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Prólogo 
 

Las piezas que componen este mosaico son muchas y variadas, eso es lo que 

le da singularidad y quizás sea lo que despierte la curiosidad por explorarlo. 

Obviamente las piezas principales son cada una de las ideas que los autores 

proponen. La seriedad y el compromiso de todos los trabajos también son claves. 

Además los miembros del comité editorial agregamos algunas piezas extras, sobre 

todo un empuje y unas ganas a prueba de tormentas de todo tipo. 

El objetivo de esta publicación es ofrecer una oportunidad de difusión y debate 

en la que participan exclusivamente investigadores jóvenes, esto es, estudiantes o 

graduados recientes de diversas líneas de investigación en Ciencias Antropológicas. 

Es justamente esa diversidad la que da la imagen de un mosaico, cuyo dibujo, por sus 

múltiples colores, resulta más atractivo. 

El libro presenta el desafío de 22 trabajos originales, claros y completos, que 

demuestran la calidad y la dedicación de los/as nuevos/as antropólogos/as y 

arqueólogos/as y por eso estamos felices con el resultado final. 

Esta no es y no será la última de las publicaciones que den un espacio de 

integración y discusión a las generaciones de jóvenes antropólogos/as, eso es lo que 

nos alienta a pesar de todo. 

El objetivo de las Jornadas que dieron origen a la publicación que estamos 

presentando fue principalmente dar una continuidad a un ámbito de discusión para 

jóvenes investigadores que había sido creado en el año 1992. Valoramos entonces la 

importancia de este espacio de experimentación y entrenamiento en lo que, para la 

mayoría de los participantes, serían las futuras reglas de juego de la carrera como 

científicos, es decir, pensar, investigar, escribir, exponer, discutir, para luego repensar, 

rescribir y publicar los trabajos. Pensamos también que registrar lo producido para 

este evento en una publicación sería un desafío tanto para los autores como para los 

evaluadores desde el momento en que al entrar en diálogo establecerían algunos 

términos de los debates contemporáneos en cada área. 

Podemos decir que el objetivo central se cumplió ampliamente ya que en las IV 

Jornadas de Jóvenes Investigadores participaron 127 estudiantes y graduados 

recientes en Ciencias Antropológicas provenientes de diversas universidades: la 

Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La 

Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile, la Universidad de la 

República de Montevideo, la Universidad Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre), 

III 
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el Museo Nacional de la Universidad de Río de Janeiro y la Universidad de Santa Cruz 

(Sao Pablo).  

Se presentaron 109 trabajos sobre una amplia variedad de temas que 

incluyeron la bioarqueología, la antropología forense, la antropología biológica, la 

epistemología y metodología en antropología, las instituciones religiosas, la salud, la 

antropología jurídica, la antropología política, el cuerpo y el género, los medios 

masivos de comunicación, la identidad local, las políticas sociales y la gestión, la 

antropología económica, las políticas culturales y de desarrollo, el arte rupestre, la 

tecnología y el manejo de recursos, los estudios arqueofaunísticos, el turismo y su 

impacto socioambiental, la arqueología histórica, y los informes sobre regiones y sitios 

arqueológicos. También se proyectó un video y se desarrolló un taller de discusión 

sobre la inserción laboral en Antropología.  

Todos los aspectos que acabamos de mencionar reflejan la gran cantidad de 

campos de interés que se han abierto en Ciencias Antropológicas y sobre todo el 

importante volumen de trabajo que está llevando a cabo una nueva generación de 

profesionales. Como organizadores de las Jornadas nos alienta a seguir trabajando, a 

poner nuestras piezas, las del empuje y las ganas a toda prueba, para seguir 

construyendo el espacio que evidentemente ya ganamos. 

 

 

Lic. Mariana Carballido Calatayud 

Editora 

Lics. Brígida Renoldi y Rolando Silla 

Comité Editorial 
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BAJO EL PULGAR IMPERIAL: PRIMEROS ESTUDIOS  

EN EL SITIO INKA DE CORTADERAS (VALLE CALCHAQUÍ, SALTA) 
 

Acuto, Félix ∗ 

Gigliotti, Valeria** 

Jacob, Cristian** 

Podestá, Marisol** 
Pupkin, Patricia** 

Sprovieri, Marina ∗∗ 

 

Resumen 
 

 Durante el mes de agosto de 1996 fueron llevados a cabo estudios arqueológicos 

en el asentamiento Inka de Cortaderas (Provincia de Salta), como parte de un proyecto 

que intenta dar cuenta de las actividades efectuadas en el sitio y la relación entablada 

entre los Inkas y las poblaciones sometidas. Específicamente buscamos entender cómo 

afectó la conquista Inka el acceso a bienes y los patrones de consumo de las unidades 

domésticas dominadas. Con relación a estos objetivos se realizaron excavaciones y 

recolección de material arqueológico de superficie en un sector residencial del 

asentamiento, denominado Cortaderas Derecha. El presente trabajo apunta a comentar 

los resultados preliminares obtenidos, así como también exponer las primeras 

interpretaciones acerca de la organización de la economía política imperial y su impacto 

en la sociedad local. 

 

Introducción 
 

 Dentro del valle Calchaquí Norte (provincia de Salta), el valle del río Potrero 

(Figura 1) constituyó un lugar clave para la instalación y dominación Inka sobre la región 

(Acuto 1999). Allí fueron instalados los dos sitios imperiales más importantes del área: 

Potrero de Payogasta y Cortaderas, a tan sólo 7 km. uno del otro. Si bien las 

investigaciones realizadas por el "Proyecto Arqueológico Calchaquí" (PAC) en Potrero de 

Payogasta dan importante información sobre las actividades económicas llevadas a cabo 

en el sitio, arrojando luz sobre el problema de la organización de la economía política1 

inkaica en la región (Earle 1994; Acuto 1994; D'Altroy et al. ms.; Williams et al. ms.), poco 

                                                 
∗ CONICET. Sección Arqueología, Instituto de Cs. Antropológicas, FFyL, UBA.  
∗∗ Alumnos de la carrera de Cs. Antropológicas, FFyL, UBA. 
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es lo que sabemos hasta el momento sobre Cortaderas, el otro gran asentamiento del 

área. 

 

Figura 1: Mapa de la región de estudio. 

 

 A partir del año 1996 iniciamos una investigación arqueológica orientada a 

estudiar el rol de Cortaderas en la ocupación Inka sobre el valle Calchaquí Norte. 

Específicamente nuestros objetivos apuntan principalmente a: 1) entender las actividades 

desarrolladas en el asentamiento en relación con la economía política imperial, 2) explorar 

2  



Acuto, F. y otros – Bajo el pulgar imperial... 

la dinámica de circulación y consumo de bienes (especialmente inkaicos) entre las 

unidades domésticas que habitaron Cortaderas, y si hubo diferencias entre ellas, así 

como también con respecto a las que habitaban en poblados locales. 

 Para dar cuenta del primer objetivo nuestra presente investigación está abarcando 

estudios de superficie en todo el sitio, excavaciones en aquellas estructuras que podrían 

haber estado orientadas a funciones estatales y administrativas, como también en 

conjuntos arquitectónicos de tipo residencial. En cuanto al segundo objetivo, nuestros 

estudios apuntan básicamente a investigar contextos domésticos. 

 En este sentido, podemos decir que el proyecto se inscribe en lo que se ha dado 

en conocer como "household archaeology" o arqueología de unidades domésticas2 o de 

contextos residenciales (Wilk y Rathje (Eds.) 1982; Wilk y Ashmore 1988; Costin y Earle 

1989; Stanish 1989, 1992; Kent (Ed.) 1990; Samson (Ed.) 1990; Aldenderfer (Ed.) 1993; 

Bermann 1994; Allison 1999, entre otros). En general la arqueología a investigado los 

componentes residenciales como una manera de acercarse al estudio de las unidades 

domésticas prehistóricas, tanto en cuanto a su organización económica, como también a 

las prácticas sociales que sus integrantes desarrollaban dentro, como en cierto sentido 

fuera de su domicilio. En el caso de nuestra investigación, consideramos provechoso 

apuntar al estudio de los componentes residenciales debido a que se ha establecido que 

los Inkas organizaban las prestaciones rotativas de trabajo tomando como unidad de 

trabajo a la unidad doméstica indígena. Por otra parte, se sabe que las mismas muchas 

veces realizaban las tareas asignadas por el Estado en sus propias residencias (Murra 

1978; D'Altroy ms.). 

 El interés de este artículo es presentar y describir el sitio de Cortaderas, comentar 

las primeras investigaciones realizadas en el sitio durante 1996, los resultados 

preliminares obtenidos y nuestras primeras interpretaciones3. 

 

Cortaderas 
 

 Este complejo asentamiento se encuentra emplazado a 2750 msnm, sobre la 

margen derecha e izquierda del río Potrero, en parte del fondo de valle, en un piedemonte 

aterrazado y en lo alto de un cerro. Como se deduce de la descripción de su ubicación, el 

sitio está dividido en cuatro sectores. 

