
algo así como: “Nosotros no somos oportunistas.
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Siempre estuvimos, siempre vamos a estar. Y si no
nos pusimos de acuerdo es porque la ceremonia no
tiene un criterio o tiene muchos criterios. Nosotros
vamos a seguir existiendo con patrimonio o sin
patrimonio…”
Me gusta contar esta historia porque es una pequeña
píldora sobre el conflicto de temporalidades y
una clara contestación en términos de “nosotros
tenemos nuestro tiempo y ustedes tienen que
atender también a nuestra temporalidad”. Ustedes:
funcionarios; ustedes: antropólogos, etc., que
estábamos allí.
El segundo e emplo de conflictos de temporalidades
en experiencias de campo fue un caso también
en territorio mapuche que presencié hace pocos
años cuando me encontraba siguiendo un relato
de tradición oral sobre apariciones fantasmáticas
del cacique Foyel, uno de los últimos jefes
indígenas que resistió a la llamada Conquista
del Desierto. Mis consultantes hablaban de la
aparición o presencia fantasmática de ese cacique
en las cercanías. A pesar de haber pasado más
de cien años de su captura por parte del Ejército
Argentino, su figura aparecía allí. Se lo reconocía
e incluso se contaban capítulos de su historia. Una
de mis principales consultantes me comentó las
alternativas de la persecución última del cacique:
el Ejército lo perseguía, lo mató, lo enterraron y
lo que vemos algunas noches son señales de ese
entierro. El relato continuó, agregando que el
cacique había logrado escapar de la persecución
luego de enterrar sus pertenencias y lo que se
veía en algunas noc es eran como refle os de esas
pertenencias, presumiblemente de oro y plata.
Intervine entonces con una pregunta sobre la
contradicción del relato: ¿el cacique fue muerto
o se escapó? Y recuerdo aun el fastidio de la
consultante ante mi pregunta. Parecía no saber
cómo responder hasta que se anima y me dice algo
así como “bueno, eso no importa, acá son todos
muertos. Toda esta zona, todo estos cerros, todo es
población indígena que ha muerto y por no haber
sido bautizados, todos ellos permanecen aquí”.
Como una presencia. Y si es Foyel es Foyel y si
no, de alguna manera, son miles de fantasmas que
están allí.
Nuevamente, esta presencia del pasado como algo
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que funciona en el presente volvía a impugnar las
clasificaciones temporales muy occidentales, muy
de la flec a del tiempo y muy de las cronologías. Es
decir, una historia que no obedece a oportunidades
o a tiempos marcados por líneas estáticas.
Entonces, el problema de la antropología en
abordar su historia es un problema de tiempo. O,
por lo menos, tiene ahí un problema singular. No
solamente del tiempo occidental o de la ciencia,
sino también del tiempo de los otros y de ese
vínculo que generalmente el trabajo de campo
permite (tanto en arqueología como en antropología
social), del vínculo que el antropólogo entabla con
esas temporalidades otras o diferentes.
Como la antropología no puede hacer su historia
sino a condición de dársela, su indagación no
podría limitarse a investigar su pasado sin más,
como si esto fuera posible. Cuando la antropología
piensa su historia entra, asimismo, en ese tipo de
circuitos de donde el pasado y el tiempo serían
piezas clave del intercambio.
En este sentido, las ciencias sociales elaboraron en
las últimas décadas expresiones o conceptos como
“usos del pasado”, “invención de tradiciones”,
“genealogía”, para dar cuenta de la acción social
que toma al pasado como un objeto privilegiado.
Yo las he usado pero no sin cierta incomodidad
por su énfasis instrumental. “Usos del pasado” se
lo suele pensar como una avenida de mano única
pero se trata mas bien de una de doble mano. La
misma expresión “usos del pasado” lo habilita:
los usos que hacemos del pasado; los usos que el
pasado ace de nosotros. En definitiva, no existiría
uno que no involucre al otro.
Para este juego de intercambios con el pasado, en
español tenemos términos: “Recordar”, “retornar”,
“reparar”; “restaurar”. En todos ellos el pasado se
repite pero a condición de haber sido transformado.
Declaran que perdura pero modificado por
una intervención, por un relato, por el mismo
transcurrir del tiempo.
Una expresión de este tipo es “restitución”. Quiero
hacer un comentario sobre ella porque desde
las últimas décadas “restitución” ha afectado
a la Argentina en general y a la antropología en
particular.
Cuando se escriba la historia de la antropología
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argentina tal vez se podrá mencionar a esta
época digamos, desde la apertura democrática
en adelante, como un período de restituciones.
O, por lo menos, quien la escriba deberá darle
a esta palabra el lugar que ocupó (y aun ocupa)
en relación con la disciplina desde 1984. Por su
puesto, la restitución aparece en antropología con
la acción del Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF), que acompañó al movimiento de
derec os umanos en la identificación de cuerpos
de desaparecidos vinculando a la disciplina con
ese proceso de una forma intempestiva y bien a
contrapelo de su propia historia (una arqueología
de la historia reciente de la violencia estatal que no
tiene por objeto el pasado indígena ni por destino el
museo). Fue algo realmente nuevo en el universo
de la disciplina.
Sin duda, “restitución” se difunde decididamente
por medio del reclamo y acción de Abuelas de
Plaza de Mayo en relación con los niños apropiados
por el terrorismo de Estado de la última dictadura
militar. En 1984-5 se produce la restitución a sus
abuelos biológicos de la primera niña apropiada.
Fue en 1984 también cuando se presentó el
informe Nunca Más con un acto de entrega al
presidente Alfonsín que se pareció, de alguna
manera, a un ritual de restitución (esa foto puede
verse en la sala Frondizi del Archivo Nacional de
la Memoria, donde desarrollaremos parte de este
Congreso). Para la misma época también el EAAF
identificó los restos de Liliana Carmen Pereyra
determinando que luego de secuestrada había
sido trasladada aquí, a la Esma, para dar a luz a su
hijo y asesinada. Como se sabe, posteriormente el
análisis de los restos de Liliana Pereyra fue clave
como prueba en el juicio a las juntas militares. Su
hijo nacido en cautiverio fue restituido en 2008.
Asimismo, “restitución” aparece en la antropología
local del período con la devolución de restos
indígenas a diferentes comunidades en particular
por el Museo de Ciencias Naturales de la Plata
desde 1994. Como se sabe, se trató ese año de la
restitución de los restos del cacique Inacayal, que
había sido recluido en el museo por mediación
del Perito Moreno, luego de su captura junto
al cacique Foyel, allegados y familiares. La
restitución fue en el mismo año que la reforma
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constitucional introdujo el artículo 75 con los
reconocimientos de derechos a las comunidades
indígenas bajo el principio de “preexistencia”.
Señalo este principio pues remite a la dimensión
temporal de ese reconocimiento de derechos. La
restitución de restos indígenas de colecciones
museográficas o privadas fue legalizada en
con la ley Nº 25.517, que en su articulado no
menciona el término. Sin embargo el decreto 701
que la reguló en 2010 la reconoce explícitamente
como ley de restitución . Este decreto se firmó en
mayo del 2010, una fecha especialmente singular
para la Argentina.
Vinculado también a la problemática indígena
de alcance regional, “restitución”, aparece en
los últimos años, en torno al rescate de piezas
arqueológicas del tráfico ilícito y de su devolución
a los países de origen. Finalmente, el término tiene
una relevancia especial en los procesos de reclamo
territorial, que quizás sea, en definitiva, el principal
telón de fondo de los usos “restitución” citados en
vínculo con el movimiento indígena.
En resumen, dos desarrollos conectados y
concomitantes que involucran a la “restitución”
con la antropología local. Uno, dirigido al
pasado reciente impulsado por el movimiento
de derechos humanos y la acción del EAAF.
Otro, orientado hacia las colecciones de restos
indígenas especialmente a las del período de las
campañas militares entre finales del siglo I y
principios del
(aunque no exclusivamente)
y, por ende, con énfasis en período inicial de
formación de la antropología en el país (aunque no
exclusivamente).
Este estadío de restitución, que reúne a aquellos
lejanos inicios de la disciplina con la historia
reciente y actual, que reúne restos de desaparecidos
con restos de indígenas, parece citar, de alguna
manera, a toda la disciplina en un bloque
poniéndola de cara ante las violencias ejercidas
por el Estado argentino sobre la población en su
historia moderna. En 1982 el escritor y crítico
David Viñas publicó Indios, E ércitos y ronteras
como una contestación a los festejos por el
centenario de la conquista del desierto organizados
por la dictadura militar en 1979. Allí se interroga
“O quizá, los indios ¿fueron los desaparecidos
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de
. Indígenas y desaparecidos no son lo
mismo. La pregunta de Viñas es alegórica. Llama
la atención de que la violencia de Estado sobre
sectores populares cambian de forma a lo largo del
tiempo. Basta reparar en la dialéctica diferencial
del tratamiento de los restos de unos y otros.
Mientras los restos indígenas fueron organizados
para la exposición, los de los desaparecidos fueron
ocultados, destruidos, negados.
La antropología argentina tiene con el Estado una
dependencia singular y son las violencias que este
ejerce sobre la población, y sus efectos, los que la
conducen desde la apertura democrática hacia estas
restituciones y podríamos agregar la de su propia
historia local. Un proceso que, sin dudas cuenta con
antecedentes, pero que comienza decididamente en
1988 con aquellas Jornadas sobre los 30 años de la
carrera en Buenos Aires que motorizó el Colegio
de Graduados de Antropología. Casualmente
estamos en un aniversario. ¿Casualmente?
a restitución, como ya di e, es una figura
temporal pero a la vez es una doctrina moral. En
cuanto a la primera, el prefi o re ( acia atrás) y
statuere (estacionar, parar, colocar). Lo actualiza
volviéndolo así un problema contemporáneo. Pero
la restitución no solo cita al pasado sino que lo cita
a comparecer. Se erige como la resolución actual
de una deuda o daño producido en el pasado. En
este sentido despliega un componente moral que
es posible remontar hasta la edad media con la
llamada “Doctrina de la restitución” de raigambre
teológica.
Entre los siglos VI y VIII extensos textos de
moral cristiana incorporaban sus “tratados sobre
la restitución” donde discernían las formas justas
que debían adoptar los pecados en el campo de la
llamada justicia conmutativa. Es decir, la justicia
que mide las relaciones de sujeto a sujeto en torno
al séptimo mandamiento: “no robarás”.
Para América, la doctrina de la restitución tuvo
una aplicación especial en la obra de Bartolomé
de las Casas, quien apoyó sobre ese principio su
conocida defensa de los indígenas. En su Historia
de las Indias describe así el estado feliz (e infeliz)
de los hombres de Vasco Núñez de Balboa luego
de la incursión que lo condujo a cruzar Panamá y
encontrarse con el Océano acífico en
:
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“Desde que supieron que había descubierto
la mar del Sur, y que traían tanta carga de
oro, y tan ricas perlas, no se podría encarecer
la excesiva alegría que todos recibieron,
estimando ser cada uno de ellos, de todos
los hombres del mundo, los más felices.
Los desventurados no conocían el estado
en que andaban. infamando y turbando, y
afligiendo y ec ando al infierno tantas de
esas almas, haciendo esclavos los libres,
usurpándolos y robándolos sus naturales
señoríos y todo cuanto tenían; no advertían
tampoco la obligación en que todos
quedaban, in solidum, de restituir tanta
cantidad de oro como robaban, y los daños
que por todo aquello hacían, restitución no
menos que infinita .
Lo que interesa de Bartolomé de las Casas es
que con su teoría de la restitución aplicada al
espolio de los indígenas, desborda los marcos de
la justicia conmutativa de la restitución tradicional
conduciéndola hacia el campo de la justicia
distributiva (fundada en derechos colectivos o
sociales). Su expresión de
estitución infinita
parece incluso ir más allá. Hacia un estado de
restitución perpetua.
ensándolo desde a ora, restitución infinita
señala la imposibilidad de la restitución como un
fin en sí mismo ante crímenes de lesa umanidad.
Es decir, la restitución encuentra un límite cuando
el daño es irreparable. Ahí la restitución no se
cumpliría bajo el primer sentido del término. Lo
que ahí se impone es un estado de restitución
infinita. Es decir, la promesa de un tiempo que
haya abolido las causas que provocaron el daño,
que provocaron el crimen.
El final de la conferencia fue ilustrada con
imágenes].
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CONVERSATORIO
HISTORIAS EN LAS MEMORIAS: LA ANTROPOLOGÍA ARGENTINA
DE LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS EN LA VOZ DE SUS PARTICIPANTES

PARTICIPANTES
Raúl Carnese
(Director de la Sección de Antropología Biológica, Instituto de Ciencias Antropológicas, Profesor
Consulto, Facultad de Filosofía y Letras - UBA)
Alicia Martin
(Profesora Titular Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Investigadora Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano)
Lidia Nacuzzi
(Investigadora Principal de CONICET, Centro de Investigaciones Sociales, CONICET/IDES)
Juan Carlos Radovich
(Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, CONICET)
Hugo Ratier
(Núcleo Argentino de Antropología Rural, Facultad de Filosofía y Letras, UBA)
Verónica Williams
(Instituto de las Culturas, UBA, CONICET)
Moderador: Axel Lazzari (CONICET, Centro de Estudios Socioterritoriales, de Identidades y de
Ambiente, Instituto de Altos Estudios Sociales, UNSAM)

PRESENTACIÓN DE AXEL LAZZARI
Buenas tardes. Damos comienzo al primero de
estos dos conversatorios que están programados
dentro del Congreso. Este conversatorio, como
quedó bautizado (en realidad teníamos el nombre
de “mesa redonda”, pero nos parecía que era
más informal con este título de conversatorio),
bueno, de hecho, acá nos conocemos todos. Y,
para ser muy breve, surgió esta idea dentro de
las charlas que mantuvimos en el espacio del
comité organizador del Congreso. Y medio que se
me ocurrió a mí, y Vivian me dijo, “bueno, si se
te ocurrió a vos, lo tenés que moderar vos”, así
que… Y en realidad esta idea es algo que a mí me
intriga, que es el tratar –y es un poco es la “tarea

para el hogar” que les di a los “conversadores”–
que los participantes hagan un esfuerzo, un poco
formal, no tan informal, cruzando sus biografías
intelectuales con los espacios institucionales,
académicos (con todas las interrupciones que hubo
en su trayectoria académica y de vida), incluyendo
el momento político. Y que lo pudieran contar
juntos: la elección de los participantes no es al
azar. Intentamos, de alguna forma, representar a
las subdisciplinas históricas en la antropología.
Está faltando una persona que se excusó, que
es Margot Bigot, que de alguna forma era la
representante de la etnolingüística en esta mesa.
Yo después voy a leer unas palabras en su nombre
–ella me mandó un escrito. La idea es justamente
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mostrar distintas trayectorias dentro de las
subdisciplinas antropológicas. Y el nombre del
conversatorio es “Historias en las memorias, la
antropología argentina de los últimos 60 años en
la voz de sus participantes”. Lo de los 60 años…
bueno… también uno se acuerda de cosas que
no vivió (claro, dice una voz). Bueno, dicho esto
voy a pasar brevemente a presentarlos, y ustedes
van a expandir al contar un poco de su biografía
académica.
Raúl Carnese, en el extremo de la mesa, Director
de la Sección de Antropología Biológica, del
Instituto de Ciencias Antropológicas, Profesor
Consulto de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA; Alicia Martín, a la derecha de Raúl,
Profesora Titular de la Facultad de Fiosofía y
Letras, de la UBA también, investigadora del
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano; Lidia Nacuzzi, siguiendo a la
derecha, Investigadora Principal del CONICET,
con sede en el Centro de Investigaciónes Sociales,
Instituto Económico de Desarrollo Social;
Verónica Williams, perteneciente al Instituto de
las Culturas de la UBA, en el Museo Etnográfico
de la UBA e investigadora del CONICET; Hugo
Ratier, perteneciente al Núcleo Argentino de
Antropología Rural y Profesor Consulto de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires también; e “Ivi” Radovich, Profesor
de la Facultad de Filosofía y Letras, también de
la UBA y del CONICET. Y como les decía, no ha
podido llegar Margot Bigot, que es profesora en la
carrera de Antropología de Rosario, en la materia
Etnolingüística.
Como quedamos, cada uno contará un poco su
propia historia, y comenzaríamos con Hugo.
TESTIMONIO DE HUGO RATIER
Bueno, muy buenas noches. Bueno, yo seguí
los lineamientos que nos había dado Axel sobre
lo que había que decir, uno de las cuales era la
biografía intelectual. Casi nada, bueno. Empiezo
por mi interés en la antropología. Cuando salí
del secundario hice un año en Derecho, pero no,
no era lo mío, salí de ahí y no hice nada por un
montón de tiempo. Aunque sí se me despertó el
interés por la antropología. Me interesó a partir de
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los conocimientos de los rituales afrobrasileños,
en un viaje a Bahía, –tengo familiares allá– y de
una participación en una investigación. Yo, en
general, aprendí muchas cosas ahí. Aprendí por
ejemplo que la arqueología era antropología.
Cuando llegué a la facultad no tenía ni idea de
eso. Bueno, buscando antropología, me encontré
con una materia en la carrera de Historia, pero me
parecía un poco demasiado hacer toda la carrera
de Historia por una materia que me interesaba.
Pero encontré la misma materia en la Licenciatura
en Folklore, que había creado Augusto Raúl
Cortazar un par de años antes. Me inscribí en la
facultad en el ‘57, y en el ‘58 como tenía un trabajo,
no fui a la la facultad. Cuando volví en el ‘59 me
encontré con la sorpresa de que habían creado
la Licenciatura (en Ciencias Antropológicas).
Bueno, nos iniciamos en el Museo Etnográfico,
Moreno 350. Éramos 15 inscriptos. Muy ansiosos
por la carrera, muy lanzados a militar para que la
carrera creciera. En la materia de Introducción
a la Antropología íbamos buscando gente para
que entrara a la carrera. En ese momento, una
de las primeras organizaciones que tuvimos los
estudiantes de antropología fue la Comisión
de Publicaciones de Ciencias Antropológicas.
Porque los centros de estudiantes, que eran dos:
CEFyL y AUDE, no nos imprimían los apuntes
porque éramos muy poquitos, no les convenía.
Entonces nos tuvimos que organizarnos nosotros.
Nos organizamos a través de la Comisión de
Publicaciones, que integraban todos los alumnos
de la carrera, que elegían siete como Comisión
Directiva y un Presidente, había un delegado
por curso que indicaba los materiales que había
que editar. Y teníamos a gente que hacía las
transcripciones, gente que hacía las traducciones,
y gente que tipeaba todo esto. Bueno, elegimos un
delegado por curso. Era un movimiento que no
era, de ninguna manera, un movimiento político
todavía.
La carrera de Antropología formó parte de una
serie de carreras que se pensaron como
modernización de la Facultad de Filosofía y Letras,
que fueron Psicología, Sociología, Ciencias de la
Educación y nosotros, la Antropología, que se
sumaron a las tradicionales que eran Filosofía,
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Letras, Historia y Geografía. Desde todas las
materias se pensaba, digamos, en una visión
moderna de las Ciencias Sociales para analizar la
realidad nacional. Eso tuvo que ver con la caída de
Perón. La Sociología nace con su interés (?) de los
errores del peronismo. Pero en Antropología no
pasaba eso, en Antropología no teníamos nada que
ver con esa orientación. Estábamos en manos de
profesores como el profesor Osvaldo Menghin,
que era nazi, que había sido Ministro de Educación
del Anschluss, cuando se juntan Austria con
Alemania. Y teníamos al joven Marcelo Bórmida,
que era fascista, del Partido Fascista liderado por
el Duce. No eran gente que uno dijera “son
como…”, no, “eran”, “eran”. Bueno, ellos dos
tenían una orientación basada en la Escuela
Histórico-Cultural. Bórmida después comienza
con su fenomenología. Y bueno, las teorías eran
exactamente las que ellos buscaban. En el caso de
Marcelo Bórmida, su estudio del “hombre
etnográfico , que fue un neologismo que él
inventó,
ombre etnográfico . Se trataba de
analizar su cultura, analizar sus mitos y todo lo
demás, para incorporar esa particular visión de la
cultura aborigen a las culturas humanas. Para,
justamente, poder incorporarlas al análisis de la
cultura humana. En cuanto a la Arqueología, no
estoy demasiado al tanto, pero se ponía mucho
interés en el préstamo cultural, ¿no es cierto?,
como planteaba la Escuela Histórico-Cultural, y
en los recorridos que habían hecho los bienes
culturales en el mundo. Tanto Bórmida como
Menghin tenían muy buena formación profesional,
y digamos, cambiaron bastante la orientación de la
Antropología. Ambos tuvieron discípulos. No
tuvieron discípulos otras personas como, por
ejemplo, Fernando Márquez Miranda, Armando
Vivante y un poco Palavecino. Palavecino tenía
folklóricamente fama de no ser demasiado activo.
Llevó gente al Chaco, sí, pero no siguió una
orientación así, pero no siguió una investigación
consecuente. Nosotros encontramos, sí, un apoyo,
–nosotros, me refiero a un grupo –, con Ciro ené
Lafón, arqueólogo, con una enorme experiencia en
la Quebrada de Humahuaca, hombre de orientación
nacionalista, le interesaba la cultura nacional, que
no les interesaba a los histórico-culturales, en
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general. Le interesaba el estudio del folklore, el
catolicismo popular, y creía en la posibilidad de la
Antropología como modificadora de la situación
social. Es decir, la veía como una cuestión a
aplicar. Augusto Raúl Cortazar, traductor de
Malinowski, funcionalista, también propiciaba el
trabajo de campo, pero con un concepto de folklore
que se podría discutir, pero que no se llevaba
bastante con la práctica de campo. Bueno, ahí
empezamos a trabajar. Alrededor del mimeógrafo
nos juntábamos gente de grupos de orientaciones
completamente distintas políticamente. Empezó
siendo un movimiento político, que fue
curiosamente en la Comisión de Publicaciones y a
mí me mandaron compañeros que yo hubiera
calificado como de derec a, a ora, no . o les
dije “pero yo no tengo nada que ver con ustedes”,
dijeron, “bueno, pero vos sos un tipo sensato y
centrado”. Ese estigma me persiguió toda mi vida.
Bueno. Seguimos estudiando las materias de la
carrera y demás. En el año ‘64 me recibí. En el ’64,
‘65 concursé como ayudante primero en la materia
Folklore. Que folklore era para nosotros lo más
próximo a la realidad más cercana. Porque las
etnologías se dedicaban al análisis de culturas
indígenas, la arqueología a las culturas
desaparecidas. Y el folklore tenía cierta política.
Con Santiago Bilbao hicimos un folklore muy
especial, en realidad era una antropología rural.
Luego, yo entro a trabajar también en el centro
universitario, en la Isla Maciel, en una villa de
emergencia, donde surgió una experiencia muy
importante para mí, en cuestiones de, digamos, de
análisis de la cultura popular. En el año ‘66 llegan
los primeros tanques, el presidente Onganía, los
bastones largos, etcétera, etcétera. Y viene mi
primera expulsión de la UBA. Del ‘66’ al ‘73, siete
años. Con Carlos Herrán una vez dijimos que
nosotros entrábamos en los períodos equivocados;
nosotros entrábamos tres años y nos quedábamos
afuera siete. Tendríamos que hacer algo para
hacerlo al revés. Bueno, cuando quedamos fuera
de la universidad, yo entro a trabajar en el Centro
Editor de América Latina, dónde edité dos libros:
“Villeros y villa miseria” y “El cabecita negra”
que, parece mentira, todavía se mantienen vivos.
Hay mucha gente que me llama por eso que hice
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hace 40 años, o no sé cuántos años. Es rarísimo
esto, nunca hice nada mejor. En el ‘73 vuelvo a la
universidad, eran otros tiempos políticos, a la
Universidad Provincial de Mar del Plata, en una
carrera encabezada por Eduardo Menéndez, donde
estaba María Rosa Neufeld, Carlos Herrán, Mirtha
Lischetti, Cristina Chiriguini, Enrique Gorostiaga,
Floreal Palanca y, como novedad, un historiador,
Leandro Gutiérrez y un sociólogo, Carlos
Bastianes. Como novedad, porque ellos daban
etnografías. Es decir, las materias tenían los
nombres de todas las materias tradicionales de la
Universidad de Buenos Aires, pero con otro
contenido. La Etnografía Americana tomaba las
clases obreras, por ejemplo, de Chile y de Brasil.
Yo di ahí, Etnografía Extra-americana (África),
que tomamos como área concentración el Congo
de Lumumba, que acababa de ser derrocado. Y di
Folklore General también. Estaba fuera de la UBA
todavía. Volví a la UBA en el mismo año ‘73 como
Director del Instituto de Investigaciones y
Proyectos de la Facultad de Arquitectura. Estuve
un tiempo, y era muy feliz porque era el único
antropólogo, ninguna discusión con otros
antropólogos, directamente me entendía con
arquitectos. Pero me presionaron para llevarme a
la dirección del Departamento en Ciencias
Antropológicas en Filosofía (y Letras).
Nuevamente también por el síndrome del “hombre
centrado”… “No, porque vos…”. Ahí tuvimos, el
mayor logro que tuvimos fue el Plan de 1974, que
discutimos con todos los profesores y alumnos,
menos con uno, y que, digamos, aprobamos por
consenso. Tenía un Ciclo Inicial Común, eso para
toda la facultad, un Ciclo Básico formativo que
tenía todas las especialidades de la antropología,
dos Etnografías Argentinas, una hasta 1880 y otra
después, después un Seminario de Historia de la
Antropología Argentina y, entrando al Ciclo de
Especialización Cultural, había una Metodología
Antropológica, que era anual, una Historia Social
Regional de América Latina, que era anual, una
materia que se llamaba lanificación Social, un
Seminario de Lenguas Indígenas y Ecología
Humana. Hablando de la época, de la cuestión
política y de las lenguas indígenas, tuvimos en
Mar del Plata una propuesta de los estudiantes que
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se abandonara la enseñanza de inglés y de francés,
y que mandáramos a estudiar aymara, etc. Fue
rechazada. Y decidimos después en el Ciclo de
Especialización materias anuales a elección, que
eran: Antropología Sanitaria, Antropología de la
Vivienda, Antropología de la Educación,
Antropología Indígena y Antropología Rural. La
idea era que la gente saliera de la facultad y fuera
a trabajar en problemas vinculados con esas áreas,
que eran consideradas las prioridades en cuanto a
las necesidades populares. Entonces tratamos que
la gente fuera a especializarse sobre todo en eso.
Había seminarios a elección, un Seminario de
Vivienda Popular, yo lo llegué a dar. Duró muy
poco nuestra gestión allí. Comenzó en el ’73, en el
‘74, más o menos en junio, llegó Ivanissevich, se
acabó. Hicimos, digamos, la orientación, yo pienso
y la comparo con la actual: teníamos mucha
antropología argentina, teníamos antropología de
América Latina, y teníamos esa pretensión de
volcarnos hacia, no únicamente la docencia, sino a
trabajar sobre problemáticas. Eso es algo que
queda explicado por ese momento político, que era
muy especial. Nunca yo ví en la Facultad de
Filosofía, en el departamento de Ciencias
Antropológicas tantos informantes adentro. Estaba
lleno de obreros, estaba lleno de indígenas,
digamos, poblaban el departamento en ese
momento. Bueno, duró hasta el 1974. En el ‘77
decido exiliarme en Brasil porque trabajo en el
Nordeste con la Universidad Federal de Paraiba,
en Campina Grande. Trabajo sobre campesinado,
dirijo el departamento de Sociología y
Antropología. También por ser moderado. Y luego
coordino la maestría en Sociología y Economía
Rural. Ingreso luego al curso del doctorado del
Museo Nacional de Río de Janeiro en 1980. Ahí
completo todas las materias y ahí tengo como
profesores a Moacir Palmeira, Lygia Sigaud,
Otávio y Guilherme Velho, Luís de Castro Farias.
Estos profesores brasileños, realmente… Vos
preguntabas qué profesores influyeron. En Buenos
Aires no influyó nadie. En Brasil me influyeron
todos. Creo que yo aprendí muchísimas cosas, y la
orientación de la antropología brasileña me pareció
muy interesante. Eso después, en el retorno al país,
se volcó en un convenio con el Museo Nacional,

15

Conversatorio,

C

H

por el cual muchos argentinos pasaron por las
aulas de Río de Janeiro. Aquí en el ‘85 regreso al
país definitivamente, concurso los Seminarios de
Antropología Social y de Antropología Rural,
fundamos el NADAR, Núcleo Argentino de
Antropología Rural, y realizamos congresos,
argentinos y latinoamericanos, de la especialidad.
Fui director del IAO, Instituto de Investigaciones
Antropológicas de Olavarría, que hoy
desgraciadamente ha sido desactivado por el
municipio. En la UBA trabajo en proyectos de
investigación con jóvenes antropólogos, y bueno,
sigo mi carrera y en el ‘88, mediante un concurso
entro en la Facultad de Ciencias Sociales, de la
Universidad Nacional del Centro, en Olavarría, y
dirijo la carrera de Antropología y de Arqueología,
a la que se agrega la carrera de Antropología Social.
Hasta ahí, fue más o menos como me fui formando
y deformando en el transcurso de mi vida.
Otra parte que nos pedía aquí Axel era la situación
en el día de hoy. Eso es difícil, es difícil decirlo.
Lo que sí, bueno, en el ‘84 cuando retorna la
democracia, cesa la prohibición a la antropología
social, que es inexplicable. Porque la antropología
social era mala palabra, hoy en día se habla de
antropología social con tanta tranquilidad…
antes ser antropólogo social era ser poco menos
que subversivo. Dejo de lado La Plata, Rosario,
Córdoba que tuvieron la presencia de Alberto
Rex González, como muy importante allí. Pero
bueno, se activaron y crearon carreras en Salta,
en Jujuy, en Catamarca, Tucumán, en Comahue,
en Olavarría, en Río Negro, algunas me debo
olvidar, que acompañan la denominación que
se mantuvo todo este tiempo como uso de
antropología social. Hay congresos, jornadas,
comunicaciones, los congresos argentinos son
periódicos, las reuniones del Mercosur también.
Nuestros congresos de antropología rural, y
demás, aparecen los posgrados, que es algo nuevo,
Algo a lo que estamos desacostumbrados y nos
resistimos.Yo venía de Brasil; en Brasil, digamos,
uno se hace antropólogo en el posgrado, haciendo
la maestría, uno era ingeniero, filósofo, cualquier
cosa, y termina siendo antropólogo. Aquí no se
admite eso. Aquí para nosotros, en el fondo de
nuestro corazón, el antropólogo es el que cursó
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en la Facultad de Filosofía y Letras y los cinco
o siete años que hay que hacer ahí adentro; a
los otros todavía nos cuesta admitirlos. Bueno,
creo que el Colegio de Graduados también tiene
acompañamiento, en cuanto a la cuestión gremial
y demás, y me parece que la época es bastante
promisoria. Y, por supuesto, mucho mejor que
todas lo que tuvimos que pasar bajo dictaduras o
semi dictaduras y demás. Ahí llegué. Ya está.
(Aplausos)
TESTIMONIO DE RAÚL CARNESE
Yo fui a estudiar en el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, pero iba a estudiar geología.
Y después como había un ciclo común, ahí con
cinco materias, entre ellas estaba Antropología,
Geología, Botánica, Zoología y no recuerdo la
quinta. Después del ciclo común, decidí seguir
Antropología, pero no por los profesores de
antropología, sino porque existía una editorial,
que era EUDEBA, que publicaba y traducía
libros de antropología, de evolución, como, por
ejemplo, Arambourg, Simpson, “El Sentido de la
Evolución” y otros como Le Gros Clark, que eran
también antropólogos evolucionistas, y ellos me
entusiasmaron. Y seguí la carrera de Antropología.
Ahora bien, lo que sí me gustaría es contextualizar
un poco el ambiente. Yo ingresé en el año ‘60, en
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La
lata. El contexto político, intelectual, científico
era notable, de elevada efervescencia. La
revolución cubana era una influencia muy marcada.
Nosotros, como estudiantes, teníamos mucha
influencia de la revolución cubana. también, por
ejemplo, de los movimientos del Tercer Mundo,
por la liberación, como en el caso de la lucha de
los argelinos contra el imperialismo francés. Nos
entusiasmó mucho también las lecturas de esos
autores, como Franz Fanon, por ejemplo. En esa
época, además, se hablaba, digamos, del boom de
la literatura latinoamericana, el boom de muchos
de los cines nuestros, y además de cines europeos
de alta calidad. Veíamos muchas películas de
Bergman, el “Acorazado Potemkin”, etcétera,
etcétera. Lo cual digamos, el ambiente intelectual
era muy promisorio, muy promisorio. Y con
respecto a la Universidad, la Facultad y sus
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miembros de las Ciencias Exactas y Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires habían
privilegiado centros de investigación interesantes.
La Universidad de La Plata también, porque
además, como proyecto de universidad fue un
proyecto de universidad más bien científica. El
ambiente era realmente muy, muy interesante. Se
creó el CONICET en el año 1958, en realidad el
CONICET fue creado el 17 de mayo de 1951, no
en el ‘58. La dictadura militar de Aramburu lo
eliminó y recién fue nuevamente creado en el año
1958. Además, en EUDEBA estaba un gran editor
como Spivacow, Manuel Sadosky, que crea la
carrera de computador científico en la acultad de
Ciencias Exactas, con su primera computadora, la
llamada computadora “La Clementina”. Como
puede observarse, en una síntesis muy breve
–porque no tengo tampoco mucho tiempo– el
ambiente era un ambiente intelectual, científico y
artístico de mucho nivel. Sin embargo, a mi
criterio, en la Facultad de Filosofía y Letras no
vivíamos la misma experiencia. La Facultad de
Ciencias Naturales de La Plata tenía un problema
serio –me voy a referir, específicamente, a la
orientación que yo después asumí, que era la
antropología biológica–. En mi caso particular,
que por ejemplo yo quería seguir genética de
poblaciones, no había en su momento profesores
de estudios de las poblaciones. Más bien
predominaban los estudios antropométricos, la
profesora era Lilia Azcona de Chávez, profesora
de biología y también recibíamos clases, porque
había sido contratado para dar antropología
biológica Bórmida, en nuestra facultad. Y teníamos
varias materias de historia, entre ellas la Historia
del Viejo Mundo. Nosotros también tuvimos como
profesor a Menghin en la facultad, la Facultad de
Ciencias Naturales. Así que el ambiente teórico
era un poco complicado. Les aclaro, que yo
personalmente en algún momento pensé en no
seguir la carrera porque predominaba la Escuela
Histórico-Cultural, un predominio sustancial de la
Escuela Histórico-Cultural. No solamente con los
profesores que ya nombré, sino también el profesor
Armando Vivante que nos enseñaba etnología.
Nosotros leíamos en Etnología “Epítome de
culturología” de Imbelloni. Prácticamente no
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teníamos otra bibliografía, o por lo menos no nos
planteaban la necesidad de estudiar o de leer otra
bibliografía. Por ejemplo, ni Lévi-Strauss, ni
tampoco Gordon Childe, porque era marxista,
tampoco, estaba prohibido, entre comillas, no nos
daban esa bibliografía. Entonces, claro, era un
ambiente muy particular. Además, por ejemplo,
para la evolución teníamos un libro que se llamaba
“Origen y desarrollo racial de la especie humana”
de Osvaldo Menghin. Para Osvaldo Menghin ese
libro entró, si ustedes alguna vez lo leyeron, es un
libro que tiene una muy buena información;
realmente Menghin era una persona muy bien
formada. Y tenía una muy buena introducción, por
ejemplo, sobre evolución de los homínidos, pero
dentro de un contexto creacionista. Por ejemplo,
llegó a decir en el libro, y lo voy a decir
textualmente, mencionaba a San Agustín, y decía:
“el alma humana no puede ser el producto de
procesos meramente mecánicos y biológicos”. Es
decir, tenía una muy buena información, excelente
descripción de los homínidos, pero criterios,
marcos, el marco teórico creacionista. Nosotros
éramos estudiantes, y decidimos organizarnos para
ver si podíamos cambiar los planes de estudio de
la carrera (a veces recuerdo que nosotros también
queríamos cambiar la Facultad de Ciencias
Naturales de La Plata, actualmente más o menos
25 años, 26 que queremos cambiarla). En ese
momento había bastante impulso. Los que
participamos como estudiantes para intentar
modificar el plan de estudios fueron Héctor
Pucciarelli, Héctor D’Antoni, Alejandro Isla y yo
también participaba de ese grupo. Y queríamos
incorporar bibliografía más actualizada y cambiar
los planes de estudio. Planteábamos la necesidad
de incorporar las orientaciones, entre ellas, una
orientación como Antropología Social, que
prácticamente no existía ni como materia en la
carrera de Antropología. Lo logramos. Logramos
con el acuerdo de algunos profesores, muy pocos,
entre ellos el reconocimiento a Alberto Rex
González, que fue el que nos apoyó también en
esas modificaciones, y también odolfo Casamiquela.
Bueno, esa época fue digamos con ciertas luces, la
época del ‘60, y oscura, como por ejemplo fue la
dictadura militar de Onganía. Allí, nosotros como
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estudiantes lo que queríamos era que los profesores
no renuncien, resistir dentro de la universidad.
Algunos renunciaron, a otros los dejaron cesantes,
todo en continuado. Yo tuve que realizar mi tesis
de doctorado fuera de la facultad, en lo que es hoy
la Facultad de Ciencias Exactas, bajo la dirección
del doctor Palatnik, bajo la dirección del doctor
Rex González porque como no había genetista a
de poblaciones, lo voy a ver a Rex González:
“Doctor, ¿quién me puede dirigir?, acá en el Museo
no había nadie”, “hay un químico –dice–, que está
estudiando poblaciones indígenas”. Era el doctor
Palatnik que en ese momento lo hacía en la
Facultad de Farmacia y Bioquímica, hoy Facultad
de Ciencias Exactas de La Plata. Ahí me formé con
el doctor Palatnik, hice mi tesis doctoral con la
Beca de Iniciación y Perfeccionamiento del
CONICET. A pesar de la dictadura militar de
Onganía hubo mucha dirigencia estudiantil; se
organizaban movilizaciones simultáneas, la policía
se distraía bastante, y además usábamos bolitas
para tirarles a la caballería, para ver si podíamos
salvarnos de la represión. Pero fue una época de
represión, la dictadura ingresó a la Universidad
por primera vez. Se terminó la idea esa de vida
democrática, la universidad fue avasallada.
Paradójicamente, comenzaron a surgir con mucha
fortaleza los movimientos estudiantiles peronistas
de izquierda. En el año ‘73 un equipo técnico de la
Juventud Peronista ya había logrado un proyecto
de nueva universidad, que fue incorporado en la
Universidad Nacional de La Plata, y presentado
por Federación Universitaria Nacional. Ese
proyecto tuvo poca duración, comenzó en mayo
del ‘73 y terminó en octubre del ‘74 con el
asesinato de Miguel yAchem, dos compañeros que
eran funcionarios en la época de Cámpora. En el
año 1974 comienza las misión Ivanissevich a
expulsar a numerosos docentes e investigadores y
se termina con lo que yo estaba trabajando, que era
la Unidad de Genética Serológica, dirigida por el
doctor Palatnik. Todos tuvimos que dejar la
universidad. Y desde allí hasta el año 1984 tuve un
exilio interno. En el año ’84 me entero que el
doctor Rex González había sido designado director
del Museo Etnográfico. o siempre tuve una muy
buena relación con él y fui a saludarlo. Voy a
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saludarlo y el doctor Rex González me dice:
“Carnese, ¿Ud. sabe que hay un concurso que se
llama en la Facultad de Filosofía y Letras, que es
un concurso de profesor adjunto?”. Yo le digo:
“Profesor, hace 10 años que estoy fuera de la
Universidad”, “No, pero si Usted se presenta…”,
“mire, yo tengo el doctorado, y con algunos
trabajos publicados, ¿pero 10 años?”, “preséntese
Carnese, preséntese”, me decía. Me insistió, me
presenté, gané el concurso y ahí empecé a trabajar
en la Facultad de Filosofía y Letras.
Alicia Martín: ¿En la UBA o en La Plata?
Raúl Carnese: En la UBA. No, en la UBA. Él era
director del Museo Etnográfico de la UBA, del
Museo, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí
estudié, comencé a estudia bajo otro marco. El marco
teórico que, digamos, nosotros habíamos asumido
desde la época que me dediqué a las poblaciones,
era un marco teórico neoevolucionista, la teoría
sintética de la evolución, neodarwinista. Y dentro
de ese marco desarrollé, digamos, mi trabajo de
investigación, tratando de explicar la diversidad
biológica humana, tanto en poblaciones indígenas
como cosmopolitas. Eso me permitió analizar
la composición genética de las poblaciones.
Teníamos una línea de investigación de crecimiento
y nutrición. Y después desarrollamos otra línea,
que es el mestizaje en poblaciones cosmopolitas,
el mestizaje en poblaciones cosmopolitas de
Argentina, donde a nivel de estudios genéticos
poblacionales demostramos la alta presencia, a
nivel biológico, de grupos indígenas, es decir, de
ancestros indígenas y de ancestros africanos en
nuestra población, particularmente en la población
de Buenos Aires. Y además, otra de las líneas
de investigación que desarrollamos fue sobre
ADN antiguo, que está desarrollando en este
momento Cristina Dejean, que es trabajar con la
obtención de ADN en material prehispánico para
analizar también la condición genética de las
poblaciones prehispánicas. Y en este momento
también, dentro de lo que es un paradigma que
no va a reemplazar al neoevolucionismo pero
que está, digamos, de alguna manera aportando
sustanciales contribuciones, que son los estudios
sobre epigenética. Es decir, la influencia ambiental
sobre las modificaciones, no del ADN, pero sí que
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influyen en estas modificaciones, se transmiten
en la descendencia por influencia ambiental. Este
es un tema que tiene actualidad y que se está
desarrollando mucho en antropología biológica.
Bueno, ya está. Gracias, gracias.
(Aplausos)
TESTIMONIO DE ALICIA MARTÍN
Es un gusto participar en esta mesa con colegas
relevantes en sus distintas especialidades. Acá, los
expositores que me antecedieron, Hugo Ratier y
Raúl Carnese, me ganaron en 10 años. Yo ingresé
en 1970 en la Universidad de Buenos Aires. Y, esta
última semblanza de esa Universidad promisoria,
que trazó Hugo con el plan ‘74 y Raúl en La Plata,
nunca la viví. Ingresé en 1970 con los caballos
de la Guardia de Infantería dentro del patio de la
facultad, corriendo a los estudiantes. Bueno, y voy a
tratar de ser muy breve, porque el tiempo realmente
apura. Tampoco mi trayectoria profesional es tan
deslumbrante como la del profesor Hugo. Estuve
10 años cursando la carrera, y teníamos el plan de
1958, que era el plan fundacional, que concebía a la
antropología como el estudio del hombre in genere,
es decir, en sus aspectos físicos y en el pasado
prehistórico, sobre todo en el pasado remoto, que
estudiaba la Prehistoria, la Etnología que estudiaba
ese ombre etnográfico , que también siempre
me había resultado un intríngulis y el Folklore,
como las áreas constitutivas, que es la matriz de
Imbelloni, digamos, para pensar la antropología.
Demás está decir que en 1980, egresando, había
que empezar a estudiar todo de nuevo. En esa
época se estilaban los grupos de estudio, es decir,
eran grupos privados, autogestionados, digamos,
donde, por distintos intereses, se estudiaba, a veces
con algún profesor, a veces, entre grupos de pares.
En 1980 me acerqué a Marta Blache. Era una
profesora que no había sido renovada desde 1977,
y en los pasillos de la facultad, como no se la podía
acusar ni era guerrillera, subversiva, marxista,
se decía que tenía tendencias sociologizantes.
Intentamos trabajar con ella un posible desarrollo
profesional. La expectativa, después, bueno,
me corregirán Ivi, Lidia, Verónica, de nuestra
generación no era necesariamente trabajar en
antropología. Estudiábamos con enorme placer y
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nos sentíamos muy favorecidos y bendecidos, de
alguna manera, si podíamos seguir vinculados a
la antropología, aún desde actividades que poco
tenían que ver. Martha Blache se había doctorado
en Indiana, en 1977, en Estudios Folklóricos.
En ese momento, Indiana era una universidad
de vanguardia en este tipo de estudios. Ella
había cursado la Licenciatura en Folklore, había
ingresado en 1954 y la había terminado en 1962,
con una tesis dirigida por Palavecino. Y considero
que el gran predominio técnico que tenía Blache
sobre su materia de investigación y de estudio, le
había dado una enorme independencia y autonomía
en el manejo profesional del complicado mundo
académico de Buenos Aires. Es decir, Martha
no necesitaba padrinos, ni clanes, ni camarillas
para desempeñarse. De tal manera que recién
en 1986 consigo una beca. La Universidad de
Buenos Aires tenía como Rector Normalizador
a Francisco Delich. Él instituye el régimen de
Becas de Perfeccionamiento y de Iniciación en la
Investigación para docentes universitarios, para
mejorar la formación y, bueno, consigo así una beca
con el tema de murgas de carnaval, que despertó
en su momento enormes suspicacias –y sigue
despertando– y un comentario de un gran querido
colega que me dijo –pensando que yo no era una
persona inteligente y comprometida– “cómo
en un país que venía de 30 mil desaparecidos,
de violencia política, de desestructuración del
Estado, de deudas internas, yo iba a estudiar
murgas del carnaval”. Entre 1980 y 1986, antes
de la beca, trabajé en el Centro de Estudios
Legales y Sociales, bajo la dirección de cinco de
sus fundadores: Emilio Mignone, abogados ellos;
Boris Pasik, Alfredo Galletti y Augusto Conte. Y
con Noemí Fiorito, una abogada, desarrollamos
la organización de la biblioteca del Centro de
documentación de ese centro de estudios. En
esos años seguí en directo contacto con Martha
Blache, que demandaba desde sus colaboradores
una sólida formación en lingüística y en semiótica.
Estudié ocho años estas materias con Juan Angel
Magariños de Morentin que, además, nos permitía
explorar como equipo y con Martha como cabeza,
las tendencias de la etnografía del habla y de la
etnografía de la comunicación, los estudios de
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performance, que se estaban desarrollando en
paralelo en los Estados Unidos. En 1985, ingresé
en la cátedra de Introducción a las Ciencias
Antropológicas, acá con Juan Carlos Radovich,
entre ellos, que contó con Carlos Herrán como
profesor titular. Y en el cambio de Plan de
Estudios, en 1986, tan esperado, me ligué a otra
materia, Historia de la Teoría Antropológica, en
la que continúo hasta hoy. En 1989 ingresé en el
Instituto Nacional de Antropología, llevada de
la mano de Martha Blache, que entonces dirigía
Cecilia Hidalgo, y que dependía de una Dirección
Nacional de Antropología y Folklore, que había
estado fundada por Alberto Rex González, y luego
continuó en manos de Rita Ceballos. En 1998
comencé a dictar seminarios de grado, convencida
de que era la mejor forma de tomar contacto con
futuros colegas. Allí, dicté tres seminarios de
carnaval y dos sobre tango. Y en 2006 comencé
a dictar Folklore General. Me estoy jubilando
en este momento del Instituto Nacional de
Antropología, donde en los últimos dos años han
jubilado más de 14 profesionales. Y ya también
somos parte de esta historia porque este tipo de
profesional antropólogo, ingresado como miembro
estable del Estado nacional, ha desaparecido como
figura laboral. Hoy todos los óvenes que están
ingresando, y no tan jóvenes, ingresan bajo la
modalidad de contrato.
Bueno, y ahora para cerrar, brevemente me
quisiera referir a algunos giros y desplazamientos
que ha habido en los estudios de Folklore en
los últimos años, y que tratamos de impulsar
desde la cátedra de Folklore en la Universidad
de Buenos Aires. Aclarando que esto también es
parte de la investigación que hemos desarrollado
con los integrantes de la cátedra en un libro que
próximamente esperemos que edite EUDEBA, o
por lo menos está en lista de espera. Respecto de la
orientación profesional de nuestro saber, Augusto
Cortazar fue un gran impulsor de esa línea de
trabajo. Hugo mencionaba en su relato a Ciro
René Lafón. Tanto Lafón como Cortazar fueron
dos entusiastas aplicadores de la Antropología
Aplicada. Ellos lo llamaban así, porque se hablaba
de ol lore Aplicado y, en definitiva, como lo a
nombrado una de sus discípulas, Ercilia Moreno
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Chá, lo llamó el primer gestor cultural. Cortazar
ingresa en 1958 al directorio del Fondo Nacional
de las Artes, y desde allí desarrolla toda una serie
de subsidios, préstamos, becas, programas de
relevamiento, censos, creación de mercados, donde
privilegiaba el contrato y la profesionalización de
los jóvenes egresados de la carrera de Antropología.
En este sentido, el campo de la cultura ha cobrado
en los últimos 40 años una nueva dimensión como
campo de saber. Organismos internacionales,
asociaciones privadas, agencias gubernamentales
apelan a la cultura como motor de cambio, agente
para el desarrollo, garantía de gobernabilidad,
conservación de valores ciudadanos, creación
de empleo, etcétera, etcétera. Es lo que George
Giudice ha llamado “la cultura como recurso”,
en donde se han desplazado las dimensiones
simbólicas de la cultura hacia líneas de economía
y política. Como ejemplo, quiero decirles, que
mientras nosotros seguimos discutiendo la cultura
al estilo Franz Boas, hace 20 años la Facultad de
Ciencias Económicas sostiene un Observatorio
Cultural de gestión mixta y se han creado carreras
de Gestión y Administración Cultural en las
universidades de Tres de Febrero y de Avellaneda.
Y la maestría en Administración Cultural, creada
también hace más de 20 años en nuestra Facultad
de Filosofía y Letras tenía, en su plantel docente,
a un solo antropólogo. En esta misma línea, de
relación entre la universidad y la gestión, el tema
de la diversidad cultural ingresó con fuerza desde
organismos internacionales, como UNESCO,
creando un renovado campo de estudios que se llama
“patrimonio”. Esta área de estudio de patrimonio
es un campo interdisciplinario, reúne arquitectos,
museólogos, arqueólogos, historiadores, etcétera.
Los estados nacionales en América comienzan,
hace más de 20 años a reconocerse como
plurinacionales, multiétnicos, en una retórica
patrimonialista, que poco ha superado los enfoques
y conceptualizaciones del viejo Folklore de los
‘60. En las agencias gubernamentales se sigue
hablando de portadores, de rescate, salvaguardia
de la cultura, y a veces de empoderamiento e
inclusión, y muy poco de agentividad, derecho
ciudadano, de capacidad creativa, de restitución
de patrimonio a sus creadores. Finalmente un área
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de estudio que exploramos actualmente desde la
cátedra de Folklore y las investigaciones se cruza
con otras áreas de conocimientos como las artes
y la comunicación social. En este caso se trata
de artes que tradicionalizan saberes o nuevas
puestas y ante nuevos requerimientos sociales,
usando enfoques relacionales que cruzan alta
cultura, cultura popular e industrias populares.
Hace poco el mismo colega de 30 años atrás que
me preguntaba cómo podía dedicarme a carnaval,
me cuestionó –mejor dicho, me incitó a pelear–
preguntándome cuándo los folkloristas íbamos a
estudiar a las élites e íbamos a dejar de estudiar a
los populares. La respuesta fue que es imposible
estudiar a los populares si no se estudia a las élites,
son enfoques relacionales que todos antropólogos
conoce, pero no está nada mal este tipo de desafío.
Finalmente, una pasión común nos une con el
profesor Carnese, que además ha sido jurado de
mi tesis doctoral sobre el carnaval de Buenos
Aires, que es justamente la indagación acerca de la
Africanía y los temas raciales, que parece mentira
que los antropólogos conocemos tan poco. Bueno,
espero haber cumplido con el tiempo y muchas
gracias nuevamente.
(Aplausos)
TESTIMONIO DE LIDIA NACUZZI
Yo también hice la carrera comenzando en 1970
y gran parte de las cosas que acá contaron los
colegas, las viví también, sobre todo el período
que contó Alicia. Y yendo a una breve biografía
intelectual, como nos sugirió Axel, que es el
organizador de esta mesa, creo que yo más bien
preparé una biografía institucional, pero que se va
a complementar muy bien con lo que estuvieron
diciendo, me parece, porque pensando en cómo
quería contarles mi trayectoria, pensé que había
tres etapas (esa cuestión medio arqueológica
que una tiene metida en la cabeza): una etapa
no profesional, o no CONICET en mi caso, una
etapa profesional o CONICET, y una etapa con un
plus: profesional más financiamiento. Entonces
la primera etapa transcurrió entre 1974 y 1987.
Lo del ’74 ya lo contaron mis colegas. Yo en ese
año iniciaba una materia que se llamaba “Cursillo
de Especialización”, y al mismo tiempo que yo
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iniciaba esa materia la Facultad se cerró por la
misión de Ivanissevich. Los profesores de esa
materia que eran Amalia Sanguinetti de Bórmida y
Carlos Aschero nos habían propuesto a los cursantes
de ese seminario –el 90% quería hacer tipología
lítica, que era la forma de comenzar técnicamente
en la especialidad de la Arqueología– nos habían
propuesto que también leyéramos viajeros para
intentar una reconstrucción histórica de la cuenca
del Río Limay, porque en ese momento ellos
hacían un rescate arqueológico por la represa del
Chocón que se iba a construir. Y nos interesamos
con una compañera, con María Teresa Boschín
por ese tema. Hicimos una tesis de licenciatura
que les gustó mucho a nuestros profesores,
que empezaron a contarse entre los profesores
esa tesis. Habíamos hecho mapas, cuadros
comparativos, reconstrucción de itinerarios de
viajeros, y ubicación de tolderías indígenas. Y
bueno, fue así como conocimos a algunos colegas
como Carlos Gradín, que estaba en el INA, como
a Alberto Rex González, a quien fuimos a visitar
en su casa de La Plata. Por eso les digo, es como
un itinerario que se va complementando con lo que
dijeron previamente, no? Y después de esa tesis,
armamos nuestras dos primeras ponencias para el
primer congreso que fuimos, que fue un congreso
de Arqueología de San Rafael, en 1976. A ese
congreso viajamos con una especie de carta de
invitación que era una especie de salvoconducto,
ya que era marzo de 1976. Así que bueno, como les
decía, esta parte es como la no profesional porque
funcionaba, como decía Alicia, esta cuestión
de reunirse en grupos y mantener el interés con
la antropología no profesional y estudiar ciertas
cuestiones privadamente. Y también teníamos
una cierta inserción con entidades municipales
de las provincias, o ministerios provinciales,
contactos gracias a los cuales podíamos organizar
algunas campañas arqueológicas. No solo
organizamos campañas arqueológicas, sino que
también habíamos montado un instituto paralelo,
un Instituto de Arqueología paralelo, donde
finalmente acíamos tipología lítica, después de
haber pasado por los viajeros. Este período para
mí se cierra más o menos en el ‘87, porque en ese
momento logré ingresar como investigadora del
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CONICET. Y directamente como investigadora,
porque nunca logré obtener beca. Mi primer
intento, en 1983, chocó con la imposibilidad de
encontrar un lugar de trabajo, que alguien me
firmara lugar de traba o. Otro intento, en
,
logré conseguí lugar de trabajo, pero no pasé…
en ese momento había tantos postulantes a beca,
que se le daba a un becario por director. Así que
luego me presenté directamente a carrera y logré
ingresar en el ‘87.
Y aquí es donde yo digo que empieza mi
etapa profesional, me volqué a la Etnohistoria
totalmente. Ingresé al CONICET sin tener una
tesis de doctorado, porque en esa época todavía
la tesis de doctorado se acía como final de una
trayectoria profesional, más o menos como a
los 40 años, después empezó a cambiar esto. Y
en el ‘89, cuestiones que pesaron mucho en esta
segunda etapa, fue que yo me incorporé al equipo
de la Sección de Etnohistoria de Ana María
Lorandi. Ocurrió por esos años la reunión del
Primer Congreso Internacional de Etnohistoria,
organizado por el equipo de Ana María de la UBA.
ue una importante influencia evidentemente
en mi trayectoria. Ella se dedicaba a la historia
andina. Había formado un equipo muy sólido de
becarios, que luego fueron investigadores. Antes
de esto les quiero contar que una de las premisas
de Ana María, por aquella época, 1986-87 era
invitarnos a todos los antropólogos, historiadores,
a todos los colegas que teníamos ya algunos años
en la profesión, que hiciéramos el doctorado. En
este momento recién empezaba a desplegarse
este sistema de becas de CONICET y, como les
decía, ella había formado ese equipo muy sólido,
dedicado a diversos subtemas, subregiones del
Noroeste, en conexión con el área andina y con
la Etnohistoria de John Murra. Mis intereses
temáticos iban por otro lado, pero ese modelo de
equipo, de producción científica y de formación
de recursos humanos que Ana María formaba en
la Sección de Etnohistoria, evidentemente era
un gran ejemplo para muchos otros que después
empezamos a reproducir esto. Por aquellas épocas
trabajé bastante también en editoriales y revistas,
y bueno, les estoy mencionando como… Ustedes
tengan en cuenta la creación de una Sección
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de Etnohistoria, la reunión de un Congreso
Internacional de Etnohistoria, la creación de
una revista. Y bueno, fueron todos hechos que
se fueron dando a partir de 1984 con esta nueva
especialización que creó Ana María Lorandi en la
carrera de Antropología de la UBA.
Y la tercera etapa comienza claramente en el
, cuando aparece el financiamiento. Aparece
porque yo ya era investigadora independiente,
y podía solicitar para los proyectos y solicitar
financiamiento a mi nombre. ero también aparece
porque hay dinero para esto. De esto recordaba
que era un proyecto presentado en 1999, y que
yo había casi dado por perdida la posibilidad de
recibir fondos para ese proyecto cuando los fondos
empezaron a llegar. Entonces me fui a chequear a
mi curriculum y sí efectivamente dice: “Procesos
de etnogénesis y configuración étnica en ampa
Patagonia y Chaco Oriental, programación 20002002, ejecutado en 2004-2005”. Así que en 2005
también se iniciaron, obtuvieron becas mis tres
primeras doctorandas, becas CONICET, y esto
y las becas y los proyectos financiados fueron
un gran impulso para reproducir ese modelo de
Ana María y bueno de otros investigadores acá
obviamente. En esta etapa también fue fundamental
mi tarea docente en una carrera de grado y en un
Seminario de dedicación anual en Antropología
Histórica. Porque eso me dio el contacto más
cercano con alumnos, y la posibilidad de
transmitir o especificidad de los contenidos de mis
investigaciones. Y de seguir agrandando el equipo,
obviamente. Todos los profesores a cargo de ese
seminario fueron de la Sección de Etnohistoria, y
bueno, desde allí avancé en aplicar mi propio plan
de investigación a nuevas áreas de la Argentina
de los grupos insumisos: el Chaco, una de ellas,
la Banda Oriental, la otra. Estos estudios estaban
sobre todo dirigidos a identificar las identidades
étnicas y las categorías étnicas. Y a entender que
las identidades son plurales y mestizas, y pueden
cambiar a lo largo de la vida de una persona y
también de la vida de los grupos humanos. Y
sobre todo me enfoqué en estudiar las categorías
étnicas como intentos de clasificar a los grupos
que son históricamente construidos y adquieren
significados distintos, seg n los tiempos, los
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espacios, y los agentes sociales en contacto. Y una
cosa que les quería (bueno, yo pensé que podría
haber público estudiantil), una cosa que les quería
mencionar, es que así como les comenté que de la
tesis de licenciatura salieron aquellas dos primeras
ponencias a un congreso, también cuando terminé
mi tesis doctoral, fue muy importante el momento
en que conocí a más colegas que estaban trabajando
en temas similares, concurrí a congresos donde fui
a exponer resultados de mi tesis doctoral, que les
parecieron originales a los diversos colegas, al
jurado. Y este momento de investigación doctoral
es bueno aprovecharlo porque, como dice Umberto
Eco, uno es el mayor especialista en ese tema, y
es ese momento de comunión con la recopilación
de fuentes y de bibliografía sobre un tema que
es tan intenso, no se va a repetir casi en ningún
momento más de la carrera. Y aparte que esta
recopilación, sobre todo de fuentes, en el caso mío
de fuentes de archivo, sirve por años, sirve mucho
tiempo. Y para terminar quería, nos había pedido
Axel que identificáramos los puntos críticos.
evidentemente el primer punto crítico fue aquel
de 1974, cuando hicimos aquel cursillo, del cual
alcanzamos a tener dos clases, pero como habíamos
elegido trabajar con viajeros, con esta compañera
que les digo, entendimos que nos podíamos
refugiar en la Biblioteca Nacional y seguir leyendo
viajeros. Fue un punto crítico porque podríamos
haber abandonado la carrera y habernos dedicado
a otra cosa. En cambio, nos buscamos ese nicho
donde subsistir y seguir estudiando, como decía
Alicia, en grupos que en principio éramos cinco,
trabajábamos de otra cosa, podíamos pagar esos
viajes al primer congreso; pudimos concretar
trabajos de campo y nuestras familias nos ayudaron
mucho, fueron mucho tiempo como apoyo con
fondos, con apoyo moral y con fondos. Y no es un
modelo perfecto pero era un modelo posible. Y el
segundo punto crítico para mí es lo que les digo, de
comenzar a recibir financiamiento, y la posibilidad
de formar un equipo de investigación, un equipo
con despliegue, con gestión de publicaciones,
con formación de recursos humanos que viajen a
congresos, que recopilen fuentes, en nuestro caso
en Sevilla, Asunción, Río de Janeiro, Madrid.
Es lo que yo defino como el sistema CONICET:
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aportar a publicar, formar recursos humanos, a ser
docente, difundir, transferir y además, construir
redes de investigación de excelencia a nivel
nacional e internacional. finalmente evaluar las
otras instancias, la de publicar para formar recursos
humanos y la de hacer docencia. Este modelo es
más virtuoso que el primero, el de tener el nicho
donde subsistir, pero, bueno, según las épocas y
los momentos de este país, a veces hay que vivir
los modelos menos virtuosos, digamos. Bueno,
esta es mi experiencia que es más de investigadora
de CONICET que de docente, porque la docencia
fue en un período más corto de mi carrera. Por eso
les menciono tanto el tema CONICET.
(Aplausos)
TESTIMONIO DE VERÓNICA WILLIAMS
Me recibí en el Museo de La Plata, licenciada y
también doctorada en la misma casa de estudios,
pero ingresé en el ’77, marzo del ‘77, un año
después del golpe. Con lo cual mi formación,
profesión, lo que soy ahora es lo quedó de esa
impronta que dan los profesores en la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo. Más que una carrera,
una formación con profesores, excepto algunos
que voy a mencionar, fueron las lecturas las que
me llevaron también a suplir ciertas falencias en
mi formación, que las veo ahora, pero que, bueno,
cuando empecé a cursar la Licenciatura en Ciencias
Antropológicas, Orientación en Arqueología. El
plan debe haber sido casi el mismo (mira a Raúl
Carnese), el del ‘59 creo que era, en el cual
teníamos los tres primeros años comunes con todas
las disciplinas de Ciencias Naturales. Era un sesgo
importante, si uno pasaba Botánica, Química,
Física, Matemáticas, Zoología, llegaba a las
materias que realmente uno quería estudiar, que
era la Antropología. Pero bueno, con un plantel
docente que varios colegas han mencionado:
Etnología Regional con Armando Vivante,
Etnografía con Gancedo y las Arqueologías, que
era lo que yo quería cursar, con algunos discípulos
de Rex González. Yo no cursé con Rex, no me
crucé con él como profesor, me crucé ya como
licenciada y como doctora pero, bueno, había una
formación taxonómica, nomenclatura, cladista que
hizo, digamos, me formó de alguna forma, me
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marcó en la falta de lo que yo siempre digo, la falta
de un marco teórico. Yo salí de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo sin un marco teórico.
Y eso es lo que siempre dije, bueno la Universidad,
la Facultad de Filosofía y Letras, la combinación
de ambas carreras hubiera sido, quizás, en algún
punto para mí mejor que la formación, mejorar la
formación que tuve. Por eso para mí la falencia en
lo teórico, en las teorías, en los marcos teóricos lo
hice a partir de mis lecturas individuales y ya
recibida de licenciada en Arqueología. No reniego
obviamente de mis orígenes porque el doctorado
lo volví a hacer en la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo. Pero hay algo, eso sí es un
punto crítico en mi formación, lo considero así,
que fue en el año ‘80-‘81 –estoy acudiendo a mi
memoria– cursé una materia que se llamaba
Prehistoria, lo que sería aquí una Prehistoria
americana y argentina 2, o Sociedades de
Agricultores, que la daba una profesora que venía
de Francia, que era Ana María Lorandi. Y ahí a un
grupo de colegas nos abrió la cabeza esa materia.
Primero, porque nos presentaba un mundo distinto,
nos presentaba lo andino, nos presentaba la
Etnohistoria, la etnografía andina, como no la
habíamos visto hasta ese momento. Nos daba
lecturas extras. Había una fotocopiadora que
manejaba Mirta Bonnin, Andrés Laguens y Martín
Giesso, (algunos de ustedes quizás lo conozca), y
fotocopiábamos, esas fotocopias, esas sedosas,
horribles, que no se leía nada, pero fotocopiábamos
libros enteros, toda la Etnohistoria, de la escuela
histórica francesa que llegaba a través de Ana, nos
mostraba un mundo totalmente distinto, más allá
de lo histórico-cultural, que era el grueso de la
formación, aunque sea Ciencias Naturales, pero
había una impronta histórico-cultural importante,
algo ecológico umano que daba a no en los
últimos años, su marco teórico, y estaba también
Pedro Krapovickas, ahí en la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, que nos permitió leer a Gordon
Childe en ese momento, nos daba otra Prehistoria
del Viejo Mundo. También Ana me abrió las
posibilidades, cuando volvió la democracia, y ella
asumió como directora del Instituto de Ciencias
Antropológicas de Filosofía y Letras de la UBA,
de invitarme a venir a Buenos Aires; yo vivía en el
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conurbano bonaerense, en la zona sur, con lo cual,
La Plata y Buenos Aires eran como equidistantes.
Y comencé a trabajar en el Instituto de Ciencias
Antropológicas en ese momento. Debe haber sido
’85,’86, que me acuerdo que ingresé al cuarto piso,
que era un gran salón, que creo que Lidia quizás,
no, no lo llegaste a conocer, llegaste después, que
a la única persona que encontré después de la
diáspora de Ana María Sanguinetti del Instituto,
era Annette Aguerre. Fue la primera persona que
yo ví en 25 de mayo. Ana María Presta y Mercedes
Del Río estaban ahí en un cuartito. Y Ana comenzó
a armar ese instituto y, bueno, toda la gente, recibió
a toda la gente que venía y comenzó a ser un grupo
de gente importante y un grupo de trabajo. Después
nos mudamos dentro del mismo piso, cuando la
facultad ya construye el edificio de uán, y
entonces ocupamos el lugar que era el Instituto de
Geografía. Pero algo que a mí me costó, y esto sí
quizás es otro punto bisagra, fue la aceptación de
parte de mis colegas de la docencia, a pesar de que
les cueste a algunos entender, primero porque yo
venía de La Plata, segundo que era de Ciencias
Naturales, y tercero porque trabajaba sociedades
muy tardías. Así que yo trabajaba Incas, porque
era en parte el tema que Ana me había pasado, y
que a mí realmente me encantó. Sociedades
complejas en ese momento, y entonces me costó
digamos que me aceptaran, y no sé si todavía me
aceptan. Pero bueno, me quedé en la Universidad
de Buenos Aires. Inicié una carrera como becaria
del CONICET. No en el primer intento. Yo ingresé
en el ‘86, ’85, no ingresé y medio que, me acuerdo
que el 24 de diciembre me dieron la noticia y
medio que dije qué voy a hacer, y dije bueno voy a
seguir trabajando ad honorem, y haciendo tipología
pero de cerámica, no de lítico. Pero bueno, ahí
obviamente comencé a conocer colegas de Buenos
Aires. Carlos Aschero era un nombre que sonaba
muchísimo, y que en La Plata siempre –yo no
puedo decir que he pasado por esa experiencia–
pero siempre había cierta distancia, o llegaban los
comentarios entre los egresados de La Plata y
Buenos Aires. Con mi salida de lo que es la
Facultad de Ciencias Naturales, que tampoco fue
bien recibida por los colegas que quedaron, por los
profesores especialmente, comencé una etapa que
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es más la académica, en el sentido de becaria,
después ingresé como investigadora y también
como docente. Y esto debo agradecérselo de
alguna manera a Martha Ottonello, que tenía una
cátedra de Historia, mejor dicho de Arqueología
para historiadores, y que me permitió ingresar
como Ayudante de Primera. Hice muchos años ahí.
Después con Cristina Bellelli, no sé, hicimos una
cátedra colegiada que no existía en ese momento,
“Metodologías y técnicas de investigación
arqueológica”. Me ofrecen ir a una guía en la
Facultad de Ciencias Sociales para la cátedra de
Arqueología Argentina, Gustavo Politis quien me
lo ofrece, estoy un año de JTP, y después ya
concurso. Y hubo un momento, creo que el tercero,
en cuanto a un click, sí que uno enfrenta, que fue…
yo me presenté a beca externa del CONICET y en
el año ‘96, en menos de dos meses, defendí mi
tesis doctoral, dos concursos docentes, uno en
Olavarría, otro en Buenos Aires, y me fui con una
beca externa. Fue realmente estresante toda esa
situación. Lo único que yo quería era estar en el
avión y llegar a Nueva York, en donde estuve, en
la Universidad de Columbia. Eso también fue
interesante porque no solo conocí y ví cómo
trabajaban los, en ese momento, arqueólogos, que
eran mis contactos norteamericanos. Ya tenía un
proyecto de colaboración internacional con
Terence D’Altroy de la Universidad de Columbia,
con Timothy Earle de California, y con Christine
Hafton, también de California. Y continué
haciendo, desarrollando ese proyecto con ellos, en
el noroeste de Argentina, en el Valle Calchaquí,
que fue un proyecto que duró varios años. Y me
permitió reforzar mucho de mi formación, pero
también discutir a nivel teórico con arqueólogos
de otros países. Y para mí esto fue muy importante.
Primero, porque era chica, todavía no me había
doctorado, era licenciada cuando empecé con este
proyecto pero yo estaba al mismo nivel que los
jefes extranjeros. Entonces eso me dio cierta
fuerza, además tuve que ser fuerte, porque atrás
mío había estudiantes y graduados argentinos que
tenía que defender, obviamente. Además estaban
en mi país. Así que eso fue también un desafío
cuyo contacto también fue Ana, por eso le debo
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muchísimo a Ana. También a otros colegas que me
dieron la oportunidad de trabajar en la docencia,
Gustavo Politis, y a partir de ahí uno ya va
desarrollando una vida propia, una línea de
investigación propia. Para mí lo importante, en
cuanto a la teoría arqueológica, y que puedo decir
que trabajo dentro de ese marco teórico, que es el
post-procesualismo. Cuando llego a Buenos Aires,
empiezo a trabajar en Buenos Aires, había aquí un
gran, una fuerte y profunda admiración por Lewis
Binford, un procesualista podemos decirle, y esa
escuela fue muy fuerte en Buenos Aires. En La
Plata, poco y nada. Entonces empecé a leer, muy
interesante, vino Binford a dar el curso, pero
también vino en ese momento, Al Museo de La
Plata, no me acuerdo si en un curso de doctorado y
actualización, Ian Hodder. Entonces el postprocesualismo también fue otra apertura mental
hacia la teoría social, hacia la teoría de la agencia
y la práctica, que es en definitiva el camino por el
que creo, no, no creo, sino que es el que estoy
transitando. Eso, por un lado me permitió trabajar,
publicar, formar recursos humanos, no demasiados.
En esto a Ana quizás, no la estoy representando tan
bien, porque también la estadía en el exterior tiene
sus pros y sus contras. El hecho también de la falta
de contacto con los estudiantes, de tres años y
medio, casi cuatro, que estuve afuera, de alguna
forma repercutió en el hecho de que cuando volví
tuve que empezar de cero con la formación de
recursos humanos, uno de los criterios del
CONICET en ese momento y que ahora sigue
teniendo para determinados niveles de
investigación. Después seguí concursando
Arqueología Argentina, acá con Vivian, fui su
adjunta varios años, hasta que me presento a la
titularidad de Prehistoria americana y argentina 2.
De alguna forma es como que vuelvo al origen de
la cátedra y contenido de una materia que me
deslumbró, que es la actual Arqueología Andina y
Surandina, más que mesoamericana. Y bueno,
gané el concurso, y ahora soy profesora titular de
la UBA. Y también otro desafío de los últimos
años fue presentarme a ser directora de una Unidad
Ejecutora, de alianza estratégica UBA-CONICET,
que es el Instituto de las Culturas, que comparte
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partecita del edificio con el Museo Etnográfico.
que también eso me permite de alguna forma
reforzar, bueno, iniciarme en lo que es la gestión,
que era como algo que me quedaba pendiente. No
sabía que era tan sacrificado. ero que me permitió
también armar un equipo, un proyecto institucional
y, bueno, de alguna forma estimular la formación
de recursos humanos. Y la reproducción quizás de
un sistema que obviamente no es perfecto, es
perfectible, que es el de la formación de nuevos
becarios, nuevos investigadores y nuevos
proyectos. Bueno, esa es mi corta historia. Gracias.
(Aplausos)
TESTIMONIO DE JUAN CARLOS “IVI”
RADOVICH
Agradezco la invitación a esta reunión,
coincidiendo con los 75 años de la creación de lo
que hoy se denomina el Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y
los 60 años de la creación de la carrera de
Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA. Yo voy a hablar desde esa perspectiva
contar mi experiencia, en términos personales y en
vinculación a procesos colectivos, políticos,
económicos, culturales, que me y nos tocaron
vivir. Algunos de los hechos fueron relatados por
mis compañeros. Hugo en parte, aunque pertenece
a otra generación. Yo fui alumno de Hugo, estuve
el placer de tenerlo de profesor en el seminario que
él mencionó, que no nombró de forma completa:
“Seminario de Migraciones y Viviendas Populares”
que se dictó en el año ‘73, en colaboración con
Alfredo Lattes. Antes tendría que decirles que yo,
como egresado de la escuela Carlos Pellegrini,
especializada en temas de Ciencias Económicas,
ingresé a la carrera de Ciencias Económicas,
porque todos mis amigos iban a esa carrera y
evidentemente yo no podía actuar de otra manera.
Ahí descubrí que lo que más me interesaba eran
las materias más vinculadas a las humanidades,
como Geografía Económica, Historia Económica,
Economía Política, incluso alguna materia de
Derecho. Pero detestaba Contabilidad General,
Dinero, Créditos y Bancos, Costos, Impuestos.
Con lo cual alguna vez decidí huir de esa facultad
y con un amigo que también había fracasado en la
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Facultad de Agronomía, decidimos consultar la
Guía del Estudiante; y mi amigo vio que Historia
era lo que a él le interesaba, y yo creí que por los
nombres de las materias, creí que Antropología era
donde tenía que inscribirme. Y así fue que ingresé
en el año
, momentos finales de la ante ltima
dictadura militar, la dictadura que fue de Onganía
a Lanusse, en ese momento gobernaba Lanusse.
Un período de grandes transformaciones, de
politización de la juventud, en gran medida, por
supuesto, en nuestra Facultad, ¿no? En ciertos
aspectos
ya
ideológicos
partidistas,
la
radicalización de muchos jóvenes de clase media
que vivimos en ese momento. En términos de
formación, no dejábamos de tener en cuenta, a la
hora de pensar críticamente la carrera que
cursábamos y la materia que cursábamos. La
primer materia que me tocó cursar fue “Introducción
a la Antropología”, una materia multitudinaria con
creo que con diez profesores, con muchos alumnos
inscriptos, donde estaban Bórmida, Cortazar,
Cordeu, Ale andra Si redi, Suetta y otros. El
primer texto que había que teóricamente había que
leer en Prácticos se llamaba “La Vida Sexual de
los Trobriandeses” de Malinowski, por lo cual yo
pensé que iba a ser un texto muy interesante. Y en
aquel momento por mi ignorancia me llevó a que
me resultara como medio aburrido, el parentesco y
las pautas residenciales. Obviamente, ese es un
trabajo clásico y con el tiempo uno puede
refuncionalizarlo en términos interpretativos, pero
en ese momento yo lo recuerdo eso de una manera
graciosa. En esa materia tenía Prácticos donde los
ayudantes habían decidido, algunos de ellos, dictar
una especie de seminario semi-clandestino. En mi
caso me tocó cursar con Miguel Alberto Bartolomé,
quien decidió que íbamos a discutir y estudiar
problemáticas de política indígena, en Argentina y
en América Latina. Entonces veíamos textos que
estaban prohibidos: marxismo estructural francés,
los traba os de Darcy ibeiro, en fin, era
bibliografía que jamás se iba a ver en las materias
que lideraban Bórmida y sus colaboradores, de
algún modo ya lo mencionaron y describieron mis
compañeros. Y eso era muy interesante porque eso
para mí fue como un punto de inflexión, si se
quiere, porque me permitió interesarme y
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adentrarme en esos temas, lo cual se pudo
profundizar en ese período también con un
Seminario de Política Aborigen que dictaba Andrés
Serbín, las materias más teóricas como “Teoría e
Historia de la Antropología” que dictaba Carlos
Herrán, “Antropología Económica” que dictaba
Blas Alberti. Y todo eso se frustra, de algún modo,
a partir del año ‘74 que, paradójicamente, tuvo un
año der mayor cantidad de inscripción de
estudiantes, según alguna fuente que consulté hace
tiempo, creo que 14, 15 mil estudiantes se
inscribieron en primer año. Algo que en el mes de
septiembre se produce la intervención, que
mencionaron anteriormente, la misión de
Ivanissevich en el Ministerio de Educación,
Ottalagano el Rectorado, y en nuestra Facultad un
cura, Sánchez Abelenda, que se paseaba armado
por las aulas y pasillos de la Facultad, y cuya
especialización mayor fue la de realizar
exorcismos. Porque practicó exorcismos en la
Facultad para espantar a los demonios marxistas.
Tal fue su éxito que el decano Zardini de Ciencias
Exactas, muy católico y muy fascista, lo invitó
para que practicara exorcismo también en Exactas,
donde también abundaban los demonios marxistas.
Eso más o menos duró hasta el golpe militar del
año ‘76, donde la situación se agravó. A veces,
después de ciertos momentos, dudábamos de
volver a la Facultad, si era posible o no, los que
habíamos ingresado ya en años del período’ 71,
‘72 y ‘73. Finalmente lo hicimos, sobreviviendo a
la deformación, como muchos habíamos
caracterizado en su momento, que recibimos en
ver corrientes teóricas de escasa metodología,
planteos conceptuales realmente que en muchos
casos se habían superado, no quiere decir que no
necesariamente habría que descartarlos en términos
de estudiarlos como producción teórica pero, sí, la
Escuela Histórico-Cultural se había convertido en
algo hegémonico, durante muchos años, cuando
en otros países había sido descartada en la década
del ‘60, por ejemplo en Europa con la corriente del
estructuralismo y otras corrientes. Yo terminé la
carrera en el año‘79, pero durante los años de la
dictadura, del ‘76 en adelante, hubo espacios de
semi-clandestinidad,
donde
aquellos
que
queríamos juntarnos, como forma de resistencia,
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incluso de formación, con profesores que ya no
estaban en la Universidad, que estaban prohibidos,
es el caso de Blas Alberti, que había creado un
centro de estudios, al que algunos habíamos
concurrido. Ocurrió lo mismo con el IDES, donde
bajo el liderazgo de Esther Hermitte y otros
colegas como Leopoldo Bartolomé, Carlos Herrán,
Nicolás Iñigo Carreras, daban cursos, seminarios,
que permitieron incursionar en temáticas o eran
desconocidas, o prácticamente se habían olvidado
en la formación, que al menos pretendíamos,
aunque no teníamos mucha idea de qué era lo que
se quería. Hubo otro espacio que se llamó AIDEA
donde un grupo de jóvenes antropólogos,
sociólogos, de ciencias de la educación,
musicólogos también, tratábamos de generar
espacios de formación, de capacitación, de
difusión, a través del dictado de cursos. O también
ciclos de cine antropológico, que fueron muy
exitosos; se organizaron en algunos lugares muy
importantes como la Sociedad Hebraica Argentina
o el Instituto Goethe donde mucha gente, incluso
en esos años, participaba con la finalidad de
acceder a situaciones, historias, culturas que no era
frecuente ver en los años negros de la Dictadura.
Debo mencionar otro lugar, más informal, que
existió en aquellos años, que era la casa de una
compañera que está acá presente en la sala, Patricia
Arenas, donde durante muchos viernes y durante
varios años nos reuníamos para también
intercambiar historias, leer bibliografía prohibida,
tratar de formarnos y tomar mucho vino, que era lo
más destacado. Creo que nuestra mayor experiencia
fue en la enología, o sea la etnología sin “t”, lo
cual nos permitió por lo menos capacitarnos en eso
durante bastante tiempo. Quiero recordar también
el Colegio de Graduados, que acia fines de la
dictadura también jugó un papel importante en los
intentos de evitar el cierre de la carrera, como se
había planteado en algún momento en la UBA.
Creo que su granito de arena fue un aporte valioso.
A partir del año ‘84, con el cambio de gobierno,
muchos de los que en aquel entonces éramos
jóvenes con pretensiones de investigadores y
docentes, ingresamos a la carrera de Antropología
y pudimos acceder a becas, cursos, con el tiempo
hacer doctorados, en algunos casos ingresar a
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CONICET. En mi caso ingresé pero justo fue
cuando se produjo el cambio de gobierno entre
Alfonsín y Menem. Me habían dado el ingreso en
la carrera, pero no se abía firmado el decreto
debido a que Alfonsín se había retirado un tiempo
antes de lo establecido para entregar el mando. Eso
llevó a que el grupo que nombró Menem y Raúl
Matera en la Secretaría de Ciencia y Técnica de
CONICET, grupo también fascitoide, hizo que
este equipo bormidiano (Bórmida ya había
muerto), pero los sucesores o epígonos volvieron a
ocupar cargos de poder, por lo cual quedé diez
años afuera del CONICET. Y en otro contexto
muy semejante, el 22 de diciembre de 2001,
ingresé a la carrera de CONICET –no sé quién
firmó el decreto– después de aber presentado
recursos de reconsideración, de alzada. Fueron dos
momentos azarosos: uno negativo y el otro
positivo. Pude dedicarme a esa temática que yo les
mencioné que me había interesado, la cuestión
étnica nacional, los pueblos indígenas. De
casualidad, y por suerte también. Yo creo que
cuando estaba en la expectativa de conseguir
trabajo y como mercenario hubiera aceptado
trabajar en temas de cualquier otra subespecialidad
o temática que se hubiera dado.
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Hoy estamos viviendo una situación bastante
compleja, difícil, peligrosa, creo que mucho
más que la que vivimos en los años ‘90. Hubo
27 mil despidos en el Estado, de los cuales
muchos afectados fueron jóvenes, compañeros
y compañeras nuestros, graduados de distintas
universidades. Antropólogos, sociólogos y otros
que trabajaban en programas estatales, como
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el
INADI, el área de Cultura, el Ministerio de
Trabajo, la Secretaria de Agricultura, la Dirección
de Agricultura amiliar. En fin, es bastante triste
y frustante que estos jóvenes con grandes deseos
de avanzar, de formarse, de trabajar en cuestiones
concretas, donde habían logrado resultados muy
importantes, quedaron en la calle muchos de
ellos. Por eso este es un momento, creo, de gran
complejidad, en el cual tenemos que tratar de
unirnos, de buscar las formas organizativas y que
podamos colaborar entre todos y llevar a cabo un
proceso de resistencia, como nos tocó en algún
otro momento. Veremos qué resultado tenemos,
y creo que más o menos cumplí con el término
establecido.
(Aplausos)
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PARTICIPANTES

Patricia Arenas
(Universidad Nacional de Tucumán)
Máximo Farro
(CONICET, Universidad Nacional de La Plata)
Rosana Guber
(CONICET/IDES)
Susana Luco
(Investigadora independiente)
Moderadora: Carolina Crespo (CONICET-INAPL-UBA)

Carolina Crespo: Bienvenido a todas, todos y
todes, estamos cerrando ya el Congreso Nacional
de Historia de la Antropología Argentina. En
principio quería que sepan que están todos
invitados e invitadas a brindar en el Instituto
Nacional de la Antropología y Pensamiento
Latinoamericano una vez que terminemos esta
mesa. También quería comentarles que mañana
durante la mañana hay una visita al club Atlético.
En las bolsitas que les entregamos van a encontrar
folletos de este espacio. Quienes estén interesados,
deben anotarse previamente.
Para el cierre de este congreso organizamos esta
mesa que titulamos “Pasados de la Antropología
argentina, Investigación y legados”. De la misma
manera que con la mesa de ayer, pensamos la
discusión bajo un formato de tipo conversatorio.
La moderadora de este conversatorio iba a ser
Mirta Bonnin, que es de Universidad Nacional de
Córdoba pero lamentablemente por un problema
personal no pudo venir, así que decidimos en el
comité organizador que uno de nosotros se iba a
hacer cargo de la coordinación y aquí estoy. La idea

de la mesa es reflexionar sobre la investigación
acerca del pasado de la antropología argentina a
partir de la experiencia personal de quienes vienen
investigando o investigaron sobre esta temática en
particular. En tal sentido, invitamos a participar a
Rosana Guber, a Susana Luco, a Patricia Arenas,
a Máximo arro y también a ablo erazzi pero
este último también tuvo un problema personal y
no podrá estar presente esta tarde. La idea es que
cada uno de los conversadores nos comente, como
les decía, desde su experiencia personal, algunas
reflexiones sobre lo que a sido su investigación
o sobre lo que implica investigar sobre el pasado
en la antropología argentina. Y una vez, que cada
uno vaya conversando sobre este tema, abrir el
diálogo entre todos, incluso entre los mismos
conversadores de la mesa.
Bueno, voy a presentar a los invitados e invitadas.
En primer lugar va a hablar Patricia Arenas.
Patricia Arenas es docente y antropóloga de la
Universidad de Buenos Aires y doctora de historia
de la Universidad Nacional de Tucumán. Investiga
procesos identitarios de pueblos originarios y
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hace historia de la antropología. Después nos va
a hablar Susana Luco. Susana se formó, entre los
años 1976 y 1984, en la licenciatura de ciencias
antropológicas de la Universidad de Buenos Aires
y se recibió de Magíster Social en la Antropología
del IDES-IDAES –Universidad Nacional de San
Martín– en el año 2010. Su tesis, que fue dirigida
por Rosana Guber, analiza desde una perspectiva
etnográfica el cambio de paradigma en la enseñanza
y práctica de la arqueología patagónica en la
Universidad de Buenos Aires, durante el período
. uego nos va a ablar Máximo arro.
Máximo arro es antropólogo, doctor en ciencias
naturales de la facultad de ciencias naturales y
Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
Es investigador adjunto del CONICET y curador
de Colecciones en el Archivo Histórico del Museo
de La Plata. Está formado en el campo historia
de las ciencias. Sus temas de investigación se
relacionan con la historia material y práctica de las
ciencias antropológicas en la Argentina entre los
siglos XIX y XX, a partir de las infraestructuras
utilizadas de colecciones, archivos, redes, las
comunidades y prácticas asociadas a ellas y la
dinámica entre espacios de trabajo como el campo
y el gabinete. Es autor del libro “La formación del
Museo de a lata coleccionistas, comerciantes,
estudiosos y naturalistas via eros a fines del siglo
XIX” y de trabajos de su especialidad publicados
en el país y en el extran ero. para cerrar, nos va
a hablar Rosana Guber, que es antropóloga social,
investigadora del Centro de Investigaciones
Sociales del IDES, CONICET. Es doctora en
antropología por la Universidad John Hopkins de
Estados Unidos. Investiga la antropología de la
antropología argentina, la etnografía, los métodos
etnográficos y qué icimos los argentinos en la
guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña en el
año 1982.
Patricia Arenas: ¿Empiezo?
Carolina Crespo: Sí.
Patricia Arenas: Bueno, vamos a respirar hondo.
Primero quiero agradecer esta invitación. Pensar
que yo podía estar sentada acá y aportar algo, me
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alaga un poco. confieso que, desde que recibí la
invitación, me sentí bastante perturbada porque
contar la experiencia de investigación es también
ponerse uno mismo en el centro de la reflexividad,
y por ahí sentía una cosa medio impúdica de hablar
en primera persona y decir “yo hice esto”, “yo hice
lo otro”, “yo hice lo otro”. Por supuesto que todo
lo que he hecho, cuatro o cinco trabajos de historia
en antropología, no los hice sola. Los hice
dialogando incluso en la distancia. Hace 25 años
que vivo en Tucumán y tengo una formación a la
cual esta invitación me ha hecho pensar mucho. Lo
que quiero decir es que estoy un poco conmovida.
Y sobre todo conmovida con una cosa que yo no
me había dado cuenta, que yo creo que soy
historiadora y para completar tengo un título de
doctora en historia de la Universidad Nacional de
Tucumán. Ayer cuando dije que era historiadora,
no dije que soy doctora en historia, mi título dice
“doctora en historia”. ¿Cómo llegamos a esto? Mi
formación como antropóloga se hizo en los años
de plomo de la dictadura. Yo entré en 1973. En
1974 se cierra la facultad y vuelvo creo que en el
‘78. Yo termino de cursar en dictadura, pero tengo
que hacer una tesis. Pero, ¿quién me va a dirigir la
tesis? En realidad me la podía dirigir mucha gente.
¿Quién quería yo que me dirigiera la tesis?
Entonces yo sabía que no podía trabajar con gente
en el trabajo del campo de lo social. Eso no lo
podía hacer. Primero porque el tejido social todavía
estaba muy descompuesto, con síntomas de todo
lo que se puedan imaginar. Entonces yo decidí en
algún lugar trabajar con documentos y dije “voy a
acer una istoria . uién me iba a dirigir ui a
hablar con el doctor Cordeu que me dijo, “usted y
yo pensamos muy distinto pero si usted tiene que
hacer la tesis de licenciatura yo la voy a ayudar”. Y
así fue como yo ice un texto que realmente no sé
ni dónde está, que es mi tesis de licenciatura. ue
tipeada a máquina con carbónico, porque es del
año ‘83. Donde yo dije “voy a hacer una historia
de antropología entre 1852 y 1930”. Y lo primero
que dije es que el corte es arbitrario. Todos los
cortes, todas las periodizaciones lo son. Y bueno,
lo que yo hice en realidad es un trabajo
absolutamente externalista, un poquito de
barricada, haciendo unas críticas desde el presente.
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Ese trabajo lo quiero, pero realmente lo que tiene
es mucha información. Esa es buena. Yo creo que,
de hecho, varias cosas que hoy no volvería a hacer
desde esas perspectivas, pero sí hay una cantidad
de información increíble. Entonces, ese primer
trabajo que hice, yo quedé de alguna manera
enganchada con esta historia de la antropología. Y
además, caí en el Museo Etnográfico, donde estaba
epe érez… recién se abía ido ex González de
la dirección, que estuvo muy poco tiempo…y Pepe
también tenía un goce, un placer en la historia de
la disciplina, en la historia de la arqueología.
Escribimos algunas cosas juntos. Y él empezó a
formar lo que hoy es el archivo del Museo
Etnográfico. Entonces ubo toda una parte de abrir
sobres, de buscar cosas, de trabajar en el archivo
para sacarle los ganchitos, para meternos y hacer
una primera limpieza. ue muy estimulante.
Trabajar en un archivo y encontrar cosas que se
van poniendo en relación es, por lo menos para mí,
una cosa como muy excitante. Entonces yo pensé
que quería hacer un doctorado, pero bueno,
vicisitudes personales me llevaron de Buenos
Aires a Tucumán. Y cuando llegué a Tucumán,
estaba en el Instituto de Arqueología…estaba
Víctor ahí y tuve libertad para hacer lo que quería.
Escribí algunos artículos que los sigo sosteniendo,
que creo que son interesantes, sobre todo sobre la
historia del Instituto de Arqueología. La historia
del Instituto de Arqueología no había sido escrita.
Era absolutamente parcial y disperso. Había
muchos trabajos que eran laudatorios respecto del
Instituto. Carecían de un análisis epistémico,
epistemológico. Había datos que no sabíamos de
dónde habían salido. Entonces, decidimos poner
un poco de orden ahí y trabajé sobre Alfred
Métraux.
me parece que si yo miro, oy, el
primer trabajo y el segundo trabajo, hay mucha
distancia. Creo que en el camino aprendí muchas
cosas. Aprendí que las disciplinas, que la
antropología, las ciencias sociales son productos
culturales y hay que leerlas en ciertas claves
epistémicas. Aprendí que de nada sirve historizar
si no agarramos los textos y los deconstruimos en
el sentido más tradicional, y los ponemos en su
contexto y dialogamos con ellos, y que el tema son
las ideas: el tema es qué construcción han hecho
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sobre la diversidad, qué construcciones han hecho
sobre la alteridad. Entonces es meterse en la cabeza
de un Métraux, meterse en la cabeza de... Sobre
todo de Métraux, que es fundador del Instituto,
que es una figura de super prestigio, contradictorio.
Y encontrar documentos. Y ahí empecé a trabajar
un poco más seriamente, pero sola. Sola quiere
decir que había alguien que me leía, pero que yo
no estuve en ningún proyecto de investigación
colectivo respecto de la historia de la antropología,
no porque no me hayan invitado sino porque en su
momento no podía yo aceptar la invitación que me
habían hecho. Entonces me parece que yo fui
aprendiendo muc as cosas. ui aprendiendo a leer
en otras claves. Hasta que decidí inscribirme en un
doctorado acá –que por cuestiones absolutamente
personales lo fui agarrando, dejando y
abandonando– y ya siendo más grande, hace como
15 años, decidí terminarlo en Tucumán. Y cuando
a mí me preguntas sobre qué tema traba aba yo
tenía un largo discurso que decía “Yo estudio la
escuela histórico-cultural, que es una escuela
que…” Entonces daba toda una vuelta larguísima
respecto de lo que estudiaba. Pero como trescuatro meses antes de defender la tesis, ahí
descubrí lo que yo había hecho. En realidad lo que
yo hice es leer a los autores que me habían
formado… los maestros en la dictadura. Yo agarré
los programas, agarré las bibliografías, llegué a
tener hasta clases tipeadas de Marcelo Bórmida,
de todo su grupo. Y yo trabajé eso. Pero yo no me
abía dado cuenta que en verdad era una reflexión
sobre mi propia formación. Ayer cuando hablaba
Ivi (Juan Carlos Radovich) –bueno, nosotros
habíamos sido compañeros– me acordaba que
nosotros sabíamos que otra antropología era
posible y que por eso hubo persistencia. Ayer
alguien preguntaba por la persistencia, por qué esa
voluntad de que a pesar de que estábamos leyendo
cosas que no nos interesaban, cosas que nosotros
sabíamos que tenían un origen y habían construido
un saber sobre nosotros que no era como nosotros
pensábamos que tenían que ser las cosas no
entendíamos por qué de los libros prohibidos. No
entendíamos por qué. Todo eso es lo que yo trabajé
en mi tesis, dirigida por una historiadora… una
historiadora tradicional, digamos, que se dedica a
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otro tema. Pero fue una buena lectora de la tesis y
me ayudó en muchas cuestiones. De todas maneras,
en la dictadura, esa persistencia de estar y de
recibirnos, estuvo acompañado, como dijo Ivi, por
montones de cuestiones, de grupos y grupetes. Y
yo recuerdo uno –que también ayer lo dijo Ivi–
que es el grupo de Blas Alberti. Blas Alberti, con el
tiempo, nosotros podemos hacer análisis de su
producción, podemos criticar por ahí sus posturas
políticas, su ad esión al I , pero era un ombre
que militaba con Abelardo Ramos, que era un
dirigente pero en esa casita de Blas Alberti, que
era un departamento muy chiquitito nosotros –con
Marta Savigliano, con Hernán Vidal– íbamos a
leer. Y ahí nosotros leímos y nos acercamos por
primera vez a los textos de evi Strauss. eímos
“Tristes trópicos”. Leímos “El fetichismo de la
mercancía”. Y en realidad Blas era un coordinador
de la lectura, no era que Blas se sentaba y nos daba
una clase. Nosotros íbamos a leer. “Tristes
trópicos” –que yo tengo en mi casa, en la primera
edición de Eudeba, todo subrayado– yo lo leí con
Blas, con Hernán, con la Piscitelli, con compañeros
que en ese momento estábamos buscando de
alguna manera eso que nos hacía sostener el deseo.
Y pensaba que hoy, esto de sostener el deseo, de
recibirnos, de buscar, de formarnos…lo que quiero
decir es que mi formación se hizo en otro momento.
Hoy le recordaba a ella cuando de noche
estudiábamos y de día enseñábamos. Porque en el
año ‘84 no solamente hubo una convocatoria muy
grande por el tema del CBC (Ciclo Básico Común)
sino que también Blas Alberti llamó a los que
habíamos estudiado con él, para una cátedra
masiva de antropología en la carrera de psicología,
motivo por el cual muchas cosas de los programas,
incluso de los programas del CBC, del mismo
libro de Lischetti, nosotros habíamos leído o
habíamos
leído
parcialmente.
Entonces,
estudiábamos de noche y enseñábamos de día. Y
no es una metáfora. Preparábamos los prácticos de
los alumnos con mucha seriedad, pero estudiando.
Entonces esa época de la universidad fue una
época de mucha lectura, de mucha felicidad,
porque de alguna manera estaban haciéndose
públicos y los alumnos que nosotros teníamos en
el CBC, la universidad, tenían la posibilidad de
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leer los textos que nosotros no abíamos podido
leer. Entonces hay un resentimiento a ciertos
grupos de la universidad, de estafa política, de
estafa moral, de estafa ética. Eso no quiere decir
que no podamos volver a leer sus textos, que no
volvamos desde otro lugar a ponernos a entender.
La verdad que creo que se ha hablado varias veces
del tema Bórmida. Creo que se puede hacer un
seminario sobre él. Realmente es muy difícil leer a
Bórmida. No es una cosa para hacerlo solo, es una
cosa para acerlo colectivamente ya que es el
hecho maldito de la antropología argentina…
bueno, vamos ahí, vamos a ver qué. Y eso es una
cosa que se puede hacer colectivamente, yo creo
que volvería a leer los textos. Volvería sobre esos
temas, por supuesto, hoy, desde absolutamente
otro lado. Pero en ese momento no era posible leer
con tranquilidad porque la facultad estaba en una
situación muy compleja, y nosotros éramos
sensibles a eso que pasaba y que pasaba en la
vereda de la facultad, entonces no podíamos estar
distendidos leyendo. Hoy, creo que podemos
hacerlo. Y también me parece que hubo varios
momentos en la historia de la producción de la
antropología y todos han sido bienvenidos. Me
parece que la posdictadura llevó a un montón de
grupos y de gente a empezar a trabajar porque
había que darle profundidad histórica a la
antropología, porque había que pensar nuevas
estrategias metodológicas, porque había que hacer
nuevos planes de estudio, porque había… Plan ‘84
todavía, plan ‘84, porteños por favor, plan ’84 en
vigencia todavía.
Público: ‘85.
Patricia Arenas: Bueno, un añito. Bueno, entonces
apareció la antropología de la antropología, las
historizaciones de las periodizaciones, los que
miraron a través de las vitrinas, los que miraron
la historia en los museos, los que trabajaron
comunidades como tribus, los que hicieron una
historia de la antropología más política, como
en Rosario con Garbulsky a la cabeza, y todos
los trabajos que vinieron después de los ‘90, que
son absolutamente necesarios, y absolutamente
referencia para lo que podamos seguir haciendo.
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Guber, Visacovsky, Politis, Boschin, Llamazares,
hasta Orquera, la historia del CAEA, que es lo que
es, pero está. Ahí está la historia de la antropología
del CAEA, la istoria de ernández también.
Todos esos textos nosotros podemos volver –yo
por lo menos– con otra mirada. Y me parece que
si algo aprendí de leer historias de la antropología,
no solamente nacionales, sino americanos o hasta
alguna francesa, es esta idea de que si nosotros no
hacemos el esfuerzo de leer epistemológicamente
todos esos discursos, no sirve para nada. Porque
no sé, mi pregunta es sobre el presente, cómo
enseñar, cómo fue la historicidad de las categorías,
cómo es que quedamos engrampados en algunas
categorías que se vaciaron, que ya perdieron
contenido y que tenemos que constantemente
volver a llenarlas de contenido, volver a… y
eso es una historización. Creo que la lectura es
epistemológica, que hay que entrenarse en esa
lectura…que la historia, que las disciplinas son
disciplinadas, que hay momentos que se vuelven
indisciplinadas, que hay momentos que entran en
crisis, ay momentos en que se trafican contenidos,
hay momentos en que ciertos contenidos molestan,
caen y se usan otros. Eso, de alguna manera, para
mí es historiar la antropología. Porque bueno,
ya tenemos algunas periodizaciones, ya tenemos
muchos datos. Hay muchos datos, hay montones
de producciones y hay que dar una vuelta de una
lectura más epistémica. Y también, hablando
así, con mucha gente que habló estos días…muy
interesante todo… esta idea de… Rosana dijo
ayer que había que tener un poco de amor por lo
que… también esta persistencia y amor, y ponerle
pasión, y ponerle… Pero lo que no sé muy bien
es si los estudiantes jóvenes –y es una pregunta–
tienen puesto algo ahí respecto del pasado. Me
parece que hay en los estudiantes un presentismo.
Un presentismo que no está permitiendo pensar,
que las teorías, que la historización de las teorías,
comprender los procesos sociales, aporta. Yo veo
eso en mis alumnos por lo menos. Veo un corte
generacional, que algo falta con los contenidos
de historia, que algo está pasando ahí, y que
nosotros tenemos afinidad, por formación, de
tender a explicaciones que tienen que salir de la
lógica propia de la disciplina para buscarlas en
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los contextos istóricos. Tenemos un e ercicio
para eso. Pero me parece que con los alumnos
que estamos teniendo hay un problema en ese
sentido, y que habría que ver cómo articular eso.
Y después pensé que quería hacer la propuesta
de que, en vez de historia de antropología, sean
historias de las antropologías. Ayer se hablaba
de descentrarse, de correrse. Apareció Tucumán.
Apareció Córdoba…muy bien! Me parece que
hay un discurso porteño de la antropología. En
el primer concurso que me presenté en Tucumán,
el jurado me dijo, para empezar: “Simpática para
ser porteña”, como para que me tranquilice. Me
parece que encontrar en otros lados, en otros locus,
en otros territorios, material para historizar la
disciplina, puede enriquecer muchísimo la mirada
incluso de la antropología porteña. Y después
pensé cosas, como algunas propuestas nada más,
primero sobre el plural, y después de armar alguna
red, alguna página, algo que permita algo que…
Porque sé que detrás de muchísimos de ustedes
hay muchísimo trabajo, aquellos que se dedican
a la historia y está como muy disperso. Y sería
muy bueno tener un lugar donde podamos poner
lo que escribimos y lo que estamos pensando o
lo publicado, y que podamos compartirlo con
facilidad. Si nos ponemos a buscar lo vamos a
encontrar, pero si estuviera en un lugar, incluso le
podríamos dar acceso directo a nuestros alumnos.
Entonces bueno, me parece que hay que seguir
sosteniendo el deseo, que hay mucho por trabajar,
que lo que me llevo de acá es que me parece que
soy historiadora y antropóloga. Pero que hay como
una mirada en el tema de la complejidad. Yo he
sido binaria en mi pensamiento: blanco-negro,
barrio-bajo, lo he sido y puedo verlo en algunos
trabajos míos. Pero he escuchado estos días cosas
interesantes, de que podemos ponernos también en
otro lugar para mirar alguna obra de antropólogos
o antropólogas argentinas que podemos leerlo
en otra clave. Y que la realidad es mucho más
compleja de lo que parece. Nosotros ya sabemos
que no es transparente, que no habla por sí sola,
que hay que interpretarla, pero me parece que
partiendo de abandonar ciertos dualismos o ciertos
maniqueismos, creo que va a ser muy productivo.
Bueno, nada más… y gracias por invitarme.
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Susana Luco: Yo elegí otra manera de presentar el
pasado. Comparto muchísimas cosas con todo lo
que se dijo estos días y con lo que estaba diciendo
Patricia, en términos de lo que no pudimos, lo que
no pudimos recibir, los lugares que buscamos
afuera, lo que nos quedó y lo que no pudo ser. Y el
trabajo que yo les quiero comentar tiene que ver
bastante con mi historia, que ha sido distinta,
porque yo me formé en esos años fatídicos… y me
quedó una deuda de formación, pero no tanto,
digamos, porque yo tomé la especialización
arqueológica, entonces fue, en algún punto, una
suerte de refugio frente a las otras especialidades.
Pero de todas maneras, después de una pequeña
práctica de no más de dos años de ir a yacimientos,
trabajar con alguna gente conocida, me fui de la
antropología por 20 años. Entonces cuando, 20
años después, volví –volví porque me encontré
con Rosana, que había sido compañera mía, un
encuentro absolutamente fortuito, increíble– me di
cuenta de que en realidad ella estaba, y que yo
quería volver, y volver a ver qué era la antropología.
Entonces hice la maestría en antropología social
20 años después. Egresé con compañeros de 20 y
pico, y yo con . En fin, fue difícil, pero fue
fantástico porque hice la otra parte que me faltaba
y que yo nunca había recibido, que no conocía,
que era la antropología social. Y el trabajo que les
quiero comentar es exactamente i a i o de estas
dos cuestiones: de aquella arqueología y de esta
antropología social. Trabajé, no casualmente, en el
cambio de paradigma de la arqueología patagónica,
de la práctica y la enseñanza de la arqueología
patagónica en Buenos Aires, sobre Buenos Aires
–recorté un poco ese campo porque sino era
imposible– entre los años 1976 y 1983. O sea, este
producto para mí es muy importante, por eso se los
quiero contar, digamos, porque es ese cruce. Y es
realmente lo que yo sentía que quería investigar y
era saber exactamente cómo abía sido ese cambio,
porque conocía muy de adentro el clima
oscurantista, complicado, de omisiones, de
restricciones, de cosas no dic as pero no sabía
todo lo que no se podía. Entonces bueno, este
trabajo yo lo hice entre 2005 y 2009, y está muy
vinculado a esto del pasado de la historia de la
antropología argentina, me parece que muy
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fuertemente. Como dije, es una etnografía de
cambio de paradigma en la enseñanza y práctica
de la arqueología patagónica en la Universidad de
Buenos Aires en esos años: 75-83. Al ser
etnográfico, mi traba o fue básicamente de
entrevistas. Y me fue fácil, en realidad, formar mi
universo de entrevistados porque me vinculé con
aquellos que habían sido, algunos pocos, docentes,
la mayoría alumnos en aquel momento y que hoy
los encontraba como investigadores y docentes
universitarios. A medida que fui haciendo las
entrevistas se fue reponiendo ese sentido que los
arqueólogos porteños le daban al cambio de
paradigma, donde confirmé que efectivamente era
absolutamente reconocible. Y a esos interlocutores
los fui a buscar, digamos, a los lugares que dispone
el ámbito de la arqueología porteña académica o
sea que pasé cuatro-cinco años circulando,
pidiendo entrevistas, y esperando cuando volvían
del campo, mandando mails. ue un placer traba ar,
pero bueno, tuvo sus costos también de trabajar a
la distancia. Entonces los encontré en el Instituto
de Ciencias Antropológicas de la Universidad de
Buenos Aires, del Museo Etnográfico, en el
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano y, fue muy impactante para mí
–este es un lugar que lo digo, porque nunca lo
retengo– el Departamento de Investigaciones
Prehistóricas y Arqueológicas, que forma parte del
Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias
Humanas, que depende del CONICET o sea,
Saavedra 15. No lo retengo en siglas. Y
eventualmente también fui a trabajar al CONICET,
que fue el caso de la entrevista que pude sacarle a
Carlos Aschero. (risa del público) Sí, fue muy
difícil. Entonces, digo, me impactaron estos
detalles de historia. Me impactaron. En este lugar,
en Saavedra 15, tuve una entrevista con Amalia
Sanguinetti de Bórmida. ue una entrevista…
quizás la más compleja por la manera cómo de
avances en el territorio, digamos, pero fue un buen
diálogo. Y fue como que volvió el tiempo cuando
trabajaba con ella, porque ella había sido mi
profesora y hablábamos en términos histórico
culturales. En esas reuniones con mis interlocutores
realicé entrevistas que fueron reorientando mi
campo, y enseguida, empezaron a aparecer,
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recurrentemente, insistentemente, de distintas
maneras, recortándose con claridad, dos figuras:
Carlos Aschero y Luis Borrero, en esto del cambio
de paradigma con diferentes posiciones, como
actores del cambio. Y les hice entrevistas a ambos
entre junio y julio de 2007. Y algo que quiero decir
en estricto orden, porque digamos es un universo,
para los que estamos acá, conocido y los quiero
nombrar a aquellos que entrevisté: Carlos Aschero,
Cristina Bayón, Cristina Bellelli, Mónica Verón,
Luis Borrero, María Teresa Boschín, Nora
legen eimer, idia García, Alberto ex González,
Rafael Goñi, Victoria Horowitz, José Luis Lanata,
Gustavo Martínez, Guillermo Mengoni, Hugo
Nami, Luis Orquera, Cecilia Pérez, José Pérez
Goyan, Irina Podgorny, Amalia Sanguinetti,
Vivian Scheinsohn, Myriam Tarragó y Hugo
Yacobaccio. En algunos casos fueron más de una,
dos o tres, intensas, largas. Yo insistía y lo
conseguía. Y una especial mención digamos a una
lectura muy obsesiva, muy correctiva y de algunas
sugerencias que hizo a este trabajo Luis Orquera.
Y una más estimulante, un poco más free hecha
por Luis Borrero. Este corpus de trabajo con los
entrevistados lo completé con trabajo en los
congresos –congresos nacionales de arqueología,
congresos nacionales de antropología social–, con
la lectura de todo lo producido por mis informantes
en aquellos años y con la revisión de las asignaturas
que tenían que ver con las materias. Así se fue
completando el trabajo. Entre las consignas que
recibimos, vía mail, de la coordinación, aparecía
un cómo, un por qué, un para qué de la investigación,
o de lo que habían sido los trabajos históricos
sobre la antropología social que uno ha hecho, de
la antropología en general que uno ha hecho. Y,
por un lado, yo tendría que contestar al por qué,
por esto que les digo, esto de la cuestión
absolutamente personal, que fue mi formación, y
esta cosa que quedó como pendiente del vínculo
con la disciplina. Me valía ahí el hecho de que al
ser alumna de aquel pasado tenía claro que existía
ese cambio. Y a mí me había quedado muy claro
que era importante y que era como una deuda
pendiente. Y de verdad la centralidad de mi trabajo
era saber exactamente cómo, de repente –y esto sin
ninguna otra connotación– no era magia. (risas del
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público) Sí, sí, no era magia. Digamos, la carrera
cursó por muchísimos años con bibliografía
histórico-cultural y, de repente, tras el ingreso a la
democracia los programas empiezan a aparecer
con otra literatura. Este tránsito a mí me interesaba.
O sea, yo lo sabía, pero quería demostrar o
acercarme más a eso. Entonces, para que quede
claro, que todos lo sabemos, el pase de cambio de
paradigma que yo quería conocer era cómo había
pasado en la historia de la escuela históricocultural –es decir, una escuela centro-europea– a la
nueva arqueología –una escuela anglosajona. A
partir del año ‘83, con la vuelta a la democracia, la
comunidad antropológica hizo una revisión de su
producción, conformó una historiografía y se
conformó una idea generalizada, que tenía que ver
con una especie de ilusión, de sentido común que
nos habían más o menos diseñado digamos en las
ciencias sociales en general que tenía que ver con
momentos democráticos vinculados al avance
disciplinar, y momentos de estancamiento, sino de
ir para atrás, en momentos no democráticos. Eso
de alguna manera tuvo una aplicación muy
extendida, de manera que la istoriografía
antropológica hacía como una especie de
hegemonización, de grupos heterogéneos y
perspectivas y actores diversos. Pero precisamente
en el punto este de investigación que a mí me
interesaba de la teología porteña, de la enseñanza
y práctica en la universidad, esa noción, justamente,
no se cumplía. Efectivamente hubo un cambio de
paradigma teológico en la academia porteña y las
ciencias sociales que lo promovía pero no ocurrió
como consecuencia de la restauración democrática,
sino que fue el resultado de la construcción –esto
es lo que me interesa destacar– que se condensó en
ese lapso de tiempo, más o menos antojadizo –
tiene algunos motivos a ora los explico–, entre
y
. No fue de destino final. No fue de
antes. ue durante, fue un proceso coincidente
proceso. En algún momento también –esto
totalmente anecdótico– me hacía ruido eso,
encuentro que es un proceso durante el proceso.
Patricia Arenas: Más el procesualismo
Susana Luco: Más el procesualismo, claro. Lo
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hemos hablado, ¿no? Era un proceso. El tema es
que esto estaba ocurriendo o había ocurrido
durante el transcurso de la dictadura militar y
dentro del espacio institucional oficial de la
práctica arqueológica, que también era de cuidado.
Entonces al intentar describir y analizar estos
acontecimientos en el período ‘75-‘83 tuve que
apelar, para poder fragmentar un poco la corta
narración, a una suerte de hitos, momentos
destacables que fueran demarcando el curso de ese
pasa e… y, como les digo, ubo dos extremos de
ese pasaje. Por un lado, la marca de inicio en 1975,
‘74-‘75, que yo asocié por mi material, por dos
cosas: porque Aschero se recibe y es actor que me
empieza a surgir en el material como muy
importante de esto, y porque además presenta su
tipología. ‘74-‘75… ya me dirán los arqueólogos.
Por ahí ando, ¿verdad? Y la segunda marca
temporal es la marca del ‘83: el regreso a la
democracia, el contexto de reorganización
universitaria, inclusión del paradigma procesual
en las bibliografías y, una cosa que me pareció que
no era menor, es que Aschero revisita su tipología.
O sea, ‘75 y la revisita en el ‘83. Es decir que lo
que solamente se menciona como cambio de
paradigma fue como un proceso que se construyó
como pasaje, desde la presentación de tipología de
Carlos hasta la inclusión efectiva del procesualismo
en la enseñanza y práctica de la arqueología en la
licenciatura porteña. Si bien esta trayectoria que
marcamos, de la arqueología en Buenos Aires, en
la década del ‘70 al ‘80 tuvo restricciones,
prohibiciones y prácticas autoritarias, debilitando
las prácticas empíricas de campo, como la
producción teórica –ambas cosas–. El propósito de
esta investigación era proponer una etnografía de
ese tramo de la arqueología que se constituyó en
dos partes –esto es lo que empecé a ver. La primera
tramitó, fundamentalmente y necesariamente
primero en una modificación institucional, más
liminar, de costado y metodológica. Es decir, hubo
una necesidad primero de una modificación
metodológica de las prácticas funcionalistas, que
tuvo a Aschero como su agente de cambio.
Mientras que, la segunda, estuvo viralizada por la
primera e introdujo efectivamente el cambio. Y ahí
el principal promotor, aunque no el único, fue
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Borrero. Así que dadas las características de la
práctica de la arqueología patagónica de la UBA,
fue primero necesario un quiebre. Yo lo llamé un
quiebre metodológico, que fue impulsado por
Aschero, que guardaba, todavía, una continuidad
teórica, él y sus trabajos. Quizás cada vez menos,
más nominalmente, de la arqueología preexistente,
para luego sí dar lugar a una ruptura. Y ahí el
cambio teórico. Entonces, me interesa poner el
acento en esa naturaleza secuencial del proceso.
Es decir que, una vez que yo me pregunté cómo se
produjo el cambio, me aparecía también la
pregunta sobre cómo concebir una profunda
transformación de la teoría y de la práctica en el
ámbito institucional-universitario, bajo esta
supervisión dictatorial. Y, sabía, además, que
Aschero había obtenido con su…la tipología
existe, es parte de la istoria, pero la leo también
como una afirmación, no solo en el ámbito
académico o formal, sino también como una
posibilidad articuladora de la necesidades
institucionales y vinculares de la gente que estaba
traba ando elemento no menor. Ese nuevo rumbo
que se daba la arqueología patagónica se expresaba,
digo siempre en términos de lo que empecé a
pensar con el material se expresaba en términos
de una necesidad no satisfecha de congruencia
entre interpretación y dato. Había algo que hacía
ruido entre hallazgos materiales y diferencias
analíticas. Entonces, uno podía preguntarse ¿dónde
residían las fallas o las diferencias no sustentadas
de la arqueología preexistente (la istórico
cultural)? ¿residían en la base histórico cultural o
en su metodología? ¿En el encierro académico del
que se quejaban y nos quejábamos todos? ¿En su
autoritarismo ideológico de origen, allá en Europa
o en el de su destino la dictadura militar
sobre
todo, me volví a preguntar, ¿cómo había podido
Aschero –y la gente que lo acompañó, equipos que
él formó– cómo había podido dar cuenta de esas
fisuras, si se abía sido socializado en las prácticas
istórico culturales Entre las cuestiones finales
para mencionar, problemas, límites, omisiones,
aspectos silenciados del traba o una primera cosa
que fue necesario en el material que yo estaba
engordando, estaba la cuestión de que no sabía
dónde recortar, porque me aparecía todo el tiempo
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Buenos Aires-La Plata, Buenos Aires-La Plata, en
términos de docentes, que escuché alguna alusión
en una mesa ayer no sé si era algo tuyo (se refiere
a Máximo arro). Era como que abía que empezar
a cortar, porque eran demasiados actores, además
una dinámica de traslado de docentes en un lado y
en el otro. Y no solamente en la historia, sino
también algo que es muy interesante que observé,
que los arqueólogos con los que hablé, me decían
que había ahí –en algún punto, los procesuales, por
ponerle un nombre, la corte de los jóvenes– me
decían, “nosotros tomamos varias decisiones, una
de ellas fue no repetir las tradiciones que nos
estaban dando . Exactamente. los arqueólogos
tenían una, que me pareció no menor, y como para
pensar y traba ar es que ellos –me decían– en el
congreso, recuerdo el caso de Borrero, pero me
parece que fue más gente también, y Yacobaccio,
que en el congreso del año ‘76, que fue en San
Rafael, de alguna manera, corporativamente,
habían tomado la decisión de dejar de sentir que
tenían que seguir actuando este legado de La PlataBuenos Aires como separación. Y apareció una
dinámica de puente para esas nuevas generaciones,
que de alguna manera se corporizó en esta variante
de préstamo de los textos nuevos. Básicamente los
textos de Binford, pero también más allá del
procesualismo, que parecía que había una especie
de secuencia, en la que se prestaba el de La Plata o
Buenos Aires, o viceversa, según lo hubiese
encontrado, que por supuesto era por fuera de la
instancia oficial. Ese fue mi primer recorte, que no
fue menor. El segundo me fue difícil, porque me
tra o dificultades de posicionamiento para la
escritura, no para el campo específicamente. El
segundo fue que en un momento, con bastante
terror, me di cuenta que mi trabajo valía si yo lo
hacía en primera persona, es decir con nombres
propios. Es decir, yo no podía decir: “me dijo
fulano NP tal cosa”. O sea, no cobraba sentido. No
cobraba sentido. De manera que fue un trabajo
poder entender que tenía que escribir con nombres
propios…probablemente por un miedo mío del
pasado, de lo que conservé mucho durante las
investigaciones. Y después algo que me parece
que es pequeño como lo voy a mencionar, pero es
grande, y lo sigo conservando, y esto me pasó en el
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campo y no es un tema menor, y me parece que es
un tema recurrente aún hoy, tiene que ver con un
paraguas grande, que se llama antropología
argentina, y luego por decir dos variantes –podrían
ser más, pero quiero decir dos grandes–
antropología social y la arqueología y vasos
comunicantes que no están circulando tanto. Me
pasó que al tener las dos formaciones, en distintos
momentos, de distintas formas, yo fui al campo
como antropóloga social y era recibida como tal
por los arqueólogos en general, no todos. Pero
digo, esto tiene que ver con nuestra istoria cómo
nos fueron quedando estos miedos y estas
restricciones, que creo que redundan en cómo
pensar la antropología y en los lugares y en los
temas. Pero básicamente esto. Entonces –y acá por
supuesto no voy a usar nombre propio– tuve una
dificultad muy grande en el campo, que creo que
es un ejemplo perfecto de esto que digo. Yo era
muy prolija, aún trabajando desde otra orilla
–como me decían los arqueólogos–, muy prolija
con los encuentros, que siempre eran en las
instituciones… yo lo adelantaba, confirmaba, no
quería molestar, a veces iba a ver una clase.
Digamos, me cuidaba mucho de respetar los
espacios, porque empecé a ver que no siempre
agradaba. Pero me pasó una vez que había
consensuado observar el encuentro, y sólo observar
–como participante silenciosa o no participante
casi–algo que era importante una discusión que
tenía que ver con los espacios y las materias, se
estaba repensando cómo distribuir las materias en
Buenos Aires. Me acerqué al campo con las
confirmaciones de la gente que dirigía, y fui
retirada, retirada de forma violenta y sentí
claramente, más allá de lo que me pasó digamos a
mí, sentí esto, digamos, como dos tribus. Dos
tribus. Y después, concomitantemente con esto,
alguna gente no pudo, por ahí la generación más
intermedia, de la generación nueva no pudo, no
quiso responder a mis consultas, a mis entrevistas
porque había algo del pasado que se temía. Como
que la fantasía era que yo iba a preguntar cosas que
habían sido dichas o nombres que habían sido
puestos durante la dictadura por los histórico
culturales, y eso no pudo darme algunas
posibilidades de entrevistas. Son dos cosas
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interesantes porque marcan un poco el espíritu de
época y cómo eso quedó. , finalmente, algunos
temas que fueron apareciendo, que son muy
interesantes en términos de investigación, que es
el tema de la propiedad de los sitios, que alguien lo
dijo el otro día en una mesa. Después la aparición
del concepto de la profesionalización de la
arqueología, que en líneas generales aparecía entre
los arqueólogos jóvenes de entonces, como que el
ingreso del procesualismo había permitido
concebirse y entenderse de tal forma, como que
estaban siendo profesionales. Y la cuestión de la
producción de textos, de textos..A ver cómo
explicarle, porque es algo que estoy a í… Escribí
un artículo a posteriori, diez años después, porque
revisé la bibliografía de pase, cómo fue cambiando
hasta ingresar. A mí lo que me interesa es el
momento en el que los procesuales, digamos,
dejan de reproducir la literatura de afuera –más
allá que la usaban– y empiezan a sentir que
escriben ellos sobre su propio campo. Bueno, hay
muchas más que decir, pero hasta acá llegué.
Máximo Farro: En mi caso, yo estoy formado en la
acultad de Ciencias Naturales. Comencé mi
carrera haciendo arqueología, pensando en cosas
que ya ustedes vienen conversando. a acultad
de Ciencias Naturales tiene una historia bastante
particular, en el que las disciplinas más fuertes o
con mayor presencia son generalmente la
arqueología y lo que es la antropología física o
antropología biológica. Esto es algo que descubrí.
Alejandro Isla lo comenta en un video. Yo pensaba
que era algo reciente, o por lo menos cuando yo
empecé a trabajar y estudiar, y era algo que ya
venía de tiempos, sobre todo para una generación,
o sea que es una especie de marca que llevamos los
que estudiamos allí. Entonces como el contexto
era muy receptivo a estos temas de antropología
social o historia de la antropología, yo comienzo a
trabajar en arqueología con Gustavo Politis, junto
con otros amigos en ese momento, ahora colegas.
Y ahí es como incorporo un montón de mecanismos
o técnicas o ideas de investigación relacionadas
con la arqueología, y empiezo a tratar de pensarlas
en términos más bien interdisciplinarios. De todas
maneras descubro pronto que no era lo que yo
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quería hacer. Y ahí Gustavo me contacta con Irina
Podgorny, que había egresado también de la casa,
que había estado trabajando con Museos. Para mí
era un tema totalmente nuevo. Entonces me
propone empezar a trabajar algunos temas
relacionados con la historia de la ciencia. Para mí
la historia de la ciencia era un campo totalmente
nuevo. No sabía que existía. Ella, de cierta forma,
marcó mucho la investigación porque me inició en
un montón de lecturas, de problemas, de formas de
mirar sobre todo. Yo digo que es una cuestión que
tiene que ver con el método, cuando yo digo esto
de la historia material de la antropología tiene que
ver, por a í pensando en lo que comentaban es
decir, en que las formaciones en que uno se inicia
dejan su marca. Pensaba en lo que estaban
comentado ustedes recién. Entonces la idea fue un
poco… había dos opciones: o entrar en crisis
–como les pasa a todos a esa altura en la carrera– o
tratar de resolverlo combinando estos dos mundos,
que como decían bien –cualquiera que los haya
percibido– parecen irreconciliables: el mundo de
la arqueología y de la antropología social.
Entonces, con Irina pensamos el tema de tesis y
surgió la posibilidad de hacer una historia del
Museo de a lata en sus años iniciales o sea, la
antropología del siglo XIX, básicamente hasta
primera década del XX. Y bueno, el problema que
tuve de entrada era este, precisamente, tener una
institución muy pegada a la figura de Moreno, a la
biografía del fundador, y a un montón de relatos
más tradicionales, realizados a partir de lo
discursivo. Entonces decidimos pensar en esto:
cambiar el eje, que la historia, digamos para hacer
historia de las ciencias antropológicas –estoy
recogiendo lo que vos comentabas recién (se
refiere a atricia Arenas)– de pensarlas en plural.
No tratar de establecer los clivajes modernos o las
divisiones modernas a algo que tal vez los actores
en el pasado codificaban de forma distinta. o
común era que estos actores intervinieran en más
de un campo a la vez, por lo menos en esta época.
En lo que hoy son ramas de la antropología
separadas, ahí funcionaban juntas. Entonces para
hacer un poco de historia de esos años, el desafío
era cómo complementar la matriz discursiva.
Digamos, ver si había otra forma de pensar en
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términos más bien colectivos, pensando en este
carácter, como trabaja Irina, en este carácter
colectivo de las disciplinas científicas, pensar en la
cantidad de actores implicados, porque
precisamente como la historia del museo está tan
ligada en esos años a la figura del fundador, es
como que se borra demasiado… probablemente
porque Moreno unto con ex González, son las
dos personas que más documentos han producido
dentro de la antropología argentina, tienen un
relato muy armado sobre su accionar y sobre las
instituciones en la que ellos estaban, que merecen
ser deconstruidos en cierta forma. Y ahí cambiamos
el eje, como decía, que las colecciones pasen a ser
la institución, la institución estudiada. Suena eso
hoy bastante común, esta teoría poshumante,
pensar a través de los objetos y a través de
infraestructuras. Justo en ese momento estaba, me
acuerdo, Latour, comenzando con eso. Estaba
difundiendo todo este esquema de redes, de
espacio de trabajo y de circulación de objetos,
donde el acento está colocado, más que en lo
discursivo, en los agentes, actores en cómo esos
objetos circulan, cómo van cambiando a lo largo
del tiempo y cómo eso nos puede iluminar el
contexto social del que forman parte, que es
permanentemente cambiante. Ahí, en ese momento
estaba también la lectura de la obra de Appadurai:
“La vida social de las cosas”. Entonces con eso
pudimos resolver, en una primera instancia, pude
resolver en mi investigación esa suerte de tensión.
Tiene que ver también con cómo pensar procesos
de recepción de ideas a partir de los objetos, y
cuando digo los objetos de antropología, no me
refiero solamente a las colecciones que todos
conocemos, de objetos arqueológicos, objetos
etnográficos, sino también a todas las otras
colecciones de archivos personales: todas las
fotografías, los papeles, los manuscritos, las
correspondencias. Entonces, el foco, que empezó
como una especie de experimento en realidad, fue
tratar de matizar esos discursos, ese rol que el
Museo había tenido sobre todo como ciencia de
Estado, como una especie de relato unívoco y con
mucho peso, con una estructura orgánica muy
armada. Al colocar el foco en las colecciones se
empieza a recuperar el mundo social. La ventaja
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que yo veía en ese momento de trabajar con estos
objetos es que, precisamente, son objetos que
articulan actores que viven en mundos sociales
diversos. Entonces ahí empiezan a aparecer –y me
quedé pensando en esto que vos decías: de La
Plata-Buenos Aires–, si bien esto es anterior, pero
te empieza a poner en contacto con el interior, con
este esquema de producción de conocimiento a
través de las colecciones. Y es así que comienzo,
justamente cuando estaba comenzando con la
tesis, uno de los trabajos que tuve fue…Irina había
sacado un subsidio para volver a armar lo que
había sido el Archivo Histórico del Museo de La
Plata, que bueno, de la parte que yo trabajaba,
precisamente no había demasiada información de
ese período pero eso también me introdu o en el
mundo de los archivos, que para mí era totalmente
nuevo. Yo nunca había estado en un archivo. Y
precisamente la idea de Irina era volver al Museo
de La Plata...el Museo de La Plata tiene un archivo
de investigación, un archivo histórico desde los
comienzos, que a comienzos de la década del ‘90
se tira a la basura, y ahí es como que se dispersa el
archivo estallado, que surgió en varias mesas… Y
era volver a remontar un poco esas colecciones,
para hacer un uso institucional también. Porque
hay demasiada, hay mucha información de esos
años. Y fue así entonces como empiezan a aparecer
cuando uno empieza a analizar eso muchísimos
actores que la disciplina muchas veces no tiene en
cuenta…Pienso
en
tucumanos,
en
los
coleccionistas avaleta, que a traba ado, las
cuestiones de las expediciones a atagonia o a
distintas partes del país, donde uno empieza a ver
–si bien es fines del siglo I – una diversidad
desde el punto de vista social de actores implicados
en la conformación de esos corpus, que van a ser
los que son estudiados en el museo y trabajados al
día de hoy. Pero ahí, se veía como una especie de
carácter más social de la disciplina, a partir de
actores que no eran tenidos en cuenta por ahí por la
historia…es algo que surgió también en estas
jornadas en varias mesas, esto de estos personajes
que están por distintos espacios, que pueden estar
tanto en el terreno, en el gabinete, pero que no son
por lo general tomados en cuenta. Y bueno, fue así
cómo pude hacer el trabajo de tesis, intentando
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también reconstruir… El énfasis de Irina era muy
fuerte no solo en la cuestión de los objetos sino de
las prácticas y de los espacios. Es decir, reconstruir
no sólo lo que se dijo sino qué se hizo con esos
objetos. Pensar en las publicaciones como el tramo
final de un proceso previo. ensar la ciencia como
proceso y la antropología como un proceso más
complejo, y que implica precisamente esta
dinámica entre el campo y el gabinete, que es algo
que no solo la antropología lo tiene, sino todas las
ciencias, por lo menos las que se practican en el
Museo. Pensar el campo como un espacio que se
construye y forma parte fundamental, que no
implica necesariamente pensar en el campo, sino
que puede ser en el campo urbano. Y bueno, así
fue como pude resolver y hacer mi trabajo de
investigación inicial, y al mismo tiempo
introducirme en ese mundo de los archivos, que
son como dos espacios, que son como líneas que
ahora van a –pensaba en lo que decía Susana– las
empecé a unir. Esas cosas que uno no entiende
demasiado cuando pasan, pero son como esas
prácticas que van dejando… nosotros discutimos
bastante en equipo esta cuestión de que estos
objetos dejan prácticas sedimentadas, pensando en
términos arqueológicos –pero arqueológicos,
material digo concretos, no arqueológico en
términos de formación discursiva de oucault,
sino en términos de…que son los desafíos que
tienen muc as de estas instituciones de traba ar–.
Cuando digo ex umarlas es como excavarlas en
términos arqueológicos concretos. Son ecosistemas
los museos, digo los museos porque es lo que yo
trabajé, pero se puede aplicar, calculo,
perfectamente a institutos. Son ecosistemas
complejos que articulan objetos, personas y
agendas de investigación diversas. Porque el
Museo de La Plata siempre albergó…convivían
Lafone Quevedo con Lehmann Nitsche, uno con
una agenda alemana y el otro con una agenda más
bien de investigación británica. Otra de las ventajas
que tenía de pensar esto en términos materiales, es
que hay muchas de las bibliotecas de ellos y sus
papeles de investigación están en el Museo, con lo
cual uno puede reconstruir esos procesos de lectura
o recepción de ideas a partir, no solamente de lo
ideológico o simbólico, sino a partir de lo concreto
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material de la recepción. Se puede reconstruir...
Inclusive están las marcas de lectura de muchos de
ellos. Entonces esa es básicamente la dificultad
inicial que tuve, y creo que es más que nada una
cuestión de método de trabajo esto de estar las
condiciones, o pensar la historia de la disciplina en
términos materiales, que si bien yo trabajo el siglo
XIX, un poco comencé a trabajar más hace poco el
siglo XX… Son esas divisiones raras que uno se
pone, es decir que no tienen porqué ser así. Pero yo
creo que es un modelo, sobre todo para los
museos… los museos yo creo que a lo largo del
siglo XX son museos e institutos, son espacios de
investigación que siguen manteniendo su
importancia para desarrollar las trayectorias. A
veces uno tiende a pensar más, si uno piensa este
esquema de Stocking por ejemplo, para el
desarrollo de museos anglosajones, donde está
como en la era de los museos y hacia comienzos
del siglo XX comienza la difusión o desplazamiento
hacia las universidades, hacia la cuestión del
trabajo de campo, principalmente con el trabajo de
Boas y sus discípulos. Ese modelo acá no es
replicable porque los museos siguen teniendo
como espacio de investigación una importancia
fundamental y como inicio de carrera de muchas
personas. Si bien con esta forma de trabajar,
trabajaba con estos primeros actores de la
disciplina, lo que estoy viendo ahora, así como un
desafío que me quedaba, porque yo pensaba, quizá
erróneamente cuando estaba empezando a
investigar, que era un período mucho más complejo
el surgimiento de las cátedras, la docencia, el
surgimiento de los espacios con muchas más
mediaciones. Yo trabajé en el siglo XIX, uno
trabaja con correspondencias y son pocos los
actores, con agendas aparentemente más acotadas,
y veía con cierta complejidad, que no imaginábamos
como abordarla. Muchos de los trabajos de ustedes,
que han trabajado el siglo XX, también me
sirvieron como guía. Pero lo que sí yo creo que
tiene, es que es una comunidad, y esto yo creo que
atraviesa hasta esos momentos, son comunidades
por lo menos pequeñas hasta 1960, al menos. No
lo indagué demasiado. Pero yo siempre hablo,
cuando digo que estudio a estos personajes, a Ten
Kate, Lehmann Nitsche, Moreno, son como mis
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nativos. Es decir, es una comunidad, es una especie
de pequeña aldea…y eso, lo que estoy viendo
ahora –tengo un nuevo proyecto de investigación
con una colega, con Marisa Malvestitti, y hemos
armado
un
equipo
de
investigación
interdisciplinario– veo que en el siglo XX
continúa. Continúa en el sentido de que son pocos.
Las carreras de muchos de los personajes de la
historia de la antropología comienzan como
adscriptos honorarios en algún museo, cargos ad
honorem, y eso se ve asta en ex González,
pensando solamente en los principios. Entonces, a
raíz de eso, pensando en estos nuevos desafíos,
lamentablemente no pude venir a todas las mesas
del Congreso, pero creo que es el espíritu que está
en el aire de todo esto que estamos hablando. Hubo
varios simposios que trabajan eso, creo que es
esperanzador –vos hablabas por ahí de lo que
viene– porque veo que hay un interés –bueno,
estas jornadas lo demuestran– por la cuestión de la
historia, con nuevos ojos, con nuevas generaciones,
y creo que es posible por a í replicar eso es decir,
replicar ese modelo de cómo estudiar el siglo XX
con estas escalas, con técnicas antropológicas. Y
pensar también en lo mismo. Es decir, en estas
colecciones y a raíz de las prácticas, pensar estos
procesos de recepción de ideas. Porque además
uno de los problemas también que uno, cuando
piensa en estos enfoques, es romper un poco esta
dicotomía o esta lógica La Plata-Buenos Aires,
que es como la que atrae toda la atención. Y lo que
se ve, cuando uno trabaja a partir de esto, por
ejemplo, a partir de redes de relaciones, de redes
de contacto de trabajo de campo, empiezan a
aparecer lo que estaba diciendo al comienzo, un
montón de actores, actores nuevos, que son poco
abordados. Y ahí también se ven las diferencias
disciplinares. Hasta ese momento, muchos
trabajaron en varios campos a la vez. Que eso
también yo creo que por ahí es una tendencia
natural de uno a trasladar, en una especie de
anacronismo, las divisiones disciplinares del
presente a –por lo menos– la primera mitad del
siglo XX, cuando todos estos actores están
trabajando varios proyectos que incluyen esta
disciplina. No necesariamente transdisciplinario,
pero sí en su carrera publican en estos distintos
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campos. Y bueno, estas ideas las estamos –quería
aprovechar para comentarlo– plasmando, como
decía, en un proyecto nuevo, que es
interdisciplinario
–donde
hay
lingüistas,
antropólogos, historiadores– y hemos tomado
como área de estudio la Patagonia y los trabajos
sobre lenguas patagónicas. Intentar pensarlos a
través del concepto de comunidad de práctica.
Tratar de ver a partir de las prácticas cómo funcionó
esa época de la antropología argentina. Básicamente
este proyecto lo que tiene es trabajar a partir de las
lenguas patagónicas y ver cómo ese conocimiento
se produjo. El proyecto va de 1860 a 1930.
Observar cómo ese conocimiento fue producido
precisamente por estos actores invisibilizados a
veces de la disciplina. El proyecto nos está
obligando a repensar estos distintos espacios y
actores. Trabajamos lógicamente con Lehmann
Nitsche, con Lafone Quevedo y otros antropólogos
–con Vignati, con Tomás Harrington y otros
corresponsales–.Y la idea, eso es el desafío, que yo
creo por lo menos en lo personal, percibidos a
futuro, es pensar cómo hacer una historia de estas
disciplinas a partir de estas comunidades de
prácticas y actores diversos. Pero sobre todo
retomar qué está pasando en otros lugares que no
son La Plata y Buenos Aires.
Rosana Guber: Bueno, muchas gracias por la
invitación –reitero– a pensar este congreso, esta
experiencia, la primera. a verdad que me olvidé
de las consignas, no las miré, entonces me salió
otra cosa. (Se ríen, la moderadora le comenta).
Bueno, es que a mí me salió todo de golpe, entonces
yo lo que quisiera hacer es una interpretación, si se
quiere, realmente es una interpretación muy dura y
muy descarnada de la historia de la antropología
acá. Y por supuesto que no tiene el movimiento
que tiene todo lo que se vio en este congreso,
tampoco… Bueno, la gente dirá y pensará lo que
entienda, pero la verdad que yo quisiera decir
algunas cosas. Quienes integramos la comunidad
de antropología acá en Argentina, venimos
asistiendo a un creciente interés. Este creciente
interés yo creo que empezó entre el ‘80 y el ‘84,
cuando empieza a verse la caída del proceso y a
cuando empieza a avizorarse un cambio y el
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comienzo mismo del cambio. Ciertamente la
política incide. La política nacional ha incidido
absolutamente en el mundo académico, en el
mundo universitario y en la antropología muy
especialmente. Muy especialmente, tanto como
decía ayer Hugo Ratier, la carrera de antropología
se crea en un momento de modernización junto a
psicología y ciencias de la educación y sociología,
que eran las modernizadoras no así ciencias
antropológicas en la UBA. Yo pienso que comienza
el interés entre el ‘80 y el ‘84 y no solo por el
cambio de régimen. De hecho, de un régimen
digamos, por la intervención universitaria, había
habido tres anteriores: 1930 con Uriburu, 1947
con Juan Domingo Perón y 1966 con el general
Onganía, que no generaron el movimiento
istoriográfico que generó el pasa e de la transición
democrática, como la llaman los politólogos. ¿Qué
hace falta para que esto pase, es decir para que el
interés se despierte? ¿Qué hace falta para
historizar? A mi modo de ver, el proceso de
historización es la transformación del pasado en
historia, donde como todos sabemos no todo entra,
y no todo entra de la misma manera. Bueno, me
parece que uno podría observar en esos procesos
de historización, nociones de temporalidad,
quiénes son los agentes o historiadores, que por
supuesto como sabemos los antropólogos no
tienen por qué ser diplomados en historia. ¿Cómo
se construye la evidencia? ¿Qué criterio creamos
para hacer la selección de lo que entra, registrarlo,
almacenarlo y transmitir ese pasado? Y sobre todo,
una forma hace falta para entender esos procesos
de istorización, una forma de definir el problema
que esa historia va a resolver o subsanar. ¿Los
historiadores? Bueno, los historiadores son
principalmente en aquella época los protagonistas
directos, o sea los antropólogos. Claro que no
todos. Son algunos de ellos. Son los que están
reposicionándose en el campo, los que saben que
van a pasar cosas distintas. ¿Por qué? Porque
estamos en una coyuntura. En una coyuntura que
nosotros reaccionamos como tic nervioso, que ya
sabíamos, que hay un período dictatorial y después
viene, como decía Guillermo O’Donnell, por
colapso un proceso de democratización y después
ese péndulo sucesivo. Entonces, se sabía que
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empezaba a caer la dictadura y empezaba a caer en
ese momento, pero por razones antropológicas o
sea, vividas desde la antropología. Me parece a mí
que el comienzo fue el año ‘79, cuando el Colegio
de Graduados le gana al decano de la acultad de
ilosofía y etras, que era el geógrafo Difrieri que
quería transformar a la antropología en una
especialización de historia. No solamente el
colegio le gana, sino que en su presentación le
hace una historia de las ciencias antropológicas. Y
a eso se suma, el marido de una de las dirigentes
del colegio de graduados, que era Cristina Soruco,
que era Guillermo Madrazo. Estoy hablando de
toda gente que está acá en la Argentina. Que
atraviesa todo ese período acá en la Argentina, y
entonces Madrazo saca un artículo en Clarín,
donde muestra las bondades y la trayectoria, y la
autonomía de la antropología. Y para el ‘80
también, y entre el ‘80 y el ‘82 dos personas
empiezan a hablar, a presentar públicamente y a
publicar, la historia de la antropología, y
particularmente de la antropología social que no
podían venir sino de Misiones que es la nica que
sostiene y que crea escuela de antropología social.
Son Leopoldo Bartolomé y Carlos Herrán, que
hacen una historia de esto. Y después ya hay otros
hechos, ya más en el entusiasmo del ‘82, como una
reunión que hizo el colegio en la Sociedad Hebraica
Argentina, donde estuvo Cordeu, Hermitte y Blas
Alberti, como para ver que se venía. Y también un
artículo que terminó publicando la revista del
Boletín de Tilcara, Guillermo Madrazo, cuando
fue su director, pero que lo había preparado en el
exterior. también, por supuesto, porque también
tenía que ver con cómo se venía la mano, lo del
CAEA. La historia de la antropología argentina
que tiene la historia de la antropología física, la
historia de la arqueología, pre-historia, la historia
del folklore, y la historia de la antropología social
no, porque le ofrecieron a Leopoldo Bartolomé y
Leopoldo Bartolomé estratégicamente dijo que no.
Entonces esa parte quedó en blanco. Ahora, ¿es
que estos historiadores nativos lo único que
perseguían era posicionarse en el juego que se
venía? Bueno, no. Pero para eso hace falta
reconocer un cierto posicionamiento, un
posicionamiento, una teoría nativa del pasado. Y la
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teoría nativa del pasado que empezó a aparecer en
ese tiempo del final de la dictadura y comienzo de
la democracia era necesariamente, necesariamente,
una historia de la antropología social. Siendo que
la antropología social no la había fuera de
Misiones, tampoco la había habido en las
universidades centrales. Había materias. No había
escuela de antropología social porque entre el ‘73
y mediados del ‘74 no se puede crear escuela. Y
por supuesto que la historia de la antropología
social estaba mostrando su diferencia y su
originalidad con respecto a las dos especialidades
que se habían quedado en las universidades, por lo
menos en la facultad de la UBA. Esto está como
bastante sesgado, por lo menos como lo estoy
pensando, que es la arqueología y la etnología
fundamentalmente. Entonces, simultáneamente
el
movimiento
de
derechos
humanos,
simultáneamente el avance, que después termina
en el juicio de las Juntas, de movimientos de
derechos humanos y la restitución de los
desaparecidos. A mí me parece que la antropología
social empezó a ser la desaparecida de la dictadura.
El problema es que, yo pienso, no había
antropología. Había antropólogos sociales, que no
estaban en las universidades porque las
universidades no tenían antropología social antes
de 1984. De manera que la historización tenía que
resolver un gran problema ahí. El problema era
cómo hacemos para restituir algo que antes no
estaba. Hoy escuché una ponencia sobre los
programas de
y
, y confirmo ampliamente
que no había antropología social. Había que decir
que antropología social abía existido, que la
habían sustraído, que la habían secuestrado y ahora
iba a volver. Y para eso, la antropología social de
Misiones era muy buena porque mostraba la
utilidad de la antropología social, especialmente
en Yacyretá, que fue realmente constitutivo, y el
gran apoyo de la licenciatura en antropología
social que creó y dirigió Leopoldo Bartolomé.
Esta forma de historización, por supuesto, deja
afuera a ese gran actor que era la etnología
fundamentalmente, la etnología de Buenos Aires y
también de La Plata. ¿Qué pasaba con ellos?
Bueno, eran un extraordinario interlocutor,
contendiente, enemigo, que también hizo y contó
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su propia historia. Y que, a partir de 1984, quedó
totalmente fuera del juego de la antropología. O
sea, en antropología nosotros tuvimos el juicio a
las Juntas con el juicio al CAEA, con todas las
consecuencias que tuvo para la gente que estaba en
el CAEA, incluyendo también la expulsión en el
CONICET. Entonces, visto y considerando esta
situación, lo que había que hacer era en la
intervención normalizadora: armar antropología
social. Y ¿cómo se iba a armar antropología social?
Bueno, se iba a hacer un corrimiento desde el eje
en Alemania, Austria e Italia, y algunos teóricos
antropólogos del Este europeo pre-comunista, y
este vira e fue acia el Atlántico Norte. ue acia
rancia, fundamentalmente Gran Bretaña y
Estados Unidos. Y esto fue lo que apareció en las
historias de la teoría antropológica. Mientras tanto,
la historia de la antropología argentina empezó a
aparecer, no temprano, bastante después. Primero,
empezó a aparecer en los pasillos. Después logró
algún lugarcito en algunos congresos. Cierto que
esa forma de re afiliar la antropología con la
antropología social noratlántica, también tenía su
costado latinoamericanista, porque había que ser
latinoamericanista en 1984, y por eso fuimos a
parar a Brasil y a México. No solo porque tenían
gente interesante, no sólo porque tenían gente que
pensaba acorde con quienes aparecen en las
universidades a partir de 1984, sino porque además
daban posibilidades de formación, especialmente
Brasil. Bueno, digamos, lo que tenemos entonces
es un problema, que es algo que se planteó ayer:
que nosotros somos los que hacemos antropología
y los herederos de la antropología argentina que
nos precedió, pero cuando nos formamos y
formamos a nuestros jóvenes, lo hacemos a través
de historia de la antropología y teóricos
noratlánticos. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo
quisiera llamarlo no despectivamente –además
soy parte de lo que estoy diciendo– nosotros
necesitamos una teoría para hablar de cómo es que
llegamos acá. Y en esa teoría de cómo llegamos
acá, nosotros tenemos una teoría nativa. La teoría
nativa es la de los ‘70, la dictadura, la antropología
social. Esto es, la dictadura con sus desaparecidos
y la antropología social. Y esto es realmente
nuestra piedra filosofal. Es de dónde nosotros
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pensamos. Es desde dónde nosotros formulamos
nuestros interrogantes cuando hablamos, sobre
todo. Sobre todo. Pero no únicamente cuando
hablamos desde el ‘55, desde la creación de la
carrera en adelante. A veces este combo, ‘70,
desaparecidos y la antropología social puede
llegar a ir para atrás y abarcar épocas realmente
muy llamativas. Hay algunas consecuencias que
tiene pensar así. La primera consecuencia es que
somos dualistas es decir, pensamos en términos
de amigo-enemigos. Esto de pensar en amigoenemigo es todo un problema, porque como todos
sabemos las cosas no son así. Esto es, por ejemplo,
lo que pasa si yo preguntara, por ejemplo, cómo es
que Marcelo Bórmida estructuró todo su programa
de la materia antropología y de toda la carrera
siguiendo a un socialista como Ernesto De Martino.
Cómo es que Alberto ex González no renunció a
su puesto en La Plata –cierto que mudó al congreso
americanista, pero él no renunció al Museo de La
Plata–. O cómo puede ser que Juan Domingo
Perón permitió, le pidió a Imbelloni que hiciera el
prólogo a la toponimia araucana, que es su aventura
antropológica la de erón. , la peor de todas,
cómo es posible que en Misiones haya sobrevivido
la antropología social a través de toda la dictadura.
Porque se creó antes y encima, además, protegida
por la dictadura. Claro, cuando uno contesta, uno
contesta desde el tic dualista, y entonces dice…
bueno, ex González era un estratega, el tal
Bórmida un fascista…y Misiones, y bueno, y
Misiones colaboracionistas. Un simplismo que no
tiene nada que envidiarle a esas respuestas de que
las mujeres pobres se embarazan para cobrar el
plan, por ejemplo. O sea, tienen para mí el mismo
estatus. lo otro es que tenemos una extraordinaria
dependencia de la dictadura. Nosotros no podemos
crear teoría sin el combo este. Necesitamos a la
dictadura para que dé sentido a nuestras preguntas.
Sí es asombroso como la reiteración de preguntas
y sobre todo de perspectivas para mirar el pasado
de la disciplina, me parece a mí. Y la tercera
consecuencia, que es la peor, es que no podemos
crear teoría para ver nuestra propia teoría
antropológica. Nosotros somos nativos, es verdad.
Pero nosotros no podemos generar conceptos
propios para analizar la historia de nuestra
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antropología y, comparativamente, con otras
antropologías. Hay muy pocos trabajos que lo
comparan, y yo conozco a dos o tres autores que
han comparado la brasileña con la argentina, y esto
hace 20 años. Bueno, creo que hay unas cosas
interesantes, quería pelotear un poco algunas
ideas. Algunas fueron ya avanzadas acá. Por
ejemplo, ¿cómo ingresaron los teóricos que
usamos a nuestro país y a nuestra academia y a
nuestros escritos, a nuestros artículos, a nuestras
publicaciones? Algo así, como lo que hizo Denise
Baranger –Posadas– con Bourdieu. ¿Cómo entró
Bourdieu a Argentina y a América Latina? ¿Cómo
fueron nuestros usos? También podríamos hacer
algunos estudios biográficos, no solamente de las
personas sino también de los conceptos y de las
investigaciones. ¿Cuál fue la biografía de algún
concepto?, ¿cuál fue la biografía de una
investigación? E investigar investigaciones hechas
en el pasado: ¿Cómo se investigaba? ¿Por qué?
Porque todo esto nos permitiría empezar a
relacionar las teorías noratlánticas u otras con
nuestra práctica de investigación, nuestras
prácticas de conocimiento. Y entonces por ahí,
podríamos incorporar problemáticas nuestras,
argentinas, con análisis nuestros, en diálogo y en
desafío con la grandes teorías. También sería
fantástico empezar a pensar en esto que, de alguna
manera, decías antes (mira a los conversadores),
respecto de los centros y las periferias. Buenos
Aires-La Plata compitiendo, pero bueno Catamarca
es el campo. ue el campo durante muc o tiempo.
Tilcara ni les cuento, también. También ver cómo
se constituyeron las carreras, porque Buenos Aires
y La Plata proveyeron mucho personal altamente
calificado para formar grados y posgrados en
Jujuy, en Olavarría y en Córdoba. Y además
también tenemos un término que aparece
sistemáticamente, que es el término que hacemos
una antropología comprometida. Bueno, de lo que
no se habla en la antropología argentina es de la
militancia política. Ese tema no se toca. Sí lo
vimos pero no se toca. No se habla y hay razones
muy obvias para que no se toque, porque nosotros
el combo lo armamos a partir del Juicio a las
Juntas. Y el Juicio a las Juntas no supone que
aquellos que fueron víctimas, víctimas por la
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militancia, sino en otro orden que es el de la
violación a los derechos humanos. Pero la verdad
es que ubo militancia y ubo una flor de
militancia. Ortega Peña ¿de qué era?, ¿qué materias
daba en el ‘74? (Le pregunta a Susana Luco). No,
no era istoria. Creo que era fol lore. (Axel
ázzari afirma) Bien. Bueno, también lo que
podríamos hacer es mirar un poco, hacer una
cuantificación de las referencias bibliográficas,
cuándo entran algunos autores, cómo caen algunos
otros. Y además qué lugar ocupamos los
connacionales y latinoamericanos en las referencias
importantes, conceptuales de nuestros trabajos.
Sería fantástico hacer este trabajo de citas, saber
por ejemplo si hay bolivianos, si hay peruanos, si
hay ecuatorianos, si hay chilenos. No los hay, no
los hay, no los hay. Ni guatemalteco, no hay.
También sería fantástico empezar a mirar un poco
los dictámenes de tesis, para ver cómo van
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cambiando los parámetros de evaluación en
nuestras academias. Y podría pasar también que
hay que ver también el CONICET. Ni que hablar.
Y después la otra posibilidad también es trabajar
sobre las editoriales, las publicaciones. Aquellos
que son los más leídos, pero no publicaron como
el mismo Aschero, la tipología étnica. O el modelo
antropológico clásico de Menéndez, que tampoco
se publicó sino que lo publica gente que lo refiere.
Pero nunca se publicaron. Ver cómo la literatura
nos va formando y cómo nosotros vamos
formulando nuestros problemas a partir de la
literatura existente. Hay editoriales, colecciones
que publican antropología, pero no publican a
ningún argentino. Prácticamente tampoco a ningún
latinoamericano. Publican fundamentalmente a los
franceses. Bueno, esto es una idea que quería
transmitirles. Gracias.
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LA CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES. UNA MIRADA HISTÓRICA DESDE LAS
COLECCIONES DEL ARCHIVO DILA
Yago Alfonso, Marcelo Domínguez, Natalia Efrón, Gustavo García,
Magdalena Jousset, Sol Martínez, Julia Olub y Paola Pacor a

RESUMEN
os arc ivos devienen centrales para la construcción del conocimiento científico en el área de las
Ciencias Sociales y Humanidades, en tanto herramientas que facilitan y promueven el uso, intercambio,
reutilización, difusión, actualización y discusión de una gran diversidad de datos y fuentes documentales.
El Archivo del Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología [DILA],
rea de Investigación del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica CAIC T –
Conse o Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET , incluye colecciones de
datos primarios de investigadores en actividad (ling istas, antropólogos, istoriadores, etnobotánicos)
así como diversos fondos istóricos de relevancia (Alberto ex González, Edgardo Cordeu, Salvador
Bucca, Edgar Ibarra Grasso, entre otros). A partir del análisis de las colecciones y fondos del Arc ivo y
sus contenidos, este traba o se propone: i) explorar, desde una perspectiva istórica, la vinculación entre
las prácticas de investigación antropológica y la construcción de arc ivos personales e institucionales ii)
describir el proceso de conceptualización, diseño e implementación del Archivo DILA y su Repositorio
Digital y, iii) reflexionar acerca de la relevancia y potencialidad que adquiere la puesta en valor de
colecciones y fondos documentales (y su disponibilidad en repositorios digitales) para la investigación
en Ciencias Sociales y Humanidades.