 El sector central o Cortaderas Bajo (4 ha) se localiza en la falda o piedemonte 

aterrazado de un cerro y puede ser dividido a su vez en dos subsectores (Figura 2). El 

primero de ellos está integrado por una lomada en cuya cima se encuentra emplazada 

una fortaleza, mientras que el segundo está ubicado en una zona más baja, en forma de 

silla de montar, localizada entre la lomada de la fortaleza al este-sureste y un cerro en 
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cuya cima se estableció otro sector del sitio, denominado Cortaderas Alto. Se destacan 

aquí varias estructuras rectangulares de piedra canteada o seleccionada (en algunos 

casos aún revocada) que conforman rectángulos perimetrales compuestos (RPC) o 

kancha, y un espacio abierto o plaza principal de gran tamaño y forma subrectangular. En 

la parte norte de Cortaderas Bajo existe un área que de acuerdo al tipo de estructuras que 

presenta podría haber estado más orientada hacia lo residencial Cabe destacar que el 

camino inkaico atraviesa el corazón este sector de Cortaderas de nordeste a sudoeste. 

Tanto la arquitectura, el tipo de edificios instalados, como su disposición espacial son de 

manufactura típicamente inkaica (Raffino 1981). Además, este sector presenta las 

construcciones de mejor calidad y con mayor inversión de trabajo de todo Cortaderas, con 

dos RPCs de complejo diseño sobre el lado oeste-suroeste, cuyas características 

permiten pensar que no estaban orientados hacia actividades domésticas y/o 

residenciales, sino hacia actividades estatales, posiblemente almacenaje (ver Acuto 

1994). Al parecer Cortaderas habría sido el sitio Inka con mayor capacidad de 

almacenamiento de la región, lo que hablaría a las claras de su significativa importancia 

en la organización económica Inka en esta región. Todas estas características nos 

permiten considerar a Cortaderas Bajo como el sector de mayor jerarquía del 

asentamiento. 

 En lo alto del cerro contiguo a Cortaderas Bajo, y a 200 metros por arriba de éste, 

se ubica el sector denominado Cortaderas Alto. Se trata de un área fortificada de 9 ha, 

estratégicamente ubicada y compuesta por varios recintos rectangulares de muros 

anchos, dispuestos de manera conglomerada y formando un patrón de asentamiento de 

tipo celular. Las técnicas constructivas que presenta el sector descrito son características 

del Período Tardío o Santamariano (Cigliano (Ed.) 1960; Tarragó et al. 1979; Tarragó 

1987). Se habría tratado de una instalación defensiva pre-inkaica, la cual al parecer 

habría sido deshabitada una vez conquistada, y escasamente usada por el Imperio 

(D’Altroy y Williams 1998). 

 El tercer sector del asentamiento, Cortaderas Izquierda, está emplazado sobre la 

margen izquierda del río, ocupando cerca de 6 ha. Cuenta con aproximadamente 100 

estructuras, tanto de plantas circulares, rectangulares como de forma irregular, además 

de un espacio abierto o plaza. En la parte central del sector, y asociada a la plaza, se 

destaca un edificio rectangular que podría ser una kallanka, asociada a una posible 

plataforma piramidal o ushnu. Cortaderas Izquierda presenta una combinación de 

conjuntos arquitectónicos cuyos rasgos señalan que se tratarían de componentes 

residenciales (más adelante vamos a describir a los mismos), como edificios cuyas 

características hacen pensar en construcciones orientadas hacia intereses y actividades 

estatales. Entre estos últimos ya hemos mencionado a la posible kallanka y el ushnu, pero 

4  
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además se destaca sobre el resto un conjunto arquitectónico compuesto por dos hileras 

de 10 estructuras rectangulares cada una, y de aproximadamente 9 x 9 metros cada 

estructura. Es importante destacar que este conjunto arquitectónico es de diseño 

típicamente inkaico y otros similares se encuentran emplazados en otros sitios Inkas, 

especialmente en el Kollasuyu (De Hoyos y Williams 1994). También en este sector se 

presentan ciertas estructuras circulares en hilera que podrían ser qollcas (Acuto 1994). De 

acuerdo con sus características, podríamos afirmar que todo Cortaderas Izquierda es un 

emplazamiento Inka, aunque sus construcciones son de menor calidad que las que se 

encuentran en Cortaderas Bajo. 

 

Figura 2: Plano de Cortaderas Bajo. 

 
 Por último, el cuarto sector del sitio, Cortaderas Derecha (Figura 3), se halla 

ubicado aproximadamente a 1 km al sudoeste de Cortaderas Bajo, sobre la margen 

derecha del río Potrero. Está constituido por un gran número de recintos de piedra de 

distintas formas (rectangulares y subrectangulares, circulares) y tamaños. Todos los 

edificios de Cortaderas Derecha, excepto uno (AD 10), presentan técnicas constructivas 

locales: paredes compuestas por una doble hilera de piedras sin cantear y sin mortero 

como basamento y el resto de material perecedero, de cerca de 1 metro de ancho, con 

sus uniones formando ángulos redondeados, en la mayoría de los casos semi-

subterráneos. Además, estas construcciones se presentan formando conjuntos 

5 
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estructurados de algunos pocos recintos asociados entre sí (nunca más de tres o cuatro) 

y relacionados a estructuras mayores que podrían ser patios. Estos conjuntos 

arquitectónicos compuestos por algunos pocos recintos asociados a un patio parecerían 

ser las típicas unidades residenciales establecidas por las sociedades locales, 

marcadamente diferentes a los edificios utilizados en actividades estatales4. 

Aproximadamente en la parte central de Cortaderas Derecha se levanta una estructura 

cuadrangular de 23 x 23 metros de lado (denominada AD 10), de características 

constructivas inkaicas (piedra canteada o de doble cara, ángulos rectos). Es importante 

destacar que el resto de los edificios de Cortaderas Derecha se organizan en relación con 

esta estructura, estructurándose el espacio con AD 10 como centro. Pensamos que 

quizás podría tratarse de una plaza amurallada. Finalmente, al norte de AD 10 se 

presentan unos montículos o basurales, de algo más dos metros de altura en su punto 

máximo. 

 Cortaderas Derecha es el sector del sitio de Cortaderas que mayor cantidad de 

restos arqueológicos exhibe en superficie (principalmente tiestos cerámicos e 

instrumentos líticos), lo que podría estar indicando que era un emplazamiento en donde o 

habían sido efectuadas actividades en forma bastante intensiva, o el cual había estado 

densamente habitado, o ambos. A nuestro entender Cortaderas Derecha representa un 

sector inclinado hacia lo residencial, el cual parece haber estado ocupado por poblaciones 

locales dominadas por los Inkas. Si bien se lo podría comparar con Cortaderas Alto, ya 

que ambos presentan arquitectura local de carácter residencial y cerámica Santamariana, 

nuestra hipótesis es que Cortaderas Derecha no es un asentamiento establecido allí 

antes de la llegada de los Inkas a la región, sino que por el contrarío habría estado 

ocupado por poblaciones locales instaladas allí por el Imperio para su servicio. Esta idea 

se basa principalmente en: 1) la estructuración del espacio en Cortaderas Derecha en 

torno a un edificio central de estilo inkaico (AD 10), que al parecer no fue establecido allí 

previa destrucción de un sector de un asentamiento anterior, tal como sucede con la Casa 

Morada de La Paya (González y Díaz 1992), 2) la importante presencia de cerámica de 

estilo estatal tanto en la superficie de todo el sector (algo que no pasa en Cortaderas Alto) 

como en todos los niveles excavados (incluso en los más de dos metros excavados en 

uno de los basurales). Por supuesto deberemos confirmar esto con fechados 

radiocarbónicos. 
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Figura 3: Plano de Cortaderas Derecha. 

 
Nuestras primeras investigaciones en el sitio 
 

 Nuestro primer trabajo de campo se orientó al estudio del sector denominado 

Cortaderas Derecha, en dónde se presentan la mayoría de los conjuntos arquitectónicos 

de tipo residencial. Nuestro interés inmediato estaba centrado en determinar si esta 

población local había sido instalada allí por los Inkas, y de ser así, por qué y cuáles eran 

las actividades que habían realizado para la economía imperial, cómo fue el impacto de la 

conquista sobre la economía de las unidades domésticas y qué diferencias hubo en el 

acceso y consumo de bienes entre las mismas. 

 En primer lugar, y con el objeto de tener una visión general de lo que pasaba 

en este sector de Cortaderas, se efectuó una recolección sistemática de superficie. 

Ante la gran cantidad de material de superficie, se decidió en el campo hacer una 

transecta que atravesase este sector del sitio en su totalidad con la intención de 

obtener una muestra representativa del tipo de restos arqueológicos existentes5. 
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Tomando como punto de partida el recinto central AD 10, trazamos cuatro transectas 

que surcaban el sitio en dirección norte, sur, este y oeste. Al azar seleccionamos la 

transecta sur (ver Figura 3) y recolectamos el material de superficie por segmentos de 

10x1 metros. En caso de entrar en algún recinto el segmento sólo abarcó dicho 

recinto, esto último se hizo con el fin de no perder la procedencia exacta del material 

obtenido. En total, la transecta tuvo un largo de 171,16 metros. 

 Además de esta tarea, se seleccionaron al azar cinco posibles conjuntos 

arquitectónicos de tipo residencial. En esta campaña sólo pudimos estudiar la 

arquitectura y excavar uno de ellos, denominado AD 1 y compuesto por un sólo recinto 

asociado a un gran patio (Figura 3). Dentro de AD 1 se plantearon tres cuadrículas de 2x2 

metros, cuya localización se decidió en forma arbitraria debido a que se buscó 

establecerlas en aquellos lugares menos perturbados y en los que mayor información se 

pudiera obtener. En relación con nuestras intenciones, y de acuerdo a las excavaciones 

realizadas por el PAC en otros sitios de la región, las cuadrículas fueron planteadas 

contra los muros, ya que en esos lugares es en donde en general se puede obtener mejor 

información. Una cuadrícula fue establecida en el interior del recinto (AD 1-20-1), sobre el 

muro oeste cerca de la puerta de acceso. La segunda se ubicó en un sector cerrado del 

patio (AD 1-51-1) al norte del recinto, sobre el muro perimetral norte. Mientras que la 

última se planteó en otro sector del patio (AD 1-52-1) ubicado al sur del recinto, y sobre el 

lado oeste del muro perimetral. Las excavaciones nos permitieron detectar una posible 

área de descarte interna al conjunto, un posible sector de cocina y un enterratorio. 

 

Quiénes vivían y qué hacían 
 

 Como está explicado más arriba, varias evidencias nos estarían señalando que 

Cortaderas Derecha fue un sector del sitio de arquitectura no inkaica (erigida en torno a 

un estructura central imperial), instalado allí a partir de la conquista Inka. Tanto el estilo 

arquitectónico, como el cerámico sugieren que los habitantes de esta parte de Cortaderas 

pertenecieron a las poblaciones locales6. Esto diferiría de otros asentamientos imperiales 

de más al sur, los cuales estaban ocupados por mitimaes traídos desde otras regiones del 

Tawantinsuyu (Schobinger 1971; Lorandi y Cremonte 1991; Williams y Cremonte 1992-

93). 

 Es importante señalar que también fueron recolectados en la transecta, aunque en 

un porcentajes muy reducidos, tiestos pertenecientes a estilos no locales. Dentro del 

conjunto de la cerámica Inka se destacan algunos tiestos atribuibles a los estilos mixtos 

Inka Paya e Inka Pacajes, definido el primero como la combinación de formas Inkas con 

decoraciones tipo Yavi originarias del norte de Jujuy y sur de Bolivia (Krapovickas 1983; 
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Calderari 1991), y el segundo como la combinación de formas Inkas con diseños Pacajes, 

de los alrededores del Lago Titicaca (Raffino 1981). Por último, recolecciones de 

superficie previas a la nuestra obtuvieron de Cortaderas Derecha un tiesto cerámico del 

tipo Averías o Yocavil. Por lo general cuando se encuentran estilos de otras regiones se 

piensa en la presencia de mitimaes relocalizados con el objeto de servir al Imperio. Si bien 

investigaciones etnohistóricas afirman que mitimaes del sur del Cuzco, el área del Titicaca 

y el sur de Bolivia fueron traídos por los Inkas a los Valles Calchaquíes (Lorandi y 

Boixadós 1987-88), por el momento es muy aventurado afirmar que este sea el caso. 

 Ahora bien, ¿para qué fue asentada esta gente allí?, ¿qué actividades realizaban 

para los Inkas? En principio, el estudio de superficie de Cortaderas Derecha nos permitió 

detectar un rasgo muy interesante, que tal vez nos esté indicando por lo menos una de 

las actividades que allí se llevaron a cabo. Sobre el lado oeste del sector fueron hallados 

43 morteros de aproximadamente 20 cm de diámetro excavados en un afloramiento de 

roca madre, y 12 más se detectaron en una pequeña lomada hacia el lado este. Además, 

notamos una gran presencia de morteros y conanas móviles a lo largo de toda la 

superficie de Cortaderas Derecha, llegando a contar de manera asistemática más de 100 

(de la transecta se recuperaron dos), la gran mayoría partidos. De este modo, podríamos 

afirmar que estamos ante una importante evidencia sobre actividades de procesamiento 

de comida7, que al parecer rebasaban el nivel doméstico para pasar a un nivel comunal. 

Es decir, pensamos que la gran cantidad de morteros presentes en este sector de 

Cortaderas, algo que por otra parte no sucede en los otros sectores del sitio, habrían 

superado las necesidades de las unidades domésticas que habitaron el sector, siendo 

utilizados posiblemente para actividades a una escala mayor, tal vez orientada a las 

necesidades estatales8. 

 Otro hallazgo importante de superficie fueron las hachas de piedra, contabilizando 

en todo el sector alrededor de 38. Las mismas están principalmente confeccionadas 

sobre rocas fluviales, de aproximadamente 30-40 cm de longitud, y con un surco a lo 

ancho de la pieza, producido por picado. Es posible que estos instrumentos hayan sido  

usados para cortar madera, la mayoría de los mismo presentan partido el extremo en 

donde se encontraba el filo. 

 Además de esta evidencia, a través de la recolección sistemática de superficie se 

obtuvieron otros restos arqueológicos que consistieron principalmente en tiestos 

cerámicos e instrumentos líticos. 
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 En cuanto a la cerámica (Gráfico 1) predomina la ordinaria, la cual generalmente 

se ha relacionado con actividades domésticas, especialmente cocina y almacenaje 

(Rice 1987). 
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Gráfico 1: Porcentaje de tipos cerámicos. 

 
 El estilo local Santamariano es el segundo con mayor representación en la 

muestra, lo que podría indicar que la alfarería local no fue reemplazada por cerámica Inka 

en todas las actividades que se hacían en el sitio. De acuerdo con la información 

contextual con que contamos, y como es bien sabido, la cerámica Santamariana 

habría estado estrechamente relacionado con prácticas funerarias (Boman 1908; 

Bennett et al. 1948; Serrano 1958, Cigliano (Ed.) 1960, entre otros). Específicamente, 

a lo largo de casi un siglo de investigaciones arqueológicas en la región se han 

detectado un gran número de vasijas (denominadas urnas) con una morfología 

específica en las que se habían enterrado infantes. A su vez, y tapando estas urnas, 

por lo general se encuentra un puco. Además los pucos también suelen ser hallados 

como ajuar fúnebre en tumbas de adultos. Sin embargo, podemos sostener que muy 

factiblemente este no haya sido el único rol que hayan cumplido. De hecho, y a partir 

de la evidencia descripta en los trabajos arriba citados y de nuestras propias 

investigaciones, se puede asegurar que abundante cantidad de restos de alfarería 

Santamariana (tanto pucos como las urnas) se suelen encontrar en otros muchos 

contextos; como por ejemplo, en distintos tipos de sitios (residenciales grandes, aldeas 

pequeñas, fortalezas) y en distinto espacios (tanto públicos como domésticos). Varias 

10  



Acuto, F. y otros – Bajo el pulgar imperial... 

investigaciones (incluso la nuestra) han detectado urnas Santamarianas vacías 

enterradas en recintos (Demetrio Salvatierra com. per.). En estos casos dichas vasijas 

podrían haber tenido que ver con el almacenaje, o tal vez hayan sido ofrendas 

relacionadas con la construcción de la casa. 

 Es importante destacar que, al igual que en otros sitios de la región, la alfarería 

Santamariana se encuentra homogéneamente distribuida en Cortaderas Derecha. Al 

parecer no habría constituido un bien de prestigio consumido sólo por la elite, sino que 

todos los habitantes locales habrían tenido acceso a ella. 

 Por último, un reducido porcentaje de la muestra de superficie está 

representado por la alfarería imperial. Este aspecto es coherente con lo que se 

esperaba, ya que Cortaderas Derecha es básicamente un área residencial en la cual 

no se evidencian estructuras orientadas a actividades imperiales (excepto tal vez AD 

10). De acuerdo con sus características podemos clasificarla en su mayoría como Inka 

Provincial (Calderari y Williams 1991; D'Altroy et al. 1994), probablemente producida en 

esta región del Imperio. 

 Como es bien sabido, los Inkas impusieron en muchas de las regiones 

dominadas bienes cerámicos (así como otros objetos materiales considerados 

suntuarios: vestidos, adornos) que se convirtieron en los objetos oficiales y legítimos 

(en el sentido de Bourdieu 1985) para llevar a cabo cierto tipo de prácticas sociales 

auspiciadas por el Imperio (Murra 1962, 1975; 1978; Salomon 1986; Costin y Earle 

1989; D'Altroy y Earle 1992; Earle 1994). Según algunos modelos sobre la 

organización imperial (Morris 1971, 1982; Murra 1978; Costin y Earle 1989; D'Altroy 

ms.; D'Altroy et al. 1994, entre otros), las vasijas de estilo inkaico fueron utilizadas 

para actividades específicas, más o menos siempre las mismas, a lo largo del Imperio: 

actividades ceremoniales en las que se distribuían alimentos y regalos con los que 

establecer lazos diplomáticos con las elites de las unidades políticas dominadas 

(platos, pucos, keros y jarras), para preparar alimentos (ollas pie de compotera) y para 

servir y almacenar alimentos y bebidas (aríbalos y jarras)9. Así también, la cerámica 

Inka fue valorada socialmente como un bien de prestigio en sí misma, por lo que 

integró los regalos que concedía el Imperio Inka a la elite de las poblaciones 

dominadas. 