INTRODUCCIÓN
En el marco de una creciente promoción del Acceso
Abierto a la información científica ( ópez,
),
los arc ivos y repositorios temáticos devienen en
herramientas centrales para la investigación, en
tanto permiten disponer de un gran volumen de
información y datos, facilitando y favoreciendo su
reutilización, actualización, discusión y citación.
articularmente en el área de las Ciencias Sociales
y Humanidades, se suma a ello la relevancia
que adquiere la digitalización de los fondos

documentales istóricos –incluyendo los arc ivos
personales de los científicos– y su disponibilidad
en plataformas digitales como fuentes para nuevas
investigaciones. En este sentido, la experiencia del
Laboratorio de Documentación e Investigación
en Lingüística y Antropología [DILA], Área
de Investigación del Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica CAIC T
– Conse o Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas CONICET , permite aproximarnos
tanto al proceso de conformación y desarrollo de

os autores forman parte del equipo científico técnico del aboratorio de Documentación e Investigación
en ing ística y Antropología DI A , rea de Investigación del Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica CAIC T – Conse o Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET .
yagopablo ya oo.com.ar
madomant ya oo.com.ar
nefron conicet.gov.ar
ggarcia conicet.gov.ar
m ousset conicet.gov.ar sol.martinez conicet.gov.ar olub conicet.gov.ar paolapacor otmail.com
a
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su arc ivo temático institucional como al traba o
de puesta en valor de los acervos que resguarda y a
los cuales brinda acceso a través de su repositorio
digital, entre ellos, algunos importantes fondos
documentales de antropólogos que desarrollaron
su actividad científica y académica en la Argentina
a lo largo de buena parte del siglo XX.
El presente traba o está organizado de la siguiente
manera. Luego de esta breve introducción, en
la Sección presentamos el Arc ivo DI A, su
creación, desarrollo, objetivos y las colecciones o
fondos documentales que lo integran. En la Sección
, exploramos desde una perspectiva istórica, la
vinculación entre las prácticas de investigación
antropológica y la construcción de archivos
personales, centrándonos en tres importantes
colecciones del área de la Antropología que forman
parte del Archivo: el Fondo Ibarra Grasso, el Fondo
ex González y la Colección Cordeu. En la Sección
, reflexionamos acerca del proceso de pasa e de
los arc ivos personales de investigación al ámbito
de los archivos institucionales. A continuación,
en la Sección , detallamos los criterios teórico
metodológicos y procedimientos establecidos
por el equipo científico técnico del DI A para el
Ciclo de Gestión Documental. En la Sección 5,
examinamos el proceso de diseño conceptual e
implementación técnica del epositorio Digital
Archivo DILA. Finalmente, en la Sección 6,
destacamos la relevancia y señalamos algunas
de las potencialidades que adquiere la puesta en
valor de colecciones y fondos documentales (y su
disponibilidad en repositorios digitales) para la
investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.
1. EL ARCHIVO DILA
El Laboratorio de Documentación e
Investigación en Lingüística y Antropología
(DILA) fue creado en
en el Centro Argentino
de Información Científica y Tecnológica
(CAIC T) a partir de un Convenio de Cooperación
Científica y Tecnológica sobre investigación

El rea de Investigación del CAIC T, de la cual
forma parte el DILA actualmente, se constituyó en
mayo de
por es. N
/ del CONICET.
Véase:
ttp://
.caicyt conicet.gov.ar/micrositios/
dila

A
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ling ística entre el CONICET (Argentina) y el
Instituto Max lanc (M I) para sicoling ística
(Ni megen, Holanda). El convenio implicó la
instalación de una plataforma digital para albergar
datos léxicos, gramaticales y textuales, así como
también registros etnográficos documentales
en audio y video, productos de un proyecto de
documentación de cuatro lenguas del Chaco que
formó parte del Programa de Documentación de
enguas Amenazadas (DoBeS) del M I.
El Archivo DILA, fundado sobre los recursos
de aquel proyecto original, fue incorporando
posteriormente nuevos materiales a través de
donaciones de investigadores (activos o retirados)
del CONICET y de diversas universidades
nacionales o mediante la firma de convenios con
otras instituciones. Actualmente, el Arc ivo está
organizado en tres grandes áreas disciplinares:
Lingüística,
Antropología
(Arqueología,
Etnografía, Etnobotánica, etc.) e Historia.
En este marco, el Archivo DILA tiene como
ob etivos fundamentales: i) contribuir a la
documentación, preservación y difusión del
patrimonio lingüístico y cultural de nuestro país y
de la región ii) revalorizar la información y datos
contenidos en colecciones y fondos documentales
istóricos y iii) ampliar y facilitar el acceso a los
datos para su uso con fines científicos, educativos
y de divulgación.
Las colecciones y fondos documentales que
lo integran abarcan diversos temas y áreas de
investigación tales como: documentación de
lenguas indígenas y de migración investigaciones
arqueológicas estudios sobre etnobotánica
registros etnográficos en pueblos indígenas de
Sudamérica e istoria argentina reciente, entre
otros. A su vez, las colecciones muestran una gran
variedad en cuanto a sus dimensiones, los tipos
documentales incluidos y los tipos de soporte:
audios, videos, fotografías, textos y gráficos
(Cuadro ).
El proyecto “Lenguas en Peligro, Pueblos en Peligro
en la Argentina: mocoví, tapiete, vilela y wichí en su
contexto etno r co fue desarrollado por un equipo
interdisciplinario de investigadores de la Universidad
de Buenos Aires dirigido por la Dra. Lucía Golluscio
(UBA CONICET) entre los años
y
.
Véase: ttp://dobes.mpi.nl/ lang es
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Colección/Fondo

Temática/
Disciplina

Colección Cordeu
Fondo Rex
González

Antropología,
Etnografía
Antropología,
Arqueología

Fondo Ibarra
Grasso

Antropología,
Arqueología

Colección
Gualdieri
Fondo Bucca

Lingüística

Colección La otra
Juvenilia
Colección
Dreidemie
Colección Scarpa

Historia,
Antropología
Lingüística,
Antropología
Etnobotánica

Colección Stell

Lingüística

Lingüística

H

A

Dimensiones

A
Tipos de
soporte

audios

Audio

:
Cobertura
eo fic

Argentina,
Paraguay
Internacional

ca as: , m
lineales de documentos
físicos
ca as: m lineales
de texto y gráfico,
audios,
fotografías, 5 placas de
homenaje
audios

Texto, Gráfico,
Fotografía,
Audio, Video
Texto, Gráfico,
Fotografía,
Audio, Ob etos

Audio

Argentina

audios,
fotografías, fic eros,
5 cajas de cuadernos de
campo y manuscritos, 5
cajas de publicaciones
videos y
audios

Texto,
Fotografía,
Audio

Internacional

Audio, Video

Argentina

audios,
digitales
audios

fotografías Audio,
Fotografía
Audio

audios

Audio

Fechas
extremas

Internacional

Argentina,
Bolivia
Argentina
Argentina,
Paraguay

Cuadro 1. Colecciones y Fondos Documentales del Archivo DILA.

2. LAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN
ANTROPOLÓGICA Y LA PRODUCCIÓN
DE ARCHIVOS: UNA PERSPECTIVA
HISTÓRICA
Para explorar, desde una perspectiva histórica, la
vinculación entre las prácticas de investigación
antropológica y la construcción de archivos
personales e institucionales, nos centraremos en
tres colecciones del área de la Antropología que
integran el Archivo DILA: el Fondo Ibarra Grasso,
el ondo A. ex González y la Colección Cordeu.
Como enfoque más general, nos interesa delimitar
los períodos temporales en que estos destacados
investigadores desarrollaron su actividad
científica y produ eron sus arc ivos personales
de investigación, para ponerlos en relación con su
particular contexto histórico de producción.
ara ello, consideraremos los siguientes e es: i) las
trayectorias de formación e inserción profesional
de cada uno de estos investigadores ii) los marcos
y enfoques teórico metodológicos predominantes

en la Antropología académica en cada período
iii) las sucesivas orientaciones en las políticas
científicas p blicas, expresadas sobre todo desde
las agencias estatales dedicadas a la investigación
cultural o a la implementación de programas de
desarrollo.
especto del punto (ii), acemos foco en el
desarrollo de la carrera en las universidades
de Buenos Aires y La Plata, sobre la base de
las periodizaciones y análisis aportados por
Madrazzo (
), Guber
Visacovs y (
)
y atier (
), quienes consideran, además, los
procesos de apertura o retracción teórica así como
los cambios de paradigmas evidenciados en los
distintos períodos.
Con relación al punto (iii), incorporamos la
perspectiva sugerida por azzari (
) en el
análisis de los cambios de orientación de las
políticas del original Instituto Nacional de la
Tradición INT , creado en
, en sus sucesivas
transformaciones hasta convertirse en el Instituto
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Nacional de Antropología y Pensamiento ( upio,
arro,
). No obstante, su labor
atinoamericano INA
en
. Este autor fue reconocida por destacados profesionales
señala que estas transformaciones –nominales pero, académicos de su tiempo, como el mismo Alberto
sobre todo, de orientación respecto de los objetivos
ex González, con quien mantuvo intercambios
centrales de la investigación antropológica de epistolares a partir de sus intereses científicos
gestión estatal– pueden correlacionarse con el comunes, en particular sobre arqueología
cambio progresivo de un paradigma centrado en la sudamericana. Ibarra Grasso desarrolló una
polaridad Tradición-Modernización a otro centrado actividad muy prolífica como gestor de colecciones
en la oposición Marginalidad-Integración, de piezas arqueológicas, especialmente en
producido entre fines de la década de
y Coc abamba (Bolivia), donde creó y dirigió
comienzos de los
. Esta trayectoria guardaría durante largos años el Museo Arqueológico de la
relación, además, con el cambio que va desde la Universidad de San Simón.
concepción de la investigación antropológica En relación con su formación autodidacta
como “recopilacionismo descontextualizado” (aunque influenciada, sin embargo, por el enfoque
hasta el de una praxis consustanciada con los difusionista predominante en la academia) resulta
Cuadro 2. Trayectoria de la actividad científica de Ibarra Grasso, Rex González y Cordeu en su contexto político y académico de producción
procesos de cambio sociocultural (ver Cuadro 2). notorio en la composición del fondo documental

uadro
rayectoria de la actividad cient ca de I arra
político y académico de producción.

Lejos de sugerir una correspondencia directa
entre contexto istórico (académico, político,
socioeconómico) y producción antropológica,
creemos que este enfoque nos permite analizar
e interpretar de modos más ricos y comple os la
producción de cada investigador y la conformación
de sus archivos personales de investigación.
El de Dic Edgar Ibarra Grasso (
) es el
caso del investigador autodidacta, que podría ser
considerado dentro de los llamados científicos
vocacionales” cuyo papel ha sido generalmente
invisibilizado en las historias de la Antropología

rasso

ex

on le y

ordeu en su contexto

donado al DILA el extenso y destacado lugar que
ocupan las recopilaciones temáticas de fuentes no
convencionales para la investigación científica,
como las publicaciones de divulgación.
Alberto ex González (
), por su parte,
se formó en la Universidad de Columbia (Estados
Unidos), en una época en la cual predominaba
la corriente del relativismo cultural americano.
En parte por ello, durante la primera etapa de su
producción científica comparte en cierta medida
el enfoque difusionista, aunque posteriormente su
perspectiva teórica incorporará aportes de otras
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corrientes, principalmente el evolucionismo y el
materialismo cultural. González tuvo sin dudas
un papel central en el desarrollo de la arqueología
científica argentina. Estableció nuevos enfoques
en la disciplina como el análisis istórico
cultural integral e introdu o técnicas novedosas
para su tiempo como la excavación por método
estratigráfico y la datación por Carbono .
A partir de
, se inserta profesionalmente en
la Facultad y Museo de la Universidad Nacional
de a lata (UN ), donde tuvo una trayectoria
discontinua, que alternó con las universidades
nacionales de Rosario y Córdoba, entre otras. En
, queda finalmente a cargo de la División
Arqueología del Museo de a lata, convirtiéndose
en años posteriores en un indiscutido referente
dentro de la carrera, asta
, año en que es
cesanteado por la intervención universitaria de
la ltima dictadura cívico militar (
).
Durante este período, González debió concentrar
su actividad científica casi exclusivamente en
el CONICET. Al mismo tiempo, muc os de los
integrantes de los equipos de investigación que
abía formado fueron también corridos de sus
cargos o debieron partir al exilio.
Este comple o y conflictivo contexto político
y académico puede verse refle ado en el fondo
documental, ya sea por haber quedado registrado de
manera directa (por e emplo, a través de las cartas
en las cuales González reclama insistentemente a
las autoridades universitarias ser reintegrado a sus
cargos) o, de modo más indirecto, por la evidente
retracción en el volumen de la producción científica
y documental correspondiente a este período.
Edgardo Cordeu (
) pertenece a la
primera generación de egresados de la carrera
de Antropología de la Facultad de Filosofía y
etras ( y ) de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), a mediados de la década del .
Influenciado inicialmente por la fenomenología
de Marcelo Bórmida, en etapas posteriores se
distancia de algunos de sus postulados e incorpora
otros enfoques teóricos, principalmente del
estructuralismo de évi Strauss.
Dentro de la colección de audios etnográficos
donada por este investigador al Archivo DILA,
hay una serie de registros correspondientes a un

A

A
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trabajo de campo realizado en comunidades qom
de la localidad de Miraflores ( rovincia de C aco,
Argentina) durante el año
. De la indagación
bibliográfica surge que, en aquel momento,
Cordeu se encontraba trabajando en la elaboración
de un informe de diagnóstico sobre la situación
socio económica y laboral de esas comunidades
indígenas en el marco de un proyecto de desarrollo
impulsado por la entonces Comisión Nacional del
ío Berme o (Vecc ioli,
). Buena parte del
enfoque y los datos de aquel diagnóstico quedaron
incorporados posteriormente en su clásico traba o
unto a Ale andra Si redi, De la algarroba al
algodón, de
. Sin embargo, en los audios
donados al DILA, las referencias a la situación
socio económica y laboral de los qom de Miraflores
son más bien contextuales y episódicas, ocupando
un lugar mucho mayor el registro de mitos y otras
narrativas, así como la información referida a
diversas representaciones y prácticas culturales
“tradicionales” (ritualismo, shamanismo, entre
otras). Esto guarda correspondencia con el
enfoque de sus trabajos de campo posteriores,
entre los grupos ishir (chamacoco) de araguay,
que integran también la colección. Esto parecería
indicar que, al menos al momento de resolver su
donación al DILA, Cordeu podría haber realizado
una selección de material sobre la base de un criterio
relacionado con sus temas de interés teórico,
centrados en el análisis de los aspectos simbólicos
y cognitivos de los sistemas cosmovisionales de
los pueblos indígenas chaqueños.
3. DEL ARCHIVO PERSONAL DE
INVESTIGACIÓN
AL
ARCHIVO
INSTITUCIONAL
A partir de los casos de las colecciones y fondos
del Archivo DILA analizados en la sección
precedente, emos intentado e emplificar algunos
de los m ltiples factores que inciden en la
conformación histórica de los archivos personales
de los investigadores, los cuales aparecen
sintetizados en el siguiente esquema en el recuadro
de la izquierda:
Entre estos, quisiéramos destacar dos factores a
los cuales no emos ec o referencia a n. Uno es
el de la tecnología disponible en cada época para
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Cuadro 3. Del archivo personal de investigación al archivo institucional.

aplicar en las distintas etapas de la investigación
(registro, análisis, arc ivo), lo cual va a incidir
en la posibilidad de producir determinados tipos
documentales en distintos tipos de registros
y soportes. Esto ha resultado particularmente
relevante en las ltimas décadas, a partir del
cambio tecnológico que marcó la evolución de lo
analógico a lo digital. El otro factor es el grado en
que cada investigador haya logrado incorporar a
su praxis de investigación alguna metodología de
arc ivo, básicamente en lo que ace a la guarda,
organización y preservación sistemática de la
información y la documentación.
Al centrarnos en el pasaje de los archivos desde
la esfera personal del investigador (producción,
uso y conservación) al ámbito de un arc ivo
institucional, incorporamos al análisis otros
aspectos. Por un lado, el hecho de que la
factibilidad de este pasaje siempre está su eta a la
voluntad de donar estos acervos, sea por parte
del propio investigador o de sus sucesores legales.
Allí pueden incidir valoraciones de tipo científico,
económico o afectivo que, en algunos casos,
derivan en la decisión de conservar los fondos
en el ámbito privado/familiar. or otra parte, nos
interesa destacar dos procesos que tienen lugar en
muchos casos: la selección y la dispersión de la
documentación. La selección puede ser realizada
por el propio investigador/productor, en general
sobre la base de criterios de relevancia o interés

científico (como emos visto en el caso de la
Colección Cordeu del Arc ivo DI A) y también
por la institución receptora, por la separación
de aquella documentación que no se considera
pertinente o conveniente conservar (documentos
con información personal/familiar o sensible
producciones inéditas de terceros, copias idénticas
m ltiples, etc.). a dispersión de la documentación
puede producirse también por distintos motivos,
como haber sido donada en forma parcial a
diversas instituciones o haber sido repartida entre
varias personas bajo custodia legal al fallecimiento
del investigador (Domínguez, Gutiérrez, Martínez
acor, en prensa).
Desde esta primera y necesaria instancia de
articulación entre los ámbitos personal y p blico,
el DILA viene desarrollando la tarea de recuperar
y poner en valor colecciones y fondos de
investigación en Ciencias Sociales y Humanidades
y ponerlos a disposición de la comunidad científica,
educativa y usuarios en general a través de su
Archivo y su Repositorio Digital.
4. CICLO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Una vez efectivizada la incorporación de un fondo
o colección al Archivo DILA, se activan una serie
de procedimientos estandarizados y fundados
en buenas prácticas que denominamos Ciclo de
Gestión Documental (CGD), el cual detallamos a
continuación.
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En la primera instancia, se realiza una valoración
de la pertinencia temática y de las posibilidades
técnicas y físicas para albergar la donación,
teniendo en consideración los tipos documentales
y soportes que contiene y sus dimensiones. Una vez
resuelta su incorporación, se elabora un inventario
preliminar que describe someramente los
contenidos y un informe de evaluación del estado
de conservación. Al mismo tiempo se cumplimenta
un protocolo que cubre los aspectos legales de
la donación, el cual incluye una certificación
con firma del productor o sucesor legal, donde
consta si dona el material físico o solo las copias
resultantes de su digitalización. Asimismo, se deja
debidamente documentada la cesión al DILA de
los derec os referidos a la difusión p blica de los
documentos a través del epositorio Digital y el
nivel de acceso asignado a cada recurso (abierto,
restringido o cerrado con embargo).
El segundo paso es el de la intervención
archivística y las tareas de conservación
preventiva, desarrolladas sobre la base de un
proyecto que orienta las actividades en función
de la valoración y evaluación previas. Se procede
entonces a elaborar las primeras herramientas
de descripción (inventario somero, cuadro de
clasificación provisorio) a la vez que se toman
medidas básicas de conservación preventiva (por
ejemplo, reemplazo de la guarda original por
contenedores de materiales aptos).
A partir del análisis de contenidos realizado
por el equipo interdisciplinario del DILA, se
establecen los criterios para la organización de
la documentación. De este modo, mientras que
las colecciones pueden ordenarse bajo un criterio
temático o por tipo documental, en el caso de
los fondos se siguen los principios básicos de la
disciplina archivística: principio de procedencia y
principio de respeto al orden original.
El tercer paso de este ciclo es la digitalización que,
además de la preservación de los documentos en
el formato digital, tiene como objetivos reducir la
manipulación de los objetos físicos (contribuyendo
de esta forma a alargar su ciclo de vida) y facilitar
el acceso a los contenidos.
Si bien ubicamos la digitalización como tercer
paso del ciclo, no necesariamente las tareas que
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comprende son abordadas con posterioridad a
las acciones descritas en la segunda instancia, ya
que muchas veces pueden desarrollarse de forma
simultánea a la descripción y a las actividades
de conservación. Para esto es necesario haber
establecido anteriormente prioridades a partir de
criterios de archivística y conservación, así como
de las valoraciones de cada campo disciplinar.
Por otro lado, en esta fase es fundamental contar
con el equipamiento y las herramientas de
soft are adecuados para reproducir, digitalizar
y reformatizar los documentos en diversos
tipos de registros y soportes. Al mismo tiempo,
debemos tener en cuenta las acciones destinadas
a la preservación digital, es decir, a garantizar el
acceso permanente a los documentos digitales
a través del tiempo: utilización de formatos no
propietarios, realización y revisión periódica de
bac ups, actualización de soft ares, migraciones
de formatos y soportes, etc.
Tanto para la digitalización de los documentos
como para su preservación digital a largo plazo
se establecieron criterios y parámetros sobre la
base de estándares de referencia y guías de buenas
prácticas (Efron y Collado,
).
El cuarto y último paso del CGD comprende la
catalogación de los documentos4 a través de la
elaboración y normalización de metadatos (bajo
directrices diseñadas por el equipo científico
técnico del DI A con ese propósito) y la ingesta
de éstos y los ob etos digitales en el epositorio
Digital Arc ivo DI A para su difusión, seg n
las condiciones y derechos acordados con los
donantes.
5. EL REPOSITORIO DIGITAL ARCHIVO
DILA
La idea de la implementación de un repositorio
digital para el Archivo DILA surge como respuesta
Para la catalogación de los documentos y la
descripción de contenidos se apela a un trabajo
para la recuperación de datos que, seg n el caso,
puede involucrar consultas a los investigadores o
colaboradores, investigación bibliográfica y/o la
aplicación de métodos de identificación por claves que
dependen del conocimiento y experticia profesional de
los integrantes del equipo que llevan adelante la tarea.
4
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a dos propósitos generales: i) dar mayor visibilidad
a la puesta en valor de colecciones y fondos
documentales desarrollada por el aboratorio y ii)
ampliar y facilitar el acceso a los recursos.
Uno de los aspectos centrales a considerar en
relación con la visibilidad de los recursos en un
repositorio digital es el de la interoperabilidad,
definida como la capacidad técnica para vincularse
efectivamente con proveedores de servicios
de b squeda eb y de integrarse en redes de
repositorios. Esta capacidad, que amplía las
posibilidades de que los recursos puedan ser
encontrados/recuperados por los potenciales
usuarios, depende, básicamente, de dos elementos
relacionados: los metadatos y el protocolo de
transmisión. El más extendido de estos protocolos
es el denominado OAI-PMH (Open Archives
Initiative - Protocol for Metadata Harvesting),
debido a su simpleza y a que opera sobre el esquema
de metadatos Dublin Core, el más ampliamente
utilizado en Internet. Muchas redes de repositorios
institucionales del ámbito científico, a nivel local
y/o regional, están adoptando OAI-PMH como una
condición técnica básica para poder integrarse e
interoperar con ellas ( ópez,
).
En esa línea, y luego de un trabajo de evaluación de
distintas opciones, se decidió la implementación
del Repositorio Digital Archivo DILA sobre una
plataforma Ome a, un soft are libre y de código
abierto orientado a la publicación de colecciones
digitales. Este soft are es de instalación y mane o
operativo relativamente sencillos utiliza el
protocolo de comunicación OAI-PMH permite
la publicación de distintos tipos documentales y
formatos de arc ivos brinda gran flexibilidad para
crear un perfil de aplicación propio del esquema
de metadatos (Dublin Core) y ha sido adoptado
por una variada y activa comunidad de usuarios
institucionales en todo el mundo (universidades,
museos, entidades culturales).
A partir de los requerimientos establecidos para
el Archivo, se diseñó una estructura general del
Repositorio organizada en Colecciones y Fondos
definidos por autor/productor, orientando la
b squeda de datos y documentos sobre la base
de algunos criterios temáticos vinculados a los
contenidos del Archivo y a la diversidad de
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intereses (investigación, educación, divulgación)
de los potenciales usuarios. El Repositorio Digital
Archivo DILA se encuentra en línea desde
y
cuenta actualmente con más de
documentos
disponibles para su visualización o descarga
( ttp://
.caicyt conicet.gov.ar/dila).

6. RELEVANCIA Y POTENCIALIDADES
DE
LOS
ARCHIVOS
PARA
LA
INVESTIGACIÓN
EN
CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES
En este apartado, nos proponemos destacar la
relevancia y potencialidades que adquieren la
puesta en valor de fondos documentales y su
disponibilidad en arc ivos temáticos y plataformas
digitales para la investigación en Antropología en
particular, y en Ciencias Sociales y Humanidades
en general.
En este sentido, el Archivo DILA y su Repositorio
Digital pueden servir como ejemplos de lo referido
anteriormente en tanto: i) facilitan la reutilización
de los datos primarios en nuevas líneas o contextos
de investigación ii) brindan acceso a una
multiplicidad de tipos documentales (cuadernos de
campo, reseñas y notas bibliográficas, versiones
preliminares de publicaciones, intercambios
epistolares con colegas) que contienen
información que usualmente no se incluye en
los trabajos publicados y que permite reconstruir
de maneras más ricas y comple as el proceso de
producción del conocimiento iii) posibilitan la
aplicación de nuevas herramientas digitales al
análisis de con untos extensos de datos de arc ivo
no disponibles previamente en formato digital iv)
fomentan dinámicas colaborativas de investigación
y enfoques interdisciplinarios y v) contribuyen al
conocimiento sobre el desarrollo histórico de las
disciplinas científicas y académicas en la Argentina
(en este caso, Antropología y ing ística) a través
de la mirada de algunos de sus más destacados
protagonistas.
Estas capacidades pueden e emplificarse también
a partir de las diversas consultas recibidas luego de
la puesta en línea del Repositorio Digital Archivo
DILA, que representó un crecimiento exponencial
en cuanto a la visibilidad y difusión de los
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materiales y generó, a la vez, nuevas donaciones
al Archivo. Podemos destacar dos grandes
grupos de consultas. Por un lado, las referidas al
contenido de los fondos y colecciones en función
de diversos objetivos: continuar con determinadas
líneas de investigación (i.e. la documentación de
lenguas originarias) utilizar datos del Arc ivo
como insumo para nuevas investigaciones (i.e.
los estudios sobre desarrollo histórico de las
disciplinas) considerar el Arc ivo en sí mismo
como objeto de estudio, etc. Por otra parte, las
consultas sobre aspectos técnicos relacionados con
la organización archivística y la implementación
de repositorios, realizadas por equipos científico
técnicos del CONICET y de diversas universidades
para la gestión de datos primarios de investigación
o para la organización de sus propios archivos
documentales.
A MODO DE CIERRE
En este trabajo hemos intentado revisar y
analizar los m ltiples factores que an incidido
históricamente en el proceso de conformación
de los archivos personales de investigación de
antropólogos que actuaron en el país durante buena
parte del siglo XX y en su posterior incorporación
en archivos institucionales. La aproximación a la
experiencia del Laboratorio de Documentación
e Investigación en Lingüística y Antropología
(DI A) y a la tarea que desarrolla con relación
a la puesta en valor de estos acervos, nos ha
permitido subrayar la contribución sustancial que
arc ivos temáticos de este tipo pueden acer en
tanto fuentes para la investigación en el campo
de la Antropología y de las Ciencias Sociales
y Humanidades. Asimismo, nos ha permitido
destacar el valor de los repositorios digitales
como herramientas fundamentales para exponer
de manera integrada estos recursos documentales,
describirlos en el contexto de la producción
histórica de los investigadores y difundirlos
a la comunidad científica y otros potenciales
usuarios, ampliando y facilitando el acceso a estos
valiosos contenidos para su reutilización, citación,
actualización y/o discusión.

A

A

:

BIBLIOGRAFÍA
Cordeu, E. J.
Si redi, A. (
). De la
algarroba al algodón. Movimiento mesiánico de
los Guaycurú. Buenos Aires: Juárez Editor.
Domínguez, M., Gutiérrez, A., Martínez, M. S.
acor, . (en prensa). Del gabinete al arc ivo
institucional: la importancia de la puesta en
valor y disponibilidad de los fondos personales
de investigación para las Ciencias Sociales
y Humanidades”. En: Actas del II Congreso
Internacional y III Jornadas de Discusión
“Archivos personales en transición: de lo privado
a lo p lico de lo analó ico a lo di ital .
Efron, N. Collado, M. (
). Buenas prácticas
para la preservación digital de archivos históricos.
Documentos del Laboratorio de Información de
CAICYT, ( ). ecuperado de: ttp://
.caicyt
conicet.gov.ar/sitio/ p content/uploads/
/ /
Arc ivos Historicos.pdf
arro, M. (
). Observadores de gabinete,
lenguas indígenas y “tecnología de papel. El
archivo de trabajo de Samuel A. Lafone Quevedo.
En: Actas de las VI Jornadas Internacionales de
Filología y Lingüística. Recuperado de: ttp://
. ornadasfilologiaylinguistica.fa ce.unlp.
edu.ar
Guber, .
Visacovs y, S. E. (Eds) (
).
Historias y estilos de trabajo de campo en la
Argentina. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.
azzari, A. (
). Indio argentino, cultura
(nacional). Del Instituto Nacional de la Tradición
al Instituto Nacional de Antropología. En Guber,
. y Visacovs y S. E. (Eds.), Historias y estilos de
trabajo de campo en la Argentina (pp.
).
Buenos Aires: Editorial Antropofagia.

ópez, . A. (
). Visibilidad e impacto de
los repositorios digitales en acceso abierto.
Bolet n Electrónico B
( ). ecupera
do de: ttp://eprints.rclis.org/
Madrazo,

54

G.

(

).

Determinantes

y

Alfonso et al.,

C

H

A

A

:

orientaciones en la Antropología argentina”. En
Boletín del Instituto Interdisciplinario Tilcara, ,
.

atier, H. E. (
). a Antropología Social
argentina: su desarrollo. Publicar en Antropología
y Ciencias Sociales, ( ),
.

upio, M. A. (
). Arc ivos para una istoria de
la práctica de la arqueología. evista Electrónica
de Fuentes y Archivos, ( ),
. ecuperado
de: ttps://refa.org.ar

Vecc ioli, V. (
). A través de la etnografía.
representaciones de la nación en la producción
etnográfica sobre los tobas . En Guber, . y
Visacovs y S. E. (Eds.), Historias y estilos de
trabajo de campo en la Argentina (pp.
).
Buenos Aires: Editorial Antropofagia.

55

Primer Congreso de Historia de la Antropología Argentina - 2018

PATRIMONIO Y ARTESANÍAS INDÍGENAS EN ARGENTINA:
UN ABORDAJE HISTÓRICO DESDE LA ANTROPOLOGÍA
Griselda Laura Aragóna y Nadia Voscoboinikb

RESUMEN
El patrimonio cultural puede ser entendido como el acervo de una sociedad. En el presente trabajo
nos proponemos indagar sobre el modo en que la disciplina antropológica ha abordado la cuestión
patrimonial, y en particular, las artesanías de los pueblos indígenas, tanto a nivel de producciones
teóricas como en los CAAS (Congreso Argentino de Antropología Social). Para ello recorreremos
estudios que, orientados desde una concepción folclórica y con un marcado tinte esencialista, se centran
en los resultados del proceso de producción artesanal (productos materiales finales) para referir luego a
aquellos que, preocupados por los procesos de producción, circulación y venta de artesanías indígenas,
dan cuenta de las dinámicas de estos pueblos ocupándose a su vez de los aspectos simbólicos. Veremos
que dichas orientaciones teóricas y los cambios en el eje de las mismas se encuentran presentes en los
trabajos presentados en los 11 CAAS que tuvieron lugar desde el primer encuentro en 1983. Ello nos
permite observar cómo se fueron constituyendo los conceptos de patrimonio cultural y de artesanías
indígenas como temas de investigación en el campo de la antropología social argentina y aportar
reflexiones a la comprensión de las artesanías indígenas y su producción como parte del patrimonio
cultural de referencia de estos pueblos, en tanto forman parte del conjunto de saberes, utopías, deseos y
expectativas del que son portadores.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se apoya en los avances de la línea
de investigación “Identidad, etnicidad, indígenas
en ciudad” del Laboratorio de Investigaciones
en Antropología Social (LIAS) de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad
Nacional de La Plata (FCNyM / UNLP) –de la que
somos integrantes–, que surgió hacia mediados
de la década del
identificando y analizando las
presencias indígenas en el conurbano bonaerense.
as reflexiones que aquí presentamos pretenden
ser un aporte para continuar profundizando en el
conocimiento de las dinámicas socioculturales de
los indígenas en la ciudad, reforzando el marco
epistemológico de nuestra línea de investigación

a
b

desde la cual se concibe a los indígenas como
sujetos históricos y políticos, reconociendo que
sus presencias actuales y sus modos de habitar
el espacio social son transformaciones que de
ninguna manera implican pérdida de identidad
(Tamagno, 2001). En palabras de la Dra.Liliana
Tamagno, directora y fundadora del LIAS y de
la línea de investigación antes mencionada, “La
etnicidad y por lo tanto las presencias indígenas
hoy son el resultado de procesos complejos de
aceptación rechazo de los modelos impuestos”
(2013, p. 8).
En el presente trabajo realizamos un acercamiento
al tratamiento teórico que desde la Antropología
Social se le ha dado al patrimonio, en general, y a

LIAS – FCNyM /UNLP. glauraaragon@gmail.com
LIAS – FCNyM /UNLP. nadiavoscoboinik@gmail.com
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las artesanías indígenas –en torno a su producción,
distribución y venta– en particular. Luego
observamos cómo estos abordajes teóricos se han
refle ado en los CAAS (Congreso Argentino de
Antropología Social) realizados desde 1983 hasta
el 2014 a partir del análisis de las presentaciones
académicas publicadas en libros de resúmenes y
de actas de dicho congreso, así como de algunos
artículos académicos. Ello nos permite observar,
sin dejar de tener en cuenta los condicionantes
socio-históricos que permean la producción del
conocimiento científico ( isc etti,
), cómo las
temáticas patrimoniales y de artesanías indígenas
se fueron delimitando en la Antropología Social
argentina y presentar algunas reflexiones que
creemos fundamentales a la hora de tratar la
cuestión del patrimonio y las artesanías indígenas.
ABORDAJES
TEÓRICOS
DEL
PATRIMONIO
CULTURAL Y
LAS
ARTESANÍAS INDÍGENAS
En Latinoamérica, inicialmente el tema patrimonial
según lo señala Rosas Mantecón (1998),
fue tratado por la Antropología Social desde
concepciones teóricas que lo consideraban como
algo esencialmente tangible –acervo patrimonial–
para dar luego lugar a concepciones del mismo
que valoraron lo simbólico e inmaterial –el
patrimonio como construcción social–. Esta última
concepción del patrimonio como construcción
social se dio primero en Brasil (con autores como
Velho, 1984; Falção, 1984; Arantes, 1984; Lima
de Toledo, 1984; entre otros) y posteriormente
en México (destacándose autores como García
Canclini,
,
Bonfil Batalla,
,
Florescano, 1993; y Rosas Mantecón, 1990, entre
otros). En el análisis del patrimonio vinculado a
pueblos indígenas, se ha propuesto recientemente
el concepto de patrimonio cultural de referencia
(Pereira, 2009, 2013). El mismo desde una mirada
integral que considera al patrimonio tanto en
sus aspectos materiales como simbólico, hace
referencia a los saberes, practicas, representaciones
y utopías de los que son portadores los pueblos;
en otras palabras, a los emblemas identitarios a
través de los cuales los pueblos indígenas marcan
sus límites o fronteras respecto a “otros” (Barth,
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). ara ereira, dic o patrimonio cultural de
referencia “(…) puede presentarse como signo de
la identidad, constituyéndose en un mapa –especie
de recetario de orden cultural–, fundamento del
autorreconocimiento e identificación como grupo
étnico histórico y socialmente constituido” (2009,
p. 81).
En Argentina, en la etapa previa a la creación de las
primeras dos carreras de antropología en nuestro
país –1958 en la Universidad de Buenos Aires y
la Universidad Nacional de La Plata–, primó un
marcado interés por la recolección de objetos
materiales, naturales y restos óseos. Así, los
naturalistas del siglo XIX, tales como Francisco
Moreno y Estanislao Zeballos, se ocuparon de
estudiar a los indios en vías de extinción, realizar
expediciones y conformar colecciones con sus
restos óseos –sobre todo cráneos– y pertenencias;
y durante la primera mitad del siglo XX con
las influencias de la escuela istórico cultural
y fenomenológica predominó un tratamiento
folklórico y culturalista del patrimonio. José
Imbelloni, uno de los principales exponentes de
dicha escuela en nuestro país, consideraba que
el fin ltimo de todas las ciencias del ombre
era la reconstrucción de patrimonios y que estos
comprendían la totalidad de los bienes culturales
que caracterizan un estado de civilización
(Imbelloni, 1959). Para el autor, el concepto
de patrimonio comprendía la totalidad de los
bienes culturales que caracterizan las funciones
vitales de un estado de civilización y en relación
a ello detalló una extensa lista de categorías o
dimensiones de la cultura correspondientes a la
“vida material”, “vida social” o “vida mental”. En
relación al carácter de los fenómenos folklóricos,
sostuvo que las elites generaban la “cultura”: y que
dichos “productos” se desplazaban por imitación
a las clases copiadoras convirtiéndose en un
patrimonio vulgar. Así, la cultura popular no valía
en sí, sino por haber sido producida originalmente
en las clases elevadas. Imbelloni, tal como lo
señala Garbuls y (
), dominó los centros de
investigación de la disciplina entre
y
.
Resulta interesante ver que, para esa época a nivel
legislativo, Argentina ya contaba con dos leyes
sobre patrimonio. Por un lado, la Ley 9.080 de
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“Ruinas y yacimientos arqueológicos” (sancionada
el
de febrero de
), fue la primera ey
patrimonial en Argentina y declaraba a las ruinas
y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de
interés científicos, como propiedad de la Nación
y regulaba su utilización y explotación. or otro
lado, la ey .
de Defensa del atrimonio
Histórico y Artístico de la Nación” (sancionada el
30 de septiembre de 1940) a través de la cual se
creó la Comisión de Museos, de Monumentos y
Lugares Históricos dependiente del Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública con el propósito de
custodiar y conservar bienes históricos y artísticos,
lugares, monumentos, inmuebles, documentos
de particulares, penando su ocultamiento,
destrucción, transferencias ilegales o exportación.
A ello se suma la creación del Instituto Nacional
de la Tradición en el año 1943 a través del Decreto
15.951, con el propósito de preservar y documentar
la “cultura tradicional”.
Mónica Lacarrieu (1998) señala que la
conformación de los Estados nacionales ha tenido
particular incidencia en la definición del patrimonio
vinculada prioritariamente a lo monumental y
a los objetos como a las acciones que de ella
se desprenden, tales como la preservación y la
conservación. Ello podemos verlo para esta etapa
–primera mitad del SXX– donde en los criterios
científicos de la disciplina antropológica primaba
una concepción material, culturalista y folklórica
del patrimonio que respondía a la necesidad del
Estado de construir una identidad colectiva basada
en una istoria com n en un contexto de continuos
flu os migratorios provenientes del exterior acia
nuestro país. Por lo que también a nivel legislativo
se ponía énfasis en custodiar, conservar y defender
los bienes materiales que constituían el patrimonio
de la Nación y eran propiedad de la misma o en
preservar y documentar la cultura tradicional,
donde lo indígena no tenía lugar más que como un
resabio del pasado.
Esta concepción primordialmente material
del patrimonio en las producciones científicas
comenzó a cambiar hacia la segunda mitad del
SXX sobre todo a partir de la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
de 2003 a través de la cual UNESCO estandarizó
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las modalidades de concepción y gestión del
patrimonio, en general, y del patrimonio inmaterial
en particular, que fue ratificado en nuestro país
tres años más tarde. Queremos destacar a su vez
que desde nuestra línea de investigación se ha
reflexionado sobre los saberes indígenas qom en
términos de patrimonio cultural inmaterial (Pereira
y Tamagno, 2012; Tamagno, 2014).
Este abordaje teórico del patrimonio, orientó
los estudios de las artesanías indígenas en la
Antropología Social argentina. Durante la primera
mitad de siglo XX las artesanías indígenas, según
Cecilia Benedetti (
), fueron consideradas por
los etnógrafos de la época, alavecino y Metraux,
como ob etos en peligro de extinción producto
de la desaparición de los pueblos, por lo que se
suponía indispensable recoger la mayor parte de
ellas y conservarlas como colecciones en museos,
apreciándolas por su estética y originalidad. Estas
concepciones que valoraban a las artesanías desde
su materialidad, continuaron prevaleciendo en la
antropología. Así, hay autores que destacan el valor
de las artesanías –alfarería, tejido, metales– por sus
aspectos estéticos y la ancestralidad, mencionando
que existen procesos de transculturación en la
producción de artesanías actuales (Pistone, 1990)
o bien, que afirman que las técnicas indígenas
tradicionales de producción de artesanías
–como la quillanguería– están en peligro de
extinción (Gómez,
). Incluso actualmente,
hay investigaciones que focalizan en la falta de
materiales propios de la naturaleza que llevaron a
perder el conocimiento ancestral en la producción
de piezas de alfarería qom (Vidal,
). a autora
señala que “Pese a su vinculación a los territorios
ancestrales, los qom de Potae Napocna Navogoh
no realizan piezas de alfarería ni recuerdan su
proceso técnico (Vidal,
, p.
).
Cardini (2010) en relación a la línea de trabajo
esencialista, menciona que la descripciónobservación de los indígenas del Gran C aco
durante la segunda mitad del siglo XX responde
a las perspectivas de la escuela histórico cultural.
A partir de las décadas del
y
el tema
fue abordado por la escuela fenomenológica
Argentina. Estas perspectivas pusieron énfasis en
el aislamiento de los pueblos, percibiendo a los
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mismos como externos al modo de producción
capitalista.
Más tarde los estudios sobre artesanías indígenas
consideraron en su análisis las dimensiones
simbólicas, políticas, sociales y económicas
revalorizando su producción (Rotman, 2010;
Valverde, 2005; Cardini, 2008; Benedetti, 2008;
entre otros), las relaciones con el mercado
turístico (Torres Fernández, 2010, entre otros).
Laura Cardini (2008), plantea que, para estudiar
las artesanías indígenas en la actualidad, no basta
observarlas en función de su proceso de trabajo o
su subordinación al sistema capitalista, sino que
también es necesario integrar aspectos relativos
a los significados que adquieren en el consumo
y sus aspectos estéticos. Esta autora considera
la producción de artesanías en las ciudades y
sus vínculos con reivindicaciones étnicas, la
memoria colectiva, las luchas, el compromiso
colectivo de ser artesano, los cambios que se dan
en la producción y circulación de artesanías en la
ciudad (Cardini,
). Cecilia Benedetti (
,
2008,2014) analiza la actividad artesanal indígena
en contextos rurales o semi rurales, donde se
investigó el imaginario construido con respecto a su
significado como actividad laboral, las relaciones
interétnicas y los circuitos de comercialización de
artesanías del pueblo chané destinados al turismo.
Autores como Balazote & Rotman (2010) y
Valverde (2005) analizan la actividad artesanal de
los indígenas mapuches, la comercialización en el
mercado, los vínculos con las grandes empresas
que compran sus producciones y el turismo.
Esta concepción de las artesanías que revalorizan
su producción desde su vinculo con el mercado, y
sus dimensiones políticas sociales y económicas,
refuerza el postulado de que concebir a los
indígenas como sujetos históricos y políticos,
implica reconocer que sus presencias actuales
y sus modos de habitar el espacio social son
transformaciones que de ninguna manera implican
pérdida de identidad (Tamagno, 2001).

la cuestión social en la disciplina antropológica a
nivel nacional, teniendo en cuenta que comenzaron
a realizarse, tal como lo señala Garbuls y (
)
en un contexto de explosión de traba os en el
campo de la Antropología Social hacia el año 1983
con el retorno de la democracia a nuestro país.
Desde entonces los CAAS, se han realizado con
una periodicidad de 3 o 4 años sumando en total
11 encuentros hasta la fecha.
Presentamos a continuación una primera
sistematización que hemos realizado de los mismos
a partir del análisis de los libros de resúmenes y de
actas y de la lectura de diversos artículos científicos
que han sido escritos sobre los CAAS. Para
realizar dic o análisis identificamos en un primer
momento las mesas y grupos de trabajo referidos al
patrimonio y patrimonio indígena en particular, y a
artesanías indígenas, y a partir de ello realizamos
una lectura de los resúmenes y trabajos referidos
a ambas temáticas, atentas a identificar a qué
concepciones teóricas de patrimonio y artesanías
indígenas respondían los mismos. Asimismo,
realizamos una lectura general de la organización
de los CAAS observando la cantidad de mesas,
grupos de trabajo y conferencias relativas al
tratamiento del patrimonio y artesanías que nos
permitió ver como ambas temáticas se fueron
haciendo presentes con más fuerza en las últimas
ediciones.
El I Congreso Argentino de Antropología Social
/ CAAS (1983)1 tuvo lugar en la Universidad
de Misiones, y en él se abordaron cuestiones
vinculadas a la: Antropología Urbana, Estudios
Rurales y Regionales, Antropología y Salud, Rol
del Antropólogo Social y Relaciones Interétnicas
sin dar lugar a la cuestión patrimonial.
El II CAAS (
)2 se realizó en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Las Comisiones
de Trabajo, Simposios y Mesas Redondas que
tuvieron lugar en el encuentro, no trataron
la cuestión patrimonial. El III CAAS (1990)

PATRIMONIO Y ARTESANÍAS EN LOS
CAAS
Hemos elegido trabajar con los CAAS por ser estos
los primeros congresos en tratar exclusivamente

1

Datos obtenidos a partir del artículo “La antropología
social en la Argentina , Eduardo Garbuls y (
).
2
Datos obtenidos a partir del artículo “El Segundo
Congreso Argentino de antropología Social”, Esteban
rotz (
).
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tuvo lugar en Rosario y el IV CAAS (1994) en
Olavarría3.
El V CAAS (
)4 fue realizado en La Plata. Se
organizaron 12 Comisiones y sólo una de ellas,
llamada “Mundo simbólico y comunicación”, trató
el tema patrimonial en una sesión especial llamada:
“Patrimonio, Imaginario y Políticas Culturales”.
En dicha Comisión se presentaron 35 trabajos,
y en la sesión especial se presentaron 5 trabajos
de los cuales 4 trataron la cuestión patrimonial
teniendo en cuenta no solo la dimensión material
del mismo sino también su dimensión inmaterial
y cómo el mismo constituye una “construcción
social”: “La “inevitable pesadez” del patrimonio
istórico y la invisible levedad de un infinito
laberinto de tiempos”, de Mónica Lacarrieu; “Si
quieres ser universal, pinta tu aldea. El patrimonio
cultural entre lo local y lo global”, de Rubens
Bayardo; “El patrimonio cultural y la construcción
de una fiesta sin revés. El caso de la feria de plaza
Dorrego”, de María Carman y “Espacio público,
accionar estatal y percepción de la otredad: la feria
artesanal y del centro comercial de la Recoleta” de
Mónica Rotman.
El VI CAAS (2000)5 tuvo lugar en Mar del
Plata y contó con tres modalidades de trabajo:
Simposios, Mesas Redondas y Foros. De entre
los 23 Simposios realizados sólo uno fue sobre
patrimonio: Ciudadanía, atrimonio y Gestión
Cultural y de entre los traba os presentados en
dic o Simposio, trataron la cuestión patrimonial
y abordaron el patrimonio desde distintas
perspectivas vinculadas al patrimonio históricoarquitectónico y su preservación, representaciones
sociales, identidad y territorio, el rol de los medios
de comunicación en la construcción de la idea de
patrimonio, el patrimonio de los museos como
recurso educativo, la revalorización patrimonial
destinada a impulsar el desarrollo turístico, entre
otras.

El VII CAAS (2004) fue realizado en Córdoba y en
él se llevaron a cabo 14 Comisiones de Trabajo. La
cuestión patrimonial fue tratada en la Comisión de
Trabajo llamada “Comunicación, arte y producción
cultural”. En su sesión 1 parte 1 llamada “Cultura
Material, Patrimonio e Identidades” se presentaron
4 trabajos, de los cuales 2 eran sobre patrimonio.
Uno de ellos considera al “arte gastronómico”
como un aspecto del patrimonio cultural de un
grupo de migrantes bolivianos y sus descendientes
asentados en la provincia de Buenos Aires, que
cambia/se mantiene. El otro trabajo aborda el
llamado “Patrimonio Etnológico” entendido
“como aquellos bienes culturales que constituyan
formas relevantes de expresión de la cultura y
modos de vida propios de un pueblo” y como “un
medio eficaz para la reafirmación de identidades
culturales, definir singularidades y realzar la
memoria histórica”.
También tuvieron lugar 13 Simposios. La cuestión
patrimonial se trató sólo en uno de ellos: “Políticas
Culturales y Gestión de la Identidad y Memoria ,
en el que se presentaron 11 trabajos. Cabe señalar
que los trabajos aquí presentados consideraron por
primera vez en la historia de los CAAS el patrimonio
cultural vinculado a pueblos indígenas teniendo en
cuenta nociones de memoria, “puesta en valor” del
patrimonio, patrimonio arqueológico, así como las
políticas estatales de patrimonialización que no
contemplan el patrimonio indígena y las demandas
indígenas en torno a ello.
El VIII CAAS (
) fue llevado a cabo en
Salta. De las 2 Conferencias Centrales y 3 Paneles
realizados, ninguno trató la cuestión patrimonial;
sin embargo, de entre los 24 Simposios organizados,
el Simposio 9 “Los usos contemporáneos del
patrimonio”, abordó dicha temática a través
de los 2 Subsimposios que lo conformaron. El
primer Subsimposio “Patrimonio: prácticas y
representaciones desde los sectores populares”

S/d.
Datos obtenidos a partir del Libro de Actas del V
Congreso Argentino de Antropología Social “Lo local y
lo global. La Antropología ante un mundo en transición”
(
). arte , y .
5
Datos obtenidos a partir del Libro de resúmenes del VI
Congreso Argentino de Antropología Social “Identidad
Disciplinaria y Campos de Aplicación” (2000).

Datos obtenidos a partir del Libro Programa de
Resúmenes del VII Congreso Argentino de Antropología
Social Oficio Antropológico y Compromiso Social en
la Crisis” (2004).
Datos obtenidos a partir del Libro Programa y
Resúmenes de Simposios del VIII Congreso Argentino
de Antropología Social Globalidad y diversidad.
Tensiones contemporáneas (
).

3
4

60

Aragón,

C

H

contó con la presentación de
traba os que
trataron sobre: el impacto turístico en la localidad
de Tilcara, desde la incorporación del patrimonio
cultural en la agenda internacional a través de la
UNESCO y considerando que en la declaración de
la quebrada de Humahuaca como “Patrimonio de la
Humanidad” se conjugan elementos de activación
patrimonial y turismo junto a formas de resistencia;
las problemáticas del patrimonio cultural en el
turismo; el patrimonio vinculado a la identidad.
Las concepciones de patrimonio presentes en estos
trabajos contemplan tanto su dimensión material
como simbólica; así el patrimonio es concebido
como un proceso de construcción social y político
dinámico –que plantea usos, representaciones
e ideologías que lo legitiman y conducen a
múltiples análisis– y que representa parte de la
cultura, la identidad y la memoria de los pueblos;
se consideran a las tradiciones, las festividades,
la edificación local, los sitios arqueológicos, las
muestras de arte religioso, los tejidos, el paisaje
natural como patrimonio social.
El segundo Subsimposio “El Patrimonio y la
Gestión Actual de la Diversidad en la Economía,
el Turismo y la Cultura” contó con la presentación
de
traba os, de los cuales
abordaron el
patrimonio como construcción social, desde una
perspectiva de gestión y conservación vinculada
al turismo.
Además, se presentaron 20 Mesas, de las cuales
una llamada “Antropología del patrimonio y
políticas culturales” era sobre patrimonio. De los
33 trabajos presentados en la misma, 22 abordaron
la cuestión patrimonial través de nociones
como las de “patrimonio vivo” y “ecoturismo”,
y del tratamiento de las artesanías indígenas.
Destacamos el trabajo titulado: “Políticas culturales
y patrimonio artesanal indígena” y “Problemática
artesanal en comunidades mapuches de Neuquén”
de Mónica Rotman. El mismo considera la
producción artesanal no sólo como una actividad
económica sino también como una actividad que
involucra conocimientos y técnicas respecto del
uso de recursos, cosmovisión, valores y creencias
de las distintas comunidades de pertenencia de los
artesanos que son plasmadas en sus producciones.
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El IX CAAS (2008)8 fue realizado en Posadas. Se
organizaron 3 Conferencias, 32 Mesas de Trabajo
y
aneles, de los cuales la Mesa y el anel
trataron el tema patrimonio. La mesa 28 se llamó
“Memoria y patrimonio: una mirada antropológica
e histórica”, se presentaron 15 trabajos, de los
cuales abordaron el tema del patrimonio. Uno
de ellos analizó las artesanías indígenas de la
comunidad chané de Campo Durán y presentó
reflexiones sobre la producción artesanal indígena
y las representaciones sociales en torno a la misma,
entendiendo a las artesanías como un proceso
social de producción situado en la dinámica
socioeconómica de las sociedades. Otra de las
ponencias a destacar es: “Intermitencias de una
noción: ‘artesanías’ en la ciudad de Rosario. Vacíos
y continuidades de la producción de conocimiento
local” que cuestiona la categoría artesanía
abordada desde concepciones esencialistas.
El panel
atrimonio: conceptualizaciones y
prácticas se propuso reflexionar en torno a los
cambios sociales, políticos y económicos que
produce la “unción” patrimonial de creencias,
representaciones y prácticas de sectores subalternos
en sus distintas locaciones. Entendiendo a la
patrimonialización de bienes y prácticas culturales
como una construcción desde la hegemonía y
como un campo de disputa específico en el cual
distintos agentes ocupan posiciones dentro del
espacio social e intenta su legitimación. Los
trabajos presentados en este panel abordaron al
patrimonio desde el campo de la arqueología,
desde las prácticas de reconocimiento patrimonial;
asimismo hubo trabajos que trataron a la memoria
como patrimonio de los pueblos.
El anel
Explorando la relación atrimonio,
Política y Ambiente”, también abordó la temática
patrimonial, diferenciando el patrimonio histórico
y natural al considerar que el primero refiere a
productos históricos humanos y el segundo a la
naturaleza exenta de toda intervención antrópica.

Datos obtenidos a partir del Programa con los trabajos
completos digitalizados por el comité organizador del
IX CAAS, Fronteras de la Antropología.
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El X CAAS (2011)9 fue realizado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y contó con
Conferencias, Mesas edondas, oros, Grupos de
Trabajos, Presentación de Libros, Muestra de Cine
Documental Antropológico y Social y Muestra de
Fotografía. Se organizaron 11 Mesas Redondas y
5 Foros pero ninguno sobre patrimonio. De los 52
Grupos de Traba o (GT), el GT
atrimonio
y olíticas Culturales fue exclusivamente sobre
patrimonio, pero también se abordó dicha temática
en el GT
Antropología y Turismo . El GT
contó con 5 sesiones de las que cabe destacar:
– Sesión III: Saberes y prácticas culturales
indígenas como “recursos para el desarrollo”. Se
presentaron traba os de los cuales, contaron
con una perspectiva patrimonial y versaron
sobre: la patrimonialización de los conocimientos
culinarios; el patrimonio como herramienta para
vencer problemas estructurales en el caso de los
Nukak; el patrimonio inmaterial de los Mbyá
Guaraní el patrimonio y cultura en las religiones
de matriz afro-brasilera en Distrito Federal, Brasil.
– Sesión IV: Instituciones, arqueólogos y
comunidades en los procesos de patrimonialización
arqueológica.
– Sesión V: El patrimonio como construcción
de especificidades locales. se presentaron
trabajos de los cuales 3 trataron sobre: cuestiones
patrimoniales e identitarias en la fundación
C adileuv de a ampa si los feste os y fiesta
del agua son patrimonio de los mendocinos; el
sistema normativo de los Wayuu más allá del
reconocimiento patrimonial globalizado.
or su parte, el GT contó con una Sesión sobre
patrimonio: Turismo y atrimonio / Experiencia
turística.
El XI CAAS (2014)10 fue realizado en Rosario y
contó con Conferencias, Mesas Redondas, Foros,
aneles, Grupos de Traba o, resentación de
ibros, Muestra de Cine y Muestras otográficas.
Datos obtenidos a partir del Libro Programa de actividades del X Congreso Argentino de Antropología
Social a antropología interpelada: nuevas configuraciones político-culturales en América Latina” (2011).
10
Datos obtenidos a partir del Libro de actas de
actividades del XI Congreso Argentino de Antropología
Social Edgardo Garbuls y (
).
9
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De entre las 12 Mesas Redondas que hubo en
este CAAS, el tema patrimonial se abordó en la
Mesa llamada “Procesos de patrimonialización:
redefiniciones, transformaciones y tensiones en el
mundo contemporáneo . De entre los Grupos de
Trabajo, dos de ellos trataron el tema patrimonial:
el GT
atrimonio cultural y pueblos indígenas.
Diálogos, prácticas y representaciones en América
atina y el GT
atrimonio, arqueologías
contemporáneas y politización: debates en torno a
estrategias de intervención en la esfera pública”.
En el GT , en la sesión llamada El patrimonio
cultural en las políticas públicas”, se presentaron
trabajos sobre artesanías indígenas, políticas
referidas al patrimonio, patrimonio intangible
y la cuestión patrimonial indígena y su vínculo
con la arqueología. En la sesión 2 llamada “El
patrimonio cultural como derecho y recurso” hubo
trabajos sobre educación intercultural indígena y
bilingüe, y sobre universidades indígenas. En la
sesión llamada rocesos de resignificación del
patrimonio cultural” se presentaron trabajos sobre
patrimonio y turismo. Por último, en la sesión
4 llamada “Patrimonio cultural y movimiento
indígena” se presentaron trabajos relativos a las
lideranzas indígenas, las instituciones estatales
que tratan los derechos indígenas y la cosmovisión
mapuche acerca de su patrimonio cultural.
En el GT
atrimonio, arqueologías
contemporáneas y politización: debates en torno
a estrategias de intervención en la esfera pública”
hubo dos sesiones. En la sesión 1 se presentaron
trabajos sobre la práctica arqueológica en la esfera
pública, el tratamiento del espacio en la arqueología
del pasado contemporáneo, la arqueología de la
represión y la resistencia contemporánea, y un
trabajo en relación a disputas de sentidos entorno
a la construcción de políticas patrimoniales. En
la sesión 2 se trató la investigación arqueológica
y el rol del investigador en la gobernanza del
patrimonio cultural, el turismo étnico, la relación
de la arqueología con los relatos y saberes locales y
también se presentó un trabajo sobre las tejedoras
del Departamento Iglesia del Norte de San Juan.
A partir de esta sistematización y análisis son
varias las cuestiones que queremos señalar:
– La temática patrimonial no estuvo presente en
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los primeros CAAS, y si bien no aumentaron con
el tiempo en gran medida los espacios destinados
a la misma, los trabajos sobre patrimonio fueron
siendo cada vez más numerosos y la temática se
instaló en el Congreso.
– El cambio en el eje de las discusiones a nivel
latinoamericano que encontró inoperante entender
al patrimonio como acervo para reconceptuarlo
como construcción social, también se dio en el
seno del desarrollo de la Antropología Social
argentina. Dicha concepción del patrimonio como
acervo y concebido sólo en su dimensión material,
fue característica de la etapa preprofesional de
la Antropología. Por otro lado, el patrimonio
entendido como construcción social, y considerado
en sus dimensiones material e inmaterial, estuvo
presente desde los trabajos presentados en el V
CAAS (
) y VI CAAS (
). Desde dic os
CAAS, los traba os y Mesas / GTs / Simposios
sobre patrimonio se an diversificado tratándolo
en vinculación con diversas temáticas: educación,
políticas culturales, preservación del patrimonio,
memoria, usos contemporáneos del patrimonio
(VIII CAAS) –prácticas y representaciones desde
los sectores populares, el patrimonio concebido
como producción discursiva, las problemáticas del
patrimonio cultural en el turismo; el patrimonio
vinculado a la identidad y a la gestión–, los saberes
y prácticas culturales indígenas, arqueología y
turismo.
– La abundancia de trabajos vinculados a dar
cuenta y reflexionar sobre políticas patrimoniales,
gestión, turismo y ecoturismo, procesos de
patrimonialización, inscripción de distintas
expresiones culturales en las listas de la UNESCO,
se dio en el contexto de un auge del turismo (uno
de los fenómenos de masas más importante de
la segunda mitad del siglo XX) y de revolución
de las telecomunicaciones y de la ratificación de
nuestro país en
–a través de la ey . –
de la Convención para la Salvaguardia del PCI de
2003.
– Las artesanías indígenas en relación a la cuestión
patrimonial son presentadas a partir del VIII
CAAS (
). Allí las mismas no son analizadas
sólo desde lo material y económico, sino también
conformando parte del patrimonio inmaterial,
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asociado a saberes, valores y creencias. Asimismo
se analizan en relación a las propuestas turísticas
y los procesos de producción e intercambio de las
artesanías. A partir de este tratamiento teórico se
empieza a ver un cuestionamiento a la categoría
esencialista que se le había asignado en épocas
anteriores por otros etnógrafos y se analizan en
mesas vinculadas no sólo a patrimonio, sino a arte
contemporáneo y colecciones de museos.
REFLEXIONES FINALES
A partir del análisis del tratamiento a nivel teórico
de la cuestión patrimonial y las artesanías indígenas
y de ver cómo el mismo se a refle ado en los
CAAS y en el contexto de los avances realizados
en nuestra línea de investigación, señalamos la
importancia –para profundizar en el análisis de
la dinámica sociocultural del pueblo qom en el
conurbano bonaerense y La Plata– de:
a- Comprender el patrimonio en su dimensión
material e inmaterial, y como construcción social
que representa simbólicamente una identidad.
Dentro de esta concepción del patrimonio, el
concepto de “patrimonio cultural de referencia”
(Pereira, 2013) contribuye a valorar los saberes,
los sueños y las utopías que animan las presencias
en la ciudad y las demandas y a encontrar en ellos
la legitimación de las mismas.
b- Comprender a las artesanías indígenas como
parte del patrimonio cultural de referencia de dichos
pueblos. Para ello hemos hecho un recorrido por la
producción antropológica desde aquella con tono
esencialista hasta las que analizan los aspectos
simbólicos, económicos y políticos, como aquellas
representaciones colectivo comunitarios presentes
en las mismas, tanto en su producción como en su
distribución y venta. A partir de dicho recorrido,
concluimos que el análisis de las artesanías
indígenas si bien no debe reducirse a observar
su producción con la sola utilidad práctica que
permite la subsistencia, ni tampoco invisibilizar
las transformaciones de las mismas, producto de
su inserción en el mercado, lo cual no implica
pérdida de identidad.
c- Comprender a las artesanías indígenas como
parte significativa de la reproducción social
del pueblo qom, algo que se puede extender
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a producciones artesanales de otros pueblos
indígenas.
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INVESTIGACIONES DE JOSÉ IMBELLONI EN ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE MARCARON LA DISCIPLINA
Elvira Inés Baffia

RESUMEN
José Imbelloni fue un antropólogo de origen italiano, que hacia 1920 se radicó en nuestro país. Su vasta
producción, que abarca cuarenta años de carrera, se centró principalmente en la antropología física
(biológica) y posteriormente en la etnología. En este trabajo recorreremos las tres principales líneas de
investigación para el estudio de restos óseos umanos, que se refieren a la clasificación de las formas
de deformación craneana intencional, la clasificación racial de los aborígenes americanos y argentinos
en particular y el poblamiento de América. Analizaremos, en cada una de ellas, su postura teórica y
sus avances disciplinares. Ya que su postura teórica dominó ampliamente nuestra disciplina durante
casi cincuenta años, discutiremos el retraso que causó su postura, y los avances que aún siguen en la
actualidad.

a vasta producción antropológica de José
Imbelloni se enmarca en los objetivos
fundamentales planteado por este autor para la
disciplina: la antropotaxia (o la clasificación)
y la antropogonía (el origen). Para alcanzar
estos objetivos, realizó estudios en tres áreas
fundamentales de interés para el estudio del
componente biológico de la antropología: la
clasificación y dispersión geográfica de las
deformaciones intencionales del cráneo, la
clasificación racial de los aborígenes americanos
y el poblamiento del continente americano.
En este trabajo intentaremos explorar dentro
de cada una de estas temáticas, los principales
resultados obtenidos, y la manera en la cual su
aplicación contribuyó a nuestra disciplina, tanto
en cuanto constituyeron contribuciones aún útiles
en la actualidad y en cuanto su uso generó el
estancamiento teórico de esta disciplina.
José Imbelloni nació en auria, Italia, en
.
Sus primeros estudios fueron de medicina en
la acultad de erugia. Su primera estancia en

a

Argentina tuvo lugar entre
y
como
corresponsal de prensa. A su regreso a Italia inició
sus estudios de ciencias naturales y antropología
en la Universidad de Padua, institución por la que
obtuvo el título de doctor en ciencias en 1920,
siendo su tema de tesis “Introduzioni a nuovi studi di
craniotrigonometria”. Al año siguiente se trasladó
a la Argentina donde obtuvo por oposición una
plaza como profesor suplente de antropología en
la acultad de ilosofía y etras de la Universidad
de Buenos Aires. En
se lo nombró encargado
de trabajos de investigación antropológica en el
Museo Etnográfico, dependiente de esa facultad.
Entre 1921 y 1930 fue profesor de Historia Antigua
en la Universidad de Paraná.
“Deformaciones intencionales del cráneo en
Sudamérica. Estudios de morfología exacta. Parte
II Polígonos craneales aberrantes” se publicó en la
revista del Museo de a lata en
. El autor
propone describir y clasificar las deformaciones
craneanas de Sudamérica. Su metodología se
basa en relevamientos craneotrigonométricos

IDECU, CONICET, Museo Etnográfico, acultad de ilosofía y etras, UBA. einesba
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basados en el estudio de la sección sagital mediana
del cráneo. Es decir, en este trabajo utiliza la
metodología que empleó en su tesis de doctorado.
El material utilizado es una selección de
cráneos pertenecientes a colecciones del Museo
Etnográfico, que corresponde a las piezas
más significativas para la discriminación de las
deformaciones artificiales de la cabeza (Imbelloni,
:
) se trata de
cráneos deformados
arqueológicos procedentes de Argentina, Perú y
Bolivia, y una serie de control de no deformados.
El criterio de selección de la muestra fue “en
atención a las formas más típicas y definidas
(Imbelloni,
:
). Cabe recordar que
entre los deformados incluye ejemplares de
individuos subadultos, en los cuales el crecimiento
posterior a la aplicación del aparato deformador
puede alterar la forma originalmente aplicada. No
realiza ningún tratamiento estadístico de los datos,
a pesar de existir trabajos anteriores en el país
donde se aplica la estadística a problemáticas de
antropología física (Marelli,
,
,
ay
b), y estos son conocidos por Imbelloni, quien los
cita en otros de sus textos (Dembo & Imbelloni,
, pp.
Arenas Ba ,
).
Desde 1931 Imbelloni se desempeñaba como
encargado de la sección de Antropología del Museo
Argentino de Ciencias Naturales, oy Bernardino
Rivadavia.
Toda su vida estuvo ligada a esta institución, la
acultad de ilosofía y etras de la Universidad
de Buenos Aires, en la que en
obtuvo la plaza
de profesor titular de antropología y etnografía
general. Posteriormente se le nombró encargado
de trabajos antropológicos de la Universidad. Más
tarde obtuvo la plaza de profesor titular de historia
antigua en la Universidad Nacional del itoral. Su
prestigio hizo que fuera nombrado por el Gobierno
argentino jefe de la sección de antropología del
Museo Argentino de Ciencias Naturales. ue
miembro de la Academia Nacional de Historia de
Argentina.
En 1933 recibe el premio Eduardo C. Holmberg,
que le fue otorgado por la Academia Nacional
de Ciencias Exactas, ísicas y Naturales, por su
traba o os pueblos deformadores de los Andes.
a deformación de la cabeza como arte y como
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elemento diagnóstico de las culturas”, publicado
en los Anales del Museo Argentino de Ciencias
Naturales, en ese año. Este trabajo tiene como
objetivo “utilizar la deformación como elemento
documental para establecer las vicisitudes y el
origen de las culturas indígenas” (Imbelloni, 1933,
p.
).
En este traba o relevó datos métricos en
cráneos procedentes de Argentina, Perú y
Bolivia, seleccionados con criterio tipológico, de
colecciones del Museo Etnográfico, de Ciencias
Naturales y de a lata, de acuerdo con los
criterios reseñados en su traba o de
.
Define tres áreas de difusión para cada uno de
los tipos primarios de deformación tabular erecta,
tabular oblicua y circular con zonas “promiscuas”
(donde se mezclan tipos). Concluye señalando el
valor cultural de la deformación, pues la considera
un dato etnológico imprescindible para el estudio
culturológico. (Arenas Ba ,
).
En este traba o introduce el conflictivo concepto
de unidad raza cultura, al expresar no se debe
rechazar el hecho que ciertas culturas se muestran,
mas de lo que uno imagina, conexas a entidades
raciales mas o menos definidas (Imbelloni,
,
p.
). ara el autor la deformación artificial
restablecería la armonía entre el antropólogo, el
etnógrafo y el lingüista, entendiendo el papel del
antropólogo (físico) no en el sentido anatómico
racial sino en el etnológico (Arenas
Ba ,
).
En
, Imbelloni, unto con rancisco de
Aparicio, Eduardo Casanova, ernando Márquez
Miranda, Enrique alavecino, elix Outes y
Milcíades Vignati fundan la Sociedad Argentina
de Antropología. Ese mismo año se publica el
Epítome de Culturología, que marcaría el rumbo
de la antropología en Argentina a nivel teórico
y metodológico. Ese año ingresa a la Academia
Nacional de Historia y publica la “Tabla
clasificatoria de los indios. egiones biológicas
y grupos raciales humanos”, en la Revista Physis
(Ba
Arenas,
).
Este traba o tiene como ob etivo definir y
diagnosticar las distintas razas de América,
para lo cual resume las distintas características
raciales de los grupos, tanto las planteadas por
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autores anteriores, como sus propios aportes.
Presenta los distintos grupos raciales con criterios
taxonómicos afines a la biología, donde los grupos
son ordenados seg n su ábitat geográfico y
se presenta la sinonimia con clasificaciones de
otros autores (Ba
Arenas,
). Considera
elementos relevantes la estatura (en varones y
mujeres), la forma del cráneo y del cuerpo, color
de pelo y ojos, es decir criterios morfoscópicos y
métricos.
El e e teórico de su clasificación se basa en su
crítica a la tesis de la existencia de un único tipo
racial americano: el mongoloide, sostenida por
Hdrlic a (
,
). Sostiene que a partir de
este traba o (la Tabla Clasificatoria) se demuestra la
falacia de la fórmula que define al indio americano
como una rama de la subespecie mongoloide. Su
intento de refutar esta teoría no resulta convincente
ya que se limita a explicar sus propios argumentos
en contra, sin una demostración empírica
convincente (Ba
Arenas,
). Su forma de
presentar las conclusiones omite considerar y dar
cuenta de los procesos que lo llevan a la formulación
de hipótesis y de los pasos seguidos para su
verificación. Además no ofrece las características
de las muestras consideradas en cuanto a número,
y hace caso omiso a cuestiones cronológicas.
Utiliza como fuente casi exclusivamente su propia
bibliografía, sin mencionar otros autores de los
que puede obtener datos (Ba
Arenas,
).
En
creó y dirigió el Instituto de Antropología
de la acultad de ilosofía y etras. unda la
revista Runa, Archivos para las Ciencias del
Hombre al año siguiente, siendo el primer
editor. En ese año se hace cargo de la dirección
del Museo Etnográfico, cargo que ocupará asta
. Su traba o El poblamiento de América fue
publicado en
en la evista de la Universidad
de Buenos Aires, nueva serie año n mero
.
ocalizaremos principalmente en el análisis de
este trabajo, en cómo se expresa en el mismo su
fuerte convicción en la unidad raza cultura, donde
las características biológicas de un grupo humanos
están acompañadas por un determinado bagaje
cultural. En este trabajo está claramente explicitada
su postura antievolucionista, de acuerdo a su
pertenencia a la escuela istórico cultural. por
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último veremos cómo su mala comprensión de la
genética, es utilizada para sustentar su teoría del
poblamiento de América.
El objetivo de este trabajo es plantear el esquema
del poblamiento de América, a través de la revisión
de distintos autores y su propio planteo, al que
denomina “doctrina”. Dice que la temática del
poblamiento americano lo ha tenido intensamente
preocupado entre
y
, año en que
quedaron trazadas las directivas metódicas para mi
planeamiento. El mismo se basa en el triple nexo
entre raza, lengua y costumbres. Según él mismo
plantea, toma como base doctrinaria la división
de la ecumene en grandes sectores, división entre
razas primarias y metamórficas, la existencia de una
fran a metamórfica con ibridaciones profundas.
Para las distintas facetas del poblamiento
considera problemas de clasificación, de genética,
de circulación y filéticas.
a clasificación implica ideas claras y ondas no
solo sobre la clasificación de los indios sino sobre
todos los pueblos, no solo en lo que concierne
a su naturaleza racial (morfología y fisiología)
sino también a sus lenguas y culturas. Para
clasificar se requieren sólidos criterios técnicos
(arquitectónicos, fisiológicos, pigmentarios y
tegumentarios). Debe tenerse en cuenta la genética,
los mecanismos de mestizaje, las determinantes de
la erencia y las influencias del medio ambiente.
Con respecto a la genética, se la utiliza para referirse
a cuestiones de lo que llama mestizaje profundo
o metamorfismos y para seguir la complicada
disociación entre caracteres heredables dominantes
y recesivos. Por un lado, sostiene la enorme
influencia e ercida por los caracteres exteriores
mongoloides sobre los habitantes del continente
americano. Hace hincapié en la existencia de
un gen mongoloide con un comportamiento
francamente conservativo (dominante) (Imbelloni,
, p. ).
Con respecto a los problemas de circulación
se ocupo de la historia de los movimientos
poblacionales, de su dinámica y de las migraciones,
lo que le permitió encuadrar su trabajo en una
perspectiva etnológica.
En cuanto a los problemas filéticos, elaboró uicios
personales sobre la temática de la diferenciación
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de las distintas razas humanas. En este sentido
propuso para el poblamiento americano una
primera oleada con bagaje cultural muy sencillo
de cazador recolector, que sufrió sucesivos
arrinconamientos en su espacio territorial por
grupos de arribo más recientes y con equipos
culturales “más desarrollados”.
En sus escritos defendió la teoría de las
aportaciones demográficas del sudeste asiático en
el poblamiento de América. Según sus estudios
siete grupos diferentes de población emigraron
a América en épocas diversas y por vías de
penetración diferentes: tasmanoides, australoides,
melanesoides, proto indonesios, indonesios,
esquimales.
Expresaremos porqué, a nuestro juicio, estas ideas
constituyeron un andamiaje teórico que marcó casi
cuarenta años de nuestra disciplina, casi la mayor
parte del siglo XX.
a idea de Imbelloni sobre el origen del ombre
americano y las interrelaciones de las culturas
primitivas en el continente estuvo presente durante
cincuenta años en los estudios de antropología
americana. En las conclusiones plantea un modelo
de poblamiento americano, basado en sucesivas
oleadas y con diversas vías de entrada. No todas
las oleadas eran mongoloides y con su arribo se
incrementa la complejidad cultural. Es decir, es
fiel a los planteos teóricos de la escuela istórico
cultural: su no admisión del evolucionismo y al
cambio cultural dentro de un grupo. No contempla
en ningún momento criterios temporales.
Este modelo de poblamiento maneja criterios
temporales en forma difusa, parte de culturas que
no cambian en el tiempo y no acepta la evolución.
No termina tratando cuestiones lingüísticas ni
serológicas, como plantea al principio. De este
trabajo, también es destacable su mal manejo de la
genética, al suponer que los genes mongoloides son
dominantes por sobre otros, llevando a un aspecto
exterior mongoloide para todos los aborígenes
americanos.
Este es uno de los pocos trabajos de antropología
física donde cita a contemporáneos. Menciona
las reacciones de otros autores a sus tablas
clasificatorias. Una negativa porque creen
en la unidad racial del aborigen americano,
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y su “doctrina” las destruye. Cita la postura
mongoloide de Hrlicka y sus secuaces, al decir que
estas diferencias “matan todo diálogo útil”. Y otra
positiva donde cita a Ibarra Graso.
A su labor se debió en gran parte la organización
de los estudios de antropología en Argentina.
Durante su vida recibió numerosos premios y
condecoraciones entre los que destacaron el
premio Eduardo C. Holmberg, que le fue otorgado
por la Academia Nacional de Ciencias Exactas,
ísicas y Naturales, y la medalla de oro otorgada
por el Congreso de Americanistas, reunido en Mar
del lata en
.
Para Imbelloni, la antropología física tenía
dos objetivos principales: la antropotaxia o la
clasificación y la antropogenia, el origen. Entre
su vasta producción científica, escogimos traba os
que reseñan estos dos intereses del autor, y que
según nuestro juicio, han marcado fuertemente
las líneas de investigación en antropología física
en nuestro país, por lo menos hasta mediados de
.
os dos traba os seleccionados entre los dedicados
a la problemática del estudio de las deformaciones
intencionales del cráneo, muestran la preocupación
de este autor por ordenar los datos en una
clasificación de características tipológicas, donde
los tipos son entidades ideales, que enmascaran
la posible variabilidad. Esta tipología resulta
imprescindible para organizarlos en un esquema
etnológico en coherencia con las pautas teóricas
de la escuela histórico cultural.
En el trabajo de 1933 resulta muy interesante su
postura de considerar a la deformación intencional
como hecho cultural y no como meramente
biológico. Con este trabajo cierra su serie sobre
deformaciones iniciada en 1921.Creemos que
esta visión de Imbelloni sobre considerar a la
deformación artificial del cráneo cómo ec o
cultural, más que puramente biológico como un
fenómeno etnológico (o para decirlo en términos
más actuales como un indicador de estatus
adscripto, es decir obtenido por el lugar dentro
de la sociedad en que nació el individuo) no ha
sido suficientemente utilizada y profundizada en
bioarqueología argentina. Con la perspectiva del
rol social que denota la deformación artificial del
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cráneo se amplían las perspectivas para alcanzar
a comprender la problemática social. Aunque
podemos señalar trabajos para la región pampeana
(Ba
Berón,
Berón Ba ,
) y en el
noroeste argentino (Torres Ba ,
).
En su traba o donde plantea la clasificación
racial de los aborígenes americanos, su aporte
más relevante lo constituye su original postura
al no considerar a la totalidad de los aborígenes
americanos como pertenecientes al tronco racial
mongoloide. Esta postura, sostenida por sus
contemporáneos, lo lleva a un aislamiento de las
corrientes teóricas de su época, y a su falta de
consideración por los trabajos y/o avances de sus
colegas (Ba
Berón,
).
En su trabajo donde propone su modelo de
poblamiento americano, es donde se resalta
su
postura
istórico cultural
netamente
antievolucionista, su manejo particular de
los conceptos de genética y herencia, y su
feroz aislamiento de sus contemporáneos que
discuten sus postulados. Esto podría explicar la
impermeabilidad de la antropología argentina a
nuevas corrientes teóricas que se conformaban
en el resto del mundo durante casi todo el siglo
XX.
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EL ESTUDIO DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS PROCEDENTES DEL NOROESTE
ARGENTINO. RECUPERAR LOS DIVERSOS PARADIGMAS PARA SU ANÁLISIS
Elvira Inés Baffia y Verónica Seldesb

RESUMEN
En esta ponencia se realiza una breve reseña histórica de los marcos teóricos que subyacen al estudio
de restos óseos umanos en el noroeste argentino. El estudio de restos umanos se remonta a fines del
siglo I con aproximaciones positivistas centradas en la clasificación de los pueblos pre ispánicos.
Luego de un largo período de trabajos histórico-culturales y sus tipologías, surge en los '70 la bioarqueología
a nivel internacional con un modelo ecológico de cultura aunque en Argentina la renovación de los
paradigmas se retrasó asta mediados de los
. Se problematiza cómo y cuándo se incorporaron
los distintos marcos teóricos en consonancia con los paradigmas de época. Este conocimiento resulta
ineludible para comprender las interpretaciones que moldean nuestro conocimiento de los modos de
vida de los pueblos pre ispánicos.

En este trabajo reseñaremos los distintos enfoques
y marcos teóricos que han servido como modelos
para los estudios de restos umanos desde fines del
siglo XIX hasta nuestros días. Problematizaremos
cómo y cuándo se incorporaron los distintos
marcos teóricos, y cómo fue el desarrollo de
la antropología física/ biológica interesada en
el estudio de restos óseos pre ispánicos en el
Noroeste Argentino (NOA), que comprende a
las actuales provincias de Ju uy, Salta, Tucumán,
Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.
No intenta ni espera constituirse en una reseña
exhaustiva de todos los trabajos de antropología
biológica del NOA ni explorar todas las líneas
teórico-metodológicas, sino dar cuenta de aquellas
que, a nuestro juicio, resultan relevantes en una
perspectiva histórica.
Esta región tiene una rica historia con evidencias de
ocupación humana desde hace aproximadamente
11.000 años (Yacobaccio, Morales & Holguin,
2017) por parte de grupos cazadores recolectores.

a
b

Luego, los modos de vida se transformaron a partir
del desarrollo de la agricultura, la domesticación
de animales y la sedentarización, dando comienzo
a lo que se conoce como período ormativo (
aC
dC). A fines del primer milenio de la era
se dieron numerosos cambios que implicaron
modificaciones en los patrones de asentamiento,
intensificación de la producción y nuevas formas
de organización social (Nielsen, 2001).
Estos diferentes modos de vida de los pueblos
que habitaron el NOA, fueron abordados desde
diversas perspectivas teóricas. Enfocándonos en la
trayectoria de la disciplina, esperamos contribuir,
al conocimiento de su desarrollo histórico y con
esto a la comprensión de las nuevas propuestas y
miradas de los estudios bioarqueológicos sobre las
poblaciones.
A lo largo del desarrollo de la Bioarqueología se
han delineado historias de la disciplina (Carnese &
Cocilovo,
Carnese, Goicoec ea Cocilovo
Carnese
ucciarelli,
Aranda

CONICET, IDECU, Museo Etnográfico, y , UBA. einesba
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una,
), aunque específicamente para el NOA
se trata en la mayoría de los casos de capítulos de
tesis que abordan la historia del estudio de restos
umanos (Ba ,
Seldes,
G eggi,
) siendo pocos los traba os publicados que lo
desarrollan en profundidad (Seldes, 2004).
Este traba o está organizado de manera
cronológica desde los inicios de la antropología
física en el NOA asta la actualidad, enfocándose
en los marcos teóricos que fueron prevaleciendo
en cada época y cómo esto fue influyendo en la
mirada sobre los modos de vida de los pueblos que
habitaron la región antes de la conquista europea
de América.
LOS COMIENZOS
La historia de los estudios sobre restos humanos
se remonta a fines del siglo I , pudiendo citar
como uno de los primeros trabajos el libro Crania
Étnica ( uatrefages Hamy,
). En esta obra,
se representaron imágenes de cráneos de todas las
regiones, incluidos cuatro del valle Calchaquí, a
través de las cuales se marcaban sus semejanzas y
diferencias ( uatrefages Hamy,
). En este
sentido, podemos considerarlo como un comienzo
de las investigaciones sistemáticas sobre la
variabilidad de los grupos humanos a partir de sus
restos óseos.
Hacia las últimas décadas del siglo XIX surgen
las llamadas escuelas francesa y alemana de
antropología. Con una fuerte base en las ciencias
naturales, la descripción comienza a realizarse en
forma sistemática, a fin de facilitar la comparación.
Asimismo, se establecen una serie de medidas en
el neuro y esplacnocráneo, las cuales se relacionan
en índices (Comas,
).
A principios del siglo XX, podemos citar la
descripción de cráneos procedentes de la región
calchaquí realizada por Ten Kate, con un tratamiento
de los restos considerados como objetos de estudio
de las ciencias naturales (Ten ate,
Ba ,
). En años posteriores, encontramos traba os
donde se describen porciones o uesos del cráneo,
con el espíritu de un naturalista describiendo una
nueva especie (T ibon,
).
Dentro de este marco netamente naturalista,
merecen destacarse los trabajos de Ameghino
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sobre los orígenes americanos del hombre
(Ameg ino,
). Aunque los
mismos no se refieren específicamente al estudio
de las poblaciones americanas, en cierto modo han
incidido en la visión y el tratamiento que tuvieron
los investigadores sobre los pueblos originarios.
as críticas que realizó Hrdli a (Hrdli a,
a, b) a las interpretaciones ameghinianas, produjo
la reacción de los investigadores que lo sucedieron,
quienes interpretaran todo el pasado pre ispánico
prácticamente contemporáneo a la llegada del
español y carente de profundidad cronológica
(Historia de la Nación Argentina,
).
Para sintetizar estos primeros momentos
podemos decir que, durante el siglo XIX, la
llamada Antropología incluía un amplísimo
espectro de intereses desde la paleontología del
cuaternario al folclore europeo pasando por el
estudio comparado de los pueblos originarios.
ue por ello una rama de la Historia Natural que
se propuso el estudio científico de la istoria de
la diversidad humana. Tras la aparición de los
modelos evolucionistas y el desarrollo del método
científico en las ciencias naturales, muc os autores
pensaron que los fenómenos históricos también
seguirían pautas deducibles por observación
(Carnese & Pucciarelli, 2007). El desarrollo inicial
de la antropología como disciplina más o menos
autónoma del conjunto de las Ciencias Naturales
coincide con el auge del pensamiento ilustrado
y posteriormente del positivista que elevaba la
razón como una capacidad distintiva de los seres
humanos. Su desarrollo se pudo vincular muy
pronto a los intereses del colonialismo europeo
( ucciarelli,
).
Enmarcados en un principio en perspectivas
positivistas y evolucionistas, estos primeros
traba os generaron tipologías y clasificaciones de
los pueblos pre ispánicos. Se destacan en estas
contribuciones la representación, y en ocasiones
la descripción asistemática de los restos umanos.
os cráneos constituyeron para la época la porción
más importante y representativa del esqueleto.
De esta época podemos mencionar los trabajos
de Dillenius (
), siendo la primera mu er
doctorada con temas de antropología física en la
Universidad de Buenos Aires y también de Marelli
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(
), quien comienza a incorporar elementos de
la estadística al análisis de restos umanos.
Mucho se ha dicho sobre la metodología de la
época que implicó la separación de los esqueletos
de sus contextos arqueológicos de pertenencia y
con esto la irreparable pérdida de información
contextual (Ba ,
Bernal
una,
Aranda,
una, Costanzo, Contissa, Gámez,
Godoy
uccala,
). Sin embargo, para las
colecciones del NOA se ha señalado en diversas
oportunidades el potencial de su análisis debido a
su grado de integridad y por el corpus de datos
que provee (Ba ,
Mendon a, Bordac
Valdano,
G eggi Seldes,
Aranda
una,
Seldes Botta,
Seldes Ba ,
uc s, Varela Cocilovo,
).
LA ESCUELA HISTÓRICO – CULTURAL
Uno de los hitos clave en el desarrollo de la
antropología argentina y de la física en particular
es la llegada a nuestro país del italiano José
Imbelloni. No nos extenderemos demasiado
en sus aportes, pero podemos resumirlos en la
sistemática de las deformaciones intencionales
del cráneo y su propuesta taxonómica para los
indígenas americanos en general y para los nativos
de Argentina en particular (Imbelloni,
,
Dembo e Imbelloni,
Arenas Ba ,
).
Nos interesa señalar cómo sus posturas
antievolucionistas, tipológicas y difusionistas,
limitaron, encausándolo acia una nica vertiente,
el desarrollo de la disciplina (en especial la referida
al estudio de los restos óseos humanos). Al respecto
queremos señalar dos temas que consideramos de
vital importancia:
Su planteo con respecto al origen racial de
los pueblos americanos era que no provenían
todos de un tronco mongoloide procedente
de Siberia (Imbelloni,
). Esta postura
antievolucionista postulaba que de un tronco
común no podían derivarse la diversidad y
en ocasiones la complejidad de las culturas
americanas. Era virtualmente imposible que
de cazadores-recolectores devinieran las altas
culturas azteca e inca. Desde su postura teórica
enmarcada en la Escuela Histórico-Cultural,
la evolución y el cambio en el interior de los
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grupos humanos era debida a otros motivos que
el cambio en sí mismo. Esto difería de la visión
americana de poblamiento que proponía un origen
exclusivamente mongoloide de los americanos,
por lo cual las corrientes interpretativas en boga
en Estados Unidos, como las Boasianas (Hrdli a,
) nunca (por lo menos a lo referido al estudio
de restos humanos) anclaron en el país.
En la antropología física se incorporaron las
tipologías como parte central de los análisis
(Arenas & Ba ,
). Varios traba os, centrados
casi exclusivamente en métodos morfométricos,
realizaron la asignación racial a distintas
poblaciones del NOA: Scolni de limann (
),
C illida (
), aulotti & aulotti (
),
Marengo (
), C avez de Azcona (
) y
Mendon a (
), por citar algunos.
Desde comienzos de la década del treinta que, en
cuanto al estudio de restos óseos humanos, los
seguidores de la visión imbelloniana continúan con
la clasificación en razas. Estos investigadores no
se centraban en los individuos en sí mismos, sino
que elaboran promedios de medidas y siguieron
usando las descripciones clásicas de los inicios.
A pesar de los obstáculos que implicaron los
postulados de Imbelloni y la escuela HistóricoCultural para el desarrollo teórico-metodológico
de la disciplina, es relevante rescatar la
importancia que tuvieron sus aportes en lo
referido a la recolección sistemática de datos, así
como los análisis morfométricos que facilitaron la
realización de comparaciones a nivel interregional.
NUEVAS PERSPECTIVAS
Durante el periodo post-Imbelloni, en consonancia
con la aparición de la teoría Sintética de la
Evolución, se desarrollan en nuestra disciplina
nuevas posturas teóricas, desde una perspectiva
poblacional. Es así, que comienzan a definirse
estadísticamente poblaciones y se interactúa
con la información arqueológica vinculada a las
mismas. Posteriormente, desde mediados de los
, se realizan traba os centrados en la definición
de poblaciones, relaciones y afinidades biológicas,
patrones de poblamiento, acción de factores
microevolutivos y estudios de rasgos no métricos
o epigenéticos del cráneo (Cocilovo,
,
).
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LA BIOARQUEOLOGÍA
El concepto de bioarqueología surge en los años
en la antropología norteamericana (Bui stra,
), aunque en Argentina esto se retrasó por la
supervivencia del enfoque histórico-cultural que
prolongó los estudios tipológicos hasta mediados
de los años
(Ba
Berón,
). Se define
el ob etivo de la bioarqueología como el análisis
del “componente biológico presente en el dato
arqueológico ( arsen,
, p.
).
También a fines de los años oc enta se incorporan en
nuestro país importantes aportes de la antropología
forense. En esa misma época, se introducen
conceptos como estilo de vida y anatomía funcional
(Carnese Cocilovo,
). A partir de esto, los
campos de investigación abren un nuevo abanico de
posibilidades que a n oy contin an abordándose.
Se comienza a trabajar en aspectos vinculados al
uso del cuerpo, estado de salud, situaciones de
violencia, (Mendon a et al.,
Ba , Torres
Cocilovo,
para mencionar solo algunos). Se
incorporan a la disciplina desarrollos enfocados en
el comportamiento mortuorio y la arqueología de
la muerte: Tarrago (
), Baldini Ba (
),
alma (
/
,
), Baldini Ba (
a, b), Acuto (Acuto, Kergaravat & Amuedo, 2011),
Cortés (
), Bordac (Bordac , Mendon a
& Arrieta, 2014). Asimismo, las variaciones
en la morfología craneana continúan siendo un
campo de interés, a través del uso de herramienta
exploratoria y nuevos sets de medidas (los
landmarks) aplicados en análisis de morfometría
geométrica ( érez,
,
érez, Bernal
González,
), aunque esto a n a sido poco
explorado en el NOA (Menéndez & Seldes, 2014).
Se comienza a analizar la relación poblacióncultura-ambiente, a través de los modelos de estrés
ambiental de Goodman y Armelagos (Goodman,
Broo e T omas, S edlund Armelagos,
).
Este modelo se vincula con los postulados de
la Nueva Arqueología (Binford,
) y su
concepción de la cultura, considerada como medio
extrasomático de adaptación de la umanidad,
adoptando el modelo sistémico para explicar
el funcionamiento de los grupos sociales. Los
procesos de cambio social se interpretan como
respuestas adaptativas a alteraciones ocurridas
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en el medio ambiente (presiones externas) o por
crecimiento poblacional (presiones internas). En
este sentido, el énfasis en la cuestión ambiental
pone de relevancia la relación entre la subsistencia
de los pueblos pre ispánicos y los recursos
disponibles como eje de la adaptación al medio
ambiente (Trigger,
). De esta manera, la
incorporación de una perspectiva ecosistémica
referida a la relación entre las culturas y su
medioambiente resultó fundamental para el
desarrollo de la antropología biológica (Hodder,
illey Sabblo ,
).
Tomando estas concepciones, los trabajos
bioarqueológicos principalmente hasta los años
se centraron en evaluar las consecuencias
biológicas del estrés sobre los individuos a
través de la determinación de su estilo de vida y
estado de salud (Mendon a et al.,
Seldes,
2004). Paralelamente los alcances de los estudios
de poblaciones óseas se discuten a través del
concepto de parado a osteológica ( ood, Milner,
Harpending
eiss,
), aunque en el NOA
prácticamente no se an registrado asta el
momento que traten la problemática de la parado a
osteológica, siendo el de Seldes y Ba una
excepción (Seldes Ba ,
).
Asimismo, se han emprendido trabajos que se
proponen el estudio del poblamiento del NOA y
las relaciones de parentesco biológico entre las
distintas poblaciones, utilizando a tal efecto análisis
estadísticos uni y multivariados, siendo Cocilovo
y su equipo los más conocidos (Cocilovo Ba ,
Ba
Cocilovo,
Cocilovo,
Varela, Ba
Valdano,
a Cocilovo, Varela,
Ba , Valdano Torres,
b Varela, Cocilovo,
Ba
Valdano,
).
NUEVAS TENDENCIAS
Todo esto da cuenta de las tendencias, perspectivas
y aplicaciones de nuevos campos de investigación,
que permiten generar información única para
el conocimiento de las poblaciones pasadas.
Entre las nuevas tendencias podemos señalar los
estudios de ADN antiguo (Carnese, Mendisco,
Keyser, Dejean, Dogoujon, Ludes & Crubézy,
Crespo, De ean, ostillone, anata
Carnese,
De ean, Seldes, usso, Mendisco,
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eyser, udes Carnese,
a De ean, Crespo,
Carnese
anata,
b Mendisco, et al.,
Motti, amallo, Muzzio, Bailliet
Bravi,
), estudios paleopatológicos (Miranda,
Arrieta
Mendon a,
Arrieta, Bordac
Mendon a,
Arrieta, Bernardi, Bordac
Mendon a,
una, Aranda, Santos,
amundo, izzuti
Stagno,
), estudios
paleodietarios que involucran el análisis de los
isotopos estables en hueso humano (Olivera &
acobaccio,
Calo Cortés,
érez
illian Galván,
illian Galvan et al.,
illian Galván,
uc s, Cocilovo Varela,
Grant Olivera,
), así como traba os
que dan cuenta de la importancia de contar con
información bioarqueológica para evaluar los
modos de vida (Bordac , Dalerba
Mendon a,
Merlo, Mendon a, Bordac
uiz,
Drube,
Aranda, una
amundo,
Miranda
uc s,
atto, Aranda
una,
entre otros).
Dentro de las nuevas tendencias no podemos dejar de
mencionar los enfoques referidos a la comprensión
del comportamiento de las poblaciones humanas,
la transmisión de la información, y las tendencias
explicativas en cuanto a la complejidad social.
Básicamente estos enfoques teóricos se basan en
explicaciones no tradicionales para interpretar la
interacción biología cultura (Seldes,
). En
este sentido, es a partir de los años
en que
se produce una reformulación de la disciplina
enmarcada en algunos casos en corrientes teóricas
denominadas en arqueología “postprocesuales”.
A nivel mundial se incorporan nuevas temáticas
referidas a cuestiones como el género, la identidad,
la desigualdad, la arqueología del cuerpo, el cambio
social, el conflicto interpersonal y los patrones
alimentarios, entre otros. Estas nuevas perspectivas
en su mayoría surgieron como respuesta y, en
algunos casos abierta oposición, a la Nueva
Arqueología, aunque no por esto la misma dejó
de tener peso en los ámbitos académicos. Entre
estas nuevas corrientes teóricas, colectivamente
denominadas postprocesuales (Hodder,
),
es posible mencionar a la Arqueología Crítica,
la Interpretativa o Hermenéutica, la Arqueología
Social, y las que siguen los paradigmas de las
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teorías de la práctica y la agencia (Mc Guire,
Miller
Tilley,
Trigger,
Blanton,
einmann,
o ales i
eregrine,
einman, ig foot
Up am,
eregrine,
angebae ,
, au etat
Alt,
Acuto,
Nielsen,
Nielsen
Bosc i,
2007, Tung, 2012).
Como parte de estas nuevas corrientes teóricas,
surgieron una serie de cuestionamientos a la
concepción adaptativa de la cultura postulando
que el énfasis en la adaptación limitó de alguna
manera las posibilidades de evaluar los aspectos
socioculturales de los pueblos pre ispánicos
(Seldes,
). Siendo que la relación de los
grupos con su medio ambiente no se resuelve de
manera simple, lineal o mecánica, son las lógicas
culturales las que acen de las prácticas aspectos
fundamentales a considerar en el estudio de los
modos de vida de los pueblos pre ispánicos
(Seldes, 2007, 2012).
Se ha propuesto tomar nociones de la teoría de
la práctica (Bourdieu,
) y de la agencia
(Giddens,
) para centrarse en el individuo en
tanto actor social/ agente (Dobres & Robb, 2000).
A partir de esto se ha planteado que es posible
postular que el estado de salud de un individuo, no
responde únicamente a respuestas del organismo
a constricciones medioambientales, sino que
influyen y de manera significativa, las pautas o
lógicas culturales de cada grupo. Aspectos como
la dieta y la organización del trabajo corresponden
así, a un contexto específico que responden y
están mediados a la vez por valores culturales
(Hodder,
) son esos valores los que definen
qué alimento es bueno para ingerir y cuál no, qué
actividades se pueden realizar y cuáles no, por
e emplo (Seldes,
).
Este tipo de enfoques han comenzado a
desarrollarse en el NOA en los últimos diez años,
los traba os de Bordac et al. (
) y Seldes
(
,
,
) Seldes
Botta (
) dan
cuenta de esto.
A modo de cierre nos interesa destacar que cualquier
disciplina concreta su desarrollo a partir de una
sucesión de diferentes posturas teóricas, que son
el resultado del compendio de posicionamientos
y conocimientos de su época. Conocer el pasado
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implica comprender mejor el presente y con
esto los lineamientos de los diferentes trabajos
que se vienen desarrollando en los últimos años
en la bioarqueología del noroeste de Argentina.
Reconocer sus preguntas de investigación,
los marcos teóricos que, no siempre están
explicitados en los diferentes proyectos, resultan
cuestiones ineludibles a la hora de comprender las
interpretaciones e inferencias que moldean nuestro
conocimiento de los modos de vida de los pueblos
pre ispánicos.
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PUEBLOS INDÍGENAS Y ESCUELAS. LOS PROYECTOS INTERCULTURALES
EN LAS ESCUELAS Y LOS CONOCIMENTOS INDÍGENAS
Diego Fernando Bermeoa

RESUMEN
En esta ponencia se busca reflexionar sobre el uso de lo indígena en las escuelas p blicas de la provincia
de Buenos Aires, específicamente aquellas que tienen como ob etivos institucionales la educación
intercultural biling e en la ciudad de a lata. Se analizará el lugar que le dan estas escuelas a los
conocimientos indígenas y sobre todo a aquellos que se producen en la región y como se ponen en
diálogo con los conocimientos escolares. or lo tanto, para este traba o es relevante el lugar de las
madres cuando estas son convocadas a participar en las escuelas, ya que el conocimiento indígena suele
ser desarrollado y transmitido en la cotidianidad de la vida de las familias y las madres y abuelas son en
tanto portadoras de esos conocimientos las que aseguran la transmisión de los mismos. ara finalizar es
importante en este traba o, los aportes de las diversas disciplinas que participan en la vida cotidiana de
las escuelas y las producciones académicas sobre la temática que abordaremos.

INTRODUCCIÓN
as escuelas de la provincia de Buenos Aires están
regidas por los lineamientos de la ey Nacional
N .
que propone la modalidad Intercultural
Biling e como erramienta y lineamiento político
para realizar prácticas educativas en los ámbitos
escolares en todas las modalidades. a ey
provincial de Educación N
.
se enmarca
en los lineamientos de la ley nacional, es así
que la transversalidad del reconocimiento de la
preexistencia de indígenas que la reforma de la
Constitución Nacional, manifestada en el artículo
inc.
y con la aceptación del Convenio
de la OIT, produce el reconocimiento que
en las escuelas existían y existe la presencia de
educandos, docentes y auxiliares indígenas, de la
zona y provenientes de otras regiones del país o
de otros países por lo general estos estudiantes,
educadores o auxiliares de las instituciones
provienen de países limítrofes. os contextos

donde estas poblaciones y escuelas se desarrollan,
son territorios con desigualdad social, donde
estos grupos se encuentran deba o de la línea de
la pobreza, traba os precarios o no formalizados,
lo que ace que estos actores construyan
problemáticas sociales y culturales, de su etos con
las necesidades básicas insatisfec as.
En este contexto, las escuelas construyen
dispositivos para abordar las necesidades
sociales de estos grupos, la modalidad Educación
Intercultural Biling e (EIB), los Equipos de
Orientación Escolar (EOE), programas sociales
y de inclusión educativa y estrategias educativas
para la tarea de la enseñanza.
Es pues importarte problematizar los aborda es
de la diversidad cultural que se ponen en uego
en el ámbito escolar, aremos incapié en la
propuesta de interculturalidad que son usadas
en los proyectos escolares con actores y actrices
escolares indígenas.

aboratorio de Investigación Movimientos Sociales y Condiciones de Vida, Comisión de Traba os Interculturales
con ueblos Indígenas y Migrantes, acultad de Traba o Social TS, UN . traba osocialinterculturalfts gmail.com
a
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or lo tanto las entrevistas y las observaciones,
buscan dar cuenta de los usos de las diversas
concepciones para el uso de lo indígena .
METODOLOGÍA
a presente ponencia se basa sigue la línea de los
traba os realizados desde la comisión de Traba os
Interculturales con ueblos Indígenas y Migrantes
del aboratorio de Investigación Movimientos
Sociales y Condiciones de Vida de la acultad de
Traba o Social de la Universidad Nacional de a
lata.
or otro lado, es parte del traba o de campo en la
investigación denominada Migraciones, olíticas
e Identidades. epresentaciones de los dirigentes
de organizaciones bolivianas sobre la producción
y reproducción de sus identidades en a lata y
gran a lata realizada desde la convocatoria
de royectos Bienales Investigación y Desarrollo
( royectos I D) desde
y
de la Secretaria
de Ciencia y Técnica UN .
ara acer esta ponencia tomé encuestas realizadas
a docentes, estudiantes y auxiliares docentes
en tres escuelas donde existe una matrícula de
poblaciones indígenas provenientes del Estado
lurinacional de Bolivia (E B) y de regiones del
país. Estas escuelas son del área periurbana de la
ciudad de a lata y las familias son radicadas en
la región durante los ltimos años (desde el año
).
LA SOCIEDAD MULTICULTURAL Y LOS
PROCESOS EMANCIPADORES
En la sociedad multicultural de nuestro continente,
desarrollo diversas estrategias de dominación, que
se manifiestan en acciones políticas de los diversos
grupos políticos egemónicos y subalternos.
Existen aunque diversas políticas de resistencia
y liberación de las poblaciones oprimidas. Estos
grupos, tienen inscriptas las marcas culturales de
las poblaciones indígenas y afrodescendientes,
nacidas en la Argentina o en otros países.
Aunque no son nuevos estos procesos políticos,
ya ace décadas que las Ciencias Sociales realizan
aportes a estos procesos, aportando no solo teorías,
sino esfuerzos militantes en diversos grupos y
proyectos emancipadores.

A

A

:

a Antropología no fue a ena a estos procesos
políticos y sociales del continente, participó de los
procesos de liberación de pueblos de frica, Asia
y América, en los ltimos siglos (Dussell,
)
y participó con diversos autores de acompañar
los procesos de liberación de los pueblos en los
cinco continentes. odemos nombrar los aportes
intelectuales de Bart (
) Balandier (
)
Bartolomé (
) Barabas (
) Bonfil Batalla
(
,
,
,
) Staven agen (
)
Castellanos
ópez y ivas (
) Cardoso
de Oliveira (
) Segato (
) Bidaseca
(
) entre otros que construyeron y construyen
estrategias y teorías de carácter emancipatorio.
En nuestro continente, algunos movimientos de
liberación desde fines del siglo I , buscaron
reproducir (consiente o inconscientemente) la
idea omogenización cultural en los territorios
donde estaban en uego los procesos políticos,
produciendo lo que Aníbal ui ano (
) llamará
la colonialidad del poder.
Desde sus inicios la antropología va a dar cuenta
de esta diversidad cultural en el escenario que
construye el Estado Nación (Barabas,
), y
sobre todo en su versión critica, durante la segunda
mitad del siglo
, dará elementos para vincular
la diversidad cultural con la desigualdad social
(Cardoso de Oliveira,
ibeiro,
,
entre otros).
LOS
ESTADOS
NACIÓN
Y
LA
PLURINACIONALIDAD
os Estados nacionales empiezan a reconocer
la diversidad cultural indígena a partir de
las dos ltimas décadas del siglo
, donde
en sus constituciones empiezan a reconocer
la preexistencia de pueblos indígenas a la
construcción de los Estado nacionales. En nuestro
país, es a partir de los cambios de la constitución
nacional realizada en el año
, que el Estado
reconoce la existencia de estas poblaciones.
En Ecuador y Bolivia, se reconocen como Estados
luriculturales, comprometiéndose a los Estados
en centrar sus prácticas en las culturas indígenas,
proponiéndose la construcción de estrategias
educativas teniendo en cuenta estos grupos.
En estos países se desarrollan experiencias
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de educación intercultural en todos los
ámbitos educativos (desde la educación inicial
asta la educación universitaria o superior),
produciéndose la creación de universidades
indígenas o interculturales estas se pensaban
como la posibilidad de desarrollar y legitimar
los conocimientos y epistemologías indígenas u
otras de parte del Estado.
En Ecuador, las universidades indígenas y la
educación intercultural indígena, pasó a ser una
política compensatoria y focalizada, algunas
fueron cerradas, muc as por no entrar en los
estándares internacionales de educación. Esta
práctica estatal vulneró las conquistas indígenas
de siglos de luc a, reprodu o de forma lineal la
colonialidad ( ui ano,
) y se reafirmó la
mono epistemología propuesta desde la cultura
egemónica ( ui ano,
a,
b).
En Bolivia, algunas universidades indígenas
también an sido cerradas pues seg n planteos
oficiales, no tienen desarrollos científicos
adecuados, también se les exigía que éstas debían
tener poblaciones solo de indígenas y no de
mestizos bolivianos, lo que plantea un mirada que
la educación intercultural indígena debe ser para
indígena rurales.
Estos argumentos de la política educativa boliviana
y ecuatoriana acia la educación universitaria,
además de reproducir las exigencias de organismos
internacionales sobre los argumentos de los pueblos
indígenas, reproducen estereotipos coloniales del
indígena como un abitante del ámbito rural.
Desde la llegada al gobierno de Evo Morales,
se produce un reconocimiento de la identidad
indígena en las zonas urbanas, lo que generó
la inauguración de instituciones universitarias
indígenas en ciudades. o cual generó tensiones
con algunos grupos indígenas aimaras.
En ambos países las políticas educativas indígenas
y para indígenas, están en proceso regresivo
seg n las autoridades indígenas producto de la
egemonía que en el proyecto plurinacionales y
pluriculturales, tiene la cultura mestiza boliviana
y ecuatoriana en el bloque que llegó al poder. Esto
generó la ruptura con los lideres y grupos indígenas
que llevaron al poder a Evo Morales en Bolivia y
al presidente Correa en Ecuador.
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En este contexto continental, las escuelas primarias
y de educación media analizadas, escasamente
toman elementos indígenas, para valorizar y
reconocer los conocimientos ancestrales.
LA
REALIDAD
INDÍGENA,
LOS
DERECHOS Y LA ESCUELA
En nuestro país, los conocimientos indígenas son
recuperados por algunos traba os de antropólogos,
etnógrafos y por lo general llegan a unidades
académicas como contenidos de materias más que
como carreras universitarias o instituciones.
os procesos políticos de la Argentina distan de
ser similares a los ecuatorianos y bolivianos, los
indígenas no participan como actores centrales
del proceso iniciados en la luc a contra el
modelo neoliberal en los . o que ace que los
procesos de reconocimiento formal iniciado con la
constitución del
siga su derrotero marcado por
la esencialización y folclorización de las politicas
y prácticas estatales.
as políticas de reconocimientos si bien son
valoradas por las autoridades indígenas y son el
producto de siglos de luc as indígenas, estas no
an me orado sustancialmente, la vida cotidiana
de estos pueblos, por el contrario ubicó lo indígena
durante el periodo analizado, como un su eto a
asistir en el marco del Ministerio de Desarrollo
Social, es en este organismo, que realiza sus
políticas el Instituto Nacional Asuntos Indígenas.
a política estatal acia los pueblos indígenas,
centro su acción en el su eto indígena como un
ciudadano con derec o a ser asistido a través de
políticas sociales para atender la situación de
pobreza.
El escaso n mero de indígenas en nuestro país,
la captación producto del clientelismo político y
la política extractivista izo que las comunidades
indígenas rurales y urbanas no puedan acceder a
políticas p blicas destinadas a ellos.
Estos procesos económicos fueron de la mano de
políticas de invisibilización de estos grupos o a la
división entre bandos fieles al gobierno u opositores,
generándose divisiones y atomizaciones de las
comunidades y de los liderazgos de las autoridades.
Otra consecuencia de esta política desarrollada en
este periodo, es la migración de las zonas rurales
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a las zonas urbanas. rocesos que ya se abían
desarrollado, pero las presiones de mineras, so eras
y otras industrias vinculadas a la explotación
extractivista generó la migración de los diversos
pueblos y la presencia de estos en los barrios
mas empobrecidos de las ciudades. os procesos
continentales empiezan a fortalecer las identidades
negadas o invisibilizadas por el Estado nacional y
en la escuela empieza a visibilizarse esos otros
culturales negados, es a í donde la escuela produce
o reproduce practicas que refuerzan la colonialidad
o liberadoras.
LAS NECESIDADES SOCIALES Y LAS
NECESIDADES CULTURALES EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO
as necesidades sociales desde las perspectivas
criticas de tradición marxistas, dan cuenta de
las construcciones istóricas que realizan las
poblaciones para resolver situaciones generadas
por la estructura social, construcciones que
interpelan la superestructura de la sociedad y
su con untos de normas urídicas, ideológicas
y políticas, cuyo ob etivo es la alienación de los
su etos.
as escuelas son mencionadas como un Aparato
Ideológico del Estado (AIE), que acompañaría a
otros AIE, para generar esta alienación (Alt usser,
). En la segunda mitad del siglo
y lo que va
de este siglo, la escuela empieza a quedar relegada
a otros aparatos aun más eficaces como las redes
sociales y los medios masivos de comunicación.
or lo tanto, la escuela de ar de ser central en la
producción de la alienación de la población, sino
que es un espacio para construir sub etividades
alienadas, a través de los dispositivos clientelares
que se llevan a cabo en la escuela. En este sentido
los debates pedagógicos aunque volvieron a ser

Comedores escolares, becas y otros beneficios que se
accede por el ec o de asistir a clases. as poblaciones
beneficiarias de estos (nativos o migrantes), suelen
verlos críticamente y pensar a los programas como
resarcimientos del Estado por no asegurar traba o para
los padres. or otro lado, los indígenas lo ven como
el paliativo para los no reconocimientos a sus saberes
y por la falta de devolución de sus territorios, entre
otras vulneraciones que existen acia estos grupos
originarios.
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discutido en los ltimos años, poco avanzaron en
la construcción de estrategias que tengan que ver
con la construcción de ciudadanía en relación a
las culturas preexistentes y muc o menos en los
migrantes de países limítrofes.
Así se generó la vulneración de derec os de
niños/as y óvenes y de aquellos que dicen ser
reconocerse parte de una cultura e identidad
indígena. Generándose muy pocas practicas
educativas donde estos grupos vean refle adas
sus identidades y culturas. as escuelas donde
realizamos el traba o de campo son plurietnicas y
pluriling es, elementos no tomados para traba ar
en prácticas educativas, ya que en sintonía con
la ubicación del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) ubicado en el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, eran su etos a
ser asistidos en sus necesidades de reproducción
material y de subsistencia y no en las necesidades
simbólicas y dentro de ellas las educativas.
Con estas prácticas se proscribe la posibilidad
de sumar los conocimientos etnoculturales y
las lenguas como motor de estos conocimientos
migrados y recuperados de la zona.
El clientelismo escolar asegura el disiplinamiento
social a través de pautas vinculadas a acceder a
programas sociales, pero debilitó el diálogo y la
comunicación intercultural propuesto por todas las
perspectivas, programas, proyectos interculturales
propuestas por Estados y escuelas en sus royectos
Escolares Institucionales ( EI).
El disciplinamiento tiene como ob etivo masivos
procesos de alienación pero este se basa no solo
en los procesos descriptos por Alt usser (
)
y basados en Marx (
) o Heller (
), sino
en la negación de las culturas e identidades, esto
es reforzando la colonialidad del poder ( ui ano,
,
Dussel,
,
als ,
,
a,
b,
c).
LOS CONOCIMIENTOS INDÍGENAS EN
LAS ESCUELAS
os territorios que abitan los migrantes indígenas
en la región, los construyen dotados de sentidos,
allí los quec uas, aimaras y guaraníes migrados
a nuestra región, desarrollan sus culturas e
idantidades teniendo en cuenta la realidad que
viven.
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El ámbito de la vida cotidiana será central desde
que empiezan el proceso migratorio, construyen
experiencias y espacios educativos, en sus ogares,
en barrios e instituciones que crean para tal fin, o
ya existen.
En la cotidianidad, la educación no es solo la que
se realiza en la familia, sino que estas prácticas
están en relación con las redes de ingreso y la vida
del barrio y el traba o. En las prácticas sociales y
las educativas como parte de ellas, se expresan,
recuperan y desarrollan las culturas e identidades
migradas.
En el denominado conurbano bonaerense, se
verifican, los desplazamientos ling ísticos y en la
región de la ciudad de a lata y como en todo el
país, en el periodo analizado, las estrategias para
abordar las lenguas maternas, son escasos, por
lo general, talleres organizados por los diversos
estados, en el centro de la ciudad, lo cual, genera
que la enseñanza del mismo este dirigida a otros
sectores sociales, y no a los grupos indígenas o
migrantes que por lo general viven en las periferias
de las ciudades. or lo tanto no ayudan a la
organización y fortalecimiento de las identidades
y culturas.
a presencia en la zona de organizaciones sociales
argentinas en los barrios, ayuda a la producción
de ciertas prácticas culturales e identitarias, como
son las ferias, la realización de celebraciones, etc.
Otro elemento de producción y reproducción
cultural e identitaria es el traba o, el ingreso al
empleo de estos grupos, ace que se reproduzcan
prácticas de organización y prácticas de traba os
basados en sus pautas y valores culturales. or otro
lado, en algunos casos, suelen ablar en la lengua
materna en los espacios laborales.
Muc os de los entrevistados son miembros de
comunidades en sus lugares de origen y en la región
que abitan, lo cual ace que esta reproducción
cultural se aga permanentemente en sus vidas
diarias.
Indígenas migrados del E B, sean comunitarios,
indígenas no comunitarios o los denominados
bolivianos
epublicanos residentes en el
conurbano, suelen tener problemas en sus
vínculos con los Estados argentinos y con las
escuelas, a pesar de los avances producidos con
la implementación de la ley de migración a partir

A

A

:

del
.
or lo general estas prácticas culturales, identitarias
y educativas realizadas en la vida cotidiana, no son
retomadas por las escuelas, por el contrario, suelen
ser vistas como un problema para la alfabetización
de los estudiantes.
LA
EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
BILINGÜE (EIB) EN LAS ESCUELAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Una de las apuestas de los diversos grupos
indígenas en la provincia de Buenos Aires es la
instrumentación de la EIB, si bien con diversos
devenires la educación intercultural a sufrido un
sinn mero problemas para su implementación,
vulnerando los derec os de una parte de la
población perteneciente a un pueblo indígena.
A partir de la declaraciones al Artículo
,
inciso
, de la Constitución Nacional (
)
se construyen las siguientes normativas para
el ámbito educativo: esolución n
del
Conse o ederal de Cultura y Educación (
)
esolución N
del Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología de la ep blica Argentina
(
) Documento del rograma Nacional de
Educación Intercultural Biling e de la Dirección
Nacional
de
rogramas
Compensatorios
Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la ep blica Argentina (
) ey de Educación
Nacional N
.
(
) Documento para la
Modalidad de Educación Intercultural Biling e
en el Sistema Educativo Nacional del Conse o
ederal de Educación (
) y esolución N
del Conse o ederal de Educación (
).
Estas normativas parten de la valorización de los
saberes y la existencia de los pueblos indígenas,
por lo tanto, los conocimientos, como la lengua, no
pueden ser atacadas, negadas, ni desvalorizadas en
las instituciones educativas.
as escuelas donde realizamos este traba o de
campo, observamos que estas disposiciones no
son conocidas, la idea de interculturalidad, está
ligada a prácticas pedagógicas esencializadas
que no toman para los contenidos educativos
los conocimientos provenientes de las culturas e
identidades que abitan las aulas.
a ey de Educación rovincial N
.
(
)
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dota de elementos a las escuelas para “Promover
la valoración de la interculturalidad en la
formación de todos los alumnos, asegurando a los
Pueblos Originarios y las comunidades migrantes
el respeto a su lengua y a su identidad cultural”
(Artículo , Inciso ).
En estas escuelas suelen decir que la EIB no se
aplica pues los niños y niñas, óvenes y adultos, no
manifiestan su adscripción a un pueblo indígena.
a ley provincial manifiesta que la EIB es para
todos los niveles educativos y para todos los niños,
esto es los contenidos indígenas y la inclusión de
estos en los contenidos educativas es para todo y
todas los miembros de la comunidad escolar.
En las entrevistas, estudiantes, educadores,
educandos, directivos y auxiliares, realizaron
expresiones lindantes con la discriminación
refiriéndose a los indígenas por su identidad,
raza, forma de ablar el castellano o por su
lengua. or lo general esto es visto como un
problema pedagógico y una acción cercana a la
discriminación.
Esto se manifiesta en el aumento de la
discriminación entre pares y erárquicamente.
A MODO DE SÍNTESIS
En las escuelas donde realizamos el traba o de
campo, se observa que los saberes subalternizados
que uiggrós (
,
a,
b,
c)
siguiendo a Gramsci (
,
,
)
manifestaba que eran sometidos en las escuelas
en los
del siglo pasado, oy son incluidos en
las escuelas , esencializados en fiestas escolares,
los conocimientos no dialogan , ni construyen
síntesis istóricas , no son tenidos en cuenta.
os procesos clientelares, basan sus prácticas en la
preparación para una mano de obra disciplinada y
precarizada a través de negar sus conocimientos y
experiencias laborales, sus formas de organización
social para pedir por los derec os.
En algunos casos de diálogos, estos son a través de
organizaciones sociales que acen de traductores
de las necesidades de estos grupos.
as experiencias emancipadoras o de educación
liberadora son escasas en el ámbito escolar, debido
a diversos factores como:
- a falta de formación de los docentes en la
temática
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a falta de financiamiento de proyectos
interculturales
- Diversidad de formaciones entre los actores
escolares
- a invisibilización de los grupos indígenas
- Son grupos minoritarios que aun no son tenidos
en cuenta por la mayoría movimientos sociales
Es necesaria la construcción de estrategias para
reclamar por estos derec os vulnerados por las
prácticas escolares y por el Estado.
-

BIBLIOGRAFÍA
Alt usser,
. (
). Ideología y aparatos
ideológicos de Estado. Estudios interdisciplinarios,
Córdoba: Centro de Estudios olíticos.
Barabas, A. (
). Multiculturalismo, pluralismo
cultural e interculturalidad en el contexto de
América atina: la presencia de los pueblos
originarios.
ttps:// ournals.openedition.org/
configuracoes/
Balandier, G. (
). El Concepto de Situación
Colonial. Cuadernos del Seminario de Integración
Social Guatemalteca, , Ministerio de Educación,
Guatemala.
Bart , . (
). Los grupos étnicos y sus
fronteras. La organización social de las diferencias
culturales. México: EC.
Bartolomé, MA. (
). Interculturalidad y
territorialidades confrontadas en América atina.
RUNA,
( ),
.
Bidaseca, . (
). Perturbando el texto colonial.
Los estudios (pos) coloniales en América Latina,
Buenos Aires: Editorial SB.
Bonfil Batalla, G. (
). Del indigenismo de la
revolución a la antropología crítica. En: arman,
Nolasco, Olivera, Valencia. De eso que llaman
antropología mexicana (pp.
). México:
Nuestro Tiempo.
Bonfil Batalla, G. (
). El concepto de indio en
América. Una categoría de la situación colonial.
Anales de Antropología, ,
.

89

Bermeo,

C

H

Bonfil Batalla, G. (
). Obras escogidas, Tomo
IV, México: Instituto Nacional Indigenista.
Bonfil Batalla, G. (
). México profundo. Una
civilización negada, México: Editorial Debolsillo.
Castellanos, A., ópez y ivas, G. (
). El
reconocimiento constitucional de los pueblos
indios de México. Nueva Antropología, II ( ).
Cardoso de Oliveira, . (
). Etnicidad y
Estructura Social. México: Colección Miguel
Ot on de Mendizábal.
CEDO . (
). Centro de documentación
sobre zapatismo. ecuperado el de septiembre
de
de: ttp://
.cedoz.org/site/content.
p p doc
Dussel, E. (
).
El encubrimiento
de América. Hacia el origen del “mito de la
Modernidad”. a az: lural Editores.
Dussel, E. (
). Ética de la liberación. En la
edad de la globalización y de la exclusión. Madrid:
Editorial Trotta.
Ec everría, B. (
). La modernidad de lo
barroco. México: Era.
Gramsci, A. (
). La alternativa pedagógica.
Barcelona: Hogar del ibro.
Gramsci, A. (
). Textos de los cuadernos
de la cárcel
. En: Sacristán, M. (Ed.),
Gramsci. Antología. Selección, traducción y
notas. México: Siglo
I Editores.
Gramsci, A. (
). El materialismo histórico y la
loso a de Benedetto roce. Buenos Aires: Nueva
Visión.

A

A

:

Mariátegui, J.C. (
). Siete ensayos de
interpretación de la realidad peruana. México:
Era.
uiggrós, A. (
). Sujetos, disciplina y
curriculum en los orígenes del sistema educativo
argentino. Buenos Aires: Galerna.
uiggrós, A. (
a). Qué pasó en la Educación
Argentina. Breve historia desde la conquista hasta
el presente. Buenos Aires: Galerna.
uiggrós, A. (
b). Comple idades de
una educación a la americana : liberalismo,
neoliberalismo y modelos educativos. En
Entrepasados, ( ),
.
ui ano, A. (
). Colonialidad del poder,
eurocentrismo y América Latina. ima: CIES.
ui ano, A. (
a). El regreso del futuro y las
cuestiones del conocimiento En: Cuestiones
y horizontes: de la dependencia históricoestructural a la colonialidad/descolonialidad
del poder. Buenos Aires: C ACSO Colección
Antologías.
ui ano, A. (
b). Colonialidad del poder y
clasificación social. En: Cuestiones y horizontes:
de la dependencia histórico-estructural a la
colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos
Aires. ecuperado en: ttp://biblioteca.clacso.edu.
ar/se/
/e e .pdf
ibeiro, D. (
). El proceso civilizatorio: etapas
de evolución socio-cultural. Caracas, Ediciones
de la Biblioteca de la Universidad Central de
Venezuela. ecuperado en: ttps://enriquedussel.
com/txt/Textos
Obras/ ilosofos Brasil/
roceso civilizatorio Darcy ibeiro.pdf

Heller, A. (
). Sociología de la vida cotidiana,
Madrid: Editorial enínsula.

ibeiro, D. (
). Los indígenas y la civilización:
la integración de los pueblos autóctonos en el
Brasil moderno. México: Siglo
I.

Marx, . (
). El Capital, Vol. , Buenos Aires:
Editorial Siglo
I.

Segato, . (
). La Nación y sus Otros. Raza,
etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de

90

Bermeo,

C

H

Políticas de la Identidad. Buenos Aires: rometeo.
Staven agen, . (
). Clases, colonialismo y
aculturación ensayo sobre un sistema de relaciones
interétnicas en Mesoamérica. Cuadernos del
seminario de integración social guatemalteca, .
als , C. (
). Modernidad y ensamiento
Descolonizador. En Memoria del Seminario
Internacional, De-colonialidad e interculturalidad:
eflexiones des de proyectos pol tico episté icos,
a az: IEB.

A

A

:

als ,
C.
(
a).
Interculturalidad,
plurinacionalidad,
decolonialidad:
as
insurgencias políticas epistémicas de refundar el
estado. Tabla Rasa, ,
.
als , C. (
b). Interculturalidad y
Plurinacionalidad: elementos para el debate
constituyente. uito: Universidad Andina Simón
Bolívar.
als , C. (
c).
olítica, significados
conflictivos. Nueva Sociedad,
, uito.

91

Primer Congreso de Historia de la Antropología Argentina - 2018

ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO Y LA PERFORMANCE EN CÓRDOBA:
AVATARES DE UNA ANTROPOLOGÍA “IMPURA”
Gustavo Blázqueza, Fabiola Herediab, María Gabriela Lugonesc y María Lucía Tamagninid

RESUMEN
En las conversaciones informales, antes que en las presentaciones en espacios académicos, suele (re)
aparecer una división en el campo antropológico nacional que distingue entre profesionales “puros”
e “impuros”. Lxs primerxs serían quienes cuentan con una formación de grado en la disciplina y lxs
segundxs aquellxs que la practican sin ser licenciadxs en ese saber. Valiéndonos de esas categorías
nativas, abordamos la emergencia y formación en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a partir
de la década de 1990, de antropologías “impuras” ausentes del relato de la historia local de la disciplina
que sólo incluye una tradición “pura” centrada, principalmente, en el Museo de Antropología (Bonnin,
Berm dez, N. Espósito, G., revitali, M. E. y Tedesco, G.,
). Específicamente, este traba o
narra la historia de una antropología “impura“, una Antropología del cuerpo y la performance que
nuestras propias pesquisas contribuyeron a crear, y que aparece como “impura” no sólo por los títulos
de los investigadores y los espacios de producción. La orientación interdisciplinaria de las pesquisas,
la ibridación de prácticas científicas y artísticas, las formas de textualizar las etnografías, y los usos
de los saberes antropológicos contribuyeron, desde un principio, a remarcar la “impureza” de esas
producciones.

INTRODUCCIÓN
En conversaciones informales, antes que en las
presentaciones en espacios académicos, suele (re)
aparecer una división en el campo antropológico
nacional que distingue entre profesionales “puros”
e “impuros”. Lxs primerxs serían quienes cuentan
con una formación de grado en Antropología
y lxs segundxs aquellxs que la practican sin
ser licenciadxs en ese saber. Las dinámicas
“establecidos/outsiders” (Elías, [1965] 2016),
que analizamos entre otros grupos, también han
organizado nuestras propias formas de relación.

Como ellxs, nostrxs hemos distinguido entre
“purxs” e “impurxs”. Aunque como toda aparente
polarización, los matices entre son infinitos y
regulados por diferentes dimensiones: procedencia
y lina e de formación, área temática disciplinar,
redes de sociabilidad, contexto de enunciación de
estas distinciones.1
Valiéndonos de esas categorías nativas o de
“experiencia próxima” (Geertz, [1983] 2011),
abordamos la emergencia y formación en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a partir
de la década de 1990, de antropologías “impuras”

Conicet-IDH/ Universidad Nacional de Córdoba gustavoblazquez3@hotmail.com
CIFFyH/Universidad Nacional de Córdoba fabiolalheredia@hotmail.com
c
CIFFyH/Universidad Nacional de Córdoba negralugones@yahoo.com.ar
d
CIFFyH/Universidad Nacional de Córdoba lucia.tamagnini@gmail.com
1
Al limitar la membresía sólo para graduadxs en la disciplina, las políticas que regularon el ingreso al “Colegio
de Graduados en Antropología de la República Argentina”, fundado en Buenos Aires en 1972, reforzaron esa
distinción, activada principalmente por lxs purxs.
a

b
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ausentes del relato de la historia local de la
disciplina que sólo incluye una tradición “pura”
centrada en el Museo de Antropología (Bonnin,
2008; Bermúdez, N.; Espósito, G., Previtali M. E.
y Tedesco, G.,
). Específicamente, este traba o
narra la historia de una antropología “impura“,
una Antropología del cuerpo y la performance que
nuestras propias pesquisas contribuyeron a crear.2 3
LA HISTORIA “PURA”
De los distintos relatos hecho textos que forman
esa historia (Guber, Bonnin y Laguens, 2007;
Bonnin, 2008; Bermúdez et al., 2010; Bonnin
y Soprano, 2011; Zabala, 2016) recuperamos
especialmente las formulaciones de Bermúdez
Otra antropología “impura”, asociada con la educación,
creció durante esos años y continúa desarrollándose en
el marco del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de
la UNC y la Maestría en Investigaciones Educativas allí
radicada con orientación socio-antropológica, creada en
1992 por Facundo Ortega.
De la misma forma podríamos sugerir que desde el
año 1994 con la creación del Instituto de Culturas
Aborígenes (ICA) y sus carreras de “Técnico Superior
en Lengua y Cultura Aborigen” con orientación en tres
lenguas –quechua, mapuche y guaraní- y “Técnico
en Folklore” a lo que luego se le sumó el título de
“Profesor en Antropología” resultado de una iniciativa
privada con acreditación ministerial, se fueron
gestando indagaciones de una antropología impura de
“lo indígena” en el ámbito local, sobre todo cuando
ésta asumía indagaciones sobre “lo comechingón”
fuertemente invisibilizado (Heredia, 2017: 26).
3
A propósito de esta ponencia consideramos importante
explicitar algunas de las tareas que desarrollamos al
momento de la realización de este escrito en vinculación
con espacios institucionales que serán mencionados a lo
largo de este traba o: todxs lxs autorxs desempeñamos
tareas como docentes e investigadorxs de la Facultad
de Filosofía y Humanidades (FFyH) en la carrera de
Antropología y/o en el Centro de de Investigaciones
María Saleme de Burnic on (Ci y ). Además Gustavo
Blázquez es director de la carrera de Especialización en
Estudios de Performance de la Facultad de Artes (FA);
María Gabriela Lugones es docente de la Facultad de
Lenguas (UNC) y coordina el Área de Ciencias Sociales
del Ci y María ucía Tamagnini es profesora ad unta
de la cátedra de Antropología del Arte en la Escuela de
Artes Visuales (FA) y Secretaria Técnica del Museo de
Antropología (FFyH); y Fabiola Heredia es directora de
las carreras de Especialización en Antropología Social
y Maestría en Antropología y dirige también el Museo
de Antropología (FFyH).
2
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et al (2010). Allí, las autoras reconocen como
punto de partida del proceso de conformación
de la disciplina en la UNC a la arqueología y su
institucionalización, vía la creación del Instituto
de Arqueología, Lingüística y Folclore Monseñor
Pablo Cabrera en 1941 (Bermúdez et al, 2010, p.
455). Las líneas de investigación allí desarrolladas
se orientaban a la conformación de colecciones
de arqueología prehispánica, registros folklóricos
y de historias locales “asociados a la búsqueda o
conservación del ‘ser nacional’ propio de las élites
intelectuales nacionalistas de la época” (Ibídem).
Años después, dichas colecciones pasarían a
formar parte del Centro de Investigaciones de la
Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH)
y luego de la Reserva Patrimonial y Archivo del
Museo de Antropología (Cf. Bermúdez, et al,
2010, p. 456).
El relato sobre este primer hito de la tradición
pura no está exento de clasificaciones respecto
de quienes protagonizaron este momento de
“institucionalización”:
había
arqueólogxs
profesionales y otros llamados los aficionados ,
esto es, personas sin formación específica pero de
fundamental importancia en la conformación del
campo disciplinario (Bonnin, 2008)” (Bermúdez
et al., 2010, p. 455). Entre los últimos, ocupaban
un lugar preponderante diversos miembros de la
Iglesia Católica de Córdoba (Bermúdez et al.,
2010, p. 456; Zabala, 2013).
Un segundo momento es el que las autoras
entienden como de profundización del proceso
de profesionalización de la antropología local y
que nosotrxs estamos aquí pensándolo en clave de
purificación . Esta fase se encontraría condensada
en la figura de Alberto ex Gonxález, investigador
formado en la Universidad de Columbia (EEUU) y
reconocido como “quien ‘importa’ de algún modo
la idea de una disciplina moderna y científica a
los centros académicos locales” (Bermúdez et al.,
2010, p. 457). Uno de esos centros fue el Instituto
de Antropología de Córdoba (ex Instituto de
Arqueología, Linguística y Folklore).
Ba o la dirección de ex González desde
,
la escena antropológica local habría comenzado
a experimentar un vira e desde los estudios de
folclore hacia “una arqueología eminentemente
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social, donde el método y forma de traba ar
abonaba a una comprensión social y cultural de
la vida de los pueblos de América” (Bermúdez et
al., 2010, p. 459). Entre las consecuencias de este
vira e, Guber, Bonnin y aguens (
) destacan
cambios en el foco de análisis hacia las relaciones
sociales y el cambio social, y en las metodologías
de traba o, entre las cuales sobresale la observación
in-situ como criterio fundamental del traba o de
campo (Bermúdez et. al., 2010).
El Instituto de Antropología mantuvo estrechas
relaciones con otros dos ámbitos de formación
disciplinar situados en el marco de la Facultad
de Filosofía y Humanidades (FFyH): las cátedras
de Antropología Cultural y de Prehistoria y
Arqueología de la Licenciatura en Historia. Entre
estas cátedras y el Instituto circularon profesores/
investigadores y estudiantes de la Licenciatura en
Historia, especialmente en la “primera Escuela
Práctica de Campo creada en 1964 por Nuñez
egueiro ba o la inspiración de la experiencia de
Rex González durante su formación en Estados
Unidos” (Guber et al., 2007, p. 387).4 De acuerdo
a estos autores, fue allí que se formalizó “un
nuevo estilo de traba o de campo (...) centrado en
la problemática de la cronología y los contextos
culturales” y la incorporación de nuevas técnicas
y métodos como “la excavación controlada
en grandes superficies, lo que implicaba otra
concepción del registro arqueológico y la
cultura (...) el campo debía pensarse en términos
relacionales, de contextos (...) La caracterización
de las culturas arqueológicas, su ubicación
témporo-espacial y su sucesión en el tiempo eran
los e es de la investigación y el traba o de campo
debía satisfacer técnicamente esas metas” (Guber
et al., 2007, p. 386-387).5
Aquí quisiéramos subrayar la impronta
arqueológica de estas narrativas sobre el
desenvolvimiento de la antropología cordobesa,
marca que hipotetizamos guardaría relación tanto
Esta Escuela Práctica de Campo sólo duraría hasta la
intervención de las universidades nacionales en 1966
(Guber et al., 2007).
5
ara una aproximación etnográfica al desarrollo
de la Antropología en Córdoba durante los ‘60, ver
especialmente Zabala (2016).
4
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con el liderazgo de ex González desde fines de
los ‘50 (Bonnin y Soprano, 2011) cuanto con la
formación de quienes “cuentan el cuento” así
como sus espacios de procedencia institucional.6
Dicha impronta arqueológica también la
observamos en el relativo apagamiento de las
figuras de Iván Baigorria, Sofía Bidinost (estxs
dos profesorxs titular y ad unta de la cátedra de
Antropología Social y Cultural de la Escuela de
Historia, cesanteadxs en 1975) y Luis María Gatti
(Profesor titular de Sociología en la Escuela de
Artes, FFyH), todxs exiliados durante la última
dictadura militar. Lxs tres egresaron como
Licenciadxs en Historia en 1968, 1969 y 1970
respectivamente, con tesis en temas antropológicos
no dirigidos por Rex González (Cf. Bonnin y
Soprano, 2011).7
Estas instancias y redes de relaciones, según los
relatos que conforman la “historia pura”, entraron
en un profundo y prolongado letargo durante los
sucesivos golpes militares de 1966 y 1976, hasta su
re emergencia en la década del ‘80, en el contexto
de recuperación democrática (Bermúdez et al.,
2010). Sobre esa narrativa quisiéramos llamar la
atención respecto de que esta etapa es relatada
como un “vacío” cuando, en verdad, ni la carrera
de Historia de la UNC ni las cátedras mencionadas
se cerraron durante los procesos dictatoriales,
aunque pasaron a ser ocupadas por otras figuras
que continuaron traba ando tanto en la formación

Nos referimos aquí a la dedicación y preocupaciones
principalmente en el ámbito de la Arqueología de Mirta
Bonnin y Andrés Laguens, ambos Licenciadxs en
Antropología por la Universidad Nacional de la Plata
(UNLP) y radicados en Córdoba desde 1983. También
nos referimos a la pertenencia al Museo de Antropología
de las otras relatoras de esta historia (Bermúdez et al.,
2010).
7
Iván Baigorria: “Cultura y personalidad en una
localidad aislada (Laguna Blanca)”, dirigido por
Antonio Serrano -Director del Instituto de Antropología
antes de Rex González, es decir, hasta 1956; Sofía
Bidinost (en coautoría con Marta Teresa Arias y Ana
Inés Punta): “La expansión incaica en el territorio
argentino”, dirigida por Roberto Ignacio Peña; Luis
María Gatti: “Colonialismo interno, éxodo rural y
marginalidad: modelo de aplicación en el departamento
Tulumba, Provincia de Córdoba”, dirigido por Roberto
Augusto Miatello.
6
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de grado cuanto en el sistema científico nacional.8
Del tercer momento de esta “historia pura” de la
antropología local, que se sitúa temporalmente en
la década del ‘80, sobresalen el regreso del exilio
de investigadores, el establecimiento de vínculos
académicos con quienes permanecen en los
lugares a los que habían emigrado (principalmente
Brasil, México y Venezuela) y las “migraciones
internas” de antropólogxs de Buenos Aires y La
Plata hacia centros académicos del “interior del
país” (Bermúdez et al., 2010).
Sobre esta narrativa queremos indicar, además,
que entre esos regresos se destaca el de Iván
Baigorria y el de Mónica Maldonado y Susana
Ferrucci desde México; Maldonado, que había
sido discípula de Baigorria, integrará la cátedra
de Antropología en la Escuela de Ciencias de la
Información (Facultad de Derecho) y luego se
desempeñará como profesora titular en la cátedra
de Antropología de la Escuela de Ciencias de la
Educación (FFyH). Susana Ferrucci, formada
unto a Maldonado en el grado en Antropología

Eduardo Enrique Berberián fue Profesor Titular de
la cátedra de Prehistoria y Arqueología en la Escuela
de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la UNC entre 1976 y 2007. Además, fue director
del Instituto de Antropología en la misma facultad
entre 1976 y 1980; y se desempeñó como Investigador
Independiente del Centro Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) desde
,
ascendiendo luego a las categorías Principal (19832000) y Superior (2000-actualidad). Disponible en:
http://www.cehsegreti.org.ar/archivos/cv/berberianeduardo-enrique.pdf (Última consulta: 12 de noviembre
de 2018).
La cátedra de Antropología Cultural de la Escuela
de Historia -que Rex González habría nombrado así
reconvirtiendo la de Etnología (Bonnin y Soprano,
2011)- entre 1975 y 1985 habría estado a cargo de Luis
Heredia y Ricardo Costa, sucesivamente. Heredia fue
luego profesor titular de Etnografía del Depto. De Cine
y Televisión, con campañas de traba o de campo entre
indígenas del C aco y con un fuerte traba o extensionista
en relación a poblaciones carcelarias así como integrante
del programa de extensión interfacultades con asiento
en Villa el Nylon. Heredia fue además director de la
Casa de la Cultura Africana, profesor de la Universidad
Católica y protagonista del EMER: Expansión y
me oramiento de la Educación ural. Disponible en:
ttps:// y .unc.edu.ar/noticias/ /
/fallecio luis d
heredia/ (Última consulta: 12 de noviembre de 2018).
8

A

A

:

en México, integrará la cátedra de Antropología
cultural, contemporánea y latinoamericana de la
Facultad de Psicología, en la que fue Profesora
Titular hasta el año 2017.
En el año 1987, se crea el Centro de Investigaciones
de la Facultad de Filosofía y Humanidades
(CIFFyH), institución que absorbió al Instituto
de Antropología, además de otros institutos de
pesquisa de la UNC (Bermúdez et. al., 2010).9 Esta
absorción marcó el pasa e de la antropología
pura” al Área de Ciencias Sociales del CIFFyH
y, de acuerdo al relato que venimos siguiendo,
implicó la “desarticulación” de las tres áreas
que conformaban el ex Instituto: investigación;
biblioteca museo y colecciones etnográficas y
arqueológicas (Ibídem). Según ese relato, será a
lo largo de la década de 1990 y comienzos de los
2000, a instancias de dos de esxs “antropólogos
migrantes” (Mirta Bonnin y Andrés Laguens),
que “la antropología” se “reinstala” en la UNC:
“el Museo de Antropología reabre sus puertas”
-primero en la Ciudad Universitaria (1991) y
luego en una casona del Siglo XIX ubicada en el
centro de la ciudad (2002)- y se crea la Maestría en
Antropología (2001) (Cf. Bermúdez et al., 2010;
Heredia, 2017). Los años 2000 avanzan en lo que
los citados relatos consideran la “consolidación
de la disciplina antropológica”, que implicaría
un nuevo movimiento acia su purificación, a
saber: “la separación y autonomía del Museo de
Antropología del CIFFyH” y la aprobación en el
año 2002 de “un nuevo reglamento por el cual el
Museo incorpora actividades de investigación,
divulgación científica y educación (Berm dez et
al., 2010, p. 463).
Aquí, hipotetizamos que, además de las diferencias
institucionales y políticas, la fuerza de la existencia
de un acervo material de aproximadamente 200.000
materiales entre ob etos y fragmentos de ob etos
arqueológicos, ob etos etnográficos, y restos
humanos, con la consecuente responsabilidad
patrimonial que se deriva de ello coaduyvaron
a la consolidación de una entidad separada (el
Entre 1978 y 1988 el Instituto de Antropología
estuvo ba o la dirección del arqueólogo Alberto J.
Marcellino.
9
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Museo de Antropología). En esta dirección,
también podemos señalar la reconversión de
esas colecciones arqueológicas y etnográficas
como situadas en un “depósito” (localizado en el
subsuelo del Pabellón Argentina) a su nominación
como “Reserva Patrimonial”, proceso en el cual
fue importante el acondicionamiento de las
condiciones espaciales para su conservación (por
e emplo, iluminación, control de temperatura) y el
cambio en la relación investigador-materialidad.
Esto puede ser rastreado en la reforma del
Reglamento del Museo de Antropología. En su
antecedente directo, el reglamento del Instituto de
Antropología (Res. Nº 150 del 16 de noviembre
de 1956), se preveía una estructura organizada en
secciones temáticas: Arqueología, etnobiología
y folclore; Antropología Física; Lingüística
Americana y Antropogeografía. La versión de
2002, por su parte, (Res. HCS N° 95) responde
a la perspectiva de la nueva museología, ya no
a partir de especificidades temáticas sino del
desarrollo de áreas destinadas a la labor museística
(Heredia, 2018). El énfasis pasa a estar colocado
en la actividad extensionista universitaria,10 unto
con la de la investigación de las mencionadas
colecciones situadas en la Reserva Patrimonial.
Todo esto debiera ser comprendido en un proceso
más amplio de cambio de época en relación con
las políticas culturales, nueva museología, los
procesos de patrimonialización y la reconversión
de la cultura en un recurso (Yúdice, 2002).
OTRAS CÁTEDRAS, OTROS SABERES
La formación de una antropología “impura”
interesada por los cuerpos y la performance que
aborda esta ponencia se relaciona con la aparición
de otras cátedras de Antropología en la Facultad
de Filosofía y Humanidades durante los años
alfonsinistas. Como parte del nuevo plan de
estudios implementado en 1986 para la carrera
de Psicología se creó la cátedra de “Antropología
cultural, contemporánea y latinoamericana” que
En ese sentido Mirta Bonnin, quien fuera la
primera directora del Museo de Antropología fue luego
Secretaria de Extensión Universitaria y una de las
articuladoras del Programa de Museos Universitarios
de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT) y UNC.
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comenzó a dictarse en 1987. La primera profesora
titular fue Marta Giorgis, una antropóloga
cordobesa egresada de la UNLP, que después del
exilio en México y Bolivia regresó a su ciudad
natal. Entre las innovaciones que tra o este nuevo
espacio curricular cabe destacar la incorporación
de autores como Franz Fanon, Amilcar Cabral y
Albert Memmi. Antes que insistir en las lecturas
relacionadas con el estructuralismo de Levi Strauss
que proponía Iván Baigorria, titular reincorporado
en 1985 de la cátedra de Antropología de la Escuela
de Historia, Giorgis, incorporó una perspectiva
crítica que hoy llamaríamos decolonial. Por esos
mismos años, Giorgis también participaba en
talleres de teatro e incorporaba esos recursos en
el dictado de teóricos masivos para trescientos
estudiantes.
Por los mismos años, Marcelo Nusenovich, un
artista plástico local egresado de la Escuela de
Artes, se hizo cargo de la cátedra “Las Artes
Plásticas en la Historia I” dedicada al análisis del
Arte en la Prehistoria, la Antigüedad Occidental y
las culturas “primitivas”.11 Nusenovich enfatizó el
estudio de las máscaras, las marcas corporales y
los rituales e incorporó en la enseñanza de esos
contenidos prácticas relacionadas con el arte
de vanguardia, el happening y el Body Art. En
1989, Gustavo Blázquez, médico y estudiante
de psicología que mantenía una relación eróticoafectiva con Nusenovich, ingresó como adscripto
a la cátedra de Giorgis y conectó ambos docentes
y espacios académicos.
a sinergia entre los tres coaguló en un via e de
estudio a los valles de Cochabamba en Bolivia, la
organización de un grupo de estudio y el dictado
de cursos extensionistas como “Arte y cultura en
las sociedades primitivas en
y a fiesta en
el mundo andino” al año siguiente. Estos cursos
atendieron una creciente demanda, en el nuevo
contexto neoliberal, por discutir las políticas de
la cultura y la identidad desde una perspectiva
latinoamericana donde las prácticas artísticas
adquirían nuevas formas y significados.