 En cuanto a las formas presentes en la muestra de superficie se destacan las 

formas abiertas y platos (40% del total de la cerámica Inka). Como ya se ha dicho, los 

modelos sobre el uso de la cerámica Inka han relacionado los platos con contextos 

ceremoniales y fiestas propiciadas por el Imperio para realizar negociaciones con las 

elites de las poblaciones sometidas. Seguramente, el acceso a tales fiestas y a la 

vajilla imperial debió haber constituido un acto de consideración, honor y 
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reconocimiento para los miembros de las sociedades locales que participaban de tales 

acontecimientos. Así, la presencia de formas abiertas evidenciaría que en Cortaderas 

se producían estas prácticas. Su aparición en Cortaderas Derecha tal vez esté 

indicando que algunos de los habitantes de este sector intervenían en estas 

actividades político-ceremoniales, aunque por el momento no podemos establecer el 

carácter de su participación en tales contextos sociales. 

 Respecto a los instrumentos líticos recuperados en la recolección de superficie 

(Tabla 1), se puede decir que parece haber existido producción de artefactos líticos en 

Cortaderas Derecha. Por lo que vemos, están representadas en la muestra varias 

etapas de producción: de extracción y reducción (núcleos, lascas de distinto tipo10), de 

formatización (microlascas, preformas), y algunos instrumentos formatizados. Sin 

embargo, es muy prematuro afirmar a que nivel estuvo orientada la producción lítica. 

Posibles indicadores relacionadas con la producción lítica guiada a las necesidades 

imperiales podrían estar constituidos por evidencias que señalen algún grado de 

especialización y/o que indiquen que los Inkas proveían a los productores de materias 

primas o artefactos formatizados (Costin et al. 1989; Costin 1990). 

 Aunque la gran mayoría de los artefactos líticos recuperados consistieron 

principalmente en desechos, se recuperaron algunos instrumentos que de cierta manera 

indicarían el tipo de actividades realizadas en este sector del sitio. A nuestro parecer, 

dentro de la muestra se destaca alguna actividad relacionada con el uso de 

instrumentos con filos formatizados posiblemente empleados para el corte y las 

hachas de mano usadas probablemente para la fractura de algún objeto particular. 

Dentro de esta tendencia de actividades de corte, también debemos señalar que 

dentro del grupo de lascas obtenidas, un 36% presentan filos naturales con rastros de 

uso. Por otra parte, aunque son algo escasas, la presencia de puntas de proyectil nos 

podría estar sugiriendo actividades de caza. 

 En principio existen dos grupos de materias primas, las locales y las foráneas11. 

Dentro del primer conjunto se encontrarían la riolita, el sílice, el basalto y las cuarcitas 

(Vilela 1956; Mapa Minero 1973). La única materia prima foránea sería la obsidiana, 

dado que las fuentes potenciales más cercanas registradas hasta el momento, se 

encuentran en la Puna a más de 90 km de distancia en línea recta (Viramonte et al. 

1988). Las materias primas locales están representadas en un 95%, mientras que la 

obsidiana constituye sólo el 5% del total. Lo interesante es que la obsidiana está 

representada tan sólo por microlascas y puntas. A nuestro entender, esto estaría en 

cierto sentido señalando un tratamiento diferencial de la materia prima, orientado a la 

obtención de una clase específica de instrumentos de tamaño pequeño, lo cual podría 
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indicar una intención de mayor aprovechamiento de esta roca, a diferencia de lo que 

sucede con las materias primas locales. 

 
 
 TRANSECTA AD 1 

 Cantidades Porcentajes Cantidades Porcentajes 
Materias primas locales 266 95 45 88 
Lascas 180 64,2 29 56,9 
Hojas 2 0,7   
Microlascas 59 21 10 19,6 
Núcleos 5 1,8 1 2 
Instrumentos de corte 7 2,5   
Hachas de mano 4 1,4   
De corte y/o hachas 2 0,7   
Perforadores 1 0,36   
Raspadores 2 0,7   
Instr para machacar o percutir 1 0,36   
Preformas indet. 2 0,7   
Denticulados   1 2 
Puntas de proyectil   1 2 
Instrumentos indet.   2 3,9 
Percurores 1 0,36 1 2 
Obsidiana 14 5 6 12 
Microlascas 11 3,9 2 3,9 
Núcleos   1 2 
Puntas de proyectil  3 1,1 3 5,9 
Totales 280 100 51 100 

Tabla 1: Instrumentos y desechos líticos recuperados. 

 
Vida cotidiana bajo el dominio imperial 
 

 El interés al excavar el componente residencial AD 112 era determinar qué 

actividades pudo haber realizado para los Inkas la unidad doméstica que lo habitó. Así 

también explorar cómo influyó la conquista Inka en la vida doméstica de los pobladores 

locales, especialmente en cuanto al acceso y consumo de bienes. Cortaderas Derecha 

resulta ser un caso interesante para efectuar esta tarea ya que las unidades domésticas 

que lo habitaron se encontraban en una situación especial al estar viviendo directamente 

en relación y bajo el control de los representantes del Cuzco. En el futuro esperamos 

comparar los contextos domésticos de Cortaderas Derecha con otros de sitios locales de 

otros sectores de la región. 

 Es importante señalar que el componente residencial seleccionado, AD 1 (Figura 

3), presenta destacadas diferencias con respecto a los otros componentes residenciales 

del sector. En primer lugar es el que mayor superficie ocupa (717 m²), su calidad 

constructiva y su estado de preservación es mejor y la técnica constructiva empleada es 

diferente a la de los demás, presentando una mezcla de rasgos de estilo arquitectónico 
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local con estilo inkaico. Es típico de los encuentros coloniales que se produzcan procesos 

de persistencia, emulación e hibridación (Gifford 2000), es posible que este caso caiga en 

las últimas dos categorías, es decir que los habitantes de AD 1 hayan estado emulando la 

arquitectura inkaica, produciéndose una especie de hibridación entre las técnicas locales 

y las imperiales. El muro del recinto exhibe una doble hilera de piedras, algunas pocas 

aparentemente canteadas o seleccionadas por presentar cara plana, pero no separadas y 

rellenas como la de los otros conjuntos. Las uniones entre varios de sus muros 

(especialmente en el patio) forman ángulos rectos (rasgo arquitectónico de estilo inkaico 

no presente en el resto de los componentes residenciales del sector, los cuales 

mantienen un estilo constructivo local con ángulos redondeados). También es importante 

destacar su localización separada de los otros edificios del sector, lo que le confirió cierta 

privacidad. 

 Lo hallado durante las excavaciones evidencia que la mayoría de las actividades 

desarrolladas en AD 1 estuvieron orientadas a satisfacer necesidades doméstica. No se 

detectaron evidencias de especialización artesanal o de actividades enfocadas a la 

economía política imperial. Esto difiere de lo que sucede en Potrero de Payogasta, el otro 

gran centro imperial instalado en esta región, en donde dentro de los componentes 

residenciales se realizaban tareas de producción artesanal especializada (Earle 1994). 

 La mayor parte de la alfarería obtenida en AD 1 fue ordinaria (Gráfico 1), 

especialmente relacionada con actividades culinarias (26% de la muestra de cerámica 

ordinaria presentaba su superficie quemada). Además, es importante destacar que gran 

parte de la cerámica quemada recuperada de AD 1 se obtuvo de un sector que podría 

estar relacionado con un área de cocina. En el mismo, se encontraron vasijas quemadas 

casi enteras y rotas al parecer in situ, así como un extremo de lo que parecía ser un 

fogón. Por otra parte, durante las excavaciones de otro sector de AD 1 fue obtenida una 

importante cantidad de huesos de camélidos localizados en un posible basural interno. 

 De los restos líticos recuperados (Tabla 1), en principio en este caso también la 

muestra nos sugiere que en AD 1 pudieron haber sido realizadas actividades de 

producción de artefactos líticos, aunque no se encontraron áreas de actividad. Al 

parecer están representadas distintas etapas, se ha recuperado un percutor, lascas 

internas y externas13, núcleos, microlascas e instrumentos formatizados. La muestra 

parecería indicar una producción a escala reducida que sólo satisfacía las 

necesidades de una unidad doméstica. Igualmente, esta conclusión no es definitiva, ya 

que la proporción excavada es reducida. Respecto a las posibles actividades 

desarrolladas, la única que parece destacarse de las demás es la caza, a partir de la 

presencia de cuatro puntas de proyectil. Por otra parte, dentro de las lascas un 35% 

exhibe filos naturales con rastros de uso, tal vez empleados para actividades de corte. 
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Además se recuperaron dos torteros de piedra (aunque ninguno salió de los niveles de 

ocupación), que evidenciarían producción textil a escala reducida14. 

 Con respecto a los bienes consumidos en este componente residencial, podemos 

decir que aparece la misma variedad de tipos cerámicos y de materias primas líticas 

presentes a lo largo del sitio15. 

 En esta muestra también se presentan dos clases de materias primas líticas, 

las definidas como locales (88%) y la obsidiana (12%). La obsidiana está más 

representada en esta muestra que en la de superficie, esto nos hace pensar que tal 

vez este conjunto residencial tuvo un mayor acceso a dicha materia prima. En principio 

podemos ver que la tendencia que se daba en la muestra de superficie se repite en AD 

1. Existiría una explotación diferencial entre las materias primas locales versus la 

obsidiana. La explotación de esta última parece estar guiada a obtener una clase 

específica de instrumentos (puntas de proyectil) lo que podría estar señalando un 

aprovechamiento más intensivo. El resto de la obsidiana de AD 1 está constituido por 

microlascas (de extracción y formatización) y un pequeño núcleo agotado. 

Consideramos que estamos ante un interesante problema de disponibilidad que tal vez 

tuvo que ver con un control por parte del Estado Inka en el acceso a la obsidiana. Es 

posible que la aparente escasez de obsidiana (de ahí su tratamiento diferencial y la 

búsqueda de un aprovechamiento intensivo) se pudo haber debido a que los Inkas eran 

quienes controlaban su acceso, lo que de ser así estaría implicando que algún aspecto de 

la producción lítica estaba bajo la custodia y los intereses imperiales. 

 En cuanto a la cerámica (Gráfico 1), se incrementa considerablemente la 

proporción de cerámica ordinaria en comparación con la muestra de superficie, resultado 

que está acorde con lo que esperábamos encontrar en un contexto doméstico. 

 Las formas presentes tanto de alfarería Santamariana como Inka indican que los 

habitantes de AD 1 consumían una gran variedad tipos de vasijas. El estilo Inka, aunque 

escasamente representado, presenta tres (aríbalo, olla, plato) de las cinco formas más 

frecuentes en esta región16 (Calderari 1991, Acuto 1998), aunque las otras dos (pucos y 

jarras de asa lateral) también podrían estar presentes dentro de los tiestos que 

representan restos de cuerpos de vasijas, y que por ser dificultoso asignarlo a un forma 

específica, los hemos puesto en las categorías formas abiertas indeterminadas y formas 

cerradas indeterminadas. No estamos en condiciones aún de determinar cómo y por qué 

esta unidad doméstica accedió a aríbalos, platos y ollas inkaicas. Si sólo los recibían 

como regalos, o si además intervenían en las actividades en las que estas vasijas solían 

estar involucradas (almacenaje y consumo de comida en ceremonias imperiales). Es 

interesante destacar la significativa proporción de formas abiertas utilizadas para servir 
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comida en contextos ceremoniales auspiciados por los Inkas, de acceso restringido para 

la mayoría de la población. 

 En cuanto al estilo Santamariano, la muestra también exhibe una interesante 

variedad de formas17, con abundante cantidad de tiestos pertenecientes a pucos y urnas, 

las dos formas más comunes y abundantes de este estilo. El uso de este estilo cerámico 

en AD 1 no parece haber tenido que ver con rituales funerario, de hecho en el entierro 

aquí detectado18 se utilizó una vasija ordinaria, a pesar de que un 36% de la cerámica de 

estilo Santamariano recuperada de niveles de ocupación pertenecían a restos de urnas. 

Por último, es interesante destacar que existe una marcada diferencia en la presencia de 

este tipo de alfarería entre la transecta y AD 1. En este componente residencial hubo 

un 16% menos que en la muestra de la transecta19. Sin duda hay una reducción 

significativa que algo está marcando. Podemos pensar o que los residentes de AD 1 

no tuvieron un acceso muy importante a vasijas Santamarianas, que este contexto 

residencial no era el contexto principal en donde este estilo de vasijas era empleado, o 

que las mismas fueron en parte reemplazadas por vasijas de los otros estilos (tal vez 

las Inkas). 

 Por último, y aunque el análisis del material faunístico recuperado aún se 

encuentra en curso, podemos decir que durante la excavación de este componente 

residencial hemos recuperado una gran cantidad de huesos de camélidos. 

 De manera preliminar, y de acuerdo a las distintas características 

arquitectónicas y de emplazamiento que presenta AD 1 (mayor superficie ocupada que 

los otros componentes residenciales de Cortaderas Derecha, técnicas constructivas 

que parecen emular el estilo inkaico, privacidad), así como el tipo y la variedad (Rathje 

y McGuire 1982) de bienes a los que sus residentes parecen haber accedido y 

consumido (gran variedad de vasijas Inkas -especialmente platos que representan 

contextos ceremoniales de acceso restringido- e importante variedad de piezas 

Santamarianas, variedad de materias primas líticas, interesante acceso a obsidiana, 

gran cantidad de huesos de camélidos), podemos sugerir que la unidad doméstica que 

ocupó AD 1 tenía un status superior al resto de las que habitaron Cortaderas Derecha. 

Seguramente podremos contrastar estas ideas cuando se excaven otros componentes 

residenciales. 
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Palabras finales 
 

 Lo expuesto en este trabajo son algunas de las ideas preliminares que tenemos 

con respecto a las características de la ocupación Inka en el sitio de Cortaderas. Somos 

conscientes que son más las preguntas abiertas a partir de estos primeros análisis que 

las respuestas obtenidas, y por lo tanto deberemos profundizar mucho más nuestras 

investigaciones para poder así comenzar a entender mejor cómo era la relación entre el 

Imperio Inka y las poblaciones locales dominadas. 

 Hasta el momento sabemos que estamos ante un asentamiento bastante 

complejo, que fue, junto con Potrero de Payogasta, uno de los sitios claves en la 

dominación Inka sobre la región. Nuestro interés seguirá centrado por ahora en tratar 

de determinar qué actividades efectuaban las poblaciones locales que habitaban en el 

sector denominado Cortaderas Derecha en relación con la economía política imperial y 

cómo la presencia del Estado había afectó la economía de las unidades domésticas. 

Consideramos que tanto las evidencias sobre el posible procesamiento de alimentos, 

al parecer a gran escala, como la problemática sobre el acceso a las vasijas inkaicas y 

a la obsidiana son algunas de las líneas de investigación que seguramente nos 

guiarán hacia la resolución de nuestros problemas. 
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Notas 
 