10

El nuevo plan de estudios de la carrera de
Artes Visuales transformó en 2014 esa cátedra en
“Antropología del Arte”.

11
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En términos teóricos, el traba o con unto de esos
años recuperaba las nociones maussianas de
“hecho social total” y “técnicas corporales”, los
análisis sobre la raza y el colonialismo de Fanon y
las prácticas asociadas con el Body Art de los años
‘60. Como producto de los saberes construidos,
se acentuó el interés por la dimensión estética de
la vida social y de los procesos de construcción
social de los cuerpos. La “efervescencia” que
Durkheim describiera en “Las formas elementales
de la vida religiosa” o la “sensación oceánica” de
la que hablaba Freud atraían la atención de esa
antropología en formación. A contrapelo de las
lecturas estructuralistas y marxistas asociadas con
los espacios locales de la antropología “pura”, el
cuerpo y la fiesta devinieron ob etos buenos para
pensar”.
Luego de la disolución del grupo en 1992, Marta
Giorgis continuó su traba o sobre las fiestas a
partir de una etnografía realizada entre migrantes
bolivianos en la ciudad de Córdoba (Giorgis,
2004).12 Mientras tanto, Marcelo Nusenovich y
Gustavo Blázquez se dedicaron al análisis de la
festividad del Señor del Gran Poder en la ciudad
de a az, Bolivia. Esos traba os resaltaban el
valor de la experiencia festiva en la formación
de los lazos sociales y se interesaban, de manera
diferencial, por las técnicas corporales, desde la
depilación a los tra es y máscaras, que permitían la
construcción de identidades.
HACIA UNA ANTROPOLOGÍA DEL
CUERPO Y LA PERFORMANCE
En los años siguientes, las investigaciones de
Marcelo Nusenovich y Gustavo Blázquez, a las
que se sumaron ayudantes alumnas de la cátedra
“Las Artes Plásticas en la Historia I”, abordaron
el estudio de los procesos de representaciones del
cuerpo humano en las culturas contemporáneas,
especialmente en el campo artístico.13 Esos
proyectos, radicados en el CIFFyH-UNC, fueron
Tiempo después, la docente de a su cátedra y emigró
a Bolivia donde continuó su carrera académica en la
Universidad Católica Boliviana (Georgis, 2000).
13
Entre esas estudiantes estaba Clementina Zablosky,
actual titular de la cátedra de Antropología del Arte
(Depto. De Artes Visuales, Facultad de Artes, UNC).
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subsidiados por la SECyT/UNC y el Conse o de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la
Provincia de Córdoba (CONICOR).
A nivel teórico, esas pesquisas incorporaron los
aportes de Cli ord Geertz, Mic el oucault y
Mi ail Ba tin. El primero permitía revalorizar
la perspectiva etnográfica y por medio de la
“descripción densa” proveía un método para el
análisis de los significados locales de las prácticas
sociales. El segundo posibilitó la relectura de las
técnicas corporales maussianas a la luz de una
teoría del poder que enfatizaba las tecnologías
de gobierno y habilitó las discusiones sobre el
género y las sexualidades. El tercero ofrecía una
teoría dialógica de la cultura y el lengua e a la vez
que posibilitaba la recuperación de la dimensión
carnavalesca de la vida social y la cultura popular.
Esta reorientación se relacionaba directamente
con los cursos y seminarios que se dictaban en
las maestrías en Investigaciones educativas con
orientación socio-antropológica y Sociosemiótica
del CEA que cursaban Blázquez y Nusenovich.14
La ampliación del horizonte de referencias
teóricas condu o a una reformulación del ob eto
de investigación. El cuerpo de aba de ser una
superficie donde se proyectaba la cultura o la
materia prima que posibilitaba la formación de lo
social para transformarse en un campo de batalla.
A partir de esos cuestionamientos, y con el ob etivo
de explorar las tensiones emergentes, se privilegió
una perspectiva interdisciplinaria que con ugaba
pesquisas etnográficas, análisis iconológicos e
investigaciones artísticas.
En 1993, el equipo formado por Nusenovich,
Blázquez y Zablosky ganó el Premio a la
Investigación Artística, especialidad Instalación,
que otorgaba por primera vez la Secretaría de
Cultura del Gobierno de Córdoba con un proyecto
que discutía el sistema binario masculino/
femenino.15 La propuesta aunaba la producción
artística con las preocupaciones del equipo de

12

Otros autores que se incorporaron a las discusiones
fueron Arnold van Gennep, Victor Turner, Michael
Taussig, Néstor García Canclini.
15
El premio consistía en un monto de dinero para
financiar la producción de la obra.
14
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investigación que coordinaba Nusenovich16 y
la pesquisa de Blázquez en la cárcel de mu eres
de la ciudad de Córdoba. Dado que el monto del
premio no permitía cubrir los gastos de producción
se decidió invertir el dinero en la organización
de una fiesta nocturna que posibilitara recaudar
los fondos necesarios para montar la instalación.
Así, se produ o Body Art. a fiesta del cuerpo
en un boliche del underground donde se habían
realizado eventos seme antes (Blázquez,
).
a fiesta artística mixturaba m sica y baile con
acciones, instalaciones y proyecciones, varias
de ellas producidas en el marco de la cátedra de
Nusenovich. A partir del éxito de la convocatoria
y la resonancia del evento se decidió transformar
la instalación “Las marcas del género”, que
se realizaría con el premio de la Secretaría
de Cultura, en una fiesta. a nueva acción se
montó en 1994 en el mismo boliche y con una
dinámica seme ante. ara el diseño de las obras
se organizó un grupo de estudios coordinado por
Blázquez sobre la “Historia de la sexualidad” de
Foucault y otros textos como “El segundo sexo”
de Simone de Beauvoir. Meses después, y con el
dinero recaudado, se produ o as fiestas de los
deseos” donde se discutieron cuestiones referidas
al erotismo y la (homo)sexualidad.
Según puede observarse, durante la primera mitad
de la década de 1990, enmarañada en la noche,
las fiestas, el arte, los amores, las amistades, la
vida universitaria, las pesquisas en el CIFFyH,
la creación de estudios de posgrado en el campo
de las Humanidades, surgía en Córdoba una
Antropología del cuerpo y la performance. Esas
dinámicas pueden observarse en relación al traba o
de campo sobre los actos escolares realizado por
Blázquez (1996). Las primeras observaciones
etnográficas de esas performances y las entrevistas
con docentes durante 1993 y 1994 resultaron un
insumo importante en el diseño de la fiesta as
marcas del género . El evento, definido por la
crítica periodística de la época como un happening,
tuvo la forma de un acto escolar. En él, una
maestra oficiaba de presentadora de las diferentes
royecto El cuerpo como arte Ci y
- Período 1993-1996.
16

rea Artes
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acciones que ocurrían en distintos lugares del club
nocturno especialmente ambientado por medio de
instalaciones. Una de ellas, por e emplo, recreaba
una sala de aulas con vie os pupitres de madera
pintados de rosa o celeste. Las obras recuperaban
iconografía de manuales escolares y notas de
campo sobre la gestualidad, las formas fonéticas
y las retóricas de los discursos docentes al mismo
tiempo que aportaron nuevos materiales que
enriquecieron la etnografía.
a fiesta como acto escolar se transformó en un
laboratorio donde explorar la memoria corporal de
los participantes y la fuerza de las performances
en la formación de los afectos. La producción
artística, etnográficamente informada, permitió la
construcción de distintas preguntas e hipótesis que
luego se llevaron al campo ¿Qué decía el silencio
que se produ o en medio del boc inc e de la fiesta
cuando una cantante lírica, que representaba un
busto patriótico, entonó “Aurora”? ¿Cómo se
transformaban los cuerpos cuando la pista de baile
devenía un patio escolar? ¿Acaso la potencia de
las performances radicaba en su capacidad para
manipular el sensorium?
También, como parte de las apuestas políticoepistemológicas de estas prácticas de investigación,
se ensayaron otras formas de comunicar los saberes
producidos más allá de los textos académicos. Por
e emplo, Blázquez expuso algunos resultados de
su traba o de campo sobre los actos escolares ba o
la forma de “obra de arte” en la segunda edición
del festival “Mundo Mix” dedicado a la música
electrónica y el arte contemporáneo realizada en
1997. La instalación “Córdoba Industriosa” estaba
compuesta por un pizarrón con un dibu o alusivo
al “Día de la Industria” y 30 mapas de la provincia
de Córdoba realizados por el etnógrafo. La pieza
era una “cartelera” o “actos escolares tipo 3” de
los que ablaban las reglamentaciones oficiales y
constituía un muestrario de las técnicas artísticas
utilizadas por las maestras. Posteriormente, el autor
publicó en “Avances”, la revista del Área Artes
del CI yH, una reflexión sobre la experiencia
de incorporar, como performance, los saberes
corporales registrados en el campo (Blázquez,
1999).
Esta Antropología del cuerpo y la performance que
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emergía en Córdoba resultaba “impura” no sólo
por los títulos académicos de quienes participamos
en su formación. Al atravesar disciplinas y campos
de conocimiento, ibridizar prácticas científicas y
artísticas y valerse estratégicamente de formas de
financiamiento y reconocimiento relacionados con
las artes y la ciencia, esos saberes reforzaban su
marca “impura”. El carácter experimental de las
formas de formular las preguntas y de comunicar
los resultados y el interés por las discusiones de
la (mal) llamada “Antropología posmoderna”
también contribuían en la exaltación de ese
estigma.
Otros dos elementos importantes en la
construcción de ese sello eran la inscripción
institucional de esos saberes y la circulación de
sus practicantes. En lugar de cultivarse en los
espacios de donde surgiría la Antropología “pura”
en Córdoba, el área de Ciencias Sociales del
CIFFyH y la cátedra de Antropología de la Escuela
de Historia, estos traba os se labraban en el rea
Artes del CIFFyH y en los mundos del arte local.
Mientras los participantes de la primera tradición
se relacionaban con la Maestría en Antropología
de la Universidad Nacional de Misiones, con la
UBA y con la UNLP, quienes formaron parte de
la segunda se integraban en una red internacional.
Nusenovich realizó estancias de investigación en
la Simon Fraser University de Canadá y Blázquez
cursó la maestría en Antropología en el Programa
de Pós Graduacão em Antropologia Social del
Museu Nacional en la Universidad Federal de Rio
de Janeiro ( GAS/MN/U J).
UN NUEVO MILENIO
Con el nuevo milenio, mientras los traba os de
Nusenovich se interesaron por los problemas de la
representación del cuerpo en el arte local durante
el siglo XIX y dialogaron, cada vez más, con la
Historia del Arte, las investigaciones de Blázquez
profundizaron el análisis de performances.
A partir de sus estudios en el PPGAS/MN/
U J, Blázquez incorporó autores como ic ard
Sc ec ner, Stanley Tambia , Judit Butler,
Gregory Bateson, Gilles, Deleuze y una nueva
lectura de clásicos como Victor Turner o James
razer. Entre
y
realizó un traba o
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de campo en bailes de Cuarteto y coordinó el
Programa de Antropología Poética en el Área
Artes del CIFFyH. En 2004, luego de defender su
tesis de doctorado donde analiza las “coreografías
del género”, comienza a desempeñarse como
titular de la cátedra de Historia de la Cultura. Ese
mismo año, María Gabriela Lugones, egresada
de la Escuela de Historia que estudiaba en el
PPGAS, se incorporó como docente. En 2004
Lucía Tamagnini cursó la materia y se incorporó
al equipo docente, como ayudante alumna, al año
siguiente. También, en 2005 Fabiola Heredia,
egresada de Ciencia Política de la Universidad
Católica de Córdoba, que cursaba en ese momento
en la Maestría en Antropología y Mariela Chervin,
María Ma tey y Jimena Garrido, egresadas de
Historia, ingresan como adscriptas. En 2006 se
suman al equipo docente María Cecilia Díaz, Ana
Laura Reches y Sol Bruno, estudiantes de Historia.
Este núcleo formado en relación a la Cátedra de
Historia de la Cultura, dictó varios seminarios
y organizó una serie de traba os de campo en la
ciudad de Córdoba que sirvieron de base para
las tesis de grado y posgrado en su mayoría en
Antropología de sus miembros más óvenes (Bruno,
2012; Chervin, 2018; Díaz, 2011, 2019; Garrido,
Heredia,
Ma tey,
ec es,
,
2017; Tamagnini, 2010, 2018). En estos y otros
traba os producidos en proyectos de investigación
financiados por SECyT o el Ministerio de Ciencia y
Tecnología (Mincyt) de Córdoba y radicados en el
área de Ciencias Sociales del CIFFyH se formaron
nuevos antropólogos “impuros” (Bianciotti,
2014; Castro, 2016; Robledo, 2015; Ruiz, 2011;)
y algunos de los primeros “puros” (Liarte, 2014;
Brollo, 2017). Esas investigaciones se reúnen
en el rograma Sub etividades y su eciones
contemporáneas” que organiza desde 2012 las
Jornadas de Estudios de erformance. También, y
como otro producto con unto se creó en
la
Especialización en Estudios de Performance en la
Facultad de Artes.
A través de este traba o se consolidó una línea de
investigación que encontró en la performance tanto
un ob eto de estudio como una teoría de ese ob eto,
un método para su estudio y un dispositivo para
transmitir el oficio e intervenir en la vida social.
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CONSIDERACIONES FINALES
Este traba o apostó a comple izar el relato (de una
historia) de la Antropología en Córdoba centrado
en una perspectiva “pura”, donde la Arqueología
ocupa una posición hegemónica. A través de
fragmentos de historia personal y académica
buscamos traer a escena otra antropología, atenta
al cuerpo y la performance, que comenzó a
formarse al mismo tiempo que se “reinstalaba la
antropología” en la UNC (Bermúdez et al., 2010).
Esas producciones, radicadas en el Centro de
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
Humanidades resultaban “impuras” no sólo
por los títulos de lxs investigadorxs y espacios
de producción. A diferencia de la orientación
disciplinaria de la tradición “pura”, esas pesquisas
cultivaron una perspectiva interdisciplinar que,
unto con la ibridación de prácticas científicas y
artísticas, las formas de textualizar las etnografías,
los usos de los saberes antropológicos, remarcaban
la “impureza”.
Nuevas investigaciones deberán indagar otras
antropologías, tradiciones de pesquisa, espacios
de formación, desarrollados en Córdoba que
tampoco forman parte de esa historia que va desde
Monseñor Pablo Cabrera, pasa por Rex González
y llega al Museo de Antropología. De esta
manera tendremos un panorama más acabado de,
reformulando el título de Bermúdez et al (2010),
las “tensiones y avances en la construcción de un
campo (inter)disciplinario en (el interior de la)
Argentina”.

(Tesis de doctorado inédita). Doctorado en
Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires.
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INCUMBENCIAS PROFESIONALES Y DEFINICIÓN DE LA DISCIPLINA.
DE PRÁCTICAS DISCIPLINARES Y TRABAJOS INTERDISCIPLINARIOS:
DESAFÍOS Y APUESTAS
Edith Leticia Cámporaa

RESUMEN
Desde el año
colaboro como antropóloga en distintas unidades fiscales del Ministerio blico
Fiscal de la Nación. El objetivo de este escrito será explicitar la impronta antropológica que estamos
desarrollando. Diferenciamos los distintos espacios con los aportes y desafíos emprendidos,
tensando nuestra trayectoria formativa disciplinar con nuestra experiencia académica y con la mirada
interdisciplinaria gestada a través de nuestra presencia en estos ámbitos laborales.
Emprendimos unto a fiscales y funcionarios del M tareas de investigación en ese ámbito respecto
de crímenes ligados con el narcotráfico. Se desarrollaron entrevistas antropológicas, también con una
dimensión urídica, por la finalidad que se le daría a la información obtenida. Nuestra vinculación con
el M comienza en el año
cuando nos incorporamos a la Unidad iscal que investiga el Atentado
a la Sede de la Amia (
) escrutando los datos insertos en diversos arc ivos de inteligencia estatal y
confrontándolos con información brindada por diversos actores vinculados al ec o investigado.
uego a fines del año
ya en la Unidad de DDHH de osario, contribuimos en investigaciones sobre los
crímenes de lesa umanidad. Explicitar los desafíos de la colaboración interdisciplinaria en estos ámbitos
será tarea del escrito final con énfasis en las dimensiones teóricas, metodológicas y epistemológicas de
la Antropología desde los primeros momentos de la disciplina asta la contemporaneidad.

INTRODUCCIÓN
Este escrito gira en torno a nuestra inserción como
profesional independiente en el Ministerio blico
Fiscal, nuestra actividad en la misma se inicia en
el año
y prosigue asta la actualidad. Desde
el inicio emos traba ado en distintos espacios
intentando colaborar en investigaciones judiciales
desde la impronta antropológica disciplinar.
Sintetizaremos las principales dimensiones
teóricas y metodológicas de la Antropología desde
nuestra perspectiva epistemológica, ya que en
ellas encontramos el principal aporte disciplinar
para participar en campos interdisciplinarios.
Lo que llamamos impronta antropológica no
siempre es compartido por propios y ajenos en

a

el campo antropológico general. Esto genera
ciertas dubitaciones y confusiones que quizás
no trascienden a la antropología sociocultural,
no obstante la mellan en sus potencialidades y
riqueza.
asaremos de la impronta a la especificidad que
esta posee a la ora de traba ar en colaboración
con investigaciones udiciales. Haremos aquí una
presentación de los tres espacios en los que fui
desarrollando mi tarea para el Ministerio blico
iscal:
rocuraduría de Narcocriminalidad
( OCUNA ), Unidad iscal para la Investigación
de la causa de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (U I AMIA) y Unidad de asistencia
para causas por violaciones a los Derec os

UN / Ministerio ublico iscal edit campora gmail.com
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Humanos durante el Terrorismo de Estado para la
urisdicción de la Cámara ederal de Apelaciones
osario.
inalizaremos con algunas preguntas que
orientan la posibilidad de avanzar en instancias
interdisciplinarias.
PUNTO 1. LA ANTROPOLOGÍA GENERAL
Y SUS CAMPOS
a Antropología alimenta la culpa sobre su
intervención en el contexto de colonización como
productora de conocimientos desde sus orígenes.
Esto suele encontrarse desarrollado y explicitado
en los manuales que presentan a la disciplina
bajo este pecado original. Si bien no negamos
tal situación, cabría ubicar a todas las ciencias
vinculadas con la expansión civilizatoria , y por
ende, implicadas en los procesos que el sistema
capitalista viene imponiendo en el mundo. Como
ejemplo, podemos exponer que la sociología
también se desarrolló para avanzar en dominios,
quizás no en tierras conquistadas allende los mares,
pero sí en los mismos espacios interiores de los
imperios luego transformados en Estados Nación
del continente europeo y del norte de América.
Sin embargo, la sociología no suele ser evaluada/
castigada bajo estas premisas.
a Antropología por el contrario, a quedado
in abilitada (o censurada) frente a su pasado
fundacional. Estas in abilitaciones tienen
diferentes uellas, que a nuestro entender,
condicionan potencialidades y alcances. Esas
uellas se visualizan sobre todo si uno contempla/
analiza las currículas universitarias y el campo
formativo de los estudiantes de la carrera.
Así se podría ipotetizar que la formación de
profesionales está claramente orientada a pensarlos
en el campo de la enseñanza y de la investigación.
En la institución donde desarrollo mis tareas
académicas, el plan de estudios de la Carrera de
Antropología en la acultad de Humanidades
y Artes de la Universidad Nacional de osario
contempla cuatro orientaciones. La orientación
sociocultural no posee ninguna asignatura que se
oriente a la formación de instancias de planificación,
intervención, construcción de programas sociales,
o alguna dimensión de práctica profesional extra
académica.

A
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o que no se contradice que si analizamos las
incumbencias, estas se orienten a pensar dic as
prácticas de intervención y gestión, pero que no se
corresponden con cátedras específicas que traba en
tales actividades. Se presentan ciertos seminarios
con carácter de optativos, pero no son obligatorios
y se modifican año a año.1
or otro lado en plano de las orientaciones2 que
ofrece la carrera en nuestra Facultad, encontramos
a la Antropología Sociocultural atrapada en
márgenes que nos atrevemos a denominar como de
confusión de especificidad , Esto alcanza no sólo
a las salidas laborales y las posibles intervenciones
profesionales extra académicas, sino también en
las definiciones acerca de qué es la antropología o
para que sirve.
Si pensamos rápidamente las orientaciones y sus
objetos de estudio, estas encuentran contactos con
campos extra antropológicos que las fortalecen y
alimentan. or e emplo, la Bioantropología en todo
el campo de las ciencias naturales, la Arqueología
en el mismo campo y la Etnolingüística en el de
la ing ística general y la Semiótica entre otras.
a Antropología sociocultural encuentra en su
ob eto, m ltiples perspectivas de denominación, y
por ende comparte con el campo de las ciencias
sociales y umanas, muc os ob etos posibles de
ser investigados, analizados, comprendidos.
ero también pierde en ese campo especificidad,
sobre todo si no se la delimita con claras fronteras
disciplinarias. En la maravilla de lo social se puede
encontrar la pesadilla de la pérdida de objeto
claramente antropológico.
ué es este o Cuál
es este Sabemos que en parte la respuesta es
conceptual, la pensamos desde los lugares teóricos
en que entendemos lo sociocultural transformado
en antropológico .
ero esto no necesariamente es compartido por
otras ciencias que también abordan lo social o lo
cultural desde otras miradas disciplinares. Esto no
sería un problema, se transforma en un obstáculo si

En el año
dictamos un Seminario de Contenido
Variable denominado “De Antropologías, saberes
y oficios:
ecturas teóricas y prácticas sobre
intervenciones disciplinares .
2
as otras orientaciones son Bioantropología,
Etnoling ística y Arqueología.
1
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no logramos trascenderlo para presentar, defender
y sostener la especificidad de la antropología en el
campo de la sociedad.
LA ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL:
BÚSQUEDA E INTERPRETACIÓN DE
SENTIDOS SOCIALES
Cómo definir lo disciplinar Muc os an definido
a la antropología no por su objeto sino por la
construcción del mismo, y an insistido en que es
el trabajo de campo lo que describe y precisa los
límites al interior de la disciplina. Así se abla de
la etnografía como manera de investigar y como
manera de conocer. Y se presenta a la etnografía
a veces como una técnica. Desde esa perspectiva
se enuncian técnicas que ligadas a lo cualitativo
intentan diferenciarse de aquellas que remiten a lo
cuantitativo.
No compartimos esta posición en torno a técnicas
y disciplinas. La antropología trasciende sus
erramientas metodológicas, pues estas poco
aportan sin una direccionalidad teórica y no
se construyen conocimiento alguno desde la
pura técnica de aborda e de lo sociocultural.
Consideramos a la construcción de un ob eto de
estudio, implicada en una perspectiva disciplinar,
esta se propone conocer desde ciertas líneas
teóricas que son, por su parte, las generadoras
indispensables de la construcción del mismo.
Creemos que si algo caracteriza a la antropología,
por lo menos desde el paradigma en que nos
ubicamos, es el intento de comprender a la
sociedad y a sus grupos socioculturales desde una
aproximación a las concepciones de los sujetos
sociales, entendidas como sentidos sociales.
Estos sentidos sociales son el eje central de
b squeda de conocimiento antropológico, desde
aquellos tiempos lejanos en que la antropología
se constituyó como ciencia de los Otros, asta
un oy, en que esos Otros somos Nosotros.
Esta posición no desmerece ni deja de pensar la
dimensión estructural y la importancia del análisis
de la misma, en cualquier investigación concreta.
La impronta de esta antropología nos aleja de
pensarla exclusivamente ligada al trabajo de
campo, como si este fuese en sí mismo un camino
de conocimiento.
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PUNTO 2. APORTES DESDE LO
DISCIPLINAR AL CAMPO DE LO
JURÍDICO
Desde el año
colaboramos con el Ministerio
blico iscal en distintas procuradurías y
fiscalías. Concretamente iniciamos nuestro aporte
dentro de la rocuraduría contra el narcotráfico
( OCUNA ) desde el mismo momento en que
esta fue creada.3
En esos días la ciudad de osario enfrentaba una
serie de balaceras y omicidios en calles y
esquinas de barrios alejados que preocupaban al
Ministerio blico iscal. Un año antes, un crimen
abía conmovido a la ciudad: tres óvenes abían
sido masacrados en una plaza de un precario barrio
en la madrugada del primer día del año 2012. La
sucesión de episodios de omicidios ligados al
narcotráfico fue creciendo exponencialmente en
la ciudad y en enero del año 2013 la situación no
abía me orado, una muerte sacude a otro barrio
de la ciudad:
“Dolor, impotencia y lágrimas era todo
lo que abía ayer por la tarde en el Centro
Comunitario San Cayetano, de Gorriti al
6000, en barrio Ludueña, donde velaban a
Mercedes Delgado, una traba adora social
de
años, que recibió un disparo en la
espalda al quedar en medio de un tiroteo
entre bandas que se disputan el territorio
por la droga .
En este contexto una fiscalía federal inicia una serie
de procedimientos de investigación con distintos
actores sociales involucrados con la problemática.
La antropología es convocada a participar en
algunas de esas instancias. ¿Que podría aportar
una antropóloga en investigaciones judiciales?
Dos días después del asesinato de Mercedes,
una noticia sacude a la ciudad, o por lo menos a
esolución GN
/ .
Seg n la expresión mediática con que se publican las
noticias en los diarios locales de la ciudad.
orena anzerini (
) otra muerte en la ungla
del narco Diario
a Capital.
ecuperado de
ttps://
.pagina .com.ar/diario/suplementos/
rosario/
. tml

3
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abitantes de otro barrio, que visualizan disparos y
corridas entre sus calles.
Una nueva tormenta de balas asoló un
barrio marginado de la ciudad y causó
víctimas inocentes. ue en Nuevo Alberdi,
a las 20.30 del jueves, cuando dos motos
con cuatro ocupantes atravesaron la esquina
de Somoza y uzuriaga a los tiros sin ver
quiénes estaban parados allí y alcanzaron
con sus proyectiles a un joven albañil y a
dos ermanos, militantes del Movimiento
Evita. Fue a menos de dos días del crimen
de Mercedes Delgado, la voluntaria social
asesinada en barrio Ludueña al quedar en
medio de una balacera entre soldaditos
narcos.6
Un fiscal recibe a la familia amenazada y nos
invitan a establecer un primer diálogo con
ellos. as erramientas teórico metodológicas
aprendidas durante la carrera, socializadas durante
nuestras tareas docentes y finalmente practicadas
en nuestras investigaciones académicas se
transforman
diferencialmente.
Entrevistar
con untamente con un fiscal que investiga
desde otro paradigma y bajo otros parámetros
sacude estructuras, inquieta la mente y preocupa
epistemológicamente. Sin embargo, el diálogo
fluye, la relación social que se intenta construir en
la entrevista antropológica emerge, y las instancias
interdisciplinarias respiran acuerdos.
Nos encontramos a un fiscal que se acerca a víctimas
directas o indirectas de conflictos barriales. a
primera entrevista fue realizada en un ámbito
no institucional, y el emergente era la necesidad
de la familia de resguardarse de lo acontecido
en el barrio. Una organización social cobi ó a la

Tres óvenes eridos por balas de soldaditos narcos
en Nuevo Alberdi Diario a Capital sábado
de
enero de 2013.
Inicié mi práctica docente en la Cátedra Metodología
III (orientación sociocultural) de la Escuela de
Antropología de la acultad de Humanidades y Artes
de la Universidad Nacional de osario. Me desempeñé
primero como ayudante alumna, luego como Auxiliar
de y más tarde como Jefe de Traba os rácticos.
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misma porque obviamente no podían quedarse
en su domicilio. Desde ese momento asta la
ltima actividad realizada para
OCUNA nos
encontramos en un territorio novedoso, articulando
y desafiando límites y ob etivos disciplinares.
os delitos ba o investigación en la fiscalía federal
implicaban transformaciones socio urbanas de alto
impacto para los abitantes de los barrios donde se
producían (y siguen produciéndose) violencias que
alteran el ritmo cotidiano y las dinámicas barriales.
Aquí es importante la mirada antropológica
que contempla la vida cotidiana como un eje de
análisis. Estas violencias del narcotráfico que los
diarios locales naturalizan en sus líneas editoriales
emergen dramáticamente en las experiencias de
los abitantes de estos territorios.
En relación a estos escenarios, sumamos a la mirada
urídica la mirada/escuc a socio antropológica
para dimensionar los relatos producidos por
víctimas directas o indirectas que se encuentran
enfrentados a estas violencias cotidianas en sus
lugares de residencia, violencias que se estructuran
sobre transformaciones territoriales que trastocan
códigos de convivencia en las relaciones sociales
del barrio y de la ciudad.
Escuc amos allí desde una perspectiva
antropológica. Esta implicó acentuar las categorías
de los propios sujetos, entendiendo que las mismas
se construyen desde una lógica que se encuentra
atravesada por tiempos y experiencias que son
desconocidos e ignorados desde los estamentos
oficiales.
Así se incorporaron las voces de los
padecimientos, y por lo tanto, esto implicó
repensar los lugares sociales en disputa en la
ciudad. Además revisar las acciones y omisiones
de los organismos p blicos en cada uno de estos
territorios, intentar istorizar las transformaciones
acontecidas no sólo desde la istoria oficial en la
ciudad, sino desde las experiencias istóricas de
los sujetos.
Darles “voz” a esas voces generó incorporarlas a
la crónica de las tragedias barriales, sumarlas al
or estamentos oficiales planteamos las instituciones
p blicas presentes o ausentes en los barrios y también
los funcionarios, agentes o representantes oficiales.
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relato de los medios que publican muertes y que por
un momento en una página reseñan la cronología
de la masacre. Además entendimos que muc as
de esas voces vienen de lugares periféricos, lo
que les quita trascendencia social, pues no poseen
la fuerza de otros grupos sociales para reclamar
por derec os a la vida y a la abitabilidad en el
barrio y en la ciudad. or su situación estructural,
estas voces suelen quedar relegadas a las crónicas
policiales, a reclamos eternizados en tribunales,
a expedientes y a silencio o sordera cómplice de
m ltiples instituciones.
or todo esto, una línea central de aporte a la
investigación urídica y a la escuc a de los
testimonios de víctimas directas e indirectas, estuvo
en relación con la lectura y análisis de los diarios.
En estos allamos el intento de construcción de
sentidos comunes manipulados y legitimadores
de estereotipos y discriminaciones que terminan
en una espiral de violencia a n mayor acia los
abitantes de estos barrios asolados por bandas,
soldaditos9 y balas.
Siempre en relación al caso inicial con el que nos
vinculamos a la fiscalía, el diario local planteaba:
“Los acusados. El comentario más certero acerca
de los motivos de los tiros, en boca de un vecino
que no quiso ni siquiera mirar al cronista de La
Capital, sostiene que ese búnker lo maneja un pibe
al que le dicen Ema impi y sería soldadito de uis
M., un ombre que en el ltimo tiempo apareció
sindicado como traficante de drogas en ciertas
zonas de la ciudad .
En ese marco, la investigación preliminar dice que
los soldaditos de ese b n er salieron a balear a los
integrantes de la familia ., afincada en el barrio y
también ligada al comercio de drogas. En respuesta,
integrantes de esa familia los persiguieron para
vengarse y en la esquina de uzuriaga y Somoza
comenzaron a los tiros contra todos los vecinos .
Acerca de a gorda iliana M., distintas fuentes
aseguraron que tiempo atrás estuvo ligada al
Movimiento Evita, pero referentes del sector
aseguraron que “fue dejada de lado a partir de
Denominación que recibieron los niños y jóvenes
que defendían los bunkers en donde se vendía las
sustancias ilegales.
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diferencias políticas . agregaron: Después nos
enteramos que esta mujer estaba ligada de alguna
manera al narcotráfico y eso fue el punto final.10
En este caso los medios gráficos presentan a la
ciudad como desdibujada en sus límites distritales
a partir de territorios tomados por narcos, bandas
y disputas por zonas en las que aparece el
comercio ilegal de drogas, como efectos malvados
de no se sabe que fuerzas desencadenadas. a
violencia urbana en esos barrios es descripta
como autogenerada y aislada, emergiendo del
propio caos desorganizador, en que estos espacios
barriales se encuentran.
Hay una para legalidad ( eguillo Cruz,
)
que los sujetos vivencian cotidianamente en un
plano de transformaciones istóricas y políticas,
donde gobiernos y políticas p blicas se suceden
ba o signos que condicionan vidas e istorias.
as preguntas que nos acíamos frente a estos
sucesos (que no encontrábamos en las crónicas
periodísticas, en donde los sucesos acontecen bajo
la premisa de una noticia que no durara más de lo
que su efecto mediático produzca, y que a su vez,
de ará el vacío de la explicación estructural) fueron
las siguientes: ¿Desde cuándo los barrios rosarinos
emergen como territorios auto gobernados bajo
leyes propias Cómo relatan vecinos y víctimas
estas situaciones?
Dónde pondremos el acento en la escuc a de los
mismos? En esos años el acento fue puesto en el
sufrimiento social de víctimas, familiares y amigos,
y ese acento se generó a partir de las erramientas
teórico metodológicas que la antropología aporta
al trabajo interdisciplinario. Desde la óptica
jurídica se valoró este aporte, entendiendo que a
partir del mismo se generaron informaciones, que
no ubiesen sido conocidas sin las instancias de
entrevistas antropológicas que se llevaron a cabo,
como ejemplo.
En Marzo de
ocurre en Barrio a Cerámica
en el norte de la ciudad de osario un suceso
violento en el que es gravemente erida una niña
de 13 años al producirse un tiroteo entre bandas
de narcotraficantes que se disputaban el dominio
territorial de un bunker de venta instalado en el
10
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lugar.11 Los vecinos indignados destruyeron el
sitio de venta de estupefacientes y, dos ermanos y
sus familias que fueron identificados por los efes
narcos como quienes abían estado al frente de
dic a demolición fueron conminados a abandonar
el barrio y a entregarle su vivienda en concepto
de indemnización a una de las bandas. Ello para
resarcirse por los daños causados y por encontrarse
la misma en un lugar privilegiado geográficamente.
Todo ba o amenazas de matar a todos los ombres
de la familia y secuestrar y prostituir a sus mujeres
e i as.
En base a las entrevistas que realizamos con éstas
víctimas y otros vecinos, (y luego de incluirlos en
el rograma Nacional de rotección de Imputados
y Testigos y ser relocalizados socio laboralmente)
se pudo trabajar con los datos por éstos brindados
con la División Operaciones ederales de la
Superintendencias de Drogas de olicía ederal
Argentina.
A partir de allí se desbarató el laboratorio de
elaboración de clor idrato de cocaína más grande
descubierto dentro del país, obteniéndose las
condenas de sus integrantes y de su Jefe12 con
penas de asta
años de prisión. Entre ellos al
Jefe de la Brigada Operativa de Drogas I de la
olicía de Santa e, y el Jefe de la Brigada de
Drogas de calle de osario de la olicía ederal.
También se desarticuló toda la red de lugares de
ventas de estupefacientes al menudeo en el norte
osario.13
SANTIAGO DEL ESTERO
Desde el Ministerio
blico iscal se propició
Una nena resultó erida en ataque a tiros contra un
búnker (Domingo
de Marzo de
) Diario a
Capital ecuperado de ttps://
.lacapital.com.ar/
policiales/una nena resulto erida ataque tiros contra
un bun er n
. tml
12
ascano, H (
) Condenaron a
años de prisión
a Delfín acarías. Diario a Capital. ecuperado de
ttps://
.lacapital.com.ar/policiales/condenaron
anos prision delfin zacarias n
. tml
13
Detuvieron a a Tata Medina, sospec ada narco de
la zona norte ( de octubre de
) Diario a Capital.
ecuperado de ttps://
.lacapital.com.ar/edicion
impresa/detuvieron la tata medina sospec ada narco
la zona norte n
. tml
11
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que este trabajo interdisciplinario se replicara en
Santiago del Estero estableciendo un protocolo
de investigación para que la Fiscalía de allí
genere un acercamiento con todos los agentes y
actores sociales implicados en la problemática del
narcotráfico para avanzar colectivamente en la
intervención udicial. Dic a iscalía nos invitó al
fiscal y a mí, a participar de los primeros avances
de esta línea de trabajo.
La idea era acercarnos a la perspectiva de actores
directos e indirectos, sobre la problemática del
narcotráfico en esa provincia. Teniendo en cuenta
denuncias varias que iban desde pistas clandestinas,
atropellos a la población originaria por parte de
grupos que, a más de despojar a éstas de sus tierras
por la explosión sojera, permitirían o facilitarían
la instalación de dic as pistas o los arro amientos
desde el aire de material estupefaciente sobre esos
campos usurpados.
lanteamos en una primera parte avanzar en una
mirada panorámica para visualizar a los diferentes
actores sociales involucrados en la problemática,
con la finalidad de aportar a la iscalía diferentes
discursos en pugna, desde los cuales profundizar
los conocimientos diferenciados sobre la realidad
en el territorio.
La dimensión antropológica que estábamos
produciendo en interdisciplinariedad ampliaba
perspectivas que permitían trascender la mirada
udicial, no sólo a la ora de investigar tales delitos,
sino a la ora de generar lazos de confianza con la
comunidad.
or eso se explicitó la idea de traba ar
colaborativamente bajo la impronta de incorporar
distintos discursos sociales, que categorizamos
diferenciadamente como discursos de los expertos,
discursos de las ciencias sociales, discursos
sociales de la población, para pensar también sus
contrapartidas, es decir, prácticas profesionales,
prácticas científicas y prácticas sociales.
Los discursos como las prácticas se constituyen en
y por lo social, sin embargo, las diferenciábamos
para poder visualizar los respectivos campos de
intervención, acción y padecimientos sociales con
las correspondientes responsabilidades y derec os
en cada una de ellas.
En Santiago del Estero se escuc ó tanto a fuerzas
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de seguridad (de todos los rangos) como a personal
y funcionarios del Ministerio. Además de otros
actores sociales implicados en la problemática,
como los sacerdotes, los militantes del MOCASE,
las agrupaciones de padres, y otras organizaciones
de base, barriales, sociales y políticas. Con todos
ellos se generó un contacto profundo, donde se
abrió un puente de comunicación que permitiría
en el futuro avanzar en un conocimiento empírico
para incluir el relato de los sufrimientos sociales
vividos en la provincia, sumado a la istoria
vívida de estos movimientos sociales. Luego
de una jornada inicial intensa en la ciudad de
Santiago y en una localidad del sur de la provincia,
la experiencia fue abruptamente cerrada por
cuestiones no in erentes a la misma.
PARTICIPACIÓN EN UFI/ AMIA
a impronta antropológica aportada al Ministerio
ublico iscal viene delineándose en una forma
particularizada y específica en cada uno de los
espacios donde participamos. La posibilidad
de no generalizar nuestras miradas, ni nuestras
erramientas de aborda e de las realidades
socioculturales es una de las implicancias más
fructíferas del enfoque antropológico llevado
a las instituciones y a sus prácticas cotidianas o
extraordinarias. Ser profesional independiente, de
alguna manera, condiciona positivamente por un
lado nuestra inserción en el Ministerio, y por otro
lado, nos ubica diferencialmente con los distintos
agentes o sujetos implicados.
Esta situación contractual nos ubica en un vértice
casi externo, pero a la vez, en un vértice interno
del Ministerio. uizás eso nos llevó a participar de
distintas instancias y procesos. De la colaboración
en
OCUNA llegamos a la participación en
la Unidad iscal Amia, después de la muerte del
iscal Alberto Nisman a cargo de la misma asta
el año
y a partir del nombramiento de tres
fiscales que dispuso la rocuración en ese contexto
específico.
a unidad se encontraba por obvias razones,
totalmente conmocionada. La propuesta emergente
MOCASE. Movimiento Campesino de Santiago del
Estero Argentina
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de ese contexto, implicaba considerar líneas para
la implementación de un plan de trabajo que
partiese de un diagnostico jurídico antropológico
en la misma.
Si bien esto no logro sustanciarse, nos interesa
reseñar algunas de sus principales aristas, porque
devienen del diálogo interdisciplinario. Se
propuso la realización de un Diagnostico Jurídico/
Antropológico para conocer la dinámica de la UEI
desde su creación asta la fec a. El diagnóstico
partiría de observar la conformación de las
Agencias implicadas en la unidad, y luego desde
allí, intentar describir las lógicas de procedimientos,
los discursos egemónicos que orientan dic as
lógicas, los discursos subalternos que confluyen
o generan contra egemonías al interior de las
uerzas, la mecánica de funcionamiento cotidiano,
y las disputas y los conflictos en el interior. or lo
tanto, reconsiderar y re pensar desde el mismo, la
relación y/o articulación con la U I AMIA con la
finalidad de que la UEI se oriente a las necesidades
e intereses de la segunda, para permitir optimizar
recursos, generar abordajes interdisciplinarios y
fortalecer diálogos colaborativos, priorizando las
líneas de investigación de la U I AMIA.
Si concebimos a las Agencias como territorios que
sostienen prácticas jurídicas y de investigación
(muc as veces sin reflexiones y evaluaciones en
torno a logros y obstáculos) se necesita re diseñar
sus lógicas para reubicarlas a disposición de las
nuevas y urgentes necesidades de la U I AMIA. Es
así que consideramos fundamental aproximarnos a
las Agencias del Estado en relación con la Unidad,
para detectar contactos, interferencias y lógicas
de traba os con untos, con la finalidad de diseñar
investigaciones colaborativas . En consecuencia,
esto implicaría establecer líneas de contacto
entre las prácticas jurídicas y las necesidades
y demandas, no sólo de los afectados directos
en el atentado, sino en la población toda, para
generar una instancia de precisión y avance en
las líneas centrales de investigación, partiendo de
generar re posicionamientos sobre compromisos
y responsabilidades de cada agencia y de cada
integrante. emarcando destrezas particulares
bajo la centralidad de la investigación conducida
desde U I AMIA.
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or otro lado, un e e central intentó consolidarse
a partir del entendimiento del Atentado como
una erida abierta, no sólo en los familiares
y amigos de las víctimas, sino en la sociedad.
Entendíamos que una causa judicial con más de
veinte años despierta incredulidades y dudas. El
tiempo transcurrido a borrado pruebas, indicios y
señales, sin embargo, ay personas e instituciones
que guardan celosamente sus recuerdos de aquel
episodio dramático y de los años subsiguientes.
La tarea es rescatar esas voces, con experiencias
directas o indirectas para ir tejiendo una trama
que permita abrir sentidos e ipótesis. No sólo
escuc amos esas experiencias y sus sentidos
sociales, sino que estuvimos en contacto directo
con arc ivos de documentación de la época,
que contienen indicios y señales de los distintos
contextos por los que fue pasando la causa, desde
los momentos previos al atentado, el atentado
mismo y las décadas siguientes. La triangulación
de voces, arc ivos y memorias, abre un caudal
de información que a sido de ado de lado o
menospreciado durante muc ísimo tiempo.
UNIDAD
FISCAL
DE
DERECHOS
HUMANOS EN ROSARIO
A partir de noviembre de
nos encontramos
colaborando en causas por violaciones a los
Derec os Humanos (en adelante DDHH) durante
el terrorismo de Estado en la Unidad de asistencia
para causas de Derec os Humanos durante el
Terrorismo de Estado, en la urisdicción de la
Cámara ederal de Apelaciones osario a cargo
del iscal General Dr. Adolfo Villatte.
Como emos señalado en otras ponencias, el
desafío es llevar la antropología sociocultural
al ámbito de los delitos de lesa umanidad
perpetrados por la ltima dictadura cívico militar
eclesial. No obstante, este desafío no es sólo en
términos de investigaciones académicas sino en la
contribución con el desarrollo de causas y procesos
udiciales (Cámpora, en prensa).
Es desde nuestra tarea específica en la unidad,
donde pueden redimensionarse las erramientas
teórico metodológico a la ora de re pensar no sólo
Cámpora, E. (en prensa).
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la producción sistemática de aquellos crímenes,
sino las distintas posiciones emocionales y
sociopolíticas de familiares y amigos en torno a
las víctimas.
En cada expediente udicial que emos tenido
en nuestras manos, emos intentado leer en
clave antropológica la trayectoria de la víctima.
Muc as de las víctimas de ese oscuro pasado de
orror aguardan a n (a más de cuarenta años de
sus omicidios) no sólo la condena udicial de sus
verdugos, sino la reconstrucción de sus militancias
y una aproximación a las circunstancias que
rodearon su muerte.
a idea de compromiso/distanciamiento de N.
Elías (
) nos orienta en esta tarea emprendida
en la unidad, el compromiso ético con la b squeda
de usticia, aportando al entramado istórico que
atravesó ese tiempo, el distanciamiento necesario
para a ondar en las trayectorias sociales y políticas
de las víctimas. aradó icamente, distanciamiento
que necesita de la cercanía con los familiares, los
amigos, los compañeros de aquellos años en que los
sujetos vieron sus vidas cercenadas para siempre
por el aparato represivo estatal de la Dictadura.
Esa cercanía no se construye desde la premura
del vacío de información, sino desde la paciente
y minuciosa tarea de construcción de un vínculo
de confianza con todos aquellos que de manera
directa o indirecta pueden aportar fragmentos de
información, de istorias y de cotidianeidades
perdidas en el orror. ecuperarlas no sólo implica
acercarnos a los sucesos que debemos develar, sino
contextualizar y amplificar la trama siniestra del
Estado Terrorista y explicar antropológicamente la
Dictadura.
Este caló ondo en algunos círculos familiares
de las víctimas, donde a n a cuarenta y tantos
años de su planificado genocidio, podemos allar
su discurso culpabilizador de las militancias
setentistas. No es una tarea menor desarmar
esa impronta en familiares que se encuentran
atrapados entre el dolor y el rec azo confuso a las
trayectorias políticas y sociales de aquellos que
fueron asesinados. Sin esa tarea de acercamiento
en profundidad a los sentimientos y a la memoria,
la posibilidad de que estos declaren rememorando
aquellos años, se comple iza. or eso fue y es
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fundamental la construcción de una relación social.
Intentamos que esa relación establecida con estos
distintos sujetos se encontrara siempre mediada por
el respeto a los distintos tiempos. Es decir, no ay
una regla universal de acercamiento ni tampoco
de producción de contacto. Cada situación es
particular y merece ser analizada y consensuada
para avanzar en la trama de la investigación. El
compromiso no es sólo con los oy ausentes por
muerte violenta, sino también, con todos aquellos
que los rememoran y los guardan bajo distintos
velos de protección en su memoria.
En esa protección del recuerdo, este puede emerger
rápidamente o puede necesitar de tiempo. En esta
instancia de trabajo en la unidad, dimensionamos
las diversidades de estrategias del recuerdo no sólo
en las familias, los amigos, sino en personas que
estuvieron en contacto con las víctimas de manera
azarosa. En estos ltimos allamos una memoria
social dispuesta a colaborar en el esclarecimiento.
En algunos casos esa memoria está intacta, guarda
asta olores de aquellos sucesos trágicos. No es
posible acceder a la misma desde un escritorio, ay
que ir a los lugares en donde las víctimas fueron
secuestradas, y asta en algunos casos asesinadas.
as erramientas de la antropología nos acercan
a estos sujetos y a sus palabras, que necesitan ser
escuc adas. El sutil lazo a construir se expande en
el contacto inicial y llevará el tiempo que necesite
para ser explorado en profundidad.
La profundidad es un concepto central en nuestra
perspectiva, profundidad de mirada, de escuc a, de
acercamiento y de producción de conocimientos,
rastreo profundo en la istoria sociocultural que
guarda celosamente las llaves de la memoria. Sin
un compromiso con dic a istoria y su verdad
encarnada en la violencia desatada desde el estado
la profundidad es sutilmente velada, en artificios
de cercanía que se evaporan en no posibilidad
de vínculos que nos permitan reconstruirla y
denunciarla.
El compromiso es además con la sociedad, que
ignora los mecanismos más sutiles del terrorismo
de Estado y cree estar alejada emocionalmente de
esos mecanismos y sus consecuencias, no sólo
en ese pasado siniestro, sino en este presente
contemporáneo, donde los fantasmas dictatoriales
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de aquel tiempo se pasean impunemente por
distintos espacios sociales.
econstruir crímenes que llevan décadas sin
ser investigados judicialmente implica entender
las distancias istóricas con los sucesos ba o
indagación y necesita además de erramientas
teórico metodológicas que lo aborden sin
apabullar a quienes tengan información sobre
los mismos. Hacerlo además, en este escenario
contemporáneo de discursos que glorifican o
niegan a la Dictadura, implica contextualizar
que tal clima de época, no es ajeno a nuestros
potenciales entrevistados, y que debemos redoblar
los esfuerzos de vinculación que tranquilicen y
apoyen a los sujetos.
El terror es un dispositivo que retorna como
disciplinador y silenciador en el presente.
Interactuar respetando los tiempos de los su etos,
que es una premisa fundamental en cualquier
investigación antropológica se acrecienta en mi
tarea ligada a investigaciones judiciales. Y esta
relación que necesitamos construir con los sujetos,
no se encuentra estandarizada o prefi ada de
antemano, no es algo a lo que los ámbitos judiciales
estén acostumbrados. Dimensionar las diferentes
escalas de tiempo para los distintos órdenes de
resolución de expedientes es imprescindible,
entender además que las disciplinas y los
profesionales de estas coexisten con improntas
y dinámicas particulares, suma a trabajos
interdisciplinarios donde cada saber académico y
social encuentre su que acer y su reconocimiento.
a antropología que me a permitido avanzar en
b squedas no sólo de trayectorias militantes, sino
de memorias sociales que aguardan ser escuc adas
para aportar e iluminar la trama de un pasado
nacional, ya sea en palacios de justicia, como en
la sociedad, es una antropología en la que me e
formado académicamente y es la que me propongo
compartir con las nuevas generaciones.
Es además una antropología que intenta
comprometerse con la investigación de procesos
socioculturales para develar tramas explicativas.
Con tal fin en estas pesquisas, la palabra de los
protagonistas cobran importancia, pero no es la
nica palabra que se busca. rotagonistas que
también deben ser situados en sus roles sociales
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específicos, en el caso de investigaciones de delitos
de lesa umanidad cometidos durante el terrorismo
de Estado (
/
) ubo victimarios y ubo
víctimas, y estas esperan justicia.
Las ciencias que aportan sus conocimientos en
estos casos lo acen desde un compromiso con
la verdad, la memoria y la justicia. Entendemos
que la antropología sociocultural en relación a
su abordaje y producción de conocimiento, es
una erramienta fundamental no sólo en calidad
de perito externo, sino participando, como en mi
caso, desde el propio ámbito judicial.
ALGUNAS IDEAS DE CIERRE
En este escrito intentamos sintetizar nuestro
desarrollo profesional en diferentes investigaciones
llevadas a cabo en ciertas unidades fiscales del
Ministerio blico iscal, ya enumeradas. El ilo
conductor se orientó a revisar dic a trayectoria
profesional en pos de visualizar las contribuciones
que la Antropología Sociocultural puede dar en
instancias judiciales.
as
erramientas
teórico
metodológicas
desplegadas en cada uno de los espacios, nos
posibilitaron re pensar vínculos posibles entre la
administración y ejecución de justicia y nuestra
disciplina. a estructura udicial sin erramientas
científicas del campo de lo social, no solo puede
perder contacto directo con la población y sus
problemas cotidianos, sino que, además, puede
diluirse si no construye prácticas judiciales con
énfasis en b squedas de informaciones más
objetivas sobre los casos concretos en los que
trabaja. No pasa sólo por las buenas intenciones
que tengan sus operadores, sino por formaciones
y destrezas disciplinares específicas en torno a la
b squeda de conocimiento sociocultural.
ensar que dic as prácticas pueden ser revisadas
a la luz de miradas interdisciplinarias que amplíen
la perspectiva judicial que suele estar encerrada en
el ámbito del Derec o. Entre esas miradas, la de
la Antropología es la menos visitada. Creemos a
su vez, que el aporte disciplinar es imprescindible
para una democratización en la usticia, que
incluya a todos los sectores sociales.
En cada una de las fiscalías en que colaboramos
antropológicamente, encontramos rutinizadas las
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instancias de investigación judicial. En algunos
casos en pos de avanzar en las mismas, en otros,
por desconocimiento de diferentes variables de
investigación. La antropología no sólo puede
contribuir en el desarrollo de las prácticas
judiciales, sino que además, puede revisarlas por
fuera de las específicas causas que estas tramiten.
Un e e central atravesó y atraviesa toda mi
experiencia en el ámbito del Ministerio: la
posibilidad de encarar trabajos interdisciplinarios
en los que la especificidad de los discursos y
prácticas disciplinares no se anulen sino que se
potencien en sus desarrollos y propicien mejores
instancias de interdisciplinariedad y de producción
de conocimiento social.
o que denominamos impronta antropológica
no es sólo formativa, implica un paradigma
disciplinar que nos posibilita trascender la
vie a erencia colonizadora, erencia que nos
impide replantearnos los alcances y desafíos de
la Antropología contemporánea. En estas líneas
se intentó repensar una práctica profesional que
deviene de mi mirada como antropóloga, y como
tal, se sostiene en la tradición, pero también en el
futuro de nuestra disciplina.
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TRANSFORMACIONES EN LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL INDIO:
UN ANÁLISIS SOBRE LOS CONTEXTOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS
Y SOCIALES Y EL ROL DE LA ANTROPOLOGÍA EN ESTOS NUEVOS
ESCENARIOS
Malena Castillaa

RESUMEN
La presente ponencia tiene como objetivo dar cuenta de las trasformaciones que se produjeron en la
localidad de Pampa del Indio en la Provincia de Chaco a raíz de los cambios económicos, políticos y
sociales acontecidos a nivel nacional.
En este sentido, nuestra investigación se arraiga en el trabajo con la comunidad qom de Pampa del
Indio, la cual a lo largo de los últimos años ha sido protagonista de la intervención de organismos
gubernamentales, fundaciones y organismos internacionales. Tales entes generaron instancias de trabajo
con las comunidades en proyectos de turismo, venta de artesanías y promoción cultural.
Nuestra investigación se realiza desde la perspectiva etnográfica y utilizamos técnicas de investigación
tales como: entrevistas en profundidad, observación participante, entrevistas grupales, situaciones
conversacionales, fuentes periodísticas, entre otras. Dichos elementos quedaran plasmados a lo largo de
esta ponencia dado cuenta del trabajo de campo en la zona.

INTRODUCCIÓN
En esta ponencia haremos un recorrido histórico y
realizaremos una contextualización de la situación
económica, política y social existente en Argentina
durante la década de
, puntualizando también
algunos hechos relevantes de los años previos
–sobre todo desde el año
–. Más adelante
nos centraremos en la descripción de las décadas
siguientes (correspondientes a los años de
asta el
) ya que posibilitará dar cuenta de
un periodo de gran movimiento social, producto
de las modificaciones legislativas, e ecutivas y los
cambiantes mercados económicos que se hallaban
en su apogeo en el mundo en aquella época.
Analizaremos la década del
en Argentina en
la cual se experimentó una fuerte crisis económica,
social y política, que tuvo su pico de ebullición en
las últimas semanas del mes de diciembre, con

a

protestas sociales y represión policial, producto
del paquete de medidas neoliberales que se venían
implementando fuertemente desde la década
anterior.
El propósito de indagar sobre estos escenarios
históricos globales será el de reconstruir la
situación local en el municipio de Pampa del Indio
perteneciente al Departamento de General San
Martín, ubicado en la provincia de C aco. Nos
focalizaremos en el surgimiento y consolidación
de las organizaciones étnicas en dic o periodo y en
el modo en que se desarrollaron e implementaron
diferentes políticas públicas de la mano de
organizaciones no oficiales y oficiales unto a la
población local.
Es importante mencionar que Pampa del Indio es
una localidad ubicada al norte de la provincia de
Chaco, en el departamento Libertador General San
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Martín. Seg n el Censo realizado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),
en el año
vivían en dic a localidad .
habitantes y en los datos del último censo del
año
, la población registrada fue de .
personas. Más de la mitad de este porcenta e vive
en para es de entre
y
abitantes, el resto
de la población reside en parajes con menos de
personas, es decir, en los montes de la región
(INDEC,
,
).
Cabe mencionar que, en esta localidad, solo
se encuentran habitantes indígenas integrantes
del pueblo qom. En este sentido este pueblo,
atravesado por procesos que an influenciado
significativamente en el accionar de dic a
población –como es el caso de: la colonización
(como
mencionamos
anteriormente),
el
despliegue de intervenciones para el desarrollo
que comprenden políticas de manejo de los
recursos naturales presentes en el ámbito del frente
expansivo regional (Iñigo Carrera,
, p. ),
la producción algodonera y posterior sustitución
con la so a ( eoni de ossini,
), entre otros
acontecimientos– han logrado organizarse en
movimientos etnopolíticos (Bartolomé,
),
reconocidos nacional e internacionalmente, ya sea
por las luchas que llevan a cabo por la restitución
de sus tierras, por las medidas que llevan a cabo
las comunidades acerca del cumplimiento de
sus derechos como pueblo indígena (Carrasco &
Briones,
) o por los reclamos para acceder a
un sistema educativo intercultural (Hec t,
),
entre otras cosa.
DÉCADAS DE 1980 Y 1990 EN ARGENTINA,
EN GENERAL, Y EN PAMPA DEL INDIO,
EN PARTICULAR
En el año
la Argentina retornó al sistema
democrático tras una sangrienta dictadura militar
que tuvo su origen en el año
. Creemos
relevante –antes de desarrollar la situación de
la década de
– describir el contexto previo:
durante el Terrorismo de Estado, detuvieron
ilegalmente a miles de personas en centros
clandestinos de detención y más de
mil
desaparecieron tras un plan sistemático ejecutado
por las fuerzas armadas-suspendiendo el estado de
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derecho –donde buscaban eliminar a los actores
de la escena política y social que debilitaran el
modelo económico que deseaban imponer. Hasta
la actualidad se sigue buscando la aparición
de estas personas y de los más de
niños
que fueron apropiados ilegalmente. Mientras
tanto, en el plano mundial, se produjo una crisis
económica internacional conocida como "la crisis
del petróleo que generó un cambio en el flu o de
capitales a partir de la incidencia de organismos
como el ondo Monetario Internacional ( MI) y el
Banco Mundial en las políticas económicas de los
países del tercer mundo. En este periodo se inicia
la etapa neoliberal de la Argentina, país que hasta
principio de esta década contaba con una política
de desarrollo industrial. De esta manera comenzó
un periodo económico caracterizado por una
denominada desregulación financiera, la apertura a
capitales internacionales que afectaron la balanza
monetaria y terminarían engendrando un sistema
de pre-convertibilidad que daría sus frutos veinte
años después ( apoport
). Ideas como la del
libre mercado y políticas como las privatizaciones
de empresas públicas empezaron a hegemonizar
la agenda económica, e insertaron a la Argentina
en un sistema basado en la desregulación del
comercio, la caída de las barreras arancelarias y
la valorización financiera a escala mundial, con su
consecuente acrecentamiento de la deuda externa.
El Terrorismo de Estado había conseguido
desarticular a los principales elementos vivos
de organización de la sociedad civil –como, por
ejemplo: centros de estudiantes, sindicatos, centros
culturales, sociedades de fomento, entre otros–
que fueron blancos de la política represiva. En este
contexto las organizaciones no gubernamentales
(ONG) surgieron a la largo y a lo anc o del país
de la mano de organismos internacionales y de
financiamiento externo que buscaban implementar
y sostener proyectos de desarrollo en lugares con
altos niveles de pobreza. Asimismo, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo y otros
organismos de crédito externo se convirtieron en
esta época en agencias que proponían la toma de
deuda externa por parte del Estado Nacional.
En la región chaqueña, en el norte argentino, las
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ONG que mayor participación tenían eran las que
se vinculaban a espacios religiosos. En el año
se abía creado en el país el Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo , dentro de la
Iglesia Católica Argentina. Este Concilio tenía
una postura política y social basada en la defensa
de los derechos de los sectores más desprotegidos
de la sociedad y estuvo enmarcada en la llamada
Teología de la Liberación. Al comienzo de la
dictadura, dicho movimiento se encontraba
actuando en diferentes lugares del país. Entre
los casos más conocidos está el del Padre Carlos
Mu ica que traba ó en la villa
de la Capital
ederal y que fue asesinado en el año
. Se
llamó Teología de la Liberación a una corriente
de pensamiento del cristianismo conformada por
católicos y protestantes en atinoamérica luego
del Concilio Vaticano II y la conferencia de
Medellín en
( ic ard,
). os referentes
religiosos de dicha corriente expresaban que el
evangelio manifestaba una preferencia por los
pobres y por aquellos que se ven privados de su
libertad, ya sea porque están condenados a una
vida de miseria económica, social, ideológica
o cultural. Para estos referentes, es importante
reconstruir estos procesos religiosos dado que en
esta etapa los vínculos de solidaridad social son
destruidos y estos grupos, entre otros, intentaran
reparar este vacío en el orden social (Harvey,
).
En este escenario, marcado por la influencia de
la Teología de la iberación, se crea, en
,
el Instituto de Cultura opular (INCU O) en la
provincia de ormosa que intensifica su traba o en
la zona durante el periodo democrático (durante
la década de
). os integrantes de INCU O
buscaban trabajar con laicos y miembros de la
iglesia católica en proyectos vinculados a la
formación cultural y educativa con el objetivo
de fortalecer las tradiciones culturales de las
familias frente a la aculturización y urbanización.
En este escenario las organizaciones nacionales e
internacionales comenzaron a enfocar su atención
en aquellas políticas que lograran reducir los niveles
de pobreza. Es por ello que el trabajo de dichos
organismos se desarrolló, fundamentalmente,
en torno a la salud y el bienestar de las familias

A

:

más vulnerables. Carosio (
) sostiene que las
políticas implementadas por estos organismos
necesitan contar con una población saludable y en
buenas condiciones de existencia, que garantice
una población abundante en tanto bien positivo,
porque supone contar con un amplio e ército
de mano de obra (
, p. ). A partir de la
innovación en los procesos productivos desde la
incorporación de paquetes tecnológicos (Giarraca
Teubal,
) y de maquinarias para el cultivo de
algodón, se inició un proceso que buscaba sacar de
la pobreza a los pequeños productores (Schvarzer
Tavosnans a,
). El contexto nacional, sin
embargo, no ayudaba a lograr este objetivo dado
el cambio en la legislación laboral, las políticas
flexibilizadoras y el supe explotación de la mano
de obra acompañada por el aumento del desempleo
y la baja del salario real que se venía produciendo
desde el corrimiento de la frontera agrícola en
. En el año
también se abían creado el
Equipo Nacional astoral Argentino (ENDE A),
el Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana
del Norte Argentino (ASOCIANA), la undación
para el Desarrollo de la Paz y la Justicia
( UNDA A ), la Asociación para el Desarrollo
(ADE) y la Asociación egional de Traba adores
en Desarrollo (A ETEDE). Además, se crearon
otras organizaciones que estaban encabezadas por
un grupo de profesionales y técnicos con interés
en colaborar con las poblaciones más vulnerables
de esta región.
Durante la década de
, las diferentes
organizaciones que actualmente trabajan en el
territorio con indígenas, pequeños productores
y campesinos, se comenzaron a organizar a
partir del impulso y financiamiento otorgado
por las ONG religiosas locales. Asimismo, cabe
destacar que, en este momento de surgimiento de
las organizaciones, los indígenas y los criollos
trabajaban juntos. Con el paso del tiempo sus
miembros se dividieron en organizaciones étnicas,
por un lado, y organizaciones campesinas criollas,
por el otro, pero siempre articulando los reclamos
cuando así correspondiera. Además de generar
traba os con un fin económico para el beneficio
de los habitantes locales, estas organizaciones
religiosas estaban comprometidas con la Teología
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de la iberación, que buscaba liberar al indígena
de la opresión de su aculturación”. Retomando las
palabras de Magdalena: En ENDE A fueron los
más comprometidos en husmear que no son los
más pobres, esta gente es atacada en su cultura. La
Teología señala, abla de los pobres, pero después
cuando desde la iglesia católica descubren
que los indígenas no son pobres sino que son
empobrecidos, porque se les negó la cultura, yo
me tengo que aproximar a esta gente si les quiero
decir que Jesús es el salvador, me tengo que
aproximar distinto si me aproximo a una gente
de una villa (Hermana Magdalena, Córdoba,
Mayo de
) Así, a partir de los talleres de
costura, los encuentros para elaborar artesanías
o en la cosecha, se fueron conformando grupos
que trabajaban en torno a la educación cultural
indígena, la revalorización de la lengua toba y la
necesidad de generar instancias para transmitir
sus tradiciones a las siguientes generaciones.
a década de
no solo significó la
profundización del modelo neoliberal sino
también un cambio radical en las condiciones
políticas mundiales, producto de la caída del
muro de Berlín en el año
y la disolución
de la Unión Soviética en el año
, además de
la implementación de políticas globalizadoras
que acompañaban la expansión de las fronteras
del libre mercado sobre el terreno del Estado y
la soberanía nacional. El denominado Consenso
de Washington estableció las condiciones que
debían seguir los países en vías de desarrollo,
entre las cuales se destacaba el fomento de la
inversión extranjera, la apertura comercial, las
privatizaciones de empresas y servicios del orden
público además de la desregulación de los Estados.
En este contexto mundial, en Argentina asumía un
nuevo presidente en el año
, que sería reelecto
para continuar su mandato asta el año
:
Carlos S. Menem. Si bien la crisis económica y
social no estalló durante su periodo al mando de
la presidencia, el paquete de medidas económicas
de corte neoconservadoras (Harvey,
) generó
una crisis económica que estalló en el
.
Además de la desregulación el sector financiero,
la implementación leyes de flexibilización laboral
y la privatización de empresas como la compañía
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estatal petrolera YPF o Aerolíneas Argentinas,
además de la venta indiscriminada de tierras al
capital privado transnacional en todo el territorio
argentino nacional. Toda esta transformación
macroeconómica incidió en la provincia del
C aco de variadas maneras: entre
y
la provincia perdió el
de las tierras fiscales
a manos de sociedades anónimas y empresarios
dedicados a la producción agrícola y ganadera.
Según los datos del Instituto de Colonización,
el Estado c aqueño pasó de tener millones y
medio de ectáreas a
mil en diciembre del
(Muñoz y Gallo,
). Dic as tierras no
solo fueron vendidas en forma fraudulenta, sino
que además a precios irrisorios. En el año
,
tras diversas denuncias realizadas al Instituto se
encontraron varias irregularidades tales como
firmas adulteradas, expedientes paralelos, etcétera.
a venta de tierras significaba el ingreso de
grandes empresarios del agronegocio a la región
quienes transformaron los cultivos de algodón
para la comercialización a pequeña escala por la
explotación de grandes extensiones de soja para
ser exportadas al resto del mundo. Se generó en
esta década la expansión de la so a genéticamente
modificada, lo cual no solo significó la
reconversión productiva, sino que forzó la
expansión de la frontera agrícola. Es decir, los
desmontes indiscriminados en la zona para utilizar
las grandes extensiones en este monocultivo
produjeron la migración de la población indígena
producto de la apropiación y exclusión de sus
tierras. Según los censos poblacionales nacionales
de
y del
la población rural descendió en
más de .
abitantes en esta década (INDEC
).
Esta crisis económica que también per udicaba a
los pequeños productores criollos: los desmontes y
las ocupaciones ilegítimas de las tierras provocaron
un cambio medioambiental y una modificación
en los hábitos y cotidianeidades de los miembros
de la población local. Los pobladores de estas
regiones además de perder sus viviendas y fuentes
de ingreso, sufrieron las fumigaciones que se
realizaban en los cultivos generando problemas
de salud en sus familias, con consecuencias que se
observan hasta la actualidad.
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CAMBIO DE ÉPOCA Y CONSOLIDACIÓN
DE ORGANIZACIONES ÉTNICAS
Las protestas sociales encabezadas por los
pequeños productores en reclamo de asistencia
financiera y medidas que contemplen la
emergencia territorial existente en la región,
fomentaron que las organizaciones (que durante
los años de la década de
se estaban
conformando) tomen un rol protagónico y de mayor
visibilizarían. Organizaciones de productores
como UNPEPROCH, APPECH apoyados por
el INDES y los entes religiosos como ENDEPA
e INCUPO reclamaban judicialmente por la
usurpación de las tierras, la deforestación y el
deterioro del medioambiente. Desde finales de la
década de
asta la crisis del año
, la fase
neoliberal en C aco se intensificó producto de la
llegada de multinacionales del agro negocio que
obtenían hectáreas para el cultivo a partir de la
negociación con los estados provinciales. De esta
manera, mientras en el año
abía millones
de hectáreas –que correspondían a los pueblos
indígenas de la zona y pequeños productores y
que fueron ilegítimamente vendidas– en el
solo quedaban
mil (Attias
). En este
sentido, la protesta social expresada en cortes de
ruta, manifestaciones y conflictos de diferente
magnitud llevo, por un lado, a la consolidación de
organizaciones étnicas, criollas y campesinas en
los territorios y, por otro lado, a un incremento de
intervenciones de las ONG que ponían el eje en el
medio ambiente y el trabajo con los sectores más
vulnerables de la población. a ltima década del
siglo XX se caracteriza por una profundización de
las políticas de corte neoliberal, por la expansión a
escala mundial de una cultura globalizadora, y por
la cristalización de estos horizontes de sociedad en
las políticas públicas de los Estados nacionales.
En materia de distribución del ingreso, los
recursos son utilizados para beneficiar solamente
al sector con mayor poder adquisitivo y no a las
mayorías poblacionales –que son en definitiva
quienes menos capital tienen–. En este sentido, los
programas paternalistas y de asimilación fueron
eje de las agencias de cooperación internacional y
trabajaron buscando generar un cambio discursivo
que promoviera el multiculturalismo . as ONG
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se hicieron presentes en toda la región chaqueña,
siendo la localidad de Pampa del Indio una
zona donde la intervención continuaba siendo,
mayoritariamente, de las organizaciones religiosas
que se abían asentado en la década anterior.
En Pampa del Indio la presencia de los organismos
de cooperación internacional no era tan notoria
como en el resto de la región chaqueña. Las
comunidades indígenas del norte argentino
se convirtieron en el foco de intervención
de las organizaciones. Dentro de estas, las
ONG de órdenes religiosas acompañaban a
las organizaciones indígenas y campesinas
conformadas a partir en la década de
producto, como ya mencionamos, de la protesta
social. Una de las organizaciones que se crea
en esta época es la Comisión por la estitución
Territorial (C T) compuesta por diferentes líderes
de la comunidad de Pampa del Indio y asesorados
por integrantes de INCUPO (Actualmente la
C T está conformada por
comunidades de la
localidad). Como vimos, a mediados de la década
de
comienzan a recrudecer los reclamos
por las tierras, a partir de la intensificación del
cultivo a gran escala de la so a y debido al fin de
la llamada primavera algodonera . En año
se crea la Asociación Cacique Indígena que
comenzó un proceso de lucha por las tierras, que
recién catorce años después les fueron restituidas.
De esta organización social también emergió
en la misma época el Enauac apoota t –en
castellano: Todos Juntos– (de aquí en adelante
Enauac) que se presenta como una organización
social y política que trabaja en pos de la defensa
y reivindicación de los derechos indígenas de
los tobas y que tiene referencia en los diecisiete
asentamientos indígenas que habitan en la Pampa
del Indio. Entre los objetivos de dicha organización
se encuentran: reivindicar los derechos indígenas,
trabajar mancomunadamente con la comunidad en
general de Pampa del Indio, promover la educación
intercultural para mejorar la inserción escolar
de los jóvenes y la promoción de la educación
étnica entre los docentes. Otra organización que
se estableció en la localidad es la ONG
oltaq
eqatteguet (frase que en toba significa Volver
a Tener ) y traba a con las comunidades indígenas

117

Castilla,

C

H

A

desde el año
. Dic a organización traba ó
unto a la C T, el Enauac y otras organizaciones
en la creación del complejo educativo, y
además participó en los históricos reclamos por
el reconocimiento cultural y la restitución de
sus tierras. Asimismo, las organizaciones que
durante la década de
se abían comenzado
a reunir con el fin de promover diferentes
reclamos, continuaban tejiendo sus vínculos y
aciéndose conocer en el plano político local. Tal
es el caso de la UNPEPROCH, la APPECH, las
Te edoras , entre otras organizaciones. Es decir,
en la localidad de Pampa del Indio, comenzaban
a visibilizarse procesos de acción colectiva,
cuyos miembros se reunían –en un inicio– en
tanto individuos que compartían los mismos
intereses, para elaborar estrategias adecuadas con
el fin de alcanzar un beneficio propio, sin tener en
cuenta al colectivo social. Con el transcurso del
tiempo estos espacios se convirtieron en campos
de interlocución (Domínguez,
Briones
y amos,
) donde su etos con culturas y
proyectos diferentes comenzaron a desarrollar
acciones colectivas de protesta con un fin que
favoreciera a la organización en sí misma y ya no
a los intereses individuales.
En octubre de
se celebraron las elecciones
nacionales en Argentina y el candidato del Partido
Justicialista por el oficialismo, Eduardo Du alde,
era derrotado por Fernando De La Rúa. Este
candidato perteneciente al partido de Alianza por
el Trabajo, la Justicia y la Educación” –con varios
partidos políticos de centro e izquierda moderada,
siendo los principales la Unión Cívica Radical
y el rente aís Solidario ( repaso)– recibió un
Argentina endeudada y decidió continuar este
camino siguiendo las recetas económicas del MI
–es decir, bajando sueldos, aumentando impuestos,
disminuyendo el monto de las jubilaciones, y
llevando adelante un mega canje con títulos
públicos– para renegociar la deuda externa que
incrementaron a n más el déficit externo y la
balanza de pagos. Si bien el Gobierno de la Alianza
radical asumió con un discurso de ruptura con el
justicialismo, en el plano económico las directivas
las siguieron marcando los organismos financieros
internacionales y su principal política directriz no
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se modificó ni se alteró: la convertibilidad. Dic a
política monetaria era insostenible en el tiempo, e
incontrolables sus consecuencias en lo inmediato
de esta manera el recién asumido presidente De a
Rúa optó por incorporar a su gabinete económico
al creador de dicha ley: Domingo Cavallo quien, a
menos de un año de asumido el gobierno radical,
tomaba nuevamente las riendas del Ministerio
de Hacienda, pero esta vez con más poder que
en la época menemista. Todos sus intentos por
controlar la fuga de capitales fueron en vano, y
la conflictividad social estalló. Se provocó así un
colapso en el sistema bancario conocido como
el corralito , en el cual la banca impidió a la
población retirar sus a orros lo cual llevó al fin de
la convertibilidad y a la subida del dólar respecto
al peso argentino. Los sectores más pobres
de la población, entre ellos los desocupados,
se organizaron en movimientos sociales que
generaron amplias protestas en las cuales los
cortes de ruta eran una práctica cada vez más
recurrentes. Estos métodos de protesta (conocidos
popularmente como piquetes ) se sumaron a las
asambleas barriales, los reclamos de docentes y las
manifestaciones de los pequeños productores. Estas
luchas sociales se oponían a la imposición de las
medidas extranjeras ligadas a las privatizaciones
de empresas nacionales y el endeudamiento
externo. Asimismo, las organizaciones indígenas
que se abían consolidado en décadas anteriores
comenzaron a formar parte de estos movimientos
de desocupados, entre otros, donde los reclamos y
protestas por trabajos dignos estaba acompañado
por los reclamos indígenas históricos vinculados
al acceso a los territorios, la restitución de los
mismos y el reconocimiento y cumplimiento de
sus derechos.
En este sentido, el estallido social se visualizó a
comienzos de los años
. Concepciones como
defender lo nacional frente a la extran erización ,
reivindicar la cultura y las tradiciones , respetar
los derechos y revalorizarlos” comenzaron a tomar
mayor visibilidad en esta década. a participación
popular en espacios de política, los debates en
torno a cuál era la mejor forma de vivir en el país,
de pagar las deudas o la necesidad de reclamar por
un trabajo, eran las actividades que llevaban a cabo
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las organizaciones que durante los años de crisis
se nutrieron de herramientas para ser reconocidas
por los gobiernos provinciales, nacionales e
internacionales. A lo largo de estas décadas,
las organizaciones agudizaron sus reclamos y
comenzaron a intervenir políticamente en sus
localidades para dar respuestas a estos problemas.
En aquellas ocasiones donde no pueden encontrar
soluciones, visibilizan las problemáticas y ponen
en discusión cuales son las realidades que los
atraviesan. En este sentido, la gestión de Kirchner,
quien asumió en el año
como presidente,
significó un cambio en materia económica y usticia
social. as organizaciones étnicas se consolidaron
en esta etapa y continuaron reclamando por el
cumplimiento de sus derechos indígenas. Cabe
mencionar, que este proceso de organización se
verifica en América atina durante esta etapa,
donde los pueblos indígenas se consolidan en
tanto sujeto de derecho y se conforman como
movimientos sociales (Staven agen,
)
CONCLUSIONES
Como analizamos a lo largo de la ponencia,
el contexto económico, político y social en la
ep blica Argentina se modificó a través del
tiempo. Desde la década de
en adelante el
escenario internacional y local provocó cambios
a nivel económico y por lo tanto a nivel social.
ecordemos que durante esta década el gobierno
de facto impuso una dictadura militar que no sólo
significó un el punto más oscuro en la istoria del
país, sino que fue una época donde implementaron
medidas económicas que buscaban –y lograron–
cambiar la matriz productiva del país. Desde
el año
en adelante, algunos indicadores
políticos e institucionales se normalizaron con la
llegada de la democracia, pero la economía siguió
en crisis. En esta década la legislación (las leyes de
la Organización Internacional del Trabajo –OIT–,
la modificación de la Constitución de la rovincia
de C aco, entre otras) comenzó a modificarse
internacionalmente y a nivel local y en el resto de
las provincias argentinas. Tras años de dictadura,
las organizaciones sociales de diferentes tipos
(indígenas, sindicatos, de pequeños productores,
entre otros) comenzaron a recuperar capacidad
organizativa y a trabajar con objetivos vinculados
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a los derechos sociales de diferentes colectivos.
En la década de
la economía continuaba
desempeñándose al calor de las recetas neoliberales
y se profundizaban los problemas vinculados a la
pobreza y la desocupación dada la intervención de
entes como el ondo Monetario Internacional y
capitales extranjeros que compraban e invertían en
empresas a bajos costos. Este escenario económico
empeoraba y con ello la conflictividad social crecía,
pero a diferencia de épocas anteriores muc as
organizaciones que se abían conformado en
comenzaron a crecer y a consolidarse producto
de la crisis de representación política producida
a fines de
. En el año
, en el país se
vivió una fuerte crisis socioeconómica, política
a institucional que derivó en una protesta social
masiva. En este periodo, aquellas organizaciones
que se abían conformado en décadas anteriores
consolidaron sus agrupaciones en torno a la lucha
por resolver las problemáticas acerca del acceso a
la educación intercultural de sus hijos, de la falta de
profesionales de la salud que traba en con técnicas
e insumos propias de la medicina indígena o en
relación al acceso a sus tierras y sus recursos.
Es decir, gran parte de estas organizaciones
políticas han podido nutrir su participación en
espacios de interacción en los contextos aquí
trabajados. La vinculación con otros actores les
permitió consolidarse en tanto actores centrales.
En la actualidad, tales organizaciones han podido
establecerse como sujetos que participan e
intervienen en la implementación de diferentes
políticas de desarrollo ejecutadas en la localidad
aquí presentada.
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SOBRE EL ALMA DEL TEHUELCHE PUSO EL SELLO EL HISTORIADOR.
LA MATRIZ REPRESIVA Y MILITAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
PRIMERAS INSTITUCIONES HISTORIOGRÁFICAS Y ANTROPOLÓGICAS
EN VIEDMA
Paula Cecchia

RESUMEN
Este trabajo es un primer acercamiento para comprender cómo incidió el entramado institucional
istoriográfico y etnográfico que se conformó en la ciudad de Viedma a partir de la provincialización
de ío Negro en la visibilización e invisibilización de los pueblos originarios que an poblado la
zona desde antes del establecimiento colonial. ropongo que los discursos que en el marco de la
formación de alteridad rionegrina , definieron a la población originaria local como exclusivamente
te uelc e, y al mismo tiempo extinta, tuvieron una incidencia particular en esta zona, vinculada al
rol de varios de sus principales enunciadores como gestores, directores y fundadores de las primeras
instituciones istoriográficas y antropológicas. El carácter conservador y nacionalista del discurso de
estas instituciones y su fuerte impronta positivista aluden a una mirada egemónica en la producción
istoriográfica que buscó legitimar el orden social existente, y acer visible acia afuera una imagen de
una provincia oven, pu ante, orientada acia el desarrollo y, por ende, en la que no abía lugar para los
pueblos originarios definidos como bárbaros y atrasados. A partir del restablecimiento de la democracia,
este discurso comenzaría a ser cuestionado por los mismos pueblos originarios y por profesionales que
traba aban en esas instituciones.

INTRODUCCIÓN
El eslogan de Viedma como Capital Histórica
de la atagonia ancla las imágenes actuales
de la ciudad en hechos del pasado tales como la
creación del uerte Nuestra Señora del Carmen
en la época colonial y su funcionamiento como
Capital de la Gobernación de la atagonia durante
su existencia simultánea a las campañas militares
autodenominadas Conquista del desierto de
fines del Siglo I . No se menciona en este relato
que durante ese proceso fue un lugar por el que
pasaron numerosos prisioneros indígenas forzados
a trasladarse a Buenos Aires. Tampoco que la
importancia y permanencia del uerte dependieron

a

del intercambio, circulación y relación de la
sociedad criolla con la indígena. Ni el tímido mote
de diversa que acompaña la publicidad turística
(Subsecretaría de turismo Viedma, s/f) desenfoca
la mirada colonial que orienta la narrativa istórica
oficial.
El correlato de estas representaciones es la
invisibilización de la participación indígena en
la vida local en el pasado y en el presente. as
comunidades, grupos de estudio, y numerosas
personas que se reconocen p blicamente como
mapuc es y mapuc e te uelc es en la zona,
conviven cotidianamente con la sospec a y la
exigencia de pruebas sobre su autenticidad
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y autoctonía. Convivencia que contrasta con el
reconocimiento actual en la legislación nacional y
provincial de la preexistencia mapuc e te uelc e
a la conformación estatal y con la ad esión de
Argentina al Convenio
de la OIT, que establece
el autoreconocimiento como el criterio a tener en
cuenta para la identificación.
Estas representaciones se enmarcan en la
formación de alteridad rionegrina que, siguiendo la
definición de Claudia Briones (
), orientó los
criterios de inclusión y exclusión de la población
y particularmente de determinados grupos
definidos como otros a la comunidad provincial
y se configuró a partir del genocidio acia los
pueblos originarios que implicó la Conquista
del Desierto . Esta formación de alteridad
definió al pueblo te uelc e como auténtico
pueblo originario local, pero extinto o en vías
de acerlo, y al mapuc e como extran ero ,
proveniente de C ile, y en vías de asimilación a
la sociedad nacional . Viedma fue descripta como
una zona istóricamente poblada por te uelc es o
pampas que, al extinguirse o asimilarse a través de
procesos de mestiza e y degeneración, se abrían
llevado consigo el aporte indígena al mosaico
cultural local.
Este trabajo es un primer acercamiento para
comprender cómo incidió la formación de
un entramado institucional
istoriográfico
En la configuración de esa matriz de alteridad
confluyen los efectos de distintas formaciones
discursivas. En base al discurso de la araucanización
de las ampas que seg n azzari y enton (
)
legitimó y ustificó a nivel nacional la conquista se
definió al pueblo te uelc e como el pueblo originario
auténtico y al primero como proveniente de C ile
–extendiendo indefinidamente acia el pasado el
proceso istórico de establecimiento de las fronteras
nacionales y provinciales– y responsable del
desplazamiento del primero. or otro lado, de acuerdo
a la formación discursiva de la extinción –analizada
por Mariela odríguez (
) en Santa Cruz– se dio
por realizada y a la vez se produ o a nivel discursivo
la extinción del pueblo te uelc e. or ltimo, en el
marco de la ideología del blanqueamiento (Briones,
) que planteó que la identidad nacional subsumiría
las identidades de los pueblos originarios hasta
desaparecer, el pueblo mapuc e fue definido como
en vías de asimilación y disolución en la identidad
nacional.
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y etnográfico a nivel local a partir de la
provincialización de ío Negro en la visibilización
e invisibilización de los pueblos originarios
que an poblado la zona desde antes del
establecimiento colonial. En el primer apartado
analizo las representaciones sobre el pueblo
te uelc e presentes en los símbolos provinciales
y locales, más específicamente en el imno
provincial, el escudo provincial y el municipal
de Viedma. El análisis de quiénes participaron en
su elaboración me llevó a reconocer un campo de
producción simbólica sobre lo que denominaban el
espíritu provincial en el que participaban tanto
intelectuales salesianos, como militares y, en menor
medida, académicos formados en el campo de las
ciencias sociales. A partir de esta caracterización,
en el segundo apartado reconstruyo los procesos
y actores que intervinieron en la creación de
las principales instituciones productoras de
conocimiento istórico y antropológico unos años
después de la provincialización, y que tuvieron
sede en Viedma: el Arc ivo Histórico rovincial,
la Junta de Investigaciones y estudios istóricos
de ío Negro, el Museo rovincial Eugenio
Tello, la Biblioteca provincial y el Centro de
Investigaciones Científicas. En ellas también es
posible reconocer la participación de intelectuales
militares, salesianos, autodidactas en el campo
de las ciencias sociales y, en mayor proporción a
medida que pasaban los años y se consolidaban
otras instituciones formativas, intelectuales
profesionales formados en ese campo.
A partir de este recorrido, propongo que los
discursos que definieron a la población originaria
local como te uelc e, y al mismo tiempo como
extinta, tuvieron una incidencia particular en esta
zona, vinculada al rol de varios de sus principales
enunciadores tales como a l Entraigas y
odolfo Casamiquela como gestores, directores
y fundadores de las instituciones istoriográficas
y antropológicas antes mencionadas, ubicadas en
Viedma. El carácter conservador y nacionalista del

En el marco del proceso de construcción de la historia
oficial provincial, los pueblos originarios fueron ob eto
de estudio de intelectuales tanto de antropólogos como
de istoriadores.
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discurso de estas instituciones y su fuerte impronta
positivista no se agotaron en estas personas,
sino que aluden a una mirada egemónica en la
producción istoriográfica que buscó legitimar el
orden social existente, y acer visible acia afuera
una imagen de una provincia oven, pu ante,
orientada acia el desarrollo y, por ende, en la
que no abía lugar para los pueblos originarios
definidos como bárbaros y atrasados. A partir del
restablecimiento de la democracia, este discurso
comenzaría a ser cuestionado por los mismos
pueblos originarios y por profesionales que
traba aban en esas instituciones.
SÍMBOLOS DE RÍO NEGRO: VESTIGIOS
TEHUELCHES EN EL “ESPÍRITU”
PROVINCIAL
A partir de la provincialización de ío Negro ,
durante la década de
se crearon instituciones
orientadas a producir conocimiento sobre la historia
y organización social local, en vistas de incorporar
a la provincia a la matriz económica desarrollista,
y preocupadas por consolidar la identidad o el
espíritu provincial. En este contexto se crearon
los símbolos provinciales, algunos de los cuales
incluyeron representaciones sobre la participación
de los pueblos originarios en la formación de
alteridad rionegrina. En este apartado analizo el
imno y el escudo provinciales, en los que se colocó
en un lugar central pero clausurado al pueblo
te uelc e, y se de ó por fuera al pueblo mapuc e.
A partir de ello, reconstruyo algunos aspectos del
entramado social en el que los mismos fueron
producidos, focalizando en la continuidad de
vínculos entre intelectuales, salesianos y militares.
En
, oc o años después de que se efectivizara
su provincialización, ío Negro tuvo su primer
escudo. Un año más tarde, el gobernador de facto
anari derogó la ley mediante la que abía sido
aprobado y designó a Argeo Cosme Binda, su
a provincialización fue sancionada durante los
ltimos meses del gobierno peronista derrocado
en septiembre de
por el golpe de estado de la
autodenominada revolución libertadora . a misma
se izo efectiva a través de la primera elección de
representantes provinciales en
, en el contexto de
proscripción del peronismo.
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ministro de gobierno y experto en eráldica, para
que creara uno nuevo. El argumento que Binda
dio para ese cambio en una entrevista realizada
por el periodista Héctor Colas en
(
),
fue que quien abía diseñado el primero no era
ciudadano argentino, lo cual era un problema
porque el símbolo, como parte espiritual de una
ciudad, provincia o país, debe ser necesariamente
diseñado por un miembro de su comunidad (párr.
) ya que era su espíritu dibu ado (párr. ).
El escudo diseñado por Binda fue aprobado por
decreto en
, en el marco del gobierno de facto
de oberto equei o, y por ley en
, por el
ltimo gobernador de facto en la provincia, Carlos
San Juan.
Este escudo que tiene en el centro a un indígena es
el que más años tuvo vigencia en ío Negro: desde
asta
, y es por eso el más conocido. Su
creador describía en la entrevista antes mencionada
el espíritu que representa de la siguiente manera:
El desarrollo que la provincia va cumpliendo
está implícito en la mirada del indígena hacia el
este, desde el divisadero. uiero aclarar que el
indígena no está idealizado, porque el indígena de
la atagonia no a sido capaz de crear una cultura,
simplemente está tomado como un elemento
existente inactivo, que alcanza a ver desde el
divisadero un destino de grandeza que no es
capaz de realizar, pero que nosotros sí podemos
y debemos acer. En su integración y desarrollo
estará realizado en espíritu, en cultura y en lo
físico lo que aquel indígena desde la barda pudo
visualizar físicamente sólo como espacio de tierra,
agua y aire. En punta encontramos un quepi y
una cruz. Dos formas de cultura y civilización.
El quepi por las expediciones al desierto, que
verdaderamente dieron al país la atagonia, y
la cruz que llevó la civilización cristiana con la
cultura nuestra que es parte de nuestro ser nacional
(Colas,
, párr. ).
a explicación de Binda explicitó el carácter
nacionalista y conservador de la ideología que
orientó y a la que abonaron los gobiernos de
facto. El espíritu provincial estaba orientado
por un ideal civilizatorio en el que confluían el
cristianismo, el ser nacional valores que cien
años antes abían legitimado la Conquista del
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Desierto que ese mismo año era omena eada
en el Congreso de Historia en Homena e a la
Conquista del Desierto y en la década de
,
el desarrollo como promesa de incorporación al
capitalismo central. El indígena genérico, que no
tiene pertenencia a un pueblo, aparece como un
elemento más del paisa e, inactivo, que ve llegar
ese desarrollo que no le está destinado, y que se le
impone con la cruz y con las armas.
Sin tener a un indígena dibu ado, el escudo que
tuvo la ciudad de Viedma entre
y
y
que fuera inaugurado en un acto en el que participó
el entonces presidente de facto Jorge afael Videla
(Cuando Videla estrenó el escudo.
) se
inspiró en el provincial. a espada y la cruz que
se cruzan por sobre la lanza indígena reafirman
la narrativa de la Conquista del desierto como
un acontecimiento celebrado y que consagró la
llegada de la civilización.
Ha de ado atrás el tiempo/ a ora marc a rumbo
al sol/ sobre el alma del te uelc e/ puso el sello el
español podría ser el pie de foto que acompañara
a los escudos. a frase fue parte de una de las
4
estrofas del imno provincial entre los años
y
, y la escribió el istoriador salesiano
a l Entraigas, quien nació en
en cercanías
de Viedma, ciudad en la que vivió en distintos
momentos de su vida. El sacerdote fue docente en
numerosas escuelas, publicó en distintos diarios
y revistas tales como a Nación y Argentina
Austral, de corte conservador , fue integrante de
la Academia Nacional de la Historia, y publicó
numerosas obras sobre la historia patagónica
y sobre su congregación. Era nieto del cacique
Miguel inares, pertenencia que en algunas de sus
obras reivindicó, sin de ar de declarar al pueblo
te uelc e como extinto.
Tanto el imno como los escudos representan a los
pueblos originarios particularmente al te uelc e,
definido desde el discurso egemónico como el
que legítimamente vivió en los territorios que
después pasarían a ser ío Negro, pero extinto
o en vías de acerlo en la década de
a
través de sus armas, como la barbarie, y como
fue el año de creación del Himno, aunque fue
establecido como imno provincial en
.
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elementos existentes inactivos , que miran
acia el este al progreso que viene y frente al
que permanecen inmóviles. a idea expresada
en el imno de que fueron los españoles los que
sometieron a los te uelc es, traza una continuidad
entre la Conquista de América y la del Desierto,
fortaleciendo la dicotomía occidente indígenas,
civilización barbarie.
Mientras que el reemplazo más de cuarenta años
después, ya iniciado el S.
I de los escudos
provincial y municipal no generó discusiones,
y se argumentó para realizarlos que abían sido
aprobados en contextos de dictaduras, la propuesta
realizada en ese mismo momento de modificar la
estrofa del imno citada, generó la oposición de
algunos istoriadores principalmente del sobrino
del autor (Entraigas, J.,
) y de la legisladora
Inés azzarini (
). Entre sus argumentos
plantearon que el sacerdote reivindicaba a la raza
te uelc e y se lamentaba por su sometimiento,
para lo que citaron su poema
esponso (En
Entraigas, J.,
), en el que dice:
se a finalizado una raza/ya se fueron los
indios…/…ya dios nos aya preguntado/
qué iciste de tu ermano pueblo mío/y
alguno abrá ba ado cabizba o/sus o os
compungidos/sintiéndose en el fondo de su
alma/Caín el asesino… .
El poema le da un sentido negativo a la Conquista
a través del término asesino , y refiere al pueblo
te uelc e como
ermano , pero no de a de
definirlo como extinto. A la vez, este lamento
convivió con la política del sacerdote de no
denunciar ec os concretos de violencia acia los
pueblos originarios cometidos por terratenientes
que financiaban a su congregación, tal como quedó
explícito en su discusión con el padre Molina
sobre el exterminio de selk’nam realizado a fines
del siglo I . En esa oportunidad, su respuesta
al reclamo de Molina de que reconociera las
matanzas realizadas por la Sociedad Explotadora
ublicado originalmente como
esponso al
atagonia en Argentina Austral Vol. a. , no.
(
) p. .
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de Tierra del uego fue: No seamos nosotros
los salesianos los que encendamos la tea del
escándalo (Entraigas, .,
).
a referencia al pueblo te uelc e en estas obras del
padre Entraigas no era aislada, sino que fue uno de
los temas que atravesó su traba o como istoriador.
El otro intelectual que en el ámbito local produ o
su obra en torno a los pueblos originarios fue
odolfo Casamiquela. Ambos, como analizo en
el próximo apartado, ocuparon lugares centrales
en la organización de las primeras instituciones
vinculadas a la producción istoriográfica y
etnográfica en ío Negro, que también ocurrió
a mediados de la década de
. Hasta el fin
de la ltima dictadura militar, en ellas tuvieron
importantes roles intelectuales vinculados no sólo
al campo académico, sino militar y salesiano, lo
que permite contextualizar la producción de los
símbolos antes descriptos.

descripto, se crearon en ío Negro la Junta de
Investigaciones y estudios istóricos de ío
Negro, el Arc ivo Histórico rovincial, el Museo
y Biblioteca provincial Gob. Tello, el Centro de
Investigaciones Científicas. Estas instituciones
tuvieron un lugar central en la construcción de
la comunidad imaginada provincial y de los
pueblos originarios como otros internos . a
narración del pasado continuó estando a cargo de
aquellos sectores que primero la abían abordado
a nivel local: militares, salesianos e intelectuales
locales no necesariamente formados en ámbitos
académicos de las ciencias sociales. En este
apartado propongo que la continuidad durante
las décadas de
y
de un discurso
egemónico exotizante y folclorizante de los
pueblos originarios fue posible en un contexto
nacional de proscripción política, de sucesión de
gobiernos dictatoriales en manos de las fuerzas
armadas y de egemonía de discursos nacionalistas
y conservadores o liberal conservadores. A medida
que otros actores formados profesionalmente
en esos campos comenzaron a participar en
estas instancias, empezaron a surgir diferencias
relativas al discurso istórico oficial, que comenzó
a ser abiertamente cuestionado a partir del fin de la
ltima dictadura. Aquellos referidos a la formación
de alteridad provincial, lo fueron particularmente
por las organizaciones del pueblo mapuc e
te uelc e que a partir de ese momento se erigieron
p blicamente como su etos colectivos de derec o.
Seg n relata el periodista Héctor érez Morando
(
), quien fue colaborador abitual del diario
ío Negro y conocido por su discurso racista
Entraigas
hacia el pueblo mapuche , en
fue presidente desde su creación del Instituto de
Investigaciones Históricas de ío Negro, y en
de la Junta de Investigaciones y Estudios
Históricos de ío Negro que lo reemplazó, y que
. Esta institución recibió
funcionó asta

INSTITUCIONES HISTORIOGRÁFICAS
Y ANTROPOLÓGICAS: EL ENTRAMADO
CIENTÍFICO-SALESIANO-MILITAR
Entre comienzos de la década de
y la de
,
y en el contexto de creación de las instituciones
y sentidos de pertenencia provinciales antes

Explícito por e emplo en la nota: érez Morando, H.
( de febrero de
). Convención del Neuquén:
mapuc es y mapuc ismo . Río Negro. ecuperado de
ttp://
.rionegro.com.ar/arc
/ /o g .
php
Hacia fines de la década del
se crearon Juntas
de Investigaciones Históricas en varias provincias:

Escudo o cial de o e ro entre
diseñado por Argeo Cosme Binda”

y
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el aval del gobierno provincial de facto, y más
específicamente de Argeo Cosme Binda, el creador
del escudo antes mencionado. En su marco se
organizaron las
rimeras Jornadas Anuales de
Historia ionegrina , que un año después pasarían
a denominarse Congresos .
En las Jornadas y Congresos organizados por la
Junta de Investigaciones Históricas expusieron
traba os istoriadores profesionales, militares,
diplomáticos y pertenecientes a la congregación
salesiana (CIC,
érez Morando,
).
De forma similar a lo que a analizado Axel
Binder (
) para el caso de C ubut, la Junta
de Investigaciones Históricas parece aber tenido
en una medida importante, una composición de
istoriadores aliados a la clase terrateniente, y en
este caso fundamentalmente a las fuerzas armadas,
sectores con una fuerte impronta positivista y un
perfil ideológico nacionalista en su producción
istoriográfica.
Después de su disolución por motivos que no se
an ec o p blicos, la Junta de Investigaciones
Históricas intentó ser resucitada en distintas
oportunidades con el argumento de la necesidad
de contar con una istoria local que diera cuenta de
las particularidades de la identidad rionegrina. En
muc os casos, estas personas estuvieron vinculadas
a gobiernos de facto o fueron integrantes de las
Neuquén, C ubut, ío Negro y Mendoza
os Congresos de istoria de ío Negro se
realizaron cada años, entre
y
. a Junta de
investigaciones istóricas se disolvió en
.
érez Morando (
) menciona que en las primeras
Jornadas participaron entre otros los profesores
Héctor ey y Nilo ulvi, los istoriadores militares
González onzieme y García Enciso, el radical y ex
canciller oberto Etc epareborda, el istoriador de
derec a vinculado a las fuerzas armadas Antonio érez
Amuc ástegui. En el
Congreso, realizado en
participaron: el istoriador salesiano aesa, Martínez,
Barba, urlong, Entraigas, Molinari, Vignati, Braun
Menéndez, Martínez, Etc epareborda,
iccirilli,
García Enciso, Ar o, Dumrauf, Casamiquela, urlong,
Alvarez, González onziéme, Biedma y Entraigas .
En el Segundo Congreso expusieron traba os: odolfo
Casamiquela, elix einberg, Susana iberti, Gonzalez
onzieme, ulma . de Moreno, Nilda Goicoec ea,
Carlota Boero de Izeta, ascual aesa, Graciela Suarez,
Mercedes Bellini Curzio, Héctor ey y Nilo ulvi.
(CIC,
).
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fuerzas armadas, como el ex intendente de General
solicitó
oca ablo ermín Ore a , quien en
su restablecimiento al gobernador de facto Aldo
Bac mann ( érez Morando,
). En su nota
de
ya mencionada, érez Morando retomó
la propuesta de reflotar la Junta, celebrando que
en el marco de unas ornadas organizadas por
la universidad ASTA con sede en Bariloc e y
coordinadas por el Teniente Coronel e istoriador
, se ubiera
oberto Daniel arra en
organizado una propuesta en esa línea. a unta
efectivamente se reconstituyó en
y estuvo
presidida por Jorge Entraigas, sobrino de a l y
también istoriador, y su presidente onorario fue
érez Morando ( efundan la Junta,
).
a información sobre quiénes impulsaron en
distintos momentos el funcionamiento de esta
institución permite suponer que, si en su momento
su ob etivo fue el de elaborar un relato istórico
provincial egemónico de corte nacionalista y
conservador, desde el retorno de la democracia
su aspiración ha sido la de darle continuidad a
esta corriente istoriográfica, en un contexto en
el que comenzó a ser cuestionada en ámbitos
universitarios.
Algo similar ocurrió con los discursos etnográficos
locales que siguiendo el análisis de idia Nacuzzi
(
) sobre la zona de Viedma y atagones
fueron elaborados por Harrington, Escalada,
primeros
Casamiquela y Vignati . Estos
ue congresal constituyente provincial, diputado
nacional y posteriormente Intendente de General
oca entre
y
designado por decreto del
gobernador de facto oberto equei o. ublicó notas
periodísticas en el Diario ío Negro y escribió varios
libros de istoria, tales como: El desierto vencido.
Apuntes para la istoria del pueblo de General oca
(
, reeditado en
) El Gualic o y la Cruz.
Vida y leyenda de Ceferino Namuncurá (
)
a
Campaña del Desierto, generadora de literatura y
periodismo (
) (Murió ablo ermín Ore a,
).
oberto Daniel arra fue Teniente Coronel y director
de la Escuela de Montaña del e ército en Bariloc e.
Además, traba ó como profesor en la Universidad
ASTA con sede en esa ciudad.
os define como los primeros etnógrafos que
abordaron el estudio del otro como curiosidad
científica, como el representante de pueblos que casi
no existen y la b squeda de sus raíces istóricas (pp.
)
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etnógrafos definieron a esta zona como poblada
inicialmente por grupos pertenecientes al pueblo
te uelc e, que abrían sido desplazados del
territorio provincial por aquellos a los que definían
como araucanos , a la vez que por la Conquista
del desierto. De ellos, sólo Casamiquela vivió en
Viedma, donde fue uno de los principales mentores
de las instituciones istoriográficas y etnológicas
creadas a fines de la década de
y principios de
. Junto con Entraigas, en
fue uno
la de
de los principales coordinadores para la creación
del Arc ivo Histórico rovincial, la Biblioteca y el
Museo Histórico provinciales Gobernador Tello.
En
ocupó un lugar central en el armado
del Centro de Investigaciones Científicas de ío
Negro (CIC), un instituto que funcionó desde
entonces asta mediados de la década de
.
Casamiquela fue integrante del mismo desde sus
inicios, y en febrero de
asumió la dirección
del organismo.
Cuando se creó el CIC, Casamiquela fue uno
de los encargados de convocar a profesionales a
integrar los equipos de investigación en su interior.
Graciela Suárez fue una de las profesoras de istoria
convocadas por Casamiquela para incorporarse al
CIC en ese momento, y así lo izo. En noviembre
de
me reuní con ella para que me contara
sobre su recorrido en esas instituciones. En esa
ocasión, ella enmarcó la creación del Arc ivo
y la Biblioteca en el movimiento cultural de los
años posteriores a las grandes movilizaciones
estudiantiles y obreras de fines de los sesenta y que
fue interrumpido con el ltimo golpe militar:
En el , y asta el , fue brevísimo,
dos años, ubo un movimiento cultural
muy importante. En ese momento se creó
el arc ivo istórico, y bueno yo empiezo a
traba ar en el CIC, a í en el , a instancias
de Casamiquela, que me conocía, y me
El discurso de Casamiquela a sido fuertemente
criticado en las ltimas décadas por organizaciones
indígenas y por académicos (Entre otros ver: Nacuzzi,
, Na uelquir,
, Valverde,
, Vezub y
Sourrouille
), por lo que más que detenerme en él
me interesa describir su actuación en el marco de estas
instituciones.

A
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preguntó si quería formar parte de un equipo
de investigación istórica, y yo que más
quería, di e que sí. ero fi ate que crearon
un centro de investigaciones con sedes en
toda la provincia, eso fue importantísimo.
durante el período
subsistimos bien.
ero ya desde el fue terrible sostener esas
instituciones (Comunicación personal,
de noviembre de
).
En
, Graciela Suárez envió a los diputados
que integraban las comisiones de Cultura y de
Derec os Humanos una carta en la que denunció
p blicamente la persecución de Casamiquela a ella
y otros integrantes del CIC a partir de su asunción
como director en febrero de
, con el propósito
de impedir que se le otorgara la distinción de Mayor
Notable. En la carta argumentó que: a partir de
su asunción se inició una persecución que afectó
a gran parte del personal que integraba el plantel
de esa institución, persecución que se sostenía en
acusaciones sobre actuaciones y actitudes políticas/
sociales de ese personal durante los años previos al
golpe militar (Suárez,
). Vino a intervenir el
CIC, y lo abía dic o cuando asumió, que venía a
acer limpieza sintetizó la vez que la entrevisté
(Graciela Suárez, comunicación personal,
de
noviembre de
). a persecución implicó
la firma de Casamiquela de varios decretos a
través de los que declaró como prescindibles a
traba adores del CIC, desmantelando equipos
enteros de investigación. A otros como ella, se los
trasladó a otras áreas dentro del Estado.
Cuando le consulté sobre los argumentos
utilizados para despedir, di o que no respondían
a militancia política, sino que centralmente
desplazó a los equipos de ciencias sociales, en los
que abía sociólogos y antropólogos de General
oca y de Bariloc e, que eran gente muy valiosa,
muy formada, que publicaba (Graciela Suárez,
comunicación personal,
de noviembre de
). a intervención de Casamiquela, concluye,
apuntaba a impedir que otros levantaran cabeza.
a después de eso, el CIC no se pudo recuperar .
De acuerdo a su denuncia, la actuación de
Casamiquela como funcionario e ideólogo durante
la ltima dictadura no finalizó allí sino que,
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participó en
de un lan Cultural organizado
fue
por el gobierno (Suárez,
) . En
expositor y coordinador de una comisión en el
Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista
del desierto, realizado en General oca, cuya
comisión nacional de omena e estuvo compuesta
íntegramente por militares que ocupaban cargos
de gobierno (Academia Nacional de la Historia,
).
as prácticas represivas que e erció Casamiquela
durante su rol como director del CIC tuvieron como
efecto la reproducción del perfil conservador de las
instituciones antes mencionadas y su producción
académica. Ese posicionamiento no constituía
un ec o aislado, sino que se enmarcaba en el
entramado eclesiástico científico militar que las
abía fundado y elaborado los símbolos y relatos
istóricos oficiales a partir de la provincialización.
Con el retorno de la democracia, Casamiquela
empezó a ser cuestionado por esta actuación
en algunos ámbitos, como la Universidad del
Coma ue, en la que docentes y estudiantes
rec azaron su nombramiento como decano de la
sede Atlántica (Graciela Suárez, comunicación
personal,
de noviembre de
). El
discurso criminalizador y deslegitimante de
la luc a del pueblo mapuc e que él y otros
intelectuales produjeron desde las instituciones
antes mencionadas durante los períodos de
dictaduras y de proscripción política comenzaron
a ser cuestionados principalmente por las
organizaciones mapuc es. En ío Negro esto
ocurrió a partir de la formación del Conse o
Asesor Indígena en
y su demanda de
reconocimiento como sujetos de derecho .
ecién a principio de la década del
en el contexto de legitimación de la luc a
de los organismos de derec os umanos, y su
cuestionamiento a la narrativa conservadora y
nacionalista que fundamentó ideológicamente
los regímenes represivos y dictatoriales estos
discursos científicos y los símbolos provinciales

No e encontrado otros datos sobre su funcionamiento.
a organización y demanda de derec os del CAI
tuvo efectos como la ey Integral del Indígena
,
sancionada en
.
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empezaron a ser fuertemente cuestionados por
sectores más amplios de la sociedad. Sin embargo,
asta ace muy pocos años, sus obras continuaron
siendo publicadas por la egislatura rovincial
de ío Negro, y sus discursos contin an teniendo
legitimidad en el sentido com n. En este sentido,
pareciera que ni los cuestionamientos de los
pueblos originarios a su obra ni la denuncia de su
participación en la ltima dictadura acen muc a
mella en la legitimidad de su producción.
CONCLUSIONES
Este trabajo surgió a partir del interrogante sobre
cómo operaron y contin an operando actualmente
a nivel local los discursos antropológicos e
istoriográficos que configuraron la formación
provincial de alteridad e invisibilizaron la presencia
de pueblos originarios en Viedma y atagones.
Si bien son numerosos los factores que inciden
en los modos en que localmente estos discursos
se articulan y producen efectos, me interesó
particularmente indagar sobre la incidencia de que
las principales instituciones provinciales que los
producían ayan estado radicadas, al menos en un
primer momento, en Viedma.
or un lado, la reconstrucción del entramado
social que intervino en la creación de los símbolos
provinciales y la fundación de esas instituciones
a partir de la provincialización, da cuenta de
la articulación cotidiana e institucionalizada
entre científicos, salesianos y militares y
plantea la pregunta sobre sus continuidades con
aquella que existió entre estos sectores ya con
contemporaneidad a la Conquista del Desierto.
or otro lado, el surgimiento de estas instituciones
abocadas al conocimiento histórico local en
contextos de proscripción política, cuestiona la
neutralidad política y los supuestos positivistas
que orientaban gran parte de su producción. En el
contexto de este entramado, los roles de gestión
y la producción científica de estos primeros
etnógrafos locales se acen visibles como
dimensiones del traba o intelectual que están
estrec amente relacionadas. Esta orientación
ideológica pudo sostenerse en el contexto de los
gobiernos no democráticos que rigieron entre
y
que constituye cerca de la mitad de

128

Cecchi,

C

H

A

recorrido que ío Negro tiene como provincia , y
en el que el Estado y los intelectuales orgánicos a
la clase dominante pusieron el énfasis en construir
una imagen de la provincia ordenada, con un
pasado armónico sobre cuyo fondo se proyectaba
un futuro de desarrollo y reproducción ampliada del
capital, y en el que no abía lugar para los pueblos
originarios. as instituciones istoriográficas, y los
símbolos provinciales, fueron aspectos centrales
de la construcción de ese orden.
or ltimo, el cuestionamiento de estos discursos
tanto desde dentro de estas instituciones como
desde fuera de ellas a partir del restablecimiento
de la democracia en
, da cuenta del carácter
disputado de su constitución y producción, y de
que la imagen de omogeneidad que producían a
nivel de las instituciones, y a nivel de la población
provincial era un efecto de políticas represivas.
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EL EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO Y LA PERFORMANCE (UBA)
EN LA CONFORMACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS
SOBRE EL CUERPO EN ARGENTINA
Silvia Citroa y Rodolfo Puglisib

RESUMEN
En este trabajo ofrecemos un panorama histórico del Equipo de Antropología del Cuerpo y la
Performance de la Universidad de Buenos Aires. Comenzamos señalando sus antecedentes ligados a
la labor profesional de su coordinadora, Silvia Citro, a fines de los años
. uego, en el marco de
un contexto de progresivo financiamiento de la ciencia y los estudios de posgrado en nuestro país,
bosquejamos la paulatina condensación de un grupo de estudiantes, tesistas e investigadores provenientes
de diversos campos disciplinares (ciencias sociales, psicología, teatro, danza, música), para conformar
un colectivo de trabajo que, desde hace ya casi 15 años, investiga diversos temas que tienen como eje de
problematización la corporalidad y la performance en diferentes escenarios sociales.

BREVE
HISTORIA
DE
LA
ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO EN
ARGENTINA
Recuperando lo señalado en trabajos anteriores
(Citro y uglisi,
Citro, et al.,
)
presentaremos una breve genealogía de los estudios
sobre el cuerpo en la antropología sociocultural
argentina. Éste es un período que abarca 25 años
y que proponemos dividir en dos etapas: una que
comprende desde el año
asta el año
y
otra que inicia ese año hasta la actualidad. Tomamos
el
como mo ón divisorio entre ambos
períodos porque éste es el año en el cual tuvo lugar
el primer simposio sobre antropología del cuerpo
en nuestro país en un encuentro académico de
alcance nacional, la séptima edición del Congreso
Nacional de Antropología Social llevada a cabo en
esa oportunidad en Villa Giardino (Córdoba). Vale
adelantar que estas etapas son cualitativamente
diferentes, en tanto que puede decirse que de una

a
b

a otra cambiaron las condiciones materiales de
producción del trabajo intelectual en nuestro país:
mayor acceso bibliográfico (internet), significativo
incremento en el sistema de becas y en los subsidios
de proyectos de investigación grupales, desarrollo
de posgrados y proliferación de congresos donde
discutir estos temas.
En la primera etapa (
), que podemos
denominar
“experiencias
individuales
de
formación e investigación”, se efectúan las
primeras tesis antropológicas que focalizan en
el rol de los cuerpos y corporalidades en la vida
sociocultural. Es un período en el que los trabajos
se desarrollan de manera más o menos individual,
con escasa conexión entre sí. Nuestra genealogía
comienza en
, año de la primera tesis de
licenciatura sobre el tema por parte de iliana
Seró, de la Universidad Nacional de Misiones,
titulada Los cuerpos del tabaco, un original
estudio sobre las trabajadoras de la industria

Universidad de Buenos Aires (UBA)/CONICET, scitro_ar@yahoo.com.ar
UBA/CONICET, rodolfopuglisi@gmail.com
Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance. www.antropologiadelcuerpo.com
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tabacalera misionera. osteriormente, en
,
Eugenia Calligaro de la Universidad Nacional de
osario, defiende su tesis de licenciatura, titulada
El tango en los pies. Análisis del sentido común
sobre una danza popular urbana. En
, María
Epele, de la Universidad Nacional de a lata,
defiende su tesis de doctorado La construcción de
la muerte en nuestra sociedad para los pacientes
terminales de cáncer y SIDA, que aunque está
dedicada al estudio de la construcción de sentidos
sobre la muerte y el morir, incluye la reflexión
sobre las prácticas corporales y la corporización
de procesos macrosociales. También en
Silvia Citro concluye su tesis de licenciatura en
la Universidad de Buenos Aires, titulada Cuerpos
Festivos Rituales, Un abordaje desde el rock; y en
, lorencia Tola, también de la UBA, defiende
su tesis de grado titulada Chonek: la lucha entre
hermanos entre los tobas del Chaco argentino,
que incluyó el estudio de las representaciones del
cuerpo femenino, el embarazo y la lactancia en
este grupo aborigen.
En suma, durante los años
se desarrollaron
estas primeras tesis que incluyeron reflexiones
sobre la corporalidad. No obstante, a pesar de sus
diferencias, todas ellas tuvieron la particularidad
de ser efectuadas por jóvenes mujeres, siendo este
rasgo de género una característica que predomina
hasta la actualidad.
a segunda etapa (
actualidad), que
denominamos “experiencias colectivas de
investigación”, registra un mayor apoyo a los
investigadores jóvenes que estaban desarrollando
nuevas líneas temáticas, tales como el estudio
de la corporalidad, demanda que se ve refle ada
en diversas reuniones científicas y seminarios
de grado y posgrado. Esto permitió un rápido
desarrollo de este campo de estudios, formando a
jóvenes investigadores/as y a la vez posibilitando
el contacto con otros/as que también comenzaban
a trabajar sobre estas temáticas, tanto en el campo
nacional como en el internacional. Todo esto,
a la postre, derivó en la creación de la “Red
de Antropología de y desde los Cuerpos” de
alcance latinoamericano. Esta red nace en
con el objetivo de promover el diálogo entre
antropólogos e investigadores de disciplinas afines
interesados en analizar el rol de las corporalidades
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y el movimiento en diferentes ámbitos de la vida
sociocultural. Para ello, a través de Encuentros
y Jornadas1, así como de su sitio web2, dicha
Red busca construir un espacio de intercambio
académico y un ámbito de difusión de los trabajos
que permita alcanzar a un público más amplio
interesado en estas temáticas.
El estudio de la corporalidad ha experimentado
una notable expansión en la última década y
diferentes grupos comenzaron a indagar en estas
temáticas en nuestro país. Entre ellos podemos
mencionar al “Equipo de Antropología del Cuerpo
y la Performance” de la Universidad de Buenos
Aires coordinado por Silvia Citro el
rea de
Antropología del Cuerpo” de la Universidad
Nacional de Rosario coordinado por Manuela
odríguez y anina Mennelli el Grupo de
Estudio sobre Cuerpo” coordinado por Sabrina
Mora de la Universidad Nacional de a lata el
Grupo de Investigaciones Etnográfico Teatrales
coordinado por María uz oa de la UBA el
“Núcleo de Estudios Antropológicos sobre Danza,
Movimiento y Sociedad” coordinado por Maria
Julia Carozzi de la Universidad Nacional de San
Martín el Equipo Sub etividades contemporáneas:
cuerpos, erotismo y performances” coordinado
por Gustavo Blazquez de la Universidad Nacional
de Córdoba el Grupo de Estudios sobre
Sociología de las Emociones y los Cuerpos”
dirigido por Adrián Scribano de la Universidad
de Buenos Aires el Centro de Investigación
“Cuerpo, Educación y Sociedad” coordinado
por icardo Crisorio de la UN
el Equipo de
“Antropología de la Subjetividad” coordinado por
Paula Cabrera y los trabajos de Mariana Sirimarco
sobre “cuerpo y emoción”, ambas también de la
UBA. Asimismo, debemos mencionar el creciente
interés en las temáticas vinculadas a la experiencia
corporal en los estudios de género y salud como
los estudios de idia Sc iavoni y ucía retes de
A lo largo de estos años, la Red ha organizado tres
Encuentros Latinoamericanos de Investigadorxs sobre
Cuerpos y Corporalidades en las Culturas (Argentina
en
, Colombia en
y México en
) y la
última edición de las Jornadas de PerformanceInvestigación (Buenos Aires,
). Volveremos más
abajo sobre estos eventos.
2
www.red.antropologiadelcuerpo.com
1
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la Universidad Nacional de Misiones, el área de
Antropología Médica de la UBA, coordinado por
Susana Margulies con los traba os de María aura
ecorder y uciana avigne, así como los estudios
en el ámbito de la sociología de la cultura y
cultura popular de Pablo Semán de la Universidad
Nacional de San Martín y Pablo Alabarces de la
UBA.
ara finalizar este breve panorama istórico,
quisiéramos señalar que los cambios en las
condiciones materiales de producción del trabajo
intelectual referidos a estas dos etapas, se
articulan, algunos en mayor medida que otros, con
cambios en el contexto geopolítico nacional. a
primera etapa aquí señalada se corresponde con
un período de intensificación del neoliberalismo
y retracción del Estado, durante el gobierno de
Carlos Menem, asta llegar a la crisis del
.
En efecto, en una época signada por los embates
neoliberales privatizadores, las condiciones
materiales de producción de la actividad científica
(especialmente las de las ciencias sociales), eran
muy duras: resultaba difícil acceder al sistema
de becas y subsidios de proyectos, eran pocos
los posgrados existentes y las bibliotecas estaban
bastante desactualizadas. Por el contrario, durante
la segunda etapa, puede apreciarse un importante
cambio en las políticas económicas y culturales
nacionales, las cuales conducen a una mayor
presencia del Estado, a políticas de integración
latinoamericanas, así como a un creciente apoyo
al desarrollo científico (becas, proyectos, etc.).
De igual modo, vale decir que si la primera etapa
constituye un período en el que los trabajos se
desarrollan de manera más o menos individual
con escasa conexión entre sí, en la segunda etapa
se advierte, además de una creciente cantidad de
trabajos antropológicos sobre las corporalidades,
una intensificación de los contactos entre los
investigadores y los trabajos colectivos.
EL EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA DEL
CUERPO Y LA PERFORMANCE DE LA
UBA
Este equipo nace en
, con la coordinación
de Silvia Citro, a partir de una serie de eventos
científicos y experiencias docentes donde se

A

:

dieron cita un grupo de jóvenes graduados que
conformarán el núcleo seminal del Equipo.
Asimismo, estas actividades académicas han sido
fundamentales en la promoción y expansión inicial
de la antropología del cuerpo dentro del contexto
nacional. Como ya señalamos, en
, Citro
organizó el primer simposio sobre antropología
del cuerpo en el Congreso de Antropología Social
de Argentina, luego en
, fue convocada por la
UNR para efectuar otro simposio sobre el tema en
el Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Antropología, y desde
con José Bizerril (de
Brasil) comenzó a coordinar mesas de trabajo en las
Reuniones de Antropología del Mercosur, tarea a la
que luego se sumaron otros miembros del Equipo
y de la ed atinoamericana de Antropología
de y desde los Cuerpos. A medida que se fueron
formando más investigadores y fueron creciendo
los equipos, también se sucedieron invitaciones a
participar en conferencias y congresos organizados
por otros grupos de trabajo, dedicados a estudios
sobre el cuerpo desde distintos campos de
conocimiento, como las artes, educación física,
filosofía, sociología y psicoanálisis.
En el ámbito de la docencia, en el año
Citro dicta el primer seminario de grado sobre
“antropología del cuerpo” en la Universidad
Nacional de osario y posteriormente, en
,
un seminario de doctorado en la acultad de
ilosofía y etras de la UBA. Desde
, el
Equipo ha comenzado a dictar seminarios de
grado y posgrado sobre la temática en la UBA,
ACSO, la Universidad Nacional de Salta,
Córdoba, Nordeste, Cuyo, explorando asimismo
nuevas formas de enseñanza.
El Equipo se consolida institucionalmente en
el año
cuando obtiene por primera vez un
subsidio de investigación grupal otorgado por la
Universidad de Buenos Aires (UBACYT), al año
siguiente uno de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica ( ICT) y más tarde del
CONICET (PIP). En años sucesivos, y hasta la
actualidad, emos ido obteniendo financiamiento
de manera ininterrumpida de la primera institución.
Asimismo, se obtuvo mayor apoyo para estadías
en centros de investigación extranjeros y para
gestionar visitas al país de profesores referentes
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de este campo de estudio como David e Bretón
(año
) y T omas Csordas (año
). En
este clima de financiamiento a la ciencia, la
mayoría de los integrantes del equipo accedieron
a becas de investigación para estudios de grado y
fundamentalmente de posgrado. os traba os de
varios de estos investigadores, así como de colegas
de otros equipos nacionales, han sido incluidos
en dos compilaciones sobre cuerpo (Citro,
Citro Asc ieri,
).
ara referirnos a las líneas de indagación teórico
metodológicas llevadas a cabo por el Equipo, es
necesario dar cuenta del escenario en el cual las
mismas se fueron gestando. A principios de la década
pasada, en la UBA había pocos investigadores
especializados en el campo de la antropología del
cuerpo que pudieran dirigir a doctorandos dentro de
esta temática. Por ello, Silvia Citro empezó a dirigir
y trabajar con investigadores interesados en campos
bastante diversos (religiones y prácticas orientales,
movimientos
afroamericanos,
comunidades
indígenas, entre otros), lo cual condujo,
inevitablemente, a perspectivas comparativas.
Así, los primeros proyectos colectivos del equipo
analizaron una serie de prácticas de formación y
entrenamiento (clases, talleres, ensayos) en el
campo de las danzas, técnicas corporales rituales
y teatrales de las ciudades de Buenos Aires y
Rosario, caracterizadas por incorporar elementos
de tradiciones orientales, afro e indígenas (Citro et
al.,
). En este marco, se elaboraron varias tesis
de posgrado en la UBA, como las de doctorado
de odolfo uglisi (
), sobre la corporalidad
en los grupos Sai Baba, y la de Patricia Aschieri
(
) sobre danza Buto en Argentina, mientras
que Gabriel e in ( e in
uglisi,
) está
investigando sobre artes marciales, tema que
también está trabajando para su tesis de maestría.
En cuanto a performances afro, se hallan las
tesis de doctorado de ucrecia Greco (
),
en la que compara proyectos artístico culturales
de enseñanza de danza en barrios populares de
Buenos Aires y ío de Janeiro los traba os de
Greco y Gabriela Iuso (
) sobre la capoeira
y los de Manuela odríguez (
) así como los
de Julia Broguet (
) sobre corporalidad en la
danza de orixás y sobre candombes del itoral

A

:

argentino. En cuanto a grupos indígenas, Mariana
Gómez (
) efectuó su tesis de doctorado sobre
la socialización de las mu eres tobas Soledad
Torres Agüero está investigando sobre políticas
culturales de la provincia de ormosa en relación a
las músicas y danzas tobas (Citro & Torres Agüero,
), cuestión que también es el foco de su tesis
de maestría Citro y Cerletti (
) an realizado
análisis comparativos de las músicas y danzas tobas
y mocovíes y Adil od a cer (
), defendió su
tesis de doctorado sobre performances de música
y danza andina, comparando grupos de Argentina,
Bolivia y Perú. Se han realizado también análisis
comparativos sobre la constitución del repertorio
fol lórico en estos tres países (Benza et al.,
),
sobre las transformaciones recientes en la danza
del tango ( ucio
Montenegro,
), en las
danzas udías en Argentina ( ins y,
) y sobre
las prácticas de modificación corporal de los
denominados modern primitives ( entzel,
),
entre los principales temas abordados.
En lo que refiere a los lineamientos teóricos
para estudiar la corporalidad recuperados por
nuestro Equipo, inicialmente trabajamos sobre el
“abordaje dialéctico de la corporalidad” elaborado
por Citro para su tesis doctoral (presentada en
y publicada como libro en
), el cual
pone en diálogo y confrontación los análisis
postestructuralistas y las aproximaciones
fenomenológicas.
os primeros, analizan al
cuerpo como objeto sobre el cual se imponen
discursos, representaciones simbólicas y prácticas
regulatorias. as segundas, más bien en contraste
con estas posturas, enfatizan el carácter activo y
constituyente de la corporalidad en la vida social.
Estos planteos metodológicos iniciales fueron
luego profundizados y ampliados por el equipo
a partir de la labor etnográfica, el traba o grupal
y el diálogo con diversos autores, provenientes
del campo antropológico, filosófico e, incluso, de
las neurociencias. Así, nuevas voces y conceptos
venían a participar de estas discusiones. Más
recientemente, como veremos más abajo, la noción
de performance devino un concepto medular para
reflexionar teórica y metodológicamente sobre la
corporalidad al interior de los/as investigadores/as
del Equipo. En este sentido, puede decirse que a lo
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largo de la historia del Equipo pueden reconocerse
tres etapas, jalonadas u organizadas alrededor de
las discusiones teóricas arriba señaladas.
Como decíamos, la diversidad de los casos
etnográficos estudiados por los integrantes del
Equipo nos llevó inevitablemente a diálogos y
perspectivas comparativas, en las cuales pudimos
constatar que una serie de problemas teórico
metodológicos que habíamos pensado en solitario,
podían compartirse y extenderse a otros casos.
Entre ellos, la “dualidad” de ser antropólogos/
as y en muchos casos también performers de
diversas técnicas de movimiento, incluidas las que
estudiamos, era algo que nos sucedía a muchos
de los/as abocados a este campo. Esto nos llevó
a problematizar el lugar de la propia experiencia
corporal del etnógrafo/a en la constitución de los
saberes durante el trabajo intelectual y el trabajo
de campo, de ahí la propuesta de generar una
antropología “de y desde los cuerpos”. De igual
modo, esta reflexión nos llevó también a cuestionar
el rol habitualmente pasivo que asume el cuerpo
en instancias académicas como los congresos
y la docencia universitaria, intentando nuevas
modalidades de presentación y comunicación. En
el proceso de intentar ofrecer respuestas a estas
preguntas e intereses, la noción de performance
fue creciendo en importancia en nuestras prácticas
y reflexiones, deviniendo en la actualidad un
tópico transversal a muchas de las indagaciones
que venimos llevando a cabo, sea en el campo
epistemológico de la producción de conocimiento
etnográfico como en los encuentros académicos y
reflexión pedagógica en el e ercicio de la docencia.
LAS
PERFORMANCES
COMO
ANTROPOLOGÍA DESDE LOS CUERPOS
De las reflexiones epistemológicas sobre el cuerpo
del etnógrafo/a a la performance investigación
Una de las primeras preocupaciones metodológicas
que aparecieron al interior de nuestro Equipo fue el
de la corporalidad del etnógrafo durante el trabajo
de campo, cuestión sobre la cual Citro (
)
abía comenzado a reflexionar en
y que se
vio ulteriormente ahondada por los trabajos del
conjunto. Así, con el objetivo de lograr una mayor
articulación entre teorías y prácticas, planteando
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la importancia epistemológica y también política
de recuperar los saberes sensoriales, perceptivos y
emotivos que a menudo han sido desvalorizados por
nuestras tradiciones académicas, hemos propuesto
una “antropología de y desde los cuerpos”, tanto
en nuestros modos de hacer etnografía como en las
formas en que difundimos los resultados de nuestras
investigaciones. En esta dirección, al interior del
Equipo, se encuentran los ya mencionados análisis
pioneros de Citro (
,
), y, posteriormente,
los de Citro, Asc ieri y equipo (
), Asc ieri
y uglisi (
), Asc ieri (
,
), Greco
(
,
), odríguez (
) y uglisi (
)
que discuten los presupuestos epistemológicos de
la “participación observante” y abogan por atender
más sistemáticamente a la dimensión corporal en
la producción de conocimiento etnográfico. De
igual modo, Citro comenzó a analizar los paralelos
entre los desarrollos teórico metodológicos y
su producción anterior en el campo de la danza
teatro (Citro,
). Asimismo, en grupos toba
(Gomez, Greco
Torres Ag ero,
Citro,
Greco & Torres Aguero, en prensa), andinos
( od a cer,
) e integrantes de la llamada
villa
(Greco,
) emos traba ado
con metodologías de investigación participativas,
es decir, destacando el papel de otros cuerpos,
no sólo el del antropólogo, en la producción de
conocimiento. Como puede observarse, los grupos
estudiados son muy variados, pero permanecen las
mismas preocupaciones teóricas, metodológicas y
también políticas.
En la actualidad el Equipo se encuentra
desarrollando el proyecto UBACYT “Aportes
metodológicos de la performance investigación
a los estudios socio antropológicos sobre
los cuerpos (
) para abordar los
vínculos entre corporalidad y conocimiento en
las metodologías de investigación, docencia y
divulgación que se vienen implementando en el
campo de los estudios socio antropológicos sobre
el cuerpo. os lineamientos fundamentales de esta
investigación en curso recuperan distintos autores
que desde la década de
an argumentado
sobre los modos en que las corporalidades son
generadoras de reflexividades y agencias, desde
una perspectiva crítica que reconoce los límites
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de los paradigmas dualistas del racionalismo
hegemónicos en la modernidad occidental
(Jac son,
Csordas,
entre otros).
Asimismo, muchos de estos estudios también se
vinculan con el denominado “giro performativo”,
el cual destaca cómo las palabras y gestualidades,
además de representar ideas y sentimientos, son
actos realizativos es decir, producen efectos
que se materializan en los su etos (Austin,
Derrida,
Butler,
,
).
Paralelamente a estos estudios, desarrollados en el
campo de la filosofía, el lengua e y los estudios de
género, se ha generado otro campo interdisciplinar
que vincula a investigadores sociales y del arte:
el de los estudios de la performance. Éstos
conforman una perspectiva metodológica que
centra su atención en distintas “actuaciones o
ejecuciones” culturales que se caracterizan por
combinar diferentes expresiones (corporales,
visuales, sonoras, discursivas), en un tiempo y
espacio determinado y que destacan también su
carácter reflexivo (Turner,
Sc ec ner,
Taylor,
Tambia ,
). En Argentina,
especialmente Blazquez (
) y su grupo,
han trabajado en esta línea, analizando diversas
prácticas contemporáneas como “performances
culturales , tal es el caso de actos escolares, fiestas
de músicas electrónicas, entre otros.
Vale destacar que a pesar de este nutrido corpus
de estudios que argumentan sobre los vínculos
entre corporalidad, reflexividad y agencia,
en gran parte de las prácticas concretas de
investigación, divulgación y docencia dentro
de estos campos, el potencial epistemológico de
las corporalidades sensibles y en movimiento
permanece aún poco explorado. Así, la diversidad
de gestos, movimientos, percepciones y
emociones corporales suele reducirse a una única
postura (sentada), dos sentidos (oído vista) y a la
palabra (oral y escrita). Por ello, a partir de estas
problematizaciones y experiencias, es que en
el actual proyecto de investigación del Equipo
comenzamos a explorar los vínculos entre los
Problematizaciones también compartidas con el
Grupo de Investigaciones Etnográfico Teatrales de la
UBA y el rea de Antropología del Cuerpo de la UN .
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modos de conocimiento basados principalmente
en la lecto escritura y la oralidad, y un con unto
de nuevas metodologías que definimos como
performance investigación . Designamos así
a prácticas investigativas y pedagógicas que
son especialmente diseñadas para integrar las
dimensiones sensoriales, afectivas y cognitivas
de la experiencia, a través de la exploración de la
diversidad de gestos, movimientos y sonoridades
de los que es capaz nuestro cuerpo, buscando
propiciar nuevos procesos de indagación, creación
y divulgación del conocimiento y la reflexión
(Citro
Equipo,
Citro,
Citro et al.,
). De esta manera, buscamos integrar la
reflexión teórico conceptual basada en la palabra,
con aquella que surge del cuerpo, en donde los
gestos y movimientos corporales, las sensaciones
y emociones también operan como instancias
productoras de conocimiento. Ciertamente,
consideramos (Citro,
) que la tradicional
exclusión e invisibilización de las potencialidades
corporales en el campo académico son herederas
no sólo del pensamiento dualista del racionalismo
y los disciplinamientos biopolíticos de la
modernidad occidental, sino también del régimen
geopolítico más amplio que lo sustentó: el de la
colonialidad, que en nuestro continente invisibilizó
las “epistemes” propias de los pueblos de la
región. En efecto, especialmente las teorías sobre
la decolonialidad en América atina ( ander,
ui ano,
Dussel,
Mignolo,
als ,
), contribuyeron a subrayar
el rol fundamental que ha jugado la expansión
colonial en la legitimación de la racionalidad tecno
científica moderna, que desde el siglo VIII se
convirtió en el único modelo válido de producción
de conocimiento, dejando por fuera cualquier otro
tipo de “epistemes” generadas en las colonias.
Aunque desde la antropología social se ha insistido
en la importancia de la experiencia vivida en la
producción de conocimiento, ésta y otras ciencias
han tendido a soslayar históricamente los sentidos
que no fueran la vista y el oído (especialmente el
oído que escuc a discursos articulados). ue
sólo a partir de la intensificación de los estudios
sobre la corporalidad/embodiment que en las
ciencias sociales y humanas se ha comenzado
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a considerar el espacio de todos los sentidos y
de su carácter “encarnado” en la producción de
conocimiento (Csordas,
). Especialmente la
fenomenología de Merleau onty y luego ciertos
estudios feministas (Hara ay,
Classen,
), an sido claves para estos posicionamientos
corporales. En los traba os de Stoller (
) y
Ho es (
) se encuentran ricos e emplos de
cómo el descentramiento del énfasis en lo visual
y la consiguiente apertura a los otros sentidos
posibilita acceder a facetas inadvertidas de la
intersubjetividad, sobre todo cuando efectuamos
etnografías con grupos que privilegian otros
sentidos en su vida cotidiana, en su estética o ritual,
y/o le otorgan diferentes valores y significados.
a incorporación de estas otras vías de
conocimiento, en tanto que modos complementarios
de construcción colectiva del conocimiento, no
sólo tendría implicancias epistemológicas para
la etnografía, sino también políticas, en tanto
contribuiría a su decolonización. Igualmente,
pensamos que en los grupos subalternizados que
han sido sometidos a prácticas de colonialidad y
de disciplinamiento y control de sus cuerpos, las
experiencias corporales y dialógicas colectivas que
surgen en los talleres participativos de performance
y de elaboración conjunta de materiales de
divulgación, operarían como prácticas de
reflexividad que reforzarían los procesos de
empoderamiento de los tradicionalmente llamados
“objetos” de estudio.
LA PERFORMANCE EN LAS REUNIONES
ACADÉMICAS Y LA DOCENCIA
os interrogantes alrededor de la corporalidad
durante el traba o etnográfico que inicialmente
nos planteamos como Equipo, posteriormente
se volcaron sobre el hecho de que “eso” que
vivíamos en el campo se volvía difícil presentarlo
bajo las formas tradicionales y hegemónicas
en que difundimos los resultados de nuestras
investigaciones en el ámbito académico. Por ello,
desde hace algunos años nos encontramos también
en una exploración de nuevas modalidades
para la presentación de las investigaciones
en reuniones científicas o en los procesos de
enseñanza aprendiza e, desde la idea de que si las
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investigaciones además de ser “sobre el cuerpo”
son también con y “desde el cuerpo”, también la
difusión de las mismas debe estar en línea con
estas asunciones. En adición, estamos intentando
integrar los diversos lenguajes estéticos de las
performances (sonoros y musicales, gestuales,
teatrales y dancísticos, visuales y poéticos) al
campo de las ciencias sociales y las humanidades
para co construir una ciencia que, además de
reflexiva, también pueda empezar a ser alegremente
transformadora y embellecedora de las vidas.
Así, por ejemplo, frente a la propuesta clásica
de la etno grafía como una manera escrita
(grafismo) de relacionarse con los otros, algunos
de nosotros (Citro et al.,
) propusimos el
concepto de etno performance, el cual plantea una
crítica al énfasis otorgado por el academicismo
en la manera de hacer ciencia: no sólo a la forma
de estar en el campo, sino también a la forma de
transferencia del conocimiento exclusivamente
por medios escritos o verbales. En esta dirección,
la etno performance propondría recuperar ese
componente experiencial corporal de la vivencia
etnográfica que abitualmente queda invisibilizada
o dejada de lado.
Sostenemos que el potencial aporte epistemológico
de estas modalidades de presentación fundada en las
performances se basa en los procesos reflexivos que
promueven. ue especialmente el ya mencionado
Víctor Turner (
) quien destacó cómo
las performances culturales constituyen instancias
en la que se pone particularmente en juego el
carácter reflexivo de la agencia umana, tanto
a través de las propias actuaciones como de la
observación de performances practicadas por
otros. Así, el autor sostenía que las performances
constituyen “el ojo por el cual cada cultura se ve a
sí misma (Turner,
: ), a la vez que abilitan
procesos de transformación, pues muchas veces
operan como espacios sociales en donde “los
actores pueden bocetar aquellos diseños para vivir
que consideran más aptos o interesantes” (op.
cit.). Asimismo, Turner llevó a cabo las primeras
experiencias interdisciplinarias junto con Richard
Schechner, en las que se proponía transformar
ciertos fragmentos de las etnografías en guiones
teatrales para ser actuados, con la convicción de la
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comprensión que emerge de haber vivenciado en
“carne propia” algunas de las experiencias vividas
por miembros de otras culturas (Turner,
).
Con esta convicción, en el año
entre
diferentes equipos nacionales (entre ellos el de
la UN y el de la UN ) en el marco de la ed
se organizó como dijimos el Primer Encuentro
Latinoamericano de Investigadores sobre Cuerpos
y Corporalidades en las Culturas (Rosario, 1
a
de agosto de
), como un espacio de
intercambio interregional dedicado al estudio del
rol de las corporalidades en distintos ámbitos de
la cultura, atendiendo asimismo a los modos en
que estas corporalidades son atravesadas por las
problemáticas más amplias de género, clase, raza
y etnicidad. En dicho Encuentro, en línea con los
intereses teórico metodológicos que acabamos de
mencionar, se incluyeron trabajos de investigación
que se presentaron no sólo en forma oral (a
través del formato de ponencias), sino también
de performances y talleres vivenciales (Mennelli
odríguez,
). Se propuso que todos los
grupos de trabajo (GT) pudieran contar, además de
las exposiciones orales, con un taller. Asimismo,
entre los horarios de funcionamiento de los
GT, se intercalaron performances vinculadas a
las temáticas de los mismos, que intervinieron
diversos espacios de circulación de la acultad
(pasillos, escaleras, hall, etc.) en donde se realizó
este evento.
De igual modo el Equipo y la Red han organizado
las Jornadas de Performance-Investigación, que
ya cuenta con cuatro ediciones. En el marco de
las actividades de la ed atinoamericana de
Antropología de y desde los Cuerpos, el Equipo
de Antropología del Cuerpo y la Performance
organizó el
de noviembre de
las I
Jornadas de erformance Investigación Hacia
una reflexión socio cultural de y desde los
cuerpos” en el Centro Cultural Paco Urondo
( y
UBA), con el auspicio del CONICET
y la acultad de ilosofía y etras, Universidad
de Buenos Aires. Estas jornadas se volvieron
pioneras en la indagación sobre el potencial de
nuevas expresiones estéticas y narrativas tanto
en las metodologías de investigación como en
la difusión de los resultados y los procesos de
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enseñanza aprendiza e. Con contribuciones de
diversos grupos de investigadores performers de
Argentina, Brasil y Colombia pertenecientes a la
Red, se involucró de diversos modos al público
asistente, proponiendo una reflexión participativa
y performática sobre estas nuevas modalidades de
trabajo y los desafíos que implican en el campo
académico y más allá de él.
as II Jornadas de erformance Investigación
Cuerpos sentidos. oéticas etnográficas , se
realizaron el de septiembre de
en el Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Argentina).
En ellas se presentaron diversas propuestas de
investigadores en ciencias sociales y humanas y
artistas argentinos/as en formatos de espectáculos
donde se presentaban diferentes formas de
transmitir el conocimiento antropológico. as III
Jornadas, “Prácticas liminares en la investigación
creación”, se realizaron el 5 de noviembre del
en el Centro Cultural aco Urondo ( y
UBA). Se realizaron presentaciones en formato
de videos, performances dancísticas y de teatro
etnográfico, espacios de reunión senso perceptivos
y un taller performático participativo de cierre
que culminó en una ronda de reflexión colectiva.
Así, se profundizó en los debates y reflexiones
colectivas y performáticas sobre las metodologías
de performance investigación.
a cuarta edición de las Jornadas, Trans citando las
fronteras del arte y la ciencia” tuvo un crecimiento
cuantitativo y cualitativo, organizándose los días
y
de noviembre en El Centro Cultural aco
Urondo ( y
UBA) y el
de noviembre de
en la sede de uán de la acultad de ilosofía
y etras de la UBA, con el apoyo de la Agencia
Nacional de romoción Científica y Tecnológica,
y el auspicio de la acultad de ilosofía y etras
de la UBA, CONICET y el Centro Cultural Paco
Urondo. a organización estuvo a cargo de la
Red de Antropología de y desde los Cuerpos,
contribuyendo a los intercambios entre equipos
de investigación de Argentina, Colombia y
México . Se presentaron trabajos en la modalidad
Sobre estas jornadas, pueden verse los videos,
y consultarse los programas y las instituciones
participantes en http://www.antropologiadelcuerpo.
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de performance de grupos de Argentina, Brasil,
Colombia y México, integrantes de nuestra Red,
y también se realizó una convocatoria abierta para
una Instalación de obras audiovisuales, visuales,
sonoras y transmedia. inalmente, un grupo
de tesistas de la Red expuso sus trabajos en un
oro Abierto. Todos estos traba os evidenciaron
diferentes momentos de procesos de investigación
que desafiaban los límites de la investigación
científica y artística, creando espacios liminares
entre los géneros documental, etnográfico,
científico y experimental. En total, se presentaron
más de
traba os provenientes de Argentina,
Colombia, México, Perú, Brasil y Chile, los cuales
fueron incorporados en una reciente publicación
(Citro et al.,
).
inalmente, vale decir que esta intención de
incorporar la modalidad de talleres y performances
se ha aplicado también al campo pedagógico,
en diferentes instancias de enseñanza5. En esta
dirección, en el año
comenzamos a brindar
seminarios de grado (en la carrera de Antropología
de la UBA) y de posgrado (Maestría en Antropología
en ACSO), entre otros espacios, en los cuales,
además de la bibliografía pertinente trabajada en
cada clase, se incorporaron metodologías de talleres
y performances participativos, relacionados con
los contenidos tratados en los textos, que además
de la palabra involucran el uso de los diferentes
sentidos, la gestualidad y el movimiento corporal.
De este modo, buscamos integrar la enseñanza
teórico conceptual basada en la palabra, con
la estético sensible basada en la experiencia
corporal, apelando al movimiento, las sensaciones
y emociones como instancias fundamentales de los
procesos de enseñanza aprendiza e. Es importante
señalar que los/as estudiantes se mostraron muy
satisfechos y predispuestos a estas propuestas,
com/index.p p/simposios overvie / ornadas de
performance e investigacion
5
Un antecedente que fue fundamental para el desarrollo
de estas modalidades teórico práctico son los talleres
que la Profesora Elina Matoso ha venido realizando en
la materia Teoría General del Movimiento, en la carrera
de Artes de la UBA, y en la cual también se desempeñan
como docentes miembros del equipo de Antropología
del Cuerpo de la UBA (Silvia Citro, Partricia Aschieri
y Gabriel e in).
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siendo un rasgo común en sus discursos lo
positivamente disruptivo que les resultaba este tipo
de prácticas en un ámbito como la Universidad
y, más importante aún, cómo estos ejercicios o
performances contribuían a una comprensión
más profunda (corporal) de los contenidos
bibliográficos traba ados. En la actualidad, nos
encontramos sistematizando estas experiencias de
cara a la elaboración de un libro que problematice
estas cuestiones.
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A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LOS PRIMEROS EXPLORADORES:
LAS PRÁCTICAS FUNERARIAS PREHISPÁNICAS DEL SUR DE LOS VALLES
CALCHAQUÍES EN UN RECORRIDO DESDE LAS IMÁGENES
Leticia Inés Cortésa

RESUMEN
Este trabajo ofrece una breve recapitulación de las primeras evidencias sobre prácticas funerarias
prehispánicas del sur de los Valles Calchaquíes, Noroeste argentino, que fueran registradas por los
exploradores a fines del siglo I y principios del
. A continuación se ofrece una reevaluación
de la variabilidad de los modos de entierro que observaran estas expediciones pioneras a la luz de los
conocimientos actuales producto de las investigaciones arqueológicas sistemáticas que se llevan a cabo
desde ace varios años en el área sur del Valle del Ca ón.