                                                 
1Por economía política se entiende al control de los recursos productivos, la fuerza de trabajo, 
los bienes y los servicios que integran las relaciones sociales que se encuentran por arriba de 
un nivel familiar o de grupos corporativos básicos, en este caso la economía del Estado Inka. 
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Por su parte la economía doméstica involucra a la producción y distribución de bienes y la 
organización del trabajo a nivel de las unidades domésticas (D'Altroy 1992, D'Altroy et al. ms.). 
2 Si bien ha existido un amplio debate sobre el concepto de unidad doméstica tanto en 
antropología, historia como arqueología (Yanagisako 1979; Arnould y Netting 1982; Netting et 
al. 1984; Wilk 1984; Wilk y Ashmore 1988: Wilk (ed.) 1989), discutiéndose cuestiones sobre la 
importancia de las relaciones de parentesco entre sus integrantes y la necesidad de considerar 
o no a la co-residencia como uno de sus rasgos claves, entre otros temas, no es nuestra 
intención aquí reproducir y analizar esta discusión. Sin embargo consideramos conveniente 
definir este concepto. En este trabajo consideramos a la unidad doméstica como un nivel de 
organización intermedio entre el individuo y la comunidad más amplia. La misma está 
compuesta por un grupo de personas relacionadas por parentesco, que co-residen en un único 
domicilio o en un componente residencial, y que comparten diferentes clases de actividades, ya 
sean actividades de reproducción (biológica y socioeconómica), actividades económicas 
(producción, distribución y consumo), actividades sociales (relaciones recíprocas o de 
obligaciones mutuas definidas por el parentesco, socialización de los niños) y actividades 
simbólicas (cultos familiares). 
3 Es importante destacar que todas las interpretaciones realizadas son preliminares, ya que 
tanto en la recolección de superficie como en las excavaciones la presencia o la ausencia de 
ciertos indicadores se puede deber a problemas de muestreo. Con el tiempo, y con más 
trabajos arqueológicos y excavaciones confiamos poder verificar si los patrones detectados a 
partir de estos análisis preliminares se mantienen o no.  
4Otras investigaciones han trabajado sobre conjuntos arquitectónicos de similares 
características, definiéndolos también como residenciales (Cigliano (ed.) 1960; Tarragó et al. 
1979; Tarragó 1987, 1998; González 1997). 
5En campañas previas del PAC se habían realizado recolecciones sistemáticas de superficie 
en Cortaderas Bajo e Izquierda. Nuestra intención era analizar y comparar estas tres muestras. 
Tarea que se hizo pero con posterioridad a la confección de este artículo.  
6Aproximadamente el 81% de la cerámica decorada pertenece al estilo local o Santamariano, 
11% es Inka y alrededor de un 8% está representado por una cerámica roja pulida. Con 
respecto a esta última al momento no sabemos si se trata de una cerámica local (un subtipo 
del Santamariano) o de una imitación local del estilo inkaico. Se diferencia de los tiestos rojos 
pulidos del estilo Inka por ser de una calidad mucho menor en cuanto a la pasta y al acabado 
de superficie. Se ha detectado este tipo de alfarería en sitios del Período Tardío del área de La 
Poma (Chad Gifford com. per.). 
7Ninguno presentaba rasgos o evidencias para vincularlo con otro tipo de actividad, tal como tareas 
metalúrgicas 
8Tal vez esta misma población haya sido la que se encargaba de la producción agrícola. Es 
importante señalar que en la actualidad existe una explotación reducida de las tierras cercanas 
al río Potrero, en el pasado la actividad agrícola no parece haber aprovechado más tierras que 
las que se usan hoy día.  
9También vasijas cerámicas fueron empleadas en prácticas rituales en los santuarios de altura. 
10 En la transecta, de materia prima local: primarias 13%, secundarias 8%, con dorso natural 
19%, angulares 25,5%, de arista 13%, plana 6,5%, de flanco de núcleo 2%, indeterminadas 
13%.  
11Esta clasificación se ha hecho en base a la escasa información geológica que disponíamos y 
a nuestras observaciones en el campo, por lo tanto es muy preliminar.  
12El material del que se hacer referencia procede de contextos definidos como niveles de 
ocupación. 
13Lascas primarias 17%, secundarias 24%, de dorso natural 7%, angulares 21%, de arista 
10%, indet. 21%. 
14Uno confeccionado en sílice y encontrado en la superficie, y el otro apoyando sobre el nivel estéril 
y hecho sobre laja aunque con su orificio sin concluir. Los mismos miden 3,5 cm de diámetro por 
0,5 cm de espesor y 3 cm de diámetro por 0,2 cm de espesor respectivamente. 
15Además de los instrumentos líticos y los restos cerámicos, fueron escasos los hallazgos de 
otro tipo. De los  niveles de ocupación de AD 1 se obtuvieron: tres pequeños restos de valva 
(origen indeterminado) de menos de 2 cm² cada una, y dos cuentas, una de las cuales parece 
estar confeccionada sobre valva. 
16Forma indeterminada: 3%, forma abierta indeterminada 2%, platos: 33%, forma cerrada 
indeterminada: 23, aríbalos: 18%, ollas: 20%. 
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17Forma indeterminada: 34%, forma abierta indeterminada 5%, pucos: 2%, forma cerrada 
indeterminada: 13, ollas: 10%, urnas: 36%.  
18En el interior del recinto de AD 1, a partir de la superficie de lo que fue definido como el posible 
piso de ocupación, se presentó un pozo de cerca de 50 cm de diámetro y 25 cm de profundidad en 
forma de cubeta, en el que se hallaron los restos óseos humanos de cuatro individuos nonatos. Por 
el momento podemos sostener que este enterratorio fue contemporáneo a la ocupación del 
componente residencial. Definitivamente no se produjo después, ya que el pozo comienza en el 
nivel de ocupación, y es difícil que se haya producido antes ya que no se encontraron evidencias 
que indiquen dos ocupaciones. Los restos no se encontraban acomodados, sino que se 
presentaban algo revueltos. No pudimos identificar algún agente natural que haya ocasionado 
dichas perturbaciones, por lo tanto pensamos que la alteración del enterratorio podría haberse 
debido a un proceso de apertura y cierre de la tumba, lo que estaría implicando que las muertes no 
se produjeron en el mismo momento. El único individuo que parecía estar más acomodado era el 
primero que había sido enterrado (el que estaba más profundo), que por otra parte presentaba un 
pequeño ajuar integrado por una punta de proyectil triangular de obsidiana, un pequeña piedra de 
ocre y una pequeña cuenta. El enterratorio se efectuó en parte del cuerpo de una vasija globular 
ordinaria. Es interesante notar que dicha vasija estaba quemada en su exterior, lo que permite 
suponer que antes de su uso como urna habría sido expuesta al fuego, tal vez por ser una olla para 
cocinar. Ahora bien, ¿porqué habiendo tenido acceso a urnas Santamarianas esta unidad 
doméstica está enterrando a sus muertos en vasijas ordinarias previamente usadas en otras 
actividades, tal vez domésticas (cocina)? Esta correlación entre enterratorio en recinto 
habitacional y el entierro en vasija supuestamente antes usada en actividades domésticas 
quizá habría tenido que ver con la intención de mantener a los individuos no nacidos en el 
hogar, o en contextos domésticos.  
19Su densidad es también significativamente menor. En la transecta se recuperaron 2018 cm² 
de tiestos por cada m³, mientras que en AD 1 sólo 742 cm² de tiestos por m³. 
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PRODUCCIÓN LÍTICA EN EL PUKARÁ DE TILCARA 
 

Álvarez, Myrian R.* 

 

Resumen 
 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer los primeros resultados 

obtenidos a partir del estudio de los materiales líticos provenientes de áreas 

residenciales y de descarte del Pukará de Tilcara, Sector Corrales (Quebrada de 

Humahuaca, Jujuy). Los análisis realizados hasta la fecha han permitido establecer 

que en el sitio se llevaban a cabo distintos procedimientos y etapas de manufactura 

para la producción de diversos artefactos sobre distintas materias primas. La 

explotación diferencial de las mismas depende de las propiedades litológicas de los 

materiales en relación con las actividades a las que estaban destinados. Asimismo la 

representación de las etapas de manufactura para cada materia prima nos permite 

proponer una disponibilidad diferencial de recursos líticos que generó una 

organización tecnológica particular. 

 

Introducción 
 

Este trabajo formó parte del proyecto de adscripción a la cátedra de 

Arqueología Argentina, denominado “Tecnología lítica durante el Período de 

Desarrollos Regionales” dirigido por la Dra. Myriam Tarragó. Nuestro propósito es 

contribuir a la comprensión de los distintos aspectos de la organización tecnológica en 

el Pukará de Tilcara mediante la identificación de las etapas de producción, uso y 

descarte de artefactos líticos, las técnicas de manufactura empleadas y los recursos 

explotados. 

El eje fundamental de este trabajo consiste en concebir a los artefactos líticos 

como el resultado de una serie de actividades de obtención y procesamiento de 

materias primas en la que interjuegan de forma organizada, recursos, técnicas, 

conocimientos y decisiones sociales. El estudio de la tecnología lítica debe posibilitar 

entonces, acceder a algunos aspectos de la organización social, a partir de la 

explotación del ambiente y los recursos, el uso del espacio, la organización del trabajo 

y la circulación de bienes, entre otras instancias. 

 

                                                 
*Asociación de Investigaciones Antropológicas. CONICET. 
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Los materiales y el sitio 
 

 El Sector Corrales se encuentra en el sudoeste del asentamiento urbanizado 

conocido, desde principios de siglo, como Pukará de Tilcara. Se trata de una zona de 

terrazas prácticamente sin perturbaciones, ya que no sufrió las actividades de 

exploración y de intervención a las que el sitio fue sometido desde su descubrimiento, 

ni las de excavación y restauración de la década del ’50 (Tarragó 1992). 

En este sector se registró un conjunto arquitectónico distribuido en dos niveles 

de terrazas compuesto por varios recintos y 2 áreas de descarte, una al oeste y otra al 

noreste. El sitio funcionó como un área doméstica donde se llevaron a cabo 

actividades relacionadas con el procesamiento y consumo de alimentos así como 

relacionadas con la producción cerámica y la metalúrgica (Tarragó 1992). Se cuenta 

con un fechado de 800 + 40 A.P. 

 En lo que respecta al material lítico, sólo presentamos aquí la totalidad de 

artefactos obtenidos por percusión y/o presión, ya que los artefactos alisados y 

pulimentados de piedra pulida y alisada aún se encuentran en proceso de análisis. 

Para su clasificación se siguieron fundamentalmente los lineamientos planteados por 

Aschero (1983). El conjunto está compuesto por 360 artefactos entre los que se 

destacan 1 núcleo, 329 lascas, 24 puntas de proyectil, 2 denticulados, 2 muescas 

dobles, 1 punta triédrica y un filo de formatización primaria. 

En cuanto a las materias primas explotadas observamos que hay un 

predominio de dacitas (52,22%) que aparece representada en forma de puntas de 

proyectil y microlascas, seguida por obsidianas en su variedad oscura (25,83%) 

también representada por microlascas y puntas de proyectil, la cuarcita con un 

(15,83%) representada por lascas, núcleos, denticulados y un filo de formatización 

primaria, las obsidianas claras (5%), representadas por puntas de proyectil y 

microlascas y la calcedonia (0,83%) representada por una 1 lasca, 1 muesca y 1 punta 

triédrica. Por último hay una lasca probablemente proveniente de una roca 

sedimentaria aún no identificada. 