INTRODUCCIÓN
Las primeras exploraciones al Noroeste argentino
a fines del siglo I y principios del
centraron
sus esfuerzos en la detección de cementerios
y tumbas pre ispánicas guiadas por el afán de
encontrar en ellas los objetos preciados que luego
pasarían a integrar las numerosas colecciones que
oy albergan los depósitos de los más importantes
museos nacionales y del exterior, incluyendo
ciudades como París, Chicago, Leipzig, Viena,
Gotenburgo y Berlín (Scattolin,
,
,
arro,
). Siendo el principal interés
los objetos depositados –en particular, aquellos
considerados estéticamente valiosos– a menudo
estas excavaciones no dejaban registro alguno
de las asociaciones contextuales. Una situación
com n era la de transportar los ob etos y
abandonar los restos humanos que no eran de
interés para los coleccionistas que subvencionaban
tales exploraciones. En otras oportunidades,
los esqueletos ingresaron en los museos con
nomenclaturas que no guardaban correlación con
los objetos, de modo que los contextos originales

a

fueron posteriormente irrecuperables ( ig. ).
inalmente, el comercio de piezas arqueológicas
fomentó también dic as prácticas, razón por
la cual en la actualidad es común encontrar los
rastros de estas excavaciones en antiguas áreas de
cementerio. Estas situaciones istóricas afectaron
al Valle Calc aquí, incluyendo el sur del Valle
del Cajón, de modo que cuando se iniciaron los
estudios de prácticas funerarias de las sociedades
del período ormativo en el área (Cortés,
), la
ausencia de antecedentes y registros debidamente
contextualizados implicó un vacío de información.
Como a puntualizado Scattolin (
) salvo casos
excepcionales, la gran mayoría de los acervos
arqueológicos pretardíos no ha sido acompañada
por registros de contextos de asociación de las
tumbas de las cuales proceden sus materiales.
No obstante, es preciso mencionar que en varias
ocasiones se confeccionaron registros escritos
o pictóricos que dan cuenta de la asociación de
los esqueletos, ob etos, estructuras y paisa es
(Scattolin,
Baldini
Ba ,
).
Aunque ciertamente restringidos en su alcance

Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas (IDECU)/CONICET. leticiacortes gmail.com

143

Cortés,

C

H

A

A

:

Figura 1. Excavaciones de Zavaleta en La Poma (Tomado de Zavaleta 1906:
ótese las acu ulaciones de restos u anos clasi cados por partes
esqueletales.

informativo, en muchos casos, estos registros son
las únicas evidencias de las prácticas funerarias de
los antiguos abitantes de los Valles Calc aquíes y
otras regiones del Noroeste argentino que oy son
ob eto de estudio de la arqueología profesional y
en tal sentido, requieren ser puestos en valor.
Sin ser ex austivo sino más bien ilustrativo, este
trabajo tiene como objetivo realizar una breve
recapitulación de algunos de estos registros
gráficos de las prácticas funerarias pre ispánicas y
reevaluar estas evidencias a la luz del conocimiento
actual generado a partir de las investigaciones
llevadas a cabo los ltimos
años en la región
sur del Valle del Cajón .

corresponden estos restos, han sido hallados
en muy distintas condiciones de yacimiento
y posicion á unos se les a encontrado
aislados, acostados, encojidos, sin piedra
alguna que indicara el sitio en que fueron
depositados los cuerpos á que pertenecía,
y sin que los acompañara ningun resto
de industria otros estaban acostados,
encojidos, separados por pequeñas murallas,
inmediatos á centro de poblacion antigua, y
otros, enterrados en verdaderas sepulturas,
enmurallados , cubiertas éstas por grandes
piedras algunos de estos cuerpos estaban
sin cabeza, colocadas éstas fuera de las
sepulturas, las que no presentan signos
de haber sido abiertas posteriormente al
depósito del cadáver. Un buen n mero de
restos, proceden de verdaderos Abris sous
roche, cubiertos los esqueletos por grandes
piedras. a mayor parte de los cráneos
juveniles proceden de cuerpos que estaban
encerrados en urnas de tierra cocida,
pintadas generalmente con complicadas
figuras. (Moreno,
, pp.
,
ortografía y énfasis en el original).

RELATOS E IMÁGENES DE ANTIGUOS
VIAJEROS
Oc enta y siete cráneos, ex umados en
Santa Maria, Valle del Ca on, Andalguala
y Siquivil. Además, un buen n mero de
otras partes del esqueleto que se restauran
en este momento. os esqueletos á que

as investigaciones en el área fueron financiadas
por la AN CyT, el CONICET y la Universidad de a
lata a través de varios proyectos dirigidos por María
Cristina Scattolin.

Así iniciaba rancisco . Moreno, Director del
Museo de a lata, su revisión de los allazgos
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efectuados por Adolp e Met fessel. Enviado a
Catamarca a fines del siglo I por parte de dic o
Museo, Met fessel, quien era artista ilustrador, de ó
descripciones y excepcionales registros gráficos de
los sepulcros que observara en el Valle del Cajón
y regiones aledañas. Desafortunadamente, estas
libretas se allan actualmente extraviadas ( arro,
) pero parte de la información y dibu os
fueron reproducidos por Moreno (
) y
Herman Ten ate (
).
Burmeister (
), Von Tsc udi (
), Bruc
(
) Sc reiter (
) y U le (
) se cuentan
entre los primeros exploradores que recorrieron
el sur de los Valles Calchaquíes conformando
extensas colecciones de ob etos. ero tal vez
fue avaleta quien reunió la mayor cantidad de
objetos procedentes de los Valles Calchaquíes
entre las que se cuentan numerosas piezas del
período ormativo (González,
Scattolin,
,
). Ten ate, en particular, recorrió
varias localidades de Valle del Cajón, donde
obtuvo numerosas piezas arqueológicas (Ten
ate,
). Más recientemente, acia mitad del
siglo
, el árroco Baudilio Vázquez también
obtuvo (en parte a cambio de estampitas) una
gran cantidad de objetos provenientes del mismo
valle, oy depositados en el Museo Eric Boman
de Santa María. No obstante, en ambos casos, la
indicación de procedencia de las piezas es vaga o
nula y los detalles de los contextos son inexistentes
(Scattolin,
).
Vladimiro eiser reunió las piezas que oy forman
la extensa colección Muniz Barreto del Museo de
la Plata la cual resguarda, entre otras, cientos de
objetos provenientes de los cementerios de Hualfín
incluyendo vasi as de estilos tempranos como
Ciénaga, Condor uasi y Aguada. a colección
Muniz Barreto, no obstante, se destaca por ser una
de las pocas que poseen registros de asociación
contextual plasmada en uno de los más valiosos
documentos de esta época, los diarios y libretas
de campo de eiser ( eiser,
Torres,
). Aunque sólo transportó los ob etos de ando
en el lugar los restos humanos, Weiser documentó
en detalladas descripciones y dibu os las tumbas y
cementerios excavados en su paso por el Valle del
Ca ón, el Valle de Santa María, la falda occidental
del Aconqui a, el valle de Hualfin, y aguna

A

:

Blanca. En estos esquemas, pueden observarse a
grandes rasgos las posturas dadas a los cuerpos, su
relación con los ob etos y las estructuras además
de algunos datos referidos a su emplazamiento en
el paisa e ( ig. ).
Más allá del afán coleccionista de fines del siglo
I y principios del
, el interés por las prácticas
de entierro de las poblaciones prehispánicas ha
sido no obstante un tema de interés para autores
y exploradores de dic as épocas. Tanto Moreno
(
) como Ten ate (
) sintetizaron
la variabilidad de “modos funerarios” de las
antiguas poblaciones de la región Calchaquí a
partir de una selección de imágenes y notas de
las ya mencionadas libretas de Met fessel. Bruc
–otro de los expedicionarios enviados por del Dr.
rancisco . Moreno– publica
escripción de
al unos sepulcros alc a u s” resultado de las
campañas que realizara en
en la localidad
catamarqueña de Hualfín. En esta publicación el
autor ofrece descripciones y dibu os de una variedad
de sepulcros, esquemas de la disposición de los
restos umanos y los ob etos asociados así como
características constructivas de las estructuras
(Bruc ,
). or su parte, en
, odolfo
Sc reiter escribe
istintas clases de sepulturas
o servadas en los Valles alc a u es”, trabajo
en el que documenta las variantes observadas en
distintas localidades del Valle del Ca ón y el Valle
de Santa María, incluyendo las localidades de
amabalasto, Huitu uasi, Santa Ana, as uan,
El ío, El Mis ito, El araíso, Amaic a, ic ao,
Talapaz, uilmes, uerte uemado, as Mo arras,
Molleyaco y avamayo. En este traba o, el autor
distingue cinco categorías de cementerios, algunos
de los cuales son asignables al período Tardío
del valle por los estilos de los objetos cerámicos
asociados.
No obstante ello y pese a las miles de tumbas
que debieron ser excavadas a fines del siglo
I y principios del
, cuando se iniciaron
las investigaciones en el área sur de los Valles
Calchaquíes lo que se conocía de las prácticas
funerarias del período formativo era prácticamente
inexistente (Cortés,
,
,
). ara el
Valle del Cajón en particular, el único antecedente
asignado a un entierro formativo correspondía
a una tumba colectiva junto con cuatro vasijas
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Figura 2. Excavaciones en Agua Amarilla, sur del Valle del Cajón. Libretas de
las expediciones de Vladi iro eiser
uente epositorio rc ivo de
la ivisión r ueolo a del useo de a lata acultad de iencias aturales
y useo niversidad acional de a lata
o de consulta
olección
Ben a n uni Barreto

de “estilo Candelaria” en las cercanías de Peñas
Azules (Arena,
), de la cual no a quedado
registro gráfico de los ob etos ni de la estructura. En
este sentido, los hallazgos de contextos funerarios
efectuados a lo largo de los últimos años en el
sur del Valle del Ca ón constituyen a la fec a los
únicos registros debidamente contextualizados de
las prácticas funerarias de momentos tempranos
en esta región.
ENTIERROS
EN
CONTEXTO:
PRÁCTICAS FUNERARIAS TEMPRANAS
DEL SUR DEL VALLE DEL CAJÓN
A lo largo de la ltima década, las investigaciones
sistemáticas abocadas al estudio de los estilos
de vida de las primeras sociedades agrícolas
del período ormativo (ca.
a.C.
d.C.) asentadas en el sur del Valle del Ca ón
( ig. ) (Scattolin, Bugliani, Cortés, Calo,
ereyra Domingorena
Izeta,
Scattolin,
Cortés, Bugliani, Calo, ereyra Domingorena,
Izeta
azzari,
Scattolin, Bugliani,
ereyra Domingorena, Cortés, azzari, Izeta
Calo,
), an dado con el allazgo de

más de una decena de entierros, incluyendo al
menos
individuos in umados (Tabla ). a
mayoría recuperados como producto de rescates
arqueológicos, los enterratorios fueron signados
por fechados radiocarbónicos a distintos momentos
cronológicos dentro de este período y a n más
antiguos, comprendiendo un lapso temporal de
más de
años ( ig. ). Todos ellos an sido
publicados con mayor ex austividad previamente
(Cortés,
,
,
,
) por lo que aquí
me centraré en destacar ciertas particularidades
observadas.
Todos los contextos recuperados,
en total,
provienen de un área geográfica de no más de
m ( ig. ). Teniendo en cuenta la extensión
cronológica proporcionada por los fechados, lo
que en primera instancia se destaca es la gran
profundidad temporal del uso de este paisaje para
la depositación de los muertos. os restos umanos
más tempranos datan del
A , siendo esta la
nica evidencia del período Arcaico en el área.
Asimismo, emos recuperado entierros de
y
años de antig edad, mientras que otros
se ubican cronológicamente entre el
y
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i ura
apa del sur de los Valles alc a u es
incluyendo el área de La Quebrada en el Valle del
a ón procedencia de los alla os e ectuados

i ura

nea de tie po y distri ución cronoló ica de los contextos unerarios
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Cortés,
CAT

1

C440

Procedencia

Valle Cajón

Sitio

Bordo Marcial
(alto)

C

H

Material asociado

máscara antropomorfa
de cobre

A
C

A
N° Lab

14

3.001 ± 49

AA82256

cal. 1 sigma HS

:
cal. 2 sigmas HS

NMI

C441

Valle Cajón

Bordo Marcial
(alto)

pendiente cobre y
cuenta cilíndrica

3.057 ± 50

AA82257

Sexo

(1) 2-3 años

i

1259-1231 AC

1370-1346 AC

(1) 3-4 años

i

1219-1109 AC

1316-1003 AC

(2) 4-5 años

i

(1) 8-10 años

i

(1) 10-12 años

i

(1) 14-16 años

i

(7) adultos

F/M

1

8-12 años

i

1

25-35 años

M

1

4-5 años

i

20-25 años

F

9 meses lunares

i

40-50 años

F

1104-1075 AC

14

1067-1056 AC

2

Edad

1370-1346 AC

1399-1109 AC

1316-1190 AC

1104-1075 AC

1177-1160 AC

1067-1056 AC

1144-1131 AC
3

C493

Valle Cajón

Cardonal (alto)

2 instrumentos sobre
metapodio de camélido

Valle Cajón

Bordo Marcial
(alto)

>1600 cuentas de collar
de valva

1.326 ± 43

AA82261

677-776 DC

662-834 DC
835-868 DC

348-318 AC
4

C500

2.190 ± 48

AA87293

207-90 AC

360-273 AC

73-58 AC

261-42 AC
162-131 AC

5

C639

Valle Cajón

Bordo Marcial
(barranca)

//

2.056 ± 48

AA87286

50 AC - 64 DC

119 AC-88 DC

2

102-122 DC
5200-5177 AC
6

C640

Valle Cajón

El Aumento

//

6.133 ± 66

AA87287

5067-4895 AC

5211-4831 AC

4886-4886 AC

4813-4807 AC

4867-4850 AC
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1
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CAT

7

C641

Procedencia

Valle Cajón

Sitio

Cementerio Duna

C

H

Material asociado

//

A
14

C

A
N° Lab

1.915 ± 47

AA87292

:

cal. 1 sigma HS

cal. 2 sigmas HS

86-106 DC

28-39 DC

120-221 DC

50-257 DC

NMI

Edad

Sexo

1

20-25 años

M

1

Adulto maduro

M

1

30-40 años

M

1

25-35 años

F

1

5-6 años

i

300-317 DC
2135-2077 AC
3.678 ± 39

2035-1916 AC

2074-2070 AC
2064-1884 AC

8

C1225

Valle Cajón

El Aumento

//

2197-2169 AC

AA97850
3.683 ± 58

2122-2093 AC

2147-1873 AC

2042-1901 AC

1844-1814 AC
1800-1778 AC

9

10

C1222

C1223

Valle Cajón

Valle Cajón

Tres Cabezas

Tres Cabezas

//

//

2.164 ± 47

2187 ± 45

AA101317

AA101318

195-86 AC

354-290 AC

80-54 AC

231 AC-2 DC

345-322 AC

358-276 AC

206-90 AC

259- 241 AC

72-59 AC
11

C1242

Valle Cajón

Pie de Yutopian

//

3679 ± 46

AA106689

2122-2093 AC

240-42 AC
2190-2181 AC

Tabla 1. Características generales de los contextos funerarios recuperados al sur del Valle del Cajón. Referencias: CAT: número de catálogo, I: indeterminado, F: femenino,
M: masculino. Las calibraciones fueron hechas con el programa Calib Calib-Radiocarbon Calibration Program (Stuiver y Reimer, 1986-2005), curva de calibración para el
Hemisferio Sur.
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A , esto es, contemporáneos con las aldeas de
Cardonal y Bordo Marcial (Scattolin, et al.
a
ig. ). inalmente el contexto más tardío data del
A .

A
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diaguita presentan una variedad muy grande
(Boman,
).
No obstante, algunos rasgos que se reiteran en
las prácticas funerarias del área merecen ser

i ura
oto aérea del rea de procedencia de los contextos excavados y los sitios de ardonal y
Bordo arcial
odi cado de oo le Eart

Se observó una gran variedad de modos en el
tratamiento de los cuerpos. Se an detectado
entierros colectivos, individuales, en urna,
realizados directamente en la tierra, con y sin
estructuras o demarcación visible, aislados y en
áreas de cementerio. Donde se pudo observar,
los cuerpos aparecen tanto en posición extendida
como genuflexa. a mayoría carece de a uar, y
ninguno posee cerámica asociada.
Moreno (
) en el párrafo citado, ya
destacaba que los
cráneos ex umados en
Santa María, Valle del Ca ón, Andalguala y
Siquivi se allaron en muy diversas condiciones
de yacimiento y posición : aislados, acostados,
encogidos, sin indicaciones de superficie (piedras),
sin ajuar, separados por pequeñas murallas,
contiguos a poblaciones, aquellas que llama
verdaderas sepulturas (probablemente cistas),
esqueletos sin cabeza sin evidencia de reapertura
de la tumba, y cabezas aisladas por fuera de las
sepulturas. También Eric Boman en su clásica
obra de
Antiquités de la région andine de
la épu li ue r entine et du désert d taca a”
destacaba que “los modos funerarios de la región

destacados. En varias oportunidades Met fessel
abía registrado tumbas cuya estructura es
una nica pared de piedras, rasgo que también
detectara Weiser en otras regiones aledañas a
los Valles Calchaquíes como en varias tumbas
del Cementerio Aguada Orilla Norte de Belén
(Sempé Baldini,
: láminas y ), y fuera
mencionado por Boman como rasgo distintivo
de las tumbas diaguitas (Boman,
).
Este mismo rasgo se halló en el Valle del Cajón en
dos tumbas contiguas de
años de antig edad
(C
yC
) ( ig. ). as dos tumbas presentaron
una nica pared de piedras levemente curva y
dispuesta cada una de manera simétrica y opuesta.
Asimismo, durante nuestras investigaciones
constatamos la presencia de entierros directos sin
ajuar ni estructuras demarcatorias como el que
allara Sc reiter en
en as uan, en el mismo
Valle del Ca ón ( ig. ).
especto al gesto corporal dado a los difuntos,
entre los entierros que relevamos en el Valle
del Cajón –donde la preservación de los restos
permitió observarlo– prevalece la postura
genuflexa del cuerpo, misma disposición que
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Entierros ue presentan una nica pared de piedras co o estructura a
d
eproducciones de las ilustraciones de dolp e et essel o ado de en ate
c
Excavaciones e ectuadas en el Valle del a ón contextos
y

i ura Entierros sin a uar directos a y
Excavaciones e ectuadas en el Valle del
a ón contextos
y
Entierro directo en as uan Valle del a ón
(Tomado de Schreiter 1919).
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es observada por Met fessel y por eiser en
numerosas oportunidades ( ig. ). También
Boman consideró tempranamente a ésta como
una de las dos características generales de los
entierros de la región diaguita : las piernas
sin excepción, y muy a menudo también los
brazos del muerto, están más o menos replegados
acia delante, y las rodillas a veces tocan el
pec o (Boman,
:
). En el caso
del Valle del Cajón, la presencia de cuerpos
iperflexionados, casi conformando un paquete
indica que posiblemente estos ayan estado atados
o envueltos en materiales perecederos ( telas
sogas ) para mantener tal forma extremadamente
compacta. Variantes de estos entierros se allaron
en el Cementerio Duna (C
) y en Tres Cabezas
(C
), ambos con dataciones de ca.
A .
Ambos casos además, estaban asociados a una roca
dispuesta sobre el cuerpo y en la parte superior de
la cabeza, respectivamente.
Al respecto de esta ltima característica, no es
inusual hallar registros funerarios que evidencian

A

:

la práctica de colocar una piedra al lado o sobre
el cráneo del individuo enterrado. os allazgos
del Valle del Cajón nos permiten postular que esta
práctica ya estaba en uso en el área desde el
A , tal como lo indica el rescate efectuado en ie
de utopian. Esta antigua costumbre presenta
además otras variantes regionales, entre las que se
incluye el cementerio Aguada Orilla Norte (Sempé
Salceda,
) por e emplo, la de cubrir la
cabeza con una vasi a invertida ( ig. ).
Siguiendo con el tratamiento particular de
los cráneos, como parte de las prácticas de
manipulación de los cuerpos, los entierros sin
cabeza así como el entierro de cabezas aisladas,
también fueron profusamente registrados por
los primeros exploradores. En el Valle del Ca ón
emos allado una tumba del
A (C
),
donde el individuo carecía de cráneo y no ay
evidencia de reapertura del entierro (tal como
mencionaba Moreno en el párrafo antes citado)
( ig. ). En tal sentido, la cabeza parece aber
sido foco de principal interés en muc as de las

i ura
ostura iperflexionada dada a los cuerpos a Ilustración de et essel
o ado de en ate
eproducciones de las li retas de eiser
edi u ado del ori inal por
Scattolin uente epositorio rc ivo de la
ivisión r ueolo a del useo de a lata acultad de iencias aturales y useo
niversidad acional de a lata
o de consulta
olección Ben a n uni
Barreto c y d Excavaciones e ectuadas en el Valle del a ón contextos
y
respectiva ente
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i ura E e plos de o etos colocados cerca o so re el cr neo de los di untos a
eproducción de las li retas de eiser
edi u ado del ori inal por
Scattolin uente epositorio rc ivo de la ivisión r ueolo a del useo de a
lata acultad de iencias aturales y useo niversidad acional de a lata
o
de consulta
olección Ben a n uni Barreto
e enterio uada rilla
orte o ado de Se pé y Salceda
c Ilustración de et essel o ado
de en ate
d Excavaciones e ectuadas en el Valle del a ón contexto

i ura
Es ueletos sin ca e a y ca e as aisladas a Excavaciones e ectuadas
en el Valle del a ón contextos
y c Ilustración de et essel o ado
de en ate
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prácticas funerarias observadas al sur de los
Valles Calchaquíes, detectándose variantes en su
tratamiento: asociada a ob etos, rocas, ausente o
enterrada separada del cuerpo. a ilustración de
Met fessel ( ig. c) nos alerta sobre la necesidad
de realizar excavaciones en área, más allá de los
límites de las estructuras, dado que las prácticas
funerarias incluyeron la depositación de partes
corporales (eg. cráneo) por fuera de los muros que
aparentan delimitar los entierros. En casos como
este, los “límites” de las estructuras de entierro
deben ser redefinidos.
Al respecto de las prácticas de separación del
cráneo, es preciso mencionar, tal como han
puntualizado Gordillo
Solari (
), que
muchas veces el hallazgo de cuerpos sin cabeza
o cabezas aisladas ha sido interpretado como
prácticas de sacrificio , en particular en aquellos
contextos que datan del período conocido como
época Aguada (ca.
d.C.):
Debido a la influencia de la impactante
iconografía Aguada, especialmente la
imagen del sacrificador y de las cabezas
cercenadas, los hallazgos de restos óseos
humanos fragmentados encontrados en
estructuras monticulares o dispersos
sobre los pisos de ocupación de unidades
residenciales, han sido muchas veces
interpretados como evidencia de sacrificios
rituales umanos (González,
/ ,
,
Juez,
Herrero
vila,
en
Gordillo Solari,
: ).
De manera correcta las autoras alertan que esta
interpretación debe ser tomada con cautela en tanto
los restos humanos podrían haber sido sometidos
a diversos tratamientos post orte , tales como
prácticas funerarias de tipo secundario. Asimismo,
la acción del sacrificio (esto es, de quitar la vida
a una persona) debe ser constatada por evidencia
bioantropológica muchas veces inexistente
(Gordillo y Solari,
). A esto debemos agregar,
como a planteado Carlos Asc ero (
), que las
prácticas de depositación y posterior reapertura
de los entierros, selección de partes esqueletales
y transporte de restos umanos es una tradición

A

:

de larga data en la una argentina y el norte de
Chile (ver Oyarz n,
). Así por e emplo, el
hallazgo de una cabeza aislada de una mujer
adulta con deformación anular, ataviada con una
peluca con doce trenzas y un gorro te ido en
el sitio Morro Ciénago C ico, Susques, fec ada
en
años A ( acobaccio et al.,
)
demuestra la existencia de dichas prácticas en el
Noroeste argentino un milenio antes de la esfera
de influencia Tia anaco Aguada.
El entierro m ltiple C
de al menos catorce
personas, adultos de ambos sexos y subadultos
allado en Bordo Marcial, puede ser considerado
parte de dic as prácticas. Este sepulcro,
mencionado previamente como uno de los casos
de estructuras funerarias de una sola pared,
presentó una disposición de los restos humanos
fragmentados y mezclados siguiendo una línea
bien definida en los sectores donde no existe una
pared que los contenga ( ig. ). Esto nos lleva a
pensar que probablemente ayan estado envueltos
o contenidos en algún tipo de material que no se
a conservado, formando un fardo funerario. Ello,
sumado a la desarticulación de los cuerpos y la
representación diferencial de partes esqueletales
indicaría que se trata de una práctica de entierro
secundario, esto es, que los cuerpos, o partes de
ellos, ya esqueletizados, ayan sido transportados
desde otro lugar y enterrados con untamente en
esta tumba. Esta tumba se destaca en particular,
por su asociación a una máscara de cobre que es
hasta el momento el objeto de este material más
antiguo de los Andes (Scattolin, Bugliani, Cortés,
ereyra Domingorena
Calo,
Cortés
Scattolin,
).
Lo mismo puede decirse de la tumba colectiva que
excavara Arena (
) en la cual se constató la
presencia de esqueletos parcialmente articulados
y sobre ellos, uesos largos desarticulados, acción
que probablemente aya implicado su reapertura
en distintos momentos. Ello, sumado a que no
existía una correspondencia entre el número de
cráneos y los demás uesos del esqueleto pone en
evidencia prácticas de remoción y/o selección de
partes esqueletales durante el período ormativo
al sur del Valle del Ca ón.
Ejemplos como estos indican que la manipulación
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de los cuerpos fue común en otras zonas del
Noroeste argentino además de la Puna, como el
Valle del Ca ón, al menos desde el
A .
CONCLUSIÓN
Eric Boman postulaba a principios del siglo

A

:

Asc ero, C. A. (
). conos, uancas y
comple idad en la una sur Argentina. En A. E.
Nielsen, M. C. ivolta, V. Seldes, M. M. Vázquez
. Mercolli (Comps.), Producción y circulación
pre isp nica de ienes en el sur andino (pp.
). Córdoba: Bru as.

Ninguna repartición geográfica es posible
para las sepulturas tan variadas de la
región diaguita: como en ampa Grande,
se encuentran en todas partes tumbas de
categorías muy opuestas y a veces muy
cerca las unas de las otras. Estas diferencias
corresponden a diversos pueblos, a diversas
épocas, a diversas tribus, a diversas clases
sociales Estas son preguntas que sólo
podrían responderse después de una larga
serie de excavaciones metódicas (Boman
:
, ortografía en el original).

Baldini, .
Ba , E. I. (
). Aportación al
estudio de las prácticas mortuorias durante el
período de Desarrollos egionales. Entierros
en vasijas utilitarias del sector central del valle
Calc aquí (Salta, Argentina). evista Espa ola de
ntropolo a
ericana ( ),
.

Su apreciación ya detectaba una variabilidad en
los modos funerarios que no podía ser fácilmente
ordenada. as evidencias recuperadas a través
de excavaciones sistemáticas durante los últimos
años a n plantean este desafío. En efecto, tanto los
registros antiguos del sur de los Valles Calchaquíes
como las actuales investigaciones que hemos
llevado a cabo en el Valle del Cajón muestran una
gran diversidad de modos de entierro.
A n así, algunas características se repiten y parte
del trabajo que he realizado los últimos años
a tenido como ob etivo identificar patrones
asociados con áreas o cronologías específicas,
tanto con nuestras propias investigaciones como
con los datos generados por otros colegas. Aunque
sabemos que estos antiguos registros de los
primeros exploradores son sesgados y su alcance
explicativo puede ser limitado, no obstante, son
documentos nicos que deben ser puestos en valor.
Una manera de hacerlo es reexaminarlos a partir
del conocimiento actual y futuro.

Bruc , C. (
). Descripción de algunos sepulcros
Calc aquís.
esultado de las excavaciones
efectuadas en Hualfín ( rovincia de Catamarca).
evista del useo de
a lata I:
.

Boman, E. (
)
. Antigüedades de la
e ión ndina de la ep lica r entina y del
Desierto de Atacama. Tomo I. Traducción de Delia
González ubio. Ju uy: Universidad Nacional de
Ju uy.
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LO POPULAR COMO OBJETO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA.
LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DEL FOLKLORE EN LA UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES (1954-1973)
Carolina Crespoa

RESUMEN
En 1954 se crea la Licenciatura de Folklore dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires. Desde aquel entonces y, a pesar de diversos avatares, esta disciplina se constituyó en
un campo profesional de formación universitaria. Con el objeto de aportar a la historia de esta formación
abocada al estudio de “expresiones culturales tradicionales populares” y al “patrimonio nacional”, este
trabajo profundiza en la enseñanza de este campo en esta facultad. Examina los tópicos de preocupación,
marcos de conceptualización, líneas de pensamiento, enfoques teórico-metodológicos y campos de acción
y formación. Focaliza en las continuidades y desplazamientos producidos desde el período en que surge
la carrera, en
asta
, año en que se modifica radicalmente el plan de estudios y desaparece la
especialización en folklore. El análisis tiene como base la puesta en interrelación de planes de estudio,
gacetas de la facultad, biografías docentes, programas de Folklore y de otras asignaturas, esquemas de
clase, guías, apuntes y testimonios de estudiantes de aquella época. A través de este estudio me interesa
destacar algunos vectores particulares que convergieron y nutrieron la formación universitaria en este
campo dentro de la antropología.

INTRODUCCIÓN
En el año 1954 se crea la Licenciatura en Folklore en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires -de aquí en adelante UBA. La
carrera involucraba la formación en el estudio de las
“expresiones culturales tradicionales populares”
y de aquello que se clasificaba como nuestro
patrimonio nacional”. Hasta ese entonces, con
excepción de una asignatura dentro de la carrera
de Ciencias Antropológicas en la Universidad
de Tucumán (
) (Blac e
Dupey,
), la
formación en esta área transcurría básicamente en
institutos de investigación dentro de universidades
y en organismos estatales orientados a la
gestión y/o investigación sobre manifestaciones

a

consideradas “tradicionales/folklóricas”. En
1941 se había creado el Instituto de Arqueología
Lingüística y Folklore de la Universidad Nacional
de Córdoba. En 1953 se había abierto el Instituto
de Lingüística, Folklore y Arqueología en Santiago
del Estero, dependiente de la Universidad Nacional
de Tucumán. También existían el Instituto de Arte,
Folklore y Literatura Regional de la Universidad
Nacional de Salta y, desde
, el Instituto de
Literatura de la Universidad de Buenos Aires
tenía entre sus objetivos el estudio del folklore en
su relación con la literatura popular (Buc binder,
). Asimismo, otras instituciones nacionales
por fuera de las universidades se dedicaban al
estudio, registro y difusión de manifestaciones

Conse o Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto Nacional de Antropología y
ensamiento atinoamericano (INA ). Universidad de Buenos Aires (UBA), carolcres otmail.com
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consideradas “tradicionales/folklóricas” y estaban
contribuyendo a la delimitación y sistematización
de esta área de estudio y/o a su aplicación social
(Benedetti, Canale, Crespo, Morel
Ondel ,
). Entre ellos, el Instituto Nacional de la
Tradición – oy denominado Instituto Nacional de
Antropología y ensamiento atinoamericano–,
fundado en 1943; el Instituto Nacional de
Musicología creado en el año
y, más tarde,
en 1958, el Fondo Nacional de las Artes. La
apertura de algunas de estas instituciones fue clave
en la licenciatura y/o especialización en folklore
dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires al menos hasta el
año 1973. A la inversa, la formación universitaria
repercutió en algunas de estas instituciones.
En este trabajo analizo la formación en el área
de estudios de folklore dentro de dicha facultad
durante el lapso comprendido entre 1954 y
1973. El análisis se enmarca en un proyecto
colectivo de investigación, dirigido por Alicia
Martín y subsidiado por el rograma Historia
y Memoria:
años de la UBA que abordó la
institucionalización de los estudios de Folklore
en la Universidad de Buenos Aires1, con el fin
de relevar una historia poco o nada revisada
dentro de las investigaciones que historizan la
disciplina antropológica. En este escrito examino
los núcleos y tópicos de preocupación, marcos
de conceptualización teórico-metodológica y
líneas de pensamiento que tuvieron lugar dentro
de la formación universitaria de este campo. Me
interesa mostrar sus continuidades y torsiones y
algunos vectores que convergieron y nutrieron
esa formación desde 1954, año en que se crea
la Licenciatura en Folklore, hasta 1973 en que
se modifica radicalmente el plan de estudios y
desaparece la especialización en folklore dentro
de la carrera de Ciencias Antropológicas. El
análisis cruza fuentes escritas –planes de estudio,
Este escrito es una versión reducida del artículo “La
enseñanza del folklore en la Universidad de Buenos
Aires entre 1954 y 1973. Pensamiento nacional,
articulaciones
institucionales
y
conocimiento
aplicado , editado por Alicia Martín, en Cultura y
Patrimonio. Los estudios de Folklore en la Universidad
de Buenos Aires, Buenos Aires: Eudeba,
.

1

A

:

expedientes, guías de informaciones para el
alumno, gacetas de la facultad, biografías de
los docentes, programas de Folklore y de otras
asignaturas, esquemas de clase, apuntes, guías
de traba o, etc.– con entrevistas y relatos de
estudiantes de aquella época.
EL FOLKLORE COMO LICENCIATURA
UNIVERSITARIA
La licenciatura en Folklore se crea en el año 1954,
se efectiviza en 1955 y se extiende hasta 1958, en
que es absorbida como una especialización dentro
de la carrera de Ciencias Antropológicas. La
fecha de su inicio coincide con el derrocamiento
de Perón por la Revolución Libertadora y con
transformaciones curriculares y académicas que
se estaban produciendo en la UBA. Desde
se otorgaba importancia a temáticas culturales e
históricas nacionales y latinoamericanas dentro
de la enseñanza y la investigación en esta casa
de estudios (Buc binder,
). El interés por la
cuestión nacional y latinoamericana se refle aba
tanto en los nombres de las asignaturas que
ofrecía la facultad, como en los programas que
se impartían y en la composición de materias que
abrazó la licenciatura en Folklore.
Durante su breve período de vida –
a
–
la licenciatura se organizó a partir de la selección
de 14 materias y seminarios focalizados en el
estudio de lo argentino y latinoamericano. Con
excepción de las materias correspondientes a este
campo disciplinar, la mayoría de las asignaturas
eran preexistentes. Además de la introducción a
la ciencia del Folklore y seminarios de Folklore,
se encontraban “Prehistoria y Arqueología
Americana”, curso de “Folklore Argentino”,
“Historia Argentina”, “Historia Americana”,
“Literatura Argentina”, seminarios de “Geografía
Regional”, seminario de “Problemas del castellano
en Argentina” y seminario de “Arte Americano y
Argentino”. La lectura de los programas de cada
una de estas materias no permite precisar en qué
medida estas asignaturas se complementaban
o contradecían entre sí en lo que respecta a su
enfoque teórico-metodológico, pues algunas
adolecen incluso de una lista bibliográfica. ero,
sin duda, la conjunción de todas las asignaturas
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señaladas dentro de una licenciatura en Folklore,
proponía delinear un perfil profesional basado en
el conocimiento integral (geográfico, istórico,
artístico, literario, idiomático, prehistórico,
etcétera) de aquello que se concebía como la
tradición nacional” en el marco del contexto
latinoamericano.
La creación de la licenciatura había sido promovida
y dirigida por Augusto Raúl Cortazar, especializado
en el estudio del folklore del noroeste del país.
Hasta 1973 la formación en esta área estuvo muy
permeada por sus concepciones. De las 14 materias,
las asignaturas “Introducción a la ciencia del
Folklore”, el “Seminario de Folklore” y “Literatura
Argentina” fueron dictadas por Cortazar. Este
fol lorista, concebía al fol lore como:
el cúmulo de fenómenos que cumple un
lento proceso de asimilación en el seno de
ciertos sectores humanos que llamamos
pueblo, deslindables dentro del ámbito
de la sociedad civilizada contemporánea
(…) Esquematizando, diríamos que los
fenómenos que han cumplido su complejo
proceso de folklorización resultan ser
populares, empíricos, de transmisión oral,
funcionales, tradicionales, anónimos,
social ente vi entes y eo r ca ente
localizados (Cortazar,
, p.
. El
subrayado pertenece al original).
La “Introducción a la ciencia del Folklore” tenía
como objetivo diferenciar el folklore como método
científico respecto del fol lore como práctica
amateur, no sistematizada. Para ello trazaba una
genealogía de la disciplina estableciendo sus
precursores, historizaba sus estudios en Europa
y Argentina, delimitaba con precisión el campo
y otorgaba especial atención a la enseñanza
de métodos y técnicas para la investigación:
desde el trabajo en el campo hasta el trabajo de
sistematización de las fuentes orales y visuales
relevadas. Por su parte, “Folklore Argentino”, a
cargo de Berta Vidal de Battini –especialista en
filología, el estudio del abla y del cuento popular–
y el “Seminario de Folklore”, se focalizaban en la
enseñanza del folklore nacional.

A

:

El interés por establecer un recorte nacional y
producir conocimiento en este terreno no sólo se
manifestaba en la especial revisión de los estudios y
antecedentes del folklore argentino sino también en
el hecho de enseñar las manifestaciones folklóricas
existentes en distintas regiones dentro del país.
Los programas abordaban los estudios folklóricos
europeos y cierta bibliografía relacionada
con ellos, pero mostraban explícitamente una
inclinación especial por introducir a los alumnos
en los conocimientos producidos por estudiosos
locales. Las publicaciones del Instituto Nacional de
la Tradición –entre ellas, la Historia del ol lore
Argentino” escrita por quien fuera su director, Juan
Alfonso Carrizo– fueron parte de la bibliografía
obligatoria de materias del área específica. or
otro lado, en los programas se expresaba una gran
preocupación por difundir conocimiento sobre
fenómenos folklóricos locales. Particularmente,
la materia de “Folklore Argentino” se interesaba
por posicionar al folklore nacional dentro del
folklore de América y enseñar un “nuevo enfoque
para el estudio de nuestro folklore”. Centrada en
el estudio de sectores populares y el abordaje de
lo regional y nacional, diferenció problemáticas
en torno a lo gauchesco o criollo de aquello que
denominó como “otros aportes culturales” del
pueblo argentino. Asimismo, profundizó sobre
ciertos elementos o manifestaciones folklóricas
vinculados con aquellos sectores populares: la
vivienda, la alimentación, el trabajo rural, las
artesanías, la música, la danza, los medios de
transporte, la vestimenta, la literatura oral, los
uegos, creencias, las costumbres y las fiestas.
Para los folkloristas de la época la “tradición
nacional” se componía de la conjunción de
la tradición hispano-indígena y se recortaba
en ciertos espacios geográficos –el campo– y
regionales dentro de nuestro país (Blac e,
).
El fol lore definía su competencia en torno a la
indagación de “tradiciones culturales” de esos
sectores excluyendo otros colectivos sociales,
desconociendo las articulaciones desiguales
que estas “tradiciones” estaban teniendo con el
mercado y el Estado ( rieto,
).
Al calor de las aproximaciones y definiciones del
folklore de la época, las materias correspondientes
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a la disciplina diferenciaban el territorio nacional
en regiones folklóricas, con sus correspondientes
historias y subregiones internas. Dividían el mapa
de la nación en la región nordeste o guaranítica,
rioplatense-pampásica, patagónica, central cuyana
y región noroeste. Dentro de este abanico de
ámbitos regionales, el nordeste y noroeste fueron
los espacios más abordados en las asignaturas.
Desde ya, la clasificación en regiones o áreas
culturales no era exclusiva del folklore. Estaba
vinculada con las corrientes difusionistas
o histórico-culturales que atravesaban los
programas de antropología y de arqueología –por
e emplo, re istoria y Arqueología Americana–.
Enrique Palavecino había introducido la noción
de áreas culturales, delimitando el mapa según
la distribución geográfica de rasgos o elementos
culturales, entre los cuales incluía la subsistencia,
la vivienda, la vestimenta, etc. ( alavecino,
).
Por otro lado, se establecía cierta jerarquización
cultural en las propuestas de algunos folkloristas.
Aun cuando la jerarquización aparecía más
nítidamente marcada en materias de antropología ,
la propia noción de “crisol de razas” y la forma
en la que se comprendían procesos de creación
cultural dentro del ámbito del folklore local, como
sostiene Blac e (
), de aban entrever una
erarquía:
Tanto Vega como Cortazar consideraban
que se trata de bienes provenientes de una
capa social “superior” que cuando son
desechados por ésta quedan relegados y
confinados a niveles inferiores. … desde
esta óptica el folk puede imitar el fenómeno
fol lórico pero no es capaz de crearlo:
únicamente tiene aptitud para adoptarlo y
transmitirlo de generación en generación
… (Blac e,
, p. ).
Más allá de la corta duración de la carrera de
ol lore, la formación en el área manifiesta –tal
En los programas de 1956 y 1957 de Antropología de
Canals Frau se distinguía entre una cultura “inferior”,
en la que ubicaba a Onas y ilagás, una cultura media
que remitía a los Guaraníes y otra “alta” que se la
vinculaba a Aztecas.
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como se podrá observar también en el próximo
acápite– la impronta particular que se le procuró
imprimir durante el período aquí examinado. En
primer lugar, el interés en formar a los estudiantes
en una perspectiva que valore la producción de
conocimiento local y las expresiones culturales
consideradas nacionales. En segundo lugar,
la enseñanza en la práctica o quehacer de la
investigación. En tercer lugar, especialmente
durante el período siguiente y bajo iniciativa de
Cortazar, la reflexión sobre la proyección social
del saber científico esto es, sobre lo que denominó
“el folklore aplicado”. La incorporación de salidas
a museos e instituciones de interés folklórico por
parte de este folklorista y la elaboración de trabajos
prácticos que incluían salidas de trabajo de campo
en el interior del país junto a la sistematización de
la recolección de fuentes populares, dan cuenta
de este doble interés por acercar a los alumnos al
quehacer concreto de este campo, sea en el ámbito
de la investigación científica como –aunque
todavía tímidamente– en el de la gestión. Gestión
que, hasta ese entonces, se centraba en el registro,
preservación y difusión de las manifestaciones
folk.
EL
FOLKLORE
COMO
ESPECIALIZACIÓN DE LAS CIENCIAS
ANTROPOLÓGICAS
En 1958 la licenciatura se cierra y el folklore se
constituye en una especialización de la recién
creada licenciatura en Ciencias Antropológicas. La
relación entre estas disciplinas se invierte. Algunos
estudiantes de aquella época y los documentos
relevados, dan cuenta de la importancia que tuvo
la demanda estudiantil en la creación de la carrera
de antropología. Los estudiantes sostenían que la
antropología era necesaria para la cultura integral
del país, pues éste precisaba de “una inmediata
consideración de sus materiales más genuinos y
por ende, el establecimiento de un conjunto de
disciplinas que confluyeran sistemáticamente
a tratarlo (Ver documento presentado por los
estudiantes el de Julio de
).
La licenciatura en Ciencias Antropológicas
comenzará a funcionar en el año 1959 al calor
del modelo desarrollista occidental de la época,
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interesado en modernizar, integrar y desarrollar al
país y a ciertas regiones concebidas como atrasadas
o tradicionales. La propuesta se encuadraba en el
marco del programa desarrollista implementado
en nuestro país y América Latina, que otorgaba
un papel destacado a la universidad y a la
investigación científica (Buc binder,
). En
efecto, este modelo de desarrollo implementado
entre 1955 y 1966 se basaba en la idea de
modernizar el aparato productivo especialmente
vinculado al agro y desarrollar industrias más
dinámicas ( idroeléctricas, siderurgia, química e
industria automotriz). En ese camino promovió
cambios en la localización territorial de la
industria y generó el desplazamiento de población
del interior del país y de países limítrofes hacia
las grandes ciudades y centros económicos. La
ciencia jugó un rol fundamental en este paradigma
de desarrollo. Se requería identificar aquellos
modos de vida de sectores definidos como
“tradicionales”, analizar los cambios emergentes
en las ciudades como producto de la afluencia de
sectores rurales, promover el valor de mercado de
la producción local artesanal y discutir los criterios
que permitirían organizar una nación de tipo
moderna , integrada y desarrollada (Crespo
Ondel ,
).
La carrera de antropología va a estar permeada
por estas ideas de época. La propuesta de
cada especialización dentro de la licenciatura
se unificaba en torno a la idea del rescate o
“recuperación” de saberes y manifestaciones
culturales de distinto tipo y temporalidad. Esto es,
del rescate de testimonios indígenas frente a su
“posible extinción” en el presente; de los “restos
materiales” producidos por estas poblaciones en el
pasado; y de los fenómenos folklóricos proclives a
desaparecer (Visacovs y,
).
Hasta
la carrera se conformó de
materias desplegadas en un ciclo “Introductorio”,
un ciclo de Materias Básicas , otro de
Materias Complementarias y un Cursillo
de Especialización” en las áreas en las que se
dividía: Arqueología, Etnología o ol lore. El
cursillo implicaba la realización de trabajo de
campo y la presentación de un informe final como
condición previa para la elaboración de la tesis
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de licenciatura, lo que otorgaba una formación
empírica a la carrera. En
, y sólo asta
,
el plan de estudios se modifica levemente. Se
agregan cinco materias más, una especialización
en Antropología social y aplicada y la posibilidad
de obtener el título de profesorado. El aumento del
número de materias corrió de igual forma en todas
las orientaciones y se exigió a los alumnos cumplir
con una adscripción previa al examen de su tesis
de licenciatura ( esolución N
/ ).
Los primeros lineamientos vinculados con
el folklore se introducían en el programa de
“Introducción a las Ciencias Antropológicas” y
se profundizaba luego a través de las asignaturas
específicas: ol lore General, ol lore Argentino,
el Seminario de Folklore y el Cursillo de
especialización en Folklore. Estas asignaturas
fueron dictadas por Susana Chertudi, especializada
en el estudio de cuentos y narrativas tradicionales,
Augusto Cortazar, especializado en el folklore del
noroeste, Berta Elena Vidal de Battini, dedicada a
la lengua y relatos populares y, por períodos muy
acotados o puntuales, por Armando Vivante, Dora
Jiménez de Puparelli y Claudia Forgione.
Como en el período anterior, el interés era
formar profesionales idóneos en la aplicación de
principios, métodos y técnicas del Folklore a casos
concretos locales diferenciándose del folklorista
amateur. En paralelo, generar en el estudiantado
“gusto y simpatía” por el Folklore, “despertar o
avivar vocaciones (Esquema de Clase de ol lore
General de
). Estas aspiraciones refle aban
el interés en estimular la profesionalización en
Folklore; pero también, el halo romántico con
que los folkloristas abordaban su quehacer y lo
extendían a los procesos de enseñanza-aprendizaje
en el área.
En general, se trataba de distinguir el folklore como
campo fenoménico respecto al Folklore como
disciplina. Para ello se historizaba su desarrollo
científico y su relación con otras disciplinas. Se
precisaban ciertos conceptos (el de pueblo ,
“cultura folk”, “sociedad folk”, “aculturación”,
“continuum folk-urbano”, “tipos” y “motivos” del
cuento popular) y criterios basados en un supuesto
carácter “objetivo” de “teorías y doctrinas”. Esto
permitía distinguir aquello que se designaba
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como “expresiones auténticamente folklóricas”
porque cumplían con los rasgos que definían al
fol lore seg n Cortazar (
), de aquello que
no se concebía como tal, como las “proyecciones”,
“transculturaciones” y “trasplantes”. Los
programas y guías de clase expresaban la
tendencia fuertemente clasificatoria que tenía la
disciplina y la preocupación que asignaba a la
formación técnica y metodológica. Diferenciaban
el método específico de la ciencia fol lórica
respecto de otras ciencias sociales y humanísticas.
El folklore descansaba en el estudio empírico,
la recopilación y el registro de narrativas orales,
prácticas “tradicionales” y “costumbres”. Entre
los recuerdos más destacados de quienes cursaron
se encuentra la importancia asignada a la práctica
de la investigación. Estimular la realización de
experiencias de campo e investigación formó parte
fundamental de sus objetivos de formación.
Recuerdo una experiencia de esa materia que
me marcó toda la vida, que fue la vez que nos
llevaron al Mercado de á aros de ompeya
barrio del sur de la Ciudad de Buenos
Aires . a consigna era que recorriéramos
todo el mercado, que miráramos las cosas y
que después dibujáramos lo que habíamos
visto (…) El ob etivo era aprender a mirar
y a registrar (Bartolomé en Neufeld, Scaglia
Name,
, p. ).
a Guía de Murdoc , la Clasificación
Decimal Universal (seg n sistema ederación
Internacional de la Documentación de Bruselas),
la clasificación en índices de tipos y motivos de
los cuentos fol lóricos de Aarne y T ompson y
el fic a e y ordenamiento de la documentación
fueron centrales para la enseñanza del folklore.
Estos procedimientos de clasificación no abían
sido originados con iguales fines. No obstante,
cualquiera fuera la propuesta clasificatoria
utilizada, la adquisición de habilidad en la
confección de fic as bibliográficas, temáticas y
de documentación formaba parte de los trabajos
prácticos que se exigían tanto en “Folklore
General” como en “Folklore Argentino”.
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…estaba vigente la antropología de rescate
norteamericana: de registrar e inventariar
la cultura antes de que desapareciera,
asimilándose a la cultura occidental. Y había
que hacerlo con el mayor cuidado y con una
pretendida ob etividad. or eso Murdoc ,
discípulo de Boas, abía contribuido …
con la preparación de una guía para el trabajo
de campo. … recogíamos innumerables
datos, minuciosamente registrados. Y nos
perdíamos en sus detalles dejando de ver,
en muchas ocasiones, estructuraciones más
significativas ( isc etti en Neufeld, Scaglia
Name,
, p. ).
El afán clasificatorio se correspondía con una visión
que extraía fenómenos y sujetos divergentes del
mundo donde adquirían sentido para incorporarlos
dentro de un orden unificado de pensamiento
( ratt,
). or otro lado, la clasificación se
situaba dentro de un contexto en el que se prestaba
escasa o nula atención a las condiciones sociales
en que se producían y organizaban esos sistemas
de ordenamiento (Guber,
) y en el que se
consideraba que el observador no tenía incidencia
en la categorización ni “lugar en la descripción”
( ratt,
, p. ).
La bibliografía abundaba en escritos de folkloristas
que vivían y orientaban sus indagaciones al
ámbito local: Vivante, Imbelloni, C ertudi,
Cortazar, Carrizo, Jacovella, Cáceres Freyre,
Vega, Ambrosetti, Colluccio, Perkins Hidalgo,
Aretz, ernández Guizetti, Di ullo, Millán
de Palavecino, Palavecino, Vidal de Battini,
Poviña, Lehmann Nistche. Y al igual que en el
período previo, se consideraba que la diversidad
folklórica se expresaba en términos territoriales
regionales. Se distinguían así fenómenos
folklóricos representativos de cada ámbito
atendiendo al ambiente natural, festivo, religioso,
laboral, artístico, supersticioso, etc. Entre las
temáticas consideradas, se apuntaba al estudio
de la vivienda, el transporte, la vestimenta, la
producción artesanal, las ceremonias, fiestas
religiosas, el carnaval, las señaladas, los cultos
populares, las leyendas, los cancioneros, la
poética popular, danza, música, medicina popular,
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etc. Las distinciones folklóricas regionales y
subregionales se basaban en la atribución de una
fuerte homogeneización de caracteres al interior de
cada región/subregión con la consecuente omisión
de sus heterogeneidades y tensiones internas. Y,
paralelamente, la adjudicación de singularidades
distintivas entre regiones/subregiones que
permitían ustificar dic as divisiones. ara dar
un ejemplo, mientras a la región chaquense se le
atribuía entre los aspectos folklóricos descriptos
la explotación tradicional de la ganadería o, como
expresiones representativas, el trabajo realizado
en el bosque; en otras regiones como el caso de
la Patagonia, donde el bosque y la ganadería han
tenido hasta hoy una fuerte presencia en la vida
cotidiana, estaban totalmente ausentes dentro de
los rasgos delineados.
A ora, a pesar de que el fol lore se identificaba
con el mundo rural y criollo, en esta época
comienzan a incorporarse otras regiones con
características folklóricas, como la región
patagónica, y prácticas y saberes culturales
indígenas que antes tenían una presencia ausente
en la referencia a lo criollo (nguillatun, el tayïl,
el cacicazgo, la ruca). A mediados de los años
sesenta, particularmente el programa de Susana
Chertudi, incluía un abordaje de aquellos aspectos
culturales más afectados por el cambio, las
áreas de cultura folk, el “subdesarrollo” y los
problemas que introducía el desarrollo, entendidos
como “desintegración de esquemas culturales
preexistentes
( ol lore Argentino
).
Esta incorporación de manifestaciones culturales
indígenas, áreas geográficas y consideración
de prácticas económicas y de desarrollo que no
habían tenido lugar de discusión con anterioridad
porque no se entendían de interés folklórico,
se vinculaban con el contexto de la época y con
modificaciones del que acer del fol lore3. Sin
Como lo desarrollamos con Margarita Ondel (Crespo
Ondel ,
) acia
el Instituto Nacional de
Investigaciones Folklóricas comenzó a relevar áreas
geográficas que abía desatendido asta entonces, tales
como: a ampa, Misiones, C aco y, especialmente,
la Patagonia. Pero también comenzó a registrar e
incorporar como “parte de la tradición nacional” a
algunas expresiones y prácticas culturales indígenas:
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embargo, ese desplazamiento seguía dejando fuera
del foco de atención a las manifestaciones urbanas
así como a las expresiones afro4 e inmigrantes.
En general, quienes estudiaron en aquel entonces
recuerdan haber leído la “sociedad folk” de
edfield, que tanto influenció la visión social del
folklore de Cortazar, y no tanto las lecturas de la
línea europea que atravesaron a la formación. Sin
embargo, los textos de . T oms, la perspectiva
istórico geográfica de la escuela finesa, los
estudios estructuralistas y la morfología del
cuento de Vladimir Propp, el estudio étnico de
Von Sydow, el trabajo de Van Gennep, Roger
Bastide, Menendez idal, Julian Ste ard, Boggs,
ic ard eiss, Carval o Neto, Mintz y una teoría
científica de la cultura de B. Malino s i, fueron
parte de la bibliografía permanente del período.
También, los escritos de H. Miner, Mintz y George
Foster, que introducían algunas revisiones críticas
a la propuesta de edfield. as perspectivas
teóricas transmitidas adolecían de un análisis de
las relaciones de poder y conflictos que constituían
las manifestaciones folklóricas. Sin duda, esa
ausencia no era exclusiva del folklore sino del
perfil profesional de la carrera de antropología
durante ese período en la facultad. Como señala
Cristina Chiriguini,
Hacia
Se recuperaba la visión
clásica y relativista, culturalista y ahistórica
de los sujetos y de las sociedades que
estudiábamos.
La
metodología
era
fuertemente inductivista y empirista
(se manifestaba en las etnografías)
sumándose a esto una perspectiva filosófica
fenomenológica y romántica en la materia
Etnología y también en los Folklores
(C iriguini en Neufeld, Scaglia
Name,
, p. ).

3

idiomas, comidas, etcétera. Algo similar ocurrió para la
época en el Instituto Nacional de Musicología.
4
Cabe advertir que sólo durante el período en que la
materia fue dictada por Armando Vivante, el programa
de
y
, incluyen consideraciones sobre
influencias africanas directas e indirectas y señalan la
“falta de estudios africanistas”.
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Desde mediados de
se introducen algunos
agregados bibliográficos y nuevos conceptos
y tópicos de interés, producto de cambios
emergentes en el campo académico y el contexto
social. Se incluyen temas de posguerra de la
antropología, tales como la pobreza, con trabajos
de e is (
), las migraciones, pero también
algo sobre colonialismo, neocolonialismo y
desigualdad aparece selectiva y menguadamente
en los programas. En 1971 se añade el trabajo del
antropólogo italiano, Alberto Cirese para discutir
el concepto de “alteridad” y “desnivelamiento”5,
y a Fernández Guizetti con su distinción sobre
comunidad folk, semi-folk y complejo rural. En los
años sesenta y especialmente setenta, se incluyen
algunos artículos de folkloristas norteamericanos
como Dundes, aredes y Dorson. , finalmente,
desde
el traba o de clases sociales en
sociedades agrarias de Stavenhagen, los análisis
sobre problemáticas económicas de Herkovitz
y Godelier, el estudio sobre el desarrollo de la
comunidad de Pozas Arciniegas y la discusión
sobre migraciones y marginalidad; así como
una unidad sobre comunidades campesinas y su
vínculo con la sociedad nacional, a partir de las
lecturas de Mario Margulies, Sigal, Germani,
Mintz y Eric olf6. Algunos de estos autores
y discusiones fueron introducidos no tanto por
un impulso de los titulares de cátedra, quiénes
seguían más vinculados a enfoques clásicos, sino
por dos óvenes ayudantes: Hugo atier y Santiago
Bilbao7.
Desde 1963 se había introducido un artículo de
Ernesto de Martino sobre el Estudio de la Etnología y,
en
, otro sobre Magia y Civilización. A pesar de la
incorporación de este autor y de A. Cirese un poco más
tardíamente, los estudios gramscianos de LombardiSartriani que venían editándose desde 1966, no van a
ser incorporados al programa de la materia a lo largo
de este período.
6
Con excepción de estos últimos autores, desconocemos
si el resto de los autores incorporados en estos años
dentro de la bibliografía eran todos efectivamente
leídos y traba ados en el aula. Tampoco podemos saber
a través de los programas cómo eran interpretados en
cada caso.
7
Ratier destaca la libertad que otorgaba Susana
Chertudi a los ayudantes, permitiéndoles introducir
bibliografía y discusiones no contempladas hasta ese
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Paralelamente, se incorporan nuevos tópicos
de interés y conceptos. Hacia
, al compás
de las políticas de desarrollo, emerge la idea de
una “antropología aplicada” en el programa de
“Introducción a las Ciencias Antropológicas”. El
término de antropología aplicada no era novedoso
pero sí lo era su conceptualización. En 1955 esta
noción aparecía asociada a la enseñanza de la
estadística en el programa de antropología. En
los años sesenta, en cambio, Ciro René Lafón la
introducía en las asignaturas que él dictaba para
discutir la “responsabilidad de la antropología
argentina en nuestro desarrollo futuro ( rograma
Antropología Social de
). Unos años más
tarde, cuando Cortazar regresa a las aulas de la
facultad, incluye esta misma noción dentro de
asignaturas de folklore para demarcar un quehacer
específico de este campo: el ol lore Aplicado
( rogramas
). Esta noción fue especialmente
desarrollada por él a partir de su labor (
)
en el ondo Nacional de las Artes –en adelante,
ondo o NA–.
Confío en que se aprecie así como se
integran en un enriquecimiento recíproco y
simultáneo, la teoría, el método, la técnica
de la investigación y la aplicación concreta
a una definida especie fol lórica, por una
parte, y por otra, a laboriosas comunidades
populares y a integrantes representativos,
los artesanos, que son a la vez trabajadores
y artistas. Se supera así un doble riesgo ya
insinuado: , el cultivo de la pura teoría
deshumanizada y egoísta, desarraigada
de su campo de aplicación
, la mera
experiencia sin concepto ni teoría que
impide, por esencial exigencia lógica, que
el conocimiento de lo regional y comarcano
llegue al nivel científico, pues es sabido que
‘no hay ciencia de lo particular ni individual’
(Cortazar,
, p. ).

5

entonces dentro del programa (Hugo atier en Neufeld,
Scaglia Name,
). Sin ir más le os, artículos de
Bilbao y de Ratier también fueron incorporados dentro
de la bibliografía en
.
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Desde sus inicios, en 1958 y hasta 1974, Cortazar
formó parte del directorio del FNA. Creado como
parte de estas políticas de desarrollo, la institución
se abocó a otorgar fondos para apoyar y fomentar
diversas actividades artísticas que contribuyeran
a la “cultura del país”. Cortazar dirigió allí el área
de expresiones folklóricas y emprendió en este
espacio la tarea de promover y difundir aquello
que entendía como “folklore nacional”. En el
marco de este contexto y de la labor institucional
que este folklorista desplegó en el Fondo, debe
entenderse la noción de “Folklore Aplicado” que
proyectó. Posiblemente, la idea de una ciencia
aplicada dentro del ámbito del folklore no fuera
novedosa si se tiene en cuenta la existencia previa
de instituciones estatales dedicadas no sólo a la
investigación sino a la recolección, preservación
y difusión de “saberes y tradiciones populares”.
Tanto el Instituto de la Tradición –con sus
consecuentes cambios de denominaciones– como
el Instituto Nacional de Musicología, abían tenido
al menos asta aproximadamente fines de los años
sesenta, el objetivo de recolectar y preservar en el
tiempo materiales o expresiones folklóricas frente
a su posible desaparición y olvido, con el propósito
de contribuir a la formación de la conciencia
nacional en generaciones venideras (Benedetti,
Canale, Crespo, Morel Ondel ,
). ero el
concepto adquirió en estos años un desplazamiento
de sentido vinculado ya no simplemente a la
recolección, registro y preservación del folklore
en museos e institutos, en medios audiovisuales,
sonoros, impresos y objetos a exhibir y
difundir, sino también a la posibilidad de su
comercialización para el desarrollo económico.
Como lo señalamos en estudios previos, Cortazar
concibió la aplicación del conocimiento ligado a
las necesidades de su comunidad y la búsqueda de
soluciones que mejoren la calidad de vida de las
personas (Benedetti, Canale, Crespo, ernández
arc er, González edemonte, Infantino, Martín,
Morel Ondel ,
). os programas de
asta el fin del período delinean esta área de
ol lore Aplicado y ofrecen e emplificaciones
de experiencias al respecto. as e emplificaciones
referían a experiencias realizadas o proyectos
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en marcha en torno a tres ejes. El primero,
centrado en el folklore y la escuela, el segundo
en el folklore y la organización de recursos
humanos y naturales de comunidades campesinas
y, el tercero, en las artesanías y los artesanos.
En
aparecen además en el programa de
“Folklore Argentino” otros ejes no contemplados
previamente: el fol lore y la medicina, el fol lore
y la ayuda organizada a comunidades no sólo
“folk” sino también “semi folk” y casos de
trasplantes –expresiones fol lóricas que son
trasladadas y actualizadas de una región a otra,
generalmente urbana, por el propio grupo que las
había asimilado como folklore, debido a razones
nostálgicas o reactivas frente a un nuevo medio
ostil (Cortazar,
).
Si la creación de una formación universitaria era la
manera de profesionalizar el campo, la formación
académica era, a la par, la manera de contribuir a
la formación de funcionarios y agentes culturales.
Desde 1955, Cortazar ponía en interrelación la
enseñanza universitaria con institutos y museos
vinculados a la gestión del folklore a través de
bibliografía de esos institutos, visitas a esos
espacios e invitando “especialistas para dialogar
con estudiantes”. A partir de la segunda mitad de
los años sesenta articuló además el trabajo en la
universidad con su labor en el FNA bajo distintos
formatos. Por un lado, incorporando estudiantes y
egresados en las actividades que realizaban en el
ondo. or otro lado, a través del financiamiento de
campañas de campo de los estudiantes con dinero
proveniente de dic a institución. , finalmente
introduciendo materiales elaborados allí en las
clases: catálogos de exposiciones de artesanías
argentinas, el relevamiento cinematográfico de
expresiones folklóricas argentinas, etc.
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él Cortazar estaba también en el ondo
Nacional de las Artes, y a través del Fondo
Nacional de las Artes había posibilidades
de contratar a alumnos o ya a egresados de
Antropología … Cortazar ayudó muc o
a la gente porque le daba la posibilidad
de hacer un contrato para acompañar una
exposición o para hacer alguna actividad
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dentro del ondo, no (Entrevista a Mart a
Blac e,
).8
En los años
varios estudiantes manifestarán
con mayor ahínco una gran distancia y crítica
sobre los enfoques en los que se habían
formado. Muc os comienzan a interesarse en la
antropología social.9 Algunos veían al fol lore –
no así a la etnología– como el campo más cercano
a esa orientación; pero criticaban las perspectivas
transmitidas por su carácter fuertemente
descriptivas, descontextualizadas y aisladas de las
transformaciones y tensiones políticas. Muc os
recuerdan cómo a medida que iban avanzando
en la carrera, se iban alejando de los profesores
y buscaban cursar materias de sociología para
empaparse de lecturas que consideraban más
interesantes, como por ejemplo, el materialismo
histórico, de muy escasa y tardía presencia en
algunas de las especializaciones de la carrera de
antropología.
En 1973, el plan de estudios de la carrera se
modifica. En el marco de una universidad entendida
como nacional y popular, el nuevo plan reorganizó
las especializaciones en función de responder a las
necesidades populares. Se integró la problemática
antropológica en una ciencia sociocultural
unificada, suprimiéndose la orientación en
Folklore y Etnología. El plan de estudios se dividió
en dos ciclos: uno de orientación sociocultural y
otro de orientación arqueológica ( esolución N
/
). Con el cambio de plan de estudios,
frente al interés de acercarse a la cultura popular,
nacional y latinoamericana a partir de una pregunta
centrada en el poder (Alabarces Añón,
),
emergen conceptos y discusiones que habían
estado ausentes. Mientras se criticó el modelo
dual o desarrollista de edfield y las concepciones
culturalistas en economía, se revisaron nociones
como dependencia, colonialismo, neocolonialismo,
pobreza, marginalidad, minoría étnica, etc. En

Esta entrevista fue realizada por Carolina Crespo y
Margarita Ondel .
9
Sobre la historia de la antropología social en Buenos
Aires durante los años
y
, véase Guber
Visacovs y (
).
8
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ese marco fueron introducidos el estudio de una
línea francesa de economía política –Melliassoux,
Terray, Godelier–, las teorías del campesinado
con la lectura de Lenin, Chayanov y Wolf, la
problemática indígena en América Latina a través
de Mariátegui y Darcy ibeiro, y el análisis de
procesos de resistencia.
La noción de folklore desaparece junto a las
asignaturas que llevaban su nombre y aparecen
en su relevo la materia “Cultura Campesina”, el
seminario de “Vivienda Popular” dictado por Hugo
Ratier, otro de “Antropología rural” y el “Cursillo
de especialización en Cultura Popular y Educación”
dictado por Susana Chertudi. Estas asignaturas,
algunas de las cuales eran dictadas por los mismos
docentes, proponían temáticas relacionadas con
el campo del folklore pero bajo otros conceptos,
otros contenidos y otras perspectivas teóricometodológicas. Augusto Cortazar, que mediante
un juicio político había sido alejado de la facultad
en 1973, muere en 1974. Para ese año, la facultad
era intervenida por Ottalagano y el nuevo plan de
estudio no logrará sobrevivir más allá de este corto
lapso de un año.
PALABRAS FINALES
La formación universitaria en el campo del
fol lore durante el período aquí analizado –
–
– dentro de la acultad de ilosofía y etras
de la UBA estuvo atravesada por tres vectores
que le dieron una impronta particular respecto
a la enseñanza de otras áreas disciplinarias. Por
un lado, el interés por conformar y difundir un
pensamiento argentino y/o latinoamericano. Por
otro, la relevancia otorgada al trabajo de campo.
Finalmente, la articulación con algunas de las
instituciones públicas de investigación y gestión
cultural en folklore y su doble propensión de
constituir al folklore como área profesional de
investigación a la par que como ciencia aplicada.
Más allá de la existencia de una materia
titulada “Folklore Argentino”, las propuestas
monográfícas centradas en el análisis de una
casuística nacional y la bibliografía seleccionada,
ponían en valor la recuperación de la producción
local. Como lo han sugerido críticas posteriores,
la visión sobre la cuestión nacional construida y
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propagada por estos folkloristas no rompió con la
matriz hegemónica nacionalista de nuestro país
ni, según Blache, con “los valores sustentados
por la oligarquía agro ganadera (
:
).
os enfoques y definiciones elaborados en este
campo disciplinar dieron escasa o nula –seg n la
época– cabida a ciertos cambios que se estaban
produciendo en la sociedad argentina y se
expresaban en las prácticas culturales estudiadas:
las migraciones, los procesos de urbanización e
industrialización, la relación con las políticas
estatales, la influencia de la industria cultural y los
medios de comunicación (Blac e,
Martín,
). Tampoco de aron espacio para la discusión
sobre el rol de la política y la revisión crítica
del colonialismo que acompañó las políticas de
desarrollo que estaban imperando. Explicados
los sectores populares o folk por los folkloristas
desde la carencia –la carencia de agencia, el
relegamiento de su capacidad creativa a la
imitación y la imputación de una imposibilidad
de autoreflexión– estos su etos emergían negados
en sus proyectos e impedidos de intervenir en
los modos en que eran enunciados dentro de
la academia. La lectura transmitida sobre el
“folklore nacional” lejos estaba de inmiscuirse
en los cambios, resistencias, ambigüedades y
multiplicidades que estos sectores en condiciones
desiguales expresaban en sus manifestaciones
y prácticas culturales. Impulsada por la premisa
del “rescate” y el registro y fomento de los
saberes/tradiciones populares, la lectura sobre
estos sujetos y sus prácticas se articulaban con la
narrativa nacional hegemónica, a la que incluso
sustentaban con sus enunciaciones.
El trabajo de campo y la enseñanza sobre cómo
recolectar, sistematizar y manejar los “datos” tuvo
centralidad a lo largo de todo el período. Esos
“datos” a relevar remitían a aquello que recortaba
el problema de investigación folklórica u objeto de
estudio del fol lorista: las narrativas, las fiestas,
las viviendas, las creencias y otras expresiones
culturales circunscriptas al ámbito rural campesino
y, en los últimos años, a algunas manifestaciones
indígenas rurales. Las salidas al campo quedaron
grabadas en la retina de muchos estudiantes. La
consigna era describir minuciosa y rigurosamente
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lo observado, entendiendo que esa observación y
recolección presuponía neutralidad. La formación
tuvo un tono fuertemente empirista y descriptivo.
Con algunas excepciones en etapas concretas, en
las que algunos ayudantes introdujeron discusiones
y problemáticas novedosas para los contenidos
de la materia, las perspectivas teóricas adoptadas
y transmitidas por los docentes adolecían de un
análisis contextual en el que se revisaran aquellos
“datos” a la luz de las relaciones de poder y
conflictos que ocurrían incluso con relación a la
academia. Sin duda, la descontextualización y la
ausencia de cualquier observación sobre tensiones
y asimetrías existentes no eran exclusivas del
fol lore sino del perfil profesional que se procuró
construir en cada una de las especializaciones que
conformaban a la carrera de antropología durante
ese período en esta facultad.
Ahora bien, como se pudo observar la formación
en folklore se nutrió de la producción de
conocimiento y la labor desplegada por ciertos
institutos donde se investigaba y/o gestionaba el
fol lore y, a la inversa, algunos de ellos –el NA
y el ex INA – se nutrieron de estudiantes y
egresados universitarios que fueron ingresando
en el sta estable de estas instituciones o bien
contratados temporalmente por ellas. Esto trajo
apare ado una modificación del perfil de estos
espacios que dejaron de estar compuestos por
entusiastas del folklore para constituirse en
instituciones cuyos miembros eran profesionales
universitarios.
Muc os
recuerdan
oy
el
carácter
descontextualizado, descriptivo, empirista que
tuvo esta formación pero no así el valor otorgado
en la formación a una ciencia aplicada. Aunque sin
una reflexión crítica sobre el lugar que el mismo
científico y/o funcionario tenía en ese proceso de
“aplicación” de su conocimiento para el desarrollo
e, incluso, sin un análisis crítico del paradigma de
desarrollo de la época, formar a los estudiantes en
la práctica profesional en un sentido amplio: como
investigadores y como “gestores culturales” era
muy importante. En este sentido resulta oportuno
preguntarse sobre las razones de este olvido.
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ROBERT LEHMANN-NITSCHE: CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN
Lena Dávilaa y Cecilia Hidalgob

RESUMEN
Robert Lehmann-Nitsche es tal vez uno de los antropólogos más controversiales de la Argentina de
entre fines del siglo I y principios del siglo
.A
años de su muerte, sus textos y actuaciones
contin an siendo tema de atención no sólo para quienes adscribimos a la antropología, sino también para
aquellos estudiosos situados en otros campos disciplinares. En este marco, el presente artículo examina
el sentido de estudiar la recepción y los debates que se dieron alrededor de sus propuestas y traba os.
Específicamente, se analizan dos discusiones de carácter internacional y una disputa –ocurridas entre
fines de
y
– de relevancia para la construcción de su imagen como prestigioso y reconocido
ombre de ciencia, pero también como persona de honor. Se propone un análisis atento al particular
contexto intelectual y socio istórico de la época, capaz de evidenciar lo que estaba en uego desde el
punto de vista de la acción y de los paradigmas dominantes en la época.

COMPRENDER UNA VIDA, COMPRENDER
UNA CULTURA ACADÉMICA
or qué revisar la vida de autores como obert
e mann Nitsc e
Cuál es el sentido de
estudiar la recepción y los debates que se dieron
alrededor de sus propuestas y traba os orque
aun reconociendo su singularidad, ponen a la luz
los estereotipos y los valores vinculados a las
prácticas profesionales de las ciencias umanas
de principios del siglo
, constituyéndose en
testimonio de momentos de cambios sociales
significativos. a Dilt ey subrayó la importancia
que los relatos con e e biográfico revisten para la
comprensión de la configuración istórica de una
época, por articular a un tiempo el mundo social, el
lengua e, con que una sociedad o cultura categoriza
ese mundo y la sub etividad de quienes de an su
testimonio. En esta vena, la investigación sobre
e mann Nitsc e logra transmitir la comple idad
social, cultural y asta sub etiva de los procesos
que rodearon la instalación de la investigación y

a
b

la docencia en la materia, en tiempos en que en la
esfera local la Antropología como profesión estaba
recién en vías de establecerse. M ltiples fuentes
documentales se articulan contribuyendo al
análisis. a reconstrucción recupera la inmediatez,
las sensaciones confusas, el estatus problemático
del e ercicio de una profesión en formación
y la incertidumbre acerca del devenir de las
instituciones académicas que la contendrían. En
su posfacio a la compilación de Turner y Bruner
(
) sobre la antropología de la experiencia,
Cli ord Geertz afirma que una de las principales
tareas del etnógrafo consiste en prestar atención
particular a los medios en los que se expresa la
experiencia. Escribe no podemos vivir las vidas
de los otros, pero sí podemos escuc ar lo que en
palabras, imágenes, acciones, dicen acerca de sus
vidas (Geertz,
, p.
). uizás uno de los
giros más interesantes de la antropología reflexiva
posterior a Geertz aya sido tematizar asta qué
punto el adentrarnos en las vidas de otros nos

Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA), acultad de ilosofía y etras UBA/CONICET. davila.lena gmail.com
ICA y UBA cecil. idalgo gmail.com
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permite redescribir y reinterpretar nuestras propias
vidas, en este caso nuestras propias maneras de
practicar la Antropología en la actualidad.
Con este espíritu nos adentramos en algunas
de las actuaciones de e mann Nitsc e, más
específicamente en dos discusiones de carácter
internacional y un litigio, ocurridos entre
y
. El análisis de estos eventos permite dar
cuenta de algunos de los intereses iniciales de
investigación del antropólogo, así como de su
intención de insertarse en una red de científicos
de renombre internacional, ec o que repercutiría
positivamente en la construcción de su imagen
p blica a nivel local.
DISCUSIONES
DE
CARÁCTER
INTERNACIONAL: DE LA LEPRA
EN TIEMPOS PRECOLOMBINOS A
LAS FORMAS PREHISTÓRICAS DE
TREPANACIÓN CRANEAL
Los intereses iniciales Lehmann-Nitsche se
centraron en la antropología física y las patologías.
a inclinación por el estudio de las afecciones
físicas
y
psiquiátricas
–malformaciones,
deformidades,
mutilaciones,
desviaciones
mentales–, sumada a la observación de series de
alfarerías peruanas antropomorfas que mostraban
aul Adolf obert e mann Nitsc e nació el
de noviembre de
, en adonitz, provincia de
osen ( rusia). En
, obtuvo el título de Doctor
en ilosofía y en
se doctoró en Medicina en la
Universidad ud ig Maximilian de M nic . Ese
mismo año llegó a Argentina, contratado por rancisco
. Moreno (
) para ocupar el puesto de
encargado de la Sección Antropológica del Museo
de a lata. Durante los primeros años en el país se
dedicó mayormente a la antropología física, pero
acia
mermó considerablemente la producción
de traba os sobre esta temática, que sin embargo no
abandonó nunca. A partir de esta fec a se volcó a
los estudios fol lóricos, ling ísticos, mitológicos y
astronómicos. En
fue nombrado profesor titular
de la primera cátedra oficial de antropología del país, en
la acultad de ilosofía y etras de la Universidad de
Buenos Aires. Sus aportes a la ciencia y a la enseñanza
universitaria de la antropología fueron reconocidos por
colegas e instituciones de Argentina y del exterior. En
se ubiló de todos sus cargos en Argentina y al
año siguiente regresó a Alemania. Murió de cáncer en
Berlín el de abril de
.
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mutilaciones, lo llevó a con eturar que éstas
eran indicio de una afección de esas que se
contraen en la miseria , inclinándose por la lepra
( e mann Nitsc e,
a, p.
). Así, se insertó
en su primera discusión científica internacional,
en torno a la posible existencia de la lepra en
tiempos precolombinos. Como era abitual, el
antropólogo reconoció el mérito de quien abía
sido el primero en tratar la cuestión. En este
caso se trataba del Dr. Albert S. As mead, quien
solicitó a la Sociedad Antropológica de Berlín
una opinión sobre el tema, dado que no abía
logrado alcanzar una conclusión satisfactoria
(As mead,
e mann Nitsc e,
a). En
este marco, se sumaron a la discusión algunas de
las figuras más prominentes de la antropología
de la época. ara udolf Virc o , por e emplo,
las mutilaciones podían ser representativas de
la sífilis, por lo que se dispuso a revisar las
colecciones de alfarerías peruanas conservadas en
el Königlichen Museum für Völkerkunde. Gracias
a la colaboración de Adolf Bastian, entonces
director de la institución, se encontraron dos piezas
que fueron puestas a disposición de Virc o para
su examen. Seg n el ltimo, las mutilaciones de la
primera correspondían a la lepra, mientras que la
segunda parecía representar sarna o una afección
similar. Mientras tanto As mead continuó con sus
investigaciones y en el Congreso Internacional de
epra de Berlín (
) dio a conocer sus avances
y concluyó que las mutilaciones en la nariz, el
labio superior y los pies eran representativas de la
sífilis y no de la lepra. or el contrario, Virc o
defendió la segunda opción.
También se examinaron documentos escritos, con
el propósito de encontrar indicios en la literatura
ispano americana (como la de Cieza de eón y
Garcilazo de la Vega) que permitieran confirmar
la existencia de la lepra precolombina. El examen
de los textos condu o a una nueva interpretación:
las lesiones no eran producto de la lepra sino de
castigos impuestos a criminales por sus faltas.
or su parte, e mann Nitsc e aprovec ó una
importante colección de alfarerías peruanas
conservada en el Museo de a lata, que mostraban
mutilaciones seme antes a las investigadas por
As mead y a las depositadas en Berlín. Seleccionó
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una serie de diez vasi as cerámicas procedentes de
Tru illo, Moc e y de las cercanías del Templo del
Sol, a las que clasificó seg n su carácter y grado
de afección. as piezas fueron presentadas por el
antropólogo en el I on reso ient co atino
Americano, realizado entre el
y el
de abril
de
por iniciativa de la Sociedad Científica
Argentina, a fin de introducir el tema y llevarlo
a consideración de los presentes. Valdés Morel
(C ile) consideró que se trataba de un caso de
lupus, mientras que para Baldomero Sommer
(Argentina) la regularidad de las mutilaciones de
la nariz y del labio superior eran indicativas de
alg n tipo de castigo. Desde la perspectiva del
ltimo, la discusión abía sido influenciada por
la alta autoridad del profesor Virc o , que opinó
que era muy difícil decidir si se trataba o no de
lepra en casos representados en algunas alfarerías
llevadas a ese Congreso (Discusión reproducida
en e mann Nitsc e
a, p.
).
Con respecto a las colecciones, la disponibilidad
de grandes series de ob etos constituía una
venta a para quienes tenían libre acceso a las
mismas, en comparación con aquellos estudiosos
que debían solicitar a otros museos el envío
de duplicados o comprar las piezas similares a
coleccionistas particulares.
e mann Nitsc e
tenía a su disposición una gran cantidad de
materiales –desconocidos por la mayor parte
de sus colegas europeos–, cuya observación le
permitió incorporarse en esta discusión en la
que participaban estudiosos latinoamericanos y
europeos reconocidos a nivel local e internacional.
Una vez concluido el Congreso, la Sociedad
Antropológica de Berlín continuó ocupándose
del tema. Se manifestaron distintas posiciones
que pueden ser agrupadas en dos bandos. or un
lado, para Albert S. As mead (EEUU), Manuel
Antonio Muñiz ( er ), Marcos Jiménez de la
Espada (España), udolf Virc o ,
il elm
von den Steinen y Alp ons St bel (Alemania) las
mutilaciones indicaban la presencia de patologías
como la lepra, la sífilis, la sarna e incluso una
variedad de la tuberculosis conocida como la
llaga mientras que para Juan de Carrasquilla
(Colombia), Helmut ola o s y, Adolf Bastian
y Ernst . Middendorf (Alemania) representaban
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castigos o penitencias aplicadas a delincuentes y/o
mendigos.
Antes de dar por concluida la cuestión, e mann
Nitsc e recurrió a dos amigos y colegas: Juan B.
Ambrosetti y udolf enz. El primero sostuvo
que las alfarerías no necesariamente daban
cuenta de afecciones patológicas o mutilaciones,
en tanto los artistas precolombinos tendían a
perfeccionar nicamente las partes superiores
del cuerpo, sin modelar el resto. Desde esta
perspectiva, la ausencia de partes podía ser una
elección artística en vez de la representación de
una lesión o mutilación. enz también descartó
la posibilidad de la existencia de la lepra y aportó
algunas especificaciones sobre el término llaga ,
utilizado en C ile y Sudamérica. Con esta nueva
información disponible, y abiendo examinado
los distintos argumentos al respecto, e mann
Nitsche optó por abandonar la hipótesis de la
lepra y concluyó que se trataba de alg n tipo de
enfermedad cuya naturaleza era a n desconocida.
De esta manera, el antropólogo tomó posición y
refutó la opinión del célebre Virc o . Dedicó a
este tema varias publicaciones en revistas locales
y alemanas, así como en congresos especializados
( e mann Nitsc e
a
b
a
c).
Vale destacar que los intereses de la antropología
y la medicina a n no estaban delimitados y de
ec o muc os estudiosos, incluyendo a e mann
Nitsc e, se abían formado en ambas disciplinas.
Con el título “Trois cranes, Un trépané, un
lésionné, un perforé” Lehmann-Nitsche se
introdu o en una discusión internacional en
torno a las formas pre istóricas de trepanación
craneal, en la cual estaban implicados prestigiosos
estudiosos. En este traba o el antropólogo explicitó
la necesidad de dar cuenta de los aspectos más
importantes de dic a práctica y las distintas
perspectivas involucradas, con el propósito de
ayudar al lector a familiarizarse con el tema. En
este marco, se mencionan detalladamente los
traba os de Alp onse Bertillón, élix von usc an,

ara un mayor desarrollo sobre la cuestión véase
Dávila,
.
Tres cráneos. Uno trepanado, uno lesionado, uno
perforado. a traducción es nuestra.
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aul Broca, Gabriel de Mortillet, obert letc er,
entre otros.
Nuevamente Lehmann-Nitsche recurrió a los
materiales que estaban a su disposición, tanto en el
Museo de a lata como en el Museo Nacional de
Buenos Aires, con el propósito de presentar nuevos
casos de trepanación, en un contexto internacional
en el que aún no se había alcanzado un acuerdo
respecto de las causas que motivaban tales
prácticas. ara algunos, como Broca, las mismas
respondían a creencias mítico-religiosas realizadas
entre otros posibles motivos con el propósito de
a uyentar malos espíritus. or el contrario, S. Ella
o G. Turner consideraban que las trepanaciones
eran operaciones quirúrgicas llevadas a cabo para
curar epilepsias, neuralgias y afecciones cerebrales
en general. a presencia de ob etos como amuletos
y talismanes realizados incluso con los propios
uesos apoyaba la primera interpretación, mientras
que los indicios de cicatrización y curación craneal
eran considerados evidencia de la segunda.
e mann Nitsc e presentó tres cráneos: uno de
er y los dos restantes procedentes de Bolivia.
ara cada uno de ellos detalló ex austivamente la
forma y características de las perforaciones, otras
marcas observables, el rótulo con el cual abían
sido catalogados, entre otros aspectos. También
aprovec ó la ocasión para agradecer a Carlos
Berg –director del Museo Nacional– por facilitarle
las observaciones y el estudio de primera pieza.
El cráneo presentaba una deformación artificial,
pero dado su estado general no se pudo realizar un
diagnóstico preciso. No obstante, el antropólogo
se inclinó por una abertura trepánica, en tanto
consideró que esta era la explicación a la vez más
racional y la menos forzada ( e mann Nitsc e,
, p. . a traducción es nuestra.) Con respecto
a los restos procedentes de Bolivia, el primero de
ellos –de tipo aymara– mostraba una perforación
bastante pronunciada, que podía considerarse
como una trepanación típica producida por un
traumatismo de la pared izquierda de la cápsula
craneal, con una grieta visible que se extendía acia
aba o. El segundo cráneo tenía una perforación
cilíndrica, con lesiones póstumas, lo que daba
cuenta de una práctica de craneotomía. Seg n
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e mann Nitsc e, la apertura probablemente
había sido realizada con un instrumento de metal
afilado, a través del orificio se abría extraído
la masa encefálica y posteriormente se abría
rellenado la cavidad con una mezcla de resina
y te idos vegetales. a momificación era una
práctica com n entre dic os pueblos, tal como ya
lo abían afirmado algunos de los cronistas que
recorrieron América del Sur, como Agustín árate
y rancisco ópez de Gómara ( e mann Nitsc e,
). e mann Nitsc e también revisó otros
casos de trepanación de cráneos provenientes de
Santiago de C ile, Taití, olinesia, entre otros. En
sus palabras, a n abía muc os resultados a los
que arribar:
E l estudio directo de los materiales nos
reserva todavía muc as sorpresas. os
pueblos primitivos así como los pueblos
prehistóricos se caracterizan evidentemente
por una gran resistencia a la infección y
una sensibilidad menos pronunciada a los
dolores que los pueblos de la civilización
moderna. Bartels Max Bartels remarca
con muc a usteza que la sensibilidad de los
seres humanos a los dolores provocados por
un traumatismo o una operación quirúrgica
sin asepsia es excesivamente variable y que
una de las circunstancias más importante
en su apreciación es el grado más o menos
elevado de su civilización ( e mann
Nitsc e,
, p.
. a traducción es
nuestra).
Más allá de las particularidades de cada una de
las discusiones, podemos afirmar que e mann
Nitsc e propició y/o retroalimentó estas
discusiones con el propósito de insertarse en la
arena internacional. Al terciar en discusiones
de este tipo –apoyado en investigaciones sobre
materiales conservados mayormente en el Museo
de la lata y desconocidos en Europa– aportó no
sólo a la construcción de su propia imagen de
autoridad científica sino también al prestigio del
Museo –establecimiento de pertenencia– al darle
visibilidad como espacio de resguardo de piezas de
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gran valía científica. En este marco, los tópicos de
investigación antropológica europeos se volvieron
e emplo a seguir y con los cuales articular su
producción.
UN DUELO DE CABALLEROS EN EL
CONTEXTO DE LA GRAN GU ERRA
Hasta la rimera Guerra Mundial los desarrollos
científicos
alemanes
fueron
sumamente
admirados y, en consecuencia, de entre todos
los estudiosos europeos, los germano parlantes
fueron particularmente valorados en el marco
de un proyecto modernizador, en el que tanto
la ciencia como la enseñanza eran concebidos
como elementos centrales. os estudiosos de
abla alemana recibieron ofertas de traba o que
incluían no sólo buenos salarios, sino también la
posibilidad de ocupar puestos de erarquía, adquirir
experiencia fuera de sus países de origen, organizar
colecciones museísticas, realizar expediciones
por territorios considerados como inhóspitos
y desconocidos, así como elaborar programas
de estudio, y organizar las tareas de enseñanza.
En la práctica, estas tentadoras propuestas se
toparon con limitaciones económicas y culturales.
Asimismo, la valoración por los especialistas
germano parlantes, y más especialmente por los
alemanes, fue variando notablemente desde
asta
, año en que e mann Nitsc e de ó el
país tras su ubilación.
Sin lugar a dudas el primer gran golpe que
debieron afrontar los estudiosos alemanes en
Argentina fue el estallido de la rimera Guerra
Mundial. ese a la neutralidad declarada por el
gobierno yrigoyenista, la positiva imagen que
se tenía de los alemanes hasta ese momento
se vio afectada. En este nuevo contexto, tanto
Lehmann-Nitsche como el resto de los miembros
de la comunidad alemana debieron enfrentar el
rec azo de la misma sociedad que años atrás abía
celebrado su llegada. En
la administración
del Museo de a lata amplió el orario de visita a
los domingos por la tarde y estableció una guardia.
a misma estaba compuesta de un vigilante, tres
cadetes de policía y los porteros correspondientes,
ba o la responsabilidad rotativa de un funcionario
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superior del Museo que debía cumplir un total de
cuatro turnos al año .
El domingo
de noviembre le tocó a e mann
Nitsc e cumplir con esta obligación, que
aparentemente solía desarrollarse sin mayores
inconvenientes. Ese día, mientras recorría las
salas abiertas al p blico, el portero le comunicó
que el profesor y primer senador de la Nación por
el artido Socialista Enrique del Valle Iberlucea
(
) se abía negado a darle su bastón, tal
como exigía el reglamento de la institución. A esto
se sumó que del Valle Iberlucea iba acompañado
por otras sesenta personas que, al oír la negativa
del primero, tampoco entregaron sus báculos .
ese a la tensa situación, el portero esperó a que
del Valle Iberlucea se quedara solo e insistió
una vez más, sin obtener buenos resultados. or
este motivo, le comunicó a e mann Nitsc e la
situación y entonces éste –en su carácter de efe
de guardia– se dirigió a del Valle Iberlucea, quien
antes que el primero pudiera expresarse y sin
esperar a ver que actitud asumiría estalló en una
serie de improperios dirigidos únicamente contra
él, negándose una vez más a cederle el bastón . En
palabras de N a mis explicaciones que yo me
allaba en el museo como funcionario de servicio,
siguió in uriándome de manera tan ofensiva e
indigna de una persona culta, que me abstuve de
contestarle seme antes groserías .

El presente apartado se desprende de un artículo
centrado esclusivamente en esta polémica. Véase
Dávila,
.
El con unto de estas personas formaban parte del
Ateneo opular, organización fundada en la primera
década del siglo
con la colaboración de del Valle
Iberlucea y Alicia Moreau de Justo, entre otros, y que
estuvo desde el comienzo estrechamente vinculada al
artido Socialista. El Ateneo opular se caracterizó
por organizar excursiones a distintas instituciones
científicas, entre las cuales estaba el prestigioso Museo
de a lata. Ver Sebreli,
.
Carta de obert e mann Nitsc e a utz itte y
A. uss, a lata,
de noviembre de
. Instituto
Ibero Americano de Berlín egado obert e mann
Nitsc e (IAI
N), Carpeta N
b
.
Carta de obert e mann Nitsc e a utz itte y A.
uss, a lata,
de noviembre de
. IAI
N,
Carpeta N
b
.
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Seg n los periódicos, del Valle Iberlucea le
gritó en voz alta:
ué quiere usted de mí
Usted quiere mi bastón No se lo voy a entregar
insolente . A lo que continuaron una serie de
agravios:

A
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menos una vez en una situación de este tipo. or
su parte, del Valle Iberlucea se negó a participar
del duelo posiblemente porque el Partido
Socialista lo pro ibía. Sostuvo:
No acostumbro a recibir padrinos ni resolver
por medio de terceros cuestiones personales.
Está por encima del llamado código moral
de mi conciencia. Tengo para dirigir mi
conducta normas superiores a pre uicios
ancestrales, repudiados por la sana razón de
un ombre libre. No reconozco a nadie, ni
siquiera a las sociedades el derec o de matar,
ni aún en tiempos de bárbara regresión .

Usted no tiene derec o alguno de estar aquí,
insolente, gritó el doctor del Valle. Aquí no
estamos entre sus prusianos, estamos en
una rep blica. Usted no es argentino, usted
es súbdito del Kaiser, es un alemán, me or
dic o un animal. o soy senador nacional,
usted es un insolente, un cobarde .
En correspondencia a Samuel afone uevedo
(
) –entonces director del Museo de a
lata–, e mann Nitsc e expresó la gravedad de
la falta contra su persona y que abía radicado
la denuncia en la Comisaría , a donde se
dirigió al terminar su turno acompañado de los
cadetes de policía y un vecino, quienes abían
presenciado el altercado . No obstante, aquí no
terminó el asunto. e mann Nitsc e solicitó a
los doctores utz itte y A. uss que oficiaran
de padrinos ante su ofensor. En efecto, los
designados se dirigieron a del Valle Iberlucea
pidiéndole que determinara día y ora para
recibir su visita o nombrara otros dos caballeros
a fin de resolver el altercado . Vale destacar
que el término padrinos remite al duelo de
honor o duelo caballeresco, práctica corriente
entre la elite argentina metropolitana hasta las
primeras décadas del siglo
. Como sostiene
Sandra Gayol (Gayol,
), la predisposición
a participar de un duelo en defensa del onor
era indicador de la pertenencia a la elite y, en
consecuencia, prácticamente no abía figura de
este estrato que no hubiese estado involucrada al
Diario La Unión,
de noviembre de
, s/p.
Diario La Gazeta
de noviembre de
, s/p.
Carta de obert e mann Nitsc e a Samuel .
uevedo director del Museo de a lata , a lata,
de noviembre de
. Arc ivo Histórico del Museo de
a lata, Carpeta IMD , Carta N
.
Carta de utz itte a Enrique del Valle Iberlucea, a
lata,
de noviembre de
. IAI
N, Carpeta
N
b
.

A ora bien, en el caso de e mann Nitsc e
podemos afirmar que no sólo se puso en uego
la vigencia del duelo como práctica social local,
sino ante todo su significado como precepto
propio de los estratos altos alemanes. Como
sostiene Norbert Elías (Elías,
,
p. ), en el contexto de las repetidas guerras
europeas, el patrón de onor de los guerreros
y, por lo tanto, la reducción del duelo al asunto
privado, como signo de pertenencia a los estratos
con onra , a las capas establecidas, conserva su
papel determinante asta entrado el siglo
.
El batirse a duelo era, además, una práctica
altamente formalizada, un privilegio del que
sólo gozaban quienes se encontraban en la cima
de la pirámide social, en tanto las luc as entre
dos o más personas, así como la utilización de
armas con fines privados, estaba pro ibida en
la Alemania Imperial. No obstante, este selecto
grupo podía, por lo menos en ciertas ocasiones,
disputarle al Estado el monopolio legítimo de la
violencia. Desde esta perspectiva, tanto el código
de honor como el duelo se convirtieron en símbolo
de pertenencia, reforzando indirectamente la
creencia en la preservación de las desigualdades
entre las personas y el respeto por el más fuerte.
ara e mann Nitsc e, que abía nacido en el
seno de una familia onorable y bien posicionada,
Carta de Enrique del Valle Iberlucea a utz
A. uss, Buenos Aires,
de noviembre de
N, Carpeta N
b
.
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todo este con unto de valores sociales a partir de
los cuales se constituyó su identidad personal
estuvieron disponibles desde el nacimiento. ero
además, su pasa e por la universidad cumplió la
función de reforzar esos valores por reiteración,
así como contribuir a la incorporación de
nuevas pautas de conducta vinculadas más
exclusivamente a los universitarios, también
compartidas por el resto de los miembros de
los estratos superiores. Siguiendo a S apin
(
), podemos afirmar que estos elementos
eran constitutivos de la identidad individual y
colectiva de quienes formaban parte de estos
estratos. Las concepciones acerca del buen
comportamiento y los buenos modales estaban
internalizados a tal grado que difícilmente se
convertían en ob eto de reflexión. Sin embargo,
en situaciones excepcionales y de disputa, en las
cuales la respetabilidad y la distinción parecían
peligrar, dic as pautas de conducta se revelaban.
Desde esta perspectiva, la ofensa p blica del
senador contra
e mann Nitsc e, no sólo
abilitaba al ltimo a defender legítimamente su
nombre mediante las armas, sino que esta defensa
de su onor se manifestaba como el deber de
un caballero. a posibilidad de ver dañada su
reputación, agravada por la trascendencia que
el incidente abía cobrado en la prensa local,
no constituía un ec o menor para alguien cuya
identidad se abía formado en los valores propios
de los estratos altos alemanes. o cierto es que el
duelo nunca tuvo lugar y la disputa continuó en la
prensa. a Vanguardia, periódico estrec amente
vinculado al artido Socialista, acusó a e mann
Nitsc e y días más tarde La Gazeta y La Unión
relataron el incidente completo, cargando
contra del Valle Iberlucea y el partido del cual
formaba parte:

A
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sepa respetar me or los derec os generales
del ombre, reba ando al contrario, el
doctor del Valle Iberlucea, la dignidad de
la cámara alta de la legislatura del país con
sus gritos e improperios, entremezclados
continuamente con la frase: o soy senador
nacional” .

Deploramos que el artido Socialista no
tenga en el senado un representante que

Si bien e mann Nitsc e y del Valle Iberlucea
se conocían desde acía tiempo, el contexto en
el que se desarrolló la polémica era totalmente
distinto al de antaño. Desde el comienzo de la
guerra, Alemania fue estigmatizada como la
nica responsable del conflicto, caracterizada
como belicista e imperialista, consideración que
de alguna manera expresó el senador cuando
destacó el carácter republicano de Argentina y se
refirió a e mann Nitsc e como un súbdito del
Kaiser, un alemán, un animal. a admiración por
los desarrollos científico tecnológicos alemanes
propia de fines del siglo I fue sustituida por
una condena prácticamente generalizada contra la
comunidad alemana. En este contexto, e mann
Nitsche pidió respetar la neutralidad adoptada por
Argentina, lo que puede ser interpretado como
un intento de evitar confrontaciones mayores
en un momento socio-histórico marcadamente
adversop.
a Gran Guerra puso al descubierto que aquel
an elo de una comunidad científica sin fronteras
no era más que eso… una ilusión, y que tanto
en las calles como en los espacios científico
académicos la pretendida neutralidad científica
confrontaba con la ostilidad acia los miembros
de la comunidad alemana. ese a todo, e mann
Nitsc e tuvo me or suerte que otros de sus
compatriotas. ogró mantener su cargo en el Museo
de a lata y continuó ininterrumpidamente tanto
las tareas de investigación como de enseñanza
en la Universidad de Buenos Aires y en la
Universidad Nacional de a lata.

a identidad es individual a la vez que colectiva, en
tanto se es parte de una comunidad más amplia la cual
provee los elementos a partir de los cuales la misma se
constituye en contacto y con la cooperación de los otros
(S apin,
S apin Sc a er,
S inner
Elías,
).

Diario La Unión,
de noviembre de
, s/p.
Diario La Gazeta
de noviembre de
, s/p.

177

Dávila e Hidalgo,

C

H

A

PALABRAS FINALES
La imagen pública de Lehmann-Nitsche se
construyó al calor de la participación en discusiones
de carácter internacional y polémicas, como las aquí
abordadas . Se mostró que este tipo de episodios
constituyen focos de análisis privilegiados, pues
revelan aspectos ocultos, que sólo salen a la luz
en momentos críticos. as reflexiones y resultados
que aquí se presentan erigen a Lehmann-Nitsche en
vocero de otras tantas figuras como él. Tal vez por
la capacidad de representar a sus contemporáneos
en base a trayectorias compartidas al menos
parcialmente, tal vez por el ec o de que la
interpretación de lo que ocurre no se produce en
el vacío sino barriendo arc ivos m ltiples, las
disputas de e mann Nitsc e nos familiarizan con
las convenciones institucionales, las expectativas
de estatus, las construcciones culturales que
regulaban el intercambio académico de principios
de siglo
. De este modo, la reconstrucción abre
una ventana a una experiencia profesional cuya
imagen no es transparente, sino opaca a n para
los antropólogos de oy. Nos ace conscientes de
que los problemas de representación científica no
son sólo epistemológicos y literarios sino ético
políticos. ue los antropólogos no se limitan
a registrar y transcribir experiencias de campo
y documentos como si fueran autoevidentes.
Sabemos que lo que discuten delata los claroscuros
de los modelos subyacentes acerca de lo deseable,
o al menos aceptable, tanto científico técnica como
políticamente, y que esos modelos subyacentes no
son individuales, sino que condensan importantes
áreas de consenso, fuera de las diferencias
más puntuales. Como expresa Hugo Ac ugar
(
) con respecto al traba o de Oscar e is,
e mann Nitsc e provee un testimonio e emplar
en su especificidad y singularidad, y por ello, no
responde ni a la media estadística de una muestra
de casos ni es representativo en el sentido de que
cualquier caso en su tipo mostraría lo mismo
(Hidalgo,
,
,
). a vida de e mann
Nitsche se convierte en materia socio-histórica
pues a n en su singularidad, su acción de a de ser
Sobre otras controversias y litigios véase (Dávila,
a,
b,
).
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estrictamente personal para referir a aquellos otros,
para ablarnos de lo con vivido en el seno de
las comunidades locales entonces emergentes. or
momentos, en un contexto de violencia política y
conflictividad social crecientes, la reconstrucción
duele: se ace obvio que el afán científico tiende
a prevalecer por sobre un humanitarismo más
proclamado que e ercido, como el más conocido
caso de la masacre de Napalpí en la que LehmannNitsc e tuvo participación (Dávila,
b).
En este sentido, emos intentado ale arnos de las
reconstrucciones que repiten estereotipos críticos
cerrados, sucesivos, co erentes en sí mismos
y signados indefectiblemente por la corrección
política. En las disputas, discusiones, polémicas
y controversias ay una istoria que necesita ser
narrada: deseamos comprender la experiencia de
antropólogos como e mann Nitsc e, aunque nos
duela. orque esa experiencia en parte es también
la nuestra, porque da testimonio de la visión
de la Antropología de quienes nos precedieron,
contribuye a que identifiquemos sus falencias,
para no repetir errores evitables, para comprender
me or la cultura académica y la época en que nos
a tocado e ercer la profesión.
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UNA RETROSPECTIVA SOBRE LAS PRODUCCIONES ACADÉMICAS
REFERIDAS A PUEBLOS INDÍGENAS Y EDUCACIÓN EN EL CONGRESO
ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (CAAS)
Noelia Enriza, Mariana García Palaciosb y Ana Carolina Hechtc

RESUMEN
En esta ponencia nos proponemos repasar y sistematizar las producciones antropológicas sobre la
etnicidad y la educación en Argentina, teniendo en cuenta las presentaciones en las sesiones del Congreso
Argentino de Antropología Social (CAAS). Esta revisión se centrará en el periodo comprendido entre
1982 y el presente, y complementa una investigación previa en la que documentamos el mismo tópico,
pero acotado a publicaciones en revistas de divulgación científica. En esta ponencia, particularmente,
nos interesa dar cuenta de las perspectivas, marcos teóricos y problemáticas específicas que se abordaron
en cuanto a las relaciones interétnicas en el campo de la educación y escolarización en las producciones
de los congresos nacionales.

INTRODUCCIÓN
La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es
un derecho constitucionalmente reconocido a
las poblaciones indígenas de Argentina desde
1994. Desde su reconocimiento constitucional,
este derecho ha permeado las leyes de educación
nacional, así como también algunas leyes
provinciales. Por ser Argentina un país federal,
es potestad de cada provincia la articulación
de su legislación específica y, en ese marco, la
implementación de las condiciones que hagan
efectivo el cumplimiento de ese derecho. Esta
condición da como resultado que la EIB no sea esté
garantizada para todas las poblaciones indígenas a
nivel nacional, sino en aquellas jurisdicciones que
así lo consideran, muchas veces en función de la
definición misma de población indígena.
La noción de interculturalidad se vuelve recurrente

en los casos en que se reconoce el derecho de que
contenidos culturales de los pueblos indígenas
sean incorporados en los marcos escolares. En
investigaciones previas (Hecht, García Palacios,
Enriz y Diez, 2017) nos preguntamos acerca de la
preeminencia de la categoría de interculturalidad
en los ámbitos de políticas públicas educativas
como un eje articulador para pensar las relaciones
interétnicas en clave escolar.
En la normativa, el concepto de interculturalidad
está ligado estrictamente a las relaciones de
poblaciones indígenas con otros grupos y con el
Estado, es decir, erróneamente se simplifica la
noción casi como si fuera un sinónimo de indígena.
Sin embargo, consideramos que no debe entenderse
el concepto de interculturalidad como algo que
atañe nicamente a estos vínculos específicos,
sino como un eje transversal de un Estado que se
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reconoce pluriétnico y multicultural, y donde la
diversidad debe ser abordada teniendo en cuenta
las desigualdades. El uso limitado y restringido la
ubica como sinónimo de diferencia –o más bien,
de “diferente”, pues la diferencia es entendida en
términos eurocéntricos, no relacionales y, por lo
tanto, como depositada “en el otro”– y no como
transversal o atribuible a toda la sociedad y a todos
los temas de investigación.
Así, sucede con las relaciones étnicas lo mismo
que en otros campos en disputa como el de las
relaciones de género, dentro del cual, en muchas
consideraciones, la dimensión relacional se
desdibuja y solapa. Es decir, la interculturalidad
se concibe como un atributo solo de los otros: los
indígenas y a lo sumo de los migrantes1. Pero, a
su vez, esta interpretación trae aparejados otros
corolarios, como el isomorfismo entre indígenas
y ruralidad, o cierta invisibilización de numerosos
colectivos o agrupamientos definidos en términos
étnicos y/o nacionales detrás de la categoría de
indígena.
Al analizar fuentes legales y documentos
normativos (García Palacios, Hecht y Enriz,
2015), encontramos que atraviesan cierto
camino sinuoso que va desde la homogenización
y asimilación hasta las políticas focalizadas
dirigidas a poblaciones indígenas, y donde la
díada compensación/guetización e integración/
asimilación parecen ser las claves elegidas por
las instituciones escolares para vincularse con los
que consideran otros. Resulta interesante destacar
que, si bien por nuestro interés el recorte en el
citado trabajo se circunscribió sólo a lo escolar,
prácticamente no encontramos reflexiones que
trasciendan este campo, como por ejemplo en
estudios económicos, políticos o religiosos. De
ese modo, se pierde de vista la potencialidad que
tiene la noción de interculturalidad, que podría
colaborar para problematizar la temática de la
ciudadanía y el derecho indígena en el marco de
las relaciones interétnicas en el seno del Estado.

En algunas legislaciones provinciales se incluye la
figura del migrante. or e emplo en el caso de la ey de
Educación de la Provincia de Buenos Aires, dónde aún
no se implementa un programa de EIB en las escuelas.

1
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O sea, se solapa la discusión, a n pendiente, sobre
la construcción de Estados-Nación catalogados
como monoculturales sobre territorios reconocidos
como pluriculturales o plurinacionales.
Una vez que se volvió evidente la centralidad
del concepto de interculturalidad en el diseño de
políticas públicas, nos preguntamos si este mismo
lugar lo ha ocupado en el desarrollo de campos
académicos, centralmente en los estudios de
antropología y educación, tan relevante en el ámbito
local. La antropología de la educación es un área de
gran desarrollo en América Latina y en Argentina
en particular (Neufeld, 2009). Su desarrollo se ha
sostenido tanto en investigaciones concretas, como
en el campo formativo (especialmente en ámbitos
de formación docente) (Achilli, 2005), como
así también en la participación en el desarrollo
institucional concreto (Novaro, 2010). Las
políticas, las experiencias, las transformaciones y
los contrastes han sido de interés para el desarrollo
de innumerables proyectos, equipos, publicaciones
e investigadores. Por su característica, ha
sido un campo de reflexión específica sobre
interculturalidad. Justamente, nuestra intención
con esta sistematización de ponencias que tomen
este eje apunta a dar cuenta de cómo se fue
consolidando como una temática de investigación
para muchas/os antropólogos/as locales.
Por el amplio desarrollo del campo de la
antropología de la educación, nos vemos obligadas
a recortar un tipo de fuente en este análisis, para
dar mayor lugar a la dimensión cualitativa de
los materiales en cuestión. Quizá sea el puntapié
inicial de futuras indagaciones que focalicen
en otras fuentes comparables. Hemos decidido
restringirnos en esta ponencia a las sesiones del
Congreso Argentino de Antropología Social
(CAAS). Estos eventos han sido el espacio
privilegiado de intercambio de conocimientos y
la consolidación de la disciplina a nivel nacional
y se desarrollaron de forma periódica entre 1982
y 2014. Justamente, luego de la dictadura cívicomilitar, a través de estos congresos los/as colegas
utilizaron este evento como un modo de lograr la
reconstrucción democrática de la disciplina (luego
de cierre de las carreras de antropología, los exilios
y la desaparición de colegas).
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CONGRESO
ARGENTINO
DE
ANTROPOLOGÍA S OCIAL
El CAAS se consolidó como un ámbito central
en la difusión de investigaciones del campo local,
que se conforma en una etapa muy difícil de la
disciplina y del país. La dictadura cívico militar
(1976-1983) había suspendido el desarrollo de
muchas de las carreras de antropología en el país.
Algunas, como es el caso de Mar del Palta, fueron
cerradas de forma permanente. Pocas carreras
pudieron permanecer funcionando; el caso de la
Universidad Nacional de Misiones es emblemático
en este sentido. Al respecto, Ratier (2010) sostiene:
“Misiones sobrevive milagrosamente. Volcada
hacia la antropología social, docentes y estudiantes
consiguen vincular el curso a estudios concretos
de la realidad local, convirtiéndose en asesores
del Ente Binacional Yaciretá y demostrando
su eficiencia. Algunos profesionales de valor
encuentran allí refugio” (Ratier 2010:24).
Además del marco institucional, el campo de
pensamiento del que la antropología formó
parte fue ferozmente atacado por la vehemencia
dictatorial: muchos colegas fueron perseguidos,
forzados al exilio, desaparecidos y asesinados. a
posibilidad que hizo que en Misiones la carrera
de antropología continúe funcionando hizo que
justamente sea Misiones el nido que albergó al
primer CAAS en septiembre de 1982.
a falta de fuentes de traba o y el contexto de
persecución da como resultado un incremento
del exilio. El CAAS se convierte en un espacio
de encuentro, de reencuentro, de afectividad.
Allí se realizan las primeras sistematizaciones de
los desarrollos de la disciplina en el marco de la
catástrofe social y política vivida.
Según Krotz (1986), el primero y el segundo
CAAS, en 1982 y 1986, tuvieron un objetivo de
reencuentro de la comunidad académica. Lo que se
desarrolló en ambos casos fueron espacios para el
restablecimiento de relaciones entre colegas que se
habían disgregado producto de las persecuciones y
el miedo. Por ello, en estos encuentros académicos,
se evidencia un interés por construir un estado de
la cuestión o un inventario de temas trabajados en
la antropología local con miras a la reconstrucción
disciplinar de la mano de la reapertura de las carreras
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de grado, siendo el clima de retorno democrático
ideal para esa refundación. Ciertamente, aquellas
líneas de trabajo que se fueron desarrollando,
encontraron eco en la continuidad a lo largo de los
eventos. a intensificación del traba o permitió la
profundización de los intercambios promovidos en
el marco de redes de discusión y cooperación entre
universidades nacionales.
La articulación entre el campo disciplinar de la
Antropología y la temática de la Educación ha
estado presente desde el primer congreso nacional
de Antropología Social organizado en 1982 en
la provincia de Misiones, ya que como campo
de interés para el desarrollo de la disciplina la
educación fue un tópico relevante desde los inicios
de la consolidación. Un trabajo pionero en relevar
esta relación es la ponencia de García y Alaniz
(2000) que analiza las problemáticas vinculadas
con el campo de la Antropología de la Educación
abordadas en los cinco primeros congresos
nacionales de Antropología Social. El aporte de
este artículo ha sido fundamental para la redacción
de nuestro texto porque no emos podido acceder
a las actas con los trabajos publicados de los
primeros congresos, más allá de las búsquedas
efectuadas en bibliotecas prestigiosas dedicadas
a la antropología en la Ciudad de Buenos Aires.
García y Alaniz (2000) sostienen que ya las
primeras generaciones de antropólogos/as sociales
argentinos/as habían colocado como foco de interés
la temática educativa. Pero aquellas generaciones
que se desempeñaron entre 1960 y 1970 abordaron
la temática sin definirla como problemática de
investigación en sí. Un ejemplo emblemático de
los intereses iniciales de la antropología argentina
por los temas de educación ha sido el proyecto de
investigación realizado en Camusú Aike, (Santa
Cruz), con población autoadscrita como tehuelche,
dónde se documentó el contraste entre los códigos
sociales que imponía la escuela y los vigentes
en la población. Dicha indagación alertó sobre
las drásticas consecuencias para las poblaciones
indígenas de las políticas homogeneizantes y
autoritarias (Boyd et.al 1974).
Luego, las autoras pasan revista de los primeros
cinco encuentros del CAAS (Misiones, 1982;
Buenos Aires,
osario,
Olavarría,
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1994 y La Plata, 1997). Analizan las presentaciones
a partir de ocho ejes: Políticas educativas,
Interdisciplina, Escuela como objeto de estudio,
Procesos de enseñanza-aprendizaje, Escuela
desigualdad y diversidad, Interculturalidad, Teoría
y Enseñanza de la Antropología. De los ocho
tópicos propuestos por García y Alaniz (2000),
nuestro tema se ve refle ado claramente en tres de
los ejes con un total de 33 ponencias con temas
muy compartidos con los hallados en los congresos
más actuales.
Respecto de los ejes, vamos a retomar las
consideraciones que las autoras sistematizaron
para cada uno. En el eje La escuela como objeto
de estudio. Relaciones internas y con el contexto
histórico socio-cultural, se presentaron un total de
diecisiete trabajos que tomaron como problemática
nodal la relación entre la escuela y los contextos
socioculturales (rurales o urbanos) en donde se
emplaza. La escuela se presenta como un lugar
de encuentro y choque entre las diferencias/
desigualdades sociales y justamente un eje de esas
producciones apunta a problematizar la relación
familia-escuela, partiendo del supuesto de las
diferencias entre ambas instituciones.
Por otra parte, en el eje Escuela, diversidad y
desigualdad: discriminación en los procesos
educativos, se contabilizaron un total de once
presentaciones que plantean los conflictos dentro
de la escuela por causa de la diversidad cultural
y la desigualdad social. De ese modo, el foco
está puesto en los procesos de discriminación
promovidos desde la escuela para aquellos/as
que no se ajustan al parámetro hegemónico de
alumno/a.
Por último, se da cuenta de cinco trabajos referidos
a la Educación Intercultural, al surgimiento y
desarrollo de la escuela bilingüe, las demandas
en la capacitación de los equipos docentes, la
creación de material didáctico pertinente y otros
tópicos afines.
En resumen, como mencionamos, desde el retorno
democrático, la antropología como disciplina se
fue reordenando y posicionando sus bases para un
nuevo desarrollo de cara al contexto de reapertura
de las carreras, encuentro de colegas, etc. Entre los
pilares que se cimentaron se encuentra el campo
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de estudios de la Antropología de la Educación, un
campo que congreso tras congreso fue aumentando
la cantidad de exposiciones, diversificando las
problemáticas y líneas de investigación. Con
gran cantidad de presentaciones en los eventos
analizados y una amplia diversidad de temáticas
entre las que se reconoce claramente el surgimiento
del área de estudios sobre Interculturalidad en
Educación.
Ahora bien, desde el año 2000 en adelante cambian
las posibilidades de analizar las producciones
concentradas en dichos eventos por diferentes
razones: por un lado, la posterior publicación
de los trabajo en Actas (en formato digital, CD
o papel) facilita la lectura y sistematización de
las producciones, y por otro lado, las autoras de
este escrito comenzamos a participar de dichos
eventos, por lo que, además de las Actas, contamos
con información de primera mano de los debates y
tópicos abordados en estos congresos.
El VI CAAS se desarrolló en la ciudad de Mar del
Plata en el año 2000, organizado por la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Si bien las temáticas
referidas a la violencia que asoló a la disciplina
no estuvieron ausentes, ya que la UNMdP fue
una de las dependencias donde la carrera se cerró
y no logra aún volver a abrirse, el clima general
de trabajo comienza a incluir a investigadores/
as y estudiantes que se formaron en democracia.
El evento fue presidido por Eduardo Menéndez,
uno de los colegas exiliados cuyo desempeño
académico ha resultado altamente relevante. La
cantidad de personas que asisten, el volumen de
presentaciones y la diversificación organizativa
es mayor que en las versiones anteriores: se
presentaron diez Mesas Redondas y dieciocho
Simposios.
Respecto de la temática de nuestro interés, se
desarrolla un único espacio llamado Simposio
de Antropología Educacional. En él encontramos
21 trabajos, de los cuales solo uno se abocó a
la interculturalidad. Nos referimos al texto de
Alonso y Díaz (Centro de Educación Popular e
Intercultural) que analiza el campo educativo en
las poblaciones mapuches del norte de Neuquén.
Sus objetivos y sus intereses van acentuando un
énfasis colocado en la interculturalidad como
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variable asociada a la cuestión indígena, en
consonancia con lo relevado en las normativas.
El VII CAAS se realiza en 2004 en Villa Giardino
(Córdoba), organizado por la Universidad Nacional
de Córdoba, y su magnitud continúa aumentando,
un hecho que claramente puede vincularse con
el creciente desarrollo que tiene a partir de esa
fec a el financiamiento de los organismos de
ciencia y técnica nacionales (como el CONICET,
el ONCyT, el ex MINCyT, y las universidades
nacionales y la creación de otras universidades
más pequeñas (pero en expansión). En dic o
congreso, se realizó la Mesa Redonda “Políticas
y prácticas en las escuelas de América Latina, las
nuevas maneras de construir otros culturales”, en
la que participaron Rockwell, Neufeld, Achilli y
Ortega, además ubieron otros
Simposios y
Comisiones de trabajo. Una de esas comisiones se
denominó “Antropología de la educación” y en ella
se presentaron 34 ponencias, de las cuales 11 se
interesaron por temáticas del campo intercultural.
Entre los temas centrales que se abordaron en
esas presentaciones, se recorrieron problemáticas
relativas al diseño de las políticas públicas, la
identidad en la escuela, la presencia de lenguas no
hegemónicas en las instituciones educativas y la
cuestión migrante en escuelas primarias y también
en la universidad (específicamente en la UNC).
Las discusiones que se desarrollaron en esas
presentaciones comienzan a potenciar un eje
que no es tan evidente y que distingue los
aportes del campo intercultural en el caso de
Argentina: la inclusión de la variable migratoria
en las discusiones. Es decir, el campo de la
interculturalidad va tomando centralidad para
pensar la dimensión indígena y migrante. A su
vez, las discusiones del plano teórico, tanto de
las temáticas interculturales, como identitarias,
como así del plano de las políticas, adquiere una
relevancia en este congreso de gran valor y ese
sería el legado de estas discusiones.
El VIII CAAS se desarrolla en la sede de la ciudad
de Salta de la Universidad Nacional de Salta en
el año 2006, y la tendencia creciente, tal como
se dijo continúa en alza. Es decir, se organizan 2
conferencias centrales, 3 paneles, 24 simposios y
20 mesas de trabajo. Entre las conferencias, una
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de ellas queda a cargo de Miguel Bartolomé, quien
aborda la temática de la interculturalidad, aunque
sin focalizar sobre la cuestión de la educación.
A su vez, se dedican a la Antropología de la
Educación un Simposio y una Mesa de Traba o.
En el Simposio, se presentan 3 trabajos que
reponen la cuestión intercultural para las
poblaciones indígenas y migrantes, en diversas
regiones del país. En la Mesa, se presentan unos
50 trabajos, de los cuales 7 abordan la cuestión
intercultural, también respecto de investigaciones
con población indígena y migrante. En esta sesión,
no se presentaron trabajos que versaran sobre
aspectos teóricos, ni tampoco relativos al diseño
de las políticas. El potencial principal de estas
presentaciones ha sido la relevancia otorgada al
aborda e etnográfico en las indagaciones, es decir
que, ya en el marco de proyectos más amplios,
se presentan investigaciones etnográficas que
dan cuenta de este campo. A su vez, adquiere
relevancia la variable lingüística: se destina un
bloque específico al análisis de la relación entre
lenguas indígenas e interculturalidad, en el que
se presentaron 8 ponencias que profundizan el
vínculo entre antropología y lingüística desde un
eje particular.
El IX CAAS se desarrolla nuevamente en Posadas
en 2008 en el marco de la Universidad Nacional de
Misiones, y se organiza en torno a 3 conferencias,
paneles y
Mesas de Traba o. Entre los
Simposios, dos se centran en el campo de la
educación intercultural: “La antropología y el campo
educativo: Abordajes teórico-metodológicos” y
“Los docentes ante la Interculturalidad I/II”. En
ambas instancias se presentaron investigaciones y
experiencias en relación con la EIB. a relevancia
de la implementación que la EIB fue ganando en
diversos territorios dio lugar a esas reflexiones.
Aquí vale considerar que en 2006 con la Ley
Nacional de Educación la EIB se instala como una
modalidad del sistema educativo. Asimismo, la
particular situación de las poblaciones indígenas
en Misiones seguramente estimuló la presentación
de dichos simposios.
La mesa de trabajo relativa al campo de la
Antropología y Educación recibió 81 ponencias
y se organizó en 4 sesiones, de las cuales una
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se denominó “Interculturalidad en Educación
en el contexto latinoamericano.
roblemas,
perspectivas, debates y propuestas” y recibió 24
ponencias. Claramente, es evidente el crecimiento
de las investigaciones de este campo, así como
el aumento de las presentaciones y la diversidad
de tópicos. Un elemento de gran relevancia entre
las ponencias de esta sesión es la presencia de
docentes, madres cuidadoras y diversos actores
claves de la EIB hablando en primera persona.
Estas presentaciones tienen un estilo similar a
los relatos de experiencias y dialogaron con las
investigaciones sobre el campo que se presentaban
allí. Esta confluencia de presentaciones de
investigadores/as y sujetos claves de la temática
(efectores/as o diseñadores/as de políticas) se
convirtió en un elemento muy recurrente en los
eventos académicos nacionales de antropología, al
menos en este tema de las relaciones interétnicas
y la educación.
El X CAAS se desarrolló en la ciudad de Buenos
Aires en el año 2011 organizado por la Universidad
de Buenos Aires. El mismo estuvo organizado en
una Conferencia inaugural, 2 Conferencias, 11
Mesas edondas,
oros y Grupos de Traba o.
Además se realizaron presentaciones de libros.
Se desarrollaron varios grupos de trabajo que
presentaban temáticas afines a la interculturalidad,
algunos ligados al campo educativo exclusivamente
mientras que otros con tema más abiertos2. Esto
demuestra el crecimiento continuo que viene
teniendo este campo específico dentro de la
antropología en nuestro país. Asimismo, parte del
crecimiento en esta área se debe a la conformación
en el año 2010 de una Red de Investigación en
Antropología y Educación (RIAE) integrada por
equipos de investigación procedentes de tres
universidades nacionales: Universidad Nacional
de Rosario, Universidad Nacional de Córdoba y
GT Niñez y adolescencia. olíticas p blicas, tramas
cotidianas de intervención y protagonismo de las nuevas
generaciones, con
ponencias. GT Educación y
escolarización en contextos de diversidad y desigualdad
social, con
ponencias. GT rocesos formativos,
conocimientos y prácticas sociales en contextos rurales,
con ponencias. GT Movimientos sociales, territorios
y educación popular, con 23 ponencias.
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Universidad de Buenos Aires, que son las tres sedes
de investigación en Antropología y Educación con
mayor trayectoria tienen dentro del país (Cerletti,
2017).
Uno de los grupos en el marco de ese evento se
denominó
rocesos educativos en contextos
interculturales” y allí se presentaron 39 ponencias.
En este caso la preeminencia de investigaciones
académicas que, en su mayoría reflexionan a partir
de trabajo de campo, hacen lugar al intercambio
con gran cantidad de colegas de países vecinos.
Es decir, no sólo se expusieron ponencias del
ámbito nacional sino que se hizo evidente la
presencia de colegas de los países limítrofes.
A su vez, se realizó la presentación de un libro
sobre la temática: La interculturalidad en debate,
compilado por Gabriela Novaro y realizado en el
marco de un proyecto de investigación que dirigía
en el Programa de Antropología y Educación de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Por último, en 2014, en la Facultad de
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional
de Rosario, se desarrolló el XI CAAS, llamado
“Edgardo Garbulsky”, en honor al destacado
colega Rosarino. La organización se desarrolló
en una Conferencia Inaugural, 4 Conferencias, 12
Mesas Redondas, 3 Foros, 1 Panel y 81 Grupos de
Traba o.
Uno de los Foros se llamó “Políticas y Nuevas
Problemáticas socioeducativas en Latinoamérica”
y en el mismo se aludió a la cuestión intercultural.
or su parte, el Grupo de Traba o de Antropología
y Educación condensó 104 ponencias y se
organizó en 5 sub-ejes3, siendo uno de los grupos
más grandes en comparación con los demás
campos. Particularmente, uno de los sub-ejes se
denominó “Políticas interculturales y distintas
experiencias formativas. A
años de la EIB:
Subeje 1, Políticas públicas y procesos socioeducativos:
orientaciones contemporáneas y experiencias de
los sujetos, con 38 ponencias. Subeje 2, Políticas
interculturales y distintas experiencias formativas. A
años de la EIB: balance, conflictos y desafíos, con
27 ponencias. Subeje 3, Enseñanza de la antropología,
con 18 ponencias. Subeje 4, Niños y jóvenes como
protagonistas de procesos socioeducativos, con 16
ponencias. Subeje 5, Familia, género y educación rural,
con 5 ponencias.

3
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balance, conflictos y desafíos , destacándose lo
especifico de la discusión y lo nutrido de traba os
ya que se contó con 27 ponencias. En términos
generales, dentro de estas líneas de debate, se
introdu eron discusiones vigentes en un contexto
social y político en transformación: migraciones
contemporáneas y procesos de discriminación,
xenofobia y racismo movimientos etnopolíticos y
construcción de demandas educativas; perspectivas
de la colonialidad y la descolonización en
educación; procesos de territorialización y
etnogénesis en contextos urbanos multiling ismo
en las aulas, metodologías de investigación en
contextos escolares comple os, entre otras. Otra
característica compartida de estos trabajos es que
se trata de una línea de investigaciones en las que
la etnografía como metodología de investigación
se torna sumamente relevante.
PALABRAS FINALES
Una de las consideraciones centrales que se
desprende de esta primera aproximación a las
producciones de los CAAS realizados hasta ahora,
es que la articulación entre el campo disciplinar de
la Antropología y la temática de la Educación ha
estado presente desde el primer congreso nacional
de Antropología Social organizado en 1982 en
la provincia de Misiones. Las producciones en
el campo van en aumento, hasta el XI Congreso
Argentino de Antropología Social “Edgardo
Garbulsky” de 2014, que contó con 5 Grupos de
Traba o dedicados a distintos e es de ese campo.
En este sentido, en el marco de los congresos de
Antropología social es evidente el crecimiento
del campo de los estudios enmarcados bajo el
rótulo Antropología y Educación; Antropología
Educacional; Antropología de la Educación. El
crecimiento es considerable en cuanto a la cantidad
de ponencias y grupos de trabajo dedicados al
campo, así como a la diversidad de temáticas que
se han desarrollado.
En este escrito nos propusimos hacer un balance
de este crecimiento y expansión especialmente
del área de investigación que nos convoca en
tanto desarrollamos nuestras investigaciones
en el marco de la Carrera de Investigación del
CONICET en esos tópicos. Claramente esta

A
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revisión retrospectiva no puede escindirse de la
mirada presente, así como tampoco se pueden
omitir ciertos resguardos por la situación futura.
En otras palabras, esta sistematización pone en
clara evidencia como desde el 2000 en adelante
la curva creciente de producciones antropológicas
(del tópico específico, pero también en
líneas generales) quizás no tenga el mismo
crecimiento de aquí en adelante. El retroceso en
el financiamiento de la ciencia nacional de los
últimos años (la baja de estatus del Ministerio de
Ciencia a Secretaría, los recortes presupuestarios
para el financiamiento de eventos académicos, el
retraimiento en los ingresos de investigadores/
as, entre otros) claramente impactará de un modo
negativo en los desarrollos académicos. El
CAAS, que se desarrolló con regularidad desde
, no se realiza desde
por dificultades
de financiamiento, las universidades que dictan la
carrera, así como las organizaciones que nuclean a
los colegas, se encuentran abocadas a encontrar un
camino de revitalización de este evento tan central
en el desarrollo y consolidación de la antropología
Argentina.
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DEL FOLKLORE APLICADO A LA ANTROPOLOGÍA COMPROMETIDA.
CRUCES, SOLAPAMIENTOS Y FRICCIONES ENTRE MODALIDADES
DIFERENCIALES DE CONCEPTUALIZAR LA CIENCIA Y SU ROL SOCIAL
(1955-1974)1
Julieta Infantinoa y Hernán Morelb

RESUMEN
Proponemos desarrollar un análisis de los procesos y factores que contribuyeron a la aparición de un área
de trabajo para folkloristas y antropólogos denominada “Folklore Aplicado”. En particular, a partir de
la iniciación de la Licenciatura en Folklore en 1955 y posteriormente en 1958, desde la especialización
en Folklore dentro de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
nos interesa advertir las imbricaciones que se fueron estableciendo entre academia y sociedad, en ciertas
nociones de intervención y responsabilidad social de la ciencia, así como en distintas concepciones sobre
el rol de los expertos y la disciplina académica aplicada a la promoción del desarrollo, la resolución
de problemas concretos y/o la transformación social. En primer lugar, analizaremos la relación entre
formación universitaria y la aplicación práctica de saberes profesionales a partir de los desarrollos
teórico-metodológicos que, desde la folklorística y particularmente a partir de las proposiciones de Raúl
Cortazar, postulaban una ciencia “al servicio de la sociedad”. Luego, estudiaremos los cuestionamientos
que estas propuestas tuvieron en un nuevo contexto epocal –post noche de los bastones largos en 1966–
marcado por un alto grado de politización. Así, analizaremos los cruces, solapamientos y fricciones entre
modalidades diferenciales de conceptualizar la ciencia y su rol social, particularmente al Folklore como
subdisciplina de las Ciencias Antropológicas a lo largo de casi dos décadas (1955-1974), estudiando
las significaciones diferenciales en torno a la idea de compromiso social de la ciencia que se fueron
desarrollando en este proceso.

INTRODUCCIÓN
En este artículo proponemos desarrollar un análisis
de los procesos y factores que acompañaron y
contribuyeron a la aparición de un área de trabajo
para folkloristas y antropólogos denominada
“Folklore Aplicado”. En particular, a partir de la
iniciación de la Licenciatura en Folklore en 1955
y posteriormente en 1958 desde la especialización

en Folklore dentro de la carrera de Ciencias
Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), nos interesa advertir las imbricaciones que
se fueron estableciendo entre academia y sociedad,
fundadas como veremos, en ciertas nociones de
intervención y responsabilidad social de la ciencia,
así como en distintas concepciones sobre el rol de
los expertos y la disciplina académica aplicada

Una versión de este artículo será publicada en el libro “Cultura y Patrimonio Nacional. Los estudios del Folklore
en la Universidad de Buenos Aires”, compilado por Alicia Martín, editorial EUDEBA, 2019 (en prensa).
b
Conse o Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Sección de Antropología Social,
Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, (UBA), julietainfantino@gmail.com
c
Conse o Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Sección de Antropología Social,
Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, (UBA), hermorel@hotmail.com
1
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a la promoción del desarrollo, la resolución de
problemas concretos y/o la transformación social.2
¿De qué manera, a partir del surgimiento de la
Licenciatura en Folklore en la UBA se fue esbozando
esta relación entre formación universitaria y la
aplicación práctica de saberes profesionales? Los
desarrollos de Augusto Raúl Cortazar en torno a
la conceptualización de la subdisciplina “Ciencia
Folklórica Aplicada” fueron publicados en su obra
póstuma de
. Sin embargo, estas propuestas
venían siendo elaboradas y llevadas a la práctica al
menos desde fines de los años , tanto en la tarea
que Cortazar llevó a cabo en el Fondo Nacional de
las Artes (FNA), desde su creación en 1958, como
en su labor pedagógica como docente en la UBA. En
este sentido, los desarrollos teórico-metodológicos
que postulaban una ciencia “al servicio de la
sociedad” resultan de interés para problematizar
las maneras en que se concebía el rol social de las
ciencias en tiempos desarrollistas y las modalidades
en las que se pensaba la formación de especialistas
y expertos para promover la modernización. Tal
como propusimos en producciones anteriores,
Cortazar:
Impulsaba la antropología y el folklore
aplicados, imbuido del espíritu de la ciencia
volcada al servicio de la sociedad, según la
ideología desarrollista generalizada entre
los sectores intelectuales progresistas de la
época, y en consonancia con los planteos
de la antropología aplicada desarrollada
principalmente en México. La ciencia del
folklore, como rama de la antropología,
formaría profesionales capacitados para
Cabe señalar que, si bien la historia de la antropología
social en la Argentina ha abordado la relación entre
academia y sociedad o el modo de conceptualizar el
rol social de la ciencia antropológica (Ratier, 1993,
2010; Visacovsky, 2002; Perazzi 2003; Guber, 2007;
Bartolomé,
Neufeld et al.,
), específicamente
en relación al área de folklore no ha sido aún lo
suficientemente explorada por la investigación
histórica. Algunos avances propios en esta línea serán
retomados en este trabajo así como se destacan algunas
producciones como: Blache y Dupey, 2007; Benedetti,
2009; Benedetti et al., 2008, 2009; Martín et al., 2016;
Hirose, 2017.

2
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investigar, diagnosticar, asesorar, planificar
e instrumentar acciones de cambio cultural.
Es decir, aspiraba a la profesionalización
del antropólogo como científico integrado
a tareas, oficiales o privadas, de desarrollo
social. (Benedetti et al., 2008, pp. 12-13).
En la primera parte del capítulo, y para comprender
mejor el modo en que se fueron desarrollando
estos planteos, abordaremos el marco teórico
utilizado para analizar los fenómenos folklóricos,
presente desde las producciones cortazarianas de
los años 40, el cual se plasmaba en el propósito de
formar profesionales aptos para una investigación
que pudieran registrar, recolectar e interpretar
fenómenos de la cultura popular y de la tradición
nacional. a a partir de fines de los
Cortazar
realiza una importante labor desde el FNA,
trabajando tanto en el diseño como en la gestión
de políticas públicas. Dicha orientación parece
haber impregnado el trazado de la currícula de la
carrera y luego especialización en Folklore de la
UBA, promoviendo una práctica pedagógica que
entrecruzó la academia con el profesionalismo
y la gestión p blica. Se afianza así la idea de
profesionales que debían contar con la experticia
suficiente en la implementación de proyectos
culturales que permitan sensibilizar, desarrollar
y reconocer el valor de las prácticas populares
y folklóricas, en el marco de los cambiantes
contextos políticos e institucionales en el que
operan estas concepciones. En este sentido,
la intención de contribuir a la solución de un
conjunto de problemáticas sociales que afectan
a los productores de folklore debía apoyarse
en un conocimiento sólido y en el diseño e
implementación de políticas p blicas eficaces
en relación a los productores, contribuyendo al
desarrollo (económico), la puesta en valor de los
saberes y las producciones folklóricas y la ansiada
consecuente mejora de las condiciones de vida de
estos sectores.
Como intentaremos demostrar a lo largo de este
trabajo, la característica preocupación de los
folkloristas frente a los procesos de modernización
y sus consecuencias en torno a la “pérdida”
de referentes tradicionales, se conjugó con la
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posibilidad de pensar a la ciencia del Folklore
como una disciplina capaz de preservar, difundir
pero también de generar los mecanismos para que
los saberes y prácticas tradicionales devengan
en recursos para el desarrollo. A su vez, estas
preocupaciones inherentes a la disciplina del
Folklore se insertaban en el marco de una academia
local que, no sin ambivalencias y conflictos,
intentaba propiciar la idea de una antropología
comprometida (Bartolomé,
). Tengamos en
cuenta que, ya hacia la década de 1960 comienzan
a consolidarse posturas críticas –sobre todo a partir
de los primeros egresados de la carrera Ciencias
Antropológicas– frente a los contenidos, marcosteóricos y lineamientos de la formación académica
impartida en la carrera de Ciencias Antropológicas
de la UBA, en sus distintas especializaciones:
Etnología, Arqueología y Folklore.
Estos cuestionamientos a la formación
profesional impartida en la Universidad como
una ciencia descomprometida con la realidad
social y los problemas contemporáneos, nos
lleva a preguntarnos por las disímiles formas de
connotar la idea de compromiso entre esos jóvenes
antropólogos críticos y la propuesta de Cortazar.
Inmersos en un nuevo contexto epocal –post noche
de los bastones largos en 1966– marcado por un
alto grado de politización, podemos pensar a modo
de hipótesis, que el cambio social perseguido por
unos y otros implicaba notorias diferencias: a) la
transformación de las desigualdades sociales y una
ciencia crítica al servicio de las clases subalternas
y de la luc a por denunciar y modificar dic as
desigualdades estructurales propias del sistema
capitalista; b) la conceptualización de una ciencia
al servicio del desarrollo de dichas poblaciones,
incorporándolas a ese sistema sin denunciar
o modificar sus desigualdades estructurales,
rescatando y poniendo en valor sus saberes y
producciones.
or ltimo, acia el final del artículo, consideramos
algunos de los factores que limitaron la continuidad
y el desarrollo de esta segunda conceptualización
relacionada con la idea de un Folklore Aplicado,
los cuales parecen haber estado relacionados
con la muerte de Cortazar en 1974, el clima
de radicalización político, las interrupciones

A
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institucionales y el golpe militar de la dictadura
autodenominado como Proceso de Reorganización
Nacional (1976-1983).
Para abordar las líneas aquí presentadas
proponemos trabajar sobre dos ejes. Por un lado,
analizaremos la obra de Cortazar en torno del
FNA entre los años 1958-1974 (Benedetti et al,
2009). Aquí no pretendemos un recorrido por los
distintos proyectos implementados a lo largo de
los años desde esa institución pública, sino más
bien entender cómo la trayectoria institucional
de Cortazar al frente del FNA se fusionó con su
trayectoria académica y docente en la licenciatura
y la especialización en Folklore de la UBA. Por
otro lado, recorreremos algunas experiencias de
formación de los estudiantes y de los profesionales
folkloristas y antropólogos, sus modos de inserción
e involucramiento en los saberes aplicados,
en las experiencias de gestión, difusión y de
transformación social.3
A partir de estos registros articulados analizaremos
los cruces, solapamientos y fricciones entre
modalidades diferenciales de conceptualizar la
ciencia y su rol social, particularmente al Folklore
como subdisciplina de las Ciencias Antropológicas
a lo largo de casi dos décadas (1955-1974),4
estudiando las significaciones diferenciales en
torno a la idea de compromiso social de la ciencia
que se fueron desarrollando en este proceso.
DEFINIENDO
A
LA
“CIENCIA
FOLKLÓRICA APLICADA”: CORTAZAR,
EL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES Y
LA UNIVERSIDAD
La medida del valor de la ciencia es
su utilidad colectiva y por lo tanto no

El corpus de datos estará constituido por diferentes
fuentes y producciones que venimos realizando a partir
de distintos proyectos desarrollados por integrantes de
la cátedra de Folklore General de la UBA (Benedetti et
al., 2008, 2009).
4
En este trabajo no haremos una distinción entre la
propuesta formativa en la licenciatura en Folklore
(1955-1958) y luego en la especialización dentro de
la carrera de Antropología impartida desde 1958 que
absorberá la licenciatura.
3
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puede ser pura , dice Sol Tax en un
esclarecedor estudio sobre Antropología
y administración. La sociedad, dice, exige
de los científicos que contribuyan, no solo
al progreso de su ciencia, sino también
al bienestar común. Para esto hay que
lograr una armoniosa integración entre los
campos teóricos y aplicados. (Cortazar,
1976, p. 15).

:

la práctica’ que le sirve de fundamento.
(Cortazar, 1976, p. 16).

Tal como emos planteado en la introducción, los
desarrollos de la “Ciencia Folklórica Aplicada”
fueron publicados en 1976, a dos años luego de
la muerte de Cortazar. No obstante, la obra puede
pensarse como una síntesis de preocupaciones,
prácticas y desarrollos teóricos, metodológicos y
pedagógicos que fueron forjándose a la luz de la
trayectoria particular de Cortazar –que atravesó
los ámbitos académicos y de gestión pública– y
en claros vínculos con los debates que, para la
época, cuestionaban la escisión entre ciencia pura
y aplicada así como su rol social (Cortazar, 1976).
En este apartado proponemos recorrer las
definiciones desarrolladas por Cortazar en torno al
Folklore Aplicado. Asimismo, analizaremos cómo
dicha propuesta debe ser necesariamente puesta
en relación con la obra que Cortazar desarrolló al
mando del FNA, por lo cual estudiaremos estos
vínculos.
a) ¿Qué es la “Ciencia Folklórica Aplicada”?
ara definir a esta novedosa Ciencia ol lórica
Aplicada” Cortazar va a recurrir a la obra de Roger
Bastide en torno a la “Antropología aplicada”
(Bastide, 1971. En: Cortazar, 1976). A partir de
esta propuesta, el autor discute su caracterización,
pensándola como ciencia más que como técnica o
arte gracias al cual la teoría previa llega a
la realidad y se humaniza en contacto con la
vida. Por el contrario, se trata de una ciencia
teórica, aunque se refiera a la práctica.
(…) La política y la administración podrán
derivar de sus conclusiones un arte, es decir
una técnica de la aplicación a la realidad
concreta, pero esto es una consecuencia y
no se confunde con la ‘ciencia teórica de

A

Nótese la gran insistencia en consolidar a
esta rama de la Antropología –y luego al
Folklore (Aplicado) en tanto rama de esta
ltima– como una disciplina científica.
En palabras de Cortazar, la misma tendría
como objeto el conocimiento teórico, no
práctico, de las alteraciones de las culturas
y las sociedades por el influ o, tanto de lo
que planifican los etnólogos y de la práctica
de los antropólogos, como de la acción del
hombre sobre la naturaleza y, por otra parte,
de la búsqueda de leyes, los procesos de
acción y de sus límites. (…) En resumen,
la Antropología aplicada (…) constituye
un nuevo capítulo de la Antropología: el
del ‘homo moderatorrerum’; no se orienta
acia la acción y planificación, sino que
las analiza, estudia e interpreta de modo
equivalente al de la antropología tradicional
frente a temas como los sistemas de
parentesco, las instituciones económicas y
políticas, etc., exactamente con los mismos
métodos y técnicas de investigación.
(Cortazar, 1976, p. 17)
Cortazar resignifica la propuesta de Bastide
para definir y disputar el estatus científico de la
Antropología aplicada y luego argumenta que la
terminología y conceptualización realizada por
Bastide es perfectamente aplicable al ámbito de la
Ciencia Folklórica. Propone entonces completar la
definición de esta ciencia aplicada ofreciendo la
información de la “experiencia argentina”. Así, la
“Ciencia Folklórica Aplicada” debe comprenderse
a partir de sus diversos campos de aplicación.
Cortazar los define a través de algunos e emplos
concretos en los que distingue los fines u ob etivos
diferenciales que se persiguen. La aplicación del
ol lore puede estar dirigida a fines estrictamente
científicos, en donde se practica la ciencia por la
ciencia misma, desentendida de su utilidad; puede
estar orientada en pos de una finalidad docente,
ya sea formando estudiantes especializados
en la Ciencia Folklórica o bien enriqueciendo

191

Infantino y Morel,

C

H

A

los materiales escolares; puede aplicarse a la
promoción de comunidades populares, a partir de,
por ejemplo, el fomento de las artesanías como una
de las experiencias de mayor desarrollo en el país;
puede aplicarse a diversas especialidades médicas,
como la rehabilitación; o puede brindar diversas
posibilidades para el turismo (Cortazar, 1976).
De estos distintos campos de aplicación, uno de
los de mayor desarrollo fue el de la promoción
de comunidades populares a través de distintas
acciones entre las que se destacó el fomento de la
producción artesanal, que profundizaremos más
adelante. Tal como ya propusimos (Benedetti et al.,
2008, 2009), la preocupación en torno a recolectar,
preservar y difundir el folklore nacional, que
se consolidó como marca característica de la
fol lorística local desde finales del siglo I
(Blache, 1991), comenzó a adquirir nuevos matices
a partir de los años 60. A la puesta en valor de los
fenómenos folklóricos a través de la recolección
y preservación en museos e institutos o a través
de su difusión en nuevos medios tecnológicos
–audiovisuales, sonoros, fotográficos– se
adiciona la potencialidad de dichos fenómenos
para morigerar las desfavorables condiciones
de vida de los sectores populares. El Folklore
ahora debe presuponer una “actitud de servicio
que trate de lograr el fin del bien espiritual
y material de los más necesitados” (Cortazar,
1976, p. 25. Nuestro resaltado). Aquello que hasta
esta coyuntura debía ser preservado frente a su
posible desaparición ante el inexorable avance
modernizador, comenzaba a vislumbrarse como
instrumento para promover mejoras –inmateriales
y materiales– en los sectores más postergados.
Ahora bien, para comprender este desplazamiento
de sentido es imprescindible atender a su vínculo
con las acciones implementadas desde el FNA en
el contexto desarrollista.
b) El Fondo Nacional de las Artes y la gestión del
Folklore
El Fondo Nacional de las Artes fue creado en 1958
(Decreto
/
). a definición actual del
mismo, tal como puede consultarse en su página
web, lo describe como
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un organismo autárquico encargado de
generar las condiciones económicas
necesarias para la expansión del arte y la
cultura en el país, a través de la asistencia
económica a las distintas actividades
artísticas y literarias. Así, instituye un
sistema financiero para fomentar la
creación tanto a nivel individual y/o grupal
realizadas por entidades sin fines de lucro
o que son parte de las industrias culturales.
También tiene como propósito servir a la
preservación del patrimonio artístico de las
distintas regiones del país. El FNA actúa,
de esta manera, como un verdadero Banco
Nacional de las Artes.5
Si observamos sus propósitos y fundamentos al
momento de su creación en 1958, promulgados
por decreto y luego por ley nacional durante la
presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962) no
se presentan diferencias sustanciales, aunque si
existen rasgos que brindan claves para pensar el
contexto epocal. En aquel contexto, se definió al
mismo como un organismo financiero destinado
a apoyar y fomentar actividades artísticas que
contribuyeran positivamente a la ‘cultura del país’”
(FNA, 1973). En concordancia con las tendencias
modernizadoras de la época en el ámbito de las
políticas culturales y la visualización del Estado
en tanto agente promotor del desarrollo nacional,
en los fundamentos de su ley de creación puede
leerse:
Visto: El desarrollo adquirido por la
actividad artística nacional, índice de la
cultura del pueblo, que hace al prestigio de
la Nación, y atento a la necesidad de prestar
la debida ayuda material a la misma como
obligación impostergable de acrecentar el
apoyo económico del Estado, tal como ha
sido solicitado por organismos oficiales
de cultura y asociaciones culturales y
profesionales de carácter privado (…).
Información extraída de su actual página web: http://
fnartes.gob.ar/institucional-castellano/ Consultada el:
27/9/2017.