En cuanto a las actividades de transformación y procesamiento de materiales 

líticos, se cuenta con un sólo núcleo de cuarcita de forma piramidal irregular, del cual 

se extrajeron lascas. La plataforma de percusión es lisa y aún es potencialmente 

utilizable. 

En lo que respecta a las formas base (Gráfico 1), hay un neto predominio de 

lascas internas (95,14%) entre las que se destacan las angulares y las de arista en la 

totalidad de materias primas. Sólo se registran algunas externas o corticales –aunque 

en escaso número- en cuarcita, así como una laja y un guijarro. Por el contrario, es 
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notable la presencia de lascas de reactivación directa e inversa y de reducción bifacial

en obsidiana y dacita. El índice de laminaridad es de 0,23.

Los talones (Gráfico1) preparados son los más abundantes y dentro de éstos

se destacan los talones lisos (38,43%). Los naturales se encuentran representados -en

número bajo- sobre artefactos de cuarcita, mientras que lineales, facetados,

puntiformes y diedros se presentan en los artefactos de obsidiana y dacita.

Gráfico 1. Formas base y talones de los artefactos de Tilcara 1.

Un aspecto muy destacable que surge de análisis del conjunto se refiere a la

relación entre las características dimensionales y las materias primas de las lascas. En

el Gráfico 2 pueden verse comparativamente el rango de tamaños que abarca cada

materia prima, de acuerdo al largo y ancho de los artefactos expresado en milímetros.

En el mismo se puede observar que las obsidianas y dacitas se distribuyen,

mayoritariamente, entre los tamaños pequeños y muy pequeños, (90,18% para

obsidianas y 93,42%); mientras que las cuarcitas se distribuyen entre los tamaños

grandes y muy grandes (89,33%). En lo que respecta a los módulos de espesor hay un
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neto predominio de los módulos espesos (52,8%) seguidos por los muy espesos 

(38,11%) y los poco espesos (9,09%). De la misma forma ocurre con los denticulados 

y el filo de formatización primaria son de tamaño grande o muy grande. 

 

Gráfico 2. Características dimensionales de las lascas de Tilcara 1 (en mm). 

 En lo que respecta a la etapa de formatización primaria (sensu Collins 1989-

1990) dentro de la secuencia de producción, se halla representada por 6 instrumentos. 

Dos denticulados manufacturados sobre cuarcita; uno de ellos es de filo lateral largo y 

fue manufacturado sobre una lasca; mientras que el otro es de filo extendido y ápice 

romo y fue realizado sobre una laja. Ambos se confeccionaron mediante retalla 

paralela corta irregular que se extiende en forma marginal en una de las caras de la 

pieza (unifacial directa) y presentan el bisel activo. 

 Se discriminaron también dos muescas dobles retocadas. Una manufacturada 

sobre un guijarro de cuarcita de filo lateral. La otra realizada en calcedonia es de filo 

frontal corto y muestra el bisel embotado con astilladuras escalonadas. De forma 

complementaria en uno de sus filos laterales presenta una muesca de bisel activo 

obtenida por retalla. 

 Con un solo ejemplar se recuperaron un filo de formatización sumaria 

manufacturado en cuarcita. Confeccionado mediante retalla marginal, unifacial inversa. 

Una punta triédrica de calcedonia de sección asimétrica y cuerpo y base no 

formatizados. En todos estos casos los instrumentos presentan bisel activo no 

astillado. 
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 Dentro de los instrumentos que han recibido una formatización secundaria 

(sensu Collins 1989-1990), encontramos el grupo tipológico más numeroso constituido 

por las puntas de proyectil con un total de 24 piezas. Cuatro puntas se encuentran 

enteras mientras que las 20 restantes se encuentran fragmentadas. Trece son de 

dacita, 9 de obsidiana oscura y 2 de obsidiana clara. Las materias con las que fueron 

confeccionadas presentan una identidad litológica con las microlascas a las cuales 

recién hacíamos referencia. 

En todos los casos que el estado de las puntas permitía establecerlo, pudo 

determinarse que se trata de puntas apedunculadas de limbo triangular y base 

escotada, ya que la base presenta una forma concavilínea en V. Fueron 

manufacturadas sobre lascas mediante retoques bifaciales profundos. El tipo de 

retoque predominante es el paralelo transversal irregular. La mayoría de ellas 

presentan además la base formatizada mediante dos retoques laminares, sin que 

signifique un adelgazamiento notable de la misma. Las aletas presentan una 

inclinación muy oblicua con respecto al eje morfológico. 

 Cinco ejemplares de los fragmentados presentan una de las caras totalmente 

formatizada, es decir, los retoques la cubren totalmente mientras que en la cara 

inversa los retoques se encuentran parcialmente extendidos, lo que hace pensar que 

se fragmentaron durante la manufactura. Se trataría entonces de preformas que 

representarían las últimas etapas de formatización debido a las características 

dimensionales y morfológicas que presentan las mismas, muy próximas a los 

ejemplares terminados. 

 Además dadas las características que presentan las fracturas y de acuerdo al 

estudio experimental realizado por distintos investigadores (ver por ejemplo, Fisher et 

al. 1984 y Plisson y Geneste 1989) su origen debe buscarse en factores tecnológicos y 

postdepositacionales; ninguna de ellas presenta los atributos diagnósticos típicos de 

las fracturas ocasionadas por impacto relativas al uso del artefacto. 

 

Organización tecnológica 
 

Los análisis realizados hasta la fecha nos han permitido establecer que en el 

sitio se llevaban a cabo distintos procedimientos y etapas de manufactura vinculadas 

con la producción de diversos artefactos y con la utilización de distintas materias 

primas. 

La cuarcita ingresaría al sitio en forma de nódulos, núcleos donde luego serían 

sometidos a procesos de reducción para la extracción de lascas y/o la confección de 

instrumentos. Este material, presumiblemente de origen local (Tarragó comp. pers.), 
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se vincula con la fabricación de herramientas de un bajo grado de elaboración. En este 

caso identificamos dos procedimientos diferentes de manufactura: 

1. el primero (y de menor frecuencia) relacionado con la explotación directa de 

guijarros y lajas los cuales fueron formatizados mediante el empleo de retalla 

marginal, para la obtención de denticulados y muescas. 

2. el segundo procedimiento estuvo destinado a la obtención de lascas de morfología 

variable, a través de percusión sobre plataformas principalmente lisas. En sólo 2 

casos estas lascas fueron sometidas a actividades de formatización primaria para la 

obtención de un denticulado, en un caso y de un filo de formatización sumaria; 

utilizando la misma técnica de manufactura que en los casos anteriores y empleando 

en ambos casos como soporte lascas secundarias. Probablemente el resto de las 

lascas fueron utilizadas directamente en alguna de las actividades que se 

desarrollaron en el sitio. No obstante, desde el punto de vista macroscópico no fueron 

detectados rastros que sugirieran su utilización (abrasión del filo, esquirlamientos). El 

tratarse de un material de grano muy grueso conjuntamente con variables tales como 

duración del trabajo o material trabajado quizás influyeron en este fenómeno. 

 Sólo en un caso pudimos observar, dentro de este grupo, una lasca con restos 

abundantes de pigmento de color rojo sobre el talón. El mismo pertenece a la variedad 

liso y mide 18 mm de ancho x 15 mm de espesor. La observación del artefacto 

mediante la lupa binocular permitió identificar marcados rastros de abrasión con una 

importante alteración de los cristales y numerosas estrías que posibilitan reconstruir la 

dirección en la que trabajó el artefacto. Próximos análisis funcionales pueden darnos la 

respuesta. 

 En el caso de la dacita y la obsidiana el estudio de los artefactos excavados en 

el sitio indica que las mismas fueron empleadas para la confección, exclusivamente, 

de puntas de proyectil. En lo que respecta a los procedimientos de producción, en el 

sitio se llevarían a cabo actividades vinculadas con los últimos estadios de 

formatización (recordemos que en 5 casos observamos la fragmentación de las puntas 

previamente a su terminación) así como actividades vinculadas con la reactivación de 

las puntas, a juzgar por el tipo de microlascas recuperadas o con el recambio de 

astiles. 

 No se conocen fuentes de aprovisionamiento en las proximidades del 

asentamiento; eso explicaría el ingreso de dichos instrumentos en un estado avanzado 

de manufactura. La dacita y la obsidiana entonces fueron destinadas a la producción 

de artefactos con alto grado de elaboración. 
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 Por último en el caso de la calcedonia donde sólo se cuenta con una lasca, una 

punta triédrica y una muesca doble, es probable que haya ingresado al sitio en forma 

de artefactos formatizados. 