5
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Art. 1º. - Créase el Fondo Nacional de las
Artes, con carácter de organismo autárquico
(…). Art. 2º. - El Fondo tendrá por objeto:
a) Otorgar créditos destinados a estimular,
desarrollar, salvaguardar y premiar las
actividades artísticas y literarias en la
República y su difusión en el extranjero.
(Ley 1224/58).
Para la delimitación y organización de la
acción del ondo se definieron diversas áreas
que conformaban las “actividades artísticas y
literarias a financiar: a) as artes plásticas b) a
arquitectura y el urbanismo; c) Las actividades
teatrales; d) La cinematografía; e) La radiofonía;
f) La televisión; g) La música; h) La danza; i) Las
letras; j) Las artes aplicadas; k) Las expresiones
folklóricas.
La Comisión de Expresiones Folklóricas del
FNA fue dirigida por Cortazar desde su creación
hasta 1974 y, como ya sostuvimos, es a partir
de esta gestión institucional que debe pensarse
su conceptualización de “Ciencia Folklórica
Aplicada”. A la luz del análisis de las líneas de
acción de este organismo se evidencia un énfasis
en las tareas de promoción y difusión del
‘folklore nacional’, a diferencia de las
líneas predominantes en otros períodos
históricos en la disciplina que enfatizaban
en la recolección y el rescate. En esta línea,
Cortazar advertía que el folklore durante
muchos años se había encontrado en estado
de fluencia latente, es decir, constituía
una ‘corriente incesante, prácticamente
desconocida en las ciudades’ transmitida
de una generación a otra en ‘pequeños
núcleos, por lo común aislados y dispersos
en escenarios geográficos desmesurados
(Cortazar 1975, p. 81). En América Latina
específicamente, asta gran parte del siglo
I , la cultura fol permaneció oculta a
los ojos de los ambientes letrados, urbanos
y dirigentes, de los centros universitarios
y prestigiosos; (…) más atentos a las
novedades literarias, estéticas, filosóficas
y políticas de España y del mundo’
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(Cortazar
: ). Sin embargo, dic o
ocultamiento cesó a partir de la corriente
romántica –que comenzó a valorar este
tipo de expresiones– pero también gracias
a las tareas científicas que desde fines del
siglo I comenzaron con la recolección
de materiales, marcando el inicio de la
Ciencia Folklórica. Por lo tanto, Cortazar
se proponía contribuir al conocimiento y
difusión de esta ‘napa soterrada’ a partir de
los métodos de la ciencia. (Benedetti, et al.
2009, p. 33).
Ahora bien, el antedicho énfasis en la difusión
del folklore nacional se irá vinculando con aquel
desplazamiento de sentido que mencionábamos
con anterioridad. Ya no solo será deber de la
Ciencia Folklórica promover y difundir el
folklore, sino que el mismo será también insumo
para promover el desarrollo (económico) o al
menos para contribuir al alivio de “pueblos que
acuciados por sus necesidades claman, no por la
dádiva, sino por el apoyo técnico y responsable,
basado en la ciencia, pero no indiferente ni
deshumanizado frente al hombre” (Cortazar, 1976,
p. 33). Cabe recorrer las acciones del FNA durante
el período analizado en el área específica de las
expresiones folklóricas para analizar el modo en
que dicha concepción de ciencia, gestión pública
y aplicabilidad se fue gestando e implementando
(Benedetti et al., 2009).
El área de expresiones folklóricas del FNA
actuaba en dos líneas de acción: una vinculada
con la índole financiera del organismo a través
del otorgamiento de préstamos, y la otra de
actividades complementarias orientadas a
ampliar y enriquecer a la primera (FNA, 1973).
Los préstamos/créditos se otorgaban a personas
vinculadas con las expresiones folklóricas ya sea
investigadores, técnicos, profesores, escritores,
compositores, intérpretes, artesanos, cineastas,
entre otros. También recibieron préstamos
organismos oficiales de nivel nacional, provincial
y municipal para el desarrollo de actividades
como, por ejemplo, el establecimiento de varios
de los mercados artesanales provinciales más
importantes del país.
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Respecto a las actividades complementarias, se
otorgaron subsidios principalmente a organismos
oficiales y no oficiales provinciales, que debido
a la limitación de sus recursos u otros problemas
de índole económica no podían asumir las
obligaciones de un préstamo. Asimismo, se
otorgaron becas de investigación a especialistas.
Sin embargo, presentaron un papel preponderante,
en relación a esta línea de acción, las gestiones
destinadas a promover y difundir el Folklore
Nacional. Desde 1971, estas tareas se enmarcaron
en el Instituto de Folklore, creado por Cortazar en
el NA con el fin de organizar y articular tareas
que se venían realizando con anterioridad. Las
mismas incluyeron:
– Ciclos sobre folklore argentino –conferencias
y cursos impartidos por técnicos, especialistas,
profesores y licenciados en Folklore y Antropología;
Producción de dos series de diapositivas sobre
la “vida popular” en la región del Noroeste y en
la Patagonia, denominadas “Folklore argentino
en imágenes
elevamiento cinematográfico
de expresiones fol lóricas –filmación de veinte
películas en colaboración con la Universidad de
Tucumán, dirigidas por Jorge relorán6–; Viajes
de estudio destinados a técnicos especialistas y
becarios del área Serie discográfica
ol lore
musical y música folklórica argentina”7; Estudio
eria en Simoca (
), urmamarca (
),
Trapic es caseros (
), Un te edor de Tilcara
(
), uilino (
), Ocurrido en Hualfin (
),
Máximo Rojas – monturero criollo (1966), Artesanías
Santiag eñas (
), C ucalezna (
), Hermógenes
Cayo (1966/7), La feria de Yavi (1967), Iruya (1967),
Salta y su fiesta grande (
), El Tincunaco (
),
Viernes Santo en avi (
), Señalada en Juella
(1968), Medardo Pantoja (1968), Fiestas en Volcán
Higueras (1968) y Casabindo (1968). Las mismas
presentaban diversas expresiones de los sectores
rurales criollos del país, tales como el trabajo artesanal,
festividades, etc. Además, el FNA produjo con su sello,
otras dos películas de Jorge relorán: Araucanos de
Ruca Choroy” (1972) y “Valle Fértil” (1972).
7
Los títulos que la conformaban eran: Charango,
caja y bombo; Aerófonos del Noroeste; Acordeón,
arpa y violín; Guitarra, Conjuntos Populares y Música
de los Aborígenes. La misma también fue donada a
instituciones educativas, bibliotecas, embajadas y
otros organismos oficiales y no oficiales, nacionales y
extranjeros.
6
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y promoción de las producciones artesanales
(Benedetti et al., 2009).
En particular, la temática artesanal adquirió un
papel preponderante en la labor del FNA. Cecilia
Benedetti (
) analiza cómo desde fines de
la década de 1950, la problemática artesanal –
propulsada en buena medida por organismos
internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) y la Organización
de Estados Americanos (OEA)– comenzó a
adquirir relevancia en América Latina en general,
especialmente en México, pero también en otros
países como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y
Paraguay (Passafari, 1974. En: Benedetti, 2014).
Tengamos en cuenta que
en el marco de gobiernos desarrollistas,
las artesanías –‘ya con ese nombre’–
(…) ‘comenzaron a fomentarse como
actividad productiva y lucrativa en la esfera
comercial’, especialmente en relación a los
problemas que aquejaban al sector rural,
como el desempleo y la migración a las
ciudades (Novelo, 1993). (Benedetti, 2014,
p. 61).
En este contexto, en Argentina, la importancia
central que asumió el fomento de la producción
artesanal y su difusión desde el FNA, permite
identificar dos n cleos de sentido en torno a las
mismas. Por un lado, se destaca la necesidad
de encarar acciones respecto a las artesanías
por el “peligro” de desaparición de las mismas
en el marco de procesos de modernización e
industrialización. Se plantea la necesidad de
preservar este patrimonio tradicional, ya que
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cada pueblo debe conservar su propia
personalidad, ser fiel a sus raíces y
expresarse de acuerdo a su lenguaje y a su
erarquía de valores (Biró de Stern
).
[Por otro lado,] (…) adquiría gran relevancia
el valor económico de estos objetos para los
grupos que los producían. Así, se acentuaba
la relevancia de la mercantilización ‘a
fin de lograr (…) un mayor rendimiento
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económico para las humildes clases que
lo producen’ (Cáceres Freyre 1964: 8).
(Benedetti, et al., 2009, p. 37).
En síntesis, a lo largo de los años en los que
Cortazar se desempeñó al frente del FNA supo
conjugar cierta marca tradicional en torno al deber
de “preservar las tradiciones”, a la que adicionó
una necesidad de promocionar, divulgar y poner en
valor esas manifestaciones, producciones y saberes
populares. Este giro en la perspectiva analítica y
valorativa respecto de la cultura folklórica, ya no
la ubicaba como supervivencia anacrónica sino
como saber útil, recurso potencial de desarrollo.
Asimismo, se vislumbró un terreno fértil para
desarrollar esa ciencia aplicada al servicio de los
más desfavorecidos, ciencia que proveería canales
para mejorar las condiciones de vida de los pueblos
marginados.
Dicha concepción de ciencia se encontraba en clara
sintonía con el desarrollismo imperante en la época,
que le otorgaba un papel destacado a la Universidad
y a la investigación científica como generadores
de propuestas que garanticen la modernización
y desarrollo de la nación (Buchbinder, 1997).
Se buscaba modernizar el aparato productivo y
fortalecer las estructuras económicas a través del
crecimiento de la industria pesada, tarea para la
cual serían de utilidad diversas carreras técnicas,
pero también se precisaba el aporte de las ciencias
sociales en pos de identificar conductas, modos
de vida, costumbres y saberes “tradicionales”
así como las transformaciones a las que se
enfrentaban ante los procesos de modernización.
Dichas costumbres y modos de vida solían ser
visualizados como los responsables de nuestro
“subdesarrollo”, ya que actuaban como escollos o
barreras para la modernización. Recordemos que
la llamada Teoría de la modernización , surgida a
fines de la década del
, entendía al desarrollo
como el crecimiento meramente económico que
permitiría alcanzar la modernización –en términos
culturales– a los países más postergados. Este
marco interpretativo del desarrollo se definía
por un carácter unidireccional y claramente
etnocéntrico, en tanto el mayor punto de desarrollo
era equivalente al sistema socioeconómico
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capitalista occidental, argumenta Balazote (2007).
De este modo, durante los años 1950 y 60, la
tendencia generalizada en la región –impulsada
por los organismos internacionales y las agencias
multilaterales de crédito– se centró en las grandes
inversiones en infraestructura para impulsar el
desarrollo, sobre un modelo de sustitución de
importaciones. En este marco, el motivo central
del “retraso” o “subdesarrollo” de los países
pobres son tanto su falta de infraestructura como
sus falencias culturales.
Sin embargo, es interesante pensar en la obra
de Cortazar al frente del FNA como un punto
intermedio, casi un primer paso en el proceso de
resignificación del valor de la cultura fol lórica
o tradicional, que pasará de ser conceptualizada
como obstáculo para el desarrollo a recurso
para el mismo. Esta temprana conceptualización
de los bienes y expresiones folklóricas como
“recursos” para el desarrollo (Yúdice, 2003),
puede ser pensada como un antecedente de
tendencias contemporáneas en las que objetos,
lugares, narrativas, celebraciones y performances,
en suma, prácticas y bienes culturales de corte
“tradicional”, se presentan con profundo interés
para los gobiernos, los estados y los organismos
internacionales, atendiéndolos principalmente
como posible alternativa para el desarrollo, las
industrias culturales, el turismo, así como para la
construcción de referentes identitarios en vínculo
a activaciones patrimoniales (Morel, 2011;
Infantino, 2017).
Hasta aquí hemos remarcado que la
conceptualización de Folklore Aplicado de
Cortazar no puede ser vista de manera aislada;
consideramos justamente que en la interrelación
entre academia y gestión pública en el contexto
desarrollista se forja la noción de una ciencia
social “comprometida”, que genere un impacto
social y que brinde herramientas para fomentar
el desarrollo nacional. Ahora bien, esta forma de
conceptualizar la ciencia tiene un claro correlato
en la posibilidad de generar acciones concretas a
partir de la autarquía/autonomía que posibilitaba
el FNA en dos sentidos. Por un lado, Cortazar
disponía de un importante caudal de fondos
y fundamentalmente los administraba. Así lo
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recuerda Ercilia Moreno Chá8 destacando la figura
de Cortazar como la de gestor cultural:
eso es en losaños sesenta. Ahí hay una
mirada acia adentro. Tiene que ver con la
presión de la carrera, con la actividad de
Cortazar, con toda la plata que el Fondo
Nacional de las Artes pone al servicio de lo
que a Cortazar se le estaba ocurriendo. Yo
me acuerdo que cuando Cortazar, tomando
un tecito una vez en la esquina de Los Dos
Chinos, me dice: ‘Ercilia, en este momento
el 80% del presupuesto del Fondo es para mis
proyectos’; y yo le dije: ‘¡¿Qué?!’. Nunca
me olvido de eso. Yo pensé ‘qué manera de
avasallar, de irrumpir’, ¿no? Porque eran
10 directores. (…) Pero gastar la plata del
estado es mucho trabajo. Y Cortazar era un
hombre de trabajo. Con una capacidad de
trabajo y con las cosas muy claras a nivel de
gestión cultural, yo creo que es la primera
persona que yo conozco como esto que hoy
se menciona tanto, no a figura del gestor
cultural. Para mí, él fue el primer gestor
cultural que yo conozco, con una capacidad
innata fantástica, pero también con una cosa
de elaboración, de saber dónde voy, con
qué voy, por qué quiero ir ahí. (Entrevista a
Moreno Chá, 2009)
Por otro lado, la capacidad de gestión de Cortazar
no solo se relaciona con la administración de
los fondos públicos, sino sobre todo con la
posibilidad de contar con recursos humanos
para el desarrollo de las acciones desplegadas
en el FNA, principalmente provenientes de la
academia. Tal como lo señalaron algunos de los
estudiantes o profesionales recién egresados de la
carrera de Antropología de la UBA, Cortazar solía
convocar a sus colaboradores entre los alumnos
de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas y
Ercilia Moreno Chá es etnomusicóloga. Durante la
década del 60 fue becada por el FNA. Ingresó al Instituto
Nacional de Antropología (INA) en 1971, luego asume
la dirección del Instituto Nacional de Musicología
durante el período 1979-1990. Con posterioridad vuelve
a formar parte del INA (actual INAPL).

8
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su especialización en Folklore. En este sentido, su
orientación estaba marcada por un fuerte énfasis
en la formación de profesionales que debían estar
preparados para desempeñarse como expertos
en la implementación de proyectos culturales
tendientes a estudiar y reconocer el valor de las
prácticas populares y folklóricas.
Analizaremos a continuación algunas de esas
trayectorias a partir de las narrativas de los
estudiantes y jóvenes egresados de la carrera de
Ciencias Antropológicas –con especialización en
Folklore– con el propósito de visibilizar esos lazos
entre academia, políticas públicas y rol social de
la ciencia.
EXPERIENCIAS
Y
TRAYECTORIAS
DE
ESTUDIANTES
Y
JÓVENES
PROFESIONALES:
POSIBILIDADES,
APERTURAS Y TENSIONES
¿Cómo se sostenían las diversas acciones que
se desplegaban desde el FNA y que a su vez
potenciaban la conceptualización de una ciencia
al servicio del prójimo, una ciencia que genere
impacto social y que trascienda a la academia?
Si bien podemos suponer que disponer de un
porcenta e importante de fondos permitía planificar
e implementar dichas acciones, la posibilidad de
formar estudiantes y egresados universitarios
que pudieran participar en dichas gestiones
es destacable. Muchos de los antropólogos
entrevistados para esta investigación han resaltado
en sus trayectorias las posibilidades que generaba
la existencia del FNA como instancia concreta
de desarrollo profesional9. Organizar o colaborar
en exposiciones, ciclos o conferencias, censar y
entrevistar a artesanos, fic ar sus producciones,
relevar aspectos culturales/festivos/materiales en
traba os de campo, fotografiar, documentar, eran
todas actividades que tanto estudiantes como
jóvenes egresados de la carrera de Antropología
desplegaban en el FNA. Por ejemplo, en relación a
Tal como se desarrolla en el artículo de Crespo y
Ondel en este volumen, el vínculo entre la Universidad
y las instituciones públicas no se limitaba al FNA.
Nuestros entrevistados también referencian el rol del
actual INAPL o del Instituto de Musicología como
otros ámbitos de desarrollo profesional.

9
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las artesanías que fuera el eje de mayor desarrollo,
sostiene Belén Hirose que durante los primeros 15
años de implementación del Régimen de estímulo
de las artesanías y ayuda a los artesanos (19581973)

M.B.: Abría muchas posibilidades laborales.
Fue muy generoso. Porque ya sea para hacer
el censo, para comprar las piezas, para llevar
las exposiciones, necesitaba gente…. Así
como el caso de Elena que era de la escuela
de danzas, (…) [contrataba] alumnos de la
carrera de Antropología. (...).
E.R.: Para todos les hacía contrato porque
decía que el que trabaja tiene que ser
remunerado. (Entrevista Blache y Rojo,
2009).

:

concretas o se desarrollaban como trabajos de
media jornada, por lo cual, debía complementarse
con otras fuentes de ingreso que podía ser el
trabajo en algunos de los otros institutos públicos.
La siguiente narrativa evidencia algunas de estas
cuestiones:

se adquirieron alrededor de 5000 piezas
a 800 artesanos (...) que estuvieron a
cargo de 117 técnicos folkloristas, que
además se encargaban de documentar la
vida y el ambiente del artesano con fotos,
diapositivas, grabaciones, películas. Las
piezas se utilizaban para mostrar en las
exposiciones, donar a museos del país o
el extranjero, generalmente a través de
las embajadas argentinas, y las piezas ‘sin
características excepcionales’ se destinan a
la venta en ferias. (Hirose, 2017, p. 4)
Desplegar la tarea de “técnico folklorista”
implicaba la contratación de ese trabajo por parte
del FNA. Y los técnicos que se seleccionaban
provenían en general de la academia. Marta Blache
y Elena Rojo10 así lo plantean describiendo la tarea
de Cortazar:

A

E.R.: Para mi trabajar en el Fondo fue de
una gran satisfacción. Empezando por el
director que teníamos que era Cortazar y
después por el grupo de gente con la que
trabajábamos, en los viajes, en las reuniones
ahí, era muy agradable trabajar. Y después lo
que uno ha aprendido de las enseñanzas del
doctor y todo lo que él nos hacía participar.
M.B.: Yo personalmente tengo ese
sentimiento hacia al INA. Porque ahí
podías investigar. Yo en el Fondo no hice
investigación, lo que hice fue trabajar,
era casi como una posibilidad laboral.
(Entrevista a Blache y Rojo, 2009).
Más allá de las apreciaciones diferenciales, la
narrativa citada evidencia las distintas tareas
que aquellos recientes egresados y jóvenes
profesionales podían desplegar al interior de
instituciones públicas, situación que pone de
manifiesto el entramado de relaciones que se daba
entre Academia y gestión de políticas públicas.
En este sentido, hemos encontrado coincidencias
en los entrevistados en destacar la generosidad de
Cortazar en términos de ampliación y apertura de
espacios a través de la articulación entre academia
y gestión. Otros entrevistados señalan que:

De acuerdo con estos testimonios, las contrataciones
eran temporales para la implementación de tareas
Martha Blache (1933- 2016), folklorista egresada de
la UBA. Ingresa en el FNA en el año 1970’ una vez que
regresa de realizar su doctorado en Indiana (EEUU).
Para más datos ver su biografía en este volumen. Elena
Rojo, egresada y profesora de la Escuela Nacional de
Danza y Folklore, trabajó en el FNA desde 1968 hasta
1986.
10
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Era una persona tan extraordinariamente
generosa con los alumnos (...) En ese
momento era miembro del directorio del
FNA y muchas veces las clases eran de
noche y venía después de esas reuniones del
Directorio, y venía con tanto entusiasmo,
nos contaba lo que estaban logrando en el
FNA y que se estaba fortaleciendo el área de
folklore, que se iban a hacer relevamientos
de películas con Jorge relorán para
documentar lugares muy interesantes de
la Argentina y que se estaba haciendo un
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relevamiento de artesanos. (...) En su oficina
que estaba en el Museo Etnográfico, en vez
de encerrarse como hacen generalmente
todos los profesores que cierran la puerta
y tratan que los alumnos estén bien lejos
(...) él no, él tenía la puerta abierta y
siempre que nos veía pasar, nos llamaba
(…)‘Estoy pensando en organizar un ciclo
de congresos (...) Si, sí, yo tengo que acer
participar a los alumnos, a ver, quién hizo
trabajo de campo, que venga a exponer
sus resultados…’ entonces te daba tanto
ánimo (...) En ese sentido Cortazar fue
muy generoso, nos buscó becas, subsidios
para viajes, nosotros no sabíamos nada, no
sabíamos ni dónde podíamos pedir ni nada.
(Entrevista a Catalina Saugy11, 2008).

:

tanto mediación entre academia y sector público es
una de las aristas más destacadas por los diversos
entrevistados.
DE LOS 60 A LOS 70. CRÍTICAS Y
SENTIDOS EN CONFLICTO EN TORNO
AL “COMPROMISO” Y EL ROL SOCIAL
DE LA CIENCIA
Destacamos hasta aquí de qué manera la
orientación en Folklore suponía un entramado de
relaciones entre la academia y la gestión pública.
Asimismo, la gestión pública se entrelazaba en
un ida y vuelta con la docencia universitaria, por
lo que las investigaciones de campo, los datos
arrojados por los censos a los artesanos o los
relevamientos documentales eran utilizados como
materiales de trabajo para las materias dictadas en
la especialización en Folklore. Este era uno de los
aspectos que distinguía la orientación en Folklore
de las otras orientaciones en la carrera de Ciencias
Antropológicas –principalmente la orientación
en Etnología dirigida por Marcelo Bórmida12– y
que, al mismo tiempo, acercaba a los estudiantes
a pensar la disciplina en términos de una práctica
que trascendía la teorización y promulgaba la
aplicación de los saberes adquiridos a través de
la gestión en distintas entidades estatales. Así lo
plantea Ana María Dupey13:

Pero se trabajaba bien [en el FNA], tenías un
reconocimiento muy importante. Cortazar
era un tipo que seguía muy de cerca todos los
proyectos. No era un tipo que desde Buenos
Aires te decía: ‘chau, cuénteme cuando
vuelva’. Estaba muy encima de la gente, era
un gran papá. Y eso se le notaba en todo,
los gestos, en el trato, cuando te escribía una
esquela. Se notaba. Vos no te sentías solo,
te sentías enmarcado por una cosa de afecto
y a su vez en una gran institución, que era
el Fondo. Que nucleó tanta gente, ¿viste?,
para tan diferentes proyectos. (Entrevista a
Moreno Chá,2009).

Vos fi ate, los profesores de la universidad
dónde estaban Susana C ertudi estaba
acá [en referencia al INAPL], Cortazar
estaba en el Fondo, Berta Vidal de Battini

Gestionar los fondos del Estado demandaba
trabajo, recursos humanos, amplitud de criterios
para diseñar líneas de acción y experticia para
implementarlas. Y ello claramente redundaba
en prestigio, reconocimiento y poder. En este
sentido, son comunes a los diversos testimonios
las referencias a Cortazar del tipo: “nos conseguía
becas”, “nos buscaba subsidios”, “nos conectaba a
nivel internacional”. Esa cualidad de “gestión” en

Catalina Saugy, antropóloga egresada de la UBA en
. Se desempeñó como docente en la especialización
en Folklore de la UBA y trabaja desde principios de los
70’ en el actual INAPL.

11

A

Las críticas a la tendencia fenomenológica y a
la escisión de la propuesta formativa frente a los
problemas concretos de las poblaciones en estudio,
consolidada a través de la hegemonía de Marcelo
Bórmida en la dirección del Departamento de Ciencias
Antropológicas, han sido señaladas en Guber (2007),
Neufeld, et al., (2015), Perazzi (2003), Ratier (2010),
entre otros.
13
Ana María Dupey, es antropóloga. Integra el
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano -INAPL- desde aproximadamente
asta la actualidad. Se desempeña como
profesora Asociada de la Materia Folklore General,
en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
12
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estaba en el Consejo Nacional de Educación.
Todos los fol loristas tenían experiencias en
gestión. Todos. Más, menos. A diferencia de
la parte de Antropología y Etnografía, no
había gestión, los etnógrafos de esa época
(…). Y la gente que hacía investigaciones,
como Santiago Bilbao , que va a un campo
de aplicación, reivindica el Folklore para el
estudio de eso, porque era lo que le permitía
más toda la cuestión del trabajo de campo,
modificar las categorías. (Entrevista a Ana
María Dupey, 2009)
Cabe destacar en esta narrativa la mención a
Santiago Bilbao como alguien que reivindicaba
el folklore y sus posibilidades de “aplicación”.
Ahora bien, es importante contextualizar que en el
transcurso de la década del 60 fueron ocurriendo
una serie de acontecimientos políticos y
académicos que modelaron el devenir de la carrera
y que comenzaron a abrir paso a una antropología
diferente. En efecto, tal como observa Guber
(2007) ello tuvo que ver con la participación de
las nuevas camadas de antropólogos –egresados
de la UBA– en ciertos espacios de docencia y de
decisión de la carrera. Ya en 1965, de la mano de
estudiantes y de graduados recientes, se producen
algunos intentos por reorganizar la carrera,
puntualmente a partir del reemplazo de Marcelo
Bórmida por Ciro René Lafón14 en la dirección
del Departamento de Antropología. Al parecer,
este cambio respondía a las demandas de “Un
sector de los estudiantes graduados o próximos a
graduarse y devenidos en auxiliares [que] intentaba
reorganizar el Departamento redisponiendo las
piezas e incorporando una relativamente nueva.
El movimiento estaba encabezado, según Bilbao,
por los auxiliares de la especialidad de folklore”
(Guber, 2007, p. 280). De cualquier manera,
esta situación no duró mucho ya que en 1966 un
nuevo golpe militar al mando del General Onganía
expulsó de la presidencia de la nación a Arturo Illia
Ciro René Lafón doctor en antropología, arqueólogo,
de la Licenciatura de Ciencias Antropológicas de la
UBA entre
y
. Se desempeñó como docente
en la especialización en arqueología en dicha carrera y
traba ó asta
en el Museo Etnográfico.
14
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y, poco tiempo después, el 29 de julio, se produjo
la violenta irrupción de la Policía Federal en la
Universidad, más conocida como “la noche de
los bastones largos”, luego de la cual renunciaron
masivamente profesores y auxiliares docentes.
Puntualmente en Antropología este hecho permitió
“...consolidar a los histórico-culturales y restituir
a Bórmida al mando del Departamento” (Guber,
2007, p. 282).
Más allá de las rupturas y vaivenes que se estaban
produciendo hacia el interior de la carrera de
antropología, ¿Qué transformaciones estaban
proponiendo estos auxiliares docentes en relación
al folklore?
Vemos por un lado que comenzaron a manifestarse
una serie de críticas y diferencias respecto al
modelo teórico sostenido por Cortazar. Para
comprender mejor estas tensiones centrémonos
por lo pronto en la trayectoria de Hugo Ratier15
y Santiago Bilbao16. Recordando la época de
estudiante y graduado reciente, atier manifiesta
algunas de las razones por las que se vio interesado
en la orientación de folklore:
al entrar a la carrera y comenzar a cursar
materias, de repente el folklore aparecía
como lo más cercano a nuestra experiencia,
lo más cercano a lo que podíamos ver,
porque si uno no quería hacer arqueología,
ni quería estudiar indios, entonces lo que
quedaba era estudiar los campesinos o sea
el folklore, porque para Cortazar el folklore
Hugo Ratier es antropólogo e integrante de las
primeras camadas de egresados de la UBA. Es docente
e investigador y actualmente se desempeña como
profesor consulto de esta Universidad y profesor
emérito de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires. Entre otros temas, trabajó y
trabaja sobre Antropología Rural.
16
Santiago Bilbao (
) antropólogo e
integrante, al igual que Hugo Ratier, de las primeras
camadas de egresados de la UBA. En sus inicios
profesionales fue docente en la carrera de antropología
de la UBA y trabajó en el Instituto Nacional de
Antropología. Luego de renunciar a esos cargos post
noche de los bastones largos, desarrolló su trabajo
en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
trabajando en temáticas asociadas al trabajo agrícola y
al cooperativismo.
15
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era únicamente campesino. (Entrevista a
Ratier, 2008: s/p)

:

también nos dimos cuenta que él trabajaba,
iba al ingenio, que la gente de la comunidad
viajaba anualmente, dejaba sus rastrojos
y se iba (…) Entonces agregamos toda
esa cosa de la cuestión económica, cómo
trabajaban, qué plantaban, queríamos una
cosa más estructural. (…) Cuando yo hablo
de la manera tradicional de caracterizar
el folklore, los hechos folklóricos como
anónimos, colectivos, orales y una lista
enorme, contra esa caracterización de
folklore estábamos nosotros (…) esa cosa de
colección que tenía el folklore. (Entrevista a
Ratier, 2008).

A su vez, menciona en un artículo que
En los egresados [de la carrera de
antropología] de Buenos Aires se advierte, en
sus primeros trabajos un sesgo folklorizante
del que procuran liberarse. Es que el área
de folklore resultaba la más cercana a
una problemática nacional y permitía
incursionar en lo campesino. Augusto Raúl
Cortazar, impulsor del fol lore científico,
era el traductor de Malinowski al castellano
y trabajaba en moldes funcionalistas, con
mucho énfasis en el trabajo de campo.
En el océano histórico-cultural, una isla
funcionalista era casi territorio liberado.
Tanto Cortazar como quienes le sucedieron:
Susana C ertudi y Marta Blac e, ofrecieron
espacios para los antropólogos sociales.
(Ratier, 1993).
Ya para comienzos de la década del 60 tanto Ratier
como Bilbao establecen relaciones con profesores
de la especialización de Folklore, para luego ambos
ingresar como docentes auxiliares en la cátedra de
Folklore Argentino. A partir de 1965 esta cátedra
tuvo como titular a Susana C ertudi:
Susana, nos dio absoluta libertad para
dar lo que quisiéramos en la cátedra. Los
trabajos prácticos de folklore eran, por
un lado, la llamada ergología sistemática,
enseñábamos toda las formas posibles
de ranchos que había en el país, teníamos
toda una tipología, el caballo, las distintas
piezas, el recado, etc., la fiesta, pero además
metíamos temas de campesinado, temas
de Foster, de Mintz, de Wolf. (…) no nos
íbamos a quedar en el repertorio tradicional,
en la fiesta, esto y aquello sino que estábamos
metiéndonos también en el resto de la vida
de los campesinos. Yo hice mi tesis en
la quebrada de Humahuaca y el tema era
curanderismo (…) y ahí estudiando a este
señor [alguien que nombra anteriormente]

A

Tal como indica este relato, ellos como docentes
auxiliares de la materia Folklore Argentino fueron
introduciendo bibliografía y textos provenientes del
campo de la Antropología Social y de los estudios
de campesinado17, los cuales y en cierto modo,
tensionaban el modelo analítico del fenómeno
folklórico propuesto por Cortazar caracterizado
como aislado, homogéneo, empírico, anónimo,
colectivo, etc. En todo caso estos planteos
permitían discutir problemáticas que afectaban
a las poblaciones rurales contemporáneas,
vinculando las temáticas campesinas con distintos
aspectos políticos y económicos (migraciones
estacionales, explotación laboral, conflicto social,
entre otros). De allí que la emergencia de una
práctica antropológica diferente obligaba a ir más
allá de la meras caracterizaciones, colecciones,
recopilación y clasificaciones tan propias de los
estudios del folklore. En todo caso, desde el punto
de vista de estos jóvenes antropólogos de la UBA,
la academia en un contexto de militancia y de
intensa politización, debía estar “comprometida”
tanto con la realidad nacional como con los sujetos
de estudio (Guber, 2007).
Agreguemos además que estos docentes, le
daban centralidad en la materia a la enseñanza de
una metodología de investigación, para lo cual
realizaban prácticas de trabajo de campo –ya no
En relación a los estudios de campesinado puede
verse la Antología sobre Eduardo Archetti (Bengoa,
2017)
17
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en un área rural– sino, por ejemplo, en la feria de
venta de pájaros ubicada en el barrio de Pompeya
de la Ciudad de Buenos Aires (Visacovsky,
2002). Nuevamente vemos que un elemento
diferenciador de la especialización en Folklore,
es que permitía una vía de acceso más directa
a la indagación empírica y al trabajo de campo,
lo cual facilitaba un contacto más concreto con
las realidades y las problemáticas locales; ello a
diferencia de la orientación en etnología, enfocada
más en especulaciones intelectuales de carácter
universalista (Visacovsky, 2002).
De cualquier manera, es importante advertir que
esta renovación política, teórica y metodológica
que comenzó a gestarse durante este período
tuvo una gravitación que fue más allá de lo
estrictamente académico. Al respecto Visacovsky
(2002), a través de un análisis enfocado en la
trayectoria de Santiago Bilbao18advierte “la
emergencia de una transformación radical en
los modos de concebir, practicar y escribir la
antropología social en la Argentina entre 1960
y
que no a recibido la suficiente atención
hasta el momento” (Visacovsky, 2002: 324). El
autor destaca que para Bilbao la orientación en
folklore se caracterizaba por estar más “dirigida
a lo concreto”, esto es “…era la vía más idónea
para acceder al trabajo de campo, puerta para
conocer la realidad nacional” (En: Visacovsky,
2002, p. 320). A partir de esta cualidad aludida
por Bilbao a los estudios de folklore de la
UBA, Visacovsky resalta el papel que jugó
Santiago Bilbao en la década del
traba ó en
distintas instituciones estatales, primero como consultor
en el Consejo Federal de Inversiones y luego, desde el
67 al 74, como técnico consultor en el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA). En el INTA
realizó trabajo de campo e informes, en un comienzo
en la provincia del Chaco con obrajes y algodoneros
y, posteriormente participó en la organización de una
cooperativa de traba o de obreros zafreros en Tucumán,
ver Visacovs y (
). Seg n Visacovs y la trayectoria
de Bilbao representa un claro caso de extensión de los
límites disciplinarios, a él “le cupo el singular papel
de broker entre dos esferas de acción disciplinaria, la
tradicionalista de la carrera de Ciencias Antropológicas
de la UBA y otra cuyos espacios institucionales se
encontrarán dispersos a lo largo del país…” (Visacovsky,
2002, p. 343).
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esta orientación para un cambio de perspectiva.
En efecto, esta preocupación por la “realidad
nacional” fue allanando el pasaje hacia una
antropología “comprometida” e interesada tanto
en la intervención social como en la aplicación
de los saberes antropológicos, a través de una
crítica que exponía las situaciones de desigualdad
y subalternidad en la que transcurrían las vidas de
los sujetos con los que se trabajaba.
a para fines de los y principios de los años ,
los diversos sentidos atribuidos al “compromiso”
y el rol social de la disciplina se presentaban
como significantes cada vez más distantes, entre
los que abogaban por una antropología social
aplicada y “militante” y aquellos que enmarcaban
ese rol social en términos de “servicio” para los
necesitados. Afirma eopoldo Bartolomé que:
En la segunda mitad de los ’60 comenzó a
aludirse a la ‘antropología militante’ como
sinónimo de ‘antropología de campo’ y/o
‘antropología comprometida’ con el destino
de los sujetos de estudio. Pero en todos
los casos se vislumbraba una antropología
referida al estudio de las poblaciones
argentinas contemporáneas, excediendo el
estrecho marco impuesto por la etnología
de los pueblos etnográficos y el fol lore de
las ‘comunidades folk’. En estos planteos
confluían a menudo los alineamientos
ideológicos que acompañaban la creciente
polarización política argentina con una
mayoría popular proscripta, el peronismo,
y con los efectos de los movimientos de
liberación nacional y de las revoluciones
socialistas. (Bartolomé, 2007, p.15).
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A su vez, Lafón observaba que:
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La mayoría de los estudiantes [de la carrera]
aspira a la antropología viva, nacional, de
aquí y ahora. Los otros a la prehistoria.
No hay términos medios. Así empiezan a
gestionarse movimientos de protesta lícitos,
pero que no se canalizaron por su vía
normal, porque la politización los desvió de
su cauce original. La inestabilidad política
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del país se refle aba en los claustros. ( afón,
1976, p. 355).
Seg n Visacovs y, para afón la antropología
aplicada y “militante” implicaba, “una toma de
conciencia por parte de los antropólogos, quienes
debían dirigir comprometidamente su mirada
a dichos fenómenos en tanto expresiones de
pobreza, aislamiento, desintegración y olvido, y
transformar las especulaciones intelectuales en
aportes susceptibles de ser aplicados a la solución
de problemas por los que las comunidades
atravesaban” (Visacovsky, 2002, p. 325). De manera
que el sentido de esta antropología “comprometida”
suponía ir más allá de una actividad solamente
académica, entendiéndose que una antropología
aplicada debía trabajar a favor de los grupos
más desfavorecidos y subalternos, aportando a la
solución de determinados problemas vinculados
con las villas miserias, los trabajadores migrantes,
los movimientos indígenas o campesinos, entre
otros. Pero también, como por ejemplo en el caso
de Bilbao, el compromiso implicaba el llamado a
la intervención en organismos oficiales.
Volviendo al análisis de la orientación en Folklore,
ésta se caracterizó por acercar a los estudiantes
al quehacer de este campo en un doble sentido
que incluía tanto el ámbito de la investigación
científica como el de la gestión. En este sentido,
Cortazar fue uno de los primeros que, sobre la base
de una experiencia concreta que realizó desde el
FNA, intentaron formular un enfoque teórico
para la acción a partir de lo que llamó “Ciencia
del Folklore Aplicado”. En cierta forma, estos
postulados pueden verse como un esbozo crítico,
dentro de un concierto de otras orientaciones
y versiones en torno a la antropología aplicada
y “comprometida”, en relación a la disciplina
antropológica de la época. Al igual que los planteos
del antropólogo estadounidense Sol Tax, para
Cortazar el desarrollo y los procesos de cambio
debían llevarse a cabo teniendo en cuenta la cultura
y la identidad de las comunidades rurales.
No obstante, la conceptualización de Folklore
Aplicado al “servicio” o la “ayuda” de los más
necesitados, surgida e implementada a partir de
la gestión pública, distaba ampliamente de la
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antropología social que pretendían desarrollar
muchos jóvenes estudiantes o recientes egresados
altamente politizados, que abogaban por una
antropología crítica, militante, comprometida con
los desplazados, pobres y subalternos. Al respecto
menciona Lafón
En nuestra carrera, la orientación de
Folklore lleva también el sello personal
de un especialista de la talla de Cortazar.
Ha concitado a un grupo de estudiantes
y egresados, trabajando en vinculación
directa con el Fondo Nacional de las Artes.
Pero resulta evidente que hay mucha gente
que tiene otras expectativas que deberán
ser atendidas, en cuanto aspiran a dar a esta
especialidad un contenido más dinámico,
más acorde a la realidad que vivimos.
(Lafón, 1976, p. 361)
Aun cuando a la distancia podemos identificar
ciertas similitudes en torno a la aplicabilidad
de la ciencia y la crítica que desplegaban
ambas conceptualizaciones –en oposición a las
especulaciones teóricas y descomprometidas con
los problemas concretos del presente, propios de la
orientación bormidiana– la cadena de significantes
asociados a una y a otra se presentan como
evidencia de las distancias que con el paso de los
años se tornarían irreconciliables. De un lado se
habla de servicio, ayuda, necesitados, fenómenos
folklóricos, rescate, difusión, puesta en valor;
del otro lado se habla de prácticas culturales,
dependencia, clase social, modo de producción,
desigualdad, militancia, denuncia y lucha, entre
otras nociones críticas. Dichos sentidos en
tensión finalmente eclosionaron en un momento
de radicalización política. Para 1973, Cortazar
es desplazado de la facultad mediante un juicio
político al tiempo que el plan de estudios de la
carrera se modifica. En relación al desplazamiento
de Cortazar, aun cuando dicho acontecimiento
trascienda el objetivo de este trabajo, cabe
dedicarle un espacio a fin de elucidar algunas de
las cuestiones que llevaron a la discontinuidad y al
“olvido” de muchas de las propuestas desarrolladas
por Cortazar. Al respecto, Hugo Ratier recuerda
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que al asumir como director de la Carrera de
Antropología, una de las primeras cuestiones
que tuvo que enfrentar fue el desplazamiento de
Cortazar:
Asumí el 26 de noviembre del ‘73 [me
acuerdo porque ese día nació mi hija]. Me
tocó la tarea de calmar un poco las aguas.
Creo que la idea era normalizar y orientar,
de algún modo, la carrera. Una de las
primeras cosas que hice fue escribirle a
Augusto Raúl Cortazar, que había sido mi
profesor y que posteriormente había sido
escrachado por las marchas estudiantiles
(…) cosa que, según dicen, lo llevó a una
enfermedad y después a la muerte. Le escribí
porque él nunca había sido un enemigo de
las causas populares; al contrario, era una
persona que nos había tratado muy bien,
que nos conseguía oportunidades para hacer
trabajo de campo, que siguió manteniendo
relaciones con nosotros aun cuando nos
fuimos de la universidad. Así que, en
mi opinión, haberlo atacado había sido
realmente demasiado. (Ratier, en: Neufeld
et al., 2015, p. 135).
El episodio del juicio político no ha sido muy
tematizado en las entrevistas realizadas para
esta investigación, pero parece ser algo que
sólo puede ser enmarcado en la radicalización
de la época, tal como lo recuerda Ratier en la
cita anterior. Igualmente, algunos indicios de
cierta arbitrariedad en el hecho son destacados
por algunos entrevistados. Catalina Saugy, por
ejemplo, describe el episodio como algo:
terriblemente cruel con él. Él que había
sido tan generoso con todos los alumnos sin
preguntar si eras de derecha o de izquierda
(…). Y entonces le hicieron lo que llamaban
juicios políticos, llenaron los patios (…)
con carteles en contra del pobre Cortazar.
(…) fue muy cruel, muy terrible, muy
injusto (…) sobre todo a una persona que
fue tan generosa. Porque hubo otros que
sí, que eran muy cerrados, pero con esos
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no se atrevieron a meterse, por ejemplo,
con Bórmida. (Entrevista a Catalina Saugy,
2008)19
Cabe citar un pasaje del libro la “Ciencia Folklórica
Aplicada” donde Cortazar parece contestar a
dicho episodio. En referencia a las “jóvenes
generaciones” que describe como “iconoclastas
y desdeñosas del pasado [que] no tienen idea lo
que fue abrir en la selva la ‘picada’, para que
los sucesores pudieran recorrer holgadamente el
sendero” (Cortazar, 1976: 27), menciona que “bien
es verdad que se valen de medios precisamente
‘irracionales’ (anti-racionales), violentos y
traumáticos a fin de imponer una concepción
opuesta, para cuyo fundamento científico no
parece necesaria la destrucción de lo existente, y
el intento de sepultarlo bajo injurias y sarcasmos”
(Cortazar, 1976, p. 18).
Tal como sostiene Cortazar estas
óvenes
generaciones” no habían tenido que lidiar con
las dificultades y los obstáculos del período
fundacional de la carrera. No obstante, imbuidas
en un contexto de radicalización política y, sobre
todo, de utopías (revolucionarias), estas nuevas
camadas de antropólogos/así intentaban abrirse
paso ya en una “selva” diferente y a través de
otros “medios”, disputando estructuras de poder
y luchando en pos de una antropología crítica,
contestataria y emancipadora. Y la posibilidad
de cambiar los contenidos del Plan de estudios
se visualizó como una alternativa concreta para
hacerlo. Ya a partir del nuevo plan del año 1973,
en el marco de una “Universidad Nacional y
Popular”, se reorganizaron las materias y sus
contenidos incorporando nuevas discusiones y
ponderando una formación orientada a responder a
las necesidades populares. Tal como lo rememoran
los protagonistas del panel “Las ciencias
antropológicas y el proyecto de la Universidad
Nacional y Popular de Buenos Aires.1973-1974”
(En: Neufeld et al., 2015), realizado para el
aniversario de los 50 años de la carrera, en la
Al parecer el profesor Marcelo Bórmida también
fue llevado a juicio político solo que él no concurrió
al mismo.
19
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reformulación del plan de estudio se introducen
discusiones en torno al imperialismo, la teoría
de la dependencia, el colonialismo, la pobreza,
la marginalidad mientras que el debate sobre la
cultura nacional y latinoamericana cobra un acento
diferente, más enfocado en dimensionar lo popular
enmarcado en procesos de construcción de poder/
hegemonía al interior de una sociedad desigual
dividida en clases.
Ese clima de época en un punto permitió el
fortalecimiento de una perspectiva más politizada,
militante y en cierta forma “revolucionaria”
de conceptualizar el compromiso y el cambio
social, acontecimientos que posiblemente
opacaron los desarrollos cortazarianos de una
ciencia al “servicio de los necesitados”, con un
tinte más moderado, conciliador y desarrollista.
Sin embargo, el lan de estudios del
fue
prontamente interrumpido por la tragedia política
y humana de la segunda mitad de la década de
1970, que truncó procesos de “profesionalización
institucionalizados” (Visacovsky, 2002, p. 343)
y modalidades diferenciales de conceptualizar la
práctica y el quehacer profesional.
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
En las últimas décadas, asistimos a un escenario
en que diversas prácticas culturales y saberes
locales son reconocidos y promocionados tanto
por agencias estatales como por organismos
internacionales, siendo instrumentados al servicio
del desarrollo, las industrias culturales o el turismo.
Acompañando a estas tendencias contemporáneas
se consolidan nuevas dinámicas mercantiles en
relación al patrimonio, fomentando para ello la
identidad cultural de ciertos grupos y comunidades
a partir de su potencialidad económica (Benedetti,
2014). Dicho esto, solemos pensar en que la
noción de la cultura como “recurso” es una
conceptualización acotada a un tiempo bastante
reciente, que surge y se consolida en los albores del
I ( dice,
). Sin embargo, poca atención
se le ha prestado a lo sucedido en la escena local ya
desde la década del 60, a partir del modo particular
en que algunos folkloristas y antropólogos
entendieron a la cultura “tradicional”, “folklórica”
y/o “popular” como pasible de ser instrumentada
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en función de rendimientos económicos, el
bienestar o la transformación social.
En cierto modo, podríamos afirmar que el
surgimiento y desarrollo del Folklore Aplicado
estuvo estrechamente asociado tanto a factores
personales, institucionales y contextuales. Tal como
insistimos en este trabajo, la conceptualización
en Cortazar de una ciencia folklórica “al servicio
de la sociedad” y el “bienestar común” no puede
ser vista de manera escindida de los desarrollos
del folklore y la antropología en el contexto
latinoamericano y sus preocupaciones frente a
los procesos de cambio y modernización. Por
un lado, resulta ineludible comprender estas
propuestas en las que participan folkloristas y
antropólogos, en tanto inmersas en el contexto
histórico del desarrollismo de los años 60. A partir
de entonces, la ciencia folklórica ya no sólo será
visualizada como herramienta para promover la
puesta en valor o el “rescate” de expresiones y
saberes fol lóricos, con el fin de preservarlos y así
contribuir a la formación de la conciencia nacional
en las futuras generaciones; sino que también
será pensada en función del fomento de una serie
de beneficios tanto materiales como simbólicos
(Benedetti et al. 2009; Benedetti, 2009) en relación
a determinados sectores populares y grupos
subalternos invisibilizados hacia el interior del
estado nación. Como observaron Blache y Dupey
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. (Blache-Dupey, 2007,
p. 306).
A su vez, las acciones que Cortazar pudo
implementar desde el FNA fueron posibles no
solo por este “contexto histórico” asociado al
desarrollismo, el cual le permitió obtener los
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recursos suficientes para establecer una política
planificada y sostenida a lo largo del tiempo, sino
también por el tipo de gestión que realizó desde
una entidad estatal, siendo un aspecto clave la
inclusión y el desempeño dentro de la misma de los
egresados de la carrera de antropología de la UBA,
en tanto expertos profesionales. Este ida y vuelta
entre academia e instituciones de gestión pública
de la cultura marcó los espacios de formación y
de reproducción de estos especialistas, que además
de circular por la universidad, participaban, se
formaban y se profesionalizaban no solo en el FNA
sino además en instituciones como el Instituto
Nacional de la Tradición o el Instituto Nacional de
la Música, entre otros.
Pero, por otro lado, en el marco de la carrera de
antropología durante la década del 60 comenzaron
a profundizarse los disensos políticos y los
posicionamientos críticos a la academia oficial,
de la mano de algunos estudiantes y jóvenes
graduados recientes que impulsaban modalidades
alternativas para la disciplina (Guber, 2007). En
esta coyuntura de acentuada polarización política,
acia fines del
y comienzos del
las ideas
de “compromiso” suponían posicionamientos
claramente diferenciados. Ello acabó consolidando
la idea de una antropología social comprometida
y militante, lo cual planteaba, en ciertos casos,
claras diferencias y rupturas con el modelo
cortazariano. La emergencia de esta antropología
“comprometida” con el devenir político de la
realidad nacional y latinoamericana, obligaba a ir
más allá de las meras descripciones romantizadas
y el afán recopilador (narrativas orales, modos
de vida y costumbres rurales), tan características
de los estudios del folklore. En todo caso, desde
el punto de vista de estos jóvenes antropólogos,
la academia debía involucrarse tanto con los
problemas del presente como con las luchas de los
sujetos, abocándose a la comprensión, denuncia y
posible resolución de problemas concretos.
Ya en septiembre de 1974 fallecía Cortazar, en el
medio de un clima de tensiones y de manifiesta
radicalización política hacia el interior de la
carrera de antropología. En el mismo año llegaría
la intervención de Ottalagano como rector de la
UBA y, poco tiempo después irrumpía el golpe
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de la dictadura militar (1976-1983), hecho que
permitió el retorno de Bórmida a la conducción
del Departamento de Antropología, consolidando
nuevamente su hegemonía a partir del Plan de
estudios implementado durante la dictadura.
Desde entonces –y al menos hasta el 83– quedó
vedada la posibilidad de continuidad de cualquier
proyecto de intervención crítica y de compromiso
con la realidad social. No sin resistencias, será el
fin de la antropología aplicada al servicio de los
problemas de presente y de la transformación
social, al tiempo que también permaneció en el
olvido la idea y la práctica cortazariana de un
folklore aplicado al bien espiritual y material de
los más necesitados.
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EL MÉDICO ALEMÁN, O CÓMO RECONOCER UNA ETNOGRAFÍA-ACCIDENTE
EN LA ANTROPOLOGÍA ARGENTINA
Axel Lazzaria

RESUMEN
La investigación de los procesos de construcción de relatos, identidades y comunidades disciplinares,
como en el caso de la antropología en Argentina, suele interesarse en accidentes que por eso mismo
aparecen borroneados en el archivo. Esta ponencia se propone indagar en uno de ellos: el del médico
alemán y colono inmigrante Luis Ruezy su asociación con la “etnografía” de los “indios araucanos”.
ara tal fin reconstruimos la trayectoria de uez como estudioso de los indios unto con las diversas
inscripciones del ensamble “Ruez-etnografía” durante la década de 1920, tomando en cuenta la situación
de las colonias de inmigrantes, de la colectividad germano-argentina (idioma, circuitos editoriales,
política institucional), de la academia antropológica de la época, así como las sub etivaciones del propio
actor. inalmente, reflexionamos sobre las consecuencias epistemológicas y políticas que conlleva para
las narrativas de la antropología detenerse en lo que denominamos una etnografía-accidente.

DE TRAYECTORIAS, ENSAMBLES Y
ACCIDENTES
El médico alemán Luis Ruez no fue un etnógrafo.
Sería más usto describirlo como un inmigrante
que vivió en Buenos Aires y en varias colonias
agrícolas alemanas, donde, a la par de e ercer
su profesión, visitaba y escribía sobre “indios
araucanos” y “guaraníes”. Sin embargo, Luis
Ruez habría sido algo más que un escritor que
vuelca impresiones anecdóticas sobre un tópico
antropológico y dicho aditamento proviene del
rastro, bastante borroneado, que a de ado en los
círculos académicos de la antropología de fines de
los años veinte y comienzos de los años treinta del
pasado siglo.
Escribe Irina odgorny: la ciencia ocurre muc o
más allá de las instituciones y de los espacios

tradicionalmente considerados
científicos .
Asumir esta afirmación implica expandir el campo
de estudio de la ciencia a actores tales como los
aficionados o científicos vocacionales (…) en
extensas redes de colaboración ( odgorny,
,
p. 17) –y agreguemos– a agentes no humanos
tales como artefactos, instrumentos y seres (vivos
y muertos) ensamblados a los investigadores y
técnicos. Desde esta perspectiva, la figura de
Luis Ruez puede abordarse preguntando por las
mediaciones que sustentan y plasman su huella
en la antropología académica en Argentina. Estas
mediaciones pueden entenderse en un doble
sentido: por una parte, Luis Ruez resulta ser un
actor social que describe una trayectoria tangencial
a un circuito académico pero, por la otra, excede
la socialidad humana y se encuentra formando

Conse o Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Director del Centro de Estudios
Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente (CESIA), Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES),
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), axellazari otmail.com.
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parte también de un ensamble socio-técnico.1
Dic o ensamble está compuesto por infinidad de
actores no humanos, entre ellos, los artefactos
textuales ( artículo , libro ) que transportan las
inscripciones “Luis Ruez”, “los indios”, “idioma
alemán”, “idioma castellano”, etc., a lo largo y
a través de instituciones diversas. En función de
este ensamble es posible reconocer una asociación
entre la persona Luis Ruez y la etnografía, en el
sentido de descripción sustantiva de pueblos y
culturas no civilizadas; hablaremos entonces del
ensamble “Ruez-etnografía”.
El ob etivo de esta presentación es indagar en
las circunstancias, modos y consecuencias del
reconocimiento que asocia a Ruez con la etnografía
y, por ende, a la antropología en Argentina. Para
tal fin combinamos un estudio sociológico atento a
las trayectorias y redes sociales de Ruez, así como
a la recepción de sus obras, con un aborda e que
permita reconocer el papel de las inscripciones del
ensamble uez etnografía en ciertos contextos.
A la par que indagamos en algunas de las razones
por las cuales la asociación “Ruez-etnografía” no
ha sido registrada en el archivo de la antropología
argentina, exploramos también las dimensiones
del acontecimiento –accidente en el orden regular
de las cosas– que acompaña el devenir de dicho
ensamble.
RECONOCIENDO A LUIS RUEZ: DE
ALEMANIA AL CHACO
Muy poco sabíamos de los vínculos de uis uez
con la etnografía elaborada durante la primera
mitad del siglo XX en Argentina. El autor sólo

Recordemos la distinción entre los dos sentidos
de “red” en uso en el ámbito de los estudios de la
ciencia y/o la historia intelectual. Por una parte, el más
conocido, el de “red social”, de raíz interaccionista y
formalista (Salomón Tarquini, anzillota,
, p.
)
que permite reconstruir relaciones flo as entre actores
sociales que atraviesan distintas instituciones y campos
con diferenciales de autoridad y poder. Por la otra, la
versión de la teoría del actor-red desarrollada por Latour
y otros, en cuyo seno la “red” es pensada como un
ensamble de fuerzas (actantes) que desarrollan acciones
de inscripción y traducción. En este último sentido, la
red implica una asociación de humanos y no-humanos
que producen efectos de composición y de composición
de realidades (véase, por e emplo, atour,
).

1

A

:

nos era conocido a algunos especialistas por “Los
Indios araucanos en la ep blica Argentina. Antes
y ahora” (de aquí en más “Los Araucanos”), un
libro publicado en 1929. Sin embargo, a partir de
la Familienchronik, álbum de recuerdos familiares
y autobiográficos escritos de puño y letra por el
propio Ruez, que ha sido recientemente recuperado
y traducido por Cecilia Gallero y Marylin Cebolla,
contamos con información muy valiosa sobre el
recorrido de Luis Ruez a lo largo de los diversos
espacios sociales que atravesó durante su vida2.
Ludwig Ferdinand Ruez nace en 1885 en Lindau,
Baviera. Inmigra a la Argentina en la década de
1920 con su familia y tras probar suerte en las
colonias alemanas de Chaco, La Pampa y Entre
íos, se establece, previo pasa e por Buenos Aires,
en la colonia uerto ico, Misiones, donde vuelve
a formar una nueva familia y fallece en
con
82 años.
Ludwig Ruez, perteneciente a una familia de
la Bildungsbürgertum –clase de profesionales
acomodados que surge en Prusia durante el
siglo I – contrae matrimonio en
con
den a Marisc a con quien tendría cuatro
i os. Durante la rimera Guerra Mundial se
alista como voluntario, desempeñándose como
médico en el frente occidental y recibiendo varias
condecoraciones. Durante los sucesos de la efímera
República Soviética de Baviera (abril-mayo1919)
que siguen a la capitulación del II eic , uezse
ofrece nuevamente como voluntario, esta vez
El diario original en alemán consta de
páginas,
de las cuales contamos con el período referente a
Buenos Aires y a ampa (pp.
), gracias a la
gentil cesión que nos icieron María Cecilia Gallero
y Marilyn Cebolla Badie quienes, en el marco del
royecto Memorias del Contacto , realizaron una
lectura en con unto y traducción con la Sra. otraud
de Wieland de una parte del diario y resumieron otras
secciones. Los datos tomados de esta traducción
parcial/resumen serán citados amilienc roni MC .
Asimismo, contamos con otra traducción del diario,
basada en la anterior pero con algunos agregados y
variantes, que nos fue enviada por Ana María, i a de
Luis Ruez. La información proveniente de esta versión
(que no lleva título, fecha, ni paginación) será citada
como amilienc roni AM . or ltimo, los pasa es
de las páginas
del original traducidos por
egula Nigg serán citados como
amilienc roni
N .
2
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para conservar el orden p blico en Munic .
De su diario se desprende que asumió la teoría
conspirativa de la “puñalada por la espalda” por
parte de los udíos como causante de la derrota
en la guerra, y que, además, formó parte de un
Freikorp (grupo paramilitar) que se enfrentaba
a los grupos de c oque de izquierda. Todavía
más, su diario registra dos visitas a su propia
casa del entonces ignoto Adolf Hitler en las que,
sin embargo, Ruez rechaza sus planes y tácticas
políticas. Ya en Argentina e instalado Hitler en el
poder, uez acrecentaría su rec azo al NSDA
en general y, en particular, a sus simpatizantes en
las colonias alemanas del Alto araná. De todos
modos, las peripecias de Ruez en la inmediata
posguerra hacen entendible su auto representación
como exiliado político y no como inmigrante
(Familienchronik AMR, [s.d.]). En efecto, su
partida de Alemania tiene los rasgos de una fuga
ya que “los comunistas me buscaban, me querían
liquidar” (Familienchronik AMR, [s.d.]). En
síntesis, las inclinaciones ideológicas de Ruez eran
las de un alemán del Imperio (Reichsdeutscher),
católico, conservador y cultor de las tradiciones y
valores del Deutschtum o germanidad.
Ludwig Ruez y su familia desembarcan en la
Argentina en
. Durante el periplo marítimo sus
“hermosos miles de marcos” se habían “derretido”
producto de una de las tantas devaluaciones de la
moneda alemana. Su primera estadía en Buenos
Aires es efímera debida, sobre todo, al estado de
perturbación y paranoia en que se hallaba:
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Wildnis, esa naturaleza indómita en la que se
propone sobrevivir “como Robinson Crusoe”
(sic). Un buen día descubre a su “Viernes”, esto es,
se apersona en su tapera un gaucho montado en un
caballo ricamente en aezado en plata al principio,
predominan las señas pero luego logran entenderse
me or, a pesar de que uno abla kechua (sic) y el
otro apenas puede con su precario español. Ruez
acompaña al gaucho “santiagueño” a su puesto y
se encuentra una veintena de personas viviendo
ba o la autoridad de un patriarca. Nuestro médico
alemán se siente muy bien recibido y anota en su
diario: “hospitalidad típica de los Naturvölker”.
os testimonios de ados por uez de su paso por el
Chaco nos presentan a una persona que encarna el
ideal de Bildung y “cultiva” su carácter abriéndose
conscientemente al contacto con la alteridad social,
étnica y cultural. Los conocimientos médicos
de Ruez sin duda le ayudan a establecer canales
interpersonales con esos “bárbaros”, muchos de
ellos fuera de la ley, por los que circulan módicas
deudas y afectos. Sorprende que Ruezno haya
encontrado contradicción entre este “elogio de la
barbarie”, incluyendo lo que tiene de desafío al
orden social de la propiedad privada y la policía,
y su rechazo visceral a la anarquía durante la
posguerra en Alemania. Con todo, en las páginas
melancólicas sobre su vida le os de la civilización
se revela un veterano de guerra, un expulsado del
paraíso que, ante todo, anhela la felicidad y la paz
que dicta el Evangelio:
Nunca más e sido tan feliz como en la
época en que e ercí como médico entre los
indios, los semi-indios, los gauchos y los
cuatreros. Porque la felicidad del hombre
no es tenerlo todo, sino poder prescindir de
todo. La paz de estos días nadie me la traerá
de vuelta amás ( uez,
a, p.
).

Yo tenía odio a todo el mundo, quería
esconderme, no quería saber nada más del
mundo (Familienchronik AM , [s.d.]).
Y entonces decidí partir hacia el Chaco
sumándose a un contingente de inmigrantes
( uez,
a, p.
).
Llegado con su familia a Charata, precaria colonia
alemana en el Chaco, y tras algunas vicisitudes, se
traslada a ampa del Infierno donde compra unas
mil ectáreas con agua de pozo. Da comienzo
entonces la aventura de Ruez y los suyos en la
Todas las traducciones de los artículos del alemán al
castellano corresponden a egula Nigg.

ACERCÁNDOSE A LA ETNOGRAFÍA EN
AUTO, CON AMIGOS Y EN FAMILIA:
EXCURSIONES
POR
EL
OESTE
PAMPEANO
Debido a la muerte de uno de sus i os y problemas
con la posesión de la tierra que ocupa, Ruez y
su familia de an atrás el C aco y en el año
ya se encuentran en el Territorio Nacional de
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La Pampa, concretamente en Unanue, cerca la
colonia alemana de Santa María. Allí permanecerá
la familia, en la que nacen dos nuevos i os,
hasta 1928. Ruez cuenta por entonces con tiempo
libre y medios –compra dos autos– que le dan la
posibilidad de realizar excursiones a través de
esta nueva Wildnis que vuelve a excitar su espíritu
aventurero y romántico. Sus periplos parten de
la región oriental en plena expansión agrícola y
se dirigen hacia el oeste, al territorio semiárido
comprendido entre los ríos Chadileuvú (o Salado)
y el Colorado.
En su primer artículo “Sierras LihuelCalelund die
Indianerkolonie ‘Los Puelches’ am Rio Salado”
(Ruez, 1927), podemos reconocer algunos rasgos
generales de sus “tours”, como él mismo los llama.
Estos varían en duración entre unos pocos días y
dos meses entre los expedicionarios suelen
contarse amigos, conocidos y su propia familia,
a veces acompañados por un guía los via es se
realizan en automóvil a través de huellas y caminos
más o menos transitables; requieren de cierta
logística y se pernocta en espacios pertenecientes
a gringos (casa, estancia, hotel), o en su defecto
en carpas. El Dr. uez emprendió cuatro via es a
la Sierra LihuelCalel. Recién en el último pudo
consumar la expedición deseada desde ace
mucho tiempo hacia los indios” (Ruez, 1927, p.
119). El itinerario comprendió un recorrido por
la Sierra LihuelCalel, los ríos Salado, Colorado y
Negro asta la localidad de Catriel, cubriendo más
de .
ms a través de paisa es vírgenes .
El artículo referido describe el territorio en
varios registros que podemos clasificar como
geomorfológicos, botánicos y faunísticos,
paleontológicos,
arqueológicos,
históricos,
económicos y sociales, los cuales se ordenan
siguiendo el ilo narrativo de la expedición con sus
incidentes y anécdotas de color. Se alude a un “atrás
del Salado”, espacio-tiempo no conectado aún a la
civilización del que emergen fósiles, “armas de
piedra de los tiempos indígenas , animales salva es
y pioneros en lucha contra el medio, todo ello,
conviviendo con la presencia fantasmal del Estado
nacional. Cada tanto una promesa interrumpe
la complicidad entre las “arenas y espinas” y
el “motor” del auto, y ya se transforma en un
espe ismo, como la laguna poblada de pá aros y
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flamencos que se vuelve un salitral, ya se torna
en un “pequeño paraíso en este desierto” como la
estancia a lorida edificada por su dueño a lo largo
de treinta años de traba o ( uez,
, p.
).
La descripción de la Sierra LihuelCalel, “grandiosa
y ma estuosa … , con rocas enormes como la
entrada al infierno del Dante ( uez,
, p.
), se complementa con mediciones, acotaciones
geológicas, comentarios sobre flora y fauna, y una
historia de indios y gauchos bandidos escondiendo
tesoros, en un gesto deudor de aquella aprehensión
olística que la cosmografía de Alexander von
Humboldt abía consagrado. ué de este texto se
aproxima a un gesto etnográfico
El atento observador nota inmediatamente una
fuerte impronta de sangre india del Norte en los
descendientes de los Puelches. Y, de hecho, no se
puede negar la suposición de que los Incas en sus
incursiones por la zona tra eron oro y esclavos.
Podemos encontrarlos en el norte de la Pampa y
en San Luis. Parece razonable suponer que han
avanzado más al sur a lo largo del Río Salado; esto
se puede transformar en un hecho si se comprueba
que los Incas sabían del depósito de oro en la Sierra.
El padre Buodo considera que es muy probable que
por arranqueles (sic) se haya de entender incas.
Arranqueles es el nombre de la tribu a la cual los
puelches pagaban tributo (Ruez, 1927, p. 129).
a con etura acerca del origen incaico de los
arranqueles (sic) oy no resiste examen y de a
ver la ingenuidad de Ruez al apoyarse únicamente
en la autoridad de un padre salesiano. Sin embargo,
sus observaciones podrían pasar por etnográficas
si consideramos, por una parte, que élix Outes,
a la sazón director del Museo Etnográfico de la
Universidad de Buenos Aires, colocaba ba o ese
mismo nombre el análisis de fuentes sobre los
“usos y costumbres” de los primitivos habitantes
del país por otra parte, esta experiencia puntual
Según Andrea Pegoraro, “en la Argentina entre el
período comprendido entre fines del siglo I y la década
de
, los términos etnografía y etnología fueron
intercambiables, de manera muy similar a lo que sucedió
en Alemania. Así, estos definían el mismo ob eto de
estudio, tanto la descripción de los usos y costumbres ,
de la lengua, como de la ubicación geográfica de las
sociedades indígenas, siguiendo la definición del francés
aul Topinard ( egoraro,
, p. ).
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de uez también resuena en clave etnográfica en
tanto se basa en la observación in situ, al estilo de
la practicada en Argentina por rancisco Moreno
y Juan Bautista Ambrosetti y, ya para los años
veinte, por Enrique alavecino y Alfred Métraux.
Pero tal vez la información más valiosa que brinda
el autor en este texto –y que oy consideraríamos
etnográfica desde el método– no refiere a las
“culturas/pueblos indígenas” sino que tiene por
ob eto la primera política indigenista del Estado
nacional. En efecto, Ruez traza un breve pero
incisivo pantallazo de la condición de abandono en
que se encuentra la colonia “Los Puelches” situada
a orillas del Curacó.
Cruzamos el río en unos pequeños botes y ya
estábamos en la colonia indígena. El “Juez
de Paz de los Puelches” fue muy amable
en servirnos como guía. Sin embargo, no
abía nada para ver. El nico edificio es la
escuela, un lu oso edificio para el Salado.
(…) Esto es muy correcto porque no es un
placer tener que vivir en el Salado (…). Sin
embargo,
niños an estado sin clases
durante un año, porque si bien el maestro
a cobrado regularmente su salario de
pesos por mes durante un año, aún no ha
ec o su propio esfuerzo. (…)
a colonia cubre
as y por cada familia
india se asignan 25 has. ¿Cuántos indios
viven en la colonia Ni uno Sí, por
qué no Ec eel lector una o eada atenta
a la fotografía ad unta tomada enfrente
del Juzgado. Excepto por el matorral, no
ay nada salvo arena y piedra. El uez me
aseguró que ni una cabra por hectárea puede
sobrevivir en el terreno de la colonia. Es la
misma historia en todas partes ya sea en el
norte en el ío Berme o o en el sur en el ío
Salado. Con un generoso golpe de efecto
que no ahorra en palabras bellas y humanas
se crean colonias indígenas en tierras
completamente yermas donde ni hombres ni
animales pueden ganarse la vida. En este tipo
de suelo no se puede practicar agricultura
ni ganadería. (…) Como se a observado
en Buenos Aires que esto es impracticable,
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entonces los indios van a poder arrendar
al gobierno en los mismos términos que el
resto de los colonos. Esto es muy bienvenido
y usto. Obviamente que ya las me ores
tierras están arrendadas o vendidas y una
vez más el indio está en desventa a (…) He
visto muc os e emplos de que el indio puede
sedentarizarse, y entonces, la mayoría de las
veces, alcanzar cierto grado de prosperidad,
pero no con los “medios civilizatorios” que
se usaban en el Salado, y ciertamente no en
esas tierras ( uez,
, p.
).
Ruez relata aquí lo que observa (y muestra en
fotos): “nada” y “nadie” hay en la colonia indígena,
salvo esa presencia grandiosa de una escuela vacía
y un funcionario solitario en un uzgado de paz.
Se articula seguidamente una fuerte crítica a la
política indigenista que, escudada tras discursos
humanistas, condena a los indios a vegetar en
tierras estériles tanto en el Salado como en el
Berme o (recordemos su paso previo por C aco).
El autor descubre seme anzas con la situación de
los colonos, lo que despierta cierta identificación
con el destino de los indígenas ante el Estado.
En contraparte, la ironía con respecto al maestro,
símbolo de ese Estado ausente, ineficaz y corrupto,
de a traslucir el orgullo por una germanidad que,
entre otras cosas, se manifiesta en el deber de
obediencia hacia el Estado.
PUBLICANDO
EN
ALEMÁN
EN
ARGENTINA: EL PAPEL DE LUDWIG
MERZBACHER, LAS INSTITUCIONES
COMUNITARIAS Y EL DEUTSCHTUM
¿Cómo llegó este médico y colono alemán
a publicar en Phoenixel artículo que hemos
revisado El Dr. ud ig Merzbac er es la cifra
para comprender la introducción de Ruez a los
círculos científico académicos de la colectividad
alemana en Buenos Aires.5 Creemos que aún en
Nacido en
, ud ig Merzbac er partió acia
la Argentina en
para asumir el cargo de efe del
laboratorio de anatomía patológica del Hospicio de las
Mercedes (actual Hospital José T. Borda) en Buenos
Aires. Este ofrecimiento respondía a su reputación como
uno de los neuropatólogos alemanes más destacados

5

212

Lazzari,

C

H

A

a ampa, uez contactó a Merzbac er y, más
allá de compartir la misma profesión médica,
descubrieron intereses en común en torno al
americanismo. Esto podría haber movido a
uez a invitarlo a una de sus excursiones, lo que
efectivamente sucedió y es muy probable que
entonces Merzbac er sugiriera a uez publicar
sus observaciones de via e en Phoenix, revista que
por entonces él mismo dirigía. Por esta vía nuestro
persona e alcanzaría al p blico académico alemán
y además, a través de obert e mann Nitsc e
–con quien Merzbac er compartía el mismo
espacio de sociabilidad académica, afinidades
ideológicas y un interés en la antropología física–
el nombre de Luis Ruez ingresaría en el circuito
bibliográfico de la antropología argentina e
internacional.
La revista Phoenix circuló entre
y
con el ob etivo de familiarizar al p blico de
lengua alemana en la historia y la situación de la
Argentina y los países de América Latina. A la
inversa, los n meros publicados en castellano ba o
el título de Fénix en ocasión de las fechas patrias
argentinas o acontecimientos especiales buscaban
contribuir a la difusión entre los argentinos de la
labor intelectual realizada por la ciencia alemana y
sus representantes en Argentina (Fénix,1921).
El primero de los cinco artículos publicados por
Ruez en Phoenix formaba parte de una explícita
red intertextual. Durante el período en que

en la época previa a la rimera Guerra Mundial
( ei erl, Ge rmannz,
, p.
). Había estudiado
medicina en Munic , Berlín y Estrasburgo, donde sus
investigaciones en patologías cerebrales lo condu eron
a redefinir un tipo de leucodistrofia, oy conocida
como enfermedad de elizaeus Merzbac er ( MD).
Aunque arriba a la Argentina en plan temporario,
finalmente se afinca y vive en Buenos Aires asta su
muerte en
. Durante varios años, Merzbac er
traba a como efe de neurología en el Hospital Alemán
y como anátomo patólogo en el Instituto Modelo
de Clínica Médica creado por uis Agote. Desde
estas posiciones desarrolla un papel importante en
las instituciones académicas y comunitarias de la
colectividad germano-argentina, siendo miembro de
la Sociedad Científica Alemana y su presidente desde
inicios de la década de
asta
. A lo largo de su
carrera científica, Merzbac er también mostró interés
en el psicoanálisis y en la craneología indígena.
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Merzbac er estuvo al frente de la publicación se
advierte un importante número de artículos de
temática indigenista, americanista y antropológica
en general, por entonces en boga (ver Pegoraro,
2009). Se edita una Festschrift en honor al
antropólogo germano-brasileño Hermann Von
I ering (
), el padre verbita ranz M ller
escribe sobre folklore guaraní (1927), el propio
Merzbac er reseña una expedición arqueológica
a Bolivia (1928) y publica sobre restos óseos
indígenas en Tilcara (
) y sobre deformaciones
craneales intencionales entre los incas (
), el
geógrafo Wilhelm Rohmeder traza una descripción
de una colonia mapuc e en Neuquén (
),
Ernesto Quesada publica sobre la cuestión indígena
(
) y arte precolombino (
), y finalmente
e mann Nitsc e contin a con las entregas de su
serie sobre fol lore argentino (
).
ara entender me or el interés editorial en esta
temática americanista debemos referirnos a la
situación de la colectividad germano-argentina
durante los años veinte y treinta. La colonia
contaba acia
con alrededor de
.
personas, .
de las cuales residían en Buenos
Aires, sobre todo en los barrios de Belgrano,
Palermo y Flores. Los historiadores han destacado
distintas fases y actitudes ideológicas dominantes
en esta colectividad. Entre el período de ascenso
del Imperio Alemán y la rimera Guerra Mundial,
las instituciones principales y sus órganos
editoriales proyectan un nosotros comunitario
ideal basado en las virtudes germánicas de orden
y laboriosidad a las que se agrega una apelación
más amplia a los valores de la Kultur asentados
en una superioridad espiritual. Estos reclamos de
distinción se reproducen a través de instituciones
(iglesias, escuelas, clubes, asociaciones de
negocios, etc.), agrupamientos territoriales
y prácticas endogámicas que amortiguan las
presiones asimilacionistas provenientes del
medio. Tal comunalización, sin embargo, no
alcanza a borrar líneas de clase entre grandes
comerciantes, pequeño-burgueses y proletarios, ni
la tensión entre ideologías políticas conservadoras,
republicanas y socialistas. Esta situación cambia
significativamente con la rimera Guerra Mundial.
Así, las resistencias a la modulación prusiana del
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Deutschtum se aplazan en favor de un patriotismo
que cierra filas ante la ora de peligro. Aparece en
la colonia una clara percepción de hostilidad por
parte del medio en general pero principalmente
por parte de las élites argentinas, históricamente
ligadas al mundo inglés de los negocios y la
civilisation francesa. Como respuesta y a instancias
de la Emba ada alemana y de miembros conspicuos
de la colonia, se fundan diversas asociaciones
como el DeutscherVolksbund in Argentinien,o
bien se “germanizan” entidades como la Sociedad
Científica Alemana. Pero con la derrota alemana,
el exilio del aiser y el Tratado de Versalles, la
imagen unificada de comunidad que pretendía
proyectarse se ve fuertemente desafiada. De esta
manera, con el establecimiento de la República
de Weimar resurge una fuerte oposición entre los
conservadores y los republicanos (Ne ton,
in e,
).
En este contexto, la política cultural de eimar acia
países como la Argentina apuesta a recomponer la
imagen alemana y combatir la versión francesa
del “peligro alemán” (Blancpain, 1989). Junto con
la reanudación de relaciones comerciales entre
Alemania y Argentina, y sin de ar de acentuar el
Deutschtum en clave conservadora, mediadores
culturales de la colectividad como il elm eiper
fomentan una apertura hacia el público argentino.
Vale la pena aludir a estos desarrollos en el seno
de la Sociedad Científica Alemana y del Hospital
Alemán, ya que estas instituciones resultan de
importancia en el accidentado periplo de Luis
Ruez.
a primera asociación académica de científicos
alemanes fue fundada en
ba o el nombre
de Deutsche Akademische Vereinigung (Unión
Académica Alemana) y en
pasa a llamarse
Deutscher Wissenschaftlicher Verein (Sociedad
Científica Alemana). En
se restringe el
criterio de admisión académica al mane o fluido
de la lengua alemana, decisión que formaba
parte de la política cultural de reafirmación de
la germanidad en un contexto bélico y posbélico
(Ballestero, García y odgorny, s.d.). Durante los
años veinte la entidad llega a reunir más de 500
científicos de variadas disciplinas y, si bien no lo
hemos podido comprobar, es muy probable que
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Luis Ruez se contara entre ellos. Aparte de su
labor editorial, la institución realizaba omena es,
organizaba colectas y asta financió expediciones
a la atagonia. a Sociedad Científica compartía
con muchas otras instituciones de la colonia
alemana la misma dirección en San Martín
al
, lo que facilitaba la circulación de
personas e información (Carreras,
, p.
). Entre ellas se encontraba el ya aludido
Deutscher Volkbundfür Argentinien, en cuyos
Bundeskalendern y Jahrbücher Ruez publicó
varios artículos. En cuanto al Hospital Alemán,
se trató de la institución más importante de la
colectividad en Argentina desde sus comienzos
en
asta bien entrada la década de
.
Anudaba en su seno espacios de sociabilidad
personal, de organizaciones y de empresas a
través de los cuales circulaba dinero, influencia y
honra. En tal sentido, funcionaba como un actor
clave en la construcción comunitaria definida por
la sangre, el lina e y la lengua (Bryce,
, p.
91).
Este es el panorama institucional e ideológico de
la colectividad germano-argentina al momento
en que Luis Ruez inicia su carrera de autor. Es
también el espacio social por el que transita una
vez que decide retornar a Buenos Aires con su
familia desde La Pampa. En su diario anota las
penurias económicas que sufre durante el año
debido a la sequía y la ba a del precio del
trigo y su decisión de via ar a Buenos Aires con
su familia sin nada otra vez (…) prácticamente
sin medios” (Familienchronik MC,
).Tras una
breve experiencia laboral en la fábrica alemana
GA A como asesor científico , decide aceptar la
oferta de Merzbac er para traba ar en el Hospital
Alemán (Familienchronik MC,
).Es probable
que el mismo Merzbac er fuese quien sugiere a
Ruez aceptar el ofrecimiento como “médico de
la casa de la familia de Carlos María de Alvear,
miembro de la alta sociedad, y ermano del ex
presidente de la república. Se muda entonces con
su familia al Palacio Sans Souci, sobre la ribera del
Río de La Plata, en San Fernando.
Durante el año en que traba a para los Alvear,
Ruez dispone de un tiempo precioso para estudiar,
escribir sobre el tema indígena y dar conferencias
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en las instituciones de la colonia germánica.
Ciertamente, nuestro médico no reúne los atributos
de nobleza del profesor y académico alemán como
Merzbac er o e mann Nitsc e, pero puede
reclamar el título de científico sosteniéndose en
sus prácticas de investigación. Sandra Carreras nos
recuerda que el concepto de Wissenschaft, más que
un con unto sistemático de conocimientos, refiere
a la actividad investigativa que los produce; por
ende, “ciencia” en el mundo germánico incluye
tanto las “ciencias físico-naturales” como las
humanidades o “ciencias del espíritu” (Carreras,
2011, p. 20).
LOS INDIOS ARAUCANOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (ANTES Y
AHORA): TRADUCCIÓN, REESCRITURA
Y CONTENIDO
Desde su retiro en Sans Souci, Ruez publica en
Phoenix dos nuevos artículos que llevan por título
“Die Indianer der Pampa einstundjetzt” (Ruez,
a
a). Estos textos son la base del libro
publicado en castellano “Los Indios araucanos
de la República Argentina (antes y ahora).
Tomo 1: Origen y cultura . Antes de explorar el
contenido de esta obra, debemos detenernos en
las circunstancias que llevaron al autor no sólo a
traducir sino también a reescribir sus artículos en
formato libro.
En efecto, ¿por qué traducir los artículos del
alemán al castellano
uez no da razones pero
inferimos que intervinieron aquí los conse os
del editor de Phoenix y, quizá también los de
e mann Nitsc e, asiduo colaborador de la
revista y especialista interpelado por la temática.
Retomando lo dicho más arriba, la traducción
también puede haber respondido a los incentivos
de la emba ada alemana a la política cultural
de apertura al público argentino. El libro no
indica el nombre del traductor o traductora pero
indudablemente no pudo haber sido el propio Luis
Ruez, quien apenas unos años atrás farfullaba el
Hacia
e mann Nitsc e ya abía escrito
varios artículos sobre “araucanos” abarcando aspectos
raciológicos, arqueológicos, ling ísticos, fol lóricos e
istóricos. Véase Ballestero (
) para una bibliografía
completa.
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castellano. Por otra parte, se trata de una edición
de autor que se publica en el espacio de la
colectividad germánica. Confirma esto el ec o
de todos los e emplares del libro llevan delgadas
cubiertas de cartón con la fotografía de un inete
flanqueada por el título, subtítulo y el nombre del
autor en un estilo manuscrito.
or qué entonces reescribir los artículos
Consideremos aquí el factor académico y
ya no solamente el científico investigativo.
Con eturamos que e mann Nistc e y Merzbac er
están detrás de la academización del estilo de
Ruez. Esto ya es evidente en las dos entregas de
“Die Indianer der Pampa, eisntundjetzt” que, a
diferencia del escrito anterior sobre las Sierras de
LihuelCalel y la colonia indígena, ya consignan
antecedentes, desarrollan discusiones e incluyen
notas a pie de página y bibliografía. La traducción
no sólo acarrea cambios de forma sino que además
pule los contenidos en dirección erudita. El propio
uez lo explica:
Quiero declarar que ya ha aparecido un
traba o sobre el mismo tema en idioma
alemán (1927, 1928, 1929), y que además
han sido pronunciadas por mí algunas
conferencias, pero que esta publicación
en castellano prescinde por completo de
aquellas, y que más bien que una traducción
es un nuevo traba o, ampliado y detallado.
En caso de una discrepancia entre mis
publicaciones anteriores y la presente, se
ha de dar la preferencia a la actual, porque
desde la confección de las primeras hemos
profundizado mucho más en nuestros
conocimientos ( uez,
, p. ).
Podemos leer entonces el libro “Los Araucanos”
siguiendo aquellas marcas textuales que, al
tiempo que lo ofrecen a un público argentino
de habla castellana, le otorgan la seriedad y la
disciplina que reclama un científico y académico
(alemán) para sí mismo. Comencemos revisando
los paratextos.
Comparado con los títulos de los artículos
notamos el agregado de la frase “la República
Argentina”. El dato habla por sí mismo de un
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nuevo destinatario, más amplio que el lector
alemán que satisfacía ampliamente su expectativa
exotizante con die Indianer der Pampa”. Al
nacionalizar a los “indios araucanos” se desplaza
la gran división entre el nosotros europeo y la
sociedad primitiva, y es también Ruez el que de
algún modo se argentiniza. El otro agregado es el
subtítulo Tomo I: origen y cultura . En el prólogo
se explica que en una próxima ocasión se tratará de
la historia, más precisamente de la “historia de la
frontera, es decir: la guerra entre blancos e indios”
( uez,
, p. ). Este Tomo II nunca se editó
como tal pero en su lugar Ruez publicó cuatro
artículos en alemán ( uez,
a
a
b
a) que se presentan como la continuación del
primer tomo.
a obra está dedicada a D. Carlos M. de Alvear
( i o) , por su interés y ayuda y a otros
“favorecedores” como los “Padres Salesianos,
especialmente al Inspector everendo adre Don
Jorge Serié . También se mencionan las personas
que (…) nos dieron ospitalidad ( uez,
, p. ).
El traba o se presenta como una contribución til
a la historia de la Pampa” a través de un estudio que
comprende desde los principios de la existencia
humana en La Pampa hasta hoy, y muestra las
costumbres, la moralidad y cultura de los indios
que la habitaban; además de su historia” (Ruez,
, p.
). En cuanto a la autoridad que reclama
científica y académica, se reconoce que el traba o
“no es completo y es susceptible aún de estudios
ulteriores pero que esto se debe a que no existe
“casi literatura competente en este tema” y que
“los pocos documentos particulares o del Estado
son muy difíciles de encontrar” (Ruez, 1929, p.
). Más adelante vuelve a insistir en que no está
incluida en el libro la totalidad de la literatura
etnográfica americana de los araucanos porque
“se trataba en su mayor parte de obras mediocres”
pero que aquellas que son “de primer orden, algunas
clásicas”, como las de Augusta, Lenz, Groeber,
Mansilla, eballos, al ner, Beauvoir, Onelli,
Ameg ino, Outes, y las del propio e mann
Nitsc e, an sido consultadas. Es de destacar que
el autor considera su obra como “la primera que en
este género trae un resumen bibliográfico ( uez,
, p. ). En compensación por las posibles
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lagunas con respecto al conocimiento anterior,
Ruez reivindica el “haber estado ahí” con el mismo
gesto del etnógrafo explorador:
Me e esforzado por interrogar en los
mismos lugares indicados a los pocos
testigos sobrevivientes (…) sobre los
gloriosos días transcurridos, lo que a
menudo es difícil porque los araucanos
son muy desconfiados y no ablan con un
desconocido. Por otra parte se trataba de
saber diferenciar la leyenda de la realidad”
(Ruez, 1929, p. 5).
Error fotográfico o no, la sombra de uez que se
proyecta sobre la figura del inete en la cubierta del
libro destaca la presencia del autor en el terreno y
el solapamiento con su ob eto. ste añade sobre las
fotografías:
(…) son todas actuales, tomadas
personalmente por mí o por mis compañeros.
No queremos ni quisimos nunca dar al
lector reproducciones de ob etos de museos
o provenientes de otros tratados porque
es anticientífico. El lector podrá uzgar
si conocemos al indio o o a o o. Nuestra
fuente de información no se ha enriquecido
solamente en la literatura existente sino
directamente de los indios, de los paisanos
y gente de raza blanca que viven hace
decenios en el territorio indígena (Ruez,
, p.
).
En la misma línea de autentificación, reclama la
atención de Ruez el problema de la transcripción
correcta de las palabras indígenas. Advierte
que sigue las reglas del alfabeto araucano de
Augusta, Lenz y Groeber, aunque con sus propias
modificaciones ustificadas en
aber ido al
territorio”.
Las “discrepancias” (sic) reconocidas por Ruez
entre los artículos en alemán y la obra en castellano
implican cambios en el contenido. En el libro
se suavizan las críticas a la teoría ameghiniana
del origen pampeano de la humanidad, quizá un
punto álgido para algunos lectores argentinos, y

216

Lazzari,

C

H

A

se suprimen errores istoriográficos (como el ya
referido del origen incaico de los “arranqueles”). Se
agregan secciones enteras: sobre la colonia Emilio
Mitre, la restante reserva indígena en a ampa,
sobre el parto y las enfermedades, etc. El número
de fotografías aumenta de quince a treinta y nueve,
y se destaca una pequeña serie sobre Colonia Mitre:
Indio ranquelino en eufu ó , El uzgado de paz
en la Colonia Mitre , u a indígena en Colonia
Mitre y Juan Morales , siendo ésta ltima la
que ilustra la tapa. En resumen, la reescritura de
los textos en alemán y su traducción al castellano
acaban delineando un autor que se presenta como
un científico: investigador empírico que conoció
o o a o o aquello de lo que trata, istoriador
que ha hurgado en la documentación, colega que
reconoce antecedentes en el tema y los registra en
una “bibliografía”.
Repasemos ahora la estructura y los temas de “Los
Araucanos”. La obra se organiza en torno a la
fórmula “antes y ahora” (einstundjetzt). El “antes”
concentra las disquisiciones sobre el origen de
los araucanos en La Pampa remontándose a los
tiempos geológicos. También se incluyen como
“pasado” todas aquellas costumbres culturales que
Ruez recopila de las distintas autoridades sobre el
tema. Sobre esta trama se anuda la información de
los “sobrevivientes” indígenas y los “pioneros”
que él a registrado – a ora – en sus via es.
El tratamiento de la “cultura” se inicia con la
afirmación de que el araucano no vive ba o ning n
punto de vista en el ba o nivel cultural en que
nosotros, los blancos, solemos colocarlo . No ay
que olvidar que “el indio permanece sin derechos”,
porque el blanco e erce sobre esta población
una explotación despiadada ( uez,
, p.
15). Estas opiniones que luego se refuerzan con
palabras como “esclavitud” y “miseria espantosa”
señalan que la condición indígena actual , le os
de ser el precipitado de un desarrollo evolutivo,
deriva de causas económicas y políticas acaecidas
desde los
o
años que an transcurrido
desde la excursión de Mansilla a los anqueles
(Ruez, 1929, p. 15). Esta crítica abarca a todo
el sistema de especulación y explotación pues
también es víctima el gaucho y el chacarero, que
de a ex austa la tierra, sin cariño (…) para ir
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en busca de nuevos surcos ( uez,
, p. ).
En el siguiente capítulo se aborda la religión y
se enfatiza que la idea de Dios era en el pueblo
araucano la más pura que puede encontrarse entre
los indígenas” (Ruez, 1929, p. 19), un argumento
afín al por entonces sostenido por los etnólogos de
la Escuela Histórico-Cultural alemana, contrario a
las tesis evolucionistas del animismo y politeísmo
primitivos. Los tres capítulos que siguen se
centran en la salud, la enfermedad y la muerte. Se
argumenta que no por de ar de atribuir los males
a Walicho (sic), los araucanos “no tuvieron un
sistema de medicina natural” (Ruez, 1929, p. 28).
uego describe, a partir de su propia experiencia
de médico, las “enfermedades más usuales en
la población indígena y el método terapéutico”
( uez,
, p.
). El capítulo sobre el
“culto a los muertos” retoma algunas conocidas
concepciones sobre la muerte como via e y le
añade sus observaciones personales acerca de la
indiferencia de los indios a enterrar a sus muertos
en cementerios y su costumbre de guardarlos en
cuevas o colgados de árboles. En este contexto,
habla de la profanación de las tumbas indígenas
por “los soldados de la conquista y por los primeros
colonos , de ando un comentario inquietante:
Hoy en día encontramos los cráneos de Mariano
osas y de Calfucurá en el Museo de a lata.
ara qué ( uez,
, p. ).
En el rubro de la organización social trata de
las prácticas de matrimonio y de las formas
de gobierno. En cuanto a lo primero, destaca
distintas formas de casarse, y subraya el destino
penoso de la mu er como esclava de su marido,
aunque admite que “como entre nosotros, no
todos los matrimonios son infelices” (Ruez, 1929,
p.
). De la organización política le interesa
resaltar su carácter democrático, “sí, un imperio
democrático ( uez,
, p.
). Describe la
erarquía de efes y el parlamento indígena, para
finalizar con los lugares comunes de la práctica de
guerra y el malón. Los últimos capítulos abordan
aspectos variados de la vida social. Así se detiene
largamente en la domesticación del caballo y en
la industria del te ido. Al describir las viviendas
de algunos caciques actuales pone énfasis en la
limpieza y el orden general. Idéntica valoración le
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merece la igiene personal de ombres y mu eres,
destacando las buenas prácticas de baño. Pero no
se priva de señalar el vicio del alcoholismo entre
los indios, si bien identifica sus causas en la venta
indiscriminada por parte de los “pulperos, en su
mayor parte elementos más bien indeseables”
(Ruez, 1929, p. 57).
En línea con su primer artículo sobre las
Sierras LihuelCalel, Ruez propone reformar la
política de protección del indígena araucano.
osicionándose como observador externo de
una historia argentina acerca de la cual “acusar
o perdonar sería lo mismo , uez de a en claro
en el epílogo que “La Argentina perdió una raza
de ombres sanos y traba adores de más de
mil almas” y que, en lo tocante a la época actual,
“se está cometiendo un crimen con el miserable
resto de los indios de ayer”. Retoma entonces
sus observaciones críticas sobre la colonia “Los
Puelches”, insistiendo en la necesidad que se les
concedan a los araucanos colonias en “tierras
fértiles”, “divididas por tribus dirigidas por
un cacique y un Padre misionero”, en las que
se pro íba la entrada de comercio flotante y
la venta de bebidas alcohólicas” y se fomente
en ellas la industria textil . El autor culmina
su llamamiento amparándose en la ética de la
clemencia al citar las que as de Mariano osas a
Mansilla por esa civilización siempre prometida
pero nunca otorgada (Ruez, 1929, p. 58-59).
Coherentemente, los pasos posteriores de Luis
uez en Misiones lo conducirán a aceptar el cargo
de rotector de Indios durante el primer peronismo
(Gallero, Cebolla Badie,
). Después de todo,
como expresa en
os Araucanos , los indios
son niños grandes que necesitan a un hombre que
aga de padre y los prote a ( uez,
, p. ).
RECEPCIÓN Y CIRCULACIÓN DE “MI
MÁS GRANDE OBRA LITERARIA” O
EL DEVENIR DEL ENSAMBLE “RUEZETNOGRAFÍA”
En el año 1929 llegó al mundo mi hasta ahora
más grande obra literaria os Indios araucanos
de la República Argentina: origen y cultura”
Esta frase se lee en la Familienchronik con fecha
del año
. a an pasado siete años de la
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publicación de “Los Araucanos” y Luis Ruez
se siente orgulloso de su obra. No se trata de
una impresión arbitraria sino del refle o de un
circuito de reconocimiento iniciado por la palabra
autorizada de los académicos y las instituciones de
la antropología:
El libro encuentra un vivo reconocimiento en los
círculos de expertos, el profesor . e mann
Nitsc e me izo llamar a la Universidad y me izo
saber su reconocimiento, haciendo entrar el libro
en la biblioteca de la Universidad (Familienchronik
MR,
).
Esta acogida no es sorprendente ya que, como
vimos, la reescritura y traducción que da lugar
al libro suceden en consonancia con la política
cultural alemana de entreguerras orientada a
difundir al público argentino la producción
germano argentina. En ese uego, la Sociedad
Científica Alemana y especialmente Merzbac er
y e mann Nitsc e eran actores claves. a
rápida distribución de e emplares entre las
bibliotecas también es un índice del mismo
interés. Descontando la biblioteca del Museo de
La Plata, en pocos años el libro ya aparece en los
catálogos de las bibliotecas del Museo Etnográfico
de la Universidad de Buenos Aires, del Museo
de Ciencias Naturales en Buenos Aires y de la
Biblioteca Nacional. a obra llega también a las
bibliotecas del Instituto Iberoamericano de Berlín
y a otras bibliotecas universitarias en Alemania,
al tiempo que se la encuentra en la Biblioteca
Nacional de rancia y en bibliotecas universitarias
y públicas de Estados Unidos.
Ahora bien, ¿quiénes podrían haber sido los
lectores de este libro fuera del ámbito de las
instituciones germano-argentinas en Buenos
Aires
lama la atención que las dos reseñas
sobre “Los Araucanos” que hemos localizado
hayan sido escritas en alemán y publicadas en
Europa. Un libro en castellano de autor alemán
parece interesar, primordialmente, a dos tipos de
lectores: aquél relacionado con la experiencia
de los Auslandsdeutsche y aquél otro motivado
exclusivamente por el tema indígena. Al primer
tipo se orienta la “noticia” aparecida en el Iberoamerikanisches Archiv de
.
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En la primera parte de la obra, que trata de la
población indígena de la Pampa Central, el
autor llega a la conclusión de que la Pampa
estaba en general deshabitada hasta la
llegada de los araucanos; la inmigración de
los araucanos de Chile comenzó en tiempos
prehistóricos, pero tomaron posesión de las
pampas solo a fines del siglo VI y pudieron
mantener esta propiedad durante tres siglos.
a segunda parte del tratado examina en
detalle la cultura espiritual y material de los
araucanos ( iteraturberic t,
).
Insertada
en
la
sección
bibliográfica
“Geographieund Geologie” de “Argentinien”, la
reseña se limita a consignar el contenido del libro,
tal vez motivada por el interés en comunicarle
al potencial lector que el ciclo histórico de los
araucanos en La Pampa ya está culminado.
La segunda reseña merece mucho más atención
ya que va al meollo de nuestro problema, esto
es, el reconocimiento académico de Ruez. Lleva
nada menos que la firma de Martin Gusinde, el
padre verbita y etnólogo de Escuela históricocultural austríaca y se publica en
en la
prestigiosa revista Anthropos, órgano editorial de
dic a escuela. odemos considerar sin exagerar
que el libro de Ruez está siendo evaluado por un
especialista de la etnología en lengua germánica
que ya por entonces era renombrado por sus
etnografías de las culturas indígenas de Tierra del
Fuego. Escribe Gusinde:
Dado que las presentes observaciones
provienen de la pluma de un hombre que no
se dedica profesionalmente a la etnología,
no solamente es errónea la clasi cación
de los ec os etnoló icos sino también
la aplicación de conceptos básicos e
importantes. La cuestión del origen de los
araucanos como habitantes de la Pampa, a
la cual el autor dedica la primer sección, ha
sido clarificada por los americanistas hace
mucho tiempo; inclusive las instituciones
religiosas y sociales son ya me or conocidas,
como señala el autor. Sorprendentemente,
no menciona en su bibliografía ninguno de
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aquellos, yo diría, tratados clásicos sobre
esta gran tribu, entre los que cito los de
los antiguos cronistas españoles, las obras
del . osales, . Olivares, . Molina, y
posteriormente del P. Enrich, y las últimas
monografías de Guevara, Lara, Latcham
(no Latschem como repetidamente escribe
el autor), Medina, Oyarzun, T ayer O eda.
o mismo e publicado un ex austivo
estudio sobre instituciones médicas y de
igiene (…). De este modo, el presente libro
aumenta la literatura sobre los araucanos,
pero no aporta una pro undi ación al
conocimiento de los especialistas (Gusinde,
, p.
, nuestras cursivas).
La reseña de Gusinde parece motivada por la
necesidad de hacer inventario ya que fuera de
“aumentar la literatura sobre los araucanos”, no
encuentra mérito alguno en la obra de Ruez. Sin
medias tintas Gusinde excomulga a uez como
“hombre que no se dedica profesionalmente a
la etnología” con lo que pretende dar cuenta de
cuatro pecados paralelos: desconocimiento de
categorías descriptivas, falta de formación teórica,
desactualización del estado del arte, y ausencia
de referencias a la bibliografía clásica. Luis Ruez
tiene conciencia de una sola de estas falencias,
aquella que refiere al carácter no ex austivo de su
bibliografía. Ahora bien, por más que esta reseña
trace una gruesa línea entre los especialistas y los
“no dedicados profesionalmente a la etnología”,
queda sin embargo el hecho mismo de que “Los
Araucanos” merece una recensión e incluso por
una autoridad del campo en una revista de primer
orden. La reseña es un instrumento de selección
tanto más necesario cuando se trata de un campo
que, a nivel internacional y nacional, está en
consolidación y en el que los límites entre insiders
y outsiders son difusos. Por esta razón, sostenemos
que en la reseña de Gusinde está operando un
reconocimiento de umbral. Al fin y al cabo, no
es acaso una legitimación torcida el registrar un
cúmulo de signos de prestigio –estudio, libro,
instituciones, lengua alemana – y al mismo
tiempo interpretarlos como siendo insuficientes
para vestir a su autor con las ropas del etnólogo
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profesional Justamente lo que falla es el gesto
delimitador ya que el precio por expulsar al actor
social Ruez de una potencial participación en el
campo como un par, es de ar correr la inscripción
“Ruez-etnografía” precisamente al interior de
dicho campo en formación.
En efecto, mal que pesara a Gusinde, la producción
de Ruez es mencionada en bibliografías generales
de importantes revistas internacionales. De este
modo, en la “Bibliographie Américaniste” del
Journal de la Société des américanistes (Rivet,
Maurer,
, p.
) aparecen listados para
los tres primeros artículos en Phoenix (Ruez,
a
a) en
, la misma revista
consigna el libro en castellano de Ruez, 1929
( ivet, Barret,
, p.
) y finalmente da
cuenta en
(Barret,
, p.
) del texto
sobre la fundación de Colonia Mitre ( uez,
).
En todos estos casos, los escritos de Ruez son
clasificados ba o el título de Et nograp ie . or
otro lado, en la Revista Hispánica Moderna de la
Universidad de Pennsylvania, en su Bibliografía
Hispanoamericana (
, p.
), se incluye el
primer artículo sobre la conquista de La Pampa
( uez,
b), que se completa en la entrega del
año siguiente (Bibliografía Hispanoamericana,
, p.
) con la mención de uez,
a.
Un año más tarde, el Bolet n Bi lio r co de
Antropología Americana da cuenta del libro en
castellano sobre los araucanos, de los artículos
previos en Phoenix (Ruez, 1928a; 1929a) y del
texto de uez,
a en su sección Etnografía
sudamericana (Jiménez Moreno,
:
). Más
tarde, el libro de Ruez es vuelto a citar en un estado
del arte sobre los estudios araucanos publicado en
el New Mexico Anthropologist (Brand,
, p. ).
Por todo lo dicho, no es difícil apreciar que
los traba os de
uez fueron efectivamente
reconocidos en publicaciones de referencia como
etnográficos , antropológicos , relacionados
con el “americanismo” y especializados en
“araucanos”. Aun cuando en todas estas instancias
los textos de uez valen, sobre todo, a título de
inventario, es inob etable que an de ado un
rastro en los sistemas de reconocimiento y en
los dispositivos académicos que producen (y
son producidos) por la fuerza de inscripción del
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ensamble uez etnografía en ciertos contextos.
Y la plasmación de esta fuerza es, por supuesto,
contingente. Es así que no se verifica inscripción
de la huella Ruez en los antropólogos en Argentina
de habla castellana. En efecto y hasta donde
pudimos investigar, no hay noticias de Ruez en las
publicaciones de la época y tampoco se encuentran
referencias a sus escritos por parte de especialistas
en la temática araucana tales como Pablo Cabrera
(
) y Salvador Canals rau (
), o en
aquellos interesados en la medicina indígena
( ardal,
).
Consideremos el asunto desde la perspectiva
experiencial del autor. Hasta dónde uez estaba
existencial y profesionalmente comprometido con
buscar ese reconocimiento entre antropólogos
or e emplo, leemos en una presentación de uez
firmada por el editor de la revista Südamerika:
El Dr. uis uez, que está celebrando
su 70 cumpleaños en esos días, hizo una
contribución especial a la investigación
sobre los araucanos. En reconocimiento por
su traba o, fue nombrado representante de la
Universidad de Buenos Aires por Misiones,
miembro fundador del Círculo de Médicos
de Misiones y de la Sociedad Argentina para
el Estudio de las Enfermedades Infecciosas,
miembro de la Asociación para el Avance de
la Ciencia en Buenos Aires, miembro de la
Sociedad Argentina de Epidemiología, etc.
Ha publicado numerosos artículos científicos
en el campo de la medicina, así como de la
historia argentina y la investigación sobre
los araucanos ( uez,
a, p.
).
Como puede corroborarse, Luis Ruez es ante todo
un médico, un colono, un alemán en el extran ero
y se refle a en esos espe os identitarios. Nada
se menciona aquí de antropología, etnología
o etnografía, aunque se insiste en que Ruez es
también un “investigador sobre los araucanos”.
Investigador o científico , recordemos, es
la categoría de autoadscripción, la identidad
reclamada por Ruez en relación a su labor de
exploración y estudio de los araucanos. En este
sentido, cuando Gusinde le niega la entrada al
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círculo áulico de los etnólogos profesionales yerra
el tiro, porque uez no pretende eso y lo de a
muy en claro reconociendo sus limitaciones y
las autoridades de otros más formados que él. No
obstante, no ser un profesional de la etnología no
equivale a ser un aficionado en el sentido peyorativo
del término. uez ex ibe una disciplina de estudio,
conoce el método científico –a í están sus traba os
de investigación médica sobre epidemiología y
toxicología– y, sobre todo, procura fundamentar
sus dichos empíricamente. A lo que se agrega el
hecho de que tal requisito empirista se cumple por
el aber estado a í, o o a o o con el indio , todo lo
cual acerca a Ruez, en una especie de sinécdoque
implícita, a eso que llamamos “etnografía”,
pero que él nunca menciona, y que en la época
solía significar descripción protocolizada de los
Naturvölker a partir de la experiencia directa
y/o de fuentes históricas. Por último, hay un
elemento que pasa completamente desapercibido
para ambas reseñas y es su aporte, como buen
médico imbuido de la mirada higienista de la
época, al “tratamiento” y la “cura” de la situación
indígena. Por supuesto que esta meta no era la
que perseguían los académicos ni los científicos
que debatían la Indianerfrage, más allá de que
ocasionalmente algunos de ellos articularan
proposiciones reformistas y otros cerraran sus o os
frente a crímenes cometidos contra los indígenas.
Sin ir más le os, la figura de e mann Nitsc e
reunía – qué tan contradictoriamente – ambas
posibilidades (Dávila,
).
CONCLUSIÓN:
CATEGORÍAS
Y
ACCIDENTES EN LA “HISTORIA DE LA
ANTROPOLOGÍA”
O Sc ic sal, as f r apriolen du doc mac st 7
Luis Ruez
A lo largo del texto emos procurado acercarnos
al problema del reconocimiento de Luis Ruez
como un etnógrafo siguiendo ciertas huellas en

O Destino, qué cosas capric osas aces . Notemos
que
apriolen , en la acepción literal de cabriolas
o “piruetas”, también da a la frase el sentido del salto
inesperado y el accidente.

7

A

:

la trayectoria y obras del autor. Estamos ahora
en condiciones de resumir y valorar los distintos
factores que incidieron en el borroneo de esta figura
en nuestra memoria de la disciplina antropológica
o, si se quiere, en un reconocimiento de umbral.
) Con la nica excepción de os Araucanos ,
Luis Ruez sólo publicó en idioma alemán.
Sabemos que esta lengua fue desplazada de
su lugar de prestigio y utilidad en la formación
académica de los antropólogos con posterioridad a
la Segunda Guerra Mundial pero, si bien esto ace
comprensible nuestro actual desconocimiento del
autor, no puede explicar la escasez de lectores
antropológicos entre aquellos que le eran
contemporáneos. La cuestión del idioma alemán
debe vincularse a la dimensión étnica. En efecto,
la casi totalidad de la producción de Luis Ruez
transitó al interior de las instituciones de la
colectividad germano-argentina. En esa época,
el ambiente de ideas en torno a la defensa y
refuerzo del Deutschtum podría haber restringido
el universo posible de los lectores no germánicos
de Ruez, incluyendo aquí a la mayoría de los
antropólogos locales. Aun así, las redes que
atravesaban estos espacios editoriales ex ibían
una porosidad que hacía posible el transporte del
ensamble “Ruez-etnografía” más allá de los límites
étnicos. rueba de esto es el registro de los textos
de Ruez en bibliografías generales no germánicas
y la traducción al castellano de “Los Araucanos”
(además de su inclusión en bibliotecas), hechos a
los que no es a ena la intervención de e mann
Nitsc e, participante con igual protagonismo
del mundo oficial de la antropología argentina,
del americanismo, y del espacio intelectual de
la colectividad germánica. De esta manera, los
factores de lengua y frontera étnica germánicas
en todo caso abrían dificultado pero no impedido
taxativamente el acceso a la producción de uez.
2) ¿Qué sucede cuando los antropólogos
académicos miden sus textos con los de nuestro
médico alemán Si la traducción y publicación
de os Araucanos fue impulsada por el conse o
de e mann Nitsc e es porque éste debe aber
considerado que, independientemente del factor
étnico germánico, la obra contenía algún valor
para la etnografía y cumplía con mínimos

221

Lazzari,

C

H

A

requisitos académicos. Sin embargo, como
vimos, no fue ésta la lectura que izo Martin
Gusinde. Desconocemos si uez supo o no de esta
evaluación negativa, pero en cualquier caso no lo
desanimó pues siguió publicando algunos artículos
más en Phoenix. Inclusive, tras el cierre de la
revista en 1929, Ruez continuó transitando por
el circuito de las instituciones germánicas, dando
a conocer sus escritos en los Bundeskalendern,
Lasso y Südamerika, revistas donde bastaban sus
credenciales de médico e investigador de culturas
indígenas. Sin embargo, anota uez: mi traba o de
años sobre los indígenas de Misiones lo llevé a
la Universidad Nacional de Tucumán, fue muy bien
calificado y debería salir publicado en la próxima
revista de la universidad” (Familienchronik AMR,
s.d. ). Hasta donde sabemos este texto nunca
salió a la luz y esto mostraría quizá la fragilidad
de la red de contactos académicos de Ruez o el
“efecto Gusinde” más allá de su espacio étnico en
Argentina.
) Conviene reflexionar también sobre el
borramiento de uez en función de los ob etos
etnológicos y los procesos de sub etivación del
propio autor. Sus textos sobre los araucanos de a
Pampa insinúan un gesto transgresor frente a la
academia antropológica de la época, al afirmar no
sólo que “ahora” vivían indígenas en colonias sino
que en realidad sobrevivían en las condiciones
de miseria, enfermedad y apatía creadas tras la
conquista de sus territorios. No muc os entre
los establecidos estaban dispuestos a compartir
ese diagnóstico del presente de los indígenas o,
al menos, a ponerlo en clara evidencia. Ante el
difundido régimen de verdad del “indio fantasma”
(Lazzari, 2010), sobre todo en La Pampa, que
instalaba que ya no había indios o estaban por
desaparecer, Luis Ruez, desde su lugar de médico
colono en terreno y o o a o o con el indio ,
emitía una señal distorsionada que apenas podía
o quería oírse en una academia cuya agenda
investigativa en esa región se con ugaba en
tiempo pasado y casi exclusivamente en clave de
antropología de salvata e.
) etomando la cuestión existencial, debemos
ponderar también si el relativo lapsus de Ruez
en la memoria disciplinaria no se debe quizá a
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sus propios anhelos y temores. Su biografía en
Argentina indica cierta constante expresada en el
deseo de sostener la utopía de “hacer la América”,
si no como un estanciero, al menos como un
colono emprendedor, padre de familia numerosa
y con una posición respetable entre los suyos,
los alemanes en el extran ero. En este marco se
despliega su profesión de médico y sus intereses
en la investigación, el estudio y la escritura. La
problemática indígena se le aparece a Ruez como
una preocupación ligada al interés por conocer los
“primeros habitantes” de los lugares donde reside,
una intención por me orar su condición presente
y un pretexto romántico igualmente válido para
“volver a la naturaleza” e imaginar una vida de
acuerdo al Evangelio. Y, sin embargo, estos deseos
e intereses no siempre se organizan sub etivamente
en estrategias coherentes. Al contrario, las
peripecias de la vida de uez se refle an en su
autocomprensión como un desterrado. “Yo soy
una clase de persona para la que no hay en ningún
lado un lugar en este mundo; en esta tierra no hay
un lugar para mí” (Familienchronik,
). A í está
Ruez como un paciente Job sometido a una prueba:
a mano de Dios reposa de forma muy pesada
sobre nosotros pero no quiero que arme. ara los
pocos años que me queda para vivir todavía tiene
que haber un lugarcito para mí en la tierra”. En
este contexto, qué le abría importado a uez el
negársele un título de etnólogo profesional que,
por otra parte, nunca buscó En todo caso, sus
experiencias con los indígenas serían una pirueta
(Kapriole) más en su visión fatalista de la vida.
Nos emos preguntado por qué perdemos el
hilo de aquellos que no transitan los senderos
preestablecidos; ahora es preciso interrogarnos
cómo y con qué recaudos es posible retomarlo.
En otras palabras, ¿de qué modo pensar
retrospectivamente a Ruez y al ensamble “Ruezetnografía” en la historia de la antropología
(argentina) e inclusive en la historia de la
antropología practicada por los Auslandssdeutsche
(Penny, Rinke, 2015) ¿cómo evitar repetir casi un
siglo después el gesto disciplinador de Gusinde o
el laissez passer de e mann Nitsc e
Debemos clasificar a uis uez como un
etnógrafo (o antropólogo) aficionado o amateur
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Teniendo en mente las disciplinas físico naturales,
Mc Cray destaca la existencia de una larga
tradición de científicos amateurs. Admitiendo que
las diferencias entre profesionales y aficionados
son de grado, enfatiza el hecho de que unos y otros
se definen mutuamente en sus interacciones. os
científicos amateurs no son colectores pasivos
de datos y demuestran muchas veces vocación,
seriedad, un conocimiento amplio del campo
disciplinario y cumplen con difundir información
al p blico (Mc Cray,
, p.
). No es
forzado sostener que estos atributos caracterizan
la investigación sobre los araucanos que encara
Ruez.
Por otra parte, vimos que el autor estuvo en
contacto con un antropólogo profesional y
catedrático como obert e mann Nitsc e. ué
tipo de relación era ésta , estamos en presencia
de una “colaboración” tal como se caracterizan
algunos de los vínculos sostenidos por LehmannNitsc e con gente en terreno (Ballestero,
)
Hasta donde sabemos, Luis Ruez no se dedicó
a aportar datos a los temas de investigación de
e mann Nitsc e, al menos no desde el campo.
En cambio, hemos especulado que Ruez puede
aber recibido de e mann Nistc e sugerencias
bibliográficas y conse os editoriales, lo cual no
equivale, en nuestra opinión, a una colaboración
científica sino más bien a un trato entre colegas.
Es que, a pesar de no ser un “profesional de la
etnología”, Ruez es un médico, educado, culto
–y un veterano de guerra, un patriota, lo cual no
es poco en ese momento de entreguerras– que
demuestra a través de su identidad como miembro
de una sociedad científica y de sus prácticas que
es un Forscher, un investigador. Así, más que una
relación entre profesional y amateur al interior de
una disciplina, el vínculo entre Ruez y LehmannNistc e (y la antropología académica) tiene todas
las características de un encuentro tangencial entre
colegas impares.
Quizá podemos dar un paso más allá de categorías
como aficionado, colaborador, todas ellas
producidas por el mundo científico y académico,
y reproductoras de las fronteras entre establecidos
y marginados. En nuestra opinión, el valor de este
caso para la reflexividad istórica de la antropología
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argentina yace menos en sus virtualidades
identificatorias sino en la posibilidad de someter
a crítica el fundamento metafísico de la disciplina
que no es otro que el de la asimilación a través de
la alterización. Esto es, debemos precavernos ante
un movimiento demasiado cómodo de anexión,
cristalizando figuras anómalas en torno a signos que
predeterminan su alteridad, tales como “etnógrafo
amateur”, y a la vez las normalizan frente a una
antropología (argentina) que se nos aparece como
idéntica a sí misma en sus variaciones. Nada de
etnógrafos silvestres pre o para institucionales
–parece decir el guión oculto de la reflexividad
histórica sobre la antropología.
Al finalizar este estudio descubrimos el texto de
Sara Sánc ez del Olmo quien también intuye en el
suizo ran ois Mac ony sus andanzas en Misiones
acia fines del siglo I los contornos de un
etnógrafo accidental. Si bien coincidimos con la
autora en un “enfoque que acepte lo fragmentario
como punto de partida, que explore las zonas
grises, e incorpore a la reflexión el azar, los errores,
las ausencias (Sánc ez del Olmo,
, p.
),
creemos que antes que apostar a descriptores
de identidad como “etnógrafo accidental” es
preferible hablar de etnografía-accidente. ¿En
qué sentido Nos gustaría entender la etnografía
accidente como una con unción azarosa de
prácticas en las que intervienen humanos y no
umanos que se aproximan y distancian a
la vez de la antropología como ciencia, como
disciplina y como institución. Es este encuentro
inesperado –el nuestro con Ruez, el de Ruez con
los indígenas, el de los indígenas con Ruez y
nosotros, el de Ruez con los académicos, etc.– y
no otra cosa el que produce el recurrente borroneo
de la huella en los sistemas de reconocimiento
académicos de la etnografía y la antropología.
a inscripción
uez etnografia siempre ace
retornar la pregunta: “¿tiene que ver Ruez con
la etnografía
y las respuestas son: sí, pero
en qué sentido
no, pero en qué sentido Es
que la etnografía-accidente trae algo de novedad
difícil de reconocer de antemano. Si sostenemos
estos acontecimientos (describiendo sus detalles),
cómo se afectaría el canon istoriográfico,
o simplemente la
istoria de la disciplina

223

Lazzari,

C

H

A

No negamos la organización de límites entre
centros y periferias ni el efecto de institución
pero apostamos a buscar un procedimiento que
pueda combinarlos con los acontecimientos, las
porosidades y los devenires. Nada más le os de la
etnografía-accidente que aquel burro de la fábula
que, sin saber lo que acía, sacó sonidos a la flauta
“por accidente”.
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PUEBLOS INDÍGENAS Y ACADEMIA SOBRE LA GESTACIÓN
DE ESPACIOS DE PRODUCCIÓN CONJUNTA DE CONOCIMIENTO
Carolina A. Maidanaa, Liliana Tamagnob y Alejandro Martínezc
Los nuevos trabajos, que buscan incorporar las potencialidades de la
nueva coyuntura política y científica, deben continuar persiguiendo
dos valores centrales que inspiraron la investigación antropológica:
de una parte, el rigor y la agudeza crítica en la producción de datos,
de otro, el reconocimiento y lealtad por las personas y colectividades
estudiadas.
Joao Pacheco de Oliveira (2006, p. 218)

RESUMEN
En el siguiente traba o nos referimos en primera instancia a la institucionalización de la Antropología
Social en Argentina, específicamente al modo en que fue concebido en estos momentos el encuentro
entre antropólogo/s y nativo/s. eseñamos luego nuestra participación como investigadores en eventos
académicos realizados unto a referentes indígenas a lo largo de la trayectoria del aboratorio de
Investigaciones en Antropología Social ( IAS) de la acultad de Ciencias Naturales y Museo ( CNyM)
de la Universidad Nacional de a lata (UN ). Ello nos permite no sólo visualizar las temáticas
problemáticas abordadas por las líneas de investigación que desarrollamos durante los ltimos
años
sino también dar cuenta de la larga trayectoria de movilizaciones de los pueblos indígenas en torno a
propósitos muy seme antes a los del presente. Al mismo tiempo reflexionamos sobre las circunstancias y
los modos en que las demandas indígenas an interpelado la labor antropológica. inalmente referimos
a nuestro posicionamiento teórico metodológico y planteamos la necesidad de establecer diálogos
interepistémicos, que contribuyan a habilitar procesos emancipadores.

LA
ANTROPOLOGÍA
SOCIAL
EN
ARGENTINA.
ENCUENTROS
Y
DESENCUENTROS
ENTRE
ANTROPÓLOGO/S Y NATIVO/S
En Argentina, recién en el siglo
se
institucionalizaría la antropología como disciplina
científica, ligada a la formación de licenciaturas
y profesorados. En la Universidad Nacional de

la lata la licenciatura se creó en el año
.
En su currícula, como en la de Buenos Aires,
predominaban discípulos de la escuela istórico
cultural, corriente teórica que siendo egemónica
asta la década de
, se continuó luego en
aborda es fenomenológicos. Desde el istoricismo,
centrado en una concepción esencialista de la
cultura, los otros culturales fueron abordados

aboratorio de Investigaciones en Antropología Social ( IAS), acultad de Ciencias Naturales y Museo
( CNyM), Universidad Nacional de a lata (UN ), Universidad Nacional de uilmes (UN ) Conse o Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). maidanacarolinaa ya oo.com.ar
b
aboratorio de Investigaciones en Antropología Social ( IAS), acultad de Ciencias Naturales y Museo
( CNyM), Universidad Nacional de a lata (UN ), Conse o Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET). letama ya oo.com.ar
c
aboratorio de Investigaciones en Antropología Social ( IAS), Universidad Nacional de a lata (UN ).
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sólo en su carácter de depositarios de tradiciones,
portadores de rasgos, pautas culturales o
supervivencias (Herrán,
), lo cual abilitó
lo que ac eco de Oliveira (
) denomina
etnología de las pérdidas . E emplo de ello son
las palabras de Costanzó (
):

:

Se trata de traba os de divulgación en
los que volqué [...] datos de mis propias
investigaciones, y las de otras personas,
antropólogos o no. Ambos libros tuvieron
gran difusión, fueron discutidos y utilizados,
inclusive por los propios villeros. También
fueron pro ibidos y quemados p blicamente
por personeros de los regímenes autoritarios,
lo que considero un gran onor ... lo más
importante es su repercusión popular,
que me permitió alcanzar el ideal de la
devolución de la investi ación cient ca
a aquellos que otros enfoques consideran
apenas materia prima de la misma ( atier
, citado por Garbuls y
. Nuestro
resaltado).

“el elemento autóctono [...] ha ido
desapareciendo o perdiéndose por
mestización y sólo se conservan algunas
parcialidades más o menos puras en el
Chaco y en La Puna. Por ello las actividades
en el terreno están un tanto circunscriptas”
(p.
).
Trazar una genealogía entre métodos y conceptos
utilizados en los momentos de institucionalización
disciplinar y aquellos presentes en los estudios
contemporáneos no es una tarea sencilla y
corremos el riesgo de simplificar relaciones que no
son de carácter lineal. Sin embargo cabe señalar la
frecuencia con la cual encontramos en los inicios
un sinn mero de referencias a los vínculos con
los informantes , referencia que se corresponde
con una condición unilateral de investigación y
producción de conocimiento. os otros aparecen
como puros informantes y el investigador como
e erciendo la observación, descripción y análisis
en un marco de “neutralidad”.
a década de
es señalada por atier
(2010) como un momento de clivaje, en que se
van separando quienes adhieren a la propuesta
reconstructiva
istórico cultural y los que
se adscriben, algo intuitivamente, a lo que
denominan antropología social . Estos ltimos
en oposición a la corriente istoricista, y con
marcada preocupación por el relevamiento de los
contextos sociales y económico políticos, no se
limitan a abordar lo que se consideraba “objeto
clásico y por ello analizan, no sólo los espacios
en que se expresa la diversidad, sino también la
desigualdad que atraviesa la sociedad de la que
los pueblos indígenas forman parte. Al respecto,
considerando sus obras Villeros y villas miseria
(
) y El cabecita negra (
), Hugo atier
señala:

A

En el mismo momento istórico ubo quienes,
destacando los efectos de la aculturación,
dictaminaban un destino apocalíptico para la
antropología social y su ob eto originario .
Garbuls y (
) cita a Blas Alberti quien señala:
...la etnografía carece de sentido en un mundo en
el cual los indígenas an de ado de ser tales para
transformarse, por obra de la integración en la
producción capitalista colonial o semicolonial, en
el sector más explotado del proletariado rural .
Sin embargo, acia mediados de
se observa
un vuelco de una parte importante del quehacer
antropológico al análisis de la cuestión de la
identidad étnica, los procesos y las relaciones
interétnicas, no reducidas sólo al problema indígena
aunque éste predomina como campo principal.
Héctor Vázquez,
iliana Tamagno,
oberto
inguelet, Beatriz N ñez egueiro, Edgardo
Cordeu, Ale andra Sifredi, Hugo Trinc ero, Ana
María Gorosito ramer, entre otros, abarcan un
sector que, por su carácter clásico, abía sido
un coto cerrado a las corrientes irracionalistas
(Garbuls y,
).
EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
El desarrollo de nuestra línea de investigación
iniciada y centrada en el trabajo junto a comunidades
y referentes del pueblo qom, implicó, desde sus
orígenes, y en el marco de lo que Bourdieu y otros
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(
) definen como ob etivación participante, la
valoración del diálogo con los referentes indígenas
unto a los cuales traba amos diálogos sobre la
vida, la de ellos y la nuestra, diálogos sobre los
acontecimientos de la sociedad de la que formamos
parte, diálogos sobre los momentos compartidos.
ue, con frecuencia, en el intercambio abierto de
pareceres y a medida que compartíamos momentos
como los que referiremos en este apartado, donde
se manifestaron aspectos que serían decisivos
en la producción de conocimiento. os mismos,
difícilmente, se ubieran manifestado en situaciones
propias de la metodología clásica fundada en
entrevistas estructuradas y siguiendo protocolos
previamente establecidos. El reconocimiento de la
importancia de articular investigación y extensión
universitaria, no se limitó a proyectar nuestros
conocimientos a los espacios de investigación.
Así, una de las preguntas clave con las que
comenzamos esta trayectoria con unta fue qué
es lo que quisieran contar de ustedes mismos? En
ese marco acuñamos el término producción de
conocimiento con unto (Tamagno y otros,
)
reconociendo la significación del saber aportado
por los referentes indígenas a la reflexión crítica,
saberes sin los cuales el conocimiento producido
corre el riesgo de estar sustentado en pre uicios o
en apreciaciones de sentido com n conduciendo a
lo que hemos denominado críticamente actitudes
propias de los “censores de la indianidad”
(Tamagno,
). Esta postura epistemológica
permitió incorporar a nuestra investigación las
prácticas y representaciones expresadas por los
referentes indígenas en un sinn mero de congresos
y jornadas de la especialidad, así como en
talleres y ornadas organizados desde organismos
gubernamentales y no gubernamentales, contando
muc os de ellos con nuestra participación en la
organización y en los debates. En dic os espacios
los discursos de los referentes indígenas expresaron
las preocupaciones y las demandas que vertebran
sus luc as y que generan sus formas organizativas
guiados éstos por sueños y utopías que, apelando
al pasado desde las condiciones del presente,
implican una mirada acia el futuro, una mirada
hacía lo que debería ser o hacia lo que podría ser,
pensando en términos de sociedades más ustas.

A

:

En la entrevista realizada a iliana Tamagno para
la evista Digital Extensionistas UN
(
)
expresamos:
A través de nuestras prácticas de extensión
buscamos inaugurar nuevas instancias de
diálogo intercultural, donde compartir y
poner en relación diferentes saberes que
entendemos complementarios. Producimos
así conocimientos que, fundados en la
escuc a, el aprendiza e mutuo y la reflexión
con unta, superan la concepción de la
extensión pensada sólo en términos de
transferencia y tienen como ob etivo no
sólo la producción de conocimiento sino la
transformación de las situaciones sociales
que son ob eto de preocupación. ello es
lo que a sido volcado, con esfuerzo teórico
y también con compromiso y emoción en
nuestra producción académica.
A continuación, presentamos algunas de las
instancias más significativas como expresión del
diálogo intercultural:
– Panel con referentes indígenas en la Escuela
Superior de Trabajo Social - de la Universidad
Nacional de La Plata - UNLP (octubre 1991)
En torno al de octubre de
y respondiendo
a la sensibilización y a las reflexiones críticas
producidas en torno a la conmemoración del V
Centenario de la Conquista Española realizamos
un panel conmemorativo en la Escuela Superior
de Traba o Social. articiparon del mismo
referentes de los pueblos Guaraní, olla y om.
El debate se centró en el despo o territorial y
las organizaciones indígenas, en este contexto
uno de los expositores expresó si indio fue la
palabra con la que nos so uzgaron, indio es la
palabra con que nos liberaremos . a experiencia
no sólo fue interesante sino también novedosa,
mereciendo elogios en la prensa local, donde se
destacó no sólo la importancia del tema, sino la
importancia de que la universidad abriera sus
puertas y pusiera sus recursos para tratar esta
temática (Ver UINTO CENTENA IO DE A
CON UISTA. Indígenas y platenses en debate
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– Jornada con referentes indígenas en el Rectorado
de la UNLP (octubre 1992)
En
Organizamos este evento desde la
Cátedra de Antropología Social II de la entonces
Escuela Superior de Traba o Social de la UN .
El mismo contó con la presencia de la Directora
rofesora Inés Cortazzo. El panel fue integrado
por referentes indígenas del pueblo om, anquel,
Mapuc e y olla. ( igura ). inalizado el panel
el Grupo os Airampos realizó su espectáculo
de m sica y baile en el patio de acceso al edificio
de ectorado.

A
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Antropología de la acultad de Ciencias Naturales
y Museo de la UN , a la que pertenecemos. El
procesamiento del mismo se realizó en la Unidad
de Medios Audiovisuales de esta unidad académica
y contamos con una excelente disposición para
realizar el traba o de selección y edición en forma
con unta con referentes de la Asociación Ntaunq
Nam om, oy Comunidad Nam om. El mismo
a quedado como testimonio del esfuerzo realizado
en torno al proyecto de autoconstrucción de las
viviendas que oy abitan y sigue emocionando a
quienes volvemos a verlo.

Figura 1. Panel V Centenario - Referentes indígenas en el Rectorado de la
e istro oto r co I S

– Video Ntaunaq Nam Qom. Identidad y lucha por
la tierra. Indígenas en la ciudad (1994)1
Este video fue realizado por la Cátedra de
Antropología Sociocultural I de la Carrera de
roducción familias toba Barreto Canciano Gómez
González agos
amírez
ossi Villeta. Cátedra
Antropología Sociocultural I
acultad de Ciencias
Naturales y Museo ( CNyM) Universidad Nacional de
a lata (UN ). Equipo de Investigación: Stella Maris
García Olga Brunatti Erica Sc neider Adelaida
Colangelo María Amalia Ibañez Caselli Eugenia i
Sandra Tiseyra Mariana aladino ernanda Castel.
Idea y realización: iliana Tamagno Carlos Barreto.
Dirección: iliana Tamagno.

1

Restitución de Restos Cacique Inacayal (1994)
(2006)
os restos del Cacique Inacayal fueron restituidos
a los reclamantes y llevados a la ciudad de Te a en
. Casi
años después, se restituyeron partes
del cuerpo que a n se encontraban en el Museo
de La Plata. En el artículo del diario local que
registra esta ltima restitución aparece una foto
del año
donde se visualiza la participación de
integrantes de la Comunidad Nam om. os niños
que aparecen en la fotografía participaron de la
ceremonia privada acompañando en ese entonces
a sus mayores; son los adultos que participaron
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de la ltima restitución (Ver nota Diario El Día
/ /
).
– Panel Congreso Argentino de Antropología
Social Olavarría (1994) Etnicidad y política
Organizado y coordinado por la ic. Ana González
Montes contó con la presencia de las rofesoras
iliana Tamagno de la UN y Josefina acedo de
la Universidad Nacional de Tucumán del entonces
presidente de la Asociación Civil Ntaunaq Nam
om de a lata y los referentes mapuc es. En el
mismo quedó planteada la tensión entre la cuestión
indígena y la cuestión de clase que concitó una
interesante discusión por parte de los panelistas
y que contin a en la actualidad, siendo un debate
que interpela a la ciencia antropológica.
– Primeras Jornadas Indígenas en la Ciudad
(Buenos Aires - 1995)
Organizadas por el antropólogo Carlos Martínez
Sarasola, tuvo lugar en el Centro Cultural icardo
o as de la Universidad de Buenos Aires. a
convocatoria contempló reuniones preparatorias
en las cuales referentes indígenas y académicos
fueron debatiendo con untamente durante más
de cuatro meses la organización de las mismas.
a propuesta, que puede considerarse inédita, fue
sumamente movilizadora y generó interesantes
resultados y consideraciones que constan en

A

:

actas, al mismo tiempo que su repercusión
trascendió los límites del propio encuentro. Del
mismo participaron referentes del pueblo om y
Mapuc e, entre otros ( igura ).
En las mencionadas actas se remarcó especialmente
que:
“Sin tierra no se puede hacer nada. Por
lo tanto, recuperarla es el primer paso de
una recuperación istórica. a tierra es el
medio que posibilita la reproducción de los
modos de vida (sino de la tierra misma) que
quedaron como truncos y que hoy podrían
desarrollarse como alternativa frente a
la problemática de la sociedad global,
básicamente en:
– técnicas de cultivo y alimentación
– uso adecuado de tecnologías
– medicina y modos de curación (nuestro
resaltado).
– Jornadas Construcción de la identidad étnica.
Una comparación Argentina/Brasil - Rosario
(junio 1997)
Organizadas por la Dra. Nora Arias de la
Universidad Nacional de osario (UN ). Contó
con la presencia de referentes indígenas y de
académicos. eferentes qom de las ciudades
de a lata, esistencia y osario no sólo

Figura 2. Primeras Jornadas Indígenas en la ciudad (1995). Registro
oto r co I S
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participaron activamente sino que aprovecharon el
encuentro para realizar reuniones durante tres días
consecutivos en las que pusieron de manifiesto sus
demandas y expresaron tanto intereses comunes
como fuertes lazos de parentesco y paisana e con
los lugares de donde provienen ( igura ).

A

:

expresada también la relación entre los referentes
om de osario, a lata, uilmes y esistencia
que participaron del mismo. articipó también un
referente olla de a Casa del Aborigen ( igura
). a emoción por la posibilidad del encuentro
y por lo señalado en cada uno de los testimonios

Figura 3. Jornadas Construcción de la identidad étnica. Una comparación
r entina Brasil osario unio
e istro oto r co I S

– Panel Congreso Argentino de Antropología
Social (agosto 1997)
Organizado por la Dra. iliana Tamagno, la ic.
Virginia Ceirano (UN ) y el Doctor Oscar
Ag ero (Universidad de io Grande do Sul,
Brasil), estuvo integrado por representantes
indígenas vinculados a traba os antropológicos de
investigación y acompañamiento / asesoramiento.
os testimonios de situaciones particulares fueron
acompañados de reflexiones importantes sobre
la relación academia/pueblos indígenas y por
planteos sobre la necesidad de profundizar dic a
relación en términos de diálogos simétricos
que contribuyan a intercambiar experiencias
desarrolladas en diferentes regiones. El rofesor
Joao Pacheco de Oliveira de la Universidad
ederal de io de Janeiro (U J) actuó en calidad
de comentarista y la Dra. Nora Arias (UN ) como
moderadora. El referente Mbya que viniera del
Estado de io Grande Do Sul, Brasil, se reconoció
en los ermanos mbya de Argentina. uedó

brindados por los participantes recorrió el
desarrollo del panel.
Se expresaron, entre otras cuestiones:
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Siempre salimos de nuestro C aco natal
buscando trabajo. Lamentablemente a veces
no encontramos los caminos que uno busca
en las grandes ciudades y se topa con un
montón de cosas. Es difícil caminar en estas
grandes ciudades. A pesar de eso, tratamos
de continuar la lucha. ( eferente qom de a
Plata)
Venimos a la ciudad buscando otros
rumbos, por falta de traba o, todos somos
del C aco, somos de la nación om (…)
En la comunidad se trata de conseguir
tierras, es el primer punto. El tema tierra,
el problema de la tenencia de las tierras, es
uno de los puntos más importantes de las
comunidades indígenas en todo el país, no
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Figura 4. Panel Congreso Argentino de Antropología Social (agosto 1997).
e istro oto r co I S

solamente en la ciudad. En salud, también,
es otro tema. En educación, en capacitación
laboral, tenemos el traba o de la inserción
en el nivel secundario. (…)
En el Estado, por ejemplo, en el país
nuestro, tenemos la inscripción del artículo
inciso
de la Constitución Nacional,
o sea, cada profesional debe entender esto,
que tenemos ya un espacio legal donde
cumplir, y nosotros queremos utilizar
ese espacio.
eferente qom de osario.
Nuestro resaltado .

quédate como estás viviendo .
qom de esistencia

eferente

El propósito de nuestra presencia aquí es
hacerles saber a todos ustedes la inquietud
que está motivando en cada ser de un pueblo
de la Argentina y de América. Inquietud que
ha estado rondando en la mente del hombre,
porque el hombre aquí no tiene tierra, siendo
dueño de la tierra. eferente olla de a
Casa del Aborigen Bs. As.
or qué no acen grandes fuentes de
traba o cuando es que la nación puede
acer Gastan muc a plata en otras cosas
que solamente a ellos les sirve, claro,
porque son gente de plata, pero a nosotros
no. evantar fuentes de traba o para que
los chicos, los nuevos, vayan aprendiendo
a trabajar y que trabajen como deben de
trabajar, no como los critican o nos critican.
Está por e emplo: cuando todos vieron lo
que pasa por televisión, cuando van a salvar
a los ping inos que cayeron mal, que se
mezclaron en muc as cosas, que no pueden
volar, no pueden caminar, se ocupan los
grandes doctores, los grandes mandatarios,
de salvar a los animalitos. Está bien, por un
lado, que los salven. Pero que se ocupen
de nuestros i os, de nuestras familias, que
agan fuentes de traba o para que los padres

Siempre vienen estudiando la historia del
aborigen, y el aborigen siempre está como
está, a veces a penas para conseguir un
plato de comida y mientras que otros llevan
todos los materiales, inventan tantos libros,
venden, se llenan de platas. ero el aborigen
asta oy en día no a podido llegar.
eferente qom de a lata .
En todos los tiempos, cuando hay un
encuentro, hay un evento como estos, lo que
presenta la actitud, siempre caen lágrimas,
pero con esas lágrimas, no se ve ning n
resultado (…) ueremos que aya una
transformación de la parte nuestra. No que
viene uno y dice: o respeto a tu cultura,
yo respeto a sus costumbres . Como
diciéndome: viví como podes vivir ,
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que están todavía en condiciones de traba o,
que puedan traba ar y mantener a la familia,
no acer como están aciendo, que estamos
viviendo como gente que no sabemos acer
nada, como gente que no traba amos nada.
Nos están dando limosna: en bolsitas a í
para la familia. ara comer está bien, pero
cómo se visten si no tienen traba o para
comprarse zapatillas, comprarse ropa, esas
cosas Solamente la mantención. Eso a
mí me cae muy mal, creo que no tendría
que ser así. Tendrían que abrir fuentes de
traba o, para que la gente que todavía están
en apogeo de traba ar, puedan traba ar.
eferente qom de uilmes
o también, (…) guaraní también estamos
en la misma lucha, en el mismo problema,
en esa dificultad que estamos pasando.
asamos ambre, pasamos también frío,
vivimos también en el campo. No vivimos
más en el monte, porque no tenemos más
monte, no tenemos más tierra para vivir y
estamos dejando nuestras costumbres, nos
estamos olvidando de nuestras costumbres.
or qué tenemos que olvidar Tenemos
que de ar todo porque no tenemos más
tierra, más monte como antes, para seguir
nuestras costumbres, nuestra lengua,
nuestro sistema, y por eso nosotros también

A
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estamos luchando, para que los chicos no
de en sus costumbres, no de en su lengua,
no de en sus ideas, todo.
eferente mbya
– Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de
Arquitectura ELEA (octubre 1998)
a experiencia de autoconstrucción de las viviendas
por la Asociación Civil Ntaunaq Nam om fue
tomada como centro de los talleres de observación
en este evento el barrio fue visitado por más de
estudiantes y profesores que estaban motivados no
sólo por las construcciones realizadas sino porque
la apertura del E EA se realizó en el Teatro del
ago, lugar paradigmático de la ciudad de a lata
con la actuación del Coro Toba C elalaalapi de
esistencia, C aco ( igura ).
– Octavas Jornadas de video antropológico Rosario (noviembre 1998)
Participamos de este evento conjuntamente con
una referente de la Asociación Civil Ntaunq Nam
om para presentar el video Ntaunaq Nam om.
Indígenas en la ciudad (
). Una de las mu eres
integrantes de la Asociación abía dic o Cuando
se sale se aprende mucho, así que tenemos que
turnarnos, para que vayan saliendo todas”. En
dic o contexto conversamos con un referente
indígena avante, que abía venido de Brasil,
sobre el caso de un indígena ataxó que abía
sido quemado vivo, en Brasilia el año anterior,

Figura 5. Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura ELEA
octu re
e istro oto r co I S
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por unos óvenes que salían de una confitería
bailable (Tamagno,
). a compañera om se
abía mantuvo callada durante la conversación y
la mañana siguiente rompió el silencio relatando
diferentes ec os de violencia sufridos por ella,
familiares y vecinos tanto en esistencia, C aco,
como en osario, Santa e.
– Restitución de restos del Cacique Ranquel
Paquitruz Güor (junio 2001)
En esta oportunidad participamos conjuntamente
del acto de restitución realizado en el Museo de
Ciencias Naturales de a lata, donde estuvieron
especialmente invitados los integrantes de la
Asociación Civil Natunaq Nam om, quienes
en la ceremonia privada de entrega de los restos,
estuvieron acompañados por un grupo de niños de
la asociación.
– XVI Simposio Internacional de Literaturas
Indígenas Latinoamericanas (2003)
El equipo de investigación unto a óvenes
qom participó de este evento, organizado
por la Asociación de iteraturas Indígenas
atinoamericanas y llevado a cabo en Buenos Aires
del al
de ulio de
. Allí se presentó una
obra que relataba la leyenda del origen del pueblo
qom, realizada con títeres ec os por los propios

A
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óvenes. También formó parte del programa la
presentación del audiovisual o onataq na qom
llalpi
Traba o de los i os de los tobas dirigido
por Cristian Jure y con filmaciones de los propios
óvenes.
– VII Congreso Argentino de Antropología Social
(2004)
Nuestra participación fue activa tanto en la
Comisión de Traba o: Etnología de los Indios
Sudamericanos coordinada por iliana Tamagno
y Guadalupe Barua como en la Mesa edonda:
resencias indígenas coordinada por Daniel
Apaza, referente indígena, iliana Tamagno,
Juan Manuel Di Socio y Ale andro Martínez.
os panelistas fueron los referentes indígenas de
los pueblos qom y olla. Como resultado de la
actividad se presentaron las conclusiones de la
Mesa edonda y se redactó un petitorio que fue
leído en la Asamblea de Cierre y cuyos textos
forman parte de los registros de IAS.
– Realización de trabajo y exposición conjunta
“A cien años del informe Bialet Massé” - Jujuy
(2005)
Dialogar con el campo implicó repensar la teoría a
partir de lo observado así como también un hacer
untos con la gente qom en espacios compartidos.

Figura 6. Realización de trabajo y exposición conjunta “A cien años del
in or e Bialet assé
u uy
e istro oto r co I S
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En este sentido no es casual la participación
como coautor, de Ignacio ossi –Don ossi
para nosotros– referente que, a pesar de vivir
en esistencia provincia del C aco, a estado
siempre presente acompañando los avatares de
las familias con la que más intensivamente emos
traba ado durante todos estos años mostrando
además una enorme capacidad para pensarse a sí
mismo, al pueblo al que pertenece y a la sociedad
nacional de la que forma parte y una preocupación
muy grande respecto de los niños y adolescentes
qom que son los que desde el presente están
construyendo el futuro. Así fue que se dio nuestra
participación en el Simposio A cien años del
Informe Bialet Massé. El traba o en la Argentina
del siglo
y albores del
I , realizado en
la Universidad Nacional de Ju uy, en
. Allí
presentamos la ponencia espuestas de los tobas
a la expansión del capital y del traba o que luego
(
) sería parte de un libro. Cabe aclarar que
no fue esta la primera oportunidad que gente qom
compartió la autoría de nuestros traba os, y al
igual que en otros casos nos ayudó a comprender
que la coautoría de gente indígena debería ser una
norma, toda vez que exprese el reconocimiento
de sus pensamientos y reflexiones, y que debería
reconocerse y por lo tanto pautarse, la posibilidad
de que participen como integrantes de los proyectos
de investigación que desarrollamos. Sin ellos, sin

i ura

Barrio o a
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sus conocimientos, sin sus reflexiones y sin sus
apreciaciones críticas, los avances que supimos
conseguir no ubieran sido posibles.
– Viaje conjunto a Chaco (2007)
En el año
organizamos un via e, para recorrer
las localidades de origen, unto a cinco óvenes y
un adulto de la Asociación Civil Ntaunaq Nam
om de a lata. ecorrimos esistencia y
sus alrededores, ampa del Indio y Villa io
Berme ito. as oras de grabación dan cuenta de
lo realizado y de la emoción que estuvo presente
en algunos momentos del via e y en cada uno de
los reencuentros de los via eros con sus familiares
( iguras , y )
– “Curso de capacitación en tecnologías de
información y comunicación (tic) para jóvenes
toba (qom)” (2008 a 2009).
Este espacio fue continuidad del Curso de
capacitación en tecnologías de la información y
comunicación para óvenes indígenas (
). Al
reconocer los problemas de los pueblos indígenas
de Argentina –pobreza, migración, racismo– y
observar que las mayores tasas de deserción
escolar y analfabetismo a nivel nacional se
registran en las regiones con alta concentración de
comunidades indígenas, este proyecto se propuso
promover los derec os económicos, sociales y

esistencia
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culturales mediante la incorporación de TIC y el
desarrollo de capacidades de los óvenes de las
comunidades indígenas tobas de osario y a
lata (Slavs y,
: ). ue financiado por el
rograma de Naciones Unidas para el Desarrollo
( NUD), la Secretaría de Cultura de la Nación fue
el organismo nacional de e ecución y el INA se
izo cargo de su desarrollo. Ba o la coordinación
de eonor Slavs y, las comunidades indígenas,
las universidades, las organizaciones sociales y

A

:

co I S

e istro oto r
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las escuelas locales participaron activamente en la
propuesta y como producto del proyecto, y para
poner en uso las nuevas erramientas tecnológicas,
los óvenes y sus familias elaboraron contenidos
para una página eb y un disco multimedia2.
Tecnologías de la información y la comunicación
para óvenes Toba om. Coordinadora ic. eonor
Slavs y NUD Argentina – Secretaría de Cultura de la
residencia de la Nación Comunidades om osario y
La Plata, 2010.

2
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– Congreso Internacional de la Asociación
Argentina de Estudios Canadienses - Córdoba
(noviembre 2011)
En el marco de este evento organizamos y
coordinamos el Eje “Identidad” y el Panel
Memorias, territorialidades y conflictos en
el C aco Argentino . Ante las represiones en
a rimavera, ampa del Indio, Sauzalito y
Tartagal, se convocó a este panel a referentes
indígenas del C aco argentino (dos referentes
qom de Buenos Aires, una referente om de
Santa e, un referente qom de C aco y un
referente
ic í de ormosa) para reflexionar
sobre estos acontecimientos, entendiendo que los
saberes y conocimientos indígenas constituyen el
patrimonio que fundamenta y moviliza la luc a
por la efectivización de derec os.
– Comisión bicameral para la reforma,
actuali ación y uni cación de los códi os civil
y comercial de la Nación. Audiencia Pública.
Proyecto de Ley del Código Civil y Comercial
de la Nación. (2012)
En esta oportunidad acompañamos a referentes
indígenas que participaron activamente de los
debates en relación a los derec os de los pueblos
indígenas generados por el anteproyecto de
eforma, Actualización y Unificación de los
Códigos Civil y Comercial de la Nación ( igura
10).

i ura

e istro oto r

co I S

– Primer Congreso Latinoamericano Pueblos
indígenas e Interculturalidad y VIII Seminario
Pueblos Indígenas y Estado. Culturas, Derechos
y Salud. Porto Alegre (2014)
Concurrimos al Congreso con untamente con
dos adultos y cuatro óvenes de la Asociación
Civil Ntaunaq Nam om. os óvenes no sólo
participaron activamente en los debates sino que
actuaron cantando letras de rap referidas a su
pertenencia el pueblo qom y a la problemática de
la ciudad donde viven ( igura ).

– Participación
conjunta
II
Congreso
Internacional Los Pueblos Indígenas de América
Latina CIPIAL - La Pampa (septiembre 2016)
En esta oportunidad organizamos el Simposio
ueblos Indígenas, patrimonio y economías
productivas” en el cual contamos con la
participación de dos adultos y un oven de la
Comunidad Nam om quienes reflexionaron
sobre el desarrollo de proyectos y actividades
que tienen un impacto directo en la preservación y
puesta en valor del patrimonio tangible e intangible
y en el uso responsable de los recursos naturales
( igura ).

Un análisis de los señalamientos en torno al
anteproyecto y las propuestas realizadas por
organizaciones y referentes indígenas en las instancias
de discusión y debate se encuentra en Maidana y otros
(
).

– Jornada Pueblos Indígenas Hoy. Territorios,
Historia, Memorias y Derechos (septiembre
2017)
En la CNyM, organizado por la Cátedra
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onda de pre untas

ue los ind enas oy

Antropología Sociocultural , el IAS y la
Comisión de Traba os Interculturales con ueblos
Indígenas y Migrantes ( TS) se articularon
una serie de exposiciones sobre experiencias y
organizaciones indígenas a cargo de referentes
de los pueblos om ( a lata
osario), Avá
Guaraní ( a lata), olla ( uilmes), Mapuc e
(Buenos Aires) ( igura ).

rc ivo oto r

rc ivo oto r

A

:

co I S

co I S

qom (Buenos Aires, ormosa y C aco), avá guaraní
(Buenos Aires) y a l n o leng ( uerto Alegre
Brasil) ( igura ). En esta oportunidad se expresó:
En este tiempo de la historia, de haber
ingresado al siglo
I con todo el adelanto
de la ciencia, cuando se pregona fuertemente
la democracia y el respeto a los derechos
umanos, a n seguimos sufriendo el
continuo despojo de la tierra y la esclavitud
aún persiste, bajo diferentes formas, desde
el lento proceso de colonización que se
inició con la conquista […] Con respecto a
la política de los gobiernos, es una política
desalentadora y humillante para nosotros,
son sólo políticas paternalistas, en donde
se considera al indio imposibilitado de
desarrollarse por sus propios medios (…)
eferente avá guaraní nuestro resaltado .

– FORO “Voces y Conocimientos Amerindios
Contemporáneos. Patrimonio Cultural y
Pueblos Indígenas en el sur del mundo”
(diciembre 2017)
En el marco de la II eunión de Antropología
del Mercosur ( AM) además de compartir el GT
atrimonio Cultural y ueblos Indígenas. El
traba o etnográfico en la gestión de propuestas de
desarrollo territorial y con identidad de referentes
indígenas, organizamos un foro con expositores
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– “Jornada Pueblos Indígenas, territorios y
propiedad comunitaria” (mayo 2018)
En la CNyM organizamos con untamente la
Cátedra Antropología Sociocultural y el IAS
c arlas/debates sobre el proyecto de ey de
propiedad comunitaria indígena en Argentina
unto a referentes de los pueblos Tono ote, Iogys,
Omaguaca, Ocloya, Guaraní y Tastil pertenecientes
a Organizaciones de ueblos Indígenas de la
región del NOA – O INOA ( igura ).

A

:

– Restitución de los restos de Caciques Qom Museo de Ciencias Naturales - La Plata (12 de
julio de 2018)
El de ulio el Museo de a lata restituyó restos
umanos de nueve indígenas om a la Colonia
Aborigen Napalpí de C aco. En esta ceremonia
participaron referentes de la Asociación Civil
Ntaunq Nam om y nuevamente participaron
niños que reconocimos como los i os de aquellos
que estuvieron presentes en la restitución de

Figura 13. FORO “Voces y Conocimientos Amerindios Contemporáneos.
Patrimonio Cultural y Pueblos Indígenas en el sur del mundo”. Archivo
oto r co I S

Figura 14. Jornada Pueblos Indígenas, territorios y propiedad comunitaria.
rc ivo oto r co I S
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los restos de aquitruz G or año
. (ver
ttps://unlp.edu.ar/institucional/el museo de
la unlp restituyo restos de nueve indigenas
qom
)
NOTAS
FINALES.
SOBRE
LA
VIGENCIA DE LAS UTOPÍAS INDIAS
Y DE QUIENES LAS ACOMPAÑAMOS:
“INTELECTUALES
“NATIVOS”
E
“INVESTIGADORES MILITANTES”
evisar la istoria de la Antropología Social en
Argentina, pensando específicamente el modo
en que fue concebido en sus inicios el encuentro
entre indígena/s y antropólogo/s, nos permite
problematizar la ob etivación de los intereses
indígenas en la producción antropológica,
subrayando –desde la propia experiencia– los
compromisos que, más allá de su posible capacidad
transformadora, la antropología social asumió y
asume frente a las demandas de los su etos que
forman parte de su ob eto de investigación.
Es importante observar la transformación
significativa que existe respecto a las primeras
investigaciones en las cuales las presencias de
los etnógrafos en el campo se acompañaban de
ofrecimientos materiales y favores. En la actualidad
si bien estas cuestiones siguen existiendo, los
líderes indígenas discuten directamente con los
antropólogos formas de compensación muy
distintas, tales como redactar informes/pericias
y elaborar proyectos de desarrollo comunitario.
Indígenas y antropólogos constituyen un campo
social te ido por negociaciones y estrategias, por
relaciones de poder que están presentes tanto en la
producción de significados, como en la definición
de las orientaciones teóricas epistemológicas
y en las posiciones asumidas durante el
desarrollo de las investigaciones. econocer
estas cuestiones condu o, en los ltimos años, a
aceptar formalmente tesis como la de la ciencia
valorativa” que supone considerar la dialéctica
sub etividad/ob etividad a resaltar la función del
compromiso en la producción científica y a dar
lugar a la visibilización de científicos rebeldes
que ponen a prueba la estructura tradicional de
sus disciplinas, traba ando/militando en diferentes
formas por el cambio estructural de las sociedades

A

:

de pertenencia como parte vital de su tarea ( als
Borda,
).
De Souza ima (
) abla de un populismo
metodológico en boga, señalando las limitaciones
de aquellas posturas donde los reconocimientos
respecto de la dialéctica antropología pueblos
indígenas quedan a nivel discursivo y no se traducen
en prácticas concretas. Al mismo tiempo ac eco
de Oliveira (
) se refiere a la persistencia de
la sospec a de que la dimensión política asumida
por el traba o de los antropólogos en el campo
estaría menoscabando su carácter científico. Esta
suposición se funda en lo que el autor llama
“verdades disciplinares operacionales”, una de
las cuales es la de suponer la externalidad de la
mirada antropológica . Sobre esta externalidad
asumida en la preocupación por alcanzar la
ob etividad als Borda (
) señala:
A diferencia del observador naturalista,
se sabe que en las disciplinas sociales el
observador forma parte del universo por
observar. Esta condición especial abía
sido oscurecida por los cánones positivistas
sobre la “objetividad” y la “neutralidad”
en la ciencia, con la consecuencia de
que algunas técnicas de campo como la
observación participante y la observación
por experimentación
muy conocida
entre antropólogos tendían a conservar
las diferencias entre el observador y lo
observado (pp. 218).
De la misma manera persiste la consideración de
que la dimensión de productores de conocimiento
asumida por los referentes indígenas en las
universidades estaría menoscabando el “pacto
académico , lo que encuentra su origen en la
estructura de poder de la colonialidad en la que
se enraiza el modo de percibir y ob etivar a los
otros –como meros informantes – percepción
y ob etivación que reserva a los antropólogos el
e ercicio de la observación y el análisis (Maidana,
).
Al revisitar los arc ivos del IAS, a los fines de
istorizar la propia trayectoria de investigación,
presentamos nuestra postura teórica metodológica,
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que se aparta de la manera tradicional de distinguir
entre gentes observadas y observadores
postura que se funda en la razón y la emoción,
aspectos que entendemos son inseparables a la
hora de producir conocimiento. Es por ello que
el concepto de “sentipensar”, pensar desde el
corazón y desde la mente (Escobar,
) ilumina
la tensión que recorre nuestra trayectoria de
investigación:
Desde lo que llamaremos, sólo a los fines de
análisis, el campo de la razón no podemos
menos que observar a lo largo de dic a trayectoria
denodados esfuerzos a los fines de encontrar
en los contextos de producción antropológica y
sociopolítica aquellas conceptualizaciones que
permitieran explicar cabalmente las presencias y
demandas de los pueblos indígenas más allá de los
territorios a los que istóricamente se los asociaron.
Esfuerzos en el sentido de poner constantemente
a prueba las conceptualizaciones en relación a
los datos obtenidos en el campo. Esfuerzos en el
sentido de tener en cuenta las ideas de autores
clásicos al observar momentos y situaciones en los
que vuelven a recuperar vigencia, indicando que de
las propuestas teóricas a su aplicación ay un largo
trec o signado por intereses y cuestiones socio
políticas de allí que algunas cuestiones que podrían
pensarse como añosas oy vuelven a iluminar
nuestras observaciones. Esfuerzos en el sentido
de no de arnos llevar por conceptualizaciones
que, apareciendo como novedosas, no contribuyen
al avance del conocimiento, sino que, por el
contrario, opacan la posibilidad de conocer y
obturan debates imprescindibles para el desarrollo
del conocimiento . Esfuerzo en el sentido de
reconocer una istoria de larga duración
conformada por ec os y situaciones y por
actores indígenas y no indígenas, académicos y no
académicos, todos formando parte de un campo
de tensión propio de la sociedad y el mundo en el
que vivimos. Esfuerzos en el sentido de considerar
Ver rotocolo de actuación para organismos
gubernamentales de la provincia de Buenos Aires
que reciben demandas de personas, comunidades y
pueblos indígenas por la efectivización de sus derec os.
Disponible en:
ttps://
.defensorba.org.ar/pdfs/
protocolo pueblos indigenas.pdf

A

:

en forma equitativa las actividades intelectuales
indígenas y académicas.
Desde lo que llamaremos, sólo a los fines
del análisis, el campo de la emoción no
podemos menos que recordar momentos de
entusiasmo al compartir espacios académicos y
no académicos, los cuales ilustramos colocando
sólo algunos de los que an de ado en nosotros
profundas uellas. Aquí también reconocemos
esfuerzos para que la emoción no se observara
en términos cientificistas como impropia de la
producción académica, para sortear el obstáculo
epistemológico que implica asociar la sub etividad
a la falsedad y la ob etividad a la verdad .
Esfuerzo para responder a aquellos colegas
que planteaban que lo nuestro era subjetividad
o política en el sentido de de arnos guiar por lo
que podría llamarse la causa indígena a lo
que repondimos preguntándoles cómo es posible
analizar la cuestión indígena sin tener en cuenta
las demandas, las luc as, los sueños y las utopías
que han marcado y marcan y le dan sentido a la
vida de los pueblos en una sociedad que no sólo es
diversa sino enormemente desigual. Todo traba o
etnográfico tiene un potencial contenido y una
eventual utilización política (Bartolomé,
).
PALABRAS FINALES
Como planteamos inicialmente nuestra postura
teórica metodológica se aparta de la manera
tradicional de distinguir entre gentes observadas
y observadores de los procesos en análisis,
al reconocer que tanto los unos como los otros
trabajan conjuntamente, producen “conocimiento
con unto (Tamagno y otros,
op. cit.); pues,
todos son sujetos pensantes y actuantes dentro de
la labor investigativa. Desde esta postura y ante las
sospec as que la misma a n genera, debemos seguir
traba ando por una antropología sentipensante
comprometida en términos afectivos, intelectuales
y políticos una antropología que contribuya desde
el análisis crítico al cambio social que reclaman
los pueblos indígenas unto a los que traba amos,
Ver los planteos de Sc a (
) referidos a la
objetividad y la subjetividad presentes en todo acto de
conocimiento.
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respecto a la efectivización de derec os en torno
al territorio, la vivienda, la salud y la educación.
En este sentido proponemos dar continuidad a los
diálogos y espacios de producción de conocimiento
con unto pues como emos señalado son éstos
los que contribuyen a la capacidad explicativa de
la disciplina y con ello a su capacidad de acción
constructora de un futuro me or.
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ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA Y COMUNIDADES LOCALES EN LA REGIÓN
PAMPEANA: TRAYECTORIAS, EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS
Victoria Pedrottaa y Vanesa Bagalonib

RESUMEN
Se propone una reflexión sobre la praxis de la arqueología istórica y la relación de los profesionales
arqueólogos con las comunidades originarias a partir del recorrido de las investigaciones llevadas a
cabo desde la década de
en distintos asentamientos que conformaron el espacio fronterizo en el
centro bonaerense. ara ello consideramos la influencia de los debates teóricos metodológicos que se
dieron al interior de la especialidad y el uso y/o el impacto del saber acerca del pasado en el presente.
En particular se aborda el caso de las tribus de indios amigos de la frontera sur, que estuvieron
involucradas en distintos procesos de restitución de restos óseos umanos realizados por el Museo de
a lata recientemente.

INTRODUCCIÓN
Hacia finales de la década de
, la arqueología
istórica comenzó a delinearse como un nuevo
campo de estudio dentro de la arqueología argentina,
desarrollo que se dio en paralelo a otros países
latinoamericanos en coyunturas postdictatoriales.
Se trata de una disciplina que aborda, desde la
integración crítica de distintas materialidades
–tales como restos arqueológicos, fuentes escritas,
cartografías, fotografías y relatos orales el periodo
que se inició con la llegada de los europeos al
continente americano y los consecuentes procesos
de dominación colonial, expansión capitalista,
ocupación territorial, construcción de los estados
coloniales y republicanos así como su interacción
con los pueblos originarios, entre muc as otras
temáticas. En la región pampeana estas pesquisas
se centraron inicialmente en contextos urbanos,

pero su gran explosión ocurrió en la década de
cuando aumentó notablemente la cantidad
de profesionales y estudiantes de arqueología
dedicados a ese campo y se diversificaron los
equipos de investigación, los proyectos, los
problemas y los tipos de sitios arqueológicos. De
este modo, por e emplo, se estudiaron las sociedades
indígenas postconquista, la conformación del
espacio fronterizo y la línea militar de frontera,
las relaciones interétnicas, las redes comerciales,
la fundación de estancias y poblados, a la vez que
se emprendieron traba os de campo sistemáticos
en asentamientos indígenas, fuertes y fortines,
reducciones, estancias y puestos rurales así como
en los primeros pueblos bonaerenses (Bagaloni y
edrotta,
).
Sobre este cimiento surgió la arqueología istórica
de los espacios fronterizos y rurales, que puede

CONICET/CEBBAD Departamento de Antropología y Ciencias Naturales y undación Azara, Universidad
Maimónides, Hidalgo
piso (
) C.A.B.A. acultad de Ciencias Naturales y Museo UN
e mail:
vpedrotta conicet.gov.ar Tel.
( )
interno
.
b
CONICET/CEBBAD Departamento de Antropología y Ciencias Naturales y undación Azara, Universidad
Maimónides, Hidalgo
piso (
) C.A.B.A. e mail: vbagaloni ya oo.com.ar. Tel.
( )
interno
.
a
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definirse como aquella que estudia las fronteras
interétnicas desde los inicios de la época colonial
asta la consolidación del estado nación a fines
del siglo I , dando origen de forma paralela y
progresiva a los ámbitos rurales que persisten asta
la actualidad.Además, en la década de
se dieron
los primeros debates teóricos y metodológicos
centrados en la definición de arqueología istórica,
su ob eto de estudio y el rol de las fuentes escritas
( edrotta Gómez,
Goñi Madrid,
amos,
Senatore
anata,
) en un
contexto de auge de la arqueología procesual (o
Nueva Arqueología) dentro de la arqueología
argentina, que a n mantenía fuertes influencias de
perspectivas istórico culturales ( olitis,
).
Entrado el actual milenio, continuó aumentando
la diversificación temática de la arqueología
istórica (a partir del estudio de campos de
batalla, instalaciones comerciales y productivas,
centros clandestinos de detención, entre otros) y
se fueron perfilando nuevas especialidades, tales
como arqueología del conflicto o de la guerra,
arqueología industrial, arqueología de la represión
y arqueología subacuática. A su vez, aquellas líneas
de investigación que ya venían desarrollándose se
profundizaron y consolidaron.
Este traba o tiene como ob etivo reflexionar
en torno a la praxis de la arqueología istórica
y especialmente sobre la relación de los
profesionales arqueólogos con las comunidades
originarias, locales y presentes, a partir del
recorrido de los proyectos de investigación que
venimos llevando a cabo desde la década de
en distintos asentamientos que conformaron el
espacio fronterizo en el centro bonaerense. ara
ello consideramos, por un lado, la influencia de
los debates teóricos metodológicos que se dieron
al interior de la especialidad y, por otra parte, el
uso y/o el impacto del saber acerca del pasado
en el presente. En relación con este segundo
punto, abordaremos el caso de las tribus de
indios amigos de la frontera sur, que estuvieron
involucradas en distintos procesos de restitución
de restos óseos umanos que fueron llevados a
cabo por el Museo de a lata durante los ltimos
años.
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ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA, SU PRAXIS
Y LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
Como antes se señaló, la década de
se
caracterizó por los primeros debates ve ementes
y desde posiciones casi irreconciliables– en torno
a la configuración disciplinar de la arqueología
istórica en Argentina, replicando en cierto modo
las polémicas que se dieron desde fines de los años
s en Estados Unidos (Senatore
aran in,
Goñi
Madrid,
Gómez omero
edrotta,
Senatore
anata,
). Si bien
dic a cuestión fue retomada esporádicamente
por algunos autores en los años siguientes
(Gómez omero
Spota,
Carbonelli,
anda Ciarlo,
), la discusión teórica
fue perdiendo intensidad, en tanto las posturas
extremas dicotómicas se fueron desdibu ando
y la práctica arqueológica impuso su propia
dinámica a través del acer . Basta mencionar
que, salvo algunos casos (Goñi,
Goñi
Nuevo Delaunay,
), ay acuerdo en la amplia
mayoría de los investigadores –sea de modo
explícito o por la forma en que llevan adelante
de ec o el proceso de investigación– en que las
fuentes documentales no son simplemente una
usina generadora de ipótesis a ser contrastadas
con el registro arqueológico. Muy por el contrario,
más allá de las particularidades que caracterizan
actualmente a las decenas de proyectos de
investigación de arqueología istórica, se observa
un distanciamiento epistemológico generalizado
tanto del modelo procesual neo positivista y
su derivado mecanismo de contrastación de
ipótesis , como de las dicotomías que éste
conlleva: teórico / empírico, su eto / ob eto,
presente / pasado, ob etivo / sub etivo, material /
textual, entre otras.
Sin duda, lo anterior guarda estrec a relación con
que la arqueología istórica a sido y es un campo
más permeable que la arqueología pre ispánica a
las perspectivas teóricas postprocesuales (aspecto
antes marcado por aran in
Salerno,
) y,
más recientemente, con la fuerte influencia de
la corriente de pensamiento decolonial surgida
en otros campos del conocimiento (Mignolo,
estrepo
Castro,
). Desde ambas
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perspectivas es posible repensar el ob eto de
estudio de la arqueología, que pasa a ser un
su eto de estudio –que, en tanto su eto istórico,
social, étnico e integrante de una comunidad, es
un su eto de derec o (Arenas,
)– en lugar del
procesualmente correcto registro arqueológico .
Es así que en la arqueología istórica, como
en el resto de la disciplina arqueológica, existe
una creciente tendencia acia una agenda de
investigación que apunta a la democratización del
pasado a partir de la visibilización de m ltiples
voces y de las micro istorias locales.
Además, los investigadores dedicados a esta
especialidad, en general, mantienen una relación
más estrec a con las comunidades donde desarrollan
sus traba os que los arqueólogos pre ispánicos
( edrotta Bagaloni,
). En parte, esto ltimo
se debe a que los arqueólogos istóricos abordan
problemáticas del pasado reciente y cercano, con
el cual las comunidades usualmente establecen
fuertes vínculos identitarios, entramados con
diversos procesos de construcción de la memoria, a
lo que se suman en muc as ocasiones dinámicas de
patrimonialización de lugares, sitios u ob etos que
tienen un valor colectivo asociado a las narrativas
sobre la istoria local. En este contexto, no es de
extrañar que muc os proyectos ayan surgido
a partir de demandas de las poblaciones locales,
con apoyo de instituciones tales como museos,
sociedades de fomento, centros culturales, etc.
En lo que respecta a nuestros traba os de
investigación, además de un interés por
incrementar el conocimiento del pasado de la
frontera pampeana existe una preocupación por el
impacto o el uso del saber acerca de ese pasado en
el presente. or ende, es relevante no sólo valorar
las circunstancias políticas, sociales, económicas
y culturales que afectaron a dic os espacios a lo
largo del tiempo sino también y cómo repercuten
esos distintos contextos istóricos en el presente.
ué pasa con ese conocimiento del pasado en
el presente A quién le sirve
ara qué o para
quiénes investigar Son cuestiones que atraviesan
tanto los proyectos de investigación, las actividades
de extensión y divulgación, así como los vínculos
comunitarios que se establecen en ese marco.
Hace más de dos décadas que nuestro equipo de

A

:

investigación viene traba ando sobre temas y
problemas de la frontera bonaerense desde una
perspectiva interdisciplinaria, a la vez que se an
llevado a cabo diferentes tareas de divulgación
científica, en muc as de las cuales participaron
integrantes de los pueblos indígenas y se a
dado respuesta a pedidos concretos de distintos
sectores de las comunidades de Azul y Olavarría.
Así, en el año
, una de las autoras (V ) en
colaboración con las istoriadoras Silvia atto y
Sol anteri, participó de una entrevista filmada y
de la elaboración de la documentación que sirvió
de insumo para la presentación de la te edora
azuleña de origen pampa, Ercilia Cestac, a fin
de lograr su designación como Tesoro Humano
Vivo de la Humanidad por parte de la UNESCO
( edrotta et al.,
). Otro requerimiento
atendido provino de los descendientes del cacique
pampa Cipriano Catriel quienes, en el marco de
un proceso de organización y visibilización como
comunidad indígena, acudieron al saber nuestro
para confeccionar la fundamentación para solicitar
su reconocimiento por parte del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas como la primera comunidad
pampa de Argentina. Junto a Mariela Tancredi,
además, a raíz de este proceso se efectuó una
investigación que permitió conocer el estado de
la cuestión en relación con la trayectoria de los
diversos reclamos de restitución del cráneo de
Cipriano Catriel –el primero de los cuales se izo
en
– y proponer ipótesis asta entonces
no contempladas sobre su recorrido istórico y
ubicación actual ( edrotta Tancredi,
).
Entre las actividades de divulgación científica,
puede mencionarse la publicación en la revista
cultural local Maná Azul de la ciudad de Azul, en
con unto con S. anteri acerca de la istoria de
las tribus pampas de la zona ( edrotta
anteri,
). También se colaboró activamente con la
realización de proyectos de divulgación y extensión
generados en el marco del equipo AT IMONIA
INCUA A ACSO UNICEN (del cual una de
las autoras forma parte), que dieron origen a una
variada gama de actividades. Entre otras, se llevó
a cabo la muestra Olavarría antes de Olavarría ,
dirigida por la Dra. M. . Endere (financiada por
el rograma de royectos de Extensión, Secretaría
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de olíticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación), la cual comenzó como
una muestra itinerante que fue ex ibida en distintos
museos locales y en la actualidad se convirtió en
muestra permanente en la ciudad de Olavarría.
De forma paralela, se izo un audiovisual que
ofrece una mirada interna de todo el proceso de
planificación y armado de dic a muestra.
Otra actividad a destacar es la miniserie ucía ,
dirigida por las Dras. M. G. C aparro y M. E.
Conforti (con financiamiento del CONICET), que
buscó me orar el impacto social de los resultados
de las investigaciones científicas desarrolladas
en la región centro sur bonaerense y promover
la valoración de los pueblos originarios. Esta
miniserie incluye entrevistas a representantes
indígenas como Delia Caniumir, Mirta Millán
y Víctor González Catriel, unto con distintos
investigadores, quienes remarcan la profundidad
temporal de la sociedades indígenas y sus formas
de ocupar el territorio, el despo o y exterminio
que conllevó la avanzada militar de fines del siglo
I , unto a algunas demandas actuales de los
pueblos originarios como el reconocimiento de
su carácter de abitantes milenarios y el reclamo
de las tierras, que comienzan a visualizarse cada
vez más. or otro lado, se pone en relieve la
continuidad de tradiciones ancestrales mediante
el relato oral y la memoria familiar como ocurre
con la mencionada te edora azuleña Ercilia Cestac
y su nieta Verónica. En esta misma línea, una
de las autoras (V ) unto con S. anteri elaboró
los contenidos del audiovisual
a trama de la
frontera , con producción del Museo oca, en el
cual fueron entrevistados Víctor González Catriel
y Verónica Cestac, unto con otros descendientes
indígenas e investigadores. Este audiovisual
cuestiona la mirada liberal militarista de las
fronteras como límites entre la civilización y la
barbarie y propone entenderlas como espacios
multi étnicos y multiculturales.
EL PASADO EN EL PRESENTE: LOS
“INDIOS AMIGOS” DEL CENTRO
BONAERENSE
Desde el año
y con el impulso que significó
la sanción de la ey .
, el Museo de la lata
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comenzó a promover activamente una política de
restitución de los restos umanos que integran
sus colecciones de Antropología Biológica
(Ametrano,
). En este marco, en
se
decidió la restitución de cuatro cráneos que estaban
identificados como los caciques G erenal, Indio
Bru o, C ipitruz y Manuel Guerra, a la comunidad
indígena Cacique incén mapuc e te uelc e de
Trenque auquen.
Seg n la información que contiene la página eb
de dic o museo, en base al informe elaborado
para la ocasión por las secciones Colecciones,
Documentación y
egistro y Demandas
Académicas y Comunitarias, ambas de la División
Antropología (Sardi, Del apa Salceda,
),
C ipitruz y Manuel Guerra eran caciques
pampas de la zona oeste de la ciudad de
Azul, que vivieron pacíficamente entre
los criollos recibiendo pagos y raciones
del gobierno nacional ba o el mando del
E ército Argentino, asta su sublevación.
Indio Bru o era cuñado de Baigorrita ,
que respondía al cacique Mariano osas,
en tanto que G erenal fue un efe indio que
murió en el marco de los enfrentamientos
con tropas del Estado
En cuanto al derrotero que concluyó con la
incorporación de los cráneos de los mencionados
caciques al acervo del museo, la página eb del
mismo indica que
los cráneos de los cuatro antepasados
mapuc es llegaron al Museo en
donados por Estanislao
eballos, que
los obtuvo entre
y
a través de
ex umación de tumbas y, en el caso de
G erenal, de recoger su cráneo en el campo
de batalla
LA TRASTIENDA DE UNA RESTITUCIÓN
No obstante los datos de acceso p blico referidos
en el apartado anterior, el informe institucional
ttp://
.museo.fcnym.unlp.edu.ar/articulo/
mapuc e, ltimo acceso / /
.
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interno presenta más datos acerca del origen y
la trayectoria de los restos umanos reclamados,
los cuales llegaron al Museo de a lata como
parte de una colección de cráneos araucanos
que fue donada por eballos a rancisco .
Moreno en
(Sardi, Del apa
Salceda,
: ) e incorporadas a la colección de piezas
antropobiológicas, arqueológicas, paleontológicas
y geológicas de este ltimo, que luego pasaron
a ser la base de las colecciones de dic o museo.
Un elemento que debe mencionarse es que, en
ocasión del traslado de dic as piezas, se produ o
la separación de las etiquetas de los cráneos,
seg n lamentaba Moreno en la carta mediante la
cual acusó recibo de las mismas a eballos, en
noviembre de
(Sardi, Del apa
Salceda,
, p. ):
Acabo de recibir la
parte de su
colección –comprende
cráneos y
piezas geológicas y paleontológicas. He
examinado ligeramente los unos y las otras.
ástima grande es que se les ayan caído
las etiquetas á los cráneos. Va a ser difícil su
clasificación si usted no me ayuda…
A excepción del cráneo de Indio Bru o , los
demás cráneos fueron estudiados a fines del siglo
I desde una perspectiva antropométrica por
H. Ten ate, quien publicó su Contribution à
la craniologie des Araucans argentins en base
al estudio de
cráneos (Ten ate,
).
osteriormente,
.
e mann Nitsc e (
)
elaboró el Catálogo de la Sección Antropológica
del Museo de la lata , sistematizando así la
información disponible en su momento sobre la
colección completa de Antropología Biológica.
Esta obra sigue siendo actualmente la fuente
primaria con que se cuenta para la identificación
de los restos óseos que albergan los depósitos del
museo. os cuatro cráneos motivo del reclamo
figuran catalogados allí de este modo ( e mann
Nitsc e,
:
):
. Cranium mat., Manuel Guerra
. Cranium mat., G erenal
. Calvarium mat., Indio Bru o , cuñado del
cacique Baigorrita
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. Cranium sen., C ipitruz
A continuación, el informe consigna detalladamente
el estado de cada uno de los cuatro cráneos, la
estimación de la edad y sexo de los individuos
que se infiere a partir de éstos, con untamente con
los antecedentes bibliográficos y las referencias
istórico biográficas de los caciques, que fueron
recabados de los traba os del religioso M. Hux
(
). En los casos de Manuel Guerra y C ipitruz,
los autores concluyeron que ambos cráneos
corresponden a adultos de sexo masculino con una
edad estimada en más de años (Sardi, Del apa
Salceda,
: y ).
Seguidamente, en el informe se mencionaron
las referencias biográficas sobre C ipitruz que
contiene la citada publicación de Hux, quien señala
que su nombre era Gervasio, que abía nacido
ca.
, que era i o del cacique ucio ópez y
abía integrado las tribus de indios amigos que
estuvieron asentadas en la zona de Azul y Tapalqué.
Seg n el autor su fallecimiento se produ o acia
en Sierra C ica (actual partido de Olavarría).
Con respecto a Manuel Guerra, el traba o de Hux,
reproducido en el informe antedic o, consigna las
siguientes referencias istóricas:
G E A, Manuel o Guerra,
,
capitane o de la tribu de J. J. Catriel.
Durante la Conquista del Desierto, viéndose
tan perseguido, se presentó al Sargento M.
Sosa, cerca de Toay para entregarse. ue
conducido con los prisioneros de guerra
acia Carmen de atagones ( eriódico: a
América del Sur, . .
).
Considerando que el pedido de restitución se
abía ec o por el cráneo de Manuel Guerra o
Manuel Grande , en alusión al cráneo catalogado
con el n mero
( e mann Nitsc e,
: )y
tomando en cuenta los datos antes recabados por
Hux (
), en el informe se aclaró explícitamente
Seg n se aclara en dic o informe, las abreviaturas
mat y sen indican que se trata de individuos de
edad madura o senil, respectivamente, mientras que la
diferencia entre cranium y calvarium es que en el
segundo caso no abía mandíbula asociada (Sardi, Del
apa Salceda,
, p. ).
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que Manuel Guerra y Manuel Grande fueron dos
personas diferentes, cuyas trayectorias de vida no
puede confundirse (Sardi, Del apa
Salceda,
, p. resaltado nuestro).
El
de octubre de
se llevó a cabo la
restitución de los cuatro cráneos del Museo
de a lata a la comunidad indígena Cacique
incén mapuc e te uelc e de Trenque auquen
( igura ). Simultáneamente, una de las autoras
fue consultada por descendientes indígenas de la
zona de Olavarría, Azul y Tapalqué, con quienes
abía entablado vínculos personales en el marco
de las investigaciones arqueológicas que viene
desarrollando sistemáticamente en la zona desde
ace varios años. or un lado, Víctor González
Catriel, descendiente del lina e de caciques Catriel
y referente de la comunidad mapuc e te uelc e
urbana
eñi Mapu , requería datos acerca de
la trayectoria istórica del cacique C ipitruz, ya
que esta comunidad consideraba que formaba
parte de sus ancestros y no querían que su cráneo
fuera llevado a Trenque auquen sino que fuera
sepultado en las tierras donde abía transcurrido
su vida.
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or otro lado, la artesana te edora Verónica
Cestac, nieta de Ercilia Cestac, descendiente
de la parcialidad de indios amigos que estaba
liderada por el cacique Manuel Grande y vecina
de la ciudad de Azul, quería saber si Manuel
Guerra y Manuel Grande podían aber sido el
mismo individuo o si se trataba de dos personas
distintas. En caso de darse la primera situación
–lo que creían sus descendientes–, Verónica
necesitaba saber acerca de la existencia de fuentes
o documentos istóricos que así lo pudieran
demostrar. En ambos casos, se acudió al saber
de los profesionales para sustentar los reclamos
de que los cráneos de C ipitruz y Manuel Guerra
debían quedar en la zona del centro bonaerense y
ser re enterrados allí en las tierras donde abían
vivido durante décadas.
A partir de estas demandas, se inició una rápida
b squeda de bibliografía y fuentes documentales,
en tanto las distintas comunidades abían
consensuado de ar en custodia los cuatro cráneos
que abían sido devueltos por el Museo de a
lata en la ciudad bonaerense de Tapalqué, asta
que se resolvieran la pertenencia y el destino

Figura 1. Restitución del 10 de octubre de 2016: a) en la sala principal del Museo de La Plata,
b) en las escalinatas del mismo, y c) ceremonia en las afueras en un sector del predio del Paso
del Bosque (fotografías tomadas por Verónica Martí).
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final de cada uno de ellos en un parlamento. a
recopilación de antecedentes istóricos fue más
fácil en el caso de C ipitruz ya que se disponía
de muc a información. En primer lugar, se envió
la escueta biografía del él escrita por el padre
Hux (sin saber que era la fuente principal de
información que abía sido usada para redactar el
informe elaborado por la División de Antropología
de dic o museo). Este autor sit a a C ipitruz entre
el con unto de caciques amigos de la frontera
sur bonaerense que abitaron en la zona de Azul,
Tapalqué y Olavarría durante buena parte del
siglo I , sobre la base de un extenso corpus de
fuentes documentales y un intenso relevamiento
de bibliografía publicada.
En segundo lugar, se remitió a Víctor González
Catriel copia de un documento inédito cuyo
original está en el Servicio Histórico del E ército,
que demuestra claramente la territorialidad del
grupo indígena que lideraba C ipitruz. Se trata
de un croquis que fue ec o a mano por el Gral.
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Ignacio ivas –entonces Jefe de la rontera
Sur, con sede en Azul– en unio de
, donde
figura la localización de las tolderías de C ipitruz
–sobre el arroyo Tapalqué y las de Catriel –sobre
arroyo Nievas– ( igura ). Esta fuente es de gran
importancia porque da cuenta de la distinción entre
las parcialidades lideradas por diferentes caciques
principales, caciques segundos y caciquillos que
conformaban entonces el mosaico de las tribus
amigas , a la vez que refle a la delimitación
y separación espacial que expresaban tales
distinciones en la organización territorial.
En el arc ivo del Servicio Histórico del E ército
también existe el registro de un expediente que
abía sido iniciado por C ipitruz solicitando al
gobierno el otorgamiento de tierras en la zona, pero
lamentablemente el documento original no pudo
ser allado. or ltimo, se envió a Víctor Catriel
copia del acta de bautismo de Juan Asencio, uno
de los i os de Jose C ipitru (como fue anotado
en la misma), que se llevó a cabo en la arroquia

Figura 2. Sección del croquis hecho a mano por el Gral. Ignacio Rivas -Jefe de la Frontera
Sur, con sede en Azul- en Junio de 1863. Aparecen marcadas con círculo celeste las tolderías
de Catriel –sobre arroyo Nievas– y con un círculo verde las tolderías de Chipitruz –sobre
el arroyo Tapalqué–.
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Figura 3. Imagen tomada del libro de actas del bautismo de Chipitruz, Parroquia
Nuestra Señora del Carmen, Azul, año 1879.

Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Azul
en marzo de
( igura ).
a indagación acerca de la posible identidad de
Manuel Guerra y Manuel Grande no reportó
resultados de forma inmediata, ya que requería
llevar a cabo tanto la revisión de toda la bibliografía
y fuentes inéditas con las que contamos, como
así realizar b squedas nuevas y específicamente

Argentina bautismos,
, database,
Searc
( ttps://familysearc .org/ar :/
/
:
December
), Juan Asensio C
citing reference v
p
H microfilm ,

amily
: : N
ipitru
,
.

orientadas en diferentes repositorios. Todo ello
ubiera demandado muc o más de un par de
semanas, que era el tiempo disponible antes de
la fec a prevista para celebrar el parlamento. En
consecuencia, se remitieron a los solicitantes los
datos ya conocidos acerca de Manuel Grande
–sobre la base de la información biográfica
recopilada por Hux– cuya parcialidad se asentó
en la misma zona que C ipitruz y pasó a formar
parte del elenco variable de caciques amigos en
la segunda mitad del siglo I . Adicionalmente,
se les envió tanto a Víctor Catriel como a Verónica
Cestac el catálogo de Antropología Biológica

252

Pedrotta y Bagaloni,

C

H

A

publicado por e mann Nitsc e (
), con las
indicaciones respecto de todos los restos óseos
procedentes de Azul, Tapalqué y Olavarría que no
estaban identificados a nivel individual, así como
aquellos en los que se consignó la pertenencia a la
tribu de los caciques que abitaron la zona.
a omonimia entre Manuel Guerra y Manuel
Grande, como se señaló y pese a la manifestación
de los descendientes del segundo, no pudo ser
sustentada sobre la base de la información istórica
recabada asta el momento. Esto es coincidente
con lo señalado en el informe elaborado por Sardi
et al. (
), quienes sostienen que se trata de dos
personas diferentes.
EL REGRESO A LA TIERRA
El de octubre de
los restos de los caciques
G erenal, Indio Bru o, C ipitruz y Manuel Guerra
fueron entregados a la comunidad indígena
mapuc e te uelc e Cacique incén de Trenque
auquen por las autoridades de la acultad de
Ciencias Naturales y Museo y del Museo de a
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lata, en una ceremonia en la que participaron
también representantes de otras comunidades y del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Como se
adelantó, ante el pedido de la agrupación mapuc e
te uelc e urbana eñi Mapu de ser destinatarios
de los cráneos de C ipitruz y Manuel Guerra,
ubo consenso entre las distintas agrupaciones
indígenas intervinientes en resolver internamente
estas cuestiones, más adelante, por medio de un
parlamento. Entretanto, los cuatro cráneos fueron
trasladados a la ciudad bonaerense de Tapalqué en
custodia.
El
y
de noviembre de
, finalmente,
se llevó a cabo en Tapalqué el
arlamento
Mapuc e Te uelc e , durante el cual, entre otras
actividades y problemáticas colectivas, se trató
el destino de los cuatro cráneos recientemente
restituidos ( igura ). En este ámbito fueron
difundidas y analizadas las fuentes documentales
y cartográficas, así como la información biográfica
que abían sido aportadas por los antropólogos .
uego de las exposiciones e intercambios

Figura 4. Programa del parlamento y ceremonia llevada a cabo en Tapalqué.
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pertinentes, se decidió que los restos de C ipitruz
y Manuel Guerra debían quedar en el seno de la
comunidad eñi Mapu , para ser re enterrados
en las tierras adonde pertenecían y que los cráneos
de Indio Bru o y G erenal debían ser entregados a
los representantes del pueblo an ulc e.
Al amanecer del domingo
de noviembre
tuvo lugar una conmovedora ceremonia de re
entierro de los cráneos de los dos primeros
caciques, en el cementerio C altén , que abía
sido especialmente acondicionado para tal fin.
Este cementerio, sobre la margen derec a del
arroyo Tapalqué, ocupa parte de las tierras donde
estuvo el Cantón Tapalqué Vie o, que abía sido
fundado durante el primer gobierno de J. M. de
osas en
como parte de su proyecto de
avance de la frontera, pasando a ser el n cleo de
una numerosa población indígena asta el gran
éxodo producido en
( anteri
edrotta,
,
). Ese sector del antiguo cantón abía
sido declarado lugar istórico por la Comisión
Nacional de Monumentos, de Museos, de ugares
y forma parte de
y de Bienes Históricos en
tierras p blicas cuya titularidad corresponde a la
Municipalidad de Tapalqué. or tales motivos,
que aseguran cierta estabilidad de la propiedad
en el tiempo, la comunidad eñi Mapu eligió
ese lugar para convertirlo en el cementerio de sus
ancestros restituidos.
A lo largo del año
se llevaron a cabo otras
dos ceremonias de restitución de restos umanos
por parte del Museo de a lata que tuvieron como
destinatarios a las comunidades de la zona de
Azul, Tapalqué y Olavarría. or un lado, el
de
unio, se izo la restitución de los restos mortales
de seis personas que estaban catalogadas como
pertenecientes a la Tribu de Catriel ( e mann
Nitsc e,
, p. ). a reclamante y destinataria
de dic os restos fue la comunidad Cacique
General de las ampas Cipriano Catriel de la
localidad de Azul. a fec a de esta restitución se
vincula al e tripantu , celebración sagrada que
anuncia el año nuevo mapuc e y coincide con el
solsticio de invierno en el emisferio sur, el día
ttps://
.argentina.gob.ar/sites/default/files/bienes
declarados cnm.pdf, ltimo acceso /
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más corto del año. En la ceremonia participaron
miembros de las comunidades indígenas,
autoridades de la Universidad Nacional de a lata
y de la acultad de Ciencias Naturales y Museo,
así como funcionarios del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.
or otro lado, el
de diciembre se realizó
la restitución de dos cráneos y restos óseos
correspondientes a dos esqueletos a la ya
mencionada
comunidad
mapuc e te uelc e
urbana
eñi Mapu de Olavarría. Seg n el
informe realizado en esa oportunidad por la
División de Antropología del Museo de a lata,
tres de esos individuos abían sido llevados por
Emilio Merlin, un naturalista via ero contratado
por dic o museo, que realizó expediciones por
el territorio de la actual provincia de Buenos
Aires a fines del siglo I . Si bien a partir de
la información institucional no pudo establecerse
la identidad individual ni la antig edad de los
mismos, sí se pudo conocer que la procedencia
geográfica de los enterratorios de donde fueron
saqueados era la localidad de Tapalqué ( e mann
Nitsc e,
, p.
y ). Este pedido formal
de restitución, rápidamente resuelto, abía sido
iniciado por Víctor González Catriel, presidente de
la comunidad eñi Mapu , a mediados de
.
a ceremonia de restitución se realizó en una fec a
específica respetando el deseo de la comunidad
reclamante. Es de destacar que, en el informe
elaborado en esa oportunidad por la División
Antropología, se izo mención explícita al apoyo
con que contaba el reclamo de la comunidad eñi
Mapu por parte de las comunidades Cacique
incén mapuc e te uelc e de Trenque auquen
y Vicente Catrunao incén de San Miguel, de
los representantes del ueblo Mapuc e ante el
Conce o de articipación Indígena y el Conce o
Indígena de la provincia de Buenos Aires y de la
Dirección de Afirmación de los Derec os Indígenas
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

ttp://
.museo.fcnym.unlp.edu.ar/articulo/
/
/catriel, ltimo acceso / /
ttp://
.museo.fcnym.unlp.edu.ar/articulo/
/
/ /restitucion comunidad peni
mapu,
ltimo
acceso / /
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También se resaltó que la comunidad eñi Mapu
cuenta con un predio ubicado en Tapalqué donde
ya fueron in umados el lon o C ipitruz y Manuel
Guerra, ambos restituidos por el Museo en
.
DISCUSIÓN
Y
CONSIDERACIONES
FINALES
A partir de la descripción de la trayectoria de las
restituciones comentadas que, a su vez, precede
y antecede a otras restituciones de restos óseos
umanos a distintas comunidades originarias
del país, cabe preguntarse or qué, después de
más de
años, estos procesos sostenidos de
restituciones desde la década de
Es solo
consecuencia de la actual coyuntura social en la
que diversos grupos étnicos se auto reconcen,
organizan y reclaman al estado Cómo incide
la arqueología istórica En qué posición se
encuentran los arqueólogos istóricos con respecto
a las demandas de las comunidades y, en especial,
a los procesos de restitución
os procesos de restitución involucran diversos
actores y grupos de interés: instituciones
científicas –el Museo de
a
lata, cuya
estructura comprende diferentes divisiones,
como la División de Antropología internamente
organizada
en
secciones–
instituciones
gubernamentales –Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, Administración de arques Nacionales,
CONICET, municipios intervinientes como, por
e emplo, Trenque auquen, Azul y Tapalqué–
organizaciones de pueblos originarios –entre otros,
las agrupaciones Cacique incén , eñi Mapu
y Cacique Cipriano Catriel – actores políticos
–autoridades de la acultad de Ciencias Naturales,
del Museo de a lata y de la Universidad Nacional
de a lata, autoridades municipales, etc.–
científicos en general medios de comunicación
entre muc os otros. A su vez, dentro de cada uno
de estos grupos los intereses y posicionamientos
no son omogéneos, es decir, existe un amplio
abanico de posturas en torno a diversos aspectos
de este proceso. or e emplo, la política actual del
ttp://
.museo.fcnym.unlp.edu.ar/articulo/
/ / /restitucion comunidad peni mapu, ltimo
acceso / /
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Museo de a lata y el cambio de su trayectoria
institucional en las ltimas décadas, es ob eto de
un traba o de Silvia Ametrano, directora de esa
institución en el período
(Ametrano,
).
A pesar de la mayor amplitud teórica y la
receptividad al post procesualismo, la Teoría
Social y el pensamiento decolonial dentro de la
arqueología, algunos antropólogos biológicos y
arqueólogos siguen concibiendo a restos óseos
umanos, ante todo, como ob eto de estudio
científico y como patrimonio p blico en tanto parte
de las colecciones de museo (Gustavsson,
).
Este a sido y contin a siendo uno de los factores
de debate dentro de la comunidad académica
científica que incide en las posiciones reticentes a
los actos de restitución. En cierta forma, notamos
que se mantiene así, ba o otras argumentaciones,
la supremacía del saber científico por encima de
otras formas de conocimiento y la valoración
atribuida por los especialistas en desmedro de los
valores atribuidos a dic os restos umanos por sus
comunidades de origen en síntesis, se reproducen
oy las relaciones de dominación y despo o del
siglo I , que ilustra crudamente la siguiente
carta de E. eballos:
Mi querido teniente, contesté yo, poniendo el
pie en el estribo, si la Civilización a exigido
de Uds. ganen entorc ados persiguiendo la
raza y conquistando sus tierras, la ciencia
exige que yo la sirva llevando los cráneos a
los museos y laboratorios. a Barbarie está
maldita y no quedarán en el desierto ni los
despo os de sus muertos. ( eballos
en
Sardi et al.,
, p. )
Un cuerpo indígena (vivo o muerto) constituye una
trama comple a, un espacio de disputa que surge en
el presente y desde ese presente inicia un camino
acia el pasado. as restituciones involucran así
su etos muertos en el pasado y reclamados en el
presente. Siguiendo a oucault (en Arenas,
),
los cuerpos, tanto muertos como vivos, también
pueden pensarse como territorios de memoria.
Es en este presente donde se deben enmarcar los
reclamos y, seg n la postura científica, política
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y ética de los grupos de interés intervinientes,
se concibe el acto como de restitución, de
reconocimiento, de recomposición de generaciones
y de reparación istórica (buenos e emplos de
estas diferentes concepciones en el campo de la
arqueología pueden verse en azzari,
).
os cambios internacionales en las prácticas
científicas en relación con los restos umanos
(Acuerdo de Vermillon
), las renovaciones en
las prácticas museográficas (recomendaciones de
ICOM), el reconocimiento a la preexistencia de
los pueblos indígenas consagrado en la reforma
de la constitución nacional en
, el rango
constitucional otorgado a las declaraciones de
la Organización Internacional del Traba o, las
transformaciones en las políticas patrimoniales
e institucionales nacionales (ley
.
de
restitución de restos indígenas de
y su decreto
reglamentario en
) favorecieron, posibilitaron
y activaron los reclamos de restitución. En el
caso de los cráneos de C ipitruz, G erenal e
Indio Bru o, se trata de reclamos que tenían larga
data. Seg n Bosc ín y ernández (
), existe
una presentación ante la Universidad Nacional
de a lata efectuada en
por el istoriador
local, José rancisco Mayo, de Treque auquen.
Asimismo, acorde Ametrano (
), en
se presentó una petición formal similar por el
Conse o Coordinador de Naciones Indias de
Argentina, firmada por el Sr. orenzo Ce as incén
en representación de
familias mapuc es de
Trenque auquen. El ob etivo de ese ltimo pedido
era llevar los cráneos para ser enterrados en una
superficie de tierra donada por ese municipio para
la construcción del panteón mapuc e (Ametrano,
, p. ).
El Conse o Académico de la acultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad de a lata
resolvió apoyar la restitución de restos óseos
umanos indígenas en el año
. Este cambio de
política, al cual se llegó luego de intensos debates,
fue consecuencia de las nuevas perspectivas en
las instituciones museográficas (expresadas en el
Código de Deontología del Conse o Internacional
de Museos –ICOM– de
), de consensos
parciales en el ámbito académico arqueológico
(refle ados en la Declaración de ío Cuarto que se
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elaboró en el rimer oro de ueblos Originarios
Arqueólogos en
a partir del plenario del V
Congreso Nacional de Arqueología Argentina
acaecido el año anterior) y del reclamo de un grupo
de estudiantes de antropología de la acultad
de Ciencias Naturales y Museo: el colectivo
autoconvocado GUIAS (Grupo Universitario de
Investigación en Antropología Social) (Ametrano,
). Este grupo, comenzó realizando el
reordenamiento de las colecciones de restos óseos
umanos del museo, tuvo activa participación en
los procesos de restitución de dic a institución
( epe et al.,
,
) y algunos de sus
integrantes, a su vez, llegaron a ser funcionarios
del INAI.
Otro aspecto a tener en cuenta, seg n Gustavsson
(
), es que la legitimidad de los primeros
reclamos de restitución en el Museo de a lata,
y en general en Argentina, estuvo signada por el
nombre propio es decir, su etos con nombre y
apellido. Hasta el año
(con la restitución de
Damiana) no existían casos de restitución de NN
por parte de dic a institución. De esta manera, la
reglamentación de la ley .
también abrió las
puertas a la restitución de aquellos restos umanos
cuya identidad no se mantuvo por diversos
motivos, que van desde no estar asociados a ec os
eroicos dentro de la narrativa istórica pasada
y presente asta situaciones azarosas vinculadas a
los procesos de traslado, catalogación, exposición,
almacena e, etc., a lo largo del tiempo. En la
región pampeana, las primeras restituciones de
NN ocurrieron posteriormente a la restitución de
los cráneos de cuatro caciques referidos al inicio
de este traba o. Se trata de las dos restituciones
efectuadas por el Museo de a lata a descendientes
de las poblaciones de indios amigos del centro
bonaerense descriptas anteriormente: ) restos
de seis individuos pertenecientes a la comunidad
Cacique General de las ampas Cipriano
Catriel de Azul, en unio de
y ) restos de
cuatro individuos a la comunidad eñi Mapu
de Olavarría, en diciembre del mismo año. os
ltimos fueron in umados en el cementerio creado
en Tapalqué donde ya se encontraban C ipitruz
y Manuel Guerra. Este lugar comunitario
de sepultura, donde se encuentra el sitio

256

Pedrotta y Bagaloni,

C

H

A

arqueológico Cantón de Tapalqué Vie o, fue un
espacio consensuado entre descendientes de las
comunidades originarias locales y en un predio
cedido a éstas por la municipalidad.
En este caso, el aporte de los arqueólogos istóricos
operó en dos direcciones. or un lado, luego de la
restitución de los cuatro cráneos en octubre de
y en el marco de un debate entre las comunidades
indígenas que formaron parte de dic a restitución
sobre la posesión y destino de dos de dic os
cráneos, se aportó información para dirimir la
procedencia de C ipitruz y Manuel Guerra. or
otro lado, la entrega del catálogo de e mann
Nitsc e (
) a representantes de las comunidades
de Azul y Olavarría izo que éstas tuvieran acceso
a la información sobre el inventario completo de
la colección de Antropología Biológica del Museo
de a lata, que incluía muc os restos óseos
catalogados sin identificación individual pero
como pertenecientes a determinado grupo étnico
o de cierta zona geográfica. Al año siguiente, se
activaron dos procesos de restitución de los restos
correspondientes a un total de diez individuos de
la tribu de Catriel , de Azul y de Tapalqué , en
base a dic a información.
os casos anteriores refle an la dinámica de
retroalimentación y las m ltiples dimensiones
que suelen tener los procesos de restitución. Al
atender los reclamos de las distintas agrupaciones
indígenas, se los reconoce como actores activos
en dic os proceso, a la vez que internamente
y externamente éstas reafirman su origen, lo
resignifican y lo legitiman. aralelamente, quienes
impulsan estos procesos se convierten en referentes
y en nuevos reclamantes, ya que el abanico de
demandas por parte de las comunidades es muc o
más amplio e incluye otros campos de disputas
–el reclamo de tierras, entre los principales– que
a n no an tenido respuestas satisfactorias por
parte del Estado. Sin embargo, es indiscutible
actualmente que los cuerpos otrora considerados
ob etos , deben ser concebidos como su etos de
derec o por la academia, por el Estado y por sus
instituciones.
etomando las preguntas acerca de la contribución
de la arqueología istórica, las experiencias
comentadas permiten algunas reflexiones. Es
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paradó ico que, mientras las instituciones p blicas
no consultaron a los arqueólogos profesionales
que desde ace veinte años investigan la istoria
de las sociedades indígenas pampeanas del siglo
I , los descendientes y representantes de las
comunidades indígenas sí acudieron al saber
experto , tanto para posicionarse en el debate
sobre el destino de los cráneos de C ipitruz y
Manuel Guerra como para fundamentar reclamos
posteriores de restos umanos NN procedentes del
centro bonaerense. Ciertamente, aquí adquieren
relevancia los vínculos interpersonales construidos
a lo largo de años de traba o en la zona.
as investigaciones desarrolladas por los
arqueólogos son en el presente y su producción
repercute e interact a, sin dudas, con ese presente.
El crecimiento y la consolidación de la arqueología
istórica en general y de los espacios fronterizos
y rurales en particular, desde perspectivas
renovadas, impulsan un acercamiento a las
comunidades locales y a su pasado reciente. Este
traba o pretende poner en evidencia la relevancia
y el enorme potencial de la arqueología istórica
en la construcción de la memoria colectiva y los
procesos identitarios de las comunidades indígenas
de la región pampeana. Son investigaciones que
aportan al conocimiento de su pasado, pero también
pueden apoyar sus demandas en el presente desde
m ltiples actividades profesionales y con untas,
como las que se an mencionado.
AGRADECIMIENTOS
A la
undación Azara y la Universidad
Maimónides por el apoyo institucional, así como
al CONICET ( I
) y la AN CyT ( ICT
) por el financiamiento. A la Dra. M. Sardi
por facilitarnos el informe elaborado para las
autoridades de la acultad de Ciencias Naturales
y Museo de la UN . A Verónica Martí por su
gentiliza al facilitarnos imágenes que tomó en la
restitución del
. Todo lo expresado es nuestra
responsabilidad.
BIBLIOGRAFÍA
Ametrano, S. J. (
). os procesos de restitución
en el Museo de a lata. Revista Argentina de
Antropología Biológica ( ):
.

257

Pedrotta y Bagaloni,

C

H

A

A

:

Arenas, . (
). Dossier Debate: eclamos,
restituciones y repatriaciones de restos umanos
indígenas:
cuerpos
muertos,
identidades,
cosmologías, políticas y usticia . Corpus.
Archivos virtuales de la alteridad americana
( ):
.

Goñi, .
Nuevo Delauney, A. (
). a
arqueología como fuente de la istoria. En:
Arqueología de Patagonia. Una mirada desde
el último confín, editado por M. Salemme, .
Santiago, M. lvarez, E. iana, M. Vázquez y M.
E. Mansur, pp.
. Us uaia: Utopías.

Bagaloni, V. N.
edrotta, V. (
). ¿Qué
veinte a os no es nada
eflexiones so re la s
ar ueolo a s del espacio ronteri o y rural
pampeano. Actas del I Congreso Nacional
de Arqueología Argentina. Serie monográfica y
didáctica, Vol. , pp.
. Universidad
Nacional de Tucumán (San Miguel de Tucumán,
Argentina).

Gustavsson, A. (
). Dossier
Debate:
eclamos, restituciones y repatriaciones de restos
umanos indígenas: cuerpos muertos, identidades,
cosmologías, políticas y usticia . Corpus.
Archivos virtuales de la alteridad americana
( ):
.

Bosc ín, M. T.
ernández, M. M. (
). a
restitución de los cráneos de C ipitruz, G erenal,
Indio Bru o y Manuel Guerra a representantes de
comunidades originarias. Un acto de reparación
istórica. Atek Na :
.
Carbonelli, J. . (
). a fuente escrita, espacio
de confrontación. La Zaranda de Ideas :
.
Gómez omero, .
edrotta, V. (
).
Consideraciones teórico metodológicas acerca
de una disciplina emergente en Argentina: la
Arqueología Histórica. Arqueología :
.
Gómez omero, .
Spota, J. C. (
).
Algunos comentarios críticos acerca de años de
arqueología en los fortines pampeanos. Relaciones
de la Sociedad Argentina de Antropología :
.
Goñi, . (
). Arqueología de momentos
istóricos fuera de los centros de conquista y
colonización: un análisis de caso en el sur de la
atagonia. En: Desde el País de los Gigantes.,
editado por J. B. Belardi, . Carballo Marina y
S. Espinosa,
. ío Gallegos: Universidad
Nacional de la atagonia Austral.
Goñi, . A. Madrid, . (
). Arqueología sin
ornear: sitios arqueológicos istóricos y el uerte
Blanca Grande. Intersecciones en Antropología :
.

anda, C.
Ciarlo, N. (
). Arqueología
istórica: especificidades del campo y
problemáticas de estudio en Argentina. Quehaceres
:
.
anteri, M. S.
edrotta, V. (
). Mirando
de a dos: espacio y territorio en la frontera sur
bonaerense durante el siglo I . Un enfoque
interdisciplinario. Actas del II Encuentro de
Investigadores. Fuentes y Problemas de la
Investigación Histórica Regional. Santa osa:
Universidad Nacional de a ampa.
anteri, M. S.
edrotta, V. (
). Territorialidad
indígena y expansión estatal en la frontera
bonaerense (segunda mitad del siglo I ): entre
el discurso oficial y la realidad material Revista
Española de Antropología Americana ( ):
.
azzari, A. (Editor) (
). Dossier Debate:
eclamos, restituciones y repatriaciones de restos
umanos indígenas: cuerpos muertos, identidades,
cosmologías, políticas y usticia . Corpus.
Archivos virtuales de la alteridad americana ( ).
emann Nitsc e, . (
). Catálogo de la
Sección Antropológica del Museo de La Plata.
Buenos Aires: Coni Hnos.
Mignolo,
. D. (
). Desobediencia
epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de
la colonialidad y gramática de la descolonialidad.
Ediciones del siglo, Buenos Aires.

258

Pedrotta y Bagaloni,

C

H

A

A

:

edrotta, V.
Bagaloni, V. (
). Un cuarto
de siglo de arqueología istórica en el espacio
fronterizo y rural de la pampa argentina. Ms.

amos, M. S. (
). Algo más que arqueología
de sitios istóricos: una opinión. Anuario de la
Universidad Internacional SEK :
.

edrotta, V.
anteri, M. S. (
). os pampas
de Azul y Tapalqué desde sus orígenes asta oy.
Una mirada al universo femenino del arte textil.
Maná Azul ( ):
.

estrepo, E.
o as, A. (
). Inflexión
decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos.
Bogotá: Editorial Universidad del Cauca.

edrotta, V. Tancredi, M. (
). Simbolismo,
apropiaciones y conflictos en torno a los reclamos
de restitución del cráneo de Cipriano Catriel. En:
El regreso de los muertos y las promesas del oro:
patri onio ar ueoló ico en conflicto, editado
por C. Jofré, pp.
. Córdoba: Encuentro y
Universidad Nacional de Catamarca.
edrotta, V., Tancredi, M., Mariano, M. Endere,
M. . (
). Te iendo saberes. atrimonio
intangible, identidad y valorización social: el caso
de Ercilia Cestac . Runa
( ):
.
epe, ., Añon Suárez, M. Harrison, . (
).
Descosificación de las colecciones de antropología
biológica en el Museo de la acultad de Ciencias
Naturales de la UN . Congreso de la Asociación
de Estudios atinoamericanos, ío de Janeiro,
al
de unio de
.
epe, ., Añon Suárez, M. Harrison, . (
).
ntropolo a del enocidio Identi cación y
restitución: colecciones de restos humanos en el
Museo de La Plata. a lata: De a Campana.
olitis, G. G. (
). T e t eoretical landscape
and met odological development of arc aeology
in atin America. American Antiquity :
.

Sardi, M., Del apa, M.
Salceda, S. (
).
Solicitud de restitución de los restos de Manuel
Guerra, G erenal, Indio Bru o y C ipitruz. Informe
de las secciones Colecciones. Documentación
y registro
y
Demandas académicas y
comunitarias , División Antropología, Museo de
a lata.
páginas.
Senatore, M. .
anata, J. . (
). Arqueología
Histórica y Teoría Arqueológica: Una necesaria
unión. En: Arqueología Uruguaya Hacia el Fin del
Milenio, I Congreso Nacional de Arqueología, C.
Curbelo y S. into (Eds.), Colonia del Sacramento,
Uruguay. p.
.
Senatore, M.
.
aran in, A. (
).
erspectivas metodológicas en arqueología
istórica.
eflexiones sobre la utilización
de la evidencia documental. Páginas sobre
Hispanoamérica Colonial :
.
Ten ate, H. (
). Contribution la craniologie
des Araucans argentins. Revista del Museo de La
Plata IV:
.
aran in, A. Salerno, M. (
). El sur por el
sur. Una revisión sobre la istoria y el desarrollo
de la arqueología istórica en América Meridional.
Vestigios ( ):
.

259

Primer Congreso de Historia de la Antropología Argentina - 2018

EL MUSEO ETNOGRÁFICO: HISTORIAS CONTROVERTIDAS ENTRE LOS
INICIOS DEL SIGLO XX Y LA ACTUALIDAD
Andrea Pegoraroa y Mónica Berónb

RESUMEN
En este traba o nos proponemos reflexionar sobre la istoria de las colecciones del Museo Etnográfico, la
relación con el desarrollo de la disciplina, y los debates y prácticas en torno a ellas que se an generado
en los ltimos años. El Museo re ne colecciones de muy diversas procedencias geográficas y étnicas y
la incorporación de estas a la institución está en estrec a relación con los temas de la agenda científica
y académica del momento. En la actualidad estamos reflexionando sobre la istoria de este patrimonio,
en tanto es nuestro deber como museo universitario y antropológico a la vez, repensar el uso de estas
colecciones a la luz de los problemas contemporáneos.

INTRODUCCIÓN
a propuesta de este traba o es exponer la
vinculación entre la formación del acervo
institucional del Museo Etnográfico Juan B.
Ambrosetti (en adelante MET), el desarrollo de
la disciplina, y los debates y prácticas en torno a
las colecciones que se an generado en la ltima
década. El Museo re ne colecciones de diversas
partes del mundo, que ingresaron siguiendo
la agenda de discusión académica y científica
internacional como así también el desarrollo de
este tipo de museos con colecciones antropológicas
en Occidente, así como las trayectorias e intereses
científicos de sus directores.
as principales transformaciones actuales en el
interior de los museos antropológicos se relaciona
con los nuevos contextos socio istóricos, políticos
y culturales en los que están insertos y por lo tanto
desarrollan políticas museológicas específicas.
os procesos de descolonización del siglo
y
las grandes migraciones pusieron en crisis a este
tipo de museos, ya que sus colecciones de pueblos
indígenas y sociedades exóticas como antaño
se las denominaba, se conformaron en el contexto
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de dominación colonial y sirvieron para marcar la
distancia geográfica y temporal que le asignaba
la ciencia en relación a Occidente.
En la actualidad se están replanteando las
miradas y las narraciones que transmiten sobre
las otras culturas. Es un proceso en el que se
combinan m ltiples aspectos y factores teórico
metodológicos: la demanda sociocultural del
p blico y de diferentes comunidades, la dinámica
poblacional, demográfica, cambios sociales
(derec os civiles y movimiento multicultural),
acceso a la información y revolución tecnológica,
nuevas reivindicaciones identitarias, un giro
de la centralidad del ob eto acia el p blico,
la importancia de la creación de espacios de la
memoria, estudios de visitantes, nuevas teorías
sobre educación en museos, concepción de
responsabilidad cívica de los museos, y acuerdos
internacionales (Gurain,
,
Endere,
Bustamante,
Van Geert, Urtizberea &
oige,
).
os museos universitarios no están a enos a este
proceso de redefinición, y por el contrario, en lo
casos en los que re nen patrimonio antropológico,
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se ace necesario reflexionar sobre la propia
práctica, cuyas funciones principales son la
investigación, docencia y extensión la institución
debe seguir los temas de debate de la agenda
académica, atender las nuevas demandas del
p blico eterogéneo y fortalecer los vínculos con
la comunidad. En este marco es que toma sentido
la relación entre el desarrollo institucional y la
disciplina antropológica.
CREACIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO
El Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti fue
creado en
en la acultad de ilosofía y
etras de la Universidad de Buenos Aires, como
un gabinete para la investigación, enseñanza y
difusión de la pre istoria y etnografía americanas.
a nueva institución quedó a cargo de Juan B.
Ambrosetti (
) profesor suplente de
la cátedra de Arqueología Americana de dic a
acultad, y un reconocido naturalista, arqueólogo,
via ero y coleccionista .
Con el transcurso del tiempo, el museo
fue cambiando su estructura y forma de
funcionamiento incorporó personal especializado
para cumplir tareas específicas, se estableció un
orario de visita para el p blico, se reunieron
colecciones de sociedades de todos los continentes
pero también se definieron nuevos ob etivos en
tanto institución universitaria dedicada a temas de
la cultura umana en general.
Su creación debe enmarcarse primero en un
contexto internacional de creación de cátedras
y museos universitarios que privilegiaban el
estudio del ombre americano, que se desarrolló
acia fines del siglo I en coincidencia con el
ingreso de la arqueología y de la etnología en
la institución universitaria de diferentes partes
del mundo (Trigger,
Hinsley,
,
egoraro,
). En segundo lugar, en un contexto
universitario local, donde por un lado se promovía
la creación de museos y gabinetes universitarios,
Ambrosetti estuvo a cargo de la Dirección entre
,
año de su creación asta
, cuando fallece. o
sucede su discipulo Salvador Debenedetti asta
y luego ocuparon este cargo distintos profesores de
la acultad de ilosofía y etras de la Universidad de
Buenos Aires,

A

:

como espacios en los cuales e ercitar la práctica
como complemento a la formación teórica y por
otro, en una coyuntura marcada por la creación de
la acultad de ilosofía y etras en
, desde la
que se promovía el estudio de temas vinculados
al ombre y la cultura, que no se ofrecían en
otras facultades al terminar el siglo I (García
odgorny,
Buc binder,
,
).
El papel que se le asignó a la nueva institución
fue precisamente sistematizar estos estudios y
desarrollar las disciplinas de las umanidades.
Es así que la acultad de ilosofía y etras, es
considerada en la istoriografía como la institución
más antigua de la Argentina consagrada de manera
sistemática a las disciplinas umanísticas, con el
ob etivo, desde sus orígenes, no solo de formar
estudiosos en estas disciplinas sino también
preparar futuros profesores de enseñanza media en
las asignaturas que se dictasen (Halperin Dong i,
Buc binder,
).
El nombre de la institución
Al ablar del Museo Etnográfico no podemos de ar
de señalar que los nombres de las instituciones
no son irrelevantes ya que es lo que nos informa
sobre lo que se percibe y clasifica en el ámbito
de las mismas. os términos definen un ob eto de
estudio y en ese sentido el cambio de nombre de
una institución también demuestra los giros en los
debates y temas que orientaban los ob etivos de los
museos. a George Stoc ing (
) examinó la
istoria de cada uno de estos términos mostrando
cómo las discusiones que se mantuvieron en torno a
una definición constituyen también la delimitación
de fronteras disciplinares, de protagonistas e
instituciones involucradas.
El museo se creó con el nombre de Museo
Etnográfico, y en él se almacenarían y estudiarían
las producciones materiales de sociedades que
abían ocupado el territorio nacional y americano
desde antes de la conquista. Estos pueblos eran
ob eto de estudio, desde fines del siglo I , de
dos disciplinas, la arqueología y la etnografía.
Ambas se diferencian en términos temporales. Su
denominación abarcaba el pasado arqueológico y
el presente etnográfico, y esto responde también
a circunstancias internas del desarrollo del
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conocimiento de estas sociedades, los debates que
se organizaron en torno a ellas y las tradiciones
científicas con las que se identificaban los
protagonistas de la época. orque en definitiva la
etnografía consistía en la descripción de las formas
de vida de sociedades vivientes, mientras que la
arqueología lo ace a través de los restos materiales
de culturas y sociedades ya desaparecidas. Cabe
aclarar que en la Argentina podemos constatar que
al igual que en otros países el término etnografía,
por e emplo, era intercambiable con el de etnología
que se utilizaba para comparar en términos amplios
todas las sociedades.
LA BIOGRAFÍA DE SUS DIRECTORES,
LA ENSEÑANZA DE LA ARQUEOLOGÍA
Y LA FORMACIÓN DE SU ACERVO
INICIAL
os datos biográficos de Ambrosetti y Debenedetti,
sus dos primeros directores, permiten percibir
intereses e itinerarios científicos diferentes que
unto con el contexto y los debates científicos
de la época, impactaron en la formación de las
colecciones y el uso que se izo de ellas en las
actividades institucionales.
Ambrosetti carecía de estudios universitarios
y se formó al lado de Eduardo . Holmberg. En
contra o matrimonio con su i a, María
Helena Holmberg (
. Estos vínculos le
permitieron participar de las redes y espacios de
sociabilidad porteña de la época que frecuentaban
artistas, literatos, científicos y políticos.
Debenedetti en cambio inició su formación
científica en la universidad e incluso participó
de su vida política, ocupando la presidencia del
Centro de Estudiantes (Cáceres reyre,
,
Casanova,
).
Ambrosetti dirigió el Museo desde su fundación
asta
, siguiendo los debates de la época, y
ligado al desarrollo de la cátedra de Arqueología
Americana titulada por Samuel afone uevedo
y en la cual él se desempeñaba como profesor
suplente. El museo se formó sobre un con unto de
bronces calc aquíes donados por Indalecio Gómez.
A esto le siguió un proceso de formación de su
acervo mayormente procedente de la Argentina y
países limítrofes.
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a cátedra de Arqueología Americana se abía
creado el
de mayo de
en la reunión de
miembros académicos del Conse o Directivo de la
acultad de ilosofía y etras en aquella sesión
se leyó una nota del ector de la Universidad de
Buenos Aires comunicando la designación de los
profesores para los cursos del tercer año de la
acultad. Entre ellos se encontraba Samuel afone
uevedo quien quedaría a cargo de la cátedra a
. Esta cátedra formaba parte de
partir del año
la estructura de la acultad en la que se ofrecían los
títulos de licenciado, doctor en ilosofía y etras
o el de profesor de enseñanza media. Su creación
se enmarca específicamente en la discusión de
ese año sobre el lan de Estudios de la acultad
en la que se determinó una nueva estructura que
consistía en cursos generales y cursos especiales
que se dictaban a lo largo de años, organizados
alrededor de tres materias, ilosofía, Historia y
iteratura. os cursos generales eran seguidos
por los alumnos interesados en obtener el título de
Doctor en ilosofía y etras y en éste se respetaba
básicamente la estructura del plan anterior pero
con la incorporación de la enseñanza de las lenguas
clásicas y un curso de Arqueología Americana.
a materia de Arqueología Americana se dictaba
en el año del doctorado y formaba parte de los
cursos a seguir para el profesorado de Historia,
unto con Geografía, Historia Universal, e Historia
Argentina. uedaba estipulado además que este
n cleo de materias no comprendía una enseñanza
enciclopédica sino que los profesores todos los
años debían presentar las partes especiales de
ellas que debía ser materia de la enseñanza en el
curso anual, dando preferencia a cuestiones que se
relacionasen con temas argentinos .
El primer programa de la materia Arqueología
Americana presentado por
afone
uevedo
en
trataba sobre las antiguas poblaciones
indígenas. os temas ordenados cronológicamente
y por regiones brindaban un conocimiento
os otros profesores designados en la misma sesión
fueron Calixto Oyuela, rancisco Berra, José Nicolás
Matienzo y Joaquín Castellanos.
Ordenanza de la y reformado el lan de Estudios
vigente , Anales de la Universidad de Buenos Aires,
tomo III,
.
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arqueológico general del país tomando la istoria
desde el período precolombino asta la época
colonial. Incluía la istoria arqueológica de la
Argentina, las razas americanas, la descripción de
las zonas arqueológicas –divididas en guaranítica,
pampeana, c aquense, araucana, calc aquina
y con especial atención a la acción guarpe – y
la comparación de zonas arqueológicas con la
región peruana – tia uanaco, Cuzco y C im –.
Asimismo, incluía el folclore de las razas, lo que
comprendía la lengua sagrada y el simbolismo y la
mitología de las razas, abarcando el fol lore y los
restos arqueológicos de la región calc aquina .
a bibliografía incluía obras del período colonial y
de la conquista del continente americano .
En estos primeros años el programa no recibió
modificaciones sustanciales, y mantuvo lo que
en líneas generales afone uevedo consideraba
como una introducción a la istoria general , ya
que los contenidos comprendían el estudio de los
indígenas en todas sus fases , es decir en una
línea cronológica de tiempo y abarcando todas las
regiones geográficas de la Argentina.
Ambrosetti se incorporaba como profesor suplente
y recién en el año
comenzó a dictar un curso
propio de arqueología americana. El programa
trataba especialmente la arqueología del noroeste
de la ep blica (en adelante NOA), o sea, la egión
Calc aquí y aunque se enfocó desde sus inicios
en la civilización calc aquí, fue cambiando con los
años. En
, como director del Museo, organizó
un temario sobre caracteres ornamentales en la
región diaguito calc aquí , y en
sobre la
Arqueología Argentina y Arqueología Americana
del Oeste . El temario de estos cursos especiales
se los incluía al final del programa de la cátedra,
y versaban sobre temas específicos vinculados al
tema de interés del director.
elacionado con el programa de la materia y los
cursos de arqueología la principal modalidad
que se desarrolló para formar colecciones fue la
expedición arqueológica, las cuales se realizaron

rograma de afone uevedo,
, Doc.
B
,
Arc ivo y . UBA.
rograma de Arqueología Americana correspondiente
al año
. Doc B
, Arc ivo y UBA
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todas al NOA. a expedición universitaria
combinaba dos cuestiones: la formación de
colecciones para el museo y la participación de
miembros de la casa de estudio y estudiantes en
los via es, para que aprendiesen la arqueología en
la misma práctica en el terreno. De esta manera el
traba o de una expedición arqueológica incluía un
traba o en el terreno, y otro en el laboratorio del
museo, en donde los ob etos se debían preservar.
Ambrosetti destacaba que las expediciones
brindaban la oportunidad casi nica de traba ar
en el terreno, explorando yacimientos, pero
también en el Museo, estudiando abundantes y
buenos materiales con los cuales podrían acerse
monografías tiles y estudios provec osos no solo
para ellos, sino también para la ciencia en general
(Ambrosetti,
:
).
Ambrosetti también se interesó en conformar un
acervo variado en cuanto al tipo y procedencia de
las piezas porque su interés también abarcaba a
la diversidad cultural del mundo contemporáneo
desde la perspectiva de los estudios comparativos
de esta manera reunió ob etos folclóricos,
primitivos y exóticos de todos los continentes.
ara ello encauzó las donaciones de particulares,
compró a comerciantes especializados en ob etos
etnográficos y de istoria natural, envió misiones
científicas a distintas regiones e impulsó los
can es institucionales con museos de Europa,
Estados Unidos, América del Sur y de la Argentina
(Du ovne, egoraro
érez Gollán,
). Desde
se podían apreciar en sus salas de ex ibición
ob etos de frica, Asia y Oceanía.
De esta manera en sus inicios, además de ser un
gabinete universitario con las características que
lo definían como tal, por el tipo de colecciones que
reunía, el museo quedaba emparentado a un tipo
de modelo de museo europeo de etnografía, en
especial los creados en rancia y Alemania.
A partir de
, cuando fallece Ambrosetti,
asume la dirección del Museo Etnográfico
Salvador Debenedetti, quien abía comenzado
colaborando en el museo siendo estudiante a n,
para ser designado Secretario años más tarde.
Además asumirá su cargo de profesor suplente,
reemplazando a afone uevedo durante los
períodos que este usufructuó licencias. Este

263

Pegoraro y Berón,

C

H

A

cargo docente lo abía obtenido en
con una
monografía evaluada por un urado compuesto por
Norberto iñero, Juan B. Ambrosetti y Samuel
afone uevedo.
Sus programas contenían una parte general
y otra especial , igual que los de Ambrosetti.
ecordemos que esta ltima le correspondía
dictarla como director del Museo y se destinaba
a los alumnos que optaban por los estudios de
profesorado de Enseñanza Media que se ofrecía
en la acultad. El primer programa, que es de
, abarcaba el concepto de arqueología,
su clasificación y métodos los estudios de la
arqueología en América del Sur y las industrias
primitivas. Incluía también una unidad sobre
la exploración de yacimientos arqueológicos,
el tratamiento del material, y distribución en
series catálogos, publicaciones y bibliografía.
En la parte especial se refería a las culturas
pre ispánicas de América. ero durante la segunda
dirección de Debenedetti el flu o de intercambios
internacionales con instituciones similares se
interrumpió producto de un contexto político y
económico internacional signado por la Guerra,
que se combinaba con el interés de su director de
fortalecer expediciones americanas fortaleciendo
el desarrollo de las expediciones arqueológicas en
el territorio nacional y en los países limítrofes.
En síntesis la formación del acervo institucional y
su utilización para la enseñanza de la arqueología
estuvo marcado por las coyunturas internacionales,
la agenda académica local y los itinerarios
biográficos de Ambrosetti y Debenedetti, ya
que el primero por un lado canalizó recursos y
dádivas a favor de la institución a través de las
redes familiares, sociales y científicas en las que
estaba inserto, por otro se concentró en reunir
colecciones de distintas partes del mundo, en
especial no Occidental. Debenedetti en cambio
procuró fortalecer las expediciones arqueológicas
dentro del país y regiones limítrofes, de manera
de armar un relato de la istoria americana y local
( egoraro,
).
En líneas generales podemos decir que el acervo
del MET no escapa al gran período de los museos
de antropología en Europa y América que tuvo
lugar entre la segunda mitad del siglo I e inicios
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del
. Sus colecciones formadas ba o el modelo
de la sociedad colonialista, con ob etos exóticos
de sociedades del mundo no Occidental y llamadas
en aquel entonces primitivas , confrontaban la
imagen de la sociedad civilizada , el nosotros
con la de otros (Cli ord,
Stoc ing,
).
LA DESCOLONIZACIÓN DEL MUNDO.
REPENSAR LOS MUSEOS Y LAS
COLECCIONES
Sabemos que en las ltimas décadas el tema de los
museos antropológicos se a convertido en un tema
sensible, porque son espacios en los que aspectos
como la ciencia, política, construcción nacional,
memoria, patrimonio, entre muc os otros, se
entrecruzan de una forma difícil de desenredar. Es
un lugar en el que seg n el punto de vista adoptado
(depende muc as veces del lugar geográfico en
el que se encuentra el museo) se adopta el punto
de vista del colonizado o colonizador, la de la
sociedad mayoritaria con voluntad integradora y
omogeneizadora o la de los grupos subalternos y
o minoritarios que se resisten a ello.
El problema con el tipo de museos que se refieren
a sociedades de antiguos espacios de colonización,
tiene que ver con la definición y el relato que los
museos antropológicos an ec o sobre ellas y la
definición que an construido y transmitido sobre
esos pueblos (Bustamante,
).
En los museos antropológicos, ay ob etos de
otros observados por la sociedad de occidente.
os ob etos an sido removidos de su contexto
original en espacio y tiempo y recontextualizados
por la sociedad e instituciones científicas. En este
sentido su significado es problemático ya que fue
construido sin tener en cuenta la voz de sus dueños
originales y el sentido que le conferían. Desde el
momento en que el museo muestra ob etos de otros
ay una relación implícita en la constitución de un
museo y que se define como relaciones de poder:
la expropiación de ob etos de un actor o contexto
espacial y social particular que es resignificado en
otro.
En el caso del MET, teniendo en cuenta su
especificidad como museo universitario, sus
transformaciones
an acompañado también
cambios en la disciplina antropológica. Hoy se a
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producido una vasta bibliografía desde el campo
de la antropología, que revisa y pone en cuestión
las imágenes clásicas construidas en torno a las
sociedades originarias y advierte sobre un con unto
de temáticas estrec amente vinculadas a estos
pueblos. Así, los aportes que suponen la revisión de
la istoria de los pueblos indígenas y sus procesos
de transformación social asta la actualidad, el
conocimiento de sus derec os y reclamos, la
dinámica identitaria y las políticas culturales en
torno a estos pueblos y sus patrimonios, entre
muc os otros temas, abren nuevos interrogantes y
perspectivas sobre la representación de culturas y
sociedades ( egoraro,
).
A partir de
, con la recuperación de la
democracia en el país, se comenzó a modificar por
un lado la modalidad de ingreso a la Universidad
de Buenos Aires, sacando la modalidad restrictiva
con examen de ingreso acia la creación del
Ciclo Básico Com n, con el ob etivo de nivelar
los conocimientos de los recientes egresados del
colegio secundario. or otra parte, se modificó
el plan de estudio de la carrera de Ciencias
Antropológicas, para dictarse contenidos que den
cuenta de las trasformaciones socioculturales y
políticas del tradicional su eto de estudio de la
disciplina.
En el mismo sentido, en el MET también comenzó
una profunda transformación. os directores que
asumieron la dirección del Museo en los siguientes
años, en especial José A. érez Gollán, plantearon
la necesidad de prestar atención al protagonismo
político que estaban adquiriendo las comunidades
indígenas y que comenzaba a poner en discusión
el papel de los museos como guardianes del
patrimonio y del rol del estado en estas cuestiones.
En líneas generales en las instituciones científicas
argentinas de ese entonces, que albergaban
colecciones antropológicas, se cuestionaba no
tanto la investigación como la interpretación
de la istoria y el control del pasado ( olitis &
odgorny,
). En este sentido en el MET se
plantearon líneas de acción tendientes a que la
sociedad reconociera el carácter cultural diverso
y capaz de pensar la idea de patrimonio como un
repertorio de prácticas simbólicas ( érez Gollán,
). ara ello se redefinieron las ex ibiciones
tanto conceptual como museográficamente y se
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involucró al área de Extensión Educativa a lo
largo de todo el proceso de discusión del armado
de estas ex ibiciones.
Dos décadas después de iniciada aquella
transformación del museo, sabemos que este
tipo de instituciones como parte integrante de
esta sociedad, no pueden evadirse de este nuevo
contexto, sino que an de actuar como instituciones
que escuc an, dialogan y responden a los problemas
de la sociedad y se comprometen a actuar como
elementos dinamizadores capaces de contribuir
a su transformación. Es así que entendemos que
oy las perspectivas colonialistas que motivaron
el surgimiento de museos etnográficos no explican
el mundo contemporáneo, ni la realidad actual.
El museo se a convertido en un espacio para la
reflexión, e incluso para mostrar una perspectiva
crítica que analice y denuncie situaciones de
desigualdad o marginación.
or otra parte en relación al nuevo papel de los
museos en la contemporaneidad, se a producido
un conflicto claro en torno a la temporalidad de
los ob etos conservados en la institución, ya que
generalmente suelen ser ob etos del pasado, y
con los que se pretende exponer situaciones del
presente, de aquellos grupos culturales erederos
de los otros que produ eron esos ob etos, generando
conflictos diversos. Consideramos que esto obliga
necesariamente a evaluar los procesos de traba o
al interior de las instituciones y reflexionar
acerca de la gestión de los acervos para redefinir
nuevas políticas acia afuera, para convertirse
en espacios de diálogo, intercambio de saberes y
reconocimiento entre culturas.
Hoy las colecciones museológicas son ob eto
de otros debates. Consolidado el proceso de
descolonización y reconocidos casi universalmente
los derec os umanos básicos, tomaron un
fuerte protagonismo los pueblos indígenas y las
minorías étnicas, allando un contexto nacional e
internacional propicio para acer oír sus reclamos
sobre las tierras que tradicionalmente ocuparon sus
ancestros, así como también sus ob etos materiales
y restos mortales que oy se encuentran en estas
instituciones (Guastavino et al.,
Endere,
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Crespo,
Sardi, eca & ucciarelli,
Ametrano,
).
Asimismo, en los ltimos años la arqueología a
ec o un giro importante acia la consideración del
rescate y resignificación de la etnicidad en el registro
arqueológico, de la mano del reposicionamiento
de las organizaciones indígenas y de sus reclamos
respecto al tratamiento del patrimonio de su
pasado cultural. Especialmente en Sudamérica
la emergencia y consolidación de estas nuevas
posturas a variado de país en país, y en relación
a los cambios del contexto sociopolítico que an
dado lugar a nuevas tramas políticas, sociales y
culturales que favorecen el reconocimiento de
la multiculturalidad de los países del cono sur.
(Guastavino, Berón Di Biase,
).
EL MET Y LOS NUEVOS DESAFÍOS
En la actualidad estamos fortaleciendo vínculos
con las comunidades indígenas y otros grupos
étnicos/nacionales a través de distintas acciones:

i ura

A

:

talleres, actividades artísticas, presentaciones de
libros, ex ibiciones temporarias, entre otras, con
la finalidad de promover la apropiación social del
patrimonio. También se desarrollan actividades
vinculadas a las políticas p blicas de memoria,
como espacios de reflexión en torno a genocidios
recientes que atravesaron actores sociales de
comunidades indígenas de Argentina, o que
afectaron su patrimonio cultural. Un e emplo
de ello es la muestra Desafiando el Silencio.
ueblos indígenas y Dictadura , inaugurada en
, que contó con la curaduría de traba adoras
del MET . a muestra señala varios e emplos
de avasallamiento, desaparición o tortura de
miembros de pueblos originarios de nuestro país
durante la ltima dictadura militar. En estos
casos se construye un patrimonio de la memoria
que contiene significados políticos provenientes
de comple os procesos dirigidos a transformar
sentimientos personales o grupales en significados
p blicos y colectivos ( igura ).

Ex i ición esa ando al Silencio ue los Ind enas y ictadura copia

el mundo y estaba vigente la Declaración Universal
de los Derec os del Hombre de la ONU, se inició
un proceso de reconocimiento de los derec os de los
pueblos indigenas, cuyo primer ito fue la adopcion
por parte de la OIT del convenio
sobre oblaciones
Indigenas Tribales en
. En este convenio que lleva
el numero
, se efectuó un amplio reconocimiento de
sus derec os.

Desde el aspecto performativo del patrimonio
istórico su función simbólica es por un lado
comunicar estos significados y por otro producir
ciertos valores (Barbuto,
).
as curadoras de esta ex ibición son la ic. Verónica
Jeria y Esp. Verónica Stá ora
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En
se inauguró la ex ibición En busca de
las colecciones científicas. a rimera Expedición
arqueológica de la acultad de ilosofía y etras ,
dedicada a la primera expedición arqueológica
realizada por el Museo Etnográfico. a misma
se desarrolló en enero de
, ba o la dirección
de Juan Bautista Ambrosetti, a la estancia ampa
Grande, ubicada en el sur de Salta. ueron ob etivos
de la expedición aportar a las colecciones del MET
–entonces en formación–, aplicar metodologías
sistemáticas de investigación arqueológica y
contribuir al aprendiza e de las prácticas de campo
la formación de los estudiantes. Esta expedición
fue fundacional para el MET ( igura ).

i ura

A

:

Anualmente se celebra una ceremonia Mapuc e,
coordinada por integrantes de la Comunidad
Mapuc e Meli omMapu, de la ciudad de
Gral. oca. Durante la misma se utilizan tallas
antropomorfas correspondientes a las colecciones
de la Institución, que corresponden a altares o
figuras (rehue o rewe) que ocuparon lugares
centrales en las ceremonias del n uillatun En este
caso la materialidad se transforma en patrimonio
activo de su pueblo.
Un nuevo desafío está constituido por las políticas
de registro, conservación, restitución y repatriación
de restos bio antropológicos. El antecedente más
concreto a sido la restitución de un Toi Mo o,

Ex i ición a pa rande

Desde entonces y asta
se realizaron más
de
expediciones científicas a distintas regiones
del país. Así el MET inició una metodología
de formación de colecciones museológicas
que excedió las vías tradicionales, como son
las compras, can es y donaciones, incluyendo
materiales a su acervo a través de investigaciones
arqueológicas organizadas por una institución
universitaria, en el marco de un proyecto educativo
más amplio.
a curaduría de esta ex ibición estuvo a cargo
de Gabriela Ammirati, Ale andra eynoso, Marina
Marc eggiani y Juan Manuel Estevez.

cabeza tatuada de guerrero maorí momificada
al Museo Nacional de Nueva elanda, Te apa
Tongare a, en el año
. Esta fue la primera
restitución que se llevó a cabo en la institución.
El Toi Mo o abía ingresado al MET en
por donación de Antonio Devoto, amigo del
padre de Ambrosetti, y quien la abía comprado
al comerciante de ondres, illiam Oldman. En
aquel entonces, para los museos de las metrópolis
europeas era motivo de prestigio ex ibir piezas
de las culturas exóticas y arcaicas del mundo
colonial. Era frecuente adquirir estos ob etos en
un circuito internacional de comercialización de
obras de arte primitivo y colecciones de istoria
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natural. En
Ambrosetti abía recibido un
catálogo de Oldman con el listado de las piezas
en venta y su precio. ero el presupuesto que tenía
el museo se destinaba por completo a cubrir los
gastos de las expediciones arqueológicas. Es así
que Ambrosetti recurrió a Devoto, amigo de su
familia, empresario italiano con campos en a
ampa y que exportaba carnes congeladas desde
el rigorífico Argentino de su propiedad, con
suficiente solvencia económica para aceptar la
solicitud que le iciera el director del Museo de
donación de una colección de Oceanía, entre la que
se encontraba el Toi Mo o y que se encontraban en
el catálogo de Oldman.
En el año
, en ocasión de la visita al MET
del Sr. Carl or er, Emba ador de Nueva elanda
en la Argentina, el director del Museo, José A,
érez Gollán, le manifestó nuestro an elo de que
la cabeza momificada volviera a manos del pueblo
maorí. Ese mismo año se iniciaron las gestiones
formales y un año después el equipo del Museo
Te apa Togare a, responsable del reclamo de
los restos umanos maoríes que se encuentran
fuera del país, recibía el Toi Mo o para iniciar
una solemne ceremonia f nebre ( érez Gollán
egoraro,
egoraro,
).
Asimismo en los ltimos años se elaboraron
protocolos sobre mane o de colecciones bio
antropológicas y otro sobre la política de
restitución del MET. Ambos fueron desarrollados
en cumplimiento de la ey N
.
/ ,
reglamentada por el Decreto N
/ . Además, se
a ustan a los puntos formulados en la Declaración
de ío Cuarto (
) y los Códigos de tica
elaborados por la Asociación de Arqueólogos
rofesionales de la ep blica Argentina (AA A,
). También se consideraron los principios y
lineamientos éticos elaborados por el Comité
de tica del CONICET y aprobados por las
esoluciones N
/ y
/ y las pautas
que surgen del Código de tica de ICOM para
Museos de Ciencias Naturales en
.
especto al mane o de las colecciones del rea
de Antropología Biológica, las actividades que
se realizan están enmarcadas en los lineamientos
internacionales de mane o de materiales culturales
delicados establecidos en el Código de Deontología

A

:

del ICOM para museos, y el Código Deontológico
aprobado en el año
para el Estudio,
Conservación y Gestión de estos Humanos
de oblaciones del asado de la Asociación de
Antropología Biológica Argentina (A.A.B.A).
En consonancia con dic o Código, se tienen en
cuenta los derec os e intereses de las diversas
comunidades originarias de Argentina y se traba a
en continuo compromiso con el trato respetuoso y
profesional de los restos.
En el marco de los procesos de cambio que
vienen sucediendo en los museos antropológicos,
producto de las discusiones de la sociedad
contemporánea, se delineó una
olítica de
tratamiento de colecciones ante solicitudes de
restitución de restos umanos y ob etos de carácter
sagrado . ara elaborar esta política se an
seguido los debates académicos, las declaraciones,
tratados y leyes nacionales e internacionales que
reconocen la preexistencia de grupos ancestrales
en los territorios nacionales y todos aquellos
itos fundamentales de reconocimiento de los
Derec os del Hombre y de los pueblos indígenas:
eyes
.
,
.
Decreto
/
Convenio
de la OIT Acuerdo de Vermillion
(
) NAG A (Native American Graves
rotection and epatriation Act,
) Código de
Deontología para los Museos del ICOM (Conse o
Internacional de Museos de Unesco), en su versión
de
Declaración en relación con la tica del
Estudio de estos Humanos de la Asociación
de Antropología Biológica Argentina (AABA
) Código de tica rofesional de la AA A
(Asociación de Arqueólogos rofesionales de
la Argentina,
). En ella queda manifiesto
que se reconoce el derec o a la identidad de los
pueblos indígenas y sus reclamos. a restitución
es un proceso comple o y una política al respecto
debe ser rigurosamente cumplida, atendiendo a los
tiempos que demanda y tomando como referencia
la documentación existente en la institución que
brinde información sobre la pertenencia de los
materiales solicitados y su istoria.
Además en el ámbito del MET se desarrollan
foros de debate y discusión participativa en
los cuales se presentan conflictos actuales
relacionados con procesos de recolonización de
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los territorios indígenas, relacionados con intereses
comerciales ligados a los llamados desarrolladores
inmobiliarios , emprendimientos neo extractivistas,
avance de la frontera agropecuaria y su concomitante
destrucción del medio ambiente y del buen vivir.
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OBJETOS AFRICANOS EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO “J. B. AMBROSETTI”:
UN PRIMER ACERCAMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN DE TRES
COLECCIONES ETNOGRÁFICAS
F. Raimondoa, M. A. Elíasb, S. Cohenc y M. Abbatizzid

INTRODUCCIÓN
El Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti se
fundó en el año
como institución universitaria
dependiente de la acultad de ilosofía y etras
(UBA). Su patrimonio fue formado utilizando
prácticas comunes a otras instituciones como
compras, donaciones, can es y expediciones.
El acervo general asciende aproximadamente a
.
ob etos provenientes de distintas partes
del mundo. El mismo presenta gran variabilidad en
cuanto a materiales, tecnologías y usos y abarca un
extenso lapso temporal que va desde el aleolítico
asta la primera mitad del siglo
.
Desde el año
, se comenzó un proyecto
con unto entre la
eserva de Colecciones
Etnográficas y la Sección de Estudios
Interdisciplinarios de Asia y frica, que se
propone llevar a cabo el relevamiento y la
documentación detallada de las colecciones de
ob etos provenientes del continente africano que se
encuentran en dic a eserva. os ob etivos de este
proyecto son la puesta en valor, el incremento de
la información disponible sobre el acervo africano
del Museo y la difusión del mismo. Asimismo, la
problematización de los procesos y prácticas de
formación de las colecciones que lo integran.
a Sección de Estudios Interdisciplinarios de
Asia y frica, dirigida por la Mg. Marisa ineau,
constituye un espacio de investigación sobre las
sociedades afroasiáticas. a Sección cuenta con

una biblioteca y emeroteca especializada en
la temática que suma alrededor de mil títulos
y es visitada por investigadores, estudiantes y
especialistas. Además, realiza periódicamente
actividades y c arlas de difusión y extensión
universitaria.
En la eserva de Colecciones Etnográficas se
lleva a cabo la documentación, el inventario
y la investigación de las colecciones que allí
se encuentran. En este espacio se almacenan
aproximadamente .
ob etos procedentes de
distintas poblaciones no occidentales de diferentes
partes del mundo. stos ingresaron al Museo, en
su mayoría, en las primeras cuatro décadas del
siglo
.
Dentro de esas colecciones, ay cerca de
ob etos procedentes de diversas regiones y
atribuidos a poblaciones de frica. a importancia
de dic as colecciones radica tanto en sus procesos
e istorias de formación como en la cantidad de
piezas que incluyen y su diversidad en cuanto a su
procedencia geográfica, cultural, sus contextos de
producción y de uso, y las diferentes materialidades
presentes.
En este artículo nos proponemos, en primera
instancia, dar a conocer los resultados iniciales del
relevamiento y documentación de tres colecciones
sobre las que se a traba ado asta el momento,
dentro del proyecto mencionado y, a partir de
ellas, problematizar cómo algunas colecciones

Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y frica,
Aires.
b
rea de Colecciones Etnográficas, Museo Etnográfico
Universidad de Buenos Aires.
c
rea de Colecciones Etnográficas, Museo Etnográfico
Universidad de Buenos Aires.
d
rea de Colecciones Etnográficas, Museo Etnográfico
Universidad de Buenos Aires.
a
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etnográficas se conformaron en contextos de
colonialidad en un momento istórico específico
de la disciplina antropológica y los museos de
antropología.
MARCO TEÓRICO
En relación a la investigación de los ob etos
propiamente dic a, consideramos que todos ellos
tienen una vida social y por lo tanto es menester
explorar las condiciones ba o las cuales éstos
–sean considerados económicos o no– circulan en
diferentes regímenes de valor en espacio y tiempo
(Appadurai,
). Es decir, cómo determinados
ob etos llegan a convertirse, en nuestro caso
específico, en piezas de museo.
A partir del proceso de documentación e
investigación de las colecciones y el estudio de sus
istorias de formación, entendemos, que aquellas
que componen el acervo de la eserva (como,
posiblemente suceda con los acervos de otros
museos antropológicos) y, particularmente, las
colecciones africanas que aquí desarrollaremos,
fueron conformadas en contextos y procesos
istóricos de Colonialidad.
Siguiendo las ideas de George Balandier (
),
entendemos a la Colonialidad como una situación
total. Es decir, una relación entre civilizaciones
diferentes, que presenta un carácter antagónico
básico, y es resuelto por las sociedades
desarrolladas mediante el e ercicio de la fuerza,
un sistema de seudo ustificaciones y un patrón de
comportamientos estereotipados operando en la
relación.
En este sentido, y para pensar específicamente
los ob etos de las colecciones de museos en
estas relaciones de Colonialidad, recuperamos la
categoría de zonas de contacto : (…) el espacio
de los encuentros coloniales, el espacio en que
pueblos geográfica e istóricamente separados
entran en contacto y establecen relaciones
duraderas, relaciones que usualmente implican
condiciones de coerción, radical desigualdad e
insuperable conflicto ( ratt,
, p. ).
Es decir, tanto los ob etos como los contextos en
los que estos fueron recolectados serían zonas
de contacto, materialidades y espacios que se
definen a partir de la relación entre colonizados
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y colonizadores en términos de co presencia, de
interacción, de una trabazón de comprensión y
prácticas, muc as veces dentro de relaciones de
poder radicalmente asimétricas ( ratt,
). A
partir de estas ideas, nos preguntamos: cómo
llegaron estas colecciones al Museo Etnográfico de
Buenos Aires qué actores sociales participaron
de su recolección y en qué espacios se produ o
este contacto
METODOLOGÍA
En términos metodológicos, queremos señalar la
importancia de los procesos de documentación
e investigación en el marco del mane o de
colecciones de museos (Martínez,
).
A través de la documentación se generan
instrumentos de traba o (libros de registro,
inventarios, catálogos) para la gestión, el estudio
científico, la adecuada conservación y difusión
del patrimonio. Documentar es una actividad que
permite comprender y darles sentido a los ob etos
dentro de los acervos de los museos. Entendemos
a la documentación desde una perspectiva amplia
y comple a, como un con unto y como un proceso
al mismo tiempo (Nagel Vega,
).
Siguiendo estos lineamientos y con el ob etivo
de reunir la información sobre las colecciones y
los ob etos africanos del Museo, relevamos la
información disponible en los Catálogos de ingreso
de colecciones y en la Base de Datos (Catalogus) de
la eserva. Con dic a información se confeccionó
una base de datos específica, considerando
ciertos campos de información relevantes de los
ob etos y las colecciones1. a selección de estas
variables radicó en su importancia para ampliar
los conocimientos sobre las características de los
ob etos, sus contextos de uso y producción y sus
istorias y contextos de recolección e ingreso al
museo.
Con el mismo fin, se relevaron los documentos
disponibles en el Arc ivo otográfico y Documental
del Museo Etnográfico de Buenos Aires y acervos
Campos de información considerados en la base de
datos específica: colección, forma de ingreso al Museo,
año de ingreso, n meros de inventario, descripción de
los ob etos, pueblo, procedencia geográfica y cantidad
de ob etos.

1
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de información exteriores al Museo y, se realizó
una compulsa bibliográfica.
BREVE
INTRODUCCIÓN
A
LAS
COLECCIONES
ESTUDIADAS:
ACTORES Y CONTEXTOS COLONIALES
Donación Federico Estebe
Esta colección llega a nuestra institución en el año
, a través de la donación de ederico Estebe.
Estebe nace el de abril de
en Buenos Aires,
pero para
ya residía en rancia. En
se
convirtió en Gobernador de ra. clase de la Colonia
de Oubangui C ari Tc ad en el frica Ecuatorial
rancesa y e erció allí asta octubre de
.
Ambrosetti, como director del Museo Etnográfico
y a partir de su interés de expandir el acervo de
colecciones etnográficas del mundo, se conecta
vía correspondencia con Estebe, mientras este se
desempeñaba como agente colonial en Ubangui
C ari C ad, solicitándole el envío de piezas de
los pueblos que abitaban la región que estaba
ba o su administración ( ega o
, Arc ivo
otográfico y Documental, Museo Etnográfico
J.B. Ambrosetti )2.
Ubangui C ari C ad era una Colonia de frica
central perteneciente a una entidad colonial mayor
conocida como frica Ecuatorial rancesa, que
incluía también a Gabón y Congo Medio. Este
mismo territorio, a mediados del siglo
, formó
parte de la ep blica de Camer n, motivo por el
cual algunas piezas de esta colección aparecen
vinculadas a este país en antiguos datos de
inventario. En la actualidad la región corresponde
a los territorios de la ep blica Centroafricana
(Sellier, Brun
e,
).
a Colección ederico Estebe procede de esta
región y está compuesta, actualmente, por un total
de ob etos pertenecientes a los pueblos Mand ia
y Banda, dedicados a m ltiples usos y fabricados
con diversas técnicas y materiales ( ega o
,
Arc ivo
otográfico y Documental, Museo
Etnográfico J.B. Ambrosetti ).
a información acerca de los Mand ia (Mand a)
que emos podido relevar es escasa. Se estima
Traducción interna realizada por la
Jeria.

2

A

:

que emigraron desde el nordeste de frica, acia
mediados/ fines del siglo I , escapando de
los traficantes de esclavos y se asentaron en los
alrededores del ago C ad. En relación a los
Banda, sabemos que para esa época abitaban
unto con otros pueblos, la zona central del ío
Oubangui (George,
).
A partir de la documentación encontrada en el
ega o
asociado a la donación, emos podido
reconstruir parte de la información vinculada
a la fabricación y uso de muc os de los ob etos
mencionados ( ega o
, Arc ivo otográfico
y Documental, Museo Etnográfico
J.B.
Ambrosetti ).
Básicamente la colección está conformada por:
instrumentos musicales (cordófonos, aerófonos,
membranófonos e idiófonos), muebles (camas,
esteras y bancos), diversos ob etos cerámicos,
indumentaria (delantales de fibra), accesorios
y adornos corporales (brazaletes, pulseras),
con untos de flec as con punta de madera y metal,
carca s, cestos, y otros ob etos singulares como un
mortero, un puñal con su vaina y una escoba.
as descripciones presentes en el documento
mencionado revisten particular interés, no solo
porque constituyen un eslabón más del con unto
de discursos académicos que se elaboraban en la
época, sino también porque por dic a condición,
ay algunas que arro an luz, desde la mirada
europea, acerca del uso específico de estos ob etos,
como el caso del mortero para las tinturas, donde
puede leerse: Servía a los indígenas Banda y
Mand ia para preparar los colores con los que se
pintaban el cuerpo. os colores eran obtenidos por
mezcla del colorante con aceite (polvo de madera
ro a, carbón de madera, sílice) ( igura ) ( ega o
, Arc ivo otográfico y Documental, Museo
Etnográfico J.B. Ambrosetti ).
En esta misma línea, ay otras descripciones, que,
a partir del uso de un lengua e científico y ob etivo,
intentan reponer relaciones, tipos constructivos y
formas de uso, como es el caso, por e emplo, de
los escudos y los cuc illos arro adizos:

ic. Verónica
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amarradas. El escudo es sostenido por la
mano izquierda calzado en la empuñadura
ubicada en la cara interna de la planc a.
a mano izquierda sostiene al mismo
tiempo el cuc illo arro adizo. ( ega o ,
Arc ivo otográfico y Documental, Museo
Etnográfico J.B. Ambrosetti ) ( igura )

A

:

Es menester destacar el ec o de que todas ellas
están escritas en francés, por el mismo . Estebe,
a modo de explicación científica y como
información adicional y documental que abalaba
la autenticidad y originalidad de los ob etos que
enviaba como donación.
En suma, esta colección pone de manifiesto
una forma particular de ingreso de piezas extra
americanas al museo, dado que no ingresa a
través de un can e con otro museo, como las dos
colecciones restantes a desarrollar, ni tampoco por
compra por catálogo a comerciantes europeos,
sino a través del contacto directo entre Ambrosetti
y un funcionario colonial francés desempeñando
tareas administrativas en territorio africano.

De formas variables, estas armas son
lanzadas por un vigoroso movimiento de
puño que las ace girar en plano orizontal
de manera tal que siempre presentan en el
frente uno de sus filos. Estos proyectiles
pueden alcanzar a un ob etivo ubicado a
u
mts. ( ega o , Arc ivo otográfico
y Documental, Museo Etnográfico J.B.
Ambrosetti ) ( igura )

Canje Museo de la Consolata
ara comenzar a desarrollar las características
de esta colección y los avatares de su ingreso
al Museo Etnográfico, es menester comenzar
definiendo brevemente la forma a partir de la cual
fueron obtenidos: el can e.
os can es fueron una de las metodologías que
utilizaron los museos del mundo para formar
sus acervos. ara el Museo Etnográfico, esta
fue otra de las maneras a partir de las cuales
se obtuvieron ob etos de diferentes partes del
mundo que permitían mostrar esa variabilidad
de la cultura material entre diferentes sociedades
que describía en sus tratados la antropología de
la época. Esta práctica se apoyaba sobre la idea
de los duplicados o dobles . Es decir, abía
Figura 1. Objeto nro. -6274-. Mortero para tinturas.
un ob eto definido como original y otro, que,
Colección Donación F. Estebe.

Figura 2. Objeto nro. -41193-. Escudo Banda. Colección
Donación F. Estebe.

Figura 3. Objeto nro. -6268-. Cuchillo arrojadizo.
Colección Donación F. Estebe.
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por poseer características iguales o similares,
se consideraba su doble. A través de los can es
se intentaba dar salida a estos duplicados y
se lograba: por un lado, a orrar espacio y ganar
orden en las colecciones, lo cual era central en
instituciones que carecían de lugar suficiente.
por el otro, obtener ob etos provenientes de
diferentes sociedades, información, bibliografía
e instrumental antropológico (Du ovne, M.,
egoraro, A.
érez, G. J. A.,
García
odgorny,
).
ara el caso del Museo Etnográfico, mientras Juan
B. Ambrosetti fue director (
), el can e
constituyó una manera de presentar la institución
a sus colegas, y fundamentalmente, una forma
de establecer lazos con museos de Europa y los
Estados Unidos con la intención de reunir ob etos
de Asia, frica y el acífico a cambio de ob etos
arqueológicos recogidos en las expediciones que
se realizaban al noroeste y a la región del Gran
C aco en la Argentina (Du ovne, M., egoraro, A.
érez, G. J. A.,
egoraro,
,
).
os can es con Europa y Estados Unidos se
interrumpieron con la primera guerra mundial,
sin embargo, el Museo Etnográfico mantuvo
estos intercambios con museos del país y de
América atina (Montevideo, ío de Janeiro y
San ablo) asta
, estrec ando relaciones con
instituciones similares de la región e ingresando
así colecciones de distintas partes de América a
cambio de colecciones procedentes de pueblos que
abitaban el territorio argentino ( egoraro,
).
ese a esto, el Can e con el Museo de la Consolata
es un caso particular, porque si bien se trata
de un intercambio con un museo europeo, su
ingreso al Museo Etnográfico se produce en
producto del intercambio realizado con el
Durante el proceso de relevamiento de los datos de
ingreso de la colección surgieron algunas controversias
con respecto al año de entrada y el año en que fueron
inventariadas las piezas. or e emplo, en los catálogos
de inventario de las colecciones, la colección aparece
ingresada e inventariada en el año
, luego anulada
(tac ada) y vuelta a inventariar en
. Tanto en la
primera etapa de inventario (
) como en la segunda
(
) figuran como fec a de entrada al Museo
Etnográfico los años
y
respectivamente. Sin
embargo, estos interrogantes se aclararon con los datos

A

:

Museo Etnográfico de Ciencias Naturales Misión
Consolata , situado en Turín, Italia.
Este can e se lleva a cabo a partir de los contactos
establecidos entre el adre edro Borello4 de la
Misión María Teresa 5, ubicada en la provincia
de Santa e (Argentina) y el por entonces director
del Museo José Imbelloni. Específicamente, en
los documentos se menciona que el Museo de la
Consolata enviaría al Museo Etnográfico como
parte del intercambio, piezas procedentes de
enia, que era el sitio en el cual los consolatinos
mantenían casas religiosas y de estudio ( ega o
: Arc ivo documental y fotográfico del Museo
Etnográfico J.B. Ambrosetti).
El Museo Missioni Consolata fue fundado en
el año
, como una dependencia del Instituto
Missioni Consolata . Este ltimo existía desde
, y abía sido creado por el adre Giuseppe
Allamano (
), con el fin de formar
misioneros y evangelizar los pueblos de frica
(Ngari,
).
a primera misión de los consolatinos en frica se
instaló en enia, en el año
(Ara o,
).
ara esa época enia pertenecía a la denominada
frica Oriental Británica (
). Incluía
a los actuales Uganda y Tangani a.
en
se constituyó definitivamente como Colonia
Británica, un área del frica Oriental controlada
por el eino Unido de Gran Bretaña e Irlanda que
encontrados en las cartas enviadas entre las respectivas
instituciones. En estas misivas se explicita que la
colección ingresó al Museo Etnográfico en el año
, pero recién fue ingresada en los catálogos entre
y
.
4
adre ietro Borello (
): fue misionero
consolatino en Etiopía, y después de la Segunda
Guerra Mundial, en Argentina. ( ega o
: Arc ivo
documental y fotográfico del Museo Etnográfico J.B.
Ambrosetti).
5
No ay mayor información sobre esta Misión, solo
se pudo identificar que era una misión ubicada en la
provincia de Santa e, y que Santa Teresa es una
localidad del departamento de Constitución, sur de la
provincia de Santa e. ( ega o
: Arc ivo documental
y fotográfico del Museo Etnográfico J.B. Ambrosetti).
Museo Missioni Consolata fue la forma en la que
se denominó a la institución en los registros y datos de
ingreso de los ob etos del can e en el Museo Etnográfico
J.B. Ambrosetti.
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centralizaba los intereses comerciales británicos en
la zona (Sellier et al.,
). Como en el resto de
las colonias británicas en frica, la administración
de la corona aprovec ó el traba o de la mano de
obra africana asalariada o forzada que abitaba las
misiones para el lucro económico, y estos espacios
se constituyeron como otro instrumento para el
control y el e ercicio de la política estatal.
En enia, los consolatinos se asientan en los
alrededores del Monte enia, acia el centro del
país. Es menester destacar que este monte en
particular es considerado un espacio sagrado por
las comunidades i uyu y Meru que viven en la
región .
a colección, propiamente dic a, consta en la
actualidad de
piezas , pertenecientes a los

A

:

pueblos
i uyu, Mbere, A amba, Tigania,
Meru, a e e e Imenti procedentes de enia,
Tanzania y Mozambique respectivamente. Junto
con la colección de ob etos ingresa también el
libro The Akikuyu. Their customs, traditions and
folklore”, escrito por el adre C. Cagnolo (
),
e impreso y encuadernado por los propios i uyus
de la imprenta de la Escuela Misionera de Nyeri,
enia9. os i uyu conforman el grupo étnico
más numeroso del país. Viven en las tierras del
interior de enia, entre la zona del Monte enia y
el Valle del Gran ift (Cagnolo,
) ( igura ).
Como parte del can e, el Museo Etnográfico envió
a Italia
ob etos: de la región del Gran C aco,
de la atagonia y
piezas arqueológicas
del Noroeste Argentino ( ega o
: Arc ivo

Figura 4. Portada del libro: “The Akikuyu. Their customs, traditions and folklore”, de
C. Cagnolo (1933).
os conflictos por las áreas de influencia entre las
distintas misiones cristianas en la región (anglicanos,
pentecostales, metodistas, consolatinos, etc.) fueron
comunes en la época. or e emplo, los consolatinos se
asentaron en el Monte de enia luego de que el Vicariato
de anzíbar zan ara una disputa con la Misión del Santo
adre. Otra fricción abitual que tuvo la Misión de la
Consolota, por ser italianos en un protectorado inglés,
fue con los anglicanos (Mbugua Ngari,
).
Originalmente, ingresaron ob etos, pero ay que
no an podido ser allados en la reserva de colecciones.
El registro de la cantidad de piezas ingresadas por este

can e se encuentra registrado en el catálogo original
de registro de colecciones del Museo Etnográfico
correspondiente.
9
En una carta dirigida a Imbelloni desde Torino y
fec ada el
de marzo de
, los consolatinos
informan aber enviado este libro y se que an de que
recibieron material dañado. En el mismo libro pueden
observarse fotografías de los i uyu traba ando en la
imprenta.
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documental y fotográfico del Museo Etnográfico
J.B. Ambrosetti).
En lo concerniente a los ob etos africanos que
componen el can e, encontramos una gran
variedad de materialidades y funcionalidades:
armas, accesorios de indumentaria, vestimenta y
recipientes, entre otras cosas ( igura , figura ).

Es interesante señalar que, en los catálogos de
ingreso de colecciones al museo, figuran algunos
datos adicionales que nos resultan relevantes
documentar, ya que permiten dar cuenta del
contexto de producción de los ob etos, así como de
la mirada occidental al abordarlos como piezas de
museos de los otros no occidentales. or e emplo,
se leen descripciones del tipo: Traba o ec o en
escuela religiosa , o usado por la mu er en la
danza .

:

Sin embargo, en términos de documentación
y, sobre todo, como testimonio de las miradas
coloniales de la época, el libro os A i uyu , que
mencionamos más arriba, y que ingresó unto con
la donación de ob etos, tiene un valor incalculable.
En el libro no solo se pueden apreciar fotografías y
dibu os de los i uyu en sus que aceres cotidianos,
en relación con los misioneros, las instalaciones de
la época en la misión (iglesia, escuela, imprenta,
etc.), sino que también, y en consonancia con las
ideas y el contexto colonial, todas sus páginas
expresan un fuerte discurso civilizatorio. Aquí un
fragmento:
os lectores de estas notas en
encontrarán cosas y actos que no
concordarán con la realidad que se instaló
posteriormente. Nosotros estamos bastante
de acuerdo, pero en los ltimos
años,
debido al traba o de los Misioneros, colonos,
y el Gobierno, la gente i uyu a avanzado
acia el camino del progreso. Nativos
alfabetizados y artesanos salieron de las
escuelas misioneras, el gobierno siguió una
práctica política, comercio y civilización
penetrando y e erciendo su influencia en la
vida de la gente (Cagnolo,
, p. ).

Figura 5. Objeto nro. -42075-. Cinturón de caracoles.
Colección Canje Museo Missioni Consolota.

Figura 6. Objeto nro. -41970-. Clava. Colección Canje
Museo Missioni Consolota.

A

En suma, esta colección da cuenta de un caso
nico, para el corpus de ob etos africanos del
Museo Etnográfico, de recolección inserto dentro
del contexto colonial. Es decir, estos ob etos son
recolectados específicamente por misioneros que
pertenecen a una orden religiosa, donde el proceso
de evangelización que fundamenta y ustifica
su presencia y establecimiento en el territorio
africano funciona como una faceta particular de la
colonialidad.
Canje con el Museo Nacional de Antropología y
Etnología de Florencia
Esta colección ingresa el Museo Etnográfico en
el año
. a comunicación para la realización
del can e entre ambas instituciones se realizó
formalmente entre Juan B. Ambrosetti (director
del Museo Etnográfico de Buenos Aires) y
Aldobrandino Moc i, director del Museo de
Antropología de lorencia ( ega o , Arc ivo
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otográfico y Documental, Museo Etnográfico J.
B. Ambrosetti ).
El Museo Nacional de Antropología de lorencia
fue fundado en
por el médico y antropólogo
aolo Mantegazza (
),10 quien formó una
colección con piezas de Oceanía, Asia, América y
frica. Al morir Mantegazza, su cargo fue ocupado
asta
por Aldobrandino Moc i (
)
(Moggi Cecc i Stanyon,
).
ara la concreción del can e, el Museo Etnográfico
envió
ob etos de antropología y arqueología
del Noroeste argentino específicamente de los
sitios a oma, u ará de Tilcara y a aya. A
cambio, desde lorencia fue enviado un con unto
de
ob etos de frica, Malasia, Melanesia y
Australia. El corpus de ob etos africanos conformó
un total de
piezas ( ega o
, Arc ivo
otográfico y Documental, Museo Etnográfico J.
B. Ambrosetti ).
Tanto en el Catálogo de ingreso de colecciones
del Museo Etnográfico como en una lista remitida
por el Museo de lorencia, guardada en el lega o
del can e conservado en el Arc ivo otográfico
y Documental de nuestra institución, se señala el
nombre del colector a través del cual cada pieza
ingresó al museo europeo, dato que resulta relevante
para reconstruir las istorias y los contextos de
formación de las colecciones originales.
NOMBRE DEL
COLECTOR
Odoardo Beccari
Ugo Biondi

A

:

os ob etos africanos que conformaron este can e
corresponden a oc o colecciones diferentes del
Museo de lorencia (Tabla ).
En este traba o nos detendremos en aquellas
colecciones sobre las que emos encontrado
asta el momento mayor información: colección
Brissoni, colección Castellani, colección oria
Moc i.
a primera colección fue formada por Ernesto
Brissoni (
), militar italiano que actuó
en la primera invasión a Etiopía entre
.
Años más tarde, volvió a frica como oficial
colonial al servicio del Estado ibre del Congo,
luego el Congo Belga. Su presencia en la región
se desarrolló en diferentes períodos que suman un
total de años y meses (Institut oyal Colonial
Belge,
).
a colección llega al Museo de lorencia en
distintos momentos (
,
y
), en parte
comprada y en parte como donación. Seg n lo
referenciado en un catálogo de dic o Museo es
una de las colecciones africanas más interesantes
y valiosas debido a la calidad de sus ob etos y la
documentación que la acompaña (Moggi Cecc i
Stanyon,
).
En cuanto a los períodos en que Brissoni
permaneció en frica, nos interesan aquellos
que se corresponden con los años en los que se

CANTIDAD DE
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
OBJETOS DE LA
/ PUEBLO
COLECCIÓN
1
Eritrea/ Beni Amer
1

Ernesto Brissoni

Sudáfrica / ul
ago

asoali

isale / Balubas Ba usus

Uganda/Baganda
Assab Mar o o

Aldo Castellani
Langier

4

/ Negros del Sudán oriental , Negros del Alto Nilo ,
Alto Nilo , Niam Niam

Lamberto
LoriaAldobrandino Mochi

14

Abisinia Eritrea Congo

Milani

4

Congo/

Federico Provenzal

1

ob etos atribuidos a

oqui del

igmeos del Congo

ep blica del Congo

Tabla 1. Colecciones africanas provenientes del Museo de Florencia (información obtenida del Catálogo original
de in reso de colecciones del useo Etno r co de Buenos ires n
Mantegazza fue también fundador de la Sociedad
Italiana de Antropología y Etnología en
(Moggi
Cecc i Stanyon,
).
10
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formaron las colecciones de las que ingresaron
ob etos al Museo Etnográfico como producto del
mencionado can e. El primer período es el que
se extiende entre
y
durante el mismo
Brissoni fue funcionario colonial designado en la
rovincia Oriental correspondiente al área abitada
por el pueblo uba y participó de la represión a la
rebelión Batetela (Tetelas o Sungu) en el año
,
en la región del lago isale (Institut oyal Colonial
Belge,
). El segundo período corresponde a
su segunda estadía en frica, entre
y
,
actuando como sub lugarteniente de clase cerca
de Boma (en ese entonces capital del Estado ibre
del Congo, luego rovincia de Maniema) (Institut
oyal Colonial Belge,
).
Siguiendo los n meros de inventario originales
del Museo de lorencia marcados en los ob etos
que se encuentran en la eserva de Colecciones
Etnográficas del Museo Etnográfico de Buenos
Aires, se puede concluir que seis piezas de la
colección Brissoni corresponden al con unto
formado entre los años
y una al de los
11
años
.
El primer con unto de ob etos está conformado por
cinco flec as con punta de ierro atribuidas a los
Balubas del Congo y un arco proveniente del ago
isale. a pieza recolectada entre
, es
una lanza del pueblo Ba usu, también del Congo
(Catálogo de ingreso de colecciones al Museo
Etnográfico de Buenos Aires, n ).
uede observarse que dic os ob etos fueron
recolectados en momentos en los que Ernesto
Brissoni actuaba como funcionario y militar
colonial.
a segunda colección que desarrollaremos fue
formada por el médico Aldo Castellani (
), quien estuvo en enia y Uganda como
os ob etos procedentes del can e que se encuentran
actualmente en el Museo Etnográfico de Buenos Aires,
conservan el marca e de sus n meros originales de
inventario asignados en el Museo de Antropología de
lorencia. El relevamiento de esta información y su
cruce con la información presente en el catálogo del
ltimo Museo mencionado (Moggi Cecc i Stanyon,
), nos permitió definir que las piezas con n meros
de inventario originales desde el
corresponden
al con unto ingresado a dic o Museo en
, y que
aquellas con n mero original de inventario desde el
corresponden al incorporado en el año
.
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miembro de un comité científico que estudió
las enfermedades tropicales (Moggi Cecc i
Stanyon,
).
Creó una colección de cerca de
ob etos de los
pueblos que vivían alrededor del ago Victoria
(Maasai, Nyoro, Ganda, i uyu) y los donó al
Museo de lorencia (Moggi Cecc i
Stanyon,
).
Entre
y
integra dos expediciones para el
estudio de la enfermedad del sueño enviadas por
la eal Sociedad de ondres. stas establecieron
sus cuarteles en Entebbe (Uganda) ( edermann D.,
). Entebbe era una ciudad localizada a orillas
del lago Victoria que, en la época, fue el centro
comercial y administrativo del dominio colonial
británico y donde los científicos establecieron
sus centros de experimentación sobre diversas
enfermedades que actuaban como freno o barrera
al establecimiento europeo en frica.
El corpus perteneciente a la colección Castellani
que ingresa al Museo Etnográfico de Buenos Aires
está integrado por oc o ob etos. Siete provienen de
Uganda y son atribuidos al pueblo Baganda. Estos
son una pipa, un uego de taza y plato, un ilo con
valvas de cipraca, un mancala, un instrumento
para cortar madera, un instrumento de m sico y
una silla de madera. a otra pieza de la colección
Castellani es un escudo de cuero, procedente de la
ciudad puerto de Assab en el Mar o o, ubicada
en el desierto de Dana il (sur de Eritrea) (Catálogo
de ingreso de colecciones al Museo Etnográfico de
Buenos Aires, n ).
a ciudad de procedencia de las siete piezas
de Uganda es Entebbe (Catálogo de ingreso de
colecciones al Museo Etnográfico de Buenos
Aires, n ), centro comercial y administrativo del
dominio colonial británico. Como mencionamos
más arriba, allí permaneció Castellani investigando
la enfermedad del sueño , financiado por la eal
Sociedad de ondres. Esto evidencia el contexto
colonial de recolección de las piezas.
a colección Moc i y oria fue formada por
amberto oria y Aldobrandino Moc i. amberto
oria (
) fue un etnógrafo y explorador
italiano que participó de la Sociedad Italiana de
Antropología y Etnología. ealizó via es a usia,
al Tur estan, India, el Nilo, Nueva Guinea y
Eritrea (Ceci,
). Aldobrandino Moc i (
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) fue un antropólogo, etnólogo y paleontólogo
italiano director del Museo de Antropología de
12
lorencia desde
asta
.
amberto oria y Aldobrandino Moc i integraron
la Misión de Eritrea unto con el geólogo Giotti
Dainelli y el geógrafo Olinto Marinelli. a
Misión de Eritrea fue una expedición científica
subvencionada por el Ministerio de Educación de
Italia y realizada entre
y
. Su ob etivo
era llevar a cabo investigaciones de campo
sobre las costumbres y tradiciones de los
Sa o (pastores nómadas musulmanes de
la meseta de Assaorta), así como crear
mapas étnicos, geográficos y geológicos
de este territorio colonial italiano al mismo
tiempo, probar en campo las Instrucciones para
el Estudio de la Colonia Eritrea desarrolladas
por la Sociedad de Antropología y la Sociedad
de Estudios Geográficos y Coloniales . También,
asistieron al rimer Congreso Colonial Italiano en
Asmara (Eritrea), realizado en
. Otro de los
ob etivos era la compra de ob etos para el Museo

Figura 7. Objeto nro. -6184-. Mancala. Colección
Loria- Mocchi, Canje con el Museo de Florencia.

En
, publicó un traba o donde estudia la colección
de ob etos del Congo de Ernesto Brissoni mencionada
más arriba dic o traba o se titula La civiltà egiziana tra
i selvaggi dell’Africa. A proposito di alcuni manufatti
congolesi moderni di tipo egiziano antico, en el Boletín
de la Sociedad eo r ca italiana (s. , IV,
, pp.
).
ublicadas más tarde en
(Moggi Cecc i
Stanyon,
).

:

de Antropología de lorencia (Moggi Cecc i
Stanyon,
).
Siguiendo los datos de procedencia geográfica
que encontramos en el Catálogo original de
ingreso de colecciones del Museo Etnográfico,
podemos ipotetizar que catorce de los ob etos
que integraron el can e con este Museo fueron
recolectados por oria y Moc i en la mencionada
Misión, ya que siete de dic os ob etos provienen
de Abisinia, frontera al sur con Eritrea, y los
otros siete proceden específicamente de Colonia
Eritrea, atribuidos a los pueblos Bileni, Belesua,
Beni Amer, Minifivi (Sa o). Además de que la
colección aparece identificada como Colección
oria y Moc i (Catálogo original de ingreso de
colecciones del Museo Etnográfico de Buenos
Aires, n ).
En términos generales, la colección se compone
de recipientes de abluciones, apoyacabezas,
recipientes para ordeñar, una escudilla, vasos, un
cordófono, una cafetera de madera y un mancala
( igura , figura )14.

Figura 8. Objeto nro. -6643-. “Hilo de cipraca”.
Colección Loria- Mocchi, Canje con el Museo de
Florencia.

Cuatro ob etos de este con unto presentan atribución
a pueblo o nación, a saber: un recipiente de abluciones
proveniente de Abisinia y un vasito de antinomio
para los o os proveniente de Colonia Eritrea aparecen
vinculados con la población Beni Amer un apoyacabeza
proveniente de eren (Eritrea) está relacionado con los
Bileni un recipiente para ordeñar a los Belesua y, un
recipiente para ordeñar a los Minifivi (Sa o) (Catálogo
de ingreso de colecciones al Museo Etnográfico de
Buenos Aires, n ).
14
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Nuevamente, como sucede con las otras dos
colecciones desarrolladas en este apartado, se
puede observar que la istoria de la formación de
esta colección remite a un contexto colonial en este
caso, el de la colonización italiana en la región del
frica oriental y el de la realización de una misión
científica para el conocimiento de este territorio
colonial. Considerando las istorias de estas tres
colecciones, así como las de sus colectores y las
instituciones implicadas en las mismas, podemos
señalar que todas ellas confluyen en aber sido
formadas por actores y en contextos de recolección
y de recepción de los ob etos coloniales.
CONCLUSIONES
Comenzamos este traba o enmarcando el
análisis de las colecciones africanas dentro del
sistema de pseudo ustificaciones y patrones de
comportamientos estereotipados que operan en la
relación de Colonialidad que menciona Balandier
(
). uego del recorrido realizado y los datos
expuestos, surgen preguntas y cuestionamientos
inevitables:
uiénes eran los proveedores de
ob etos , en qué contextos y espacios específicos
se recolectaban , qué lugar o qué lugares ocupaban
los museos de antropología como constructores
de discursos y representaciones sobre esos otros
no occidentales que enfrentaron los procesos de
colonialidad , podemos considerar a las prácticas
disciplinares de los museos de antropología como
parte de dic as pseudo ustificaciones y patrones
A lo largo de este artículo emos evidenciado
que la recolección de las colecciones africanas
ingresadas al Museo fue llevada a cabo por actores
sociales que participaron directa o indirectamente
del sistema colonial.
as colecciones mencionadas en este traba o
fueron conformadas con el fin de representar a
las sociedades primitivas no occidentales . En
este sentido, se puede plantear que las mismas
se formaron a través de prácticas específicas
abilitadas por relaciones de colonialidad, poder
y dominación entre Occidente y estas sociedades.
os museos antropológicos como instituciones,
nacieron directamente ligados a estos procesos
de Colonialidad.
así como la antropología se
convirtió en el narrador de la vida de estos pueblos

A
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– la doncella del capitalismo en palabras de
evi Strauss–, los museos de antropología se
convirtieron también en narradores de la vida
de dic os pueblos, construyendo discursos y
representaciones sobre los otros no occidentales
a través de su cultura material.
En este sentido, creemos importante preguntarnos
cómo encuadrar las nuevas miradas críticas sobre
los museos de antropología y la antropología
como ciencia con el fin de no producir literaturas
de tipo científica que reproduzcan la relación
de fuerzas que construyó y construye la
Colonialidad Consideramos que la investigación
y documentación de los procesos de formación de
colecciones es una posibilidad más para visibilizar
esta relación de fuerzas y reflexionar respecto de
los vínculos que los museos establecen oy con las
comunidades que los abitan y los conocimientos,
materialidades, patrimonios y discursos que ellas
producen.
En conclusión, consideramos que este primer
acercamiento
istórico antropológico y las
preguntas y posibles respuestas que parten de él,
deben abilitar y enmarcar reflexiones sobre las
prácticas contemporáneas y las narraciones que
los museos antropológicos actualmente están
construyendo sobre los ob etos guardados en sus
patrimonios. Estas son problemáticas que, de unos
años a este parte, se an convertido en e es centrales
en las discusiones sobre las definiciones de las
funciones sociales de los museos de antropología
y sus relaciones con las comunidades y pueblos a
los que pertenecen los ob etos guardados en ellos.
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AUTOBIOGRAFÍA INTELECTUAL
Hugo Enrique Ratier
Tuve un pasaje formal por la Facultad de Derecho,
donde conseguí aprobar una sola materia. No
me interesaba la temática. Muy tempranamente
me interesé por la antropología, en especial por
las religiones afro-brasileñas. Comencé a leer
antropología, sabiendo que no había carrera
específica en la Argentina. or vinculaciones
familiares incluso me acerqué al fenómeno
con un viaje a Bahía, Brasil, y contacto con
investigadores. En Buenos Aires supe que abía
una materia Antropología en la carrera de Historia
de Filosofía y Letras, y que la misma materia se
daba en la Licenciatura en Folklore de la misma
Facultad. En 1957 me inscribí en ella.
En ese momento debíamos cursar un año común
antes de inscribirnos en carreras. o ice. or
cuestiones laborales no pude cursar nada en 1958
y regresé en 1959 cuando ya se había creado
la
icenciatura en Ciencias Antropológicas.
Fuimos 15 los inscriptos y cursamos las materias
específicas en el Museo Etnográfico. Tuve algunas
sorpresas, como descubrir que la Arqueología
era antropología. Mi interés fue siempre por la
antropología cultural y también por el Folklore.
En ese momento vivimos una experiencia muy
peculiar, con el entusiasmo de estar pariendo una
nueva disciplina científica. rueba de ello fue la
organización de una Comisión de ublicaciones.
La Comisión surgió por la negativa de los
centros de estudiantes de editar nuestro material
bibliográfico, por ser nosotros muy pocos. a
integraban todos los estudiantes de la carrera que
elegían una Comisión Directiva de 7 miembros.
Había un delegado para cada materia, que
determinaba el material a editar.
Fue un movimiento para nada político. Éramos
gente del Museo Etnográfico y conocíamos
ese recinto al dedillo. Vivíamos más tiempo
allí que en la Facultad, manejábamos las
colecciones y artefactos de todas sus salas. Fue
así que encontramos, algo arrumbado, nuestro

mimeógrafo. or lo general esos artefactos
de impresión funcionaban reproduciendo los
caracteres incluidos en stencils editando tantos
e emplares del texto como se requiriera. A
impulsos eléctricos, claro. Bastaba indicar la
cantidad. No trabajaba así nuestro mimeógrafo.
Era grande, muy grande, de metal algo gastado,
con una estructura circular a la que había que
adosar solo un stencil por vez. No era simple. Todo
era mecánico. Costaba cargar la hoja a imprimir,
que solía soltarse. Conseguida la carga había que
dar vuelta una manivela y como recompensa se
obtenía una sola hoja impresa. Si necesitábamos 15
hojas, pues había que dar 15 vueltas a la manivela.
A todo esto se cargaba con tinta un rodillo. ara
un “apunte”, como lo llamábamos, de 15 hojas, se
necesitaban 225 vueltas.
No todos nosotros ostentábamos similar destreza
para lidiar con el artefacto que bautizamos
arqueológico. ecuerdo como muy eficiente a
Alfredo Tomasini. Se requería precisión pero
sobre todo mucha paciencia.
Hicimos funciones de cine etnográfico solicitando
películas en consulados, y muchos encuentros con
asados y música para recaudar fondos. No hubo,
en los inicios, banderías políticas.
A ello se debió que me visitaran colegas de la
derecha1 para proponerme como candidato a la
presidencia. Consulté con gente de mi orientación,
que me dijo que aceptara, que todos me votarían.
Allí surgió lo que considero un estigma de hombre
centrado, que me persiguió en varias ocasiones de
mi carrera.
Hemos postulado que la administración
universitaria pos-peronista procuró incorporar

a calificación de derec a debe relativizarse. En
AUDE (Agrupación Universitaria de Estudiantes)
opuesta al reformista CEFYL militaban estudiantes del
Movimiento Humanista, de filiación cristiana, pero con
posturas progresistas si bien no marxistas.

1
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disciplinas “modernas” en especial en las
ciencias sociales que fueran capaces de analizar
científicamente la realidad. Estas fueron
sicología, Sociología, Ciencias de la Educación
y Ciencias Antropológicas que se agregaron en la
y a las clásicas ilosofía, etras, Historia y
Geografía. A cargo de esta renovación estuvieron
profesores nuevos, expertos en las nuevas escuelas
de pensamiento vigentes en Estados Unidos y
Europa. No fue el caso de antropología que mantuvo
estructuras imbellonianas y donde tuvieron papel
destacado docentes provenientes de la derecha
europea, como el fascista Marcelo Bórmida y el
nazi Osvaldo Meng in. Ambos académicamente
preparados y con vasta influencia en su terreno. Su
bagaje teórico se refería a escuelas difusionistas
europeas en especial la histórico-cultural. No
se profundizaba, o a veces no se mencionaban
las orientaciones funcionalistas británica o
norteamericana. Tampoco el estructuralismo.
Bórmida derivó hacia una particular concepción
fenomenológica.
La investigación transitaba caminos tradicionales
tanto en etnología como en arqueología.
Sobre indígenas se procuraba la exploración y
reconstrucción de sus culturas originarias, previas
a la presencia europea. Su finalidad era rescatar el
pensamiento y la cultura del o re etno r co
neologismo bormidiano, para incorporarlos a la
meditación de los eruditos sobre la cultura humana
en general. En arqueología también se procuraba
la reconstrucción del pasado y la exploración
de las rutas difusionistas en la constitución de
patrimonios. Nada relacionado con problemáticas
actuales. Una excepción fue el aporte del llamado
fol lore integral propiciado por Augusto a l
Cortazar, basado en un enfoque funcionalista.
ropiciaba el traba o de campo intensivo en
aisladas comunidades campesinas. Figuras como
ernando Márquez Miranda o Armando Vivante
no tuvieron demasiada presencia como docentes
ni generaron discípulos.
Distinta fue la influencia de Ciro ené afon,
arqueólogo que tuvo a su cargo el dictado de
Introducción a la Antropología. Contaba con una
larga experiencia en trabajo de campo arqueológico
en la uebrada de Huma uaca y en la una y su
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posición nacionalista lo impulsaba a profundizar
en el estudio de una cultura argentina actual, en
cuya constitución histórica se interesaba. También
entendía que el conocimiento antropológico podía
aplicarse a los problemas actuales. ese a su
formación histórico-cultural se acercó a jóvenes
estudiantes que compartían sus intereses y salió
con ellos al campo. De hecho, entonces, propició
la antropología social, tal como la entendíamos.
Enrique alavecino contaba con una interesante
experiencia etnográfica, en especial respecto a
tribus chaquenses. Nos acercamos a él y algunos
alumnos hicieron trabajo de campo bajo su
dirección. ue director del Museo Etnográfico,
pero no supo generar equipos coherentes. Su labor
fue errática sin apego a proyectos de investigación
con continuidad.
Bórmida y Menghin tuvieron discípulos. El
resto no. Quienes nos interesábamos por la
antropología social buscábamos referencias en
el Departamento de Sociología, a cargo de Gino
Germani. También en los aportes estructuralistas
que nos traía de Europa, vía Lévi-Strauss, Eliseo
Verón. Estudiábamos en grupo y con bibliografía
ad-hoc, y nos constituimos en subgrupos liderados
por algunos colegas. En mi caso particular
no reconozco maestros entre los docentes de
antropología. Avatares políticos entrecortaron mi
carrera. ermanecí en la academia entre
y
1966, habiéndome recibido en 1964.
Concursé como Ayudante
en la Orientación
Folklore de la carrera en 1965. Fui expulsado desde
1966 hasta 19732 y no frecuenté otros docentes
fuera de la Facultad. Existían, sin embargo,
Centros de Estudio que proliferaron en épocas
dictatoriales. En mi caso mis relaciones con la
antropología se mantuvieron por mi inserción en el
Centro Editor de América atina, obra del creador
de Eudeba, Boris Spivaco . Allí publiqué, por
encargo del editor, entre otros, dos libros de gran
repercusión, hasta hoy, Villeros y Villas Miseria y
Ante los avances del autoritarismo dictatorial sobre
las universidades, se trató de conjurarlo con gran
número de renuncias de docentes e investigadores a sus
cargos y la denuncia internacional ante los desmanes
que padecíamos. No se obtuvieron resultados, salvo el
vaciamiento de los claustros universitarios.
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El Cabecita Negra, hoy agotados. Siguen siendo
citados, sin embargo, y utilizados por activistas
villeros que hacen suyos sus argumentos.
uera de la universidad de Buenos Aires retomé
la docencia y la investigación en 1973 junto a
un grupo encabezado por Eduardo Menéndez,
integrado por Maria Rosa Neufeld, Carlos
Herrán, Mirta isc etti, Cristina C iriguini,
Enrique Gorostiaga, loreal alanca y otros
colegas. Nos integramos a la Licenciatura en
Antropología de la Universidad rovincial de Mar
del lata unto a docentes de otras especialidades
como Leandro Gutiérrez, historiador y Carlos
Bastianes, sociólogo. Experiencia interesante
por la integración del grupo, la discusión intensa
de contenidos y la actualización metodológica.
Tuve a mi cargo las materias Folklore General y
Etnografía Extraamericana-África. Nos salíamos
de la antropología clásica convencional (indígenas
y campesinos fol ) para extendernos a todos los
su etos sociales actuales. or e emplo dictábamos
una etnografía americana sobre las clases obreras
latinoamericanas. Yo analizaba, para África, la
experiencia de Lumumba en el Congo recién
independizado.
En ese mismo año trabajé en el Instituto de
Investigaciónes y royectos de la acultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UBA, y asumí
luego la dirección del Departamento de Ciencias
Antropológicas en ilosofía y
etras. Allí
considero como mi actuación más importante
la concreción de un nuevo lan de Estudios
elaborado con la colaboración y el debate de todo
el cuerpo docente, menos un colega. Entre sus
novedades destaco la salida profesionalizante más
allá de la docencia y la investigación académica,
hacia especializaciones en salud, educación,
vivienda social y problemas indígenas. Era lo que
se consideraba prioritario3. Dicté un Seminario de
Vivienda opular, y luego en
sobrevino la
intervención a la universidad, y, luego del golpe
de 1976, tuve que exiliarme.
En el nuevo plan de la carrera había un ciclo
básico, formativo, con todas las especialidades
antropológicas, que incluía dos etnografías
3

Véase el texto del programa en el Anexo.
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argentinas, una hasta 1880 y otra desde allí hasta
el presente. Como conclusión de ese ciclo había
un Seminario de Historia de la Antropología
Argentina. Seis materias integraban el ciclo de
especialización sociocultural. Entre ellas una
materia anual metodológica y otra sobre Historia
Social egional de América atina, con la misma
duración. lanificación social, seminario de
lenguas indígenas y ecología humana completaban
el elenco. A partir de allí queríamos que los
egresados se orientaran hacia alguna especialidad
de intervención sobre la realidad mediante
materias anuales sobre antropologías sanitaria,
de la vivienda, de la educación, indígena y rural.
Debía elegirse asimismo un seminario sobre
vivienda popular, cultura popular y educación,
política indígena y antropología rural. Todas
incluirían obligatoriamente trabajo de campo. La
derivación en especialidades se basaba en las que
se consideraban necesidades populares prioritarias
y pretendía superar la formación del antropólogo
como un profesor formador de más profesores que
permanecían insertos en la academia. Un cursillo
de especialización, anual, reforzaba la especialidad
elegida.
Entendemos que esa orientación –que la
intervención del peronismo de derecha y mucho
más la dictadura anularon– nunca volvió a
retomarse. Hoy se enfatizan más las orientaciones
teóricas y su historia y no se dedica demasiada
atención a la producción antropológica nacional,
como lo hacía el plan de 1974. Tampoco hay
una salida hacia problemáticas socioculturales
concretas con tendencia hacia intentos de
solución. Eso solo fue posible –entendemos– por
el particular panorama político de los setenta,
tras la recuperación democrática. Entre algunos
indicadores, recordamos la presencia constante
de los que llamábamos “informantes” en los
espacios universitarios: indígenas, trabajadores,
movimientos sociales. Esto no se repitió nunca
más en el futuro. Con las orientaciones dictatorales
fue combatido y exterminado.
En el exilio conseguí inserción en la Universidad
ederal de araíba, Brasil, sede Campina Grande,
donde fui profesor e investigador en temas
campesinos y me desempeñé como Jefe del
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Departamento de Sociología y Antropología –que
creé– y Coordinador de las Maestrías en Sociología
y Economía Rurales. Conseguí ingresar como
becario al Curso de Doctorado en Antropología
Social del Museo Nacional de Río de Janeiro
donde completé todas las materias ( ). Tuve entre
mis profesores a ygia Sigaud, Moacir almeira,
Otávio y Guilherme Velho, Luiz de Castro Faria
y otros.
egresé definitivamente a la Argentina en
antes de completar mi tesis doctoral. Aquí
concursé Seminarios de Antropología Social,
Antropología ural, área en la que e ercí la
docencia y la investigación. Me inserté primero
como encargado de la Sección Antropología
Social y luego como director en el Instituto de
Investigaciones Antropológicas de Olavarría
donde propicié investigaciones, entre otras, con
integrantes del royecto de Investigación para
Jóvenes Antropólogos de la UBA. Creamos allí en
el mismo año el N cleo Argentino de Antropología
Rural, que auspició hasta la actualidad Congresos
Argentinos y atinoamericanos de Antropología
Rural.
Lamentablemente el poder municipal, del cual
dependía, desactivó el IIAO.
En 1988 participé en la creación de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UNICEN y sus
cursos de Antropología (Social y Arqueología)
y Comunicación Social. Fui jefe de carrera en
Antropología. En
se me designó rofesor
Consulto de la Facultad de Filosofía y LetrasUBA y en
rofesor Emérito de la acultad
Nacional del Centro de la rovincia de Buenos
Aires.
Esas fueron las líneas principales de mi formación.
En 2001 me jubilé, pero continué en actividad
hasta 2018.
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DIAGNÓSTICO DEL CAMPO AL DÍA DE
HOY
Es demasiado aventurado acerlo. artimos de un
grupo mínimo de estudiantes en la UBA (descarto
por ahora referirme a los cursos platenses y
rosarinos donde descolló la benéfica influencia del
Dr. Alberto ex González) insertados en marcos
teóricos historicistas y fenomenológicos separados
de las tendencias de la disciplina en todo el mundo.
El regreso a orientaciones más actualizadas
demoró más de
años. Hubo una diáspora de
antropólogos hacia el exterior, un exilio interno y
un ambiente represivo que inhibió el progreso de la
antropología. En 1984 se regresó a la normalidad
y se verificó una apertura acia el panorama
universal de la disciplina. En la UBA ubo una
notable influencia de la antropología brasileña,
con la concurrencia de estudiantes argentinos a los
cursos del Museo Nacional U J y un intercambio
que persiste hasta hoy. Yo diría que la vuelta a la
democracia permitió desactivar las orientaciones
reaccionarias y en particular la persecución hacia
la antropología social. Se reactivaron así carreras
casi en extinción como la de Salta, y se crearon
nuevas en Jujuy, Catamarca, Tucumán, Comahue,
Olavarría, Río Negro. En ambas orientaciones,
antropología social y arqueología, hubo notables
avances, congresos, ornadas y publicaciones. Un
panorama promisorio totalmente distinto al de
los tiempos dictatoriales. Abundan los congresos
periódicos como el Argentino de Antropología
Social y las euniones de Antropología del
Mercosur en Argentina, Brasil y Uruguay. El
N cleo Argentino de Antropología ural, NADA ,
propicia asimismo congresos nacionales y
latinoamericanos de la especialidad. Crecieron y se
organizaron posgrados en diversas universidades.
Entiendo que, además del Colegio de Graduados en
Antropología, ay otras agrupaciones gremiales de
la categoría. Comparadas con otras épocas y pese
a todas las limitaciones de los tiempos actuales,
entiendo que la actual es promisoria.
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ANEXO PLAN DE ESTUDIOS 1974
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¿ES POSIBLE EL DIÁLOGO INTRADISCIPLINAR? RESPONSABILIDADES
DE LA ANTROPOLOGÍA EN LA INVISIBILIZACIÓN Y EXTRANJERIZACIÓN
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PATAGONIA AUSTRAL
Mariela Eva Rodrígueza

RESUMEN
José Imbelloni (director del Museo Etnográfico) organizó una expedición a la atagonia austral
continental en
con la intención de determinar cuántos te uelc es puros quedaban y cuál abía
sido el efecto del mestiza e, al que consideró monstruoso en los aspectos biológicos, culturales e,
incluso, morales. Al con ugar pre uicios raciales, civilizatorios y nacionalistas contribuyó a consolidar
el discurso de la araucanización que abía iniciado Estanislao eballos en el contexto previo de la
Conquista del Desierto , y que continuó Salvador Canals rau en la década del treinta, tras el Golpe
de Estado de J. . Uriburu. En un diálogo intertextual que involucró a antropólogos y amateurs sentaron
las bases de una formación discursiva de la extinción tehuelche, cuyas consecuencias contin an en el
presente. En este traba o analizaré cómo fue mutando la antropología desde mediados del siglo
–que
enmarcada en la Escuela Histórico Cultural abogaba por un enfoque olístico– asta el presente, en el que
la etnografía con pueblos indígenas de inflexión subalternista demanda mayor diálogo intradisciplinar.

INTRODUCCIÓN
En este traba o retomo algunas reflexiones que
compartí en el libro A través de sus cenizas.
Homenaje a Hernán Julio Vidal (1957-1998), que
coeditamos con Ana Cecilia Gerrard y Magdalena
Vidal. Compilamos allí varios de los traba os
Hernán en los que se puede apreciar su pasa e desde
la arqueología a la antropología social, a los que
sumamos ensayos escritos por colegas, amigos y
personas que no lo conocieron pero que se de aron
interpelar por sus reflexiones. Entre ellas se
encuentran Celina San Martín (en prensa) y Miguel
anto a (en prensa), con quienes compartimos este
simposio dedicado a su memoria1.
onencia presentada en el simposio N
Entre dic
taduras y democracia: istoria de las relaciones entre la
arqueología, la antropología biológica y la antropología

1

a

Un par de meses antes de su fallecimiento, en el
verano de
, llamé al n mero de teléfono que
Hernán le abía de ado a una amiga para que me
contactara. Tuvimos una larga conversación en
la que le conté que estaba investigando sobre los
procesos de construcción de egemonía en Santa
Cruz una provincia referida como oven que,
en la b squeda de profundidad istórica, alo ó a
los te uelc es en el pasado, lamentó su inevitable
extinción y los apropió simbólicamente como su
social (en omena e a Hernán J. Vidal,
) ,
Congreso de Historia de la Antropología Argentina
(CHAA): Pasado y memorias del devenir teórico, político y profesional en Latinoamérica. Coordinadoras:
Ana Cecilia Gerrard, Mariela Eva odríguez y Magda
lena Vidal. Este no es un traba o original, sino una serie
de reflexiones vertidas en artículos y capítulos de libros
escritos con anterioridad.

Conse o Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Universidad de Buenos Aires (UBA),
acultad de ilosofía y etras, Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Etnología. Argentina
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raíz , como la raíz del folclore local . Mientras
que los mapuc es son considerados indios
extran eros , los te uelc es son fol lorizados,
concluí. Comentó entonces que él abía ec o
algo muy parecido en Tierra del uego. a
diferencia, explicó, es que allá los arqueologizan.
uego se explayó sobre la investigación que estaba
aciendo para su tesis doctoral, en City University
of Ne
or (CUN ), siguiendo las trayectorias
de los mineros c ilotes, procedentes de la isla de
C iloé, en la frontera ío Turbio uerto Natales.
as coincidencias eran notables –seguramente
la consecuencia lógica de etnografiar aristas de
un mismo campo – y le di e que se aseme aba
al tema con el que continuaría mi investigación:
la invisibilización de los c ilotes en la siguiente
frontera acia el sur, ío Gallegos unta Arenas.
Un par de meses más tarde, el de mayo de
,
mi papá me envió un fax desde ío Gallegos, en
el que el diario local informaba sobre el accidente
que se llevó a Hernán en esa corta ruta que une y
ale a a ío Turbio de uerto Natales ( odríguez,
en prensa b).
No tuvimos la oportunidad de conversar cara a
cara sin embargo, Hernán se izo presente en
reiteradas ocasiones. En estos veinte años, en
diferentes lugares del mundo, llegué a contar
dieciséis personas que, de la nada, preguntaban
si lo abía conocido. Varias de esas personas
aceptaron la invitación para participar en el libro.
ara evitar malos entendidos, aclaro que
arqueologizar no consiste en acer arqueología,
sino que remite a uno de los tantos dispositivos
de invisibilización de los pueblos indígenas, que
los ale a acia el pasado y les niega continuidad
en el presente, en un contexto de apropiación de
ese pasado por parte de la sociedad de colonos.
a autocrítica que izo Hernán apunta a cierta
complicidad por parte de los profesionales de la
arqueología que, en su rol de expertos, suturaron la
retórica de la desaparición iniciada por etnólogos e
istoriadores. Una vez invisibilizados los paisanos
y los mestizos, la patrimonialización de los
indígenas sólo fue posible –sostuvo– mediante la
institucionalización del conocimiento arqueológico
en el aparato estatal materializado en el museo. os
indígenas fueron reemplazados por la materialidad

A

:

de los ob etos extraídos de los yacimientos
–concluyó– en el marco de una narrativa centrada
en la funcionalidad de los mismos, atrapados en un
pasado remoto, pre istórico, discontinuo respecto
al presente ( odríguez, en prensa a).
Cuando en
inicié mi traba o de campo
en la provincia de Santa Cruz me resultaba
difícil etnografiar el ámbito en el que abía sido
socializada una sociedad que gira en torno a la
figura de los pioneros de origen europeo, en la
que parte del prestigio deriva del ec o de aber
nacido a í y conformar el grupo de los nacidos
y criados (o NyC) prestigio que aumenta seg n
la cantidad de generaciones que descansan en el
cementerio. A pesar de algunas diferencias entre
ambas provincias, los efectos de la amalgama que
vincula la ideología nacionalista, las clasificaciones
etnológicas de la Escuela Histórico Cultural y
la istoriografía escrita por militares y pioneros
resultan seme antes, tal como queda de manifiesto
en el tropo del ltimo indio y en la polisemia
del término c ilote, que subsume peyorativa
a indistintamente a traba adores migrantes e
indígenas ( odríguez, en prensa b).
os antropólogos al es debemos enfrentar
consecuencias políticas y éticas de nuestras
representaciones , sostuvo Vidal (en prensa)
evocando a
ila Abu
ugod
(
),
posicionándose en Tierra del uego como un
actor social que no terminaba de integrarse
completamente al nosotros local. Señaló que en el
caso de las antropólogas y antropólogos que nos
encontramos simultáneamente adentro y afuera,
la vigilancia epistémica debe ser redoblada
(Vidal, en prensa). Así, en un giro que no fue acia
la literatura –tal como impulsaban los debates de los
años oc enta inspirados en el libro Writing Culture,
editado por Cli ord y Marcus, (
)– sino acia
la etnografía en tanto práctica situada, o incluso
acia la autoetnografía, nos invitó a interrogarnos
sobre los contextos políticos y los procesos de
subalternización en los que nuestra disciplina
produ o sus objetos de estudio, sus modelos
teóricos y conceptos, sus métodos y técnicas, y
sus estándares de legitimación ( odríguez, en
prensa a). Sostuvo que concentrados en nuestro
papel de expertos en el pasado pre istórico fuimos
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incapaces de ver los obvios procesos culturales
del presente (Vidal, en prensa). De este modo,
partiendo de un conocimiento situado, cuestionó al
sistema de subordinación interétnica que excluyó
a los traba adores migrantes de las narrativas
de la istoria local, a la institucionalización del
conocimiento arqueológico en el aparato estatal
y a las teorizaciones desancladas de los casos
( odríguez, en prensa a)2.
Este giro, plantea Cecilia Gerrard (en prensa),
no consistió en valorar los traba os etnográficos
previos para la producción de interpretaciones
ob etivas sobre el pasado, sino en etnografiar
el proceso de producción de conocimiento en sí
mismo . as reflexiones de Hernán continuaron
en la cuenca carbonífera, no como una
construcción reflexiva de su propia práctica, sino
que es la práctica misma puesta en una verdadera
articulación etnográfica , sostuvo Marina eleteiro
(en prensa). ue así que su investigación se volvió
denuncia una experiencia transformadora para
sus interlocutores en el traba o de campo, para sus
colegas y para sí mismo ( odríguez, en prensa).
Mientras que quienes impulsaron el Linguistic
Turn en la década del oc enta en Estados Unidos
reflexionaron sobre el rol de los investigadores y las
complicidades de la disciplina con el imperialismo,
el giro ontológico cuestionó la dicotomía
naturaleza/ cultura abriendo interrogantes sobre
las responsabilidades de la ciencia en la negación
de los mundos otros. Me pregunto si actualmente
nos encontramos frente a otro giro: un giro hacia
la etnografía, pero no acia la etnografía a secas,
sino acia la etnografía con adjetivos: colaborativa,
comprometida, militante, activista, por demanda e
–incluso– decolonial ( odríguez, en prensa c).
Inspirándose en la investigación acción
participativa impulsada por el sociólogo
colombiano als Borda (
), Joanne appaport
a cita corresponde a la descripción de la mesa A
través de sus cenizas: desde la arqueologización a la
autoetnografía . Homena e a Hernán J. Vidal (
), que tuvo lugar en el IX Reunión de Teoría
Arqueológica de América del Sur (TAAS), en Ibarra,
Ecuador, donde icimos una presentación preliminar
del libro en unio del
. Además de las editoras,
participaron también Ale andro Haber y Carlos Masotta.
2
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(
) vincula el diálogo de saberes con la
etnografía colaborativa y –a diferencia de las
reflexiones sobre la etnografía como producto
textual– enfatiza en las interacciones entre los
su etos, en sus prácticas y, particularmente,
en las epistemologías indígenas. Así, concibe
a la etnografía como una práctica informada
teóricamente que posibilita la producción de
coteorizaciones. Colaborar, sostiene, implica
subordinar nuestras agendas de investigación a
los ob etivos políticos de las organizaciones con
las que traba amos, que en el caso de los pueblos
indígenas suelen girar en torno a demandas de
reconocimiento. Colaborar –sostiene u e assiter
(
)– consiste en traba ar untos en una tarea
intelectual, en la que dic a práctica está presente
en todo el proceso, desde el traba o de campo a
la escritura y desde la escritura acia el traba o de
campo ( odríguez, en prensa c).
Vuelvo a aquella conversación con Hernán sobre
los dispositivos que afectaron a los te uelc es,
a los que posteriormente referí como formación
discursiva de la extinción ( odríguez,
). Hacia
mediados del siglo I las teorías evolucionistas
fueron consolidando la idea de que la desaparición
de los te uelc es era inevitable, consecuencia
de las leyes del progreso que beneficiarían a las
razas superiores en detrimento de las inferiores.
Hacia fines del siglo I , Estanislao eballos
(
), uno de los ideólogos de la Conquista del
desierto, señaló que la causa de tal desaparición
era la invasión araucana y, años más tarde, en la
década del treinta del siglo
, Canals rau (
)
acuñó el término araucanización. Sustentándose
en enfoques difusionistas y en las lecturas de
eballos sostuvo que los araucanos abían
invadido y asesinado a los te uelc es –supuestos
indios argentinos – y abían contaminado a los
sobrevivientes imponiéndoles sus genes y sus
prácticas culturales.
Tras la Segunda Guerra Mundial, parte de la
academia internacional abandonó el concepto de
raza en el contexto de críticas al nazismo. En los
debates científicos locales, en cambio, los discursos
explícitamente raciales se yuxtapusieron con los
étnicos, en el marco de ideologías eugenésicas
y nacionalistas que continuaron regulando a la
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población tanto en los periodos democráticos
como en las dictaduras militares. El término
cultura subsumió principios que anteriormente
se encontraban en el e ido de lo racial –como
por e emplo la sangre– y, a su vez, la raza fue
reconceptualizada como cultura volviéndose
lengua e indicador de moral e inteligencia
( odríguez,
).
En la década del cuarenta, la idea de la sustitución
biológica y cultural se desplazó acia las
reservas de Santa Cruz, creadas por decretos
presidenciales entre
y
. En el marco de
la ideología del mestiza e degenerativo, diversos
autores sostuvieron que la causa de la supuesta
extinción de los te uelc es era la mezcla con
una amalgama que re ne c ilenos, c ilotes y,
excepcionalmente, mapuc es. Entre los informes
realizados por la Dirección Nacional de Tierras y
Colonias, la inspección a Camusu Ai e de
opera como bisagra, ya que allí aparece por primera
vez la categoría descendiente, utilizada como
eufemismo de mestizo. Este término (mestizo)
figura en la inspección siguiente (
) y luego ya
no vuelve a utilizarse ( odríguez,
).
os dispositivos de la iglesia no fueron a enos a
los pre uicios legitimados en informes científico
estatales durante la época del primer peronismo.
En
, el sacerdote salesiano Alberto de Agostini
planteó que la fusión con los c ilotes degenera la
estirpe volviéndola débil y enfermiza, en tanto
que la raza blanca simplemente la extingue
inevitablemente como consecuencia de su
primitivismo, una suerte fatal que afecta a todas
las razas indígenas ( odríguez,
).
ara la misma época, guiados por el ob etivo
de establecer el índice de ibridismo y tomar
mediciones para comprobar si efectivamente
los te uelc es eran gigantes, Imbelloni (
)
–impulsor de la Escuela Histórico Cultural– realizó
una expedición a la atagonia austral continental.
Su interés se centró en los rasgos culturales que
pervivían del pasado y, particularmente, en
realizar mediciones antropométricas de aquellos a
los que consideró los ltimos te uelc es . efirió
a sus cuerpos como un modelo arquitectónico
atlético, y utilizando una fórmula centrada en
la estatura (el índice s élico ), concluyó que

A

:

sólo quedaban doce puros y que los demás eran
mestizos. a causa de este efecto monstruoso ,
seg n sus palabras, radica en el origen nacional de
los progenitores masculinos, dado que las pocas
mu eres que sobreviven no se unen con el ombre
te uelc e, sino con araucanos y c ilotes ( ). Si
la fusión ubiera sido con argentinos de origen
europeo –sostuvo– abría dado lugar a un crisol
positivo (mestiza e ipergámico) pero, debido a
un fracaso de la eugenesia, el escaso control sobre
las mu eres posibilitó un producto íbrido, moral y
físicamente degenerado (mestiza e ipogámico).
Apelando a principios difusionistas también
sostuvo que ubo una penetración araucana
sobre el territorio patrio , a la que supuestamente
los te uelc es repelieron en el siglo I . De este
modo, comple izó la teoría de la araucanización
dado que el mal no deriva exclusivamente
de la invasión mapuc e , sino también de los
c ilotes producto del mestiza e y por lo tanto, más
orroroso a n ( odríguez,
).
a estatura, unto a la alta movilidad, cazar guanacos
y vivir en toldos an sido considerados por el
sentido com n como rasgos distintivos y –entre
éstos–en el censo indígena de
, ablar o no la
lengua se volvió uno de los principales indicadores
de pureza . as siguientes generaciones poco
fluidas en aonekko (aonik’o ’a’yen o te uelc e)
fueron rotuladas como descendientes y, en la
década del oc enta, los voceros de la ciencia y del
patrimonio concluyeron que –como sólo quedaban
seis ablantes– eran testigos de una agonía cultural
y racial ( odríguez,
).
Hace unos años le mostré a Dora Manc ado las
fotos del arc ivo del museo etnográfico tomadas
por la expedición de Imbelloni. Dora era una
anciana de la comunidad Camusu Ai e que
falleció el enero de
y que, durante diez
años, impulsó el proyecto de recuperación de la
lengua te uelc e. Al ver las fotos comentó que
ella logró escapar, pero que sus dos ermanas y
su madre no pudieron. A su madre le icieron una
máscara de yeso sobre el rostro y, seg n contaba
Dora, cuando se despertó de la anestesia decía: no
voy a estar más entre ustedes, ellos me llevaron la
cara . a mataron un rato, la anestesiaron un buen
rato recuerda confundiendo a los científicos que
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iban acompañados por la policía con los militares
( odríguez, en prensa d).
os talleres vinculados al proyecto de la lengua
allanaron el terreno en el que Myrta ocón y José
Bilbao Copolque for aron la idea del Arc ivo
General Te uelc e, el AGT, en oposición al
Arc ivo General de la Nación (AGN). El AGT es
una entelequia que incluye materiales existentes
en diversos soportes –textos, imágenes, audios,
audiovisuales, ob etos– pero también enunciados
que a n no an sido registrados, materiales que
no se corporizaron en ob etos y ob etos que an
perdido entidad en tanto cosa. Es decir, no involucra
sólo lo que el discurso patrimonial egemónico
suele llamar bienes (tangibles e intangibles), sino
que intenta captar, simultáneamente, lo inefable
–los silencios, las tac aduras, los borrones, las
eliminaciones, las ausencias, los olvidos– y las
uellas del flu o de la materia ( odríguez, en
prensa d).
De este modo, todo rastro de la presencia
te uelc e se vuelve ob eto de deseo deseo de
posesión, de administración, de observación,
de reflexión. Este Arc ivo –explican José y
Myrta– consistiría en una base de datos para
la consulta de aquellos interesados en conocer
no sólo el pasado sino también, y especialmente,
el presente de las comunidades. Tal unificación,
sin embargo, no es más que una parada en una
trayectoria de dispersión, ya que la intención de
crear un arc ivo te uelc e no consiste en controlar
monolíticamente la información, sino en ponerla
a disposición de cada familia que alguna vez fue
arc ivada. Mientras que los pliegues interiores
de este arc ivo están reservados exclusivamente
para los te uelc es y a la reconstrucción de sus
trayectorias familiares, sus exterioridades se abren
para dialogar y poner en tensión las narrativas
oficiales, aquellas que enfatizan en las gestas de
los éroes patrios y de los pioneros referidos
como antiguos pobladores ( odríguez, en
prensa d).
En los
ltimos años, algunos te uelc es
tomaron un rol activo en relación con las
ex ibiciones fotográficas abriendo una vía para
la autorrepresentación. uienes se abocan a estas
tareas, no re san a la posibilidad de ex ibir fotos
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familiares sino que exigen ser agentes curadores.
En contraste con el consumo masivo, los retratos
conservan su aura la le anía de los que ya no están,
pero también su cercanía afectiva. a reproducción
de tales imágenes, por otra parte –no ya en la era
mecánica analizada por Ben amin (
), sino en
la digital– abre la posibilidad de elaborar álbumes
individuales, familiares y comunitarios, anclar las
imágenes a experiencias y recuerdos ensamblando
los fragmentos de un arc ivo discontinuo. En
reiteradas ocasiones les oí preguntarse por qué ay
tantas fotos de sus ancestros en lugares p blicos
y nadie tiene esas fotos en sus casas. uego de
muc o soñar con los álbumes, entre fines del
y comienzos del
organizamos dos talleres
para codiseñar con miembros de la comunidad
te uelc e Camusu Ai e y opol e una aplicación
que permite construirlos en teléfonos celulares.
Dic os álbumes vinculan fotos recientes con
fotos de arc ivos de Europa y de Argentina
sel es sonrientes unto a retratos tomados contra
la voluntad de las personas a las que les robaron
su majp su energía vital, tal como ocurrió con la
mamá de Dora .
or otro lado, a diferencia de las leyes provinciales
de patrimonio, el AGT no incluye los restos
umanos dado que –sostienen– su lugar apropiado
no es un espacio de almacenamiento sino una tumba
(un c enque). os majp4 no de an de ser persona
El proyecto Digital Memories and Tra ectories in
Sout ern atagonia , codirigido con Geraldine ublin y
Simon obinson de la Universidad de S ansea (Gales),
se enmarca en las economías digitales
umanidades
digitales y fue financiado por CHE ISH DE,
Engineering and ysical Sciences esearc Council.
4
Maip significa, seg n Si redi (
),
sombra, espíritu, alma y fotografía acepciones a las
que ernández Garay (
) agrega visión, aparición
y fantasma. De acuerdo con la primera autora, el
vocablo designa todas las potencias adversas sin
particularizar… a gran variabilidad de figuras y
manifestaciones asignadas al Maip creemos está
en relación estrec a con el su eto que lo percibe, es
decir, que de acuerdo al tipo de experiencia vivida por
cada individuo en su contacto con Maip, así será el
significado que le asigne (Si redi,
, p.
). uisa ascual ratificó el significado que remite
a alma del difunto ( riegue,
, p. ), en tanto
que María Manc ado asegura aber visto al majP, y,
a raíz de ello, aber perdido el abla: sólo se recuperó
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al cambiar su corporalidad ni tampoco cesan sus
nexos con los vivos, encuadrados en relaciones
intersub etivas que conectan experiencias
particulares cargadas de sentidos y sentimientos.
os muertos se manifiestan al año de aber
fallecido para despedirse de los suyos y pueden
continuar aciéndolo en momentos posteriores, a
través de sueños o corporizados en animales. Son
agentes que contin an teniendo in erencia, dado
que las esferas de la vida y la muerte se encuentran
imbricadas ( odríguez,
, p. ).
Además de los restos umanos ex umados por
los naturalistas funcionarios en el contexto de la
Conquista del Desierto, las llamadas colecciones
contin an siendo ampliadas por algunos equipos
de arqueología. a legalidad de los permisos
de excavación que les otorga el Estado, así
como el registro de los muertos como bienes
patrimoniales, colide con la legitimidad de las
demandas indígenas. Algunos traba os postulan
discontinuidades entre las antiguas poblaciones
y las posteriores al descubrimiento –a las
que refieren como paleoindios e indígenas
istóricos respectivamente– a la vez que
silencian vínculos y alianzas entre te uelc es y
mapuc es. as fec as de extinción que proponen
varían entre
–a la que contextualizan en el
marco de un proceso de cambio climático cuyo
resultado fue el incremento del nucleamiento, la
concentración y el aislamiento cada vez mayor
(Goñi et al.,
)– y el año
(Belardi
et al.,
), exactamente tres siglos más tarde,
seg n sostiene una investigación realizada en
el territorio mismo de Camusu Ai e. Si bien el
postulado de la extinción es innecesario y no
está ligado argumentativamente a los resultados de
las excavaciones, es fundamental para investigar
a espaldas de los indígenas (particularmente en
el caso de las ex umaciones) privándoles del
derec o a la consulta y negándolos como su etos
potencialmente reclamantes ( odríguez,
odríguez, en prensa d).

después de tragar umo. Asimismo nos di o que al
morir una persona se desprende su majP ( ernández
Garay,
, p.
). Sobre maip como gualic o ver
Casamiquela (
).
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El AGT se presenta entonces como una suerte
de bricolage que conecta pasado y presente. os
arc ivos no son sólo fuente de información, sino
un canal para comprender los contextos en los que
fueron construidos y develar las desigualdades de
poder que encarnan. as lecturas a contrapelo les
permiten identificar los dispositivos sobre los que
se sustentó el ordenamiento urídico económico
y político que los subalternizó. or lo tanto
–además de estimular la memoria– la posibilidad
de enfrentarse a la materialidad de aquello que
a sido arc ivado les genera interrogantes sobre
la agencia de sus ancestros, desde istoricidades
y marcos interpretativos que desafían el orden
dominante ( odríguez, en prensa d).
En un artículo en el que también participó Celina
San Martín ( odríguez, San Martín, Na uelquir,
), a quien agradezco por contagiar su pasión
derridiana, reflexionamos sobre las lecturas del
AGT como sous rature –bajo borradura, seg n
el concepto que Derrida (
) acuñó inspirado
en Heidegger. Es decir, como lecturas que si bien
tac an términos que evocan dolor, sumisión,
ena enación y discriminación, optan por no acerlos
desaparecer. refieren tac ar a borrar eli en que
las uellas de adas esos dispositivos permanezcan,
para no olvidar, para forzar memorias que fueron
clausuradas. A diferencia de los campesinos de
la India retratados por Gu a, los te uelc es no
se plantean incendiar las oficinas que regulan la
distribución de la tierra. Su deseo es explorar esos
arc ivos inaccesibles. Amparándose en el plexo
urídico de los derec os indígenas buscan torcer
las narrativas producidas por curas, militares,
científicos y burócratas que los arc ivaron en un
pasado fosilizado, negándoles no sólo agencia,
sino también la posibilidad de autoadscripción y
continuidad ( odríguez, en prensa d).
Si bien cada vez son más los arqueólogos y los
antropólogos biólogos que establecen canales de
diálogo, otros consideran que no es necesaria tal
comunicación y contin an excavando enterratorios
ba o la premisa de aportar información en
tanto bien general de la umanidad, utilizan
categorías esencialistas, se rigen por una supuesta
neutralidad valorativa, consideran a los muertos
como colecciones y a los pueblos indígenas como
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poblaciones, enmarcados en el reino de la biología
y la demografía más que en el del ser o el de los
derec os ( odríguez,
).
Hace unos años, en una de las tantas asambleas
sobre la discusión del plan de estudios de la carrera
de antropología en la UBA, una investigadora
que impulsa la arqueología de rescate intentó
sintetizar tensiones que parecían irreconciliables.
Explicó que las relaciones entre la arqueología y la
antropología social eran como las de un matrimonio
que nunca funcionó bien. o me or –sostuvo–
abría sido concretar aquella propuesta que circuló
cuando se reabrió la carrera en los años oc enta, es
decir, divorciarnos y que arqueología se mudara a la
acultad de Ciencias Exactas y Naturales. a falta
de un piso de conversación com n fue alimentando
sospec as de uno y otro lado for ando un abismo
inconmensurable. Más allá de ocupar el mismo
edificio y de compartir la mitad de las materias
curriculares, el divorcio que no se formalizó en
los papeles, sí operó en la práctica. Una parte
significativa de la arqueología se mantiene a
distancia de las umanidades –ocupada en las
técnicas, más que en los su etos. Dic a distancia
se materializó incluso en el CONICET. Si bien
algunos arqueólogos consideraron la necesidad
de incluir antropólogos sociales en sus equipos
–con la intención de me orar la comunicación y las
negociaciones con los actores locales– siguiendo
la premisa del divorcio, este tipo de investigación
suele ser calificada como interdisciplinaria. a
mayoría de los antropólogos sociales, por otro
lado, no identifican de qué modo la arqueología
podría contribuir en sus investigaciones, es más,
ni siquiera existe como preocupación.
Nuestros posicionamientos epistemológicos,
éticos y políticos no son a enos a las elecciones de
nuestros marcos teóricos y metodológicos, apunta
Gustavo Verdesio (
), ya que los mismos
condicionan nuestras agendas de investigación
y los modos de interacción con grupos que an
sido subalternizados. ara quienes traba amos
se interrogó Hernán Vidal en
y, en la
medida en que cuestionaba las bases teóricas de
la arqueología en la que se abía formado, iba
incorporando la etnografía en sus relaciones de
la vida cotidiana. No ay dudas de que a pesar
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de sus orígenes coloniales, en la medida en que
a sido resignificada, la etnografía es oy una
erramienta poderosa. a etnografía ad etivada,
en síntesis, cuestiona a la ciencia egemónica
que niega la legitimidad de los conocimientos
indígenas, abilita a las voces silenciadas a ablar
desde posiciones enunciativas propias y, sobre
todo, apunta a que dic as voces sean inteligibles.
Es decir, que no sean mero ruido, tal como
plantea anci re (
) sino que, además de
ser escuc adas, nos interpelen. Estos aborda es
etnográficos pueden llevarnos a urgar en los
silencios, en los olvidos y en las tac aduras, no
solo entre los documentos arc ivados y en la
materialidad arqueológica, sino también en las
memorias indígenas y –especialmente– en los
conceptos, métodos y técnicas de la antropología.
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APLICACIONES DEL ADN ANTIGUO EN ARGENTINA.
ANÁLISIS GENÉTICOS DE RESTOS HUMANOS EN ARGENTINA:
APLICACIONES Y PERSPECTIVAS
María Gabriela Russoa

RESUMEN
Los estudios de ADN antiguo (ADNa) se han incrementado y perfeccionado desde su surgimiento
gracias los avances tecnológicos. Históricamente, los trabajos en grupos nativos de Sudamérica
se centraron en el ADN mitocondrial (ADNmt), principalmente en la identificación de aplogrupos
característicos. En Argentina, la mayoría de los estudios analizaron la Región Hipervariable del ADNmt,
unos pocos incorporaron otros marcadores y, más recientemente, se comenzaron a secuenciar genomas
mitocondriales completos. Las principales aplicaciones de los trabajos con ADNa involucraron estudios
genético-poblacionales, enfatizando las dinámicas migratorias, aunque también se realizaron análisis de
parentesco y de patrones de asentamiento. El objetivo de este trabajo es describir algunas aplicaciones
de los estudios de ADNa realizados en Argentina, analizando sus alcances, limitaciones y perspectivas
futuras.

INTRODUCCIÓN
Desde su surgimiento en la década de 1980
(Higuchi, Bowman, Freiberger, Ryder & Wilson,
1984; Pääbo, 1985), los estudios de ADN antiguo
(ADNa) se han perfeccionado conjuntamente
con el avance en las tecnologías de extracción y
análisis del material genético. Diversos protocolos
se desarrollaron para optimizar su recuperación a
partir de restos óseos, pelo, tejido blando, entre
otros, considerando las características y dificultades
intrínsecas del trabajo con ADNa (Hofreiter, Serre,
Poinar, Kuch & Pääbo, 2001; Crespo, Dejean,
Postillone, Lanata y Carnese, 2010; Kemp & Smith,
). Estas dificultades incluyen: la degradación
postmortem del material genético, que provoca
que el ADNa se encuentre en baja cantidad y
calidad; la existencia de inhibidores de la reacción

de amplificación por C 1; y la contaminación
con ADN exógeno. Dado que estas limitaciones
se encuentran presentes en todos los estudios de
ADNa, han conformado uno de los focos en los
cuales se centraron los avances metodológicos, al
tiempo que poseen una influencia directa en los
alcances de este tipo de estudios.
Asimismo, es importante considerar que los análisis
genéticos de grupos humanos pueden brindar
diferente información en función de los distintos
marcadores2 que se estudien. Estos marcadores
La Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR, por
sus siglas en inglés, es una técnica de biología molecular que permite obtener millones de copias de un determinado segmento del ADN que resulta de interés.
2
Se denomina marcador genético a una porción determinada del genoma que presenta variación entre distin1
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pueden clasificarse, seg n el tipo de erencia
que presenten, en biparentales o uniparentales.
Los marcadores biparentales son aquellos que se
heredan de ambas personas progenitoras y están
ubicados en los cromosomas autosómicos, es decir,
en el genoma nuclear de la célula. Los marcadores
uniparentales se heredan solamente de una
persona progenitora y están ubicados en el genoma
mitocondrial o en el cromosoma Y. El cromosoma
Y es heredado de quien aporta el espermatozoide
(com nmente se denomina línea paterna ) y los
marcadores pueden ser estudiados nicamente
en personas portadoras de este cromosoma. Por
otro lado, el genoma mitocondrial se hereda casi
exclusivamente3 por la línea progenitora que aporta
el ovocito (com nmente llamada línea materna ).
Si bien los marcadores uniparentales, ya sea ADN
mitocondrial (ADNmt) o cromosoma Y, brindan
información con respecto a sólo una de las líneas
progenitoras, han sido ampliamente utilizados a lo
largo de la historia de la genética de poblaciones
humanas. En efecto, y en el caso de los estudios
de ADNa en particular, el ADNmt ha sido y
contin a siendo el marcador más frecuentemente
empleado. Esto se debe principalmente a que
cada célula somática posee miles de copias de
ADNmt (Pakendorf & Stoneking, 2005) pero sólo
una copia genómica de ADN nuclear, por lo que
existe una posibilidad proporcionalmente mayor
de recuperar ADNmt a partir de distintos tejidos,
considerando que ambos son susceptibles de ser
degradados en los procesos de descomposición del
material orgánico.
Además de los diferentes marcadores existen
distintas escalas de análisis que se pueden aplicar
a las poblaciones humanas, en particular, a
aquellas que habitaron en tiempos prehispánicos4.

tos individuos o poblaciones y, por lo tanto, resulta til
para realizar comparaciones.
3
Se han reportado excepciones (e.g. Schwartz &
Vissing, 2002).
4
Se utiliza el término pre ispánico debido a que
este trabajo se centra en poblaciones que habitaron el
actual territorio Argentino, aunque muchas cuestiones
abordadas pueden extenderse a poblaciones nativas
americanas que fueron afectadas por colonizadores de
otros países europeos.
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Por un lado, algunos estudios se realizan a un
nivel que puede denominarse intra sitio . Estos
estudios incluyen el análisis comparativo del perfil
genético de individuos enterrados en el mismo
sitio arqueológico para, por ejemplo, responder
interrogantes acerca de la diferenciación entre
recintos (e.g. Dejean et al., 2014), los patrones
de asentamiento y los niveles de endogamia (e.g.
Baca, Doan, Sobczy , Stan ovic
gle s i,
2012), entre otros.
Por otro lado, muchos análisis se centran
en comparaciones
inter sitios
y suelen
denominarse poblacionales , aunque en el caso
de grupos prehispánicos no es sencillo delimitar
poblaciones. En este tipo de estudios se suele
contrastar la composición genética de diversos
sitios arqueológicos en distintas escalas que van
desde lo regional, como por ejemplo la Patagonia
(García Bour et al.,
de la uente et al.,
2015; Crespo, Dubois, Russo, Lanata & Dejean,
2017; Crespo, Russo, Hajduk, Lanata & Dejean,
2017; Arencibia et al., 2019), hasta lo continental
como por ejemplo, América (Llamas et al., 2016;
Moreno-Mayar et al., 2018). Los principales
enfoques que han sido empleados históricamente
incluyen la evaluación de similitudes y diferencias
entre poblaciones (García Bour et al.,
emp,
Tung & Summar, 2009; Carnese et al., 2010;
Baca, Mola , Sobczy ,
gle s i
Stan ovic,
2014) y de la distribución espacial de variantes
genéticas (Casas-Vargas et al., 2011; de la Fuente
et al., 2015), y suelen interpretarse en términos de
patrones migratorios de las poblaciones humanas
estudiadas (e.g. Fehren-Schmitz et al., 2014).
Es importante señalar que los distintos marcadores
genéticos pueden utilizarse en ambos tipos
de estudios (intra o inter-sitio), dando lugar a
diversos niveles de información y alcance de los
resultados. Las distintas combinaciones entre el
tipo de marcador y la escala de análisis utilizada
han permitido generar aplicaciones muy diversas
del ADNa en el estudio de poblaciones humanas
prehispánicas.
En este trabajo, se presentan tres ejemplos de
estudios de ADNa realizados en individuos
provenientes de sitios arqueológicos del actual
territorio argentino, con el objetivo de analizar
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sus alcances y limitaciones. Los casos que se
presentan abarcan interrogantes acerca del sexado
biológico de los individuos, las relaciones de
parentesco en un determinado sitio o recinto, la
variabilidad y diferenciación genética poblacional,
y los procesos migratorios; e ilustran algunas de las
principales aplicaciones de este tipo de estudios.
os e emplos considerados pueden clasificarse,
en línea con las escalas y niveles de información
mencionados anteriormente, en: ) Escala intra
sitio y utilización de m ltiples marcadores )
Escala inter-sitio y utilización de marcadores
uniparentales; y 3) Escala inter-sitio e inclusión de
marcadores biparentales.
Es importante destacar que no constituye un objetivo
de este trabajo realizar una revisión exhaustiva de
todos los estudios de ADNa realizados hasta el
momento en sitios arqueológicos de nuestro actual
territorio, sino tomar algunos ejemplos en los que
hemos trabajado en el Equipo de Antropología
Biológica5 con el fin de analizar sus aplicaciones y
las perspectivas futuras de esta disciplina.
PRIMER
EJEMPLO:
PARENTESCO
GENÉTICO
Dentro de la escala intra-sitio se encuentra el
estudio del parentesco entre individuos realizado
a través de análisis genéticos. En este tipo de
estudios los principales marcadores utilizados son
los autosómicos, debido a que poseen información
de ambas personas progenitoras. Cabe destacar,
sin embargo, que los análisis de filiación o
parentesco requieren de un enfoque integral que
se alcanza utilizando diversos marcadores que
incluyen también a los uniparentales. Como se
mencionó anteriormente, estos marcadores y en
particular el ADNmt son de especial importancia
en los estudios de ADNa donde la recuperación de
ADN nuclear suele ser más dificultosa.
Este enfoque se utilizó para evaluar las relaciones
de parentesco en el sitio arqueológico Muyuna
de la Quebrada de Humahuaca (actual provincia
El Equipo de Antropología Biológica es dirigido por el
Dr. Sergio Avena y la Bqca. Cristina Dejean y funciona
en el CEBBAD, Universidad Maimónides (UMAI), en
convenio con la Sección de Antropología Biológica,
ICA, FFyL, UBA.

5
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de Jujuy) (Russo, Mendisco, Avena, Dejean
& Seldes, 2016). El sitio posee fechados que
ubican su ocupación durante el denominado
Período de Desarrollos Regionales I (1050-700
años AP) (Nielsen, 2001, 2007), durante el cual
las sociedades del actual Noroeste Argentino
comenzaron a agruparse en asentamientos de tipo
conglomerado y con estructuras internas complejas
(Nielsen, 2001). En efecto, el sitio Muyuna era
un asentamiento residencial con estructuras
habitacionales densamente agrupadas en un área
de casi una hectárea. Los individuos analizados
se allaban en el ecinto , en el ltimo nivel de
ocupación del sitio (Seldes, 2007).
Se realizó el análisis genético en 6 individuos
enterrados en tres sepulturas dentro del recinto,
pudiendo recuperarse ADN en cuatro de ellos, tres
de los cuales se hallaron en el mismo enterratorio.
Los análisis consistieron en la secuenciación de
la Región Hipervariable I (RHVI) del ADNmt, la
genotipificación de marcadores del cromosoma
y autosómicos, y el sexado molecular6. Este ltimo
análisis permitió identificar a dos individuos con
genotipo XY y a dos con XX.
A partir de los marcadores uniparentales
se obtuvieron resultados que pueden tener
interpretaciones contrapuestas. Por un lado, los dos
individuos portadores de cromosoma Y poseían el
mismo haplotipo7 que, si bien pudo clasificarse
dentro del haplogrupo presente en la mayoría de
El sexado molecular consiste en la amplificación por
C de una región del gen que codifica para la proteína
amelogenina, presente en el esmalte dental. El gen se
encuentra en los cromosomas X e Y pero su secuencia
es más larga en el Y, por lo que es utilizado para
identificar si una persona posee un genotipo
o
.
A fines de simplificar el análisis, en el presente artículo
los individuos con genotipo XX serán referidos como
mu eres y los portadores de
como ombres .
Sin embargo, es importante recordar que se trata de una
asignación de sexo biológico reduccionista y binaria
que, por un lado, no contempla otros genotipos posibles
(por ejemplo, XXY) y, por otro lado, no tiene correlato
con el género de las personas analizadas, sobre el cual
no se pretende hacer inferencia en este trabajo.
7
Se denomina aplotipo a un lina e particular (ya
sea del cromosoma Y o del ADNmt) con mutaciones
o variantes específicas. os aplotipos que comparten
mutaciones eredadas de un ancestro com n suelen
agruparse en los denominados aplogrupos .
6
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las poblaciones nativas americanas (e.g. Bortolini
et al., 2003), correspondió a un linaje no hallado
hasta el momento. Esto implica que todos los
hombres que fueron enterrados en el Recinto 3
del sitio se encontraban emparentados por línea
paterna. Estos dos individuos se encontraban
además en el mismo enterratorio.
Por otro lado, todos los individuos para los cuales
se obtuvieron secuencias de ADNmt compartían el
mismo haplotipo que, al compararlo con la base de
datos, resultó muy poco frecuente en poblaciones
prehispánicas andinas. Debido a esto, pudo
concluirse que todos los individuos analizados
del Recinto 3 de Muyuna compartían un ancestro
reciente por línea materna. La posibilidad de que
todos los individuos compartan ancestros por
línea materna (ADNmt) y los hombres por línea
paterna (cromosoma Y) resulta llamativa puesto
que en otros análisis realizados en poblaciones
prehispánicas andinas (e.g. Baca et al., 2014) así
como en estudios etnohistóricos (e.g. Hickman
y Stuart, 1977; Weismantel, 2006) se hallaron
evidencias de un sistema patrilocal. Este sistema
implica que las mujeres habrían sido mayormente
las que migraban para establecer relaciones
reproductivas en otros asentamientos, mientras
que los hombres residían en el mismo sitio donde
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nacieron y, por lo tanto, los mayores niveles de
parentesco se hallaban en la línea paterna (Baca
et al., 2012, 2014). Sin embargo, es importante
destacar que el hecho de que dos personas
compartan un linaje mitocondrial no es indicativo
de que se encuentren emparentadas. Debido a la
alta tasa mutacional presente en la RHVI, hallar
un mismo haplotipo en dos personas puede ser el
resultado de una convergencia, es decir, puede no
implicar la presencia de un ancestro materno en
com n. A pesar de esto, cuando el aplotipo en
cuestión es muy poco frecuente (como en el caso
de Muyuna) es evidencia a favor de una herencia
materna compartida, lo cual debe sustentarse en
más resultados.
Debido a que el análisis de marcadores
uniparentales puede resultar ambiguo o poco
resolutivo si el objetivo es estudiar el parentesco
genético, se incluyeron además marcadores
autosómicos (biparentales). A partir del genotipo
de cada individuo se calculó el coeficiente de
parentesco (r), que es una medida de qué tan
emparentadas se encuentran dos personas y puede
interpretarse como un coeficiente de correlación
(Wang, 2014). Este análisis indicó que los
individuos más emparentados se encontraron en el
mismo enterratorio (Figura 1).

i ura
atri de coe cientes de parentesco r entre pares de individuos del
ecinto del sitio uyuna
ayor valor de r ayor el rado de parentesco siendo
entre un individuo y s is o y entre e elos idénticos El códi o de los individuos
ue to ado de usso et al
El códi o de los enterratorios ue to ado de Seldes
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Finalmente, se calcularon las relaciones
genealógicas más probables entre los cuatro
individuos para los cuales se contó con información
genética hallándose la mayor probabilidad para
una relación de hermanos entre los dos individuos
masculinos (Figura 2).

A
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hacia otros poblados para establecer relaciones
reproductivas, resulta necesario explicar por qué
todos los individuos enterrados en el Recinto 3 de
Muyuna poseían el mismo haplotipo de ADNmt
(indicando un ancestro materno com n). Una
posible explicación sería que estas poblaciones

i ura
arentesco posi le entre todos los individuos del sitio uyuna anali ados
ara cada relación propuesta se uestra la
xi a pro a ilidad
o tenida en
el an lisis de enealo as os c rculos indican u eres y los cuadrados o res
is o color indica is o enterratorio dentro del ecinto
as l neas puntuadas y
el si no de interro ación denotan relaciones no esta lecidas o a i uas El códi o
de los individuos ue to ado de usso et al
El códi o de los enterratorios ue
to ado de Seldes

Tomados en conjunto todos estos resultados
indicaron que los individuos enterrados en el
Recinto 3 del sitio Muyuna estaban altamente
emparentados, encontrándose los mayores grados
de parentesco genético entre aquellas personas
halladas en el mismo enterratorio. Teniendo en
cuenta los marcadores uniparentales, podría
pensarse que el parentesco entre todos los
individuos correspondía tanto a la línea paterna
como materna, aunque los marcadores biparentales
indicaron que los hombres se encontraban
mayormente emparentados. Surgen entonces
interrogantes acerca del sistema de residencia de
estas poblaciones. El mayor nivel de parentesco
hallado entre hombres, ¿es indicativo de un
sistema patrilocal? Si las sociedades que habitaron
este sitio en la Quebrada de Humahuaca durante el
Período de Desarrollos Regionales I presentaban un
sistema patrilocal en el cual las mujeres migraban

poseían altos niveles de endogamia y, por lo
tanto, una baja variabilidad genética resultante
en la existencia de haplotipos mitocondriales
compartidos entre muchas personas. Sin embargo,
es muy probable que en el Recinto 3 del sitio
Muyuna se haya analizado el caso de una familia,
por lo que surge además el interrogante acerca de
si pueden extrapolarse los resultados a todo el sitio.
Cabe preguntarse acerca de si las prácticas
mortuorias, en relación al parentesco y los
patrones de asentamiento o residencia, fueron
variables entre distintas regiones del área andina
y/o momentos de ocupación. En efecto, como
se mencionó anteriormente, algunos estudios
realizados en sitios arqueológicos del actual er
sugirieron un patrón patrilocal (Baca et al. 2012,
2014), mientras que en otro sitio de la Quebrada
de Humahuaca se halló que muchos individuos
enterrados en diferentes recintos compartían el
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mismo linaje mitocondrial, sugiriendo un sistema
de residencia matrilocal (Mendisco et al., 2018).
Un factor en com n que puede sacarse a partir
de todos estos estudios es que los individuos
enterrados en un mismo recinto se encontraban
emparentados genéticamente, lo cual constituye
un aporte valioso al conocimiento de las prácticas
mortuorias de las sociedades prehispánicas
andinas.
SEGUNDO EJEMPLO: MOVILIDAD Y
FLUJO GÉNICO
Dentro del marco de la genética de poblaciones
uno de los objetivos básicos es el análisis
de la variabilidad y la diferenciación entre
grupos. Utilizando secuencias de la RHVI del
ADNmt disponibles para 415 individuos de 50
sitios arqueológicos, se evaluó la movilidad y
las vinculaciones entre diversas poblaciones
prehispánicas del Área Centrosur Andina (Russo,
Seldes, Avena & Dejean, 2019). Los sitios
incluidos abarcaron los actuales territorios del
Noroeste Argentino, norte de C ile, Bolivia y er .
Los individuos analizados fueron agrupados en 18
grupos poblacionales en función de la cercanía
geográfica y temporal de los sitios, a fin de que
cada grupo posea un tamaño muestral apropiado.
La gran cantidad de datos de ADNmt disponibles
para estas poblaciones evidencia la importancia
que este marcador ha tenido en los estudios de
ADNa, aunque su inclusión en análisis a gran
escala no está exenta de dificultades. or e emplo,
al conformar los grupos poblacionales, el principal
desafío fue utilizar un tamaño muestral lo más
homogéneo posible entre grupos debido a una serie
de limitaciones con respecto a los datos disponibles.
En primer lugar, la cantidad de individuos que han
sido analizados es desproporcionadamente mayor
en el actual territorio de er (n
, ) en
comparación con el total de secuencias de ADNmt
disponibles para el Noroeste Argentino, norte de
C ile y Bolivia (n
, ). En segundo lugar,
y sumado a esta baja disponibilidad de datos en
algunas regiones, algunos individuos o sitios
no poseen información suficiente con respecto a
su temporalidad, dificultando su asignación a un
determinado grupo.
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A pesar de estas limitaciones, los datos disponibles
han permitido analizar la variabilidad genética en
estas poblaciones prehispánicas andinas. Existen
diversos estadísticos para estudiar la variación
genética en una población a partir de datos de
secuencias de ADN. Uno de los más utilizados es
la diversidad nucleotídica ( ) (Nei y i,
) que,
al igual que el resto de las medidas de variación,
es proporcional a la diversidad genética en la
población. Al analizar este estadístico en los 18
grupos poblacionales del Área Centrosur Andina
se halló que distintos niveles de diversidad podían
asociarse a características sociales (incluyendo
culturales, políticas y económicas) de los
asentamientos estudiados.
Por ejemplo, entre los grupos con mayor
variabilidad genética se encontraron sitios como
Cuzco y Tiwanaku (Figura 3) que están asociados
a grandes centros ceremoniales o capitales
estatales de los imperios Inca (520–414 años AP) y
Tiwanaku (1450–800 años AP), respectivamente.
Esto es consistente con el hecho de que estos
asentamientos poseían una gran densidad
poblacional y constituyeron grandes centros
receptores de migrantes. Desde el punto de vista de
la genética de poblaciones ambas características,
un tamaño poblacional grande y el flu o génico (es
decir, el aporte de variantes genéticas a través de
individuos migrantes), incrementan la variabilidad.
En el extremo opuesto, la baja diversidad genética
también se vio asociada a asentamientos con
características particulares. Por ejemplo, el sitio
Tompullo en el actual territorio de er ( igura
3) habría estado habitado durante el Período
Incaico por un pequeño grupo de pastores que
permaneció relativamente aislado (Baca et al.,
2012). Usualmente, poblaciones con altos niveles
de endogamia y poca vinculación con grupos
vecinos presentan baja variabilidad genética.
Como se mencionó en el ejemplo anterior, es
posible que algunos grupos del actual Noroeste
Argentino también hayan tenido niveles de
endogamia relativamente altos resultando en una
baja diversidad genética intrapoblacional. Tal
podría ser el caso del sitio Los Amarillos, en el
sector norte de la Quebrada de Humahuaca, donde
se hallaron los valores más bajos de diversidad
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nucleotídica (Figura 3), aunque esto podría
deberse a que esta población presentaba un sistema
de residencia matrilocal (Mendisco et al., 2018) y
se está considerando nicamente al ADNmt como
marcador.
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que se suma a las relaciones ya conocidas a través
de los mecanismos de intercambio de bienes
(Nielsen, 2003).
Por otro lado, algunas de las poblaciones más
diferenciadas del resto correspondieron a

i ura
iversidad nucleot dica
de los rupos po lacionales del rea
entrosur ndina anali ados ayores valores de indican ayor varia ilidad
enética Se no ran al unos de los sitios ar ueoló icos incluidos en cada rupo
a odo de e e plo

Los niveles de variabilidad genética se vieron
asociados a la diferenciación poblacional. En
particular, a mayor diversidad nucleotídica en
una población, menor su grado de diferenciación
genética con respecto a otros grupos (Figura 4).
Este hecho puede explicarse teniendo en cuenta
el efecto de las vinculaciones y el flu o génico
entre diferentes poblaciones. Por ejemplo,
sitios del actual norte de Chile presentaron altos
niveles de variabilidad genética (Figura 3) y,
al mismo tiempo, no se hallaron evidencias de
diferenciación entre este grupo y aquellos de
los actuales territorios del Noroeste Argentino
y Bolivia. Es posible interpretar estos resultados
como una evidencia más de la vinculación entre
las poblaciones prehispánicas de estas regiones,

momentos tempranos de ocupación como, por
ejemplo, los períodos Intermedio Temprano y
Horizonte Temprano (entre 2790 y 1310 años AP)
en la costa del actual er , y el eríodo ormativo
(1310 años AP) en el actual Noroeste Argentino
(sitio Las Pirguas). Esta tendencia temporal podría
explicarse teniendo en cuenta que las poblaciones
más antiguas habrían tenido menor movilidad
entre regiones distantes y, por lo tanto, poco flu o
génico, al menos en comparación con períodos
posteriores.
Finalmente, la diferenciación genética entre
las poblaciones prehispánicas analizadas no se
relacionó con la distancia geográfica. Es decir,
algunos grupos muy cercanos se diferenciaron
genéticamente (por ejemplo, los sitios Puca y
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Tompullo en el sur del actual er
igura ),
mientras que poblaciones muy distanciadas no
presentaron diferencias (como por ejemplo,
sitios en el sur de la Quebrada de Humahuaca y
varios grupos del actual territorio de er ). Esto
entraría en concordancia con una prevalencia de
factores socioculturales, políticos y económicos
en el establecimiento de vinculaciones entre
distintas poblaciones prehispánicas andinas.
Por ejemplo, la disponibilidad de recursos en
diferentes regiones pudo aber influido en el
establecimiento de relaciones entre distintos
grupos, independientemente de su distancia
geográfica.
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(Russo et al., 2018), en el cual se consideraron
todas las líneas de evidencia genética disponibles
(marcadores autosómicos, ADNmt y cromosoma
Y) en un enfoque integrado. La utilización de varios
tipos de marcadores genéticos tiene la ventaja de
brindar mayor información y poder resolutivo. Sin
embargo, al tratarse de ADNa la cantidad de datos
disponibles disminuye considerablemente cuando
se incorporan marcadores nucleares debido a la
menor tasa de recuperación. En efecto, en este
estudio pudieron incluirse 83 individuos de 13
sitios arqueológicos de los actuales territorios del
Noroeste Argentino y er , que abarcan diversas
temporalidades.

i ura
iversidad nucleot dica
en unción del n ero de rupos de
los cuales se di erencia una po lación ada punto representa un rupo
po lacional Se uestra el coe ciente de correlación de earson r y su
si ni cación estad stica p

TERCER EJEMPLO: ESTRUCTURACIÓN
POBLACIONAL
Algunas de las poblaciones incluidas en el
ejemplo presentado anteriormente poseen también
datos disponibles para marcadores biparentales
(autosómicos). Estos grupos fueron analizados
en un estudio sobre estructuración poblacional8
En los análisis de estructuración poblacional, a partir
de los datos se estima por métodos probabilísticos

8

Considerando los marcadores biparentales, en el
análisis de estructuración poblacional se halló que
todos los individuos estudiados podían agruparse
en dos conjuntos diferenciados. Estos grupos,
sin embargo, no se correspondieron con una
diferenciación geográfica. Es decir, los dos grupos
la cantidad de grupos en los que puede dividirse un
con unto de individuos seg n sus afinidades genéticas,
considerando varios marcadores autosómicos.
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allados en función de la afinidad genética no
equivalen a la región del Noroeste Argentino por
un lado y el actual er por el otro, sino que se
vinculan a una diferenciación temporal. Uno de
los grupos generados incluye individuos de sitios
arqueológicos de tiempos pre-Incaicos, ya sea
del Noroeste Argentino como de er , mientras
que el otro grupo incluye nicamente individuos
de asentamientos correspondientes al Período
Incaico.
Esta diferenciación genética temporal entra en
concordancia con algunas de las conclusiones
planteadas en el ejemplo anterior, puesto que
puede ser interpretada en relación a procesos
sociopolíticos. En particular, las evidencias
aportadas por este estudio indicarían un cambio en
la composición genética de las poblaciones andinas
luego de la conformación del Imperio Inca. Una
posibilidad es que estas poblaciones prehispánicas
ayan tenido un origen com n y posteriormente
se hayan diferenciado genéticamente distintas
regiones como resultado del incremento
demográfico asociado al surgimiento de sociedades
complejas (e.g. Nielsen, 2001). Por otro lado, la
diferenciación observada entre estas poblaciones
podría estar asociada a que los grupos Incaicos
analizados eran originarios de otra región. Esto
concuerda con la práctica de relocalización de
poblaciones entre distintas regiones que fue
llevada a cabo por el imperio Incaico como parte
del proceso de establecimiento y control del
territorio (Williams, 2000; Williams, Villegas,
Gheggi & Chaparro, 2005). En ambos casos se
plantea la posibilidad de que la estructuración
y diferenciación genética de estas poblaciones
pre ispánicas andinas se aya visto influenciada
por procesos sociopolíticos.
PERSPECTIVAS FUTURAS EN LOS
ESTUDIOS DE ADNA
Como se desprende de los apartados anteriores,
las principales limitaciones del estudio del ADNa
se relacionan a la disponibilidad de información.
Por un lado, en el Área Centrosur Andina existen
varias regiones (como los actuales territorios del
Noroeste Argentino y, en mayor medida, norte
de Chile y Bolivia) y temporalidades (como los
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momentos tempranos de ocupación) para las cuales
se cuenta con muy pocos o nulos datos genéticos.
En este sentido la incorporación de nuevos sitios
arqueológicos a este tipo de estudios es una de las
perspectivas a tener en cuenta.
or otro lado, debido a las dificultades asociadas
a la recuperación del material genético a partir
de restos arqueológicos, la gran mayoría de
los estudios se basaron en análisis del ADNmt
y, en particular, de la RHVI. En este marco,
las nuevas metodologías de secuenciación de
ADN (denominadas NGS por las siglas de ext
eneration Se uencin ) han permitido que en los
ltimos años se comiencen a analizar genomas
mitocondriales completos (o mitogenomas).
Siguiendo con el ejemplo del Área Centrosur
Andina, estos estudios incluyeron principalmente
poblaciones del actual er ( e ren Sc mitz
et al., 2015; Llamas et al., 2016) y unos pocos
individuos del norte de Chile, Bolivia y el Noroeste
Argentino (Llamas et al., 2016). La secuenciación
de mitogenomas completos representa un aumento
del poder resolutivo en relación a la definición de
los haplotipos presentes en las poblaciones. En
algunos casos, esto podría ayudar a dilucidar si
existieron linajes compartidos entre individuos de
diferentes regiones, contribuyendo al conocimiento
de las vinculaciones y el flu o génico entre diversas
poblaciones prehispánicas (e.g. Russo, Dejean,
Avena, Seldes & Ramundo, 2018).
Si bien los análisis de ADNmt poseen un gran
potencial para evaluar diversos procesos que
pudieron atravesar las poblaciones prehispánicas,
es necesario enfatizar que se trata de un solo
marcador genético. En este trabajo se ha
demostrado que la inclusión del cromosoma Y y de
marcadores autosómicos abre otras posibilidades
en comparación con la información que es posible
obtener analizando solamente un tipo de marcador.
Sin embargo en los ejemplos presentados
se incluyeron como máximo 15 marcadores
autosómicos que se encuentran dispersos en el
genoma nuclear. Considerando la gran cantidad
de regiones genómicas que pueden estudiarse,
el análisis de un mayor n mero de marcadores
representa no solamente un aumento en el poder
resolutivo sino que además abre la posibilidad de
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incorporar nuevos objetivos dentro del marco de la
genética de poblaciones.
En línea con lo anterior, una de las principales
perspectivas en los estudios de ADNa vinculada
a las nuevas tecnologías de secuenciación (NGS)
es el análisis genómico. En este tipo de estudios
pueden analizarse cientos de miles de marcadores e
incluso secuenciarse el genoma nuclear completo.
Una de las principales aplicaciones de los estudios
genómicos realizados en poblaciones prehispánicas
se vincula con una mayor resolución en el estudio
del proceso de poblamiento Americano (e.g.
Moreno-Mayar et al., 2018; Posth et al., 2018).
Sin embargo, como se ya mencionó, los estudios
a nivel genómico no implican solamente un
aumento en el poder resolutivo sino que también
posibilitan otros análisis como, por ejemplo, la
b squeda de uellas de selección natural9. En
un trabajo realizado en individuos prehispánicos
del sitio arqueológico Río Uncallane, ubicado
en la región del ago Titicaca en el actual er
(Lindo et al., 2018), mediante un enfoque
genómico se evaluaron evidencias de selección
a un ambiente de elevada altitud como son los
Andes. Las poblaciones humanas que habitan
y han habitado durante mucho tiempo regiones
elevadas poseen adaptaciones que han sido
seleccionadas en respuesta al estrés generado por
un descenso del oxígeno disponible en los tejidos
como consecuencia de la baja presión atmosférica.
Estas adaptaciones están asociadas a variantes
particulares en determinados genes o regiones
genómicas, por lo que pueden estudiarse a través
de análisis genéticos. En efecto, en los individuos
prehispánicos de Río Uncallane se hallaron
evidencias de selección en un gen denominado
DST que fue asociado a salud cardiovascular y
posee expresión diferencial bajo condiciones de
hipoxia (Lindo et al., 2018).
Es importante destacar que conociendo cuáles son
los genes asociados a los procesos fisiológicos
involucrados en la respuesta al estrés por hipoxia

Dentro de los procesos evolutivos que pueden
estudiarse a nivel poblacional, la selección natural es el
mecanismo que explica la existencia de adaptaciones a
un determinado ambiente.
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es posible evaluar nicamente la presencia de
esas variantes en una determinada población, sin
la necesidad de secuenciar el genoma completo.
Por ejemplo, Fehren-Schmitz & Georges (2016)
analizaron variantes particulares en dos genes
(NOS3 y EGLN1) previamente asociados a la
respuesta a hipoxia, en 70 individuos prehispánicos
de una región de tierras altas del actual er y
los compararon con 39 provenientes de sitios
arqueológicos de la zona costera. De esta manera,
hallaron evidencias de que ciertas variantes de
estos genes se encontraban en mayor frecuencia
en las poblaciones de tierras altas debido al efecto
de la selección natural.
Una de las ventajas del enfoque genómico
empleado por Lindo et al. (2018) es que permitió
además hallar evidencias de selección en otros
genes, asociados a otros fenómenos o procesos. Por
ejemplo, la selección natural habría actuado sobre
un gen que codifica para una enzima vinculada
a la digestión de almidón. Esto fue interpretado
como vinculado al aumento en el consumo de
tubérculos sumado al desarrollo de prácticas
agrícolas en las poblaciones prehispánicas
andinas. Asimismo, comparando los datos con
los obtenidos en poblaciones Aymara actuales,
se hallaron evidencias de presiones selectivas
en genes asociados a la respuesta inmune,
interpretadas como respuesta adaptativa de estas
poblaciones frente a la introducción de patógenos
y enfermedades por parte de los conquistadores
europeos (Lindo et al., 2018).
CONCLUSIONES
Los ejemplos expuestos en este trabajo representan
tan solo una muestra de las aplicaciones que ha
tenido el ADNa en el estudio de poblaciones
prehispánicas, pero ilustran la complejidad y los
desafíos que se han encontrado y siguen existiendo
dentro esta disciplina.
Una de las premisas que subyace a este tipo
de estudios es que no solamente los procesos
biológicos pueden influenciar o moldear la
constitución genética de los grupos humanos,
sino también los sociales, en los que se incluyen
aspectos culturales, políticos y económicos de
las sociedades estudiadas. Por este motivo, el
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ADNa constituye una herramienta necesaria
para responder algunos interrogantes pero, sobre
todo, complementaria a otros enfoques, como
los arqueológicos. En este sentido, es importante
que los estudios genéticos sean abordados desde
una perspectiva interdisciplinaria que permita
el análisis de distintas líneas de evidencia a fin
de enriquecer las conclusiones e incrementar los
alcances.
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CAMINAR EL PASADO. UN ACERCAMIENTO A LAS RELACIONES
HISTÓRICAS ENTRE LA LABOR ARQUEOLÓGICA Y LA COMUNIDAD DE
LA CIÉNAGA (DEPARTAMENTO DE BELÉN, PROVINCIA DE CATAMARCA)
Juan Manuel Sallésa

RESUMEN
A partir de las actividades de transferencia realizadas por el Laboratorio de Análisis Cerámico de la
Universidad Nacional de La Plata durante sus años de investigación en el Valle de Hualfín (Depto.
de Belén, Catamarca), se identi có el interés de las autoridades locales en poner en valor sus recursos
patrimoniales como mecanismo de desarrollo sustentable. Sin embargo, entre los discursos de los
participantes de estas actividades, se encontraron comentarios que relacionan el trabajo arqueológico
con la apropiación de las riquezas que poseían los “indios” y que no fueron devueltas a la comunidad
de origen.
De esta diferencia surgió el interés de profundizar en la indagación de las relaciones construidas entre
los arqueólogos y la población local a través del tiempo y reconstruir desde una perspectiva etnográ ca
las intervenciones cientí cas realizadas en las localidades de La Ciénaga y Puerta de Corral Quemado,
(Departamento de Belén, provincia de Catamarca) para conocer algunas tensiones, vínculos y acuerdos
entre el trabajo cientí co, la población local y los sitios arqueológicos.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de las investigaciones arqueológicas
que se vienen realizando históricamente en el
Valle de Hualfín se han desarrollado distintos
vínculos entre los investigadores que llevaban a
cabo las exploraciones y la población local. Estas
relaciones de carácter diverso, han tenido una gran
perdurabilidad a través del tiempo y en la actualidad
los equipos de investigación que trabajan en la
región perciben la disconformidad de la población
por la presencia de los investigadores en las
localidades, observada en sus discursos durante los
trabajos en las áreas de estudio. En algunos casos,
se puede interpretar que esta forma de accionar
por parte de los pobladores locales podría estar
asociada a la idea generalizada de que los “indios”
tenían “riquezas” y que sus objetos son valiosos en
sentido económico y no patrimonial, y a la vez a la
relación del arqueólogo con aquel que se lleva esas

riquezas y que no las devuelve a la comunidad de
origen (Zagorodny et al., 2007).
En este contexto, el Laboratorio de Análisis
Cerámico de la Universidad Nacional de La
Plata (LAC/UNLP) realiza en la actualidad sus
investigaciones en el área correspondiente al Valle
de Hualfín, departamento de Belén, provincia
de Catamarca, donde se ha observado que la
población y las autoridades desconocen en gran
medida el trabajo de investigación y producción
científica que el equipo viene realizando en los
últimos veinte años sobre el pasado preshispánico
en la zona. Sin embargo, a raíz de la organización
de charlas en colaboración con la municipalidad se
ha generado un acercamiento con las autoridades
municipales y despertado su interés para la
explotación del patrimonio arqueológico como
mecanismo de desarrollo sustentable. Pero a
pesar de este interés, se observa el deterioro de las
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estructuras arqueológicas como producto tanto de
la actividad antrópica como de factores naturales.
De estas problematizaciones, surgen interrogantes
sobre qué tipo de relaciones existen entre estas
comunidades y lo que es considerado como
patrimonio arqueológico local; cómo fueron las
relaciones que se desarrollaron entre los científicos
y la comunidad a través del tiempo y cómo estas
relaciones pudieron afectar los imaginarios sobre
el trabajo de lxs arqueólogxs en la actualidad, y si
existe alguna relación entre el desconocimiento y
el deterioro del patrimonio arqueológico local.
A partir de estos interrogantes realizamos un análisis
de tres fuentes documentales de exploraciones
arqueológicas llevadas a cabo entre los años 1907
y 1930 en el sitio arqueológico Cerro Colorado
de La Ciénaga de Abajo, Departamento de Belén,
provincia de Catamarca; y buscamos caracterizar
las posibles relaciones que se establecieron entre
los científicos y la comunidad local para revisar
cómo estas podrían aber influenciado los discursos
de las poblaciones actuales y su posicionamiento
frente al patrimonio arqueológico local.
CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO
El Valle de Hualfín se encuentra ubicado en el
departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Constituye una de las áreas geográficas más
ricas en material arqueológico del país por ser un
lugar donde se establecieron numerosos poblados
indígenas que se remontan al menos 2500 años
atrás.
Los distintos sitios instalados a lo largo del
valle presentan patrones particulares en la
construcción de sus viviendas, formadas por
recintos pircados con paredes simples y dobles
de forma rectangular de diferentes tamaños,
cistas funerarias, andenes de cultivo y murallas.
Todos estos elementos se encuentran de forma
agregada o dispersa emplazándose sobre terrazas
elevadas de ríos, mesadas o en la cima de los
cerros bajo la forma de poblados protegidos,
considerados así por su ubicación en altura y por
manifestar diferentes grados de accesibilidad.
Sobre estos espacios se han realizado numerosas
expediciones e investigaciones arqueológicas
buscando reconstruir a partir del estudio de estas
estructuras, distintos aspectos de la vida cotidiana
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de las poblaciones que lo habitaron y así aportar
información a las comunidades que habitan la
región en el presente.
EL CERRO COLORADO
El mencionado sitio arqueológico se encuentra
ubicado en las proximidades de La Ciénaga de
Abajo, localidad perteneciente al departamento
de Belén, provincia de Catamarca. Ubicado sobre
una lomada a unos 100 metros de altura, con una
extensión de aproximadamente un kilómetro de
longitud, presenta una importante densidad de
recintos, pircas de pared simple y doble, cistas
funerarias y murallas que se distribuyen en
distintos sectores y alturas tanto en la cima como
sobre sus laderas, y constituye uno de los sitios
más complejos del Valle de Hualfín.
Fue descubierto por Carlos Bruch en 1908 y
desde entonces se han realizado numerosas
investigaciones sobre los momentos prehispánicos
del área. Se lo identificó como perteneciente a la
“cultura Belén” y ha sido ubicado en el Periodo
Tardío (1000-1480DC) (Sempé, 1981)
Cercana al pie del sitio, cruzando el río Hualfín,
se encuentra la localidad de La Ciénaga de Abajo,
habitada por alrededor de 300 personas. Es un
área rural donde la mayor parte de la población se
dedica a la agricultura o a trabajos administrativos
en localidades vecinas.
La población de La Ciénaga conoce la existencia
de este asentamiento prehispánico, pero es poco
visitado por la gente, salvo en algunas oportunidades
en que sube a recuperar animales o por recreación.
Sin embargo, a pesar del conocimiento y la poca
frecuencia de las visitas, puede observarse la
intervención de los recintos como consecuencia
de prácticas como el huaqueo1, que generan
la destrucción de los contextos arqueológicos,
perdiéndose información valiosa de las practicas
del pasado y los objetos arqueológicos extraídos
para ser comercializados. Como consecuencia de
estas prácticas, sumado con la acción de agentes
naturales, el sitio presenta cierto grado de deterioro
Este término deriva de la palabra “huaca”, que en
idioma quec ua tiene el significado de un lugar sagrado
y en este caso se hace referencia a la práctica de saqueo
de los sitios arqueológicos con un destino netamente
comercial.
1
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que podría afectar su conservación.
Con la intención de prevenir la degradación del sitio
por acción antrópica, el equipo de investigación del
LAC/UNLP acompaña sus labores arqueológicas
en el campo con charlas en las escuelas y en
espacios de uso comunitario, donde lxs arqueólogxs
socializan las actividades que se realizan en la
zona y exponen la importancia de la conservación
del patrimonio arqueológico. En estos encuentros
las respuestas de la comunidad varían entre el
acuerdo y el desacuerdo con las actividades
de relevamiento, prospección y excavación de
los sitios arqueológicos desarrolladas por lxs
arqueólogxs. Quienes desaprueban las tareas
arqueológicas consideran que los investigadores
buscan un rédito económico y enfatizan en el
hecho de que los materiales, una vez extraídos,
son llevados a otro lugar y nunca más son vistos
por la comunidad. Esta visión desfavorable del
trabajo arqueológico nos llevó a pensar en las
relaciones construidas a través del tiempo entre
los investigadores y la población que podrían estar
influyendo en los discursos y posicionamientos
de la comunidad sobre la labor científica, y que
han fomentado un desinterés por la preservación
del patrimonio arqueológico, e incluso en algunos
casos preferir la tenencia de los objetos por
coleccionistas y traficantes locales, ya que gracias
a esto parte de las piezas permanecen en la región.
La consideración de estos condicionamientos
producto de estos contextos nos lleva a pensar
en lo planteado por Stuart Hall (1997) sobre el
análisis de Foucault acerca de cómo el discurso y
las prácticas discursivas producen conocimiento.
Esta idea de que existen las cosas y las acciones
físicas, pero que sólo toman sentido y se convierten
en objeto de conocimiento dentro del discurso,
está en el corazón de la teoría construccionista del
sentido y la representación. Foucault arguye que,
dado que sólo podemos tener conocimiento de
las cosas si ellas tienen un sentido, es el discurso
–y no las cosas en sí mismas– las que producen
conocimiento.
De esta manera, los discursos locales producen
un conocimiento que da sentido y que construye
una verdad acerca de la práctica científica y la
labor de lxs arqueólogxs, a quienes se identifica
con personajes que enajenan objetos locales y se
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benefician con su posesión. A esta definición se
asocia la preferencia por el coleccionista para la
tenencia de las piezas arqueológicas, a pesar de
que una vez que están en sus manos no vuelvan
a ser vistas por la comunidad. Estos discursos
delimitan maneras y formas de pensar que acepta
la comunidad y de esta forma delinean una noción
de verdad de los hechos:
La verdad no está por fuera del poder.
[...] la verdad es una cosa de este mundo;
es producida sólo en virtud de múltiples
formas de constricción. E induce efectos
regulares de poder. Cada sociedad tiene
sus regímenes de verdad, sus ‘políticas
generales’ de verdad; esto es, los tipos de
discurso que esa sociedad acepta y hace
funcionar como verdaderos, los mecanismos
y las instancias que posibilitan que uno
distinga los enunciados verdaderos de los
falsos, los medios por los cuales cada uno
es sancionado [...] el status de aquellos que
están a cargo de decir qué es lo verdadero
(Foucault 1980, p. 131, en Hall 1997).
Estas construcciones provocan desencuentros
y dificultades para me orar estas relaciones
entre los sectores involucrados, complicando
la aplicación de políticas que intentan integrar
a la comunidad, generar el diálogo para la toma
de decisiones sobre el patrimonio arqueológico
y garantizar su preservación. Siguiendo estas
problemáticas hemos tratado de conocer qué otros
posibles factores de la práctica científica podrían
haber favorecido con esta visión negativa sobre la
actividad de lxs arqueólogxs.
Al profundizar en el conocimiento sobre las
posibles relaciones que se han venido construyendo
istóricamente entre la población y los científicos,
se buscó reconstruir algunas de estas relaciones.
Para esto se seleccionó como unidad de análisis
el área geográfica correspondiente al sitio
arqueológico Cerro Colorado de La Ciénaga de
Aba o y se consultaron tres fuentes bibliográficas
que datan de exploraciones realizadas en la
primera mitad del siglo XX. Estas fuentes son
el libro Exploraciones Arqueológicas en las
Provincias de Tucumán y Catamarca, de Carlos
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Bruch que contiene memorias de dos viajes que
realizó encomendado por el Museo de La Plata en
los años 1907 y 1908, que incluye en sus relatos la
visita al sitio arqueológico mencionado; también
se consultaron los manuscritos de los diarios de
viaje escritos por Vladimiro Weiser durante la 7ma
campaña realizada en la provincia de Catamarca
y por último, algunas fotografías tomadas por
Federico Wolters pertenecientes a la colección
fotográfica Muñiz Barreto tomadas entre los años
1919-1929 durante expediciones arqueológicas,
que junto con el manuscrito mencionado
pertenecen a la División Arqueología del Museo
de La Plata.
CARLOS BRUCH EN LA CIÉNAGA
En el volumen consultado, Carlos Bruch realiza
una descripción de las distintas localidades
visitadas como enviado del Museo de La Plata con
la misión de recolectar objetos museables para ser
incorporados a las colecciones de esta institución.
En su relato va describiendo distintos aspectos de
las localidades que recorre, estado de los caminos,
su ubicación geográfica y los pueblos visitados.
Como parte de su recorrido en la provincia
de Catamarca, pasó por La Ciénaga buscando
conocer unas “ruinas antiguas” sobre las que ya
tenía conocimiento; sin embargo en su escrito no
se aclara el origen de esa información.
En La Ciénaga visitó El Baño, una propiedad
perteneciente a la señora Zenona Ochoa. Allí le
informaron de la cercanía de ruinas de antiguos
“panteones”2 y otras construcciones aisladas
localizadas sobre un cerro a tres kilómetros
de su vivienda. Esta información fue brindada
por algunas personas de la casa que orientaron
al explorador para llegar al sitio. Una vez allí,
Bruc realizó una descripción del lugar, identificó
estructuras habitacionales y tumbas huaqueadas,
y dibujó la disposición de estas estructuras en
distintos puntos del cerro. Este resultó ser el sitio
arqueológico identificado actualmente como Cerro
Colorado.
Al finalizar el registro regresó a la casa de la señora
Ochoa donde se encontró con Juan Carrión, un
Se utilizó cursivas en las transcripciones literales de
las fuentes bibliográficas y los diarios de campo.
2
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empleado que había encontrado algunos objetos
en los terrenos de la señora antes de la visita del
científico. Bruc observó los ob etos, los dibu ó y
los describió en su libro. Luego de su descripción
plantea que “recuperó” estos objetos dando a
entender que ahora estaban bajo su custodia.
Considerando lo que describe su relato hay una
serie de aspectos que no se encuentran incluidos
en su escrito, por ejemplo: en el relato habla sobre
su único acompañante durante toda la expedición,
un arriero del que no se conoce su nombre ¿Quién
era? ¿Vivía en esa zona? ¿Conocía la región?
También menciona a la dueña de la propiedad y
a uno de sus empleados, que fue incluido en su
narración por entregarle al explorador los objetos
arqueológicos que había encontrado, pero no
queda claro qué tipo de vínculos desarrolló con los
propietarios, sus familiares, peones o el resto de la
población.
Todos estos hechos descritos en este registro de
campo nos llevan a preguntarnos sobre los vínculos
y relaciones existentes entre el explorador y su
acompañante con lxs propietarios y habitantes de la
casa y puestos que visitaba: ¿Cómo contactó a estas
personas? ¿De qué manera obtuvo información
sobre los sitios arqueológicos? ¿Obtenían algo a
cambio de estos datos? ¿Cómo se enteró de los
objetos de Juan Carrión? ¿Los objetos le fueron
comprados? ¿Los entregó voluntariamente?
¿Cuántos casos similares pudieron presentarse
y la transacción no llevó al resultado esperado?
¿Fue esta una de las causas por la que pudieron
no ser incorporadas en el relato? Esto podría
llevarnos a pensar que los exploradores tenían
una buena y permanente relación con la población
local, cuyos vínculos podrían haber facilitado
intercambios comerciales alrededor de los objetos
y la información; o al contrario, relaciones de otro
tipo, con un impacto diferente al de un beneficio
económico; a eso se le suma la marca que pudo
llegar a dejar en la comunidad, la idea de que estos
exploradores foráneos se llevaran los objetos y que
probablemente no volverían a ser vistos.
DIARIO DE CAMPO VLADIMIRO WEISER
En el conjunto de escritos creados por Weiser
durante las campañas arqueológicas a su cargo, se
analizó el diario correspondiente a la expedición
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número VII que tuvo lugar entre el 8 de noviembre
de 1924 hasta el 4 de mayo del siguiente año3.
Durante ese periodo su autor se dedicó, junto con
Federico Wolters y un grupo de arrieros y peones,
a realizar trabajos de exploración y excavación de
algunos cementerios arqueológicos en distintos
pueblos de la provincia de Catamarca donde llegó
recomendado por Lafone Quevedo, Salvador
Debenedetti y Carlos Bruch.
Entre los fragmentos analizados, el explorador
describe su llegada a La Ciénaga, su instalación en
el campamento y en qué consistieron los trabajos
de excavación. También alude a la hospitalidad
de los pobladores, que ofrecieron sus casas para
hospedarlo, aunque él rechazó el ofrecimiento por
preferir instalarse en campamentos cercanos a las
áreas de trabajo.
Dentro de los acontecimientos que narra en el
escrito, cuenta sobre el proceso de excavación, las
piezas recuperadas, los conflictos con los peones,
y también menciona algunas interacciones con
los pobladores locales. Respecto a esto último, se
habla de la visita a “amigos” de otras campañas,
a los puestos, a los propietarios de los terrenos a
prospectar y a otros individuos que ofrecían piezas
arqueológicas en venta, información obtenida a
partir de los peones y baqueanos que colaboraban
con lxs naturalistas.
Los objetivos de las visitas eran en su mayoría
interesados, ya que buscaban obtener información
de la localización de objetos arqueológicos e
identificar posibles cementerios. or su parte, los
pobladores aprovechaban estas oportunidades para
ofrecer y vender objetos arqueológicos que ellos
mismos habían recuperado. En estas transacciones,
donde pudo estar implicado el regateo del valor
de los objetos, destaca un caso en el que el autor
decide postergar la compra de una pieza ofrecida
por una puestera por considerarla costosa y
simuló desinterés para lograr bajar su precio;
posteriormente este objeto aparece catalogado,
lo que daría a entender que logró su cometido y
concretó la operación.
Respecto a sus acompañantes, el autor menciona
Para trabajar con el documento, se seleccionaron los
apartados que hacen referencia a la llegada y estadía en
el poblado de La Ciénaga.
3
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a su compañero de trabajo Federico Wolters, a
quien delegaba los trabajos de excavación cuando
decidía hacer alguna visita o reconocimiento en
la zona. También durante el tiempo que duró la
expedición, entre las personas que menciona lo
acompañaron baqueanos y peones. Una de las
distinciones que llaman la atención cuando se
hace una revisión del relato, se relaciona con que
solo menciona el nombre de los primeros; estos
nombres cambiaban constantemente dando a
entender que el autor recurría a distintas personas
según el conocimiento que poseyeran sobre la
región. De la identidad, nombre o procedencia de
los peones se tienen pocas o ninguna referencia,
desconociéndose asimismo las circunstancias
de su contratación. Sin embargo Weiser hace
observaciones acerca de su relación con los peones
y en estas descripciones destaca el buen ánimo de
sus trabajadores ante situaciones adversas como el
clima y relacionadas con los lugares donde debían
excavar, también valora su experiencia para el
reconocimiento y habilidad para recuperar los
objetos arqueológicos, haciendo la observación de
que el éxito de la campaña depende de la habilidad
para seleccionar buenos peones.
Estos testimonios no se limitan a describir solo
una buena impresión de los peones contratados.
También pueden reconocerse algunas tensiones
entre el empleador y sus empleados que da a
entender que esta relación fue problemática e
implicó una constante negociación entre los
intereses de los científicos y los ornaleros. Una
consecuencia de las negociaciones mencionadas
resultó ser el adelantado final de la expedición,
como consecuencia de que la mayoría de los
peones habían sido contratados para la zafra en los
ingenios azucareros de la provincia de Tucumán.
Weiser describe que a pesar de todo, algunos de
ellos colaboraron con el traslado de los objetos
arqueológicos hasta el tren que los llevaría hasta
Buenos Aires.
COLECCIÓN FOTOGRÁFICA MUÑIZ
BARRETO
El análisis de este material fotográfico nos
permitió reconocer que muchas de las fotografías
consultadas fueron tomadas durante la misma
campaña de exploración realizada por Weiser
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entre los años 1924 y 1925. Esto nos ayudó a
complementar ambos archivos: los contextos
de las excavaciones y algunos aspectos de la
cotidianidad del campamento.
a primera foto (figura ) fue tomada en uno de
los campamentos montado en las exploraciones
en La Ciénaga, con la intención de contextualizar
una parte de la cotidianidad de estas instalaciones.
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Las siguientes fotografías registran el proceso de
organización (figura ), embalado de las piezas
arqueológicas extraídas de los sitios (figura ) y las
últimas dos registran el traslado de estos objetos a
Belén (figura y ).
En las fotografías consultadas podían observarse
escenas en las que los personajes se encontraban
realizando distintas tareas relacionadas con la

Figura 1. Campamento instalado en la Ciénaga. Fotografía de F. Wolters.
1920-1929. Colección Benjamín Muñiz Barreto, División de Arqueología,
Museo de la Plata.

Figura 2. Embalado de objetos arqueológicos. Fotografía de F. Wolters.
1920-1929. Colección Benjamín Muñiz Barreto, División de Arqueología,
Museo de la Plata.
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extracción, embalado y traslado de las piezas
arqueológicas, intercalando en otros casos con
algunas fotos de familias de la zona que podrían
ser las familias o amigos que Weiser dice visitar,
aprovechando estas oportunidades para retratarlos.
Pensando en estas imágenes y nuestra búsqueda
de reconstruir las posibles relaciones que se
establecieron entre la población y las expediciones
científicas, es posible que algunas de estas formas
de vinculación pudieran estar relacionadas con el
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empleo de la población local para la realización
de trabajos de excavación, embalado y transporte
de los objetos arqueológicos. En el caso de las
imágenes de las familias posando, sostenemos que
podrían tener relación con la visita a las casas de
algunos personajes locales, por ser propietarios
de los terrenos a excavar para solicitar permiso,
como invitados, para comunicar las labores que
estaban realizando o recabar información, entre
otras posibilidades.

Figura 3. Cajones con objetos arqueológicos. Fotografía de F.
Wolters. 1920-1929. Colección Benjamín Muñiz Barreto, División de
Arqueología, Museo de la Plata.

Figura 4. Transporte de Cajones por el río. Fotografía de F.
Wolters. 1920-1929. Colección Benjamín Muñiz Barreto, División de
Arqueología, Museo de la Plata.
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Figura 5. Transporte de Cajones. Fotografía de F. Wolters. 1920-1929.
Colección Benjamín Muñiz Barreto, División de Arqueología, Museo
de la Plata.

Más allá de eso, hay pocas evidencias de otro
tipo de relaciones con los habitantes, o por lo
menos es difícil dilucidar posibles formas de
vinculación solamente a partir de las fotografías,
ya que no fueron tomadas con este fin, y su
función era específicamente registrar las labores
de excavación y localización de los hallazgos.
Tampoco fue posible reconstruir estos vínculos
a partir de los diarios de viaje, debido a que la
información que presentan sobre los peones y
otros habitantes de La Ciénaga es vaga y sólo hace
énfasis en la descripción de las situaciones en que
se realizaban los hallazgos y, en los casos en que
resultaba relevante, se hacía alguna mención a un
peón o habitante por su contribución con objetos
arqueológicos. Puede haberse dado también algún
tipo de vinculación comercial para la obtención
de productos necesarios para la cotidianidad del
campamento; tal vez las mismas personas que
habían sido empleadas en el lugar actuaron como
intermediarias o se hacían cargo de abastecer el
campamento mientras se realizaban las labores de
exploración y excavación.
Estas imágenes nos abren preguntas sobre el
impacto de estas dinámicas en los discursos y los
relatos de quienes fueron contratados y trabajaron
para los científicos y de quienes no participaron
de estos trabajos y presenciaron el traslado de

numerosas cajas del campamento hacia afuera
del poblado. De alguna manera, esas cajas fueron
llenadas con la imaginación de los habitantes,
lo que contribuyó a la construcción de relatos,
probablemente con sus variantes positivas y
negativas sobre esas visitas, llegando a perpetuarse y
a generar repercusiones que podrían estar afectando
en la actualidad los discursos alrededor de la labor
arqueológica con que frecuentemente se encuentran
lxs arqueólogxs que trabajan en la región.
Estas conjeturas relacionadas con la manera en
que pudieron haberse dado estas interacciones,
no son posibles de contrastar, pero sirven para
el análisis al complejizar el relato consultado,
problematizarlo y generar preguntas respecto a
su contexto. Sin embargo, es posible que estos
hechos hayan afectado las memorias individuales
y colectivas de quienes los vivieron. Es posible
que los habitantes actuales de la región, hayan
heredado algunas de esas memorias o un recorte
selectivo de ellas, pudiendo ser éstos los motivos
que afecten la imagen y los discursos de los
habitantes, de cómo ven a los investigadores que
trabajan y visitan las localidades.
Esta reconstrucción de relaciones construidas en
el pasado nos llevó a preguntarnos cómo estos
vínculos afectan los discursos y las memorias de
la comunidad, y este interrogante nos condujo a
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lo propuesto por Michelle Pollak (2006) sobre
cómo podrían funcionar las memorias colectivas
ante eventos y experiencias que han ocurrido en
el pasado, cuando ya no hay testigos directos de
los eventos a los que se remiten. En su escrito
se pregunta por los elementos constitutivos de la
memoria individual y colectiva, y así distingue
entre los acontecimientos que han sido vividos
personalmente de aquellos vividos indirectamente,
proponiendo que los últimos están relacionados
con acontecimientos vividos por la colectividad a
la que una persona se siente parte. Allí plantea:
Son acontecimientos de los cuales la
persona no siempre participó pero que, en
el imaginario, tomaron tanto relieve que
es casi imposible que ella pueda saber si
participó o no. Si vamos más lejos, a esos
acontecimientos vividos indirectamente se
suman todos los eventos que no se sitúan
dentro del espacio-tiempo de una persona
o de un grupo. Es perfectamente posible
que, por medio de la socialización política
o de la socialización histórica, ocurra un
fenómeno de proyección o de identificación
con determinado pasado, tan fuerte que
podemos hablar de una memoria casi
heredada (Pollack, 2006, p. 34).
Siguiendo esta idea, es posible que muchas de las
experiencias vividas durante los encuentros que se
dieron entre los investigadores y la población en
el pasado, por ejemplo, el hecho de ver grupos de
personas que circulan con frecuencia en su pueblo,
se instalan en campamentos, excavan y cargan cajas
con contenido conocidos para unos y desconocidos
para otros, dejaran su marca en la comunidad
que vivió estos eventos en primera persona, de
manera que fueron incorporándose en las memorias
colectivas y afectaron los discursos de la población.
CONCLUSIONES
Este estudio contribuyó a generar un diálogo entre
las distintas fuentes documentales consultadas y
así conocer algunos aspectos del contexto y de
las relaciones establecidas entre las comunidades
y lxs arqueólogxs. Las tres fuentes documentales
presentan similitudes en las lecturas realizadas
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sobre esos vínculos: mayormente los exploradores
se mantuvieron distantes y trataron de limitar la
interacción con los pobladores a lo indispensable,
ya fuera para obtener información, conseguir
aliados en las excavaciones o generar la venta
de objetos, entre otras posibilidades. Las dos
primeras fuentes –el libro de las exploraciones
realizadas por Bruch y los manuscritos de Wieser–
solo mencionan aquellos habitantes que tuvieron
una intervención activa como colaboradores o
proveedores de objetos, dejando sin mención y sin
nombre a otros individuos que tal vez fueron parte
de las actividades del campamento pero habrían
sido contratadas y no icieron suficiente mérito
para figurar en estas crónicas.
Respecto a la compra y venta de objetos
arqueológicos, parece haber sido una forma de
acercarse a la población local siendo una relación
de carácter simbiótico al verse beneficiadas las
partes involucradas, los naturalistas obtenían
información y nuevos objetos arqueológicos
para sus colecciones y los habitantes obtenían un
beneficio económico que contribuía a la economía
familiar. Sin embargo, considerando que en varias
oportunidades se buscaba la rebaja del precio de
los objetos, es probable que estas circunstancias
generaran un ambiente de desconfianza mutua en
estas operaciones, que acompañado con la imagen
de las cajas que salían del campamento de los
arqueólogos junto con otros rumores sobre los
viajeros, habrían generado impresiones que no
dejaban bien parados a los investigadores.
Es posible que muchas de estas relaciones y
eventos que se vivieron en esta comunidad,
hayan afectado los discursos de las poblaciones
actuales y uno de los mecanismos que puede
haber contribuido a esta situación podría estar
relacionado con lo explicado por Pollack sobre
cómo estas experiencias pueden llegar a trascender
en el tiempo a través de las memorias individuales
y las colectivas. Por otro lado, un factor no menor,
que podría estar afectando las memorias y los
discursos, es el hecho de que las actividades que
realizaron lxs arqueólogxs no se han interrumpido
y continúan en el presente, Teniendo en cuenta
todas estas consideraciones, cabe preguntarnos
a abido cambios significativos alrededor de la
práctica arqueológica y de ser así estos cambios
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han ido acompañados con la forma como es vista
la arqueología?
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DE LA ARQUEOLOGIZACIÓN AL ARKHÈ
UNA REVISIÓN DE LA PREGUNTA ARQUEOLÓGICA POR LO POLÍTICO
Celina San Martína

RESUMEN
En esta ponencia problematizo el término “arqueologización” aparecido en Hernán Vidal, como un
indicio de reflexión epistemológica dentro del campo de la antropología patagónica. Esta reflexión es
entendida como una consecuencia de ciertas lecturas y usos críticos que la filosofía izo de la arqueología.
Con motivo de esclarecer los aportes que pueden darnos este tipo de lecturas, intento aquí inferir los
pensamientos filosóficos que podrían aber influenciado a Vidal (
), al mismo tiempo que traigo
otros para continuar profundizando esa iniciativa reflexiva sobre la propia práctica. Entiendo que estas
problematizaciones de la arqueología que derivaron acía el problema del arc ivo, y del ar , demoran
la ob etivación propia del traba o arqueológico o antropológico (científico) en pos de la pregunta política
que implica todo ordenamiento de lo sensible.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es indagar sobre
un término poco utilizado como es el de
arqueologización . Mi punto de partida son los
usos que aparecen en los textos de Hernán Vidal
(
) y Mary ouis ratt (
), quienes aportan
definiciones breves pero contundentes y reflexivas
para el campo de la antropología y su relación con
los indígenas. A partir de indagar en estos sentidos,
sus distintos contextos y evaluar qué aportan, o
no, propongo revisar el uso metafórico que se le
a dado al término arqueología para caracterizar
una ruptura en el modo de conocer de las ciencias
umanas.
Este trabajo está dividido en dos apartados: “De
la arqueología a la arqueologización y De la
arqueologización al ar
. En el primero, analizo
el uso de la arqueologización en el traba o de ratt
(
) y especialmente en el de Vidal (
).
etomo aquí, fundamentalmente, la lectura de
Mic el oucault (
) respecto a la posibilidad
de decir la “verdad” a partir de la constitución de

a

un su eto soberano racional y un ob eto distante.
En el segundo apartado, profundizo en este
tema, siguiendo la lectura de Jacques Derrida
(
) sobre cómo el psicoanálisis, resuelve la
tensión entre la arqueología y el arc ivo, y las
consecuencias que esto tiene sobre la forma de la
verdad.
DE
LA
ARQUEOLOGÍA
A
LA
ARQUEOLOGIZACIÓN
En La Arqueología del Saber, Mic el oucault
(
) enfatiza que en nuestros días, la
istoria tiende a la arqueología, a la descripción
intrínseca del monumento (p.
) señalando
con este enunciado que abía encontrado en
la descripción arqueológica algunas ideas
(multiplicación, discontinuidad, borramiento de
una istoria global) que le permitían tensionar
ciertas erarquías, clasificaciones y nominaciones
marcar discontinuidades y en definitiva remarcar
la arbitrariedad o los juegos del poder y del saber
en los modos de organizar y delimitar el acceso

Instituto de Arqueología. Universidad de Buenos Aires (UBA) celinasanmartin gmail.com

328

San Martín,

C

H

A

a lo sensible. a arqueología de oucault (
)
es definida como una b squeda de los contextos
olvidados de formación de ciertos enunciados que
denomina formaciones discursivas , formaciones
que finalmente son su eciones, dispositivos,
formas de construir ob etos y su etos, relaciones
entre su etos y ob etos. Su pregunta es por las
condiciones (palabra que repite muc o a lo
largo del texto) de posibilidad de unas prácticas
discursivas. oucault (
) propone acer una
arqueología de las disciplinas, una arqueología de
la filosofía, una arqueología de la istoria, etc. .
Sin embargo, en el mismo texto, oucault (
)
plantea que –en esos mismos días– también opera
en los istoriadores una resistencia frente al desafío
metodológico de las discontinuidades: “Como si,
después de aberse abituado a buscar orígenes,
(…) se experimentara repugnancia singular en
pensar la diferencia, en describir desviaciones y
dispersiones, en disociar la forma tranquilizante de
lo idéntico (p. ). El filósofo señala la operatoria
de una función conservadora que insiste en la
b squeda de lo primigenio (p.
). rente a
las nuevas investigaciones del psicoanálisis, la
ling ística y la etnología, que an descentrado al
su eto en relación a las leyes de su deseo (p. )
“se reactivó otra vez el tema de una continuidad
de la istoria: una istoria que no sería escansión,
sino devenir (p. ).
En los párrafos precedentes se puede observar
que oucault (
) marca una tensión entre
dos fuerzas: una que tiende a la b squeda
desenfrenada de monumentos y su conformación
en series, y otra que tiende acia la conservación
o la resistencia, que postula la necesidad de un
orden, de una erarquía, de una verdad. A su vez,
oucault (
) señala que esta ltima tendencia
busca respaldar la legitimidad de su selección
en un aparente devenir istórico natural, que
contrae incluso una definición también natural del
comienzo, del origen, del arkhè.
Esta tensión, respecto de qué continuidades son
posibles y qué otras no lo son, es precisamente
Giorgio Agamben (
) a señalado que el proyecto
de una arqueología de la filosofía aparece referido
con antelación por Immanuel ant.
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parte del problema que aparece abordado a partir
del término “arqueologización” en los trabajos de
ratt (
) y Vidal (
). En sus respectivas
obras refieren a la arqueología como una práctica
de selección, construcción y colección de objetos
a partir de los cuales los indígenas son instalados
en un pasado remoto. ratt (
) concretamente
refiere al uso dado por Humboldt a inicios del
siglo I .
En una sección de su libro Ojos Imperiales
titulada “América Arqueologizada” sostiene
que las observaciones de Humboldt sobre la
cultura indígena que realizó entre
y
emulan la mirada que los europeos tenían sobre
los monumentos de Egipto, en la cual “los
vínculos entre las sociedades arqueologizadas y
sus descendientes contemporáneos permanecen
absolutamente oscuros ( ratt,
, p.
).
A partir de esta operación de discontinuidad
concluye:
la imaginación europea produce sujetos
arqueológicos escindiendo a los pueblos
contemporáneos no europeos de sus
pasados precoloniales, y asta coloniales.
evivir la istoria y cultura indígenas
como arqueología es revivirlas muertas. Al
acerlo, al mismo tiempo que se les rescata
del olvido europeo, se les reasigna a una era
que ya fue ( ratt,
, p.
)
A diferencia de ratt (
), para Vidal (
)
quienes “arqueologizan” no son los viajeros
europeos del siglo XVII, sino los arqueólogos
argentinos en Tierra del uego a mediados de la
década del setenta del siglo
. En su tesis de
maestría titulada A través de sus cenizas, analiza
la producción etnográfica de imágenes de los
indígenas fueguinos y su ofrecimiento y consumo
para la sociedad regional sobre todo en el ámbito
del museo. Vidal (
) analiza las tareas de
sus contemporáneos y señala que existe una
confluencia de intereses, tanto de la istoriografía
nacional surgida en los años setenta como de las
producciones antropológicas que se suceden desde
, en torno al deseo patrimonial y nacional del
Estado, próximo a cierta elite local de la sociedad
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fueguina interesada en legitimar su espacio de poder
a través del pasado. as imágenes que producen
los arqueólogos instalan definitivamente a los
indios fueguinos en el pasado (Vidal,
,
p. ). Si la istoriografía regional plantea una
“preterización” constantemente sancionada con la
figura del ultimo indio , los arqueólogos de esta
década sustituyen las nociones de “primitivismo”
y “arrinconamiento” por las nociones de
“adaptación” y de “evolución cultural” dejando
de considerar a los fueguinos como cristalización
para entenderlos como resultado de una evolución
adaptativa. A su vez, reemplazan las sociedades
y sus culturas por el término de “población
ecológica . De este modo, la representación
del indígena sufre un despo o de la dimensión
simbólica.
Tanto ratt (
) como Vidal (
) coinciden en
señalar consecuencias o efectos similares a partir
de estos modos de producir conocimiento . a
primera señala que:
el
discurso
europeo
del
paisaje
desterritorializa los pueblos indígenas,
separándolos de los territorios que alguna
vez dominaron y en los que siguen aciendo
su vida. a perspectiva arqueológica es
complementaria: a ella también le pasa
inadvertida la condición de los abitantes
conquistados de la zona de contacto como
agentes istóricos que tienen continuidades
vivas con los pasados preeuropeos y
aspiraciones y reivindicaciones istóricas
sobre el presente. Es muy improbable,
empero, que aquellos a quienes los
colonizadores ven como restos de ordas
indígenas se vean a sí mismos como tales.
o que los colonizadores matan como
arqueología suele vivir entre los colonizados
como autoconocimiento y conciencia
istórica, dos importantes ingredientes de los
movimientos de resistencia anticolonialista
( ratt,
, p.
).
En su análisis, la autora subraya otras
“continuidades” que no están siendo consideradas
ni reconocidas por un relato istoriográfico que
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se plantea cómo nico. En lugar de remitir a otras
continuidades, Vidal (
) subraya críticamente
que en este esfuerzo por reponer una istoria,
la “razón” que el conocimiento arqueológico
restituye, es la razón de ciertas elites y la razón
de Estado. En el museo que analiza en Tierra
del uego encuentra que la constitución del
indio como patrimonio p blico sólo fue posible
merced a la institucionalización del conocimiento
arqueológico, alojándolo en el aparato estatal”
(Vidal,
, p. ). as consecuencias de este
acoplamiento entre los discursos científicos y
estatales son: el silenciamiento del genocidio,
la legitimación de las expropiaciones y las
explotaciones y, a la vez, en los espacios p blicos,
como en el caso del museo, la cristalización de la
diferencia y la identidad en una nica relación de
dominio nacionalista lleva a que resulten nulas las
posibilidades que las minorías, como la c ilota ,
tienen de verse representadas en estos ámbitos.
En síntesis, ambos autores señalan que este
efecto al que refieren como arqueologizar ,
crea una distancia tal respecto del “otro”, a partir
de los objetos que pone en su lugar, que termina
por alejar las posibilidades de convivencia
con esa eterogeneidad. A la vez, en estos
análisis la práctica arqueológica descripta como
arqueologizante sería aquella que propone no
sólo ob etos sino conceptos y explicaciones que,
en nombre de ciertos intereses, contribuyen a
cimentar ciertos relatos istóricos que sostienen la
desaparición aparente o invisibilización de ciertos
grupos.
Sin embargo, si bien en estos usos y análisis
concretos la arqueologización aparece como una
práctica descriptiva que produce invisibilizaciones,
desapariciones de su etos en la escena p blica, en
relación a determinada disposición de los objetos
y de las relaciones posibles que esos sujetos
tienen de establecer con esos objetos, considero
que la arqueologización, e incluso el sentido de
arqueologizar no siempre es el mismo.
Atendiendo a la revisión del término en oucault
(
), realizar una arqueología implica una
tensión entre b squeda y conservación como
constitutiva de dic a práctica arqueológica.
Esta tensión, a la que volveré más adelante,
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también es referida en Sigmund reud (
)
que comparó el trabajo del psiquiatra con el
traba o del arqueólogo ya que ambos excavan en
diferentes lugares buscando ob etos olvidados o
perdidos. Dos pulsiones caracterizan a la práctica
arqueológica: una de b squeda, de excavación,
a la que se opone otra pulsión: que es la de
guardado, de selección, que fuerza la nominación,
la clasificación, la erarquización el allazgo del
comienzo, del arkhè (una coincidencia e identidad
entre lo que se busca y lo buscado que anula
cualquier mediación permitiendo al origen ablar
por sí mismo). Ambas fuerzas consolidan un
arc ivo, un sistema de enunciabilidad disponible,
seg n define oucault.
Entonces, arqueologizar asume dos sentidos
contrapuestos: por un lado arqueologizar remite a
la puesta en ejecución de un método de análisis,
que implica describir multiplicidades, detenerse
en las discontinuidades, el borramiento de una
istoria nica o unilineal un tendencia que en
oucault (
,
) más tarde se reafirma como
genealogía o incluso como anarqueología. Este
sentido se propone revelar que las cronologías son
operaciones para acer prevalecer una aparente
continuidad. ero, por otro lado, arqueologizar,
de acuerdo con lo revisado, significa construir esa
continuidad: nominar, establecer series, clasificar.
Es decir, un proceso que irremediablemente
implica selección, descarte y destrucción.
legado a este punto, vuelvo sobre el análisis que
propone Vidal (
), porque si atendemos a su
análisis la metáfora arqueológica aparece abordada
en su doble tensión: de b squeda y de nominación.
Es decir, como expliqué anteriormente, el autor
analiza que la continuidad
istórica que
es consolidada en el espacio p blico, en este
caso el Museo del Fin del Mundo en Tierra del
uego, cristaliza la identidad, constriñendo a un
determinado uego la entrada de los indígenas
fueguinos en el museo (como sinécdoque del
espacio p blico), y de a afuera, sin pasado, a
otras alteridades, que no aparecen representadas,
tal como ocurre con los c ilotes. Opera así la
“arqueologización arcóntica”, una consolidación de
principio e identidad que de a afuera. Sin embargo,
Vidal (
) se pregunta por las condiciones de
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posibilidad istóricas de estas representaciones y
al acerlo arqueologiza en el otro sentido, es decir,
desarqueologiza o anarqueologiza (aunque suene
un molesto trabalenguas ). recisamente plantea
que abordar el proceso por el cual estas imágenes
fueron producidas no supone acer un análisis
detallado de la extensa bibliografía antropológica
regional sino delinear una genealogía de la
imaginería etnográfica fueguina y ubicarla en la
istoria regional y en la trayectoria intelectual de
la antropología (p. ). Al reafirmar el análisis de
las imágenes y de los procesos de producciones
de esas imágenes de las cuales la antropología se
a nutrido, Vidal propone acer una arqueología
de la antropología fueguina. Un análisis de las
condiciones de posibilidad de nominación de su
propia práctica y de sus colegas como antropólogo
especializado en arqueología de la comunidad
fueguina.
ara responder la pregunta sobre esa condición
de posibilidad istórica, Vidal señala que
respecto de la continuidad (posible) encuentra
que entre los arqueólogos, los etnógrafos y los
misioneros comparten un fundamento simbólico
más profundo que entiende como la misión de
salvata e (Vidal,
, p. ) y que, en cambio,
dejan de lado “la observación de relaciones
sociales cotidianas (Vidal,
, p. ). En este
sentido, sostiene que ay un esfuerzo por parte de
estos por presentar esas imágenes “depuradas de
todo elemento que pudiera señalar la convivencia
con los colonizadores (Vidal,
, p.
).
Tal como ocurría para los misioneros, para los
arqueólogos el contacto interétnico constituía un
sesgo distorsionante (Vidal,
, p. ).
Así como oucault (
) advierte sobre el
“miedo de pensar el Otro en el tiempo de nuestro
propio pensamiento ( oucault,
, p.
)
En uno de sus ltimos seminarios oucault (
)
reflexiona sobre el peligro de los uegos de palabras,
pero después de decir esto y dando por sentado que
difícilmente podamos escapar a esos uegos, redefine
su arqueología como una anarqueología, en relación a
un juego de palabras con el anarquismo, y recomienda
a sus alumnos la lectura del libro de aul eyerabend,
Agaisnt Method…, donde el autor propone reflexionar
seriamente sobre la base irracional de todo conocimiento
científico.
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Vidal advierte que entre misioneros, antropólogos
e istoriadores, aunque tienen conceptos disimiles
para construir cada uno objetos de análisis
diferente sobre el indígena , comparten un
principio metodológico a partir del cual construyen
la legitimidad de su discurso como verdadero es
decir, comparten un esfuerzo desmedido por recrear
una “distancia”, distancia que los posicionan como
nicos su etos soberanos, racionales, autorizados a
decir la verdad.
De acuerdo con esta lectura, Vidal (
) revisa
bajo qué presupuestos operan los acoplamientos
discursivos entre los etnógrafos para poder
decir la verdad. os etnógrafos, para Vidal, no
remiten a un con unto específico de científicos
pertenecientes a un campo disciplinar, sino que
utiliza el término en una acepción general para
referirse a los productores de imágenes de indígenas
que finalmente se encuentran omologados en un
lugar, el museo local, donde ofrecen sus ob etos
como productos para consumo cultural .
a propuesta de Vidal es realizar una arqueología
de la arqueología, analizando los contextos
de formación de enunciados e imágenes sobre
los indígenas. Nuevamente, arqueologizar es
clasificar, es arc ivar, es ob etivar continuidades, y
a la vez arqueologizar es exactamente lo contrario,
deconstruir esas clasificaciones instalando
rupturas y escansiones . En su análisis devuelve
una mirada sobre la disciplina de la arqueología
descubriéndola
abitada por formaciones
discursivas no científicas (afines al modo de
dominación colonialista) que la exceden y frente
a las cuales reacciona “epistemológicamente”
porque pretende dar cuenta dentro de que juego de
poder está inscripta.
En definitiva, lo que aquí planteo, no es una defensa
de tal o cual uso del término arqueologizar, sino un
intento de contextualizar diferentes usos a partir
de los cuales puede asumir sentidos contrapuestos.
Tampoco me interesa cuánto mal o cuánto daño
pudo acer el uso metafórico del término a la
disciplina en cambio, prefiero ocuparme de los
modos en que los acoplamientos entre los sistemas
de enunciabilidad disponibles organizan lo
sensible y administran sus posibilidades de lectura.
Es decir, prefiero ocuparme de las condiciones de
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posibilidad que tienen algunos discursos de las
relaciones de poder y de saber sobre las cuales
estos descansan.
En lo que sigue del texto mi ob etivo es profundizar
en la interpretación de Vidal, y aquí iré más allá
de eso, ustamente intentando reflexionar desde la
filosofía sobre el uso metafórico de la arqueología,
que ya regresó ace bastante a la arqueología ba o
gestos ambiguamente reflexivos. uizás Vidal
se encuentre entre los primeros arqueólogos que
comenzaron a atender el llamado de una filosofía
que piensa y reflexiona sobre las categorías y
metodologías de producción de conocimiento .
Hasta a ora, señalé que oucault (
) sugiere
que la verdad resulta, dentro de este juego de
tensiones entre arqueología y anarqueología, de
una operación de distanciamiento entre sujeto
y objeto, una objetivación que a su vez produce
la construcción de un sujeto racional autónomo
soberano que puede enunciarla. A continuación,
consideraré las reflexiones de Derrida (
)
sobre la forma en que el psicoanálisis de reud,
resuelve la tensión referida entre la pulsión
de b squeda, asociada con la excavación, y la
pulsión de conservación, asociada con la selección
(destrucción) y confección de colecciones y las

Agradezco la intervención de la Dra. Victoria edrotta
durante mi exposición en el Simposio quien observó
que, como disciplina, la arqueología ya no opera de
esta manera y que en mi exposición no estaba dando
cuenta de una actual eterogeneidad dentro del campo.
En relación a este comentario considero que en esta
ponencia mi intención fue detenerme un poco más en
los aportes filosóficos y no tanto indagar en qué medida
la arqueología a retomado estas reflexiones filosóficas.
Sin embargo, no quiero de ar de mencionar (sin ánimo
de ser ex austiva) que la puesta en práctica de una
arqueología de la arqueología está en los programas
de investigación de Alejandro Haber y Cristóbal
Gnecco, en arqueólogas como ernanda alasic , que
entiende que la memoria es en sí misma arqueología, o
en el desafío de Sonya Atalay de intentar descentralizar
el uso analítico de ciertos conceptos. Digamos que
todos estos planteos e iniciativas se acen eco de esa
reflexión que la filosofía izo de la arqueología, de
reflexiones en torno a estas dos pulsiones contrarias
que la caracterizan, y de reflexiones en torno a la
constitución de un su eto soberano y la ob etivación
reflexiones, en suma, en torno a la forma de la verdad y
el problema del mal de archivo.
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consecuencias que esto tiene sobre la forma que
asume la verdad.
DE LA ARQUEOLOGIZACIÓN AL ARKHÈ
En Mal de Archivo, Derrida (
) retoma los
argumentos reflexivos de oucault acerca del
modo en que el psicoanálisis cambió para siempre
el discurso de las ciencias umanas, precisamente
al descentrar al sujeto racional como productor de
conocimiento . En este artículo, Derrida regresa a
los esfuerzos de reud para demostrar los modos
en que el inconsciente determina la conducta
pero a su vez concluye que en sus esfuerzos de
resolución de este problema, el denominado
“padre” del psicoanálisis, también se vio tentado
por la fuerza del arkhè, del origen, del allazgo
pleno del ob eto perdido, y que, de esta forma,
reproduciendo la posibilidad de decir la verdad
a través de la construcción de un sujeto soberano
que puede enunciarla, obturó, no sólo la venida de
cualquier otro pasado, sino que también descartó
como residual y falsa o contaminante la
mediación.
En este traba o, Derrida (
) analiza los textos
en los que reud recurrió a la arqueología para
extraer las imágenes que le permitieron pensar la
estructura del inconsciente y una forma particular
de olvido que es lo reprimido. Especialmente en
El delirio y los sueños en la Gradiva de W. Jensen,
reud (
) analiza al protagonista de una novela
que es un arqueólogo, . Jensen, para quien
sostiene que la arqueología opera, nuevamente,
en dic a doble instancia: como lengua e represor
y como medio a partir del cual se produce el
retorno de lo reprimido. En este caso se trata
de la represión de sentimientos afectivos acia
oe, una mu er que fue un amor de la infancia.
Es decir, los sentimientos de afecto se desplazan
acia otro ob eto que es puesto en su lugar. En una
primera instancia el lenguaje arqueológico sirve
para distanciar, para objetivar a partir de poner un
Recordemos que este tema de la relación entre razón y
sin razón, cordura y locura, o en definitiva, la violencia
que conlleva todo proceso de racionalización es desde
el principio un problema que preocupa tanto a oucault
como a Derrida y que de alguna manera los puso en
relación.
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ob eto nuevo en su lugar, que facilita el surgimiento
de un su eto de razón universal: el científico. En
una segunda instancia, la fuerza reprimida se
despierta a causa de estímulos externos. Si bien el
mismo su eto se debate por mantener en sí mismo
la continuidad de su ser racional, y mantener la
distancia respecto del objeto a toda costa, ya no
puede dominarse a sí mismo, ya que comienza a
padecer alucinaciones y delirios que afectan la
cotidianidad del científico, que intenta de todos
modos interpretarlos –intentando mantenerse fiel–
seg n su lengua e disponible, pero lo angustian
y superan. reud, está interesado a lo largo de
todo este análisis en demostrar cómo las fuerzas
reprimidas terminan dándole forma al su eto
y al objeto construido, revelando, al igual que
oucault, que los esfuerzos por mantener un su eto
soberano y racional se escapan todo el tiempo.
a resistencia que deviene del lengua e disponible
(medio represor y medio para que lo reprimido
acceda a la superficie) es tal, que el protagonista
analizado no puede reconocer nunca al sujeto de su
amor que tiene en frente, y en las sucesivas veces
que se le presenta, buscando ese reconocimiento,
le antecede la sospec a que fuerza a oe a una
nueva prueba.
En el análisis, reud (
) resuelve que el
fantasma de Gradiva, la alucinación que el
arqueólogo ponía en el lugar de oe, termina
por disolverse en el momento que finalmente el
arqueólogo abandona el fantasma y reconoce que
oe es oe, y oe es el ob eto perdido. En este
sentido, reud parecería sostener que es posible
acceder y conocer el origen, incluso recuperar
el ob eto perdido de una vez y para siempre.
En este sentido es que Derrida (
) sostiene
que a reud le afecta el mal de arc ivo . Sin
embargo, es interesante que a n para que esto
pase, algo debe forzar al arqueólogo a acerlo:
una demanda más fuerte, el momento en que
oe le pregunta en la cara:
ué alguien tenga
que morir para llegar a estar viva ero eso es
cosa exigida por tu actividad arqueológica
( reud,
, p.
). Ese momento es el que
finalmente lo fuerza a abandonar su estado de
alucinación y embelesamiento con el fantasma y
a admitir como son las cosas. reud sostiene que
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esta istoria termina bien, porque a diferencia del
arqueólogo, la que sabe lo que pasa es Zoe, quien
termina plantándosele en la cara y forzando a que
finalmente Jensen, que insistía en permanecer en
su angustia interpretativa, admita su arc ivo y
firme el compromiso.
Derrida (
) reflexiona sobre esta figura del
arqueólogo arc ivista como imagen elegida para
representar la tensión generada en la aproximación
al conocimiento, en su forma ideal, idealizada
(internalizada) y en su consentimiento impuesto
de lo posible. Es decir, propone pensar que la
tensión entre la pulsión arqueológica y la pulsión
conservadora, es resuelta al menos dentro del
campo del psicoanálisis de reud, privilegiando
aquello que denomina el mal de arc ivo .
ero sostiene Derrida (
), y oucault (
)
estaría de acuerdo, este momento del origen arkhè
es imposible, porque permanece inaccesible. El
proyecto de oucault, así como el de Derrida,
al centrarse en una istoria genealógica, que
ambos eredan de Nietzsc e, desestima un origen
establecido de una vez y para siempre. El arkhè
como todo principio se apoya en una violencia
arc ivadora que a la vez que origina, delimita y
prefigura tanto un pasado como un futuro.
a figura del arqueólogo coincide en las
representaciones realizadas por reud (
),
oucault (
) y Derrida (
) con la de un
buscador que en alg n momento se detiene,
construye unas colecciones y se compromete con
alg n relato istórico. A ora bien, el reproc e
desde el proyecto genealógico, que siempre pone
en crisis el principio o el origen, es el de los costos
de los compromisos asumidos y los compromisos
descartados. Es decir, la pregunta por la exclusión,
lo que contin a perdido en nombre de la presencia
plena y demás.
En su libro, Derrida (
) aboga por una política
de la apertura infinita en nombre de no excluir a los
fantasmas y propone presentar especial atención a
su regreso porque son e implican la posibilidad
del acontecimiento. En cierta medida, reclama
un compromiso con una política de la apertura
infinita a la eterogeneidad radical. Es decir, al
otro sobre el que, por más que nos esforcemos,
no podemos anticipar su venida, porque nuestro
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reconocimiento no puede acerlo, porque su
venida cae por fuera de eso.
De este modo, el reconocimiento para Derrida
(
), así como la verdad, parece estirarse acia el
infinito (pasado y futuro), sin terminar de ser nunca
obtenido en su forma definitiva por el arqueólogo.
Derrida (
) reflexiona sobre el momento de
acec o del fantasma, a quien no descarta como
mera alucinación, sino que lo considera como
condición de posibilidad de acontecimiento y de
verdad.
En el marco del legado freudiano para las ciencias
umanas, Derrida (
) deduce que la forma
que asume la verdad es espectral, es arqueológica
sensu dispersa vaga, en la medida que no de a de
estar por venir.
Esta condición, sin embargo, no es limitadora
sino, como ya di e, posibilitadora. Mientras
tanto, Derrida (
) brega por una instancia
de compromiso con las prótesis, es decir, con
aquellas superficies de inscripción material
donde el fantasma pueda manifestarse. Es
decir, estas superficies no son meros soportes, o
medios descartables, sino también condición de
posibilidad del acontecimiento.
En este punto, Derrida (
) menciona que
a reud, quien se identifica a sí mismo con el
arqueólogo, le afecta el mal de arc ivo , le afecta
el compromiso con un lenguaje consignador, que
posibilita una significación determinada. En este
sentido, no puede abandonar ni el lenguaje, ni el
arc ivo: lo que implica la atadura a una erarquía de
deseos específica (que lo ace contradictoriamente
renunciar a otra b squeda).
A ora bien, el desafío es cómo pensar este legado
vuelto a las ciencias umanas, cómo volver este
mal de arc ivo (de encierro sobre sí mismo en
virtud de una pulsión de soberanía y continuidad
ordenada) en un bien de arc ivo . Es posible
abrir la interpretación respecto de la forma que
asume ese objeto que, si bien no podrá ser el
original, su sustituto no funcione para satisfacer
por otras vías los deseos patriarcales, como le
pasa a reud seg n Derrida (
), y como les
pasó a los arqueólogos de la década del setenta
de Tierra del uego, seg n Vidal , es posible
satisfacer otros deseos de reconocimiento como,
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por e emplo, el que demanda Gradiva, el fantasma,
a Jensen, el arqueólogo ficticio o, el de la mayor
minoría en Tierra del uego, los c ilotes , que,
seg n Vidal (
) no se refle an en los pasados
arqueológicos?
Si el momento de arc ivación (el momento de
consolidación del “acontecimiento”, de lo que pasa,
del armado de las cronologías, de nominación, de
definición) es el momento político por excelencia,
tal como lo refiere Derrida (
), la tarea que de a
esta revisión del legado venenoso de la filosofía
y el psicoanálisis para la arqueología, es la de
reflexionar sobre la construcción y reproducción
de una erarquía de deseos, a las cuales la práctica
científica está asociada implícita o explícitamente.
En definitiva, las preguntas son: Con quién o
con qué se compromete la arqueología Con
qué comunidad pasada, presente y futura En
qué momento deciden los científicos cuestionar
su propio arc ivo y abandonar el su eto soberano
racional para poder pensarse a sí mismo como
arc ivo de formaciones discursivas que desconoce
de sí mismo Hasta dónde es posible este e ercicio
en la medida en que, como lo demuestra Derrida,
están fuertemente comprometidas tanto la política
como la supervivencia e integridad psíquica, frente
a la cuales se desatan estos mecanismos que los
autores mencionados refieren como de resistencia,
conservación, autoinmunidad?
Considero que estos cuestionamientos son parte
del legado de Vidal, quien admite y reflexiona
sobre la erarquía de deseos internalizada que los
arqueólogos, en la década del setenta, satisficieron
respondiendo así a la demanda de constitución
de determinados ob etos, cronologías e incluso a
la definición de vacíos y faltas para satisfacción
de una identidad nacionalista deseos que siguen
presentes en muc os académicos que guían sus
investigaciones desde estas preguntas y desafíos.
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RESUMEN
Esta ponencia se propone poner de relieve el aporte de la producción y la trayectoria de Edgardo Garbulsky
a la construcción de una perspectiva crítica en la antropología. Protagonista de una nueva generación de
antropólogos y antropólogas que marcó fuertemente el devenir del campo antropológico en la ciudad de
osario, aportó también a la configuración de la antropología argentina y latinoamericana, participando
de una corriente crítica en ciencias sociales desde fines de los años
. Entre los aspectos más
relevantes que recorren su pensamiento sobresalen una visión totalizadora y creativa de la investigación
antropológica y un sentido profundo de la responsabilidad y el rol del intelectual. El trabajo se organiza
alrededor de tres grandes ejes que expresan su perspectiva crítica: la necesidad de cruzar fronteras, la
importancia de pensar con cabeza propia, y el compromiso del antropólogo en relación a los problemas
de su tiempo.

INTRODUCCIÓN
a figura de Edgardo Garbuls y (
)
emerge como uno de los principales protagonistas
y hacedores de la antropología en la ciudad de
Rosario. Desde su ingreso como estudiante a la
carrera de Antropología a fines de los años
–en el momento mismo del nacimiento de la
carrera en esta ciudad– se convertirá en un actor
relevante que, junto a otros integrantes de una
nueva generación de antropólogos y antropólogas,
marcarán fuertemente la construcción y el devenir
histórico del campo antropológico local, así
como también aportarán a la configuración de la
antropología argentina y latinoamericana.
Garbulsky fue conformando una visión del mundo
social, y una comprensión del rol profesional del
antropólogo a lo largo de aquellos años de su

formación universitaria y primeros recorridos en
la investigación y la docencia, impregnados por la
realidad de América Latina en aquel período. En los
años
,
y
, participó en la construcción
de una corriente de pensamiento crítico, vertiente
renovadora en el campo de la ciencia social, que
supo articular desarrollos teóricos innovadores
con una actitud de compromiso con los procesos
de transformación social.
El valioso aporte de Garbulsky a nuestra disciplina
no sólo se sustenta en el hecho de haber sido sujeto
participante en la historia de la antropología local,
nacional y latinoamericana a lo largo de medio
siglo. Es posible hallar en él una lúcida conciencia
del valor de recuperar y comunicar a las sucesivas
generaciones que transitaron y transitan por la
antropología, los distintos momentos en que
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Estudio sobre Historia de la Antropología atinoamericana (CEACU UN )– por los valiosos comentarios sobre
este texto.
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se inscribió su propia práctica, en especial,
aquella etapa fundante que se ocupó de analizar,
resignificar y revalorizar desde el sentimiento
y la convicción de la importancia que tiene la
transmisión de nuestra experiencia y reflexiones
(Garbuls y en Sánc ez,
, p. ).
Esta ponencia se propone difundir el pensamiento
de Garbulsky, darle el debido reconocimiento
como un pilar en la construcción de la antropología
rosarina, argentina y latinoamericana, poner de
relieve el aporte de su producción y su trayectoria
a la construcción de una perspectiva crítica en la
antropología, y a la transmisión de esa herencia
cultural como un elemento clave en la formación
de los antropólogos/as.
Adentrarse en su producción y en su pensamiento
nos conduce al encuentro de una propuesta
de cómo hacer antropología, de qué hacer
como antropólogos en esta Argentina, en esta
América atina. Escribía en
, poco antes de
su partida:
Concebimos a la Antropología, desde una
perspectiva crítica, como ciencia social de
amplio orizonte, de carácter olístico y
totalizador, con profundo sentido humanista
y comprometida con las transformaciones
sociales necesarias para hacer del
conocimiento un instrumento de liberación
que busca contribuir a superar las nuevas
condiciones de exclusión, explotación
y dominio que operan sobre los pueblos
de nuestro continente (Garbulsky et al.,
).
Edgardo Garbulsky dejó un material muy rico,
aunque en su mayor parte sin publicar, pero
es preciso señalar que las reflexiones que aquí
presentamos van más allá de su producción
escrita, e intentan recuperar el legado que nos
transmitió en los largos años en que compartimos
la vida universitaria, en experiencias de
docencia, investigación, formación interna,
gestión, participación en la política universitaria,
organización de actividades académicas. En cada
uno de esos espacios se expresó su alta condición
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de maestro, generoso y consciente del sentido
político de la tarea formativa.
Con el propósito de acercarnos a esa forma
de entender la antropología desde una visión
totalizadora, creativa y con un sentido profundo
de la responsabilidad y el rol del intelectual,
organizamos este trabajo alrededor de tres grandes
ejes que expresan la perspectiva antropológico
crítica de Garbulsky: la necesidad de cruzar
fronteras, la importancia de pensar con cabeza
propia, y la responsabilidad del antropólogo
en relación a los problemas de su tiempo.
Previamente al tratamiento de estos tres núcleos,
referiremos brevemente al período de nacimiento
de la antropología en Rosario.
DE LOS INICIOS DE LA ANTROPOLOGÍA
EN ROSARIO
a década del
será clave en el proceso de
institucionalización de la antropología en Rosario.
En
se crea el Instituto de Antropología,
dirigido por Serrano primero, y por ex González
desde
, quien logrará concretar la apertura
del Museo de Antropología en
. Garbuls y
destaca fuertemente la labor de Alberto Rex
González, quien desde el Instituto generó un foco
de atracción de estudiantes y graduados. En
impulsa la primera excavación arqueológica a El
Alamito (Catamarca), conformando un equipo de
estudiantes y graduados de Historia. Garbulsky
dirá más tarde que este grupo constituye la base
fundacional de la antropología profesional en
nuestro medio (Garbuls y en Sánc ez,
, p.
).
El Instituto de Antropología tendrá luego como
directores a Cigliano, y a Krapovickas hasta el
golpe de
, quienes darán impulso a otros
proyectos de investigación con fuerte tendencia a
la interdisciplina.
A mediados de los años
tendrá lugar la
reforma de los planes de estudio de la carrera de
Historia, en la cual los integrantes del Instituto
ugarán un rol destacado, originándose la
orientación Antropología en
. Garbuls y,
quien ingresara a la acultad en el año
,
será uno de los tres primeros egresados en
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con el título de Profesor en Historia (Orientación
Antropología).
La apertura de la carrera de Antropología en la
ciudad de Rosario ocurre en consonancia con un
proceso de impulso a la formación profesional
de antropólogos y al surgimiento de las primeras
carreras de Antropología en Argentina y el
Cono Sur, en un contexto en que se percibía
un horizonte de amplias oportunidades para el
desarrollo de investigaciones arqueológicas y
antropológicas. Como dijo Murra por aquellos
años: ay una conciencia plena de que nuestra
disciplina, en todo el continente, se halla en el
umbral de posibilidades inesperadas (Murra,
, p. ). a inquietud por cómo fortalecer
a la disciplina y cómo pensar su porvenir en
momentos de grandes posibilidades , el desafío
de cómo mejorar la formación de los antropólogos
y cómo articularla con la investigación, fueron
parte del ambiente en que se configuró una nueva
Iniciada su formación a finales de la década de
, la trayectoria académica de Garbuls y sufrió las
discontinuidades impuestas por los golpes militares.
Integrante de equipos de investigación y docente del
Instituto de Antropología de la Universidad Nacional del
itoral, en
formó parte del con unto de docentes
e investigadores que renunciaron en el gobierno de
facto de Onganía. En
emigró a C ile, en donde
contribuyó a la creación del Instituto de Antropología de
la Universidad de Concepción, en el que se desempeñó
como docente asta
. Tras el golpe contra Salvador
Allende, y luego de estar detenido en un campo de
concentración, consiguió regresar a Argentina, y
entre
y
fue docente del Departamento de
Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de
osario, cargo en el que fue declarado prescindible
después del golpe de
, y reincorporado en
cuando se reabrió la carrera de Antropología. Fue
Director de dic a carrera entre
y
, y rofesor
Titular en las cátedras de roblemática Antropológica,
Corrientes Antropológicas I y Seminario inal de
Carrera hasta su fallecimiento.
El hecho de haber nacido ligada a la carrera
de Historia, constituye un rasgo distintivo de la
antropología rosarina, que trazó una huella hasta
nuestros días. De hecho, las sucesivas generaciones
de estudiantes que ingresamos a la carrera desde su
reapertura en el año
, nos emos formado con esas
generaciones de Profesores de Historia con Orientación
en Antropología, que nos han transmitido una tendencia
a abordar las problemáticas que estudiamos como
procesos históricamente constituidos.
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generación de antropólogos a la que perteneció
Garbulsky.
Coincidimos con Achilli en resaltar que el clima
intelectual que se vivía por ese entonces en la
Universidad y en la ciudad fue altamente formativo
para quienes lo integraron, y a su vez, fuimos
recibiendo y apropiándonos de distintos modos
quienes vinimos más tarde (Ac illi en Sanc ez,
, p. ). Clima atravesado por concepciones
teórico-metodológicas que intentaban romper las
fronteras disciplinares, el conocimiento de nuevas
corrientes de pensamiento, la permanente discusión
de los marcos teóricos en boga, y fuertes debates
éticos sobre la responsabilidad del cientista social,
que darán impulso a la conformación del campo
antropológico en Rosario, con vinculaciones a
nivel nacional (Ac illi en Sánc ez,
).
De los diversos centros e institutos de Antropología
de aquel período, serán los del interior, señala
Garbuls y, donde se expresarán con más
notoriedad esas nuevas tendencias, especialmente
Córdoba y Rosario, por la inspiración, entre otros,
de ex González.
Las características de la formación y los enfoques
teórico-metodológicos que incorporaron los
profesores en aquel período, marcaron una
orientación fundamental en Rosario, cuyas
diferencias con las tendencias hegemónicas en la
UBA y La Plata Garbulsky se encargó de subrayar.
A diferencia de la formación en la UBA –con
predominio de la escuela istórico cultural–
o a lata –con peso de las concepciones
naturalistas– la formación antropológica
estuvo fuertemente relacionada con una
apertura a trabajos de las diversas líneas
teóricas, sobre todo el culturalismo,
el neoevolucionismo, el estructuralfuncionalismo, y complementado con
la formación en una historia social y
económica y en sociología (Garbulsky en
Sánc ez,
, p.
).
Los entonces estudiantes y luego jóvenes
graduados de los centros de formación profesional
de aquellos años, fueron te iendo una trama de
mutuo entendimiento, impulsando el primer
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congreso nacional de estudiantes y las primeras
convenciones nacionales de antropología,
procurando romper el aislamiento en que se
encontraban los investigadores argentinos de esa
época y dando forma a un movimiento renovador y
crítico, en el contexto de los cambios en el mundo
y en nuestro continente.
Rosario comenzó a jugar un papel importante en
la Antropología argentina, promoviendo dichas
reuniones nacionales, como el er. Congreso de
Estudiantes de Antropología ( osario,
)
la ra. Convención Nacional de Antropología
(primera parte Carlos az,
) y la segunda
parte ( esistencia,
) (Garbuls y en Sanc ez,
).
Imposible no advertir en Garbuls y las uellas que
dejaron en él aquellas experiencias formativas,
y cada uno de los autores que entusiastamente
exploró. En la singularidad de su pensamiento
y su práctica antropológica, en su compromiso
académico y político, se percibe la marca
profunda de esa etapa naciente de la antropología
sociocultural en nuestro medio, impregnada por
las nuevas propuestas que emergían en el campo
intelectual nacional y latinoamericano.
DE LA NECESIDAD
FRONTERAS

DE

CRUZAR

… nuestra formación antropológica estuvo
fuertemente relacionada y complementada
con la formación en una historia social y
económica, sociología, psicología social,
etc. Al lado de maestros con una visión que
tendía a la interdisciplina y a la formación
integral (…) (Garbuls y en Sánc ez,
,
p. ).
Garbulsky se asume como heredero de aquella
tradición que concibió a las distintas ciencias
del hombre y la sociedad en una trama integral
que enlaza pasado y presente. En cada uno de
sus escritos, desafió el recorte impuesto de los
campos del conocimiento. Formó parte de un
posicionamiento que implicaba una actitud
de ruptura de compartimentos estancos entre
disciplinas, formadas en el siglo I en el marco
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de las perspectivas positivistas, al mismo tiempo
que recuperaba y tenía en cuenta una perspectiva
de la totalidad, en un sentido dialéctico (Garbulsky
en Sánc ez,
).
Desde esa concepción observó con preocupación,
en los primeros años del siglo
I, una verdadera
fragmentación de campos en las ciencias sociales
y en la antropología en particular. Contrariando
la tendencia de la etapa fundacional, encuentra
en este presente una nueva dispersión y encierre
de campos, que pone en peligro el desarrollo de
ciencias sociales críticas.
Es ante esta situación que se vuelve potente
la necesidad de recuperar esa tradición del
pensamiento social que enfatiza la no escisión del
campo del conocimiento del mundo social. Evoca
una y otra vez los nombres de aquellos maestros de
quienes aprendió a cruzar fronteras disciplinares.
Sobresalen ex González, rapovi as quienes,
proviniendo de la Arqueología, apoyaron el
desarrollo de la antropología social en el país.
Rescata especialmente el pensamiento del
historiador Sergio Bagú, en su combate a la
superespecialización en las ciencias de la sociedad,
y el papel de teorías integradoras.
Asimismo, recupera y levanta experiencias de
trabajo interdisciplinario, como los proyectos de
investigación en El Alamito y el Valle de Santa
María, que pusieron en juego una concepción
unificada del ombre y la sociedad. Aquellas
experiencias constitutivas interdisciplinarias,
concebidas desde una preocupación por integrar
campos, dejaron una impronta, una marca que se
extendió en el tiempo. Destaca a esas experiencias
como el momento de su mejor aprendizaje del valor
de la interdisciplina, pero va más allá al señalar
que en ellas se descubrieron en su condición de
latinoamericanos.
Décadas después, los intensos procesos de
separación entre las disciplinas del campo social,
y más a n, la fragmentación al interior de la
Antropología, se convertirán en uno de los focos
sobre los que tratará de llamar la atención. En sus
textos, Garbuls y se inquieta y señala los m ltiples
modos en que se va afirmando tal fragmentación en
los ltimos años, que se extiende al interior de la
disciplina, y se expresa, por ejemplo, en la cantidad
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de mesas temáticas en congresos y ornadas, en
la falta de preocupación por generar un debate
entre diversas líneas o posturas , en el traba o en
paralelo de distintos equipos de investigación,
sin cruzarse en análisis críticos con otros grupos
(Garbuls y en Sánc ez,
).
La invitación a cruzar fronteras adquiere así
en Garbuls y una significación anc a, que se
extiende a la búsqueda de redes de proyectos, de
reflexiones, de acciones, de instituciones gremiales
y científicas, y sobre todo en la vinculación con los
movimientos sociales y las nuevas propuestas que
emergen (Garbuls y,
).
El distanciamiento creciente entre arqueólogos
y antropólogos sociales será un tema al que
dedicará reiteradas reflexiones. En
, en un
Congreso Nacional de Arqueología presentó una
ponencia bajo el título El arqueólogo, también
es antropólogo. La mirada de un antropólogo
social, en ocasión de la cual revalora el papel
renovador desempeñado por la Arqueología y su
impulso al nacimiento de la antropología social en
nuestro medio. En el contexto actual, en cambio,
en nombre de la autonomía disciplinar, se plantea
el aislamiento de la arqueología de las ciencias
sociales. En este mismo sentido, años antes, había
planteado:
(...) La complejidad del desarrollo de las
ciencias del hombre, hace imposible pensar
en la formación de un antropólogo integral ,
como ocurría en el siglo I y comienzos
de éste an variado las relaciones entre
las diversas ramas de las mismas, y hoy
podemos decir que un arqueólogo tiene
más relaciones con la istoria colonial, la
demografía retrospectiva, las economías
precapitalistas y un conjunto de métodos y
técnicas de las ciencias naturales, que con
algunos estudios de sociedades complejas
urbanas que realiza el antropólogo
sociocultural. Lo une, sin embargo, a
éste, una necesaria teoría de la cultura y
de la sociedad en el contexto argentino y
latinoamericano, la necesidad de definir la
continuidad y el destino común de nuestros
pueblos (aspecto este último que también

A
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es com n al istoriador. (Garbuls y,
p. ).

,

El esfuerzo de Garbulsky en subrayar una
perspectiva totalizadora, en los términos dialécticos
en que la concibiera Marx, lo lleva a entrelazar
dimensiones de análisis comple as con la atención
puesta en los distintos posicionamientos, intereses
y conflictos en uego dentro de esa totalidad y en
las acciones que tienden a transformarla.
En sus análisis de grupos de pueblos originarios
asentados en la ciudad de Rosario, ofrece un
encuadre que genera las condiciones para trabajar
desde la totalidad:
Entendemos, desde una perspectiva
totalizadora
de
la
investigación
antropológica, que el mundo de los
procesos socio étnicos en la ciudad ,
debe trabajarse con un enfoque cognitivo
diversificado. a dialéctica de los procesos,
en los que este mundo es una de las
dimensiones a considerar, enmarcado en
la constitución, desarrollo y devenir de una
formación urbana, consolidada a partir de la
constitución de Argentina como nación, que
a su vez se expresa en el marco del proceso
de incorporación del país y de nuestra
región al sistema capitalista. Obviar este
aspecto, implica de ar de lado en el análisis,
la perspectiva que desde la constitución de
las ciencias sociales, ofrece el pensamiento
marxista. (Garbuls y,
, p. ).
e preocupa, coincidiendo con Vázquez (
en
Garbuls y,
) el reemplazo de ese concepto
por el de individualidad, y la exaltación de
particularismos desvinculados del conjunto, por
las implicancias políticas que puede tener.
DE LA IMPORTANCIA DE PENSAR CON
CABEZA PROPIA
En sus páginas, Garbuls y insiste una y otra vez
en no ser un eco pasivo, o correa de transmisión
de paradigmas que vienen de otros ámbitos, a n
de aquellos que pretenden una acción liberadora
(…) (Garbuls y,
, p.
).
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Habla del riesgo de limitarse a reproducir
acríticamente teorías generadas en los países
centrales, riesgo que también observaba en los
y , lo que ace necesario retomar debates
que estaban en ese tiempo, en donde muchas
veces se tendía a una apropiación dogmática del
pensamiento europeo, principalmente el marxista,
al tiempo en que asomaba una crítica a ese
dogmatismo. No sólo se leía la realidad a través
de las citas de los clásicos del marxismo, olvidando
las limitaciones de época, sino que en muchos
casos se efectuaba a través de las interpretaciones
de los manuales, ya sea soviéticos o de otros lares
(…) (Garbuls y en Sánc ez,
, p. ). con
autocrítica a señalado: De ese pecado no emos,
en determinadas circunstancias, quedado exentos
(
, p.
).
El carácter creativo de la producción
latinoamericana, tuvo también como elemento
contradictorio, la tentación de la traducción
de modelos y prácticas teóricas que también
se desarrollaron en nombre del marxismo.
Confrontar al respecto el reduccionismo
economicista que no veía las dimensiones
étnicas, nacionales y religiosas en el análisis
concreto de las sociedades, aquel denominado
marxismo dogmático ustamente por Darcy
Ribeiro, y aquellas tendencias a hacer de
esa teoría revolucionaria un esquema de
empobrecimiento del análisis de la realidad
(…). (Garbuls y en Sánc ez,
, p. ).

A
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que enlazó a los integrantes de la generación en
que se formó Garbulsky, y ya entonces empezaban
a aparecer las críticas a esa falta de ángulo propio
en pos de pensar nuestras realidades nacionales y
latinoamericanas. Garbulsky recupera la postura de
Sergio Bag , quien a comienzos de
reclamaba
una nueva actitud, que implica la conquista del
derecho a la propia opinión, respetuosa de los
antecedentes, pero liberada de toda reverencia
in ibitoria (Garbuls y en Sánc ez,
, p.
).
Cobra sentido así el énfasis de Garbulsky en
recuperar lo mejor de quienes trabajaron con
un perfil activo, no dogmático. Autores como
Bonfil Batalla, Staven agen, Darcy
ibeiro,
entre otros, empezaron a transitar una ruptura en
la dependencia intelectual de las interpretaciones
europeas y norteamericanas.
a su vez, volver la mirada a las aportaciones
de una generación mayor , conformada por
autores que entre las décadas
y
contribuyeron al conocimiento de nuestras
realidades, y que Garbulsky recupera y revaloriza
como antecedentes de un pensamiento crítico
y creador latinoamericano que influyó en la
configuración del pensamiento de su generación.

emelman a reflexionado sobre aquel período,
señalando que … uno pensaba que se movía
con una serie de paradigmas, que por lo general
tenían pretensiones de universalidad, sin tomar
conciencia de que pertenecíamos a un contexto
histórico desde el cual debíamos necesariamente
organizar nuestro pensamiento ( emelman,
, p.
). En esta línea de reflexiones
Zemelman plantea la importancia de explorar por
qué América Latina, tanto en el pasado como en el
presente, no ha tenido el valor de pensarse desde sí
misma, sin tener que recurrir a discursos prestados.
( emelman,
).
La lectura del marxismo fue sin dudas un elemento
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En América Latina, la constitución de la
corriente crítica en ciencias sociales, y en
la antropología en particular, no surge en
el vacío. Arguedas y Acosta Saignes, arriba
mencionados, pertenecen a una generación
mayor, cuya inserción en la disciplina no
está desvinculada de su inserción política.
En este sentido, podemos encontrar esta
generación mayor en otros países: Lipschütz
en C ile, Valcárcel en er , la tradición
de los republicanos españoles (Comas,
orenzo, Genovés) en México, los clásicos
del indigenismo mexicano como Gamio.
Hay un hilo que también nos vincula con el
pensamiento crítico de Mariátegui y otros.
La obra de Fanon es muy destacada, sobre
todo en el área caribeña, donde pensadores
como el cubano oberto ernández etamar
dedicara en
un escrito comentario de
sus textos fundamentales (Cf: ernández
etamar,
:
). En los primeros
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años de la evolución Cubana, desde Casa
de las Américas , ensamiento Crítico y
las Universidades, existe una gran apertura
a la producción latinoamericana, además del
rescate de la labor etnográfica de ernando
Ortiz, a quien podríamos incluir en la
generación mayor (Garbuls y en Sánc ez,
, p.
).

:

Significa también una antropología y ciencias
sociales que recuperen la posibilidad de proyectar
el tipo de sociedad que se desea

Fuentes y antecedentes que provienen de la
antropología, la literatura y el pensamiento
político, que, entre otras contribuciones
destacables, aportaron a valorar el papel del indio,
el negro y otras alteridades en la conformación de
las distintas identidades nacionales.
Garbulsky se sumerge de modo particular en
el pensamiento de Alejandro Lipschütz, aquel
médico letón, que se radicara en C ile en
y analizara de manera innovadora el problema
de la Conquista de América. Garbulsky se ocupó
de reivindicar su actitud de compromiso con las
comunidades indígenas y con los procesos sociales
y políticos americanos. En
le dedica un
texto, que se inicia con la narración de su primer
encuentro, que no fue casual: ue alguien a quien
se busca, lo busqué (Garbuls y en Sánc ez,
). Ese bello artículo abla del vínculo entre
dos generaciones, simboliza su filiación con esa
tradición de maestros latinoamericanos y algunos
europeos que aportaron los análisis más fructíferos
de las realidades latinoamericanas.
Recupera así una línea de producción de
conocimiento social que es posible concebir a
la luz de categorías como la de antropologías
periféricas de Cardoso de Oliveira. Garbuls y
carga de un sentido particular la concepción de
saberes y prácticas antropológicas en periferia :
Cuando usamos los términos Antropología
en la periferia (…) nos referimos a que
existe esa pugna en nuestro país (en nuestras
sociedades) entre aquellos traductores
y citadores acríticos, y aquellos que
pretenden darle un sentido a sus procesos
de investigación, desarrollando en forma
creativa su análisis de una realidad concreta
(…) (Garbuls y en Sánc ez,
, p. ).

A

Significa
una Antropología argentina
que no puede pensarse aisladamente
de la construcción de una antropología
latinoamericana, no en un sentido
chauvinista, sino abierta al conjunto de
inquietudes e ideas de emancipación
umana (Garbuls y en Sánc ez,
, p. ).
Es interesante destacar que la recuperación que
realiza Garbuls y de figuras como Ale andro
ipsc tz y demás integrantes de esa generación
mayor , así como del con unto de antropólogos
críticos de su propia generación, tiene el firme
propósito de religar lo que observa como un
divorcio, una distancia entre generaciones en
el presente. Nos habla de una necesidad muy
imperiosa de acer memoria en una época en
donde el modelo neoliberal pretende cortar en las
nuevas generaciones las referencias al pasado.
Justamente porque ese pasado, esa tradición,
nos sirve para entender mejor este presente, para
proyectarnos al futuro (Garbuls y en Sánc ez,
, p.
).
Elena Ac illi a señalado acertadamente el papel
articulador que desempeñó Garbuls y, no sólo
en la transmisión de esa herencia de pensamiento
crítico latinoamericano, sino de modo particular,
como nexo articulador entre generaciones al
interior de la antropología rosarina, a través de
una recuperación permanente de los diferentes
climas intelectuales, políticos e ideológicos
que impregnaron las distintas generaciones de
antropólogos/as (Ac illi en Sánc ez,
, p.
).
Ese pensar con cabeza propia se entiende
entonces en relación a la importancia de revisar
nuestra propia historia disciplinar, de retomar la
tradición de compromiso epistemológico y político
frente a las poblaciones de nuestras sociedades,
redescubriendo en las publicaciones, en el obrar de
los hacedores de esa tradición, nuevas perspectivas.
ero fundamentalmente, ser creativos frente a los
nuevos problemas que el mundo contemporáneo
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nos plantea (Garbuls y en Sánc ez,
, p. ).
La propuesta de Garbulsky nos introduce en una
tradición antropológica, la pone a disposición para
que las nuevas generaciones la analicen y exploren
sus alcances, invitando a la elaboración propia.
LA
RESPONSABILIDAD
DEL
ANTROPÓLOGO EN RELACIÓN A LOS
PROBLEMAS DE SU TIEMPO
Toda la obra de Garbuls y se enlaza a la inquietud
por la acción transformadora de la antropología,
por el compromiso con los problemas del mundo y
la emancipación humana.
Siempre sostuvo la responsabilidad del
antropólogo frente a su medio y su tiempo y
el compromiso con los sujetos sociales de la
investigación antropológica, lo cual –subrayaba–
no es incompatible, la requiere, la rigurosidad en
el proceso de investigación. Su clara y coherente
posición al respecto no sólo se encuentra
expresada en sus trabajos escritos, sino que forma
parte del modo en que concibió los Programas de
cada una de las materias que dictó, se plasma en
su participación, en distintos momentos, en las
discusiones alrededor de los planes de estudios
de la carrera en Rosario y en Concepción, y por
supuesto en sus experiencias de investigación y
vinculación concreta con determinados sujetos
sociales.
En sus escritos más recientes en el tiempo,
muestra su insatisfacción por la tentación de
los pragmatismos de moda, que dibujan una
falsa disyuntiva entre el científico social y el
compromiso político :
Existe una visión arraigada entre estudiantes
y estudiosos, en el sentido de privilegiar una
perspectiva antropológica profesional
frente a la responsabilidad y el compromiso
intelectual. Los cambios ocurridos en el
mundo a partir de la década del
(y aun
antes) que hacen hegemónico el tipo de
razonamiento neoliberal, han oscurecido
y mediatizado las ideas generadas en
otro momento, acerca del compromiso
intelectual y profesional, tan fuerte en las
perspectivas de una generación de cientistas

A

:

sociales
(antropólogos,
historiadores,
sociólogos, economistas, etc.) en la década
del . (Garbuls y,
, pp.
).
Descree de la neutralidad que se liga a la noción
de profesional en tanto técnico , y discute
la oposición entre profesional e intelectual. Su
perspectiva alienta a considerar el compromiso
político como un aspecto de la ética profesional, y
no como un impedimento para lograr la objetividad
y la rigurosidad en la producción de conocimiento.
Inspirado en la tradición gramsciana acerca del
rol del intelectual, se muestra profundamente
preocupado por lo que marca como un
corrimiento de un con unto de intelectuales
en el contexto actual, acia una canonización
del saber , una falta de contacto cotidiano
con sectores populares , un ale amiento de las
necesidades y motivaciones de las sociedades y
los pueblos (Garbuls y en Sánc ez,
, p. ).
Es en este sentido, y como aporte a la
formación de los universitarios, que
debemos rescatar como herencia cultural, el
proceso de constitución y desarrollo de las
ciencias sociales críticas y del compromiso
del intelectual con los problemas de la
sociedad. (Garbuls y, en Sánc ez,
, p. ).
De hecho, la preocupación por el compromiso
con la sociedad fue un aspecto central de
aquellas primeras generaciones de antropólogos
profesionales. Es en ese período en donde
comienza a extenderse el término compromiso .
Formaba parte de una polémica acerca de la
responsabilidad de los antropólogos con el medio.
Dichos debates no eran simplemente una respuesta
a cierto modo de intervención antropológica. Las
inquietudes por el rol del antropólogo se inscribían
en el cuestionamiento a la situación colonial, a
la participación de investigadores en proyectos
militares y de inteligencia en el SE asiático, el lan
Camelot.
Garbulsky recupera la heterogeneidad de
perspectivas acerca del rol del antropólogo por
aquellos años, contraponiendo posturas como
la de Pablo Aznar o Berdichewsky, con otras
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expresadas por ejemplo por la etnóloga francesa
Dreyfus-Gamelon, que hiciera eje en un rol
práctico de diagnóstico y asesoramiento a los
poderes políticos, a partir de la producción de un
conocimiento imparcial de la realidad social.
En ese contexto, Garbulsky produce el artículo
Algunas ideas acerca del papel del antropólogo
en los procesos de cambio de la sociedad
latinoamericana : El antropólogo debe asumir
un compromiso, como tal y como hombre, y
ese compromiso implica una alternativa. O su
función es la de contener una estructura social o
de contribuir a transformarla (Garbuls y,
,
p. ).
En un documento interno que elaborara en
en
ocasión de debates sobre un nuevo plan de estudios
en Rosario, enfatiza en la relación del antropólogo
con la sociedad, con un fuerte anclaje en la realidad
de nuestro país y de Latinoamérica, y resaltando la
importancia de formar antropólogos conscientes
de la función que deben cumplir en relación a las
luc as populares del período. Diez años después,
Garbulsky aparece participando activamente en las
discusiones previas a la reapertura de la carrera,
en donde, en una nueva situación sociopolítica,
plantea la necesidad de redefinir el rol y el perfil
del antropólogo. ropone una imagen ideal de
lo que debe ser un antropólogo en su medio, en
la que sobresalen un conjunto de aspectos como
Compromiso y conexión entre teoría y acción
social y tica que comprenda que los pueblos
no son un mero objeto de estudio sino sujetos
protagonistas de procesos istóricos (Garbuls y
en Sánc ez,
, p.
).
Hacia fines de la década de
, Garbuls y
desplegó una importante labor de acción concreta
con los asentamientos tobas de Rosario como
integrante de un equipo interdisciplinario en el
Servicio blico de la Vivienda, para traba ar en un
proyecto de relocalización. Es posible desprender
reflexiones importantes sobre el modo en que
asume su responsabilidad como antropólogo en
dicho proceso:

A

:

ética que implica no reemplazar, ni menos
imponer una orientación determinada.
Esto no significa asepsia o neutralidad
valorativa, sino un efectivo compromiso
con los sujetos y sus problemas (Garbulsky
et al.,
, p. ).
¿Qué implicaba asumir un compromiso?
Implicaba una postura ética centrada en la
disposición a participar y aportar a las luchas de
su propia comunidad, otorgándole un sentido a la
construcción de conocimientos.
Confiere así al antropólogo, y de ec o lo pone en
práctica, un lugar de acompañamiento, aportando
a los su etos en cuestión elementos que les
permitan acer más eficaz la implementación de
sus demandas (Garbuls y et al.,
, p. ).
Aparece entonces expresada una concepción de la
responsabilidad profesional en un doble sentido,
el traba o crítico, desmistificador, que permite ver
las cosas que están detrás de las cosas (Beaucage
en Garbuls y,
), poner en evidencia,
comprender las dinámicas del presente, y a su vez,
la orientación hacia una praxis social tendiente a
la construcción de un proyecto histórico-social.
a clave está, señala, en recrear estrategias que
tengan en cuenta lo que se manifiesta en diversas
formas de resistencia y acción:

La intervención de los antropólogos
en acciones que tiendan a transformar
las condiciones de vida de sujetos,
colectividades, grupos, etc., debe seguir una
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Sin considerarnos guías ni actores
principales en el mundo contemporáneo,
variante de una idea de vanguardia
iluminada, debemos colocar nuestros
saberes, a la vez que los reformulamos, a la
causa [de la acción colectiva en la búsqueda
de nuevas alternativas . (Garbuls y,
, p. ).
agrega:
Como científicos sociales e intelectuales
comprometidos con la vida de nuestros
pueblos, tenemos una responsabilidad: la de
contribuir a la liberación del pensamiento,
a esa función anticipatoria del mismo.
No importa que los actuales pensadores
renovados , prácticos , denominen a esto
utopía. (Garbuls y,
, p. ).
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Podríamos decir que, en un contexto de ofensiva
neoliberal, sus palabras reafirman que nuestras
intervenciones pueden recuperar la posibilidad de
proyectar, captando las alternativas y caminos
que se encuentran en la Argentina, América Latina
y el mundo actual (Garbuls y en Sánc ez,
,
p. ).
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES: DE
LA ANTROPOLOGÍA CRÍTICA EN EL
SIGLO XXI
En las palabras que dirigió a los jóvenes graduados
de la carrera de Antropología de osario en
,
Garbuls y decía: Hay una tradición antropológica
que enfatiza el carácter activo y creativo de las
ciencias sociales una predisposición a tratar los
procesos sociales con una visión de totalidad. A
esa tradición crítica de la ciencia se la pretende
menoscabar .
advertía: esa tradición está
amenazada por un proceso de subordinación de
nuestro pensamiento .
Garbulsky hizo un esfuerzo por rescatar y transmitir
las producciones de esa tradición, entendiendo que
la antropología crítica no es algo que esté muerto,
etapa superada, ni cosa del pasado sino que sigue
vigente en experiencias de docencia, extensión e
investigación.
Así, la recuperación de la tradición de la
antropología crítica latinoamericana no aparece
planteada como añoranza o nostalgia por ese
pasado, sino siempre de cara a la comprensión del
presente. Nos inspira, nos convoca a discutirla, a
asimilarla críticamente, a superarla.
Garbulsky integraba un grupo de antropología
crítica que, entre otras actividades, coordinaba
un simposio sobre Pensamiento Crítico en
Antropología en los congresos de antropología
chilena. En su fundamentación para la apertura
de dic o simposio en el
Congreso C ileno a
realizarse en noviembre de
expresaba su
visión del pensamiento crítico hoy:

Se trata de las palabras que Garbulsky pronunciara
en el Acto de Colación de grado de la Escuela de
Antropología de la UN el
de diciembre de
las citas se extraen del documento inédito de dicha
conferencia.

A
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Las perspectivas críticas aparecen hoy
como una instancia de desmitificación del
actual orden hegemónico, lo que permite un
mayor acercamiento a los sujetos en tanto
constructores de movimientos sociales (…)
Observamos que en nuestro continente (…)
surge la esperanza a partir de manifestaciones
de resistencia y movimientos sociales que
han dado cabida a nuevas formas de gobierno
–incluyendo proyectos políticos nacionales
indígenas– que materializan el inicio de un
nuevo orden social en Latinoamérica.
En este contexto es fundamental replantearse
el rol del intelectual con los movimientos
sociales y las nuevas formas de construcción
del proyecto istórico. (Garbuls y,
,
p. ).
Justamente
por
todo
este
movimiento
latinoamericano, entiende que también éstos son
tiempos de pensamiento crítico.
llama a las
ciencias sociales a estar a la altura de su tiempo.
Precisamente es allí donde no dejan de tener
vigencia sus lecciones.
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UN CUERPO QUE SE IMPONE. EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES EN TORNO
AL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD DESDE MISIONES (ARGENTINA)
Lidia Schiavoni y Lucía Fretesa

RESUMEN
El propósito de esta presentación es compartir nuestro recorrido como investigadoras en temas de género
y sexualidad y el modo en que la corporalidad se nos planteó como dimensión analítica, imposible de
ser soslayada una vez advertida. Enmarcamos nuestras producciones en líneas de investigación que han
considerado la corporalidad desde nuestra comunidad científica pues somos tributarias de sus discusiones
y preocupaciones. Desde principios de la década del ’90 el cuerpo comenzó a formar parte de nuestras
disquisiciones académicas, la continuidad y la diversidad de campos en los cuales se fue desarrollando
constituyen un indicio de su potencialidad. Articulaciones con otras disciplinas y/o con investigadores
de las ciencias naturales nos obligaron a repensar la corporalidad tanto de los sujetos estudiados como de
los propios investigadores. Retomamos notas de campo, revisiones de informes, publicaciones locales y
monografías para dar cuenta de la instalación de la temática en la antropología misionera.

PRESENTACIÓN
Las cuestiones en torno al cuerpo han sido
una preocupación “silenciosa” en nuestras
investigaciones, y quizás los modos en que se
nos fue revelando el cuerpo como objeto de
estudio denota la posibilidad de “descotidianizar”
que tenemos los antropólogos – parafraseando a
Ribeiro (1998)– y “ver lo que nadie ve”, por ello
somos capaces de reconocer en las cosas obvias
algo digno de ser estudiado.
El propósito de esta presentación es compartir
nuestro recorrido como investigadoras haciendo
foco en el modo en que se nos planteó la
corporalidad
como
dimensión
analítica.
Asumiendo que preocupaciones e intereses no
surgen de la nada sino que remiten a nuestros

ámbitos de interacción, esta presentación está
organizada en cuatro momentos: 1) el contexto
en el que desplegamos nuestras investigaciones;
2) los ejes temáticos de las producciones locales
en torno al cuerpo; 3) la centralidad del género y
la sexualidad en nuestras líneas de investigación
y la constante reflexión sobre la corporalidad
impuesta desde el trabajo de campo, y por último,
) la articulación entre la producción científica y la
circulación de saberes.
EL“CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO”:
EL CUERPO SE INSTALA COMO TEMA
Nuestra comunidad científica de referencia tiene
como núcleo a la antropología social de Misiones1;
somos, en cierto modo, tributarias de las

Secretaría de Investigación y Postgrado, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de
Misiones. lischia05@yahoo.com; tabithadr@hotmail.com
1
Misiones es una provincia del nordeste argentino, con un millón de habitantes según el último censo nacional,
distribuidos en 30.000 km2, con importante proporción de población rural. Las principales actividades económicas
son primarias: agrícolas (yerba mate, té, cítricos, tabaco) en pequeñas y medianas explotaciones familiares, y
forestales en grandes extensiones; las actividades secundarias se concentran en la construcción y las industrias
celulósica y maderera, y agroindustrias. En los centros urbanos más densos –Posadas, Oberá y Eldorado– las
actividades del sector terciario predominantes son los servicios administrativos, comerciales y financieros unto a
los servicios comunales. Altos índices pobreza en las últimas décadas difíciles de revertir que oscilan entre el 21%
y 24% (datos del IPEC).
a
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discusiones y preocupaciones del ambiente en el
que actuamos2. El género como campo temático si
bien fue una preocupación permanente de algunos
investigadores
–mayoritariamente
mujeres–
recién logró instalarse en el ámbito institucional a
partir de la creación del Programa Estudios sobre
la Mujer a principios de la década del ’90 cuyo
propósito fue hacer visible al colectivo femenino,
destacando dimensiones soslayadas como la
dominación masculina, la sexualidad, el cuerpo,
entre otras.
Dar visibilidad a un campo de conocimiento, no
es solo una cuestión de orden epistemológico
sino también político. Siguiendo a Capel (1994)
acordamos para esta delimitación epistemológica,
la presencia de una serie de estudios relativos a
un mismo eje temático, con evidencias empíricas
o documentales provenientes de diversas áreas
geográficas o períodos istóricos, que se conectan
en las sociedades científicas o en las universidades,
comparten sus hallazgos, discuten sus diferencias y
van estableciendo una serie de problemas de interés,
delimitando un objeto de estudio. Los campos de
conocimiento pueden surgir como desprendimiento
de disciplinas mayores o como intersecciones de
dos o más disciplinas; se van estructurando los
principios teóricos fundamentales, se acuerdan
los métodos de investigación y se estimula la
indagación hacia determinadas direcciones. Y
en términos de delimitación política, se trata
del reconocimiento que adquiere un grupo que
desarrolla investigaciones en torno a un tema,
logra continuidad en su financiamiento, se ace
presente a través de órganos de difusión específicos
(revistas especializadas, publicaciones propias,
congresos propios, etc.) y genera nuevos grupos
en otras áreas geográficas. En cierto modo el
cuerpo se impuso como campo específico ante los
otros campos de conocimiento, aunque en varios
aspectos se intersecte con otros preexistentes.
La articulación del equipo de la universidad
como Programa Estudios de la Mujer con el
área gubernamental provincial gestada en 1988
La Universidad Nacional de Misiones se creó en 1973,
y al año la carrera de Antropología Social; los primeros
egresados se graduaron promediando la década del ’80.

2
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(Ministerio de Bienestar Social, la Mujer y la
Juventud de Misiones) intensificó las relaciones
con los organismos nacionales y regionales
(Consejo Nacional de la Mujer, Instituto Nacional
de la Administración blica) y ONGs afines a
la temática (Asociación Civil Casa de la Mujer,
etc.) que viabilizaban recursos para programas de
capacitación y promoción de los derechos de las
mujeres.
La elaboración del Diagnóstico de Misiones y de
la región NEA sobre la situación de las mujeres
como parte de la presentación de Argentina en
la Conferencia Internacional de 1995 constituyó
un fuerte estímulo para el desarrollo de otros
proyectos de investigación de variada envergadura
como numerosas tesis de grado y postgrado en
el campo de la Semiótica, Antropología, Trabajo
Social, Historia, entre otros.
Compartir la experiencia de una integrante del
equipo3 que cursaba el Postgrado sobre Género de
la Universidad de Rosario, permitió vincularnos
con investigadoras de amplia experiencia,
pioneras sobre el tema como Catalina Wainerman,
Hilda Abichain, Dora Barrancos, entre otras. Las
mujeres se nos revelaron como sujetos olvidados
y, sobre todo, relegadas.
Contar con un fuerte apoyo institucional4 y disponer
de recursos propios derivados de los convenios con
diferentes organismos provinciales y nacionales
posibilitó dar entidad al campo temático del
género entre cuyas dimensiones el cuerpo estaba
presente; las acciones se concentraron en la
producción de investigación sin lograr articular
cátedras específicas en el ámbito académico. No
obstante, se desarrollaron seminarios de grado
coyunturales como materias optativas que incluían
parte de estas discusiones5. De este modo la

Lic. En Letras de la UNaM, María Esther Alonso.
El decanato estaba a cargo de una mujer comprometida
con la temática, Ana Camblong.
5
Género y Trabajo (2003) y Sexualidad, Género y
Educación (2008), en Antropología Social; Género y
Comunicación (2001) en Letras y Comunicación. O
bien como núcleos temáticos en diversas asignaturas
(Teoría de las organizaciones sociales, Introducción
al Conocimiento Científico, Antropología Aplicada,
Políticas Educativas).
3
4
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corporalidad se trabajó inicialmente enmarcada
en el Programa Estudios de la Mujer6, planteada
como una cuestión interdisciplinaria, articulación
entre Antropología y Semiótica.
En la formación de los antropólogos locales,
específicamente a nivel de grado, las integrantes
del programa mantuvieron una postura académicopolítica para la incorporación del tema “cuerpo”
como parte de los currícula en materias específicas.
En la cátedra Antropología Cognitiva y Simbólica
a comienzos del 2000, se desarrollaba una unidad
sobre el cuerpo desde autores como Bourdieu,
Wacquant, Elías, entre otros. No es casual que
la titular de esta cátedra haya sido Ana Gorosito
Kramer.
Al igual que “descubrir el género” como matriz
analítica de las interacciones sociales enriqueció y
complejizó muestra mirada sobre el orden social,
con la corporalidad nos ocurrió algo semejante: los
cuerpos están y no están, como entidades físicas se
imponen a nuestros sentidos y como significantes
tenemos que “hacerles un lugar”. Como señala Le
Breton (1995) el cuerpo a veces resulta inexistente,
se hace presente en los momentos de excesos: se
lo siente cuando falta, falla o duele, o bien ante el
extremo placer, o en la ternura.
La interdisciplinariedad constituyó un modo
de complejizar la observación y el análisis de
fenómenos y prácticas cotidianas, nos permitió
dar otro espesor a nuestras indagaciones, los
intercambios con investigadores del campo de
la Semiótica7 y de la Biología8 confluyeron con
nuestra perspectiva como antropólogas en un
mutuo enriquecimiento. La agudeza para analizar
El equipo original estaba coordinado por una
Psicóloga, Edda Cornejo, y como referentes clave
desde la antropología, Ana Gorosito Kramer; desde la
Semiótica, Ana Camblong; desde la Historia, Yolanda
Urquiza y desde el Trabajo Social, Marta Sawaya y
Alicia Dieringer. Desarrolló sus actividades durante
más de 10 años, las integrantes fueron derivando hacia
otros campos y como referencia institucional se diluyó
en 2003.
7
Programa de Semiótica de la Universidad Nacional
de Misiones, articulación de investigadores de Letras y
Comunicación.
8
Profesorado de Biología y Área Pedagógica de la
Universidad Nacional de Misiones.
6

A

:

los discursos en concertación con la gestualidad
y la espacialidad nos lo potenció la semiótica.
Comprender los procesos anátomo fisiológicos en
juego en los intercambios sexuales, lo posibilitó el
diálogo con los biólogos. A su vez, incorporarlos
en nuestras disquisiciones y “enredar lo que parece
sencillo por incluir la reflexividad como práctica
regular y necesaria para producir conocimientos,
constituyó un ejercicio compartido.
Esta revisión histórica de cómo fuimos gestando
nuestro interés en este campo de conocimiento,
permite reconocer conexiones con grupos que
han retroalimentado nuestras producciones
y sobre todo, abierto espacios para pensar y
discutir estos temas. Ponderamos los aportes de la
Universidad Nacional de Rosario tanto desde su
pionera instalación del Género como espacio de
formación académica9 así como su apertura para
albergar el primer congreso a nivel nacional sobre
Antropología del Cuerpo y sostener de manera
estable seminarios sobre el cuerpo. Investigadores
de otras universidades (Buenos Aires, La Plata,
Córdoba, etc.) confluyen en congresos y ornadas
instalando esta temática en las discusiones de la
antropología nacional; a la estrategia de encuentros
para potenciar el intercambio se agregó plasmar
estas producciones en publicaciones colectivas, tal
como fue el libro Cuerpos Plurales compilado por
Silvia Citro (2010) que dio inicio a otros.
Estos indicios se transforman en signos claros de
la importancia que adquiere el campo temático,
así a nivel local desde diferentes escenarios
fuimos plasmando acciones. El desarrollo de un
Seminario “Discusiones Teóricas y Metodológicas
en torno al Cuerpo” desarrollado en la Licenciatura
en Antropología Social en 2013 como parte
de la oferta de la carrera Antropología Social,
constituyó un desafío para ordenar lecturas y
“abrir cabezas”. El reclamo de los estudiantes para
que se reedite esta propuesta nos da la pauta de
la potencialidad y la riqueza de estas discusiones.
Maestría en Poder y Sociedad desde la Problemática
del Género-UNR, de carácter interdisciplinario
formalizada en el año 1993 desde el Centro Histórico
de Historia de las Mujeres (CEHM) creado en 1989
y que a partir de 1993 se llama Centro de Estudios
Interdisciplinarios sobre las Mujeres (CEIM).
9
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En 2016 se gestó un proyecto de investigación
específico sobre la Antropología del Cuerpo10,
marco para el desarrollo de tesis de grado no solo
de Antropología sino también de Trabajo Social y
Comunicación, en muy diversos campos: deporte,
alimentación, danza, identidad sexo-genéricas, etc.
LAS PRODUCCIONES LOCALES EN
TORNO AL CUERPO
El recorrido que vamos a plantear no responde a una
secuencia cronológica sino a las líneas temáticas
que se fueron desplegando: cuerpo y trabajo;
salud, cuerpo y trabajo y otras derivaciones;
como señalamos antes, dejamos para el siguiente
apartado las relativas al género y la sexualidad,
núcleo de nuestras investigaciones.
El trabajo pionero en este campo de estudio
en Misiones ha sido la investigación de Seró,
Cuerpos del tabaco (1993), sobre mujeres
empleadas en una fábrica de cigarros donde
analizó los modos en que éstas ajustaban sus
cuerpos al proceso de trabajo; fue la primera
“aparición en público” de la corporalidad en la
producción académica local.
En el marco del Programa Estudios de la Mujer
se desarrolló el proyecto Pobreza, Cuerpo y
Trabajo11 consistente en una revisión de las
estrategias familiares ante las políticas de ajuste
implementadas en el menemismo, incluyó una
revisión comparativa entre sectores medios y
bajos de los criterios de división sexual del trabajo
en el marco de un mercado laboral casi inflexible
y las formas en que el colectivo femenino asumió
la crisis económica. Los registros en términos de
corporalidad se vinculaban al cuidado de la salud,
la desatención de la presentación personal en
diferentes ámbitos, entre otros.
Dentro de la línea del proceso de trabajo se
inscriben producciones posteriores que toman
la dimensión corporal vinculada a la salud: en la
compilación de Baranger, Trabajo y Agrotóxicos

Proyecto 16H/455. Antropología del cuerpo: prácticas
y significados. Universidad Nacional de Misiones,
2016-2019.
11
Etapa I durante 1999; Camblong, Schiavoni, Barone
y Moniec ; Etapa II, Schiavoni 2001.
10
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(2007) se mencionan los efectos de intoxicaciones
en el uso de agroquímicos en las plantaciones de
tabaco. El riesgo de muerte está presente, y este
desenlace pone en alerta a hijos mayores y/o
cónyuge para el reemplazo del varón adulto. Los
cuerpos se reconocen como un “objeto al que
hay que cuidar”, atender si se enferma, y de sus
buenas condiciones dependerán las posibilidades
de trabajo de cada sujeto. Diez (2009) trabaja en la
misma línea, confirmando la auto ad udicación de
los males corporales entre los colonos tabacaleros
que no logran objetivar sus condiciones extremas
de trabajo y los riesgos que corren.
Los cuerpos son “adaptables”, se tornan
funcionales a los procesos de trabajo, para la
producción económica. Son también cuerpos que
sufren, que dicen “basta”, el caso de los profesores
de enseñanza media analizados por Leites (2008).
Las condiciones de trabajo exigen un rendimiento
alto para alcanzar exiguos salarios, la variable de
ajuste más que las luchas sindicales es la autoexplotación y son los cuerpos los que ponen el
límite, expresado en el incremento de licencias por
enfermedad.
En otras investigaciones sobre trabajo en la
calle (Schiavoni, 2005), los cuerpos se nos
presentaron por sus “debilidades”, el cansancio,
las necesidades de evacuación, de alimentación.
Mujeres y varones que pasan más de 15 horas en
la calle, transportando productos unas (paseras,
comerciantes fronterizas paraguayas) y atendiendo
sus puestos otros (mujeres y varones “mesiteros”)
debían concertar con terceros (clientes, patrones,
amigos) el uso de otros espacios para “atender a
sus necesidades”, la intensidad de las actividades
económicas se expresaba también en los límites
que imponían los cuerpos de trabajadoras y
trabajadores.
Otras tesis de Antropología Social, abordaron la
corporalidad: desde el teatro comunitario (Jaschet,
2002), desde las prácticas alimentarias (Ramírez,
2000), desde el yoga (Diego, 2001)12, la industria
del modelaje y los cuerpos ideales según las
diferencias entre ciudades (Buenos Aires, Rosario,
Posadas, Oberá) con menos estándares de altura,
12
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peso, etc. (Fretes, 2004). Y también desde las
torturas en los casos de presos políticos en la
dictadura de Stroessner en Paraguay (Arellano,
2005). Millán (2015) relaciona el cuerpo con
procesos de socialización de alumnos en las artes
marciales coreanas y las tensiones que sufre la
transmisión de esta disciplina al ingresar Corea en
la modernidad avanzada.
En la instancia de postgrado, registramos
investigaciones que toman la corporalidad ligada
a la salud y a la violencia: trasplante de órganos
(Bassa, 2003) y relaciones incestuosas (Turcatto,
2011).
EL CUERPO INSOSLAYABLE: APORTES
DESDE EL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD
El cuerpo ha sido un tema olvidado, pero no por
ello un tema menor ni soslayable, dado que incide
en todas las interacciones; los modos de presentar
y “vivir” nuestros cuerpos expresan nuestras
posiciones en la estructura social, nuestros
aprendizajes culturales y nuestras “intenciones”
como sujetos: desde la carga genética que llevamos
hasta los modos de cuidarlos y atenderlos, van
modelando representaciones y posicionamientos.
Reconocidos como sujetos corporizados y con
diferentes condiciones de género, lo sexual se
instituye como el componente “natural”, biológico
que nos define en esta clasificación. ero no se
trata del sexo genital sino de nuestra ubicación
en una matriz sexual cuyos extremos pueden ser
hembras y machos, que además incluye variadas
alternativas y combinaciones, antes negadas y
ahora reconocidas y habilitadas.
La sexualidad, dimensión constitutiva de los
seres humanos, permea nuestra existencia
definiendo nuestras oportunidades y elecciones
desde la construcción de nuestra identidad a
la posibilidad de proyectarnos en otros seres
humanos, nuestra condición de sujetos sexogenerizados va configurando nuestro lugar en el
mundo. Éste también fue un tema marginal en la
antropología local, fuimos sorprendidas desde la
explotación sexual y luego nos fue revelado más
amigablemente desde la salud reproductiva; salir
de los encorsetamientos, reconocer un campo de
conocimiento y situarnos en él para desplegar
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nuestras investigaciones constituyó un duro
desafío.
En 1998 iniciamos una serie de investigaciones
sobre la explotación sexual comercial infantil,
al compartir un estudio nacional multicéntrico
(Chejter, 2001), nos encontramos con niñas y niños
prostituidos a la par de las mujeres adultas, gays y
travestis, compartiendo las calles y esquinas de la
ciudad. Los tempranos inicios en las actividades
prostituyentes, desde los 5 o 6 años, como parte
de un juego amistoso que permitía conseguir más
dinero, los iba sacando del desamparo de sus
familias, y marcaban en sus cuerpos las historias
vividas.
Los brazos con quemaduras de cigarrillos cual si
fueran cicatrices de varicela en una joven madre
de 18 años con sida, constituían la memoria
corporal de estos sufrimientos. A las amenazas
verbales de su mamá se sumaban noche a noche
las quemaduras para que subiera a los autos que
la invitaban cuando ella lo que ofrecía eran flores
o golosinas. Aceptar el manoseo de sus partes
íntimas, tocar los genitales de varones adultos para
que se excitaran formaba parte del entrenamiento
corporal de esas niñas.
Al describir las actividades prostituyentes, los
cuerpos se nos impusieron como “instrumentos
de trabajo” en palabras de las propias jóvenes
(Schiavoni & al., 1999). Los modos de exponerlos,
ornamentarlos y “cuidarlos” constituyeron aspectos
claves; y el indicador por excelencia, el tipo de
calzados: botas en verano, las plataformas doradas
en invierno, la nota disruptiva de su presentación.
En las actividades prostituyentes sus cuerpos son
los que marcan hasta dónde pueden seguir, al igual
que los boxeadores de Loïc Wacquant, las mujeres
prostituidas reconocen que dependen de su estado
corporal, y no sólo físico sino también psíquico,
mental. El final de la carrera la fi a el cuerpo,
su deterioro es un dato clave pues implica no solo
rebajar sus tarifas sino plantearse el retiro.
El contacto con las travestis fue a través de
cinco historias de vida (González, 2006) que nos
revelaron las peripecias de “vivir en un cuerpo
equivocado las dificultades para compartir con
sus familias este desencuentro, las limitaciones
para trabajar, para acceder al sistema de salud,
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para ejercer sus derechos políticos. Los recursos
para feminizar sus cuerpos fueron de riesgo pues
no disponían de dinero: ingesta de hormonas
“controladas” por las amigas, inyecciones de aceite
de auto para aumentar los glúteos, entre otros. La
prostitución como la única alternativa para generar
ingresos, relaciones estables de pareja permitieron
a dos de ellas salir de estos circuitos y “vivir como
mujeres normales”.
La sanción de las leyes de matrimonio igualitario
y de cambio de identidad de género, en la década
de 2010, visibilizó otras formas de sentir y
vivir fuera del binarismo sexo-genérico y de la
heterosexualidad. Las personas trans no solo
cobraron visibilidad legal sino que en la lucha
por sus derechos destacaron las limitaciones en
el acceso a la salud con los consecuentes riesgos
que implica modificar y adecuar sus cuerpos a sus
identidades elegidas con recursos domésticos y
precarios. Compartir con miembros del colectivo
trans estas vicisitudes ha sido también un tema
de interés en nuestra comunidad antropológica
(Schiavoni y Sosa, 2017).
La trata de personas para explotación sexual se
impuso con más fuerza en las ciudades de la
zona norte de Misiones (Puerto Iguazú, Eldorado,
Bernardo de Irigoyen), donde la belleza de los
cuerpos de las jóvenes fueron los argumentos más
frecuentes para ustificar las áreas de reclutamiento
unto con los altos niveles de pobreza ( rautstofld
y otros, 2005). Misiones por su situación de
frontera es un área clave para reclutar e ingresar
desde Paraguay y/o Brasil mujeres para las redes
de trata. Los sitios de “entrenamiento” se ubican
más al sur, en la provincia de Entre Ríos; las
prácticas consisten en adecuar las formas de vestir
y maquillarse, los modos de pararse, de “lucir
el cuerpo”, de mostrar e insinuar ciertas partes
–pechos, piernas– . Las entrenadoras son mujeres
experimentadas, que han pasado a otra etapa
(mayores de 35 o 40 años) parte de las enseñanzas
es “aprender a obedecer”, es decir “entregar el
cuerpo aunque estén con la cabeza en otra parte”.
Entre las jóvenes y adultas recuperadas en bares y
prostíbulos, las formas del peinado constituían los
indicios para detectar a mujeres prostituidas según
testimonios de gendarmes y policías (Schiavoni &
rautstofld,
).

A

:

Soportar las relaciones sexuales con más de
diez varones por noche resulta complicado, los
recursos para “dejar el cuerpo” e irse son variados,
desde la ingesta de alcohol al consumo de drogas
y a veces solo “ejercicios mentales”: “Dejás tu
cuerpo, no estás ahí en la cama, pensás en otra
cosa nomás…” (Joven de 17 años prostituida en
un bar de la ruta nacional 14).
En cuanto a la atención de víctimas rescatadas de
redes de trata de personas, Fretes (2010 y 2011)
propuso un análisis de la violencia institucional
que se perpetuaba sobre esos cuerpos, ahora desde
la tutela del estado. La dimensión etaria en este
tratamiento nos llevó a distinguir entre el trabajo
con víctimas de trata de personas adultas y menores
(Schiavoni y Fretes, 2011). También se analizó la
lectura sobre los cuerpos de quienes trabajan con
estas víctimas en los diferentes momentos: rescate,
allanamientos, atención posterior y reinserción en
sus lugares de origen (Fretes, 2012).
La sexualidad nos llevó de la violencia a la
reproducción, y no solo desde la antropología,
en un espacio académico interdisciplinario se
gestaron investigaciones sobre la maternidad
que problematizaron esta práctica “natural”
tensionándola con el “dar hijos” en adopción,
rescataron las múltiples y diversas formas de
incorporación del maternaje como parte de la
socialización de las mujeres en nuestra sociedad,
del entrenamiento de los cuerpos femeninos a tal
fin (Barone,
).
Entre 2003 y 2010 circulamos por la Maternidad
de Posadas con la promoción del uso de
métodos anticonceptivos13. Observamos que la
maternidad sigue siendo una experiencia clave
para las mujeres: sus cuerpos no son de ellas sino
“para otros”, para los “que se están criando ahí
dentro”, para quienes controlan y monitorean sus
embarazos, para quienes disponen y orquestan sus
partos y/o cesáreas.
Desde noviembre del año 2003 hasta octubre del
2010, concurrimos dos veces por semana al Área de
Maternidad del Hospital “Dr. Ramón Madariaga”
de Posadas (Misiones) para desarrollar acciones de
promoción y educación para la salud orientadas al
uso de métodos anticonceptivos. Diversos proyectos
de investigación y extensión universitaria enmarcaron
estas acciones tales como Proyectos UNaM 16/H140,
16H/218, 16H/287, entre otros.
13
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Brindar sus cuerpos a hijos e hijas en el período de
gestación es un mandato social que no se pone en
discusión, “las mujeres están hechas para tener
hijos. Pareciera que la conexión entre relaciones
sexuales y potencialidad de embarazo quedara
suspendida en el aire, los deseos del “otro” y las
“ganas de una” se suman y resulta un embarazo.
Píldoras del día después y abortos no son
considerados como alternativas para suspender un
embarazo.
Así los cuerpos se ajustan a las necesidades de
la gestación, aunque los controles prenatales
no son regulares ni de acuerdo con los criterios
médicos, ellas “se cuidan” más orientadas por
recomendaciones domésticas y por sus propios
“sentimientos” sobre lo que les conviene comer,
cuándo descansar, el tipo de ropa a usar, las
actividades permitidas y las prohibidas.
La imaginación juega un papel importante para
recrear lo que pasa dentro de sus cuerpos, las
primeras ecografías, entre los tres y cuatro meses
de gestación, son desconcertantes: “no se ve nada”
“te dicen que eso es el bebé pero no es”. Recién
cuando al promediar el séptimo mes vuelven a
hacerles ecografías, los bebés “se corporizan”,
reconocen las manos, los pies, los genitales
externos, asombra el tamaño de la cabeza y la
extensión del cordón umbilical, lo rápido que late
el corazón. Sobre sus propios cuerpos las mujeres
no preguntan ni les comentan nada.
Los cursos de pre-parto son recientes, priorizan a
las mujeres primerizas, quienes van reconociendo
partes de sus cuerpos, a tocarse la panza y reconocer
la posición del feto, a advertir las contracciones,
poner nombres a dolores y sensaciones.
La casi totalidad de los nacimientos en Misiones son
institucionalizados, por lo cual las circunstancias
del nacimiento siempre están acompañadas por
médicos, obstetras y enfermeras. La manipulación
de los cuerpos de las gestantes por parte del equipo
de salud sigue presente: indican las posiciones
“óptimas” –para ellos no para la parturienta–
niegan los saberes sobre sus cuerpos a las mujeres,
no admiten aportes domésticos para soportar el
dolor o mejorar la espera, la administración de
oxitocina para regularizar las contracciones no
es consultado con las mujeres sino una decisión
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del equipo, no se administra anestesia sino es para
cesáreas, y la episiotomía es una práctica regular
sin distinción, se realiza sin consulta ni información
previa. Escasos relatos hallamos de mujeres que se
enfrentaron a los preceptos se trataba de mujeres
con experiencia tanto en la maternidad como en
las prácticas hospitalarias (Anger, 2005).
Acciones de promoción para el uso de métodos
anticonceptivos nos permitieron hablar con
centenares de mujeres usuarias del sistema público
de salud; el interés por regular su fertilidad nos
habilitó a suponer el ejercicio de una sexualidad
orientada al placer y no a la reproducción. El tema
nos abría la puerta para abordar otros aspectos
de la sexualidad: negociaciones con las parejas
para mantener relaciones, preocupaciones por la
precocidad de los hijos e hijas en sus vínculos
amorosos, problemas para charlar con otros
–sean amigas, parientes, hijas o hijos– cuestiones
relativas a la sexualidad. Desarrollamos así una
experiencia de educación sexual para mujeres
adultas rescatando sus saberes, el cuerpo aparecía
en los relatos a partir de la reproducción así como
de la no reproducción.
Al observar en los encuentros grupales en la sala
de espera de la Maternidad que las dificultades para
designar las partes de sus cuerpos, no era siempre
por desconocimiento sino por pudor o vergüenza
(Schiavoni y Fretes, 2010), nos abocamos a tratar
el tema de los cuerpos propiamente. Elaboramos
unas láminas tamaño real (Berger, 2009) sobre los
cuerpos femeninos y masculinos con los genitales
internos y externos señalados y nos dispusimos a
compartir los conocimientos que tenían sobre éstos:
registramos una serie de términos vulgares para
referirse a los órganos externos tanto de mujeres
como de varones; sólo el útero era reconocido con
su nombre científico y asimilado a matriz y era el
único órgano del cual tenían precisión sobre su
función. Ovarios, trompas de Falopio, conductos
deferentes, testículos, “sonaban” pero no lograban
ubicarlos ni sabían qué función cumplían.
Junto con el equipo de salud y grupos de mujeres
adultas se produjo un folleto sobre el cuerpo de
las mujeres, como instrumento para la apropiación
de conocimientos técnicos, utilizando ciertos
términos vulgares como puentes para incluir
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explicaciones ajustadas a los intereses de las
destinatarias y medidas básicas para los controles
preventivos de salud.
La imposibilidad de intervenir en ciertos procesos
de enfermedad y los limitados recursos técnicos
disponibles, predisponen a actitudes fatalistas
donde “lo que tiene que pasar pasará”, “si te toca
te toca”. Y de modo más tangible expresiones
como: “tenía un cuerpo débil” (una mujer que
muere de cáncer de mamas después de haber parido
cinco hijos), “ya traes cuando nacés” (alusión a la
disposición de contraer sífilis), “viene así, algunas
pueden y otras no” (alusión a las posibilidades de
amamantar). Estas referencias evidencian cierta
resignación frente a sus cuerpos, poco se pueden
modificar o cuidar si sus diseños vienen torcidos.
Los casos de cáncer de útero que irremediablemente
terminaron en muertes de personas muy allegadas
como sus madres, hermanas mayores, “vecinas
cercanas”, tensionaban las garantías de los
controles regulares (Orozco Jara, 2011).
Con jóvenes estudiantes de escuela media de
la ciudad de Posadas se indagó la percepción y
conocimientos de acerca de la sexualidad (inicio
sexual, diversidad, interlocutores para temas
sexuales) y entre los temas, conocimientos acerca
del cuerpo. Otra vez el cuerpo aparecía sólo como
un dato biológico, fraccionado, con mínimos
conocimientos a los esperables para los últimos
años del nivel secundario. El cuerpo en la escuela
es un cuerpo reproductivo, “a cuidar” de las
infecciones de transmisión sexual y sobre todo del
embarazo como efecto inesperado (Fretes, 2008).
El interés por la corporalidad y los jóvenes
escolarizados se mantuvo, indagar sobre cómo
los estudiantes reconocen sus cuerpos, los cuidan,
adornan y exhiben constituyó el núcleo de una
investigación de maestría (Antonio, 2016) en una
escuela media del centro de Posadas. Compartir
tanto el espacio educativo como otras instancias de
interacción social (incluido el Facebook) permitió
desentrañar estrategias de asociación y de rechazo
entre los jóvenes, las formas de corporalidad daban
cuenta de sus identidades grupales e individuales.
Los cuerpos que se reproducen son una meta
y a la vez una amenaza, si son mujeres adultas
se torna insoslayable y si se trata de jóvenes, la
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alerta siempre está presente, los cuerpos son
“incontrolables” y pueden reproducirse.
DEL MUNDO ACADÉMICO AL MUNDO
TERRENAL
Dramáticas y tristes historias de mujeres adultas
relevamos entre usuarias del hospital y en grupos
comunitarios de los barrios periurbanos de
Posadas. Durante cinco años compartimos con un
grupo de 30 mujeres de dos barrios posadeños14, sus
experiencias como “promotoras para la prevención
de la violencia”, primero como capacitadoras y
apoyo técnico y luego como investigadoras. La
violencia hacia las mujeres, a pesar de la legislación
vigente, se halla tan naturalizada que a ellas
mismas les cuesta reconocerla. La reconstrucción
de sus historias de vida nos permitió reconocer
múltiples y diversos modos de ejercer violencia
y los escasos aportes del orden institucional para
registrar y actuar.
Los hechos de violencia que más sorprenden
son aquéllos cuyas evidencias empíricas resultan
contundentes: violaciones, asesinatos, maltrato
físico y golpizas. Pero tan o más preocupantes
son los procesos de violencia psicológica, moral o
simbólica que pasan desapercibidos hasta para las
propias víctimas y resultan más perniciosos porque
al no visualizarse se naturalizan e internalizan
como lo “esperable”, lo “normal”.
En el proceso de construcción de los roles de
género, se ejercen diversas formas de violencia
estructural (Galtung, 1995) y simbólica (Bourdieu,
2000; Segato, 2003) que van modelando las
identidades. La naturalización de los procesos de
violencia transforma a las mujeres en reproductoras
de su propia dominación, el sistema patriarcal les
restringe los espacios de reflexión para superar
este posicionamiento.
Los indicios que dan cuenta de procesos y actos
de violencia son los vinculados con la violencia
directa –difícil de ocultar y de negar– que dejan
marcas en los cuerpos. Situaciones de violencia
conyugal y de maltrato infantil al formar parte
Grupo PROGEN desde la Asociación Jardín de los
Niños.
14
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de la cotidianeidad se tornan invisibles, pero la
violencia sexual es más fuerte, no se puede “casi”
contar, “duele”. Y este dolor se traduce en las
marcas intangibles que llevan en sus cuerpos: los
recuerdos guardados resultan complicados para
compartir, las marcas emocionales se fi an en
sensaciones corporales. “Una mano que te toca
las piernas bajo la frazada”, frase de una mujer
de 45 años abusada por su padrastro desde muy
pequeña (cuatro años), revela la impronta que deja
la violencia. “No puede tocarme los pechos [se
refiere a su marido , los dedos que se acercan me
traen el recuerdo de los avances de mi cuñado”,
otro relato ocurrido a los 11 años que persiste en
la memoria corporal de otra mujer ya abuela a los
38 años.
Contar las historias y reconocer las situaciones de
violencia atravesadas constituyó un duro ejercicio
tanto para las mujeres como para nosotras
investigadoras; destapar recuerdos tan guardados
y posibilitar la develación de secretos muy ocultos
resultó una experiencia “densa” en términos
geertzianos.
Sus cuerpos no parecen físicamente marcados
pero lo están simbólicamente, los conflictos en sus
relaciones de pareja, las limitaciones en los juegos
sexuales, fueron remitidos a estas experiencias de
la infancia o la pubertad donde los varones adultos
se apropiaron de sus cuerpos de niñas o jóvenes
con absoluta impunidad: “ya sos mujer”; “te
quiero como Hombre, con mayúscula”; “les pasa
a todas las mujeres”. Estas expresiones no solo
corresponden a los abusadores, algunas también
fueron emitidas por mujeres adultas, madres y
abuelas, cooptadas por el sistema de dominación
patriarcal.
Cuando la violencia directa se manifiesta, ya an
operado solapadamente múltiples mecanismos
que constituyeron las condiciones de ocurrencia
de estos actos: la violencia moral (Segato, 2003)
o simbólica (Bourdieu, 2000) ha hecho posible la
explicitación de actos disruptivos y abruptos en
un contexto donde parece “esperable” que ello
ocurra. La violencia estructural también establece
inequidades difíciles de superar que se confirman
como “normales” desde la violencia institucional o
cultural. Complejos procesos legitiman una fuerza
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machista que oprime y obliga a las mujeres a seguir
sus reglas, la percepción de esta violencia es casi
invisible, aceptada y silenciosa. Tomar conciencia
del estado de dominación y de sus límites requiere
cadenas o secuencias de interacciones, contactos
con “otros” que permitan reconocer la situación
de dominación; el aislamiento y la soledad solo
confirman la naturalidad de lo que les ocurre y
la “inevitabilidad” de su recurrencia.
En los relatos, no todas estas mujeres se sentían
víctimas de violencia, la dificultad para asumir
este papel no reside exclusivamente en ellas sino
también en las respuestas que fueron recibiendo a
lo largo de sus vidas cuando compartieron estas
experiencias y no les creyeron, minimizaron
sus efectos, o les exigieron resignación. Estos
fueron hechos acumulativos, se fueron agregando
situaciones de violencia de diversos órdenes que
en algunos casos demandaron décadas para darse
cuenta de su condición de víctimas pues formaron
una coraza protectora ante el maltrato, y los efectos
que llegan son cada vez más difusos. Condensadas
bajo la forma de una tesis de licenciatura en
Antropología Social (Hassel, 2015) los relatos
de vida de dos mujeres a partir de sus vivencias
corporales en contextos de violencia fueron uno
de los resultados de estas dramáticas historias
compartidas.
La revisión del cuerpo en las situaciones de
violencia, excedió el ámbito académico y se
tradujo en experiencias de investigación acción y
extensión en ámbitos no universitarios. En el año
2018 compartimos otra serie de talleres con mujeres
de las agrupaciones Barrios de Pie, Mumalá, y el
Partido Socialista, para trabajar vivencias, cuerpos,
violencias y género. En sus presentaciones, en
los intercambios de experiencias de vida, se
traslucía la corporalidad envuelta en procesos de
violencia. Muchas se consideran resilientes y ven
en estos movimientos formas de superar aquellas
situaciones; sin embargo, al explicitar sus abortos,
golpizas, vejaciones y sometimiento, las lágrimas
y el cuerpo se nos vuelven a imponer.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Las articulaciones entre las investigaciones, los
equipos de investigación y la complejidad del
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mundo social, se fueron realizando a partir de
prácticas concretas, como dinámica de trabajo,
y a la vez como posicionamiento político, la
antropología siempre se definió aplicada, en
constante retroalimentación con el mundo real.
Como primera dimensión, reconocer la presencia
del propio cuerpo en el campo. Nuestro espacio
de formación académica permitió un temprano
ingreso al trabajo de campo, entrenamiento potente
para establecer un buen vínculo con los “otros”.
Nuestros cuerpos se expresaban en el campo ante
dificultades para caminar por ciertos senderos,
cansancio de largas horas en terreno, hambre y
sed, calor y tierra suelta… pero siempre el cuerpo
de las investigadoras.
Compartimos con colegas en muy variados equipos
de investigación pero no en todos los grupos nos
permitíamos hablar sobre nuestra corporalidad,
sobre los sujetos estudiados como seres íntegros,
no solo parlantes sino actuantes, actos expresados
y revelados en sus movimientos corporales.
En el trabajo de campo nunca dejó de sorprendernos
cómo se iba gestando la confianza para compartir
la cotidianeidad, ese estar metidos en la vida de los
“otros”, sea en el mundo hospitalario, en las calles
y esquinas, en el barrio entre el salón comunitario
y los hogares. Así en los más diversos escenarios
fueron surgiendo estos retazos de historias que
se disparan con una pregunta o un comentario,
revelando densos episodios que articulados van
constituyendo la experiencia de esos cientos de
sujetos con quienes nos relacionamos.
El e ercicio de la reflexividad como instancia
constitutiva del trabajo de campo (Guber, Milstein
& Schiavoni 2014) conlleva este revisar lo que
nos ha pasado con los “otros”, no solo en cuanto
a lo que hemos observado y conversado sino
fundamentalmente al cómo “nos hemos sentido”,
y este sentir es algo que se expresa no solo en
palabras sino en el cuerpo. Así como reconocemos
momentos en que quisimos salir corriendo de un
lugar, o bien habernos quedado paralizadas, estas
impresiones se expresan con palabras pero se
viven en el cuerpo; reconocemos así que en los
vínculos que establecimos estábamos completas,
metidas en las situaciones, riendo o llorando
según los momentos y también tristes o atentas. La

A

:

observación participante exige nuestra inmersión
en el campo.
En segundo lugar, investigar e intervenir. Cada uno
de los puntos que desarrollamos en esta ponencia
remite a acciones concretas, intercambios
con instituciones y entidades, capacitaciones,
proyectos de extensión universitaria y tramos de
investigación-acción complejos. No solo se trata
de poner el cuerpo en la investigación sino de
proponer acciones con estos cuerpos. En temas
sexualidad y corporalidad, se han producido más
de cuatro proyectos de extensión universitaria, que
incluían el análisis (descubrimiento, encuentro
con, reflexión, etc.) sobre el cuerpo y los
cuerpos. Combinando el intercambio de saberes,
enriquecido con la interdisciplinaridad; cuerpos
y violencia nos llevaron a pensar estrategias con
mujeres víctimas y resilientes como señalamos
párrafos atrás.
Para la trata de personas, preocupante fenómeno
en nuestra región, se generaron desde el ámbito
universitario, una serie de actividades que
permitieron mantener el tema en escena como el
Foro contra la trata de personas para la explotación
sexual (2008); la implementación de la Cátedra
Abierta “Lucha contra las violencias” a cargo de la
Dra. Eva Giberti (2011 a 2013), y la creación del
Centro Flora Tristán (2011).
La posibilidad de establecer temas en agenda,
y de trabajar en conjunto con organismos
internacionales, también abre una posibilidad
de articulación teoría/práctica. Al articular
resultados de investigaciones en las capacitaciones
directas, la inclusión del cuerpo como tema eje y
articulador en materias, o bien como unidades
específicas en seminarios o materias ( ostítulo
Docente Educación Sexual Integral 2013-2018,
por ejemplo).
A nivel de estudios de grado, mantuvimos una
postura académico-política de incorporación del
tema “cuerpo” como parte de los currícula en
materias específicas. a proyección de sostener
estas acciones involucra la propuesta y aprobación
de un Seminario específico sobre cuerpo en el año
2019 en la Licenciatura en Antropología Social en
Misiones.
Finalmente, cabe destacar en esta breve revisión,
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que las mujeres somos mayoritariamente quienes
nos hemos “ocupado” de la corporalidad, ya sea
como orientadoras o como investigadoras, por ello
los nombres de Ana Gorosito Kramer y Liliana
Seró se reiteran en la dirección de las tesis y becas.
Asimismo, nos devuelve la militancia constante en
el análisis, la propuesta e incorporación del cuerpo
como objeto de estudio en el campo académico.
Y aunque quizás nuestras elecciones temáticas
nunca respondieron a lo que se consideraba
correcto, la persistencia de algunos interrogantes
y la búsqueda en otros ámbitos de interlocutores
afines nos a colocado casi dos décadas después
como referentes locales en este campo.
BIBLIOGRAFÍA
Anger, L. (2005). Representaciones Sociales en
torno a la Maternidad. Estudio comparativo de las
perspectivas de médicos y usuarios en el Hospital
Dr. Ramón Madariaga de Posadas, Misiones.
Tesis de Licenciatura en Antropología Social.
FHyCS. UNaM. Posadas. Inédita.
Antonio, M. (2016). Respeten las escuelas, llegó
el más grande. Tesis de Maestría en Investigación
Educativa. CEA-UNC. Córdoba.
Arellano, D. (2005). Memorias de la no
resignación: Movimiento 14 de mayo para la
liberación del Paraguay, 1959-2004. Posadas,
Editorial Universitaria.
Baranger, D. (coord.) (2007). Trabajo y
Agrotóxicos. Un estudio sobre productores de
Misiones. Posadas, Editorial Universitaria.
Barone, M. (2000). Dos historias de nunca acabar:
maternidades y cuerpos. Posadas, Editorial
Universitaria.
Bassa, D. (2003). “…A veces me siento que no
soy yo
El su eto en crisis ede niciones
en torno al cuerpo y la persona en e nfermos
renales y transplantados. Tesis de Maestría en
Antropología Social. FHyCS-UNaM. Posadas.
Berger, T. (2009). Descripciones y representaciones

A

:

simbólicas de los cuerpos sexuados. XXVII
Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Bourdieu, P. (1986). Notas Provisionales sobre
la percepción social del cuerpo. En Varela &
Álvarez (comps.), Materiales de Sociología
Crítica. Madrid, Ediciones de La Piqueta.
Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina.
Barcelona, Editorial Anagrama.
Capel, H. (1994). Factores sociales y desarrollo
de las ciencias: el papel de las comunidades
científicas. Antología de Textos. La dinámica
de la Geografía Contemporánea. Barcelona.
Suplementos Anthropos, No 43.
Chejter, S. (2001). La niñez prostituida. Buenos
Aires, Editorial Unicef.
Diego, A. (2001). Yoga: Prácticas corporales y
rituales para la sanación. Tesis de Licenciatura
en Antropología social, FHyCS-UNaM, Posadas.
Inédita.
Diez, C. (2009). “O fumo não paga nosso
sofrimento”.
Pequeños
productores
y
agroindustria: Una etnografía en Colonia Aurora,
Misiones. Tesis de Licenciatura en Antropología
Social, FHyCS-UNaM, Posadas. Inédita.
Fretes, L. (2004). Cuando el mundo de la imagen se
hace cuerpo. Una etnografía del cuerpo, la empresa
y la vida en el modelaje. 7º Jornadas Rosarinas de
Antropología Sociocultural. Rosario, Santa Fe.
Fretes, L. (2008). Fronteras entre la educación
Formal y otros saberes: el cuerpo para los estudiantes
de la escuela media de Posadas (Misiones). IX
Congreso Argentino de Antropología Social.
UNaM. Posadas, Misiones.
Fretes, L. (2010). Misiones como proveedora
de mujeres. TRATA DE PERSONAS para la
explotación sexual. Primeras Jornadas del
Programa de Postgrado en Antropología Social

357

Schiavoni y Fretes,

C

H

A

(15+1) Experiencias y Proyecciones. UNaM.
PPAS. Posadas, Misiones.
Fretes, L. (2011). Momentos y violencia(s) en los
rescates, captura y atención a víctima mujeres de
trata de personas para explotación sexual en la
Provincia de Misiones. X Congreso Nacional de
Ciencia Política. Córdoba.
Fretes, L. (2012). El cuerpo en la atención a
víctimas de trata de personas en la Provincia de
Misiones: prácticas y representaciones. Primer
Encuentro Latinoamericano de Investigadores
sobre Cuerpos y Corporalidades en las Culturas.
UNR. Rosario, Santa Fe.
Galtung, J. (1995). Investigaciones teóricas.
Sociedad y Cultura Contemporáneas. Madrid,
Editorial Tecnos.
González, C. (2006). Cinco historias de vida: de
varones a mujeres. Estudio de casos en Posadas,
Misiones. Tesis de Licenciatura en Trabajo Social.
FHyCS. UNaM. Posadas. Inédita.
Guber, R., Milstein, D. & Schiavoni, L. (2014).
a reflexividad o el an lisis de datos res
antropólogas en el campo. Buenos Aires, Editorial
Miño y Dávila.
Hassel, A. (2015). Relatos desde el cuerpo:
vivencias corporales de dos mujeres en contextos
de violencia. Tesis de Licenciatura en Antropología
Social, FHyCS-UNaM, Posadas. Inédita.
Hojman, G. (2010). Caracterización de las Tesis
de Licenciatura en Antropología Social de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Misiones. 1974-2009.
Tesis de Licenciatura en Antropología Social,
FHyCS-UNaM, Posadas. Inédita.
Jaschek, D. (2002). El cuerpo en escena. Tesis
de Licenciatura en Antropología Social, FHyCSUNaM, Posadas. Inédita.
rautstofld, E.

al. (

). Análisis de la situación

A

:

de la Infancia y la Adolescencia en la Triple
Frontera. Argentina, Brasil y Paraguay. FHyCS.
UNaM - Unicef. Posadas.
Le Breton, D. (1995). Antropología del cuerpo
y la modernidad. Buenos Aires, Editorial Nueva
Visión.
Leites, B. (2008). Manifestaciones PolíticasSociales-Económicas-Simbólicas e Históricas
en el cuerpo del/a Docente. Un aporte de la
Antropología Social para la construcción de
Políticas Educativas. Tesis de Licenciatura en
Antropología Social. UNaM, Posadas. Inédita.
Millán, G. (2015). El Dojang: escuela de disciplina
y moralidad. Revista de artes marciales asiáticas,
10 (1), 1-15.
Orozco Jara, K. (2011). Promoción de la salud
en ámbitos asistenciales: láminas y folletos
sobre cuerpos sexuados. Informe Final CEDIT.
Posadas.
Ramírez, V. (2000). El saber de los sabores.
Prácticas y representaciones acerca de la
comida en un barrio pobre de Posadas. Tesis
de Licenciatura en Antropología Social. UNaM,
Posadas. Inédita.
Ribeiro, G. Lins (1998). Descotidianizar.
Extrañamiento y conciencia práctica, un ensayo
sobre la perspectiva antropológica. En Boivin, M.,
A. M. Rosato y V. Arribas (comps.) Constructores
de Otredad. Buenos Aires, Eudeba.
Schiavoni, L. & Sosa, G. (2017). Aportes
para pensar la diversidad sexual y de género.
Experiencias en Posadas desde el sistema
público de salud. V Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Antropología, Colombia.
Schiavoni, L. (2005). Trabajar en la Calle: casos
de prostitución y venta ambulante en Posadas.
Argentina. En Barone, M. & L. Schiavoni (comps.)
Efectos de las políticas de ajuste en la década del
´90. Posadas, Editorial Universitaria.

358

Schiavoni y Fretes,

C

H

A

Schiavoni, L. & Fretes, L. (2011). Espacios turbios:
dónde la trata de personas desdibuja la explotación
sexual infantil. Misiones, Argentina. XXVIII
Congreso Internacional de Associaçao LatinoAmericana de Sociología, Brasil.
Schiavoni, L. & Fretes, L. (2010). Cuerpos
innombrables y cuerpos nominados. Perspectivas
de las usuarias y del equipo de salud en el
Programa de Salud Reproductiva y Procreación
Responsable. En Citro, S. (comp.) Cuerpos
plurales. Antropología de y desde los cuerpos.
Buenos Aires, Editorial Biblos.
Sc iavoni, .
rautstofld, E. (
). edes
de trata de personas en una Zona de frontera del
Mercosur (Misiones, Argentina). Respuestas de
la Antropología en un contexto de globalización.
70th Annual Meeting of the Society for Applied
Anthropology. Mérida, México.

A

:

Schiavoni, L. & al. (1999). La prostitución infantil
y juvenil en Posadas. Estudio introductorio.
Posadas. Programa Estudios sobre la Mujer.
UNaM. Cecym-Unicef.
Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de
la violencia. Buenos Aires, Editorial Universidad
de Quilmes.
Seró, L. (1993). Cuerpos del tabaco. Posadas,
Editorial Universitaria.
Turcatto, I. (2011). La trama social que posibilita
la recurrencia del incesto en el Alto Paraná.
Estudio de casos en la ciudad de Eldorado
(Misiones, Argentina). Maestría de Antropología
Social, PPAS-UNaM, Posadas. Inédita.

359

Primer Congreso de Historia de la Antropología Argentina - 2018

LA EXPERIENCIA DE DIFUSIÓN DE LAS CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
EN LA MUESTRA DE TECNÓPOLIS
Mónica Taccaa

RESUMEN
a participación de la disciplina antropológica en el parque científico tecnológico Tecnópolis comenzó
en el año
a partir de la celebración de un convenio entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MinCyT) y la acultad de ilosofía y etras de la UBA. ormar parte del dispositivo de la mayor
política p blica de difusión científico tecnológica del país interpela ampliamente la práctica disciplinar
porque la ubica en una intersección de dimensiones institucionales, disciplinares, pedagógicas y
laborales. En esta ponencia identifico los aportes específicos a la disciplina generados desde mi función
como coordinadora del área de antropología en ese parque. Mi continuidad desde el año
asta
la actualidad permitió consolidar prácticas específicas en el territorio particular del arque, dada la
comple a dinámica con los visitantes, así como aceptar y profundizar los desafíos académicos, sociales
y políticos en las actividades de difusión de la antropología. eflexionar sobre nuestra propia disciplina
tanto como sobre los procesos de difusión y construcción social del conocimiento, permite asimismo,
examinar ciertas olíticas blicas incluyendo el cambio de gestión del Estado desde diciembre de
.

INTRODUCCIÓN
El arque llamado Tecnópolis, inaugurado con
motivo del Bicentenario, durante la presidencia
de Cristina ernández de irc ner, se constituyó
como una mega muestra de ciencia y tecnología.
De allí el protagonismo del Ministerio de Ciencia
y Tecnología (MinCyT) en la organización de los
distintos espacios.
Desde
la facultad de ilosofía y etras firma
un convenio con MinCyT para participar en el
Espacio denominado Ciencias del Hombre, que
incluye un área de Etnografía, otra de Arqueología,
una réplica del sitio arqueológico Inca: el S incal
de uimivil, además de compartir el espacio de
Evolución Humana con la acultad de Ciencias
Exactas. Es importante destacar que desde
también participamos del espacio de Conicet.

a

a Secretaría de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil (Seube), a cargo de la Dra.
Ivanna etz, gestiona el convenio y la convocatoria
de los anfitriones con la participación de las
coordinadoras y capacitadoras territoriales. Siendo
Tecnópolis un e e central de las olíticas blicas
en torno a la difusión científica y tecnológica
desarrolladas en nuestro país, durante la presidencia
de Cristina ernández de irc ner, tanto la
gratuidad del acceso al parque, como las visitas
al predio de las escuelas primarias, secundarias,
de nivel terciario y otras instituciones educativas
(organizadas en con unto con el Ministerio de
Educación) demuestran el interés por democratizar
contenidos científicos y tecnológicos.
En este sentido, cabe señalar que nuestra
participación abarcó tres años de la gestión

acultad de ilosofía y etras, Ciclo Básico Com n, Universidad de Buenos Aires. mtacca
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anterior (
) y tres años también del
gobierno actual (
) dada la continuidad del
arque caracterizaremos algunas diferencias en
el desarrollo de las políticas de difusión científica
en ambos períodos, si bien el ob etivo central de
este traba o consiste en describir y explicar los
aportes de la disciplina antropológica a públicos
eterogéneos y masivos por una parte, y reconocer
los procesos egemónicos de la construcción del
sentido com n en torno a las miradas evolutivas
y simplificadas que se despliegan de los pueblos
originarios por parte de los visitantes. Esta
dialéctica participativa promueve una reflexión
crítica sobre los procesos culturales y sociales
contemporáneos.
Otro aspecto para tener en cuenta, que también
desarrollaremos en estas páginas, se refiere
a instituciones y organizaciones claramente
diversificadas que van desde residencia de la
Nación, MinCyT, UBA y las productoras que
son las empresas responsables del armado de los
stands, además de las empresas de seguridad y de
limpieza. o que da como resultado un territorio
comple o institucionalmente.
CONVOCATORIA: CARACTERÍSTICAS
SEGÚN CONVENIO CON MINCYT
os convenios firmados desde
entre nuestra
acultad y el Ministerio de Ciencia tienen la
finalidad de promover la participación rentada de
estudiantes y óvenes graduados en los espacios
de Antropología en Tecnópolis en tanto práctica
formativa en extensión de carácter temporal ya
que el parque no abre todo el año. Denominados
como anfitriones, su función consiste en realizar
las guías específicas en los diferentes espacios
de la muestra. Entre
y
la cantidad de
anfitriones osciló entre
asta
en el ltimo
año de gobierno irc nerista. Desde
se
redu o entre
y
en los mismos espacios.
Los interesados envían un CV al correo indicado
en la convocatoria con la que se inicia el proceso
de selección. A las personas seleccionadas las
contactamos directamente las coordinadoras con
el ob eto de especificar las tareas y los orarios.
Generalmente el parque abre para las vacaciones
de invierno y el MinCyT ofrece capacitación en

A
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diferentes áreas: evolución umana y arqueología,
excepto este año que se convocó muy sobre la
fec a de apertura. En este caso, las coordinadoras
territoriales preparamos, especialmente para
los que nunca abían participado, un recorrido
conceptual por los diferentes espacios.
LA COMPLEJIDAD INSTITUCIONAL
DEL PARQUE
Este apartado es importante para entender parte
de la dinámica socio política que se despliega
en Tecnópolis. El arque es coordinado y
gestionado desde residencia de la Nación en lo
que se refiere a definir cronograma de apertura
y cierre, validación de las credenciales para los
que tienen tareas cotidianas, personal propio
del parque y administrativos, diríamos que es la
estructura que contiene a las demás. Es importante
señalar que todos los que concurrimos al parque
usamos prendas con las siglas distintivas de
Tecnópolis, varían los colores seg n la pertenencia
institucional. MinCyT y UBA remeras blancas y
grises, respectivamente. C alecos y camperas
negras con logo blanco o magenta desde
.
Este señalamiento no es menor, si se considera
la masividad de visitantes y la posibilidad de
distinguir a los anfitriones para consultarlos sobre
la muestra o presenciar las guías.
El MinCyT es una de las instituciones más
importantes que coordina los espacios con la
UBA. En la práctica, los representantes del
ministerio llevan tareas de control y gestión en
los stands estableciendo un contacto directo con
los coordinadores de las facultades. También ay
personas en cada espacio que son contratadas por
este ministerio para mane ar algunas computadoras
interactivas, ordenar la entrada y salida a los
stands si ay muc a gente y registrar cuántas
personas ingresan con un contador digital. uego,
está el personal de limpieza, con uniformes verdes,
que son contratados por una empresa privada al
igual que el personal de seguridad con uniformes
negros y con el logo de dic a empresa. Todos
los espacios cuentan con personas designadas de
limpieza y de seguridad. En términos de dinámicas
sociopolíticas, la, por así decir, co abitación
resulta relevante ya que implica eterogeneidad
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de funciones y experiencias dentro de cada stand
las que permiten apreciar las distancias sociales
materiales y simbólicas.
El cuadro que sigue expresa de manera gráfica
las interacciones de las diferentes estructuras que
coexisten, no siempre armónicamente y, en este
sentido, queremos señalar que con el cambio de
gobierno se sumó a esta comple idad la Secretaría
de Medios que dirige Hernán ombardi, disputando
espacios con MinCyT dando como resultado un
feroz ac icamiento de ciertos espacios que eran de
Exactas.

PRESIDENCIA DE LA NACION
Gestión General del Parque

Gestión MINCYT
UBA

FCEN
FFyL

Seguridad

r

Limpieza

co
a uestra de antropolo a
iencias del o re

Espacio

En el plano de Tecnópolis figuran con los n meros
,
y
los espacios referidos a Evolución
Humana, Etnografía y Arqueología y el S incal
de uimivil. Estos son stands independientes
con entradas propias. En el caso del S incal tanto
la allan a como el Us nu son construcciones
de piedra, réplicas del sitio Inca ubicado en
Catamarca. esulta imprescindible, en este punto,
realizar una breve descripción de la muestra en
cada stand para explicar la dinámica de traba o con
los visitantes.
Evolución Humana
Este espacio asta el año
se allaba bastante
ale ado de los otros y más bien cerca de la entrada
por la av. Gral. az. En ese período la disposición
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configuraba una suerte de corredor desde el que
se accedía a los primeros Homínidos y primeros
Homo. uego se pasaba a una estancia con
Neandert al y primeros Sapiens Modernos con un
gran Mamut anudo ec o a escala, finalmente
la visita terminaba en el ltimo espacio que
estaba referido a oblamiento Americano y a la
coexistencia de estos pueblos con la denominada
megafauna (tigre Diente de Sable y Megaterios,
entre otros). En
este stand se trasladó a su
ubicación actual cerca de Antropología, lo que
de ec o fue conveniente, ya que el área quedó
espacialmente más acotada y, por lo tanto, la
sugerencia a los visitantes de recorrer las otras
muestras de nuestra disciplina, obtuvo un eco
favorable en muc os casos.
Si bien los ob etos de la muestra son prácticamente
los mismos que abía, se agregaron cráneos y
erramientas líticas, además de esqueletos de
megafauna. a nueva distribución al abandonar
la modalidad corredor me oró ya que se ingresa
a una sala general. Se agregaron una pantalla
interactiva y un panel que explican procesos
genéticos de la evolución.
Este espacio es el que compartimos con los
anfitriones de Exactas lo que posibilita un
permanente intercambio de datos y de enfoques
sobre nuestra especie y la experiencia de la cultura
umana.
S incal de uimivil
a réplica del sitio se sintetiza en la allan a, edificio
administrativo, y en el Us nu, plataforma elevada
ceremonial. En la allan a pueden observarse
representaciones personificadas de distintos
segmentos sociales de los Incas: Guerrero, Curaca,
Mitma una, dos personas tocando instrumentos
musicales, entre otros. Estas figuras dan pie a los
anfitriones a detallar aspectos de la cultura inca
desde lo político estatal asta las manifestaciones
religiosas. Además ay unos paneles iluminados
que ubican en el mapa el sitio en la rovincia de
Catamarca, fotos de la región y un panel en el que
puede apreciarse la totalidad del S incal. El Us nu,
también de piedra, simboliza el espacio en el que
se celebraban las ceremonias religiosas del culto al
Sol, representada por dos figuras.
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Etnografía
Este espacio y el de Arqueología constituyen el
n cleo de la muestra de antropología. Aquí la
muestra representa a siete pueblos originarios
de nuestro territorio a través de maniquíes con
vestimentas típicas, máscaras, elementos de
ornamentación entre otros. Además, en las paredes
se allan reproducciones fotográficas del Arc ivo
General de la Nación de algunos de estos pueblos.
El mapa, a la entrada del espacio, consigna las
culturas seleccionadas: C ané, Mocoví, ic í,
Aymara, Sel nam, Te uelc e y Mapuc e.
También aquí una pantalla interactiva posibilita
acceder a información sobre cada cultura. Un
vestidor virtual, que permite al pararse al frente,
seleccionar distintas vestimentas seg n la cultura
completa la muestra.
Arqueología
Al salir de Etnografía se contin a acia el stand
de Arqueología. a entrada relata en sus paredes
el origen temprano de las investigaciones
sistemáticas en nuestro país. Unas vitrinas con
ob etos de piedra y cerámica dan cuenta del
traba o de rescate y clasificación de los restos
materiales arqueológicos, los que constituyen la
base empírica de los estudios sobre los distintos
modos de vida de los pueblos originarios. En este
espacio, el modo nómade es representado por los
te uelc es. Una figura que se ubica genéricamente
como del Noroeste, indicaría al sedentarismo, y al
final del stand los guaraníes figurarían como un
estadio intermedio y en una geografía selvática, se
agregan en este escenario fotos en las paredes de
las ruinas esuíticas y algunas réplicas de tallas en
una vitrina.
CONICET
A la entrada de este espacio ay carteles que
explican qué es el Conicet y cuáles son las áreas de
investigación que abarcan diferentes disciplinas.
Esta muestra está coordinada por investigadores del
CONICET aunque los anfitriones son de Exactas.
A nuestra facultad le corresponde la réplica de
una cueva con pinturas rupestres y elementos
demostrativos de una excavación arqueológica.
Ello permite a los anfitriones narrar cómo traba an
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los arqueólogos, además de brindar información
sobre las pinturas rupestres y los ob etos de
piedra o cerámica que pueden ser allados en los
respectivos sitios.
LLEGAN
LOS
VISITANTES:
LA
DINÁMICA DE LA MUESTRA
ace uc os a os tra a ando en un useo de
antropolo a y teniendo ue exponer unas l inas
so re ra as u anas ele tres oto ra as ue
por un lado evidencia an las arcadas di erencias
entre los rupos eo r cos pero al is o
tie po de a an claro ue estos rupos no se
clasi can cil ente con los c nones super ciales
y tradicionales de lanco ne ro y a arillo
i elección no ue apro ada por los estores ue
pronta ente sustituyeron las tres l inas por otras
con un ne ro salva e un ruso ar udo y un c ino
con so rero t pico e explicaron entonces ue
aun ue la sociedad a asi ilado un incorrecto
concepto de ra a y aun ue este concepto ya aya
sido a plia ente rec a ado un useo de e
o recer un o ento de entreteni iento para su
visitante o ento en el ue el visitante se siente
se uro de sus conoci ientos ca a an de dar e
la ienvenida al undo de la divul ación (Emilio
Bruner en Barros del ío,
, p. ).
Dispositivo de recepción
El arque suele abrir de miércoles a domingos,
los días de semana, desde las
asta las
s. ines de semana y feriados de
a
s.
Estos orarios están organizados en dos turnos
de cinco oras cada uno, es decir que el grupo
de Anfitriones cambia de un turno a otro. as
coordinadoras territoriales nos acemos cargo de
la asistencia diaria, de acompañar la capacitación
y de cualquier eventualidad que sur a en los stands,
sea de carácter material o de índole personal de los
propios anfitriones. Al ser dos coordinadoras1 nos
turnamos así garantizamos presencia permanente
en el parque.

Desde el año
soy coordinadora y desde
Eugenia San Miguel también se incorporó a la coor
dinación territorial. Ambas traba amos en con unto las
situaciones particulares de cada día en Tecnópolis.

1

363

Tacca,

C

H

A

A

:

os anfitriones asisten los cinco días en el turno
convenido, tienen un almuerzo o merienda
dependiendo del orario y luego la obligación
de estar cuatro oras en los espacios. En nuestro
caso, la consigna es que todos deben conocer
todos los espacios porque esto forma parte de la
capacitación de esta práctica y permite que se
reemplacen cuando faltan compañeros. El n mero
de anfitriones a disminuido bruscamente desde
pasando a ser de
por turno, también en
y este año logramos
por turno.
Es importante señalar la cantidad ya que los
espacios son amplios, es decir que debe aber
varios anfitriones en cada stand, nuestra experiencia
demuestra que
es el n mero mínimo posible
para funcionar correctamente. Una vez que el
parque abre, tanto nuestros anfitriones como los de
MinCyT, que reciben a los visitantes, tienen que
estar en los stands.

las escuelas. or lo general, las y los maestros
solicitan una guía, que, abitualmente consiste en
un recorrido por el stand contando, a partir de los
ob etos de la muestra, el que acer de la disciplina
antropológica y las diferentes miradas sobre
distintas prácticas culturales.
c)
lico o cial: En ocasiones, se reciben
funcionarios de gobierno, comitivas extran eras,
e invitados especiales. En esos casos y seg n
el rango de la comitiva, MinCyT nos avisa y
preparamos una guía sobre los contenidos de
la muestra advirtiendo que los anfitriones son
estudiantes y óvenes graduados de nuestra
facultad. as coordinadoras también participamos
de la visita y nos presentamos como tales, con el
ob eto de consolidar la experiencia universitaria
en los procesos de la comunicación científica en
contextos masivos y altamente eterogéneos tal
como sucede en Tecnópolis.

Tipos de p blico
Clasificamos al p lico recuente en dos tipos:
a) las escuelas o instituciones educativas y/o
grupos de clubes u organizaciones sociales o de
partidos del conurbano, entre otros y, por el otro,
b) los visitantes que van en familia o grupos de
amigos de manera espontánea. A estos ltimos, la
consigna general es darles siempre una bienvenida
al espacio y tratar de responder dudas o inquietudes
respecto de la muestra, muc as veces pasan por las
muestras y no quieren guía o explicaciones, miran
y sacan fotos con el celular o filman las vitrinas,
muc os de ellos aducen que Tecnópolis es enorme
y quieren ver la mayor cantidad posible de stands.
Otros, especialmente los que llevan niños,
ensayan explicaciones a las preguntas de los
c icos. Como en general, las respuestas provienen
desde el sentido com n egemónico2, allí se abre,
frecuentemente, la posibilidad de contar parte de
la muestra e interesar a los c icos sobre ciertos
temas sociales y culturales.
El desarrollo específico sobre los diferentes
espacios se da fundamentalmente cuándo llegan

a batalla contra el evolucionismo del sentido
com n egemónico
Hasta aquí emos desarrollado la descripción
del arque, dado que es importante por tratarse
de un dato situacional insoslayable, pero ella
es insuficiente por sí misma para dar cuenta del
comple o proceso comunicativo de los contenidos
de la muestra. Si bien los ob etos de las vitrinas,
las figuras/esculturas y las vestimentas atraen
rápidamente las miradas, son los anfitriones
quienes, al explicar lo que se está observando,
otorgan un sentido nuevo y superador del
ordenamiento material de los ob etos. ero todo
esto ocurre en la interacción con el p blico, que
como ya señalamos es sumamente eterogéneo.
as preguntas, las bromas, el asombro, son todos
gestos que, en general, despliegan lo que llamamos
un sentido co n e e ónico evolucionista. El
siguiente cuadro expresaría esta dinámica con
tres vértices en flu o constante. a coordinación
territorial está presente en este cuadro, dada nuestra
participación como capacitadoras y articulando
con MinCyT y las estructuras del parque.
Graficar de esta manera implica reconocer que
los contenidos no circulan unilateralmente, lo que
permite incluir en el debate sobre la comunicación
científica, los presupuestos del sentido com n y una
perspectiva crítica sobre la muestra en particular.

etomamos aquí la noción de lo egemónico que i
lliams sintetiza como el proceso de lo vivido que siem
pre es recreado pero, también resistido, y, por ende, es
istóricamente configurado.
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MUESTRA
COORDINACION TERRITORIAL

ANFITRIONES

VISITANTES

r

co

a experiencia con el p blico nos a interpelado
en varios sentidos: además de reconocer los
estereotipos pre uiciosos y racistas, aparece el
asombro por el absoluto desconocimiento de
la evolución biológica de la especie, o de las
diferentes culturas originarias que conviven
en nuestro país. Desde este punto de vista, los
anfitriones despliegan una mirada superadora
de la muestra material introduciendo conceptos
básicos sobre la dinámica social y cultural de estas
sociedades cuestionando el enfoque evolucionista
lineal, que no sólo reduce la comple idad de las
prácticas, sino que remite a una visión esencialista
de la identidad.
Está claro que los visitantes y el p blico escolar
se expresan a través de términos tradicionales
evolucionistas como salva es, primitivos, los
que tienden a cristalizar a estas sociedades como
del pasado, no obstante, debemos advertir que
la propia muestra profundiza muc os de estos
pre uicios. Aquí es donde, sin lugar a dudas,
la presencia de nuestra acultad y de nuestra
carrera de antropolo a
arca la di erencia
contribuyendo a una lectura crítica sobre la
organización de los stands tanto como de los
contenidos teóricos e istóricos propuestos
durante las guías. Consideramos que los espacios
más problemáticos, siguiendo esta argumentación,
son los de Arqueología y Etnografía. os
siete pueblos originarios seleccionados en
Etnografía, ya mencionados, están representados
geográficamente en un mapa de la Argentina que
de a enormes territorios vacíos lo que llama la

atención de muc os visitantes. El cartel explicativo
de ué es la etnografía muc as veces da el pie
para comenzar el recorrido cuestionando el rol de
los antropólogos como observadores y descriptores
de estos pueblos ya que el texto remite a prácticas
etnográficas clásicas. as vestimentas que cuelgan
de unos maniquíes sin rostro también inducen a
via ar al pasado y no ay carteles informativos
respectivos, de allí que los anfitriones recuperen
en el discurso detalles sobre los textiles, los
ornamentos y la caracterización de vestimentas
ceremoniales.
as vitrinas de las máscaras c ané y de las
máscaras sel nam tampoco redundan en muc a
información. Es de destacar que durante las guías
a las escuelas, el tema de las máscaras resulta
muy atractivo para los alumnos más óvenes.
Sintetizar prácticas rituales o ceremoniales aporta
un e ercicio reflexivo sobre las propias instancias
rituales de nuestro presente.
El espacio de arqueología cristaliza a n más la
idea del pasado de estos pueblos. Si bien se agregó,
por insistencia nuestra, un mapa de la Argentina
donde figuran los pueblos originarios consignados
en el censo de
, son aproximadamente .
Es importante ya que complementa los vacíos de
Etnografía. En este espacio se comenta qué acen
los arqueólogos e emplificando con los diferentes
ob etos de las vitrinas y especificar materiales y
usos en la vida cotidiana.
a propuesta de caracterizar tres modos de vida
(sedentarios, nómades y semi sedentarios) reduce
la capacidad de comple izar las relaciones sociales,
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económicas y territoriales que toda cultura
desarrolla. or otra parte, ubicar los pueblos
del noroeste o los guaraníes en arqueología
consolida este evolucionismo de sentido com n
arrinconándolos no sólo espacial sino también
temporalmente. Es así que los anfitriones en este
stand recuperan la actualidad de estas culturas,
sin por ello de ar de señalar los contextos de
dominación que construyen una mirada peyorativa
sobre estas culturas nativas.
Si bien la muestra tiene importantes limitaciones
conceptuales y materiales, el traba o de divulgación
implica consolidar prácticas de reflexión crítica
incorporando los conocimientos científicos de
nuestra disciplina. En este sentido, y dado el
territorio particular de Tecnópolis, la socialización
del conocimiento constituye un imperativo a
sostener y defender como olítica blica.
a propuesta de traba o con los anfitriones, en
parte, requiere reconocer la eterogeneidad del
p blico (edad, lugar de origen o de residencia,
educación, diferencias de clase o religiosas, etc.)
para lograr establecer un diálogo que supere el
sentido com n, de un lado y, por el otro, que el
desafío de comunicar contenido científico incluya
considerar las propias prácticas intelectuales
istóricamente situadas. Tal como lo advirtiera
Gramsci, los intelectuales no constituyen una
clase cada clase tiene los suyos.

esfuerzos intelectuales y de gestión para tener en
cuenta en los próximos años. Separar los ob etos
de sus creadores implica vaciar de contenido las
prácticas que le dan sentido, además de contribuir
con versiones anacrónicas y des istorizadas de los
procesos de producción cultural.
os protocolos sobre patrimonio no dan cuenta
normalmente delos su etos conscientes, con
capacidad de reflexión. Se abla de creación
colectiva y se denomina a sus e ecutantes
portadores y trans isores de las tradiciones,
términos que connotan un medio pasivo, un
conducto o recipiente carente de voluntad,
intención o sub etividad ( irs enblatt Gimblett,
). Es indudable que repensar estas relaciones
incluye lo político como proyecto identitario, en el
que las eterogeneidades socio culturales no sean
reducidas y cristalizadas en pos de una istoria
oficial narrada en clave de dominación.
Compartimos con Jean oupAmselle las palabras
finales: aradó icamente, al encerrar esos ob etos
en las vitrinas de los museos se produ o una pérdida
de significación, a saber, la de la condición social
y política de su empleo.En consecuencia, parece
algo ilusorio determinar el entorno ideológico,
cultural y religioso precolonial de esos ob etos
una vez que an desaparecido sus condiciones
prácticas de uso ( irs enblatt Gimblett,
, p.
).

A MODO DE CIERRE
En este breve recorrido sobre los espacios de
antropología en Tecnópolis quisiéramos subrayar
la importancia de la continuidad de la participación
de nuestra acultad desde ace seis años y
considerar que la experiencia ganada consiste
en asumir los desafíos sobre la comunicación
científica. Tanto desde la Extensión universitaria
al proponer espacios de prácticas a los estudiantes
y óvenes graduados como también para repensar
cómo se entiende el patrimonio cultural material y
simbólico de otras culturas y de la propia.
Esta problemática sólo a sido esbozada en este
traba o, sin embargo representa uno de los mayores
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TRAYECTORIAS CRUZADAS E INTERCAMBIOS INTELECTUALES
ANTROPOLÓGICOS ENTRE CÓRDOBA Y ROSARIO EN LA DÉCADA DE 1960:
LAGUNA BLANCA
Mariela Eleonora Zabalaa

RESUMEN
Queremos socializar las indagaciones realizadas sobre las vinculaciones entre la Universidad Nacional
de Litoral (sede Rosario) y la Universidad Nacional de Córdoba, a través de sus docentes y estudiantes,
en proyectos de investigación de “Antropología Cultural” en la década de 1960. Para ello pesquisamos
el proyecto “Análisis Comunitario de una Localidad Aislada: Laguna Blanca”, dirigido por el profesor
José Cruz y subvencionado por el Conse o Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.
El mismo se radicó en el Instituto de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba pero nació a semejanza del proyecto en el Valle de Santa María
realizado en
desde osario. Históricamente, la ubicación geográfica de Córdoba la transformó en
un espacio geopolítico particular, el cruce de poblaciones precolombinas con modos de vida distintos
y el cruce de paradigmas científicos con epistemológicas distintas. a ciudad de Córdoba era la capital
de la provincia homónima que limitaba con el mayor número de provincias (Buenos Aires, Santa Fe,
Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Luis y La Pampa), en el centro del país y conectando a sus
principales subzonas (Noroeste, Nordeste, Pampa Húmeda y Cuyo). Córdoba fue y se comportó como
una excelente vía de comunicación, como un nodo, un lugar de paso, de encuentro, de articulación,
radicación y tal vez, ¿de innovación? La importancia de reconstruir este proyecto apunta a conocer
las particularidades y características que tuvo investigar y enseñar Antropología Cultural en Córdoba
y Rosario, y ponderar si incidió en la instauración de un nuevo paradigma de Antropología diferente
de la porteño-platense que hegemonizaba en los años sesenta a la disciplina en Argentina. Para eso
reconstruimos el proyecto de investigación que se diseñó desde Córdoba para estudiar la población de
Laguna Blanca (Catamarca) y así conocer los vínculos con el proyecto que se trazó desde Rosario para
pesquisar el Valle de Santa María (Catamarca).

Docente e investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET), Museo de Antropología y
Licenciatura en Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
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ANTECEDENTES EN VINCULACIONES
POBLACIONALES Y UNIVERSITARIAS
ENTRE CÓRDOBA, ROSARIO Y
CATAMARCA1
Los vínculos entre Córdoba y Rosario tienen
una larga trayectoria en la trashumancia de
personas. Las primeras corrientes de poblamiento
fue de Este a Oeste hace más de 10.000 antes
del presente, es decir de Rosario a Córdoba,
remontando los ríos. Estas migraciones buscaban
recursos alimentarios siguiendo la megafauna
pronta a extinguirse por los cambios climáticos
(Fabra, 2009). Estas vinculaciones de poblaciones
cazadoras y recolectoras también existieron entre
el piedemonte y Catamarca. Las excavaciones que
realizaron Alberto Rex González y el prehistoriador
vienés Oswald Menghin en 1951 en Intihuasi
(San Luis) en una gruta, dieron como resultado la
existencia de puntas de flec as Ayampitín. Estos
hallazgos fueron comparados con las colecciones
del noroeste argentino y revelaron que las series
más abundantes de puntas de Ayampítin o muy
similares procedían del Valle de Santamaría
(Catamarca) y de Santiago del Estero (González
1955:703-705).
En la década de 1940 el profesor y arqueólogo
entrerriano Antonio Serrano fue a Rosario y de
ahí remontó los ríos hacia Córdoba. Lo hizo en
una actitud muy parecida a las primeras bandas
de población, motivado para ir al encuentro
de las antiguas culturas también en riesgo de
extinción por los procesos de aculturación. En
este “nomadismo universitario” se iban armando
“bandas” de estudiantes para conformarse en
equipos de trabajo. Esta práctica tuvo su máxima
expresión con González como veremos más
adelante.
Serrano vino a Córdoba a dirigir el flamante
Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore.
Dr. Pablo Cabrera (1941). Asentado ya en esta
Esta ponencia surge de la investigación que realicé
entre 2010 y 2015 para la tesis de doctorado bajo la
dirección de osana Guber, Tiestos dispersos: Una
etnografía sobre arqueólogos y antropólogos en
Córdoba en la década de 1960”. A ella una vez más mi
agradecimiento.

1
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provincia seguía viajando a Rosario para enseñar
en la Universidad, en la carrera de Historia. Esta
trashumancia la hizo hasta 1954 que lo reemplazó
González, en la materia Arqueología Argentina
hasta el año 1956.
En 1955 Serrano le propuso a González que
se presentara al concurso de las materias
“Antropología Cultural” y “Prehistoria y
Arqueología Americana” de la Licenciatura en
Historia en Córdoba, ya que creía que quedaría
cesante por haber trabajado en la universidad
durante el gobierno peronista. Cuando González se
mudó a Córdoba para asumir sus tareas, lo suplantó
en la Universidad del Litoral Eduardo Mario
Cigliano. Ellos ya se conocían de la Universidad
de La Plata, y Cigliano recién se doctoraba bajo la
dirección de González con una investigación en la
zona de Famabalasto, en el departamento de Santa
María, Catamarca (Cigliano, 1958).
Pero esta ola tiene sus particularidades con respecto
a la primera, González no viene sólo de Rosario a
Córd oba si no que lo hace junto a un grupo de
varones, flamantes egresados de la licenciatura en
Historia con mención en Antropología de la UNL.
Ellos eran Víctor Núñez Regueiro, José Cruz y
José Luis Najenson. Núñez Regueiro migró junto
con su sitio de excavación e investigación en el
Alamito (Catamarca), y Cruz con la localidad de
Laguna Blanca (Catamarca). En el sentido EsteOeste cada una de las olas migratorias venía con
su paradigma científico, proyecto de investigación
y sitio donde hacer trabajo de campo.
En 1963 con proa a La Plata, al puerto, González
migra y quedan sus discípulos de la UNL –Cruz y
Núñez– como lo hiciera con él Serrano al invitarlo
a la UNL y luego a la UNC. Ellos enseñaron
e investigaron desde un paradigma distinto al
histórico-cultural que se impartía en Buenos
Aires, La Plata, Córdoba y otros puntos del país.
Ellos fueron artífices de una escuela naciente de
antropólogos que se titularon en Historia pero bajo
el paradigma antropológico norteamericano.
En este pequeño campo disciplinar que era la
Antropología en Argentina en aquellos años, “la
política de la sucesión y la concentración de cargos
incidía simultáneamente en todos los órdenes:
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investigaciones, publicaciones, titularidades de
cátedras, dirección de museos, institutos, etc. y
moldeaba el campo” (Guber, 2009, p. 19).
VÍNCULOS POBLACIONES ENTRE EL
VALLE DE SANTA MARÍA Y LAGUNA
BLANCA
Según las descripciones de la época, el Valle
de Santa María se extiende desde la localidad
catamarqueña de Punta de Balasto al Sur hasta
Cafayate (Salta) al Norte, y tenía una extensión
de aproximadamente 100km. Hacía la cordillera,
en el departamento de Antofagasta de la Sierra,
se encontraba la localidad de Laguna Blanca
(Meister, Petruzzi & Sonzogni, 1963, p. 19).
Esta se haya comprendida dentro de un bolsón
delimitado por varios cordones montañosos, hacia
el Oeste las sierras de Laguna Blanca, hacia el Este
los cordones de Chango Real y Hombre Muerto,
al Norte y el Sur lo limitaba respectivamente las
estribaciones montañosas que lo separan de Salta
y las del Culampajá. Para llegar a la Laguna hay
tres accesos: Belén pasando por Villavil, la ciudad
de Santa María y la localidad de Antofagasta de la
Sierra (Antonello, 1968, p. 14). Hasta el presente
los lagunistas, “y como lo hacían nuestros abuelos”,
cruzan el cerro con la manada en pie, duermen
sentados una noche en la cima del cerro, y al otro
día llegan a Santa María para “vender los animales
por dinero o por alimentos para la alacena”,
según me contó Rosa, la encargada del Museo
Integral de la Reserva Biosfera de Laguna Blanca,
dependiente del Instituto Interdisciplinario Puneño,
Universidad Nacional de Catamarca (21/7/2015).
Dos localidades históricamente vinculadas por sus
habitantes así como por los investigadores.
ANTECEDENTES Y VINCULACIONES
EN LAS INVESTIGACIONES DEL VALLE
DE SANTA MARÍA Y LAGUNA BLANCA
El reconocimiento exploratorio en el Valle de Santa
María comenzó en 1908 por el alemán Carlos
Bruch quién se integró al Museo de La Plata como
fotógrafo y para tareas de imprenta. Le siguieron
los viajes del coleccionista Rudolf Schreiter, y del
estanciero bonaerense Benjamín Muñiz Barreto
junto con el ingeniero checo Wladimiro Weiser.
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Entre 1923 y 1924, Weiser fue el primero en excavar
cementerios y tumbas en ese lugar, habiéndose
iniciado en las exploraciones arqueológicas
en el noroeste argentino por el arqueólogo y
antropólogo porteño Salvador Debenedetti
(Balestra & Zagorodny 2000; González 2000:
197-198; Scatolin & Bugliani 2005). En la década
de 1930 Joaquín Frenguelli hace una descripción
geológica en la “sierra salteña del Valle de Santa
María”, más precisamente en la Sierra del Cajón
cuando se encontraba como profesor de Geología
y Paleontología en la Universidad del Litoral. En
la próxima década el farmacéutico porteño, pero
dedicado a la geología y la mineralogía, Abel
Peirano también hizo sus viajes de estudios desde
la Universidad de Tucumán.
En la década de 1950 Cigliano comenzó a hacer
trabajo de campo arqueológico en la zona. Pero fue
recién en 1958, y desde la dirección del Instituto
de Antropología de la Universidad de Rosario,
que diseñó una investigación integral que incluía
la arqueológica, la historia y la antropología en el
Valle, desde la perspectiva de estudios de áreas, por
propuesta de González. El equipo que conformó
estaba integrado por Ana María Lorandi, Myrian
Tarrago, Susana etruzzi y Elida Sonzogni, entre
otros. Todas abían sido alumnas de González
y algunos en ese momento ya eran sus dirigidos
doctorales (Sánchez, 2014, p. 43-44).
En septiembre de 1960 Petruzzi y Sonzogni, luego
de conocer el Valle a través de su participación
en el proyecto de arqueológico, iniciaron la
investigación de los fenómenos de cambio social
en el mundo rural y la adaptación a la sociedad
moderna (Meister, Petruzzi & Sonzogni, 1963,
p. 5). A continuación, en agosto de 1962, el
sociólogo suizo Alberto Meister visitó el Valle
y posteriormente Rosario para reformular la
investigación e iniciar los análisis de la información
ya recogida. Él era miembro de la Sorbona (París)
y estaba trabajando en Buenos Aires junto al
sociólogo Torcuato Di Tella.
El caso de Laguna Blanca había despertado el
interés de los científicos naturales desde fines
del siglo XIX. En 1872 el botánico alemán
Paul G. Lorenz recolectó especies vegetales.
En 1880 los geólogos y minerólogos alemanes
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Luis Brackenbusch y Alfred Stelzner hicieron
prospecciones geológicas para conocer e
inventariar el territorio. Ambos investigadores
estaban radicados en Córdoba, Brackenbusch
era docente de la cátedra de Minerología de la
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (1876)
y dirigía el Museo de Mineralogía en la UNC
desde 1875. Stelzner era investigador contratado
de la prestigiosa y recientemente creada Academia
Nacional de Ciencias (1878). Ambas instituciones
surgieron con el interés de implantar la ciencia
moderna, y particularmente las ciencias naturales.
Ya en el siglo XX Laguna Blanca fue visitada en la
década del ‘20 por Muñiz Barreto y Weiser.
En 1950 González hizo su primer viaje a Laguna
Blanca junto a su esposa Ana Montes, el ayudante
en la División Arqueología del Museo de La Plata
Domingo García, y guiado por su compadre y
lugareño don Belisario Sosa, quien ya había hecho
lo propio con Muñiz Barreto y Weiser. Luego de
este viaje de reconocimiento, en febrero de 1955, la
Sociedad Argentina de Americanistas encomendó
al grupo formado por González en calidad de
arqueólogo, el presbítero catamarqueño Ramón
R. Olmos como historiador, el lingüista Federico
E. Pais, el antropogeógrafo Armando R. Bazán,
el antropólogo porteño hijo de padres riojanos y
formado en la Escuela Nacional de Antropología
de México, Julián Cáceres Freyre, la realización
de un viaje de estudio a Laguna Blanca.
a Sociedad financió la expedición y los
resultados preliminares fueron dados a conocer
un año después por Cáceres Freyre (1956). En
este artículo Cáceres ponía de manifiesto el
interés científico de la región, y daba a conocer
los resultados de las excavaciones donde se
habían encontrado materiales líticos y cerámicos
pertenecientes a la cultura “La Ciénaga”. En la
misma investigación pero desde el campo de la
ling ística, ais advertía la influencia ispana y
el desconocimiento de los pobladores actuales de
la lengua de sus antepasados, haciendo un estudio
de la toponimia para recuperar antiguos vocablos.
También difundía un estudio etnológico de las
viviendas mostrando las técnicas y materiales
de construcción, y las prácticas cotidianas en
esos recintos. En este mismo hacía un estudio
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de la ganadería y la agricultura para describir
su práctica, producción y dieta. Con respecto
al intercambio comercial detallaba los intensos
contactos de los habitantes con la localidad chilena
Socompa y Belén en Catamarca. Concluía con un
análisis de la vestimenta que permitía visualizar
los cambios entre grupos etarios y la influencia
salteña a partir del reclutamiento de peones para la
zafra azucarera. Esta investigación ya daba cuenta
de un momento de transición en el modo distinto
de hacer trabajo de campo donde los estudios
antropológicos, etnográficos no eran subsidiarios
de la campaña arqueológica; el equipo se formó
con investigadores de distintas disciplinas, aunque
claramente el artículo comenzaba dando cuenta
de las excavaciones arqueológicas. Pero lo más
importante es que Laguna Blanca aparecía como
una localidad vinculada en todas las direcciones.
A este trabajo había tenido acceso el equipo de
Córdoba ya que está citado en el proyecto de Cruz
y en los traba os finales para obtener la licenciatura
en Historia de Judith Antonello, Iván Baigorria y
Susana Assandri de 1968.
Como hemos podido mostrar, tanto el Valle de
María como Laguna Blanca, habían despertado
interés desde comienzo del siglo XX por
científicos naturalistas, y en
por González y
sus discípulos desde el paradigma de los estudios
de áreas.
PERSPECTIVA TEÓRICA DE ESTUDIO
En 1959 González mostraba el enorme campo
de estudio que tenía la Antropología Social en
Argentina, y caracterizaba a Laguna Blanca
como un escondido rincón puneño (En Sánchez,
2014, p. 38). En ese contexto y a sugerencia de
él, Cruz propuso “el conocimiento en profundidad
de la estructura de un grupo humano que por
sus características socio-económicas (variable
dependiente) y su situación en un hábitat típico
(variable independiente) lo aislaba del contexto
cultural en transformación en el cual podría
estar incorporado”. Su “hipótesis” era que “las
comunidades caracterizadas por bajo grado de
aislamiento y homogeneidad se distinguían por
un alto grado de individualización, secularización
y desorganización social; por lo contrario, la
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comunidad caracterizada por el más alto grado
de aislamiento y homogeneidad sobresalía
por el grado más bajo de individualización,
secularización y organización cultural” (Cruz
1967, p. 241). Claramente, el planteo coincidía
con la teoría redfieldiana en boga en la época
e inspirada en el sociólogo alemán Ferdinand
T nnies y su dicotomía voluntad natural
– voluntad racional instrumental . T nnies
postulaba que la rápida extensión de la actividad
mercantil y del capitalismo industrial cambió las
formas tradicionales de comunidad basadas en los
lazos de sangre, parentesco, territorio, creencia, y
trabajo común. Para explicar el cambio imperativo
formuló dos modelos ideales de relación:
la comunidad (Gemeinschaft) y la sociedad
(Gesellschaft). Cada una se movilizaba por tipos
de voluntad humana distintas, la primera por la
voluntad esencial y la segunda por la arbitraria.
En la “comunidad” las personas se relacionan
de modo natural y espontáneo. El trabajo, el
mantenimiento y la protección de la propiedad así
como la perpetuación del hogar eran actividades
compartidas por todos los miembros de la familia.
La vida en la familia estaba fundada en el principio
de autoridad basado en la edad, la fuerza y la
experiencia. Este orden natural se extendía a través
del matrimonio a un cuerpo común que compartía
hábitos, sentimientos y costumbres donde incluían
experiencias y culturas. La religión reforzaba los
vínculos comunitarios. En el punto opuesto estaba
la “sociedad” donde las relaciones eran formales
(contractuales), dirigidas por cálculos meticulosos
para lograr fines específicos. Estas relaciones
creaban un nuevo tipo de poder derivado de la
acumulación de capital, donde los individuos se
convertían en precio y trabajo (Moreno Arcas
1975, p. 85-97).
obert edfield aplicó el planteó de T nnies al
estado de Yucatán (Méjico), donde estableció un
continuum entre el extremo rural y tradicional de
Tusi , y el extremo urbano de Mérida, capital del
Estado. edfield se abía graduado en Derec o en
1921 y dos años más tarde visitó México donde
conoció al antropólogo Manuel Gamio, el primer
antropólogo mexicano que hizo su doctorado en
la Universidad de Columbia, alumno y becario
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de Franz Boas. Gamio compartía el paradigma
antropológico culturalista que conceptualizaba
como indispensable la fusión de razas y culturas,
la imposición de una sola lengua nacional y el
equilibrio económico entre todos los sectores de un
mismo país para resolver la integración nacional,
su principal preocupación (Jimeno 2005).
uego de este encuentro fortuito edfield regresó
a Chicago donde su suegro, uno de los fundadores
de la Escuela de Sociología de Chicago, Robert
ar le propuso estudiar Antropología. edfield
emprendió el estudio del cambio social en
sociedades rurales mientras los sociólogos
cualitativos de la Escuela de Chicago investigaban
a los grupos tenidos como “desviantes”
en la sociedad urbana. edfield inició sus
investigaciones etnográficas en Tepoztlán en
donde postuló que el cambio social y cultural de
la sociedad rural o folk dependía de su proximidad
con la sociedad urbana (González Ortiz y Romero
Contreras 1999). En 1928 creó el Departamento de
Antropología en Chicago e impulsó el desarrollo
de la disciplina en sus cuatro campos: antropología
física, arqueología, lingüística y antropología
cultural. Allí implementó el trabajo en áreas, con
especial énfasis en Mesoamérica, y particularmente
en México –Tepoztlán y la península de ucatán–
con el relevamiento global de la sociedad y la
cultura.
A partir de estas investigaciones enseñadas por
González en el aula, Petruzzi y Sonzogni diseñaron
la investigación en el Valle de Santa María. Allí
se propusieron estudiar los procesos de cambio
en relación con la estructura socioeconómica del
medio, y de las formas de vida y pensamiento
del grupo que allí vivía. La hipótesis era que la
industrialización, las migraciones, el mejoramiento
de los niveles de vida y el aumento de los medios
de comunicación (entre otros), transformaban
las pautas de vida y pensamiento tradicionales
(Sánchez, 2014, p. 45).
Por su parte Cruz tomó la propuesta de González
de estudiar Laguna Blanca, postulando como polo
urbano a Maldonado y como polo folk a Laguna
Blanca, aunque sin respaldo empírico. Este
proyecto contó con un subsidio del CONICET
y con el apoyo del Instituto de Antropología de

371

Zabala,

C

H

A

la UNC, la Escuela de Artes de la FFyH-UNC
y la Asociación Argentina de Antropología de
Córdoba. Participaron alumnos de la Licenciatura
en Historia. Toda una nueva red de instituciones
académicas cordobesas y nacionales en torno a la
investigación antropológica en el terreno.
EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN
LAGUNA BLANCA
En diciembre de 1963 Cruz, titular de cátedra de la
materia Antropología Cultural en Córdoba, recibió
el pedido del abogado y sociólogo Alfredo Poviña
para que colaborara en un estudio interdisciplinario
de comunidad en el barrio Maldonado de la
Ciudad de Córdoba (Antonello 1968, p. 7). Esta
investigación sociológica era la primera de estas
características y se llamó “Estudio Integral de
Comunidad: barrio Maldonado” (1963-1966), fue
diseñada y llevada a campo por Adolfo Critto.
Con estas experiencias en trabajo de campo de dos
meses (enero y febrero de 1964) en Maldonado y
el conocimiento del trabajo en el valle de Santa
María realizado por los rosarinos, Cruz diseñó la
investigación a Laguna Blanca. En la escritura
del proyecto aportaba algo nuevo como era “una
antropología de acción , y la definía en dos niveles
de implicancia, uno inmediato y teórico que se
basaba en el conocimiento de una realidad sobre
la que no había datos hasta el presente, y la otra,
de un alcance inmediato y práctico que buscaba
la integración de esa realidad al sistema de la
República Argentina (Cruz en Baigorria 1965).
En este mismo sentido se preguntaba acerca de la
incorporación o no a la “cultura Nacional” de esta
comunidad (Cruz 1967). Seguramente Cruz en
Rosario había escuchado hablar de Laguna Blanca
o conocido a lagunistas en su trabajo de campo en
Santa María.
Preparando el trabajo de campo
Al inicio de la investigación el estudiante de
Historia Iván Baigorria, Ayudante Alumno de
la cátedra de Antropología Cultural, realizó a
pedido de Cruz una visita a Laguna Blanca en
la primera quincena de septiembre de 1964. Con
la información que obtuvo en Villa Vil y Laguna
Blanca, Cruz planificó el traba o de campo sin
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conocer el lugar. El equipo estuvo conformado a
imagen y semejanza del proyecto del Valle de Santa
María que convocó a profesionales y estudiantes
con distinta formación; el proyecto Laguna
Blanca sumó a psicólogos y pedagogos. Entre los
participantes estaban los flamantes licenciados en
Historia Guillermo Beato y Osvaldo Heredia, la
psicóloga Marta Elvira Pagola, y los estudiantes
de Historia Iván Baigorria, Nora Bett, Luis María
Gatti, alter Mignolo, Antonello y Jorge Tula
(Cruz 1967 & Baigorria 1968). Sólo Baigorria
participó en las tres etapas del trabajo.
El momento del año elegido para los viajes era la
estación de verano en el hemisferio sur, porque
coincidía con el receso universitario aunque en
Laguna Blanca era época de clases (primarias). En
la Puna la época estival presenta un clima benigno
para las diversas actividades y para el tránsito. La
meteorología permitía cabalgar con comodidad
y seguridad, y desarrollar el “trabajo en terreno”
que casi siempre era a la intemperie, en las
inmediaciones de las viviendas. En estos meses,
además, se encontraba la mayoría de los hombres
y las mujeres que habían ido a la zafra azucarera
en Salta y Tucumán entre mayo y octubre. os
niños asistían a la escuela y la maestra venía de la
localidad de Hualfín. La maestra se alojaba en la
casa contigua a la escuela por varios meses hasta
que regresaba a su pueblo. También llegaba el
sacerdote pero permanecía unos 4 ó 5 días de enero
para celebrar los ritos de bautismo, matrimonio,
misa y la fiesta patronal de San Juan Bautista, a
la que asistían pobladores de localidades vecinas
trayendo en procesión a sus propios santos, como
San José de Corral Blanco y el Sagrado Corazón
de Jesús de Villa Vil. Estas prácticas continúan
hasta la actualidad según me lo explicó Rosa
(21/7/2015).
La llegada de la maestra, el sacerdote, los vecinos de
otras localidades y hasta los mismos antropólogos
a Laguna Blanca daba cuenta en el “terreno” que
no se trataba de una comunidad aislada. Además,
por supuesto, de la participación de los lagunistos
en la zafra año tras año. Esta información la pudo
obtener Baigorria en su primer viaje de 1964. Cruz
le encargó “obtener una apreciación previa de esa
realidad y preparar la estadía para el equipo de
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investigadores” que viajaría en enero y febrero de
1965, según consta en el Informe de las actividades
desarrolladas en 19642.
El traba o de campo se planificó en tres etapas: )
enero febrero de
) enero de
y )
diciembre de 1966 - enero de 1967.
Traba o de campo en tren, en camión y a caballo
En la primera etapa del trabajo de campo (enero
y febrero de 1965), el equipo realizó entrevistas
“semiestructuradas (dirigidas)”, para que los
su etos respondieran a preguntas específicas
sobre cuestiones preestablecidas por el equipo.
Sobre una población de 254 residentes en Laguna
Blanca, distribuidos en 28 familias, se seleccionó
a todos los varones jefes de familia y a 14
mujeres madres de familia. La muestra cubría
el 78% de la población (Baigorria 1968, p. 4).
Aunque no podemos conocer la entrevista en su
totalidad porque no han quedado transcriptas en
los traba os finales de la licenciatura, ni en los
archivos públicos de la UNC, ni en los cuadernos
personales, inferimos algunos puntos a partir de las
tablas que confeccionó Cruz y de su artículo “Vida
y aislamiento. Un enfoque antropológico del ciclo
vital” (1967). Se preguntaba, por ejemplo, “En el
alumbramiento: personas que asisten ¿quién ayudó
a la mujer? ¿quién estuvo presente?”; “etapas
cronológicas en el desarrollo del niño lagunisto”;
“edad del destete”; “causas originadoras del mal
de ojo y del empacho”.
También icieron observación participante en
actividades laborales, vida doméstica, escolaridad,
rituales y esparcimiento. Estas actividades estaban
diferenciadas por sexo, aunque en definitiva
podemos ver que eran las mismas: la crianza y el
cuidado de las llamas, ovejas, cabras y vacas, y
las actividades conexas como la esquila, el hilado,
el tejido, además de la agricultura. Las horas
consideradas de trabajo se encuadraban en el
período de luz solar. Algunas de estas actividades
fueron fotografiadas en el primer via e de traba o de
campo y formaban parte del Anexo IV del Traba o
Final de Baigorria (1968). Una foto mostraba a una
niña lavando la vajilla en una acequia; otra a una
2
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mujer lavando la ropa en una acequia; dos fotos
fueron tomadas mientras se hacía la yerra; y otra
cuando un hombre confeccionaba una montura: la
última presenta a un hombre de a caballo. Rosa,
la actual encargada del Museo en Laguna Blanca,
recordaba que “mi papá nos tejía toda la ropa.
Yo conocí los pantalones y las zapatillas cuando
a los 11 años mis tíos me llevaron a la zafra de
la az car a Tucumán para que les cocinara. Con
lo que me pagaron me pude comprar algunas
ropas no tejidas” (21/07/2015). Especulo que
Rosa tiene unos 60 años y que su ida a la zafra
fue aproximadamente a fines de la década del
,
cuando descubrió un calzado y vestimenta nueva
que se trajo a Laguna Blanca. En la zafra también
se encontraban personas de otras provincias
–Jujuy, Salta, Chaco– con las cuales pasaban
mucho tiempo e intercambian saberes y prácticas.
Uno de los momentos del día observado por
Baigorria fue el de la comida, aunque nunca
pudieron comer junto a los lugareños pese a las
frecuentes invitaciones de los investigadores; “a
lo sumo algún joven o niño se queda observando
atentamente cómo comía el grupo” (Baigorria
1968, p. 27). Los lagunistos hacían tres comidas
diarias: el desayuno al levantarse con la salida
del sol (a excepción de los niños que lo hacían a
las 8hs), el almuerzo entre el mediodía y las 15,
y la cena a la caída del sol, alrededor de las 21
hs en verano. La comida consistía en locro, sopa,
fideos, carne asada y puc ero, y excepcionalmente
alguna verdura o fruta fresca que cultivaban o que
conseguían en Santa María a cambio del ganado.
El grupo también observó la escuela, la rutina
diaria, los hábitos de higiene, las necesidades
fisiológicas, los modos de dormir y los sitios de
descanso.
Con respecto a la observación participante,
Antonello reparaba en que ante “la imposibilidad
del investigador de observar una serie de hechos
que ocurren simultáneamente” así como “lo
inconveniente de tomar notas de lo observado
en el mismo momento” de su ocurrencia, estas
vicisitudes se salvaban con la presencia de más de
un observador; la escritura de las notas de campo
se hacía con posterioridad (1968, p. 9). Además,
me explicó que a la noche se quedaban hasta muy
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tarde escribiendo a la luz de la vela, compartiendo
lo vivido en la jornada y completando los registros
(Antonello 26/9/2012). Aún hoy Laguna Blanca
y La Lomita, caserío distante a 10 minutos de a
pie, carecen de tendido de energía eléctrica aunque
cuentan con un generador que encienden a las 19
hs en invierno y más tarde en verano, según me
contó Damián, empleado de la Hostería Municipal
Sasakuy (22/7/2015).
Otras actividades observadas fueron las de
esparcimiento. Baigorria las incluyó en su Traba o
inal ba o el subtítulo Arte, ecreación y Tiempo
Libre”. En este acápite recuperaba “la proyección
estética en el diseño de los tejidos” y “la poesía
musical” conocida como “vidala”, señalando que
el tejido lo hacían unos pocos a diferencia de la
vidala que estaba más difundida. Las vidalas
fueron grabadas en un magnetofón, y luego
transcriptas y clasificadas en las distintas categorías
(costumbristas, reflexivas, sentimentales y
festivas). Otra actividad de esparcimiento para los
adultos varones era beber en el boliche durante
dos o tres jornadas seguidas hasta que acababan
con el vino. Por su parte, los niños en la escuela
jugaban a la pelota y las niñas a las rondas (1968,
p. ). Si bien Baigorria clasificó el te ido como
esparcimiento, Rosa lo había referido como un
trabajo productor de la vestimenta.
Las celebraciones religiosas ocurrían cuando iba el
sacerdote, cada 4 ó 5 años, y permanecía allí entre
4 o 5 días por año. Las ceremonias más importantes
eran la “Bajada del Santito” y los sacramentos,
especialmente el bautismo y el casamiento. Ambas
ceremonias tenían la peculiaridad que creaban
relaciones sociales más allá de las familiares, a
través del padrinazgo y el compadrazgo, sea del
niño y/o entre los contrayentes. Según Baigorria
era esperado que los lagunistos celebraran el
carnaval y la Pascua, cosa que no ocurrió en su
presencia (1968, p. 36).
La bajada del santito era una práctica colectiva que
hacían los lagunistos cuando llegaba el sacerdote
y se instalaba en la capilla de La Lomita. Desde
distintos lugares dispersos en el bolsón, de puestos
y arriendos, pequeños grupos de personas venían
caminando acompañando su andar al son de cajas
y acordeones, con la imagen de un santo o virgen

A

:

presidiendo la caminata. La imagen se asentaba
sobre una base de madera rectangular, adornada
con flores de papel y pequeños ob etos. a base
era llevada a hombro por cuatro pobladores que
traían una bandera de colores que los identificaba
como localidad. Al llegar a la capilla la imagen era
bendecida por el sacerdote, y ubicada en el interior
del templo y a los costados asta que finalizara la
novena e icieran la procesión final encabezada
por el sacerdote. En la novena los pobladores
rezaban juntos durante nueve días consecutivos
para obtener alguna gracia o pedir por una
intención. Al finalizar la procesión se retiraba el
sacerdote hasta la próxima visita y la gente volvía
a sus casas después de la jineteada (destrezas
físicas de hombres a caballo) (Antonello 1966, p.
). Esta fiesta a n se realiza pero de forma
anual: “todos ponemos un animal, se hace locro,
mote y se hornean cabritos para comer nosotros y
agasajar a quienes nos visitan” (Rosa 20/07/2015).
El evento desde la bajada del santito hasta la
procesión final fue filmado por el Grupo iloto
de Cine”3, financiado por la Escuela de Artes de la
UNC y asesorado científicamente por el Instituto
de Antropología, en 1965 (Saenz 2004, p. 24-25).
as filmaciones las icieron en el primer via e de
traba o de campo de
y rodaron un film de
20 minutos. Además tomaron 450 diapositivas en
blanco y negro, y en color sobre temas de la zona
y sus habitantes (Baigorria 1968, p. 4).
Otro ritual que realizaba “la mayoría de la
población” era el “rutichico” que consistía hasta
la actualidad en el primer corte de pelo del niño
después del nacimiento por parte de los padrinos.

El Grupo Piloto había surgido por la invitación
del arquitecto y director de la Escuela de Arte de
la UNC Raúl Bulgheroni (entre 1961 y 1972) a un
grupo de quince jóvenes que se habían formado en
el Instituto de Cine Arte de la Dirección de Cultura
de la Provincia de Córdoba que cerró sus puertas en
1963. La invitación era para que continuaran con sus
producciones audiovisuales, y para que colaboraran
en la creación del Departamento de Cine dentro
de esa Escuela. Esto sucedió en 1966 y desde este
espacio institucional participaron en la realización de
documentales antropológicos junto a miembros del
Instituto de Antropología. Reconstrucción de entrevista
con Moreschi 12/12/2012

3
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El rutichico solía tener lugar a los 2 años de vida
“porque recién a esa edad los chicos se dejan cortar
el cabello” (Damián 22/7/2015). “El primer corte
lo hacían los padrinos y luego lo seguían todos los
presentes dejando cada uno una suma de dinero,
según sus posibilidades, que el padrino guardaba
para cuando el niño fuera grande. Este era un día
de fiesta donde comían c urrasquito y bebían
vino” (Antonello 1968, p. 48).
Tanto de la ba ada del santito como del
“rutichico” pudieron participar los miembros
del equipo en distintos momentos del trabajo de
campo. Baigorria fue “pedido” como padrino de
un niño en 1966 (Antonello 12/9/2012), como
solía ocurrir con los antropólogos, los médicos y
demás “fuereños” de mayor status social.
El Test de orsc ac
fue otra técnica que
implementó el equipo, particularmente la psicóloga
Pagola. Este test había sido diseñado por Hermann
Rorschach para evaluar la personalidad, constaba
de diez láminas que presentaban manchas de tinta
que se caracterizaban por su ambigüedad y falta
de estructuración, y que lograban suscitar distintas
respuestas consideradas proyectivas de la propia
personalidad. A través de la percepción de figuras
el psicólogo podía describir la organización de la
percepción del sujeto estudiado, sus disposiciones
de comportamiento, su equilibrio psíquico y su
forma de pensamiento (Pagola en Baigorria 1968).
El procedimiento estaba estandarizado. El
psicólogo mostraba las imágenes al sujeto en
estudio y le solicitaba que dijera qué veía en las
manchas de las láminas. Con estas respuestas
el especialista confeccionaba un informe. Pero
en Laguna Blanca Pagola reconocía que debió
modificar el modo de preguntar y/o dar la
consigna, ya que no alcanzaba con decir “– Por
favor, dígame lo que vea (sic) en estas láminas”.
Necesitaba agregar “– ¿qué hay allí?, ¿qué ve
Ud.?, etc.”. La ampliación de la pregunta tampoco
daba resultado, por lo que apeló a explicar “que es
como cuando se mira en las nubes y se encuentra de
pronto, que seme an figuras conocidas . Algunos
lagunistos podían responder pero el 29% siguió
sin comprender la consigna, de manera que Pagola
cedió a la tentación de dar ejemplos, invalidando
la “asociación libre” de los sujetos de estudio.
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Los resultados del test formaban parte de los
apéndices del Traba o inal de icenciatura de
Baigorria. Éste tenía cuatro carillas y con la autoría
de Pagola, bajo el título “Estudio de personalidad
a través del tests de Rorschach, Laguna Blanca”.
El primer párrafo lo dedicaba a definir el Test y
su utilidad, y en el segundo entraba de lleno a
presentar su procedimiento.
El test fue tomado en 1965 a 45 personas de
ambos sexos entre los 13 y 46 años de edad. A
los lagunistos los investigadores le dijeron que
Pagola “observaría cómo estaban de la vista,
haciendo mirar unas láminas”. El test fue tomado
en la escuela a los adolescentes, y a los adultos
en las casas donde residían. Los datos que
consignó fueron edad, sexo, estado civil, grado
de instrucción y permanencia estable en el lugar.
Este último dato lo subdividió en cuatro posibles
respuestas: a) los que no conocían otra zona; b)
“los que sólo habían salido a enrolarse o de paso
varios días”; c) “los que habían estado meses o
días afuera, generalmente trabajando”; d) “los
que llegaron de grandes a Laguna Blanca”. Este
punto arrojó un dato fundamental: sólo 12 de 45
personas no habían salido nunca de la localidad
y dos no eran oriundos de Laguna Blanca. Así y
ya en el primer viaje, la hipótesis del aislamiento
quedaba puesta en duda.
Luego continuaba Pagola dando cuenta de las
diferentes actitudes frente a la prueba , y afirmaba
que las personas que alguna vez salieron del lugar
se mostraban colaboradoras y dispuestas, y los
demás temerosos y con actitudes que variaban
desde la sonrisa nerviosa, a repetir lo que ella les
decía, y contestar complacientemente. Algunos ni
hablaban ni miraban la lámina ni a la investigadora.
Llamó la atención de Pagola que entre los
instrumentos que se utilizaban para tomar el test
había un cronómetro para medir el tiempo entre
respuesta y respuesta, y que este no despertó la
curiosidad de los lagunistos como sí sucedió con
el grabador “que les encantaba a todos” (Baigorria
1968, p. 29). La hipótesis de Assandri era que
el grabador les devolvía algo de ellos, su voz,
mientras que el cronómetro medía algo abstracto
que para ellos no tenía sentido: “la pobre noción
de tiempo que tienen los habitantes de la zona, lo
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que dificultó muc as veces el establecimiento de
su edad o de la fecha de casamiento o nacimiento
de los niños” (1968, p. 10).
Los resultados de los tests fueron analizados por
Pagola “como si fuera una sola persona”, siendo que
los obtuvo haciendo un promedio de los resultados
individuales, es decir, utilizando técnicas más
cuantitativas que cualitativas; lo que le sorprendió
y no puedo ser explicado mediante esta técnica lo
transformó en hipótesis para futuros trabajos. Uno
de los resultados que nos interesa recuperar, a partir
de la hipótesis de trabajo de Cruz – “el aislamiento
de aguna Blanca puede confirmar la premisa de
bajo grado de individualización, secularización y
desorganización social” (En Baigorria Apéndice
II)– es que “son individuos que tienden a aislarse y
se comunican poco entre sí … no aceptan necesitar
a los otros, dependen emocionalmente de ellos”.
Este descubrimiento echa por tierra la hipótesis
una vez más, poniendo en tensión aislamiento e
individualización.
En enero de 1966, a la segunda etapa sólo
fueron al campo Baigorria y Cruz. El objetivo
era “el reestudio complementario y de control”
de lo recolectado en el viaje anterior para lo
cual hicieron 15 entrevistas “libres” a adultos y
jóvenes de ambos sexos, además de la grabación
magnetofónica de temas musicales populares.
En el tercer viaje, diciembre 1966 - enero 1967, los
temas de investigación se centraron en el mundo
mágico-religioso, que sería el objeto de estudio de
Antonello, y la sexualidad. En esta oportunidad
trabajaron con entrevistas a niños y se continuaron
con óvenes y adultos. El sistema clasificatorio
construido para hacer las entrevistas seguía las
edades biológicas y el sexo. Por “adulto” entendían
a las personas “desde 22 años…”, jóvenes “de 13 a
22 años” y niños “hasta 11 años” sin diferencia de
sexo (Antonello
, p. ). También observaron
y realizaron “entrevistas libres y accidentales”
en espacios de socialización. Antonello
argumentaba haber elegido esta “técnica” porque
consideraba que las entrevistas le permitirían
“obtener información acerca de los sentimientos,
valoraciones, creencias, etc. de las personas, como
así también, los datos acerca de conductas y hechos
pasados”. Pero advertía que en su aplicación debía
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ser flexible reiterando las preguntas que no
resultaban claras, formulándolas de otro modo,
para romper los largos silencios que seguían a
ellas” (Antonello 1968, p. 10-11).
Otra técnica de recolección de información,
aunque no consignada como tal en la sección
metodológica del Traba o inal de Baigorria, fue
el registro de correspondencias entre particulares
para conocer acerca de las relaciones sociales y de
poder. A través de las lecturas de cartas personales
a las que tuvo acceso en su cuarto viaje, Baigorria
pudo acceder a conocer la relación de desigualdad
de poder entre el dueño del campo y el capataz
(Baigorria 1968, p. 15).
Como hemos podido ver, las técnicas fueron siendo
ajustadas en el campo y a partir de la relación
con los lagunistos con el fin de comunicarse y
de ser aceptados. Antonello llevaba un plan de
trabajo y era la tercera vez que el equipo visitaba
el lugar, pero en el campo observó la actividad
de los pobladores y descubrió sus tiempos. No
mostró querer forzar las entrevistas a través de la
insistencia, sino que aprendió a esperar y hacer la
mitad de las entrevistas que tenía previsto realizar.
Esto no le sucedió por ser una estudiante novata y
como aprendiz del oficio sino porque así eran las
relaciones interpersonales en el trabajo de campo
antropológico en Laguna Blanca. Además de los
cambios en las prácticas de abla se modificaron
los hábitos alimentarios de los investigadores.
Beato, por ejemplo, “sufrió mucho” porque a él
le gustaba la fruta y debió aprender a suplantarla
por frutas secas, lo único que podía llevar desde la
ciudad (Orrico 23/11/2011).
El trabajo de campo también obligó a reformular
la teoría con que emprendieron la investigación.
En el primer informe de 1965 Cruz ya señalaba
que “la realidad empírica nos hizo transformar
algunos de los modelos teóricos con que nos
movíamos para captar la realidad de nuestro
país, especialmente los modelos redfieldianos del
continuo folk-urbano, y las nociones estructuralfuncionales de sociedad y cultura folk”4.
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Aislados y a la espera
Esta investigación aportó el conocimiento
antropológico de una remota localidad de la
provincia de Catamarca, como ya la había
caracterizado González, parte del área de Puna
pero no aislada y esto no sólo porque desde fines
del siglo XIX, según vimos, Laguna Blanca había
sido de interés para naturalistas, minerólogos,
geólogos y arqueólogos. Además, los lagunistos
comerciaban sus animales en Santa María, iban
a traba ar a Tucumán y Salta, y recibían a los
docentes, al sacerdote y a los investigadores
de otras localidades y de la distante ciudad de
Córdoba. Iglesia y Escuela revelaban a Laguna
Blanca como parte de la trama institucional del
Estado Argentino.
El proyecto de Laguna Blanca permitió la
formación de antropólogos que se recibían con sus
títulos de grado en Historia pero que se dedicarían
a la docencia en la cátedra de Antropología
Cultural de la Escuela de Historia de Córdoba
y en otras carreras de la Facultad de Filosofía y
Humanidades como por ejemplo en Ciencias de la
Educación. Esta formación no sólo se basaba en
la cursada áulica de la materia sino también en los
Seminarios y las salidas de trabajo de campo.
Los Seminarios fueron espacios de socialización
del proyecto, de organización del trabajo de campo
y de aprendizaje conceptual y metodológico de
diversas técnicas como las entrevistas libres y
accidentales, la lectura de cartas, la observación
participante, y las técnicas de registros como
el uso de grabadores y máquinas fotográficas.
El equipo de investigación estuvo formado por
egresados y estudiantes de la UNC en distintas
disciplinas –psicología, historia y arte. Además,
el proyecto daba cuenta de la creación de una red
de instituciones que posibilitaron el desarrollo
de la antropología en Córdoba como fueron la
Escuela Piloto de Cine y la Asociación Argentina
de Antropología-Sede Córdoba.
El desarrollo de la investigación se vio truncado
por el golpe de Estado de la Revolución Argentina
al no renovarle el contrato a Cruz pero no así la
docencia. Se quedaron sin subsidio, sin título
habilitante y con el regreso de un docente de la
vieja escuela que no sabía de la nueva metodología
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de trabajo de campo para generar conocimiento
sobre otros modos de vida contemporáneos como
era Serrano. Los alumnos Antonello y Baigorria
no pudieron seguir con el trabajo de campo pero
sí lograron acer sus Traba os inales recibiendo
las calificaciones máximas. No sabemos si no
pudieron o no quisieron mantener, ni generar
nuevos proyectos de investigación.
El proyecto de Laguna Blanca replicaba el
proyecto rosarino en el Valle de Santa María, rico
en términos de experiencia profesional-humana
aunque falto del tiempo de maduración para su
desarrollo conceptual. Esto quedó demostrado en
el caso de Córdoba donde sólo tuvo como resultado
la publicación de un artículo que, además, no se
ponía en diálogo con la investigación en barrio
Maldonado.
CONCLUSIONES
Casi en paralelo y simultáneo comenzaron estas
investigaciones en Catamarca desde la arqueología
primero, y luego desde la antropología cultural a
partir de la perspectiva de los estudios de área y
del continuo folk urbano aprendido por González
en Estados Unidos y enseñado en la Universidad e
Rosario y Córdoba. La casi contemporaneidad de
los trabajos emprendidos está dada por la diferencia
de años entre la llegada de González a Córdoba
luego de su paso por Rosario y la migración de
sus discípulos. Estas olas entre ambas localidades
siempre se conformaron de varones y no de
mujeres.
Los proyectos de investigación nacieron
vinculados también a los estudios sociológicos, ya
que estos indagaban el presente en las ciudades, y
los antropólogos en las zonas rurales. En ninguno
de los proyectos pudieron publicar trabajos
conjuntos que dieran cuenta de esa continuidad
entre las poblaciones de las márgenes de la ciudad
y de la zona rural.
Los equipos de investigación se conformaron
interdisciplinariamente
por
historiadores,
geógrafos, psicólogos, lingüistas y antropólogos
para poder abordar el estudio en su totalidad.
Pero sus directores eran egresados de Rosario
de la licenciatura en Historia con orientación en
Antropología.
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En Córdoba y Rosario, carente de una carrera
específica, se empezó a acer una antropología
distinta a la hegemónica que se impartía desde
Buenos Aires y La Plata. Esa antropología
alternativa fue atravesada por tensiones y
antagonismos teóricos y metodológicos cuyo
sostén y desarrollo posibilitaron un reordenamiento
del campo disciplinar en la Argentina. Pero esa
alternativa no implicaba una oposición “interioreje porteño platense”. Así como el interior no era
un todo homogéneo, tampoco lo eran ni La Plata
ni Buenos Aires.
Con su alejamiento de la universidad y del país
Cruz dejó a estos estudiantes avanzados con sus
temas de traba os finales y traba o de campo un
poco a su suerte, y sus aislados de los centros de
formación de antropólogos existentes –UNLP,
UBA y Rosario– y de los centros de investigación
privados pero pu antes –Instituto Torcuato Di Tella–
amén que del sistema científico de investigación
científica, CONICET. a antropología no tenía
aún la red de relaciones universitarias personales e
institucionales que sí tenía la arqueología liderada
por González.

Laguna Blanca, Catamarca. evista eo r
Americana, 242, XXIII, vol. XL, 61-56.
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HISTORIAS DE VIDA, HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA EN COLOMBIA
Marta Zambrano y Margarita Durána

RESUMEN
Esta ponencia1 cruza los destinos laborales de las personas con quienes trabajamos en nuestra
investigación con las condiciones políticas, sociales y económicas de sus momentos de ingreso al
mercado laboral profesional y los cambios de estas en las últimas tres décadas. Introduciremos, así, a
brochazos gruesos cómo las posibilidades de cada momento se tejieron de maneras diferentes dando
lugar a devenires profesionales particulares signados por condiciones dispares del presente y del pasado.
Para organizar nuestros análisis hemos recurrido a agrupar reunir en tres grupos a las personas egresadas
del Departamento de Antropología según su momento de ingreso y egreso de la carrera y el período
en el cual se insertaron en el trabajo profesional (aun si todavía no tenían el título, como explicaremos
enseguida). A estos tres grupos los hemos denominado generaciones.

PRIMERA GENERACIÓN: (1980) 1985-1993
Las primeras cohortes egresadas de Antropología
que incluimos en nuestra investigación estudiaron
en los setenta y ochenta y se graduaron entre
mediados de los ochenta y los primeros años de los
noventa. En estas décadas cuando el país contaba
con relativamente pocos profesionales (Patiño
2014), haber cursado estudios universitarios era
suficiente para conseguir empleo, a veces un buen
empleo, y en el caso de los y las antropólogas
les capacitaba para el trabajo con poblaciones
indígenas y campesinas.
Durante este periodo, Colombia vivió el fuerte
incremento de la violencia armada en el campo, los
bombazos urbanos, la guerra sucia y el narcotráfico
(Cartagena, 2014; Blair, 1998, 2004; Pécaut, 1991).
A ello se sumó la aparición de nuevos y poderosos
agentes armados de derecha: los paramilitares,
cuyos actos de violencia se escudaban en la
inacción o la cooperación de las fuerzas regulares

del estado, que en ese momento gozaban de casi
total autonomía frente a la sociedad civil, gracias a
la doctrina norteamericana de la seguridad nacional
y a la complicidad de los medios y las élites
locales (Bonilla & Moreano 2007; Castillo 2007).
En contraste, sobre todo en la década precedente,
durante los años 70, la antropología en Colombia
se había ligado con los movimientos indígenas
en una postura ‘comprometida/solidaria’, un giro
local del marxismo en el contexto de la disciplina
mientras el departamento de antropología de la
Nacional era fuertemente crítico hacia la situación,
y varios de sus profesores se vieron amenazados por
el Estatuto de Seguridad (una política presidencial
que suspendía las garantías constitucionales y de
DDHH a finales de los ). Algunos estudiantes
del departamento se unieron a las guerrillas de
izquierda del momento: Farc, M19, ADO, mientras
otros prosiguieron con sus estudios o se unieron a
otros movimientos, campesinos e indígenas.

Universidad Nacional de Colombia lmzambranoe@unal.edu.co, mmduranu@unal.edu.co
Esta ponencia corresponde a algunos de los resultados de la investigación “Trabajo es lo que hay”. Trayectorias
laborales y campos de acción de egresados y egresadas del Departamento de Antropología de la Universidad
Nacional de Colombia, 1985-2010”, código Hermes 21612, Convocatoria especial de investigación Orlando Fals
Borda (2014), Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
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En esa década y la siguiente la culminación de
estudios y la graduación se extendía por mucho
tiempo, con un promedio de 9 o más años (Pinto,
2007). Llama la atención ahora, sin embargo, que
podían iniciar su trayectoria laboral antes de la
graduación y aspirar y conseguir empleos estables
en entidades estatales, con carga prestacional
completa y desempeñando labores profesionales.
Ejemplo de ello es la historia de Laura2 (1975),
quien había desempeñado varios trabajos como
asistente de investigación, fotografía y cartografía
para instituciones estatales, al graduarse en
1984 trabajó cuatro años como contratista de
Artesanías de Colombia gracias a un contacto
de una profesora y al tema de su tesis de grado,
y luego, cuando renunció, su jefe le ofreció
quedarse como trabajadora de planta, en donde
permaneció hasta la edad de la pensión (Entrevista
15). De manera similar Andrés, con unos pocos
meses de experiencia docente y como auxiliar de
investigación, se presentó con su título de pregrado
al concurso docente en la Universidad del Tolima
y aún trabaja en esta institución (Entrevista 20). En
ese periodo era posible (pero no seguro) acumular
tiempo de trabajo y experiencia en entidades
oficiales, con pocos cambios de empleo y escasas
oportunidades de ascenso hasta llegar a la edad de
la pensión. Sin embargo, quienes no se insertaron al
mercado para trabajar de planta en una institución
estatal, o que por distintas circunstancias durante
los noventas renunciaron o fueron despedidos de
los empleos estables que habían conseguido en
el decenio anterior, ya no contaron con la misma
posibilidad. Así sucedió con Pedro, que inició la
carrera en 1974 y se fue a trabajar en 1986 sin el
título a un parque nacional en la costa acífica
Colombiana, en donde fue contratista sin seguridad
social y vivió allí por más de 10 años (Entrevista
30). Su trayectoria ha sido mucho más accidentada,
pues luego de este trabajo ha realizado muchos
otros en condiciones similares: en los márgenes
de la nación, como contratista, y trabajando para
programas estatales con poca continuidad, un
Este nombre, así como los de las y los demás
entrevistados, han sido cambiados para proteger su
anonimato.

2
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destino laboral que se volvería muy común en las
siguientes generaciones.
SEGUNDA GENERACIÓN: 1994-2000
Nuestra segunda ‘generación’ incluye a
profesionales en antropología que empezaron sus
estudios al final de la década de
e inicios
de la de 1990, y se graduaron entre mediados de
los noventa y mediados de 2000. Este fue un raro
momento de esperanza de tiempos mejores en
Colombia. A finales de los oc enta la con unción
de la guerra de guerrillas, el narcotráfico, la
arremetida paramilitar y sus alianzas non-sanctas
habían socavado la débil legitimidad del estado
colombiano, tanto que el gobierno central buscó
remediar la situación. Convocó a algunos grupos
alzados en armas a las mesas de negociación, aprobó
la extradición de los narcotraficantes e intentó, sin
éxito, llamar a una asamblea constituyente.
Poco tiempo después y gracias a la iniciativa de
los jóvenes, los movimientos de mujeres y los
grupos guerrilleros que habían dejado las armas
se pusieron en marcha la pre-constituyente y
la Asamblea Nacional Constituyente que la
sucedió en 1991. El entusiasmo que despertó el
proceso junto a la pronta aprobación de la nueva
Constitución el mismo año, provocó una ola de
optimismo colectivo que se cifró en el logro de
la paz, la extradición de los narcotraficantes, la
democracia participativa y el control ciudadano
del ejército, entre otros asuntos. Otro cambio sería
motivo de optimismo y abriría nuevos campos de
trabajo para la antropología y otras disciplinas:
la consagración constitucional de los derechos
étnicos y el reconocimiento de la diversidad
cultural. Este entusiasmo colectivo se materializó
en numerosos proyectos de titulación y provisión
de derec os diferenciales financiados por el estado
y por recursos de cooperación horizontal.
Sin embargo, la nueva constitución también incluyó
un paquete neoliberal de recortes financieros, de
derechos sociales básicos y de descentralización
y tercerización del estado dictados por los
organismos bancarios transnacionales a escala
global, que se tradujo en un panorama de derechos
laborales decrecientes. Precisamente, la conjunción
de las nuevas políticas de reconocimiento de la

381

Zambrano et al.,

C

H

A

diversidad cultural y étnica del país, la entrada de
nuevas multinacionales y las políticas neoliberales
signó el mercado laboral para esta generación que
encontró un país en transformación, conectado a
su vez con un mundo más globalizado. En este
marco surgieron nuevas opciones laborales para
profesionales sociales, que no dependían del
empleo estatal y estaban financiadas por recursos
horizontales de cooperación internacional para
apoyar la construcción del Estado Social de
Derecho y el fallido proceso de paz con las Farc
liderado por el gobierno de Andrés Pastrana.
Por ejemplo, Tomás quien ingresó a la carrera
en 1986 y terminó materias en 1990, laboró
durante toda la década como investigador,
consultor y funcionario de terreno de diferentes
fundaciones y ONG que trabajaban con infancia
y adolescencia, gracias a la financiación de la
cooperación internacional europea. Llegó a ser
el gerente de una de ellas durante varios años,
todo esto sin graduarse. Pero esta situación se
transformó abruptamente en 2004, cuando no sólo
disminuyeron los recursos de cooperación sino
que cambiaron de destinatario, concentrándose la
administración estatal. Tomás estuvo sin trabajo
varios años. Luego decidió buscarlo trabajo
en un nuevo nicho de oportunidades laborales
que se había abierto a partir de 2002: la gestión
de licencias ambientales para grandes obras de
empresas mineras y energéticas que desde entonces
han proliferado en el país, un trabajo amarrado
a la protección ambiental y del patrimonio en el
marco de la locomotora minera y energética. Para
ello, tuvo que graduarse en 2009. Desde entonces,
varios egresados, que, como Tomás, habían optado
por la antropología social en su formación se han
reconvertido a la arqueología, donde actualmente
la oferta de trabajo es más amplia y en general
mejor remunerada (Entrevista 31).
En ese momento también, algunos profesionales
crearon sus propias corporaciones y ONG para
trabajar en iniciativas de corte social, y otros
se vincularon con trabajo remunerado y no
remunerado en cabildos indígenas o fundaciones.
Ese fue el caso de Susana, quien creó con su
pareja y compañeros para trabajar, en la línea
de la antropología solidaria (de izquierda) en
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planeación participativa y cartografía social con
cabildos indígenas sobre todo en el Cauca, durante
toda la década de 1990. A inicios de 2000 fue
contratista en una institución estatal durante un
par de años, y viró su trayectoria para dedicarse
en las décadas de 2000 y 2010 a ser profesional
de monitoreo y evaluación de programas y
proyectos ejecutados en Colombia con recursos
del gobierno norteamericano (Usaid, WWF),
primero para promover el desarrollo local y luego
la protección ambiental (Entrevista 13). Mientras
tanto otrxs egresados migraron para desempeñarse
laboralmente por algunos años en otros países
(especialmente en el área de la arqueología y la
antropología física) y para realizar estudios de
maestría y doctorales, en consonancia con las
oportunidades de becas y los vacíos en formación
posgradual. Aún en este período prevalecían las
trayectorias de pregrado prolongadas por encima
del tiempo estimado del plan de estudios, asociadas
a investigaciones de tesis y trabajo de grado de dos
o más años de duración. Inicialmente los títulos de
grado valían para la contratación, y después estos
profesionales se verían abocados a la necesidad de
hacer posgrados para mantener su status laboral
aunque no les trajeran mejoramiento alguno.
TERCERA GENERACIÓN: 2005-2015
La tercera y última ‘generación’ comprende a
las personas formadas desde final de la década
de 1990 e inicios de 2000. Esta generación ha
afrontado la erosión de la esperanza de alcanzar la
paz en un nuevo país cuando fracasó el proceso de
negociación con la guerrilla de las Farc, liderado
por el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y
2002 y luego, después de una pausa de 8 años,
la esperanza de una nueva paz con esta guerrilla,
encabezada por las dos administraciones de
Juan Manuel Santos (2010-2018), que concluyó
en
con la firma de un acuerdo de paz que
polarizó al país.
Antes, en respuesta al fracaso de las negociaciones
entre Pastrana y las Farc en 2002 el país dio un
giro político a la derecha, con la elección de
un gobernante ‘de mano dura’ quien prometió
exterminar a la guerrilla, devolver la seguridad al
país y fortalecer su economía.
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El giro a la derecha de los dos gobiernos de Uribe
supuso, entre otras cosas, la transformación
de la percepción social de las Farc, ahora
calificada por la administración, los políticos
y los medios como agente de todos los males
de la sociedad colombiana, la intensificación
de las masacres, el desplazamiento forzado, la
sucesión de espectaculares golpes armados de
las Farc y la consolidación paramilitar (Centro
de Memoria, 2013). Durante la administración
de Uribe proliferaron ejércitos privados y grupos
paramilitares financiados por empresarios,
hacendados y auspiciados por políticos y militares,
que disputaron el control territorial con las
guerrillas y a la vez cobraron numerosas víctimas
civiles como líderes sociales y sospechosos de
colaborar con la izquierda (Centro de Memoria,
2013).
Millones de personas y familias desplazadas
llegaron a las ciudades, huyendo de la violencia
paramilitar. Para atenderlas, la Corte Constitucional
ordenó que las instituciones estatales debían tener
en cuenta que tenían derechos diferentes según su
condiciones étnicas o de procedencia, un dictamen
que se ha expandido a la atención estatal con
“enfoque diferencial” de otras poblaciones.
En el plano económico, sin embargo, los dos
últimos gobernantes no se diferenciaron mucho.
Ambos incentivaron la explotación de recursos
ambientales y mineros, favoreciendo el ingreso
de grandes empresas extractivas transnacionales
mediante generosas exenciones de impuestos y
la protección militarizada de sus instalaciones y
oleoductos y la aplicación de políticas públicas
en programas y proyectos ejecutados por
profesionales sociales en cambiantes condiciones
de contratación muy precarias.
En este contexto Sandra, graduada en 2005, ha
pasado toda su vida laboral alternando trabajos en
ONG y entidades públicas (hospitales y la alcaldía
de Bogotá) que atienden específicamente a grupos
étnicos, pobres, mujeres, adolescentes, estudiantes
de colegios públicos, carpinteros o desempleados,
en desarrollo de programas estatales, labor que ha
desarrollado mediante contratos de corto término,
con sobrecarga de trabajo y baja remuneración.
Los ha combinado ejerciendo como docente
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ocasional, investigadora y profesora virtual de
educación técnica. Sus labores no requieren que
sea antropóloga, solo ‘profesional social’ y los
ha ocupado en compañía de profesionales en
otras disciplinas como psicología, trabajo social,
sociología, economía, ciencia política o historia
(Entrevista 2).
Entre tanto, en el sector privado las y los
antropólogos profesionales se han encargado
de desarrollar programas de Responsabilidad
Social Empresarial, obligatoria para las empresas
privadas, y han acompañado el crecimiento del
sector privado en renglones como las economías
extractivas y la publicidad. Este es el caso de
José, quien luego de hacer su tesis de grado en
el Putumayo sobre el yagé, y de trabajar como
asistente editorial en la universidad Nacional,
empezó a trabajar en consulta previa con el
grupo indígena en donde había hecho la tesis y
se afianzó en el campo de la consulta previa y la
responsabilidad social empresarial trabajando para
grandes empresas extractivas transnacionales como
el “dueño de las relaciones con la comunidad”.
Lo motivaron las mejores condiciones de
contratación estable, ascenso por la experiencia y
salario correspondiente, y en 2015 a sus 34 años
ya se había movido por altos cargos en esta rama
en varias de las empresas multinacionales más
grandes que operan en el país (Entrevista 26).
Esta generación ha visto una expansión de la oferta
de posgrados en el país que no solo los ha hecho más
accesibles, sino cada vez más necesarios porque
ahora son requisito para muchas contrataciones.
Junto con algunos egresados de la generación
anterior, la carrera académica financiada con becas
nacionales y extranjeras se ha transformado en
tendencia entre las y los egresados con los capitales
económicos y culturales para acceder a ellas. Este
fue el caso de Manuel, graduado en 2004, quien
pasó 9 años vinculado como investigador a una
Fundación dedicada al patrimonio, participando
como asistente y co-investigador en proyectos de
arqueología histórica. A la vez, hizo entre 2006 y
2012 su doctorado en Argentina con apoyo de su
familia y de esta institución. Al terminar, trabajó por
unos meses como contratista del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural en la conservación del

383

Zambrano et al.,

C

H

A

patrimonio arquitectónico de la ciudad de Bogotá,
y se marchó a cursar un máster en bioantropología
con una beca del gobierno italiano. En 2014, pocos
meses después de regresar a Colombia y mientras
trabajaba como co-investigador en Santa María
de la Antigua en un proyecto de conservación
arqueológica de la zona, ganó el concurso docente
de la Universidad del Norte a la que desde entonces
se integró como docente de planta, en su primer
contrato laboral y luego de hacer una trayectoria
con una marca más investigativa y académica
que profesional (Entrevista 19). Otros egresados,
de generaciones anteriores, también han cursado
posgrados presionados por una nueva oferta de
jóvenes posgraduados que son más competitivos
que ellos en el mercado laboral.
CONCLUSIONES
Cruzar trayectorias laborales de profesionales de
la antropología en Colombia con las dinámicas
históricas, requiere poner atención a la manera en
que cada periodo histórico y las coyunturas afectan
el devenir personal. En nuestro trabajo, hemos
encontrado, en coincidencia con los postulados de
Godard, que las condiciones políticas, sociales y
económicas de cada período abren un conjunto de
destinos laborales posibles para las personas que
ingresan o participan en el mercado de trabajo, los
cuales se cruzan con sus decisiones individuales,
el momento en el cual las tomaron y sus
condiciones de partida (Godard, 1996). Hallamos
que, por ejemplo, las mismas decisiones tomadas
en diferentes momentos condujeron a resultados
diferentes. Mientras que en los ochenta bastaba
con haber concluido estudios para conseguir
trabajo y tener un posgrado a inicios de la década
del noventa no era importante para definir la
trayectoria laboral, lo fue en el siguiente decenio.
En contraste con lo que ocurría en los ochenta y
noventa, a inicios del milenio también empezaron
a cobrar importancia indicadores que antes no eran
tan relevantes para la inserción y el devenir laboral,
la empleabilidad y los ingresos: la duración de la
carrera y el momento de la graduación. Entenderlo
así supone, en primer lugar, situar las trayectorias
profesionales en el panorama laboral y político del
momento.
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A pesar de que hemos enfatizado en los cambios
generacionales, los cortes generacionales no se
pueden tomar de manera taxativa. Más bien hay que
tener en cuenta también que contrario, cada grupo
de egresados se inserta en el panorama laboral de
la generación subsiguiente y viceversa, sobre todo
quienes desde los ochenta han vivido una inestable
y en ocasiones precaria trayectoria laboral. Las
condiciones de contratación y la estandarización
de funciones de mediados de 2000 también ha
signado desde esa década los recorridos laborales
de muchos egresados de décadas precedentes.
En un trabajo sobre directivos docentes, Carlos
Miñana (1999) ha descrito su quehacer como un
vaivén en el que en soledad, cada uno debe hacer
muchos malabares para mantener un equilibrio en
medio de las múltiples fuerzas que recaen sobre
él. Lo propio sucede con los y las profesionales
en antropología, que enfrentan múltiples fuerzas
históricas, políticas y sociales, y deben hacerlo a
título personal, a veces con el apoyo de familiares
y colegas, sin una institución universitaria o una
asociación de profesionales que los respalde. Así,
sus trayectorias vitales son constreñidas y marcadas
por las presiones que afectan a su profesión, pero
no obtienen de ella un respaldo para responder
a estas presiones. Cabe dejar entonces abierta
la reflexión sobre el papel que podrían tener
los colegios o asociaciones de profesionales y
organizaciones similares para hacer frente común
a la inestabilidad, la precariedad, la volubilidad
política, la cambiante economía y el general
el vaivén en que se despliegan las trayectorias
profesionales en antropología.
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