 

Consideraciones finales 
 

 De acuerdo a lo expuesto en el Sector Corrales del Pukará de Tilcara se llevó a 

cabo una selección y un aprovechamiento diferencial de materias primas para la 

confección de distintos artefactos probablemente relacionados con propiedades 

litológicas de los materiales y las actividades en que estuvieron involucrados. Las 

cuarcitas presumiblemente de origen local fueron utilizadas para la manufactura de 

distintos artefactos de bajo grado de elaboración. Las dacitas y obsidianas, por el 

contrario, fueron utilizadas para la confección de artefactos de alto grado de 

elaboración: puntas de proyectil. Su ingreso al sitio pudo a través del intercambio 

organizado con poblaciones localizadas en otras áreas, tal como ha sido planteado por 

Albeck (1992) para diferentes tipos de productos. De esta manera entonces, la dacita y 

la obsidiana, formarían parte del funcionamiento de redes de intercambio que 

posibilitaron la circulación de bienes entre diferentes ambientes. En este caso fueron 

transportadas probablemente en forma de lascas, dada la ausencia de productos 

característicos de las primeras etapas de manufactura, no sólo en las áreas 

domésticas sino también en los basurales que conforman el Sector Corrales del 

Pukará de Tilcara. 

 Asimismo, de acuerdo a la evidencia disponible del área excavada, la 

producción de artefactos líticos se llevaba a cabo en las áreas domésticas 

conjuntamente con otras actividades relacionadas con la metalurgia y la alfarería. No 

obstante, el análisis preliminar de la distribución de los hallazgos no permiten 

determinar, hasta la fecha, un área específica dentro de los recintos bajo estudio, para 

las actividades de transformación y procesamiento de materiales líticos. 

La futura localización de las fuentes de materias primas, así como la ampliación 

del área de excavación de los basurales, posibilitaría contrastar la hipótesis de la 

disponibilidad diferencial de recursos líticos y permitiría profundizar sobre los factores 

que incidieron sobre la distribución espacial de las actividades técnicas y en la 

organización de los procesos de trabajo. 
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Figura 1. 
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POLÍTICAS DE ENERGIZACIÓN Y CONSECUENCIAS EN LAS CONDICIONES 
HABITACIONALES EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES. LOS CASOS DE 

LAS LOCALIDADES DE EL MORENO, SANTUARIO DE TRES POZOS Y 
COCHINOCA, PROVINCIA DE JUJUY 

 

Benedetti, Alejandro∗ 

Introducción 
 

El presente trabajo se inserta en el marco del proyecto "Energías no 

convencionales en el Noroeste Argentino (NOA). Areas prioritarias de aplicación" del 

Instituto de Geografía, que cuenta con subsidio UBACyT. El mismo focaliza su estudio 

en las provincias del NOA, caracterizadas por detentar los mayores porcentajes de 

población rural sin posibilidad de acceso al servicio eléctrico convencional, con valores 

que oscilan entre 30 y 53% (INDEC 1994) y por encontrarse entre aquellas con los 

más altos niveles de población con NBI: entre 31,6 y 45,8% (INDEC 1984). 

El presente proyecto de investigación se propone avanzar sobre los estudios 

que el Grupo de Geografía de la Energía (GGE) viene realizando en los últimos diez 

años sobre el desarrollo de tecnologías energéticas no convencionales, y cubrir 

aspectos aún no contemplados en dichos análisis. Particularmente se propone evaluar 

los resultados de las políticas de energización implementadas en pequeñas 

localidades rurales aisladas de la provincia de Jujuy desde 1989 hasta el actual 

contexto de privatización del suministro eléctrico (1995-97). 

 

Marco conceptual 
 

El Programa de Abastecimiento Eléctrico a la Población Rural (PAEPRA) que 

lleva adelante la Secretaría de Energía, Transporte y Comunicación de la Nación en 

Argentina, ha adoptado la metodología de análisis para la determinación de la 

población sin acceso al servicio eléctrico convencional desarrollada por el GGE, con el 

fin de "definir las áreas de concesión". Sobre esta base el PAEPRA propone se 

organice los mercados provinciales en dos áreas de concesión: "una corresponde a las 

áreas que tradicionalmente han contado con suministro eléctrico por redes 

interconectadas al sistema nacional y/o provincial de distribución y a los sistemas 

aislados de generación, de mediana envergadura, con redes locales, que han dado en 

                                                 
∗ Becario UBACyT, Grupo de Geografía de la Energía Instituto de Geografía, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. E-Mail: alejben@filo.uba.ar 
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llamar Área de concesión del Mercado Concentrado y otra correspondiente al resto del 

territorio provincial, el que no contaba históricamente con abastecimiento eléctrico, al 

que se ha dado en llamar Área de concesión del Mercado Eléctrico Disperso". De esta 

forma se establece una primera distinción en el mercado eléctrico en "concentrado" y 

"disperso". 

Con el fin de determinar la cantidad de población que queda incluida en cada 

una de estas áreas de cobertura, el GGE viene desarrollando una base de datos 

georeferenciada que utiliza como insumo básico una herramienta informática, el 

Sistema de Información Geográfico ARC/INFO. Dicha base de datos contiene 

información secundaria suministrada por distintos organismos nacionales y 

provinciales, édita e inédita referida a: cartografía, redes eléctricas, redes camineras, 

datos demográficos, información socioeconómica, información sobre los recursos solar 

y eólico, etc. 

A partir del análisis combinado de esa información se ha determinado el área 

de cobertura actual y potencial del servicio eléctrico convencional para el caso de la 

provincia de Jujuy, y las características socioeconómicas de la población involucrada. 

De dicho análisis resulta que una población total de aproximadamente 500.000 

personas "habita en el área de cobertura del sistema eléctrico convencional y por lo 

tanto tiene posibilidad de acceder al mismo" (Secretaría de Energía-GGE 1995, 1) De 

esta forma queda definido el MEC de la provincia de Jujuy abastecido por el Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) y el subsistema aislado de La Quiaca, aún sin conexión 

con el SIN. 

La población que queda fuera de esta "mancha eléctrica" (Yanes et al. 1988) 

constituye el Mercado Eléctrico Disperso (MED) conformado por una población de 

aproximadamente 34.000 habitantes. Se trata de una demanda geográficamente muy 

dispersa cuya satisfacción implicaría altos costos de instalación y mantenimiento en el 

caso de infraestructura energética convencional por red a través del sistema 

interconectado (SIN). Para abastecer de electricidad a esta población distintos 

organismos públicos nacionales y provinciales, como así también organismos no 

gubernamentales, han desarrollado programas de energización que recurren a formas 

de producción y suministro de energía eléctrica con tecnologías de generación in situ y 

distribución local: fotovoltaica, eólica, microturbinas, biodigestores, equipos diesel). 

 

El proceso de energización en Jujuy 

 

En el caso de la provincia de Jujuy la Dirección de Energía provincial (DEJ) 

viene instalando desde hace una década grupos diesel en comunidades rurales 
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aisladas e inicia en el año 1989 un plan de abastecimiento eléctrico a 53 edificios 

públicos, con equipos fotovoltaicos. 

De esta forma la DEJ aparece como el principal actor en materia de políticas de 

energización. Pero esta afirmación oculta las acciones llevadas adelante por los 

distintos actores involucrados en la concreción de dichas políticas. Cuando me 

propongo reconstruir la  implementación de las políticas de energización no es porque 

suponga como único actor involucrado a las agencias estatales (DEJ, Secretaría de 

Energía de la Nación). En torno a ellos se conforma una red de actores públicos y 

privados, locales y extralocales, que en distintos momentos y con distintas estrategias 

coadyuvan a la puesta en marcha de tales políticas (Escolar et al. 1994). 

Por esta razón en este proyecto se entenderá que las políticas de energización 

involucran: los distintos programas llevados adelante por las agencias estatales 

(nacionales, provinciales y departamentales); la legislación que afecta a la 

privatización del suministro eléctrico; los proyectos de desarrollo y experimentación de 

tecnologías energéticas llevados a cabo por distintas instituciones científicas y 

organismos no gubernamentales (INTA, GGE, GTZ); las gestiones llevadas adelante 

por las asociaciones comunales (Asociación Aborigen Sol de Mayo de El Moreno, 

Asociación Vecinal de Santuario de Tres Pozos). 

En el marco de la Reforma del Estado, que tiene como uno de sus principales 

objetivos la privatización de empresas y activos públicos, se promulga en agosto de 

1995 la Ley Nº 4.879 (Gobierno de la Provincia de Jujuy, 1995) que declara "sujetas a 

privatización las actividades de Generación, Transporte, Distribución Concentradas y 

de los Sistemas Eléctricos Dispersos, que realiza actualmente la Dirección de Energía 

de Jujuy". Para ello la ley adopta la diferenciación en dos áreas de mercado, 

concentrado y disperso, creando la "Empresa Jujeña de Energía (EJE S.A.)" y la 

"Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos (EJSED S.A.)". Frente a esta 

coyuntura de privatización del servicio eléctrico surgen algunos interrogantes sobre la 

situación futura. Cabe aclarar que recién en julio de 1996 se han vendido los pliegos 

de licitación, y la concesión se concretará en algunos meses más. 

Es en este contexto de privatización, que surge el interés por realizar un 

diagnóstico amplio sobre los resultados de las políticas de energización. Sin embargo, 

no se cuenta en la actualidad con ningún estudio que sistematice, para el caso de la 

provincia de Jujuy, las transformaciones registradas en las localidades que se vieron 

afectadas por programas de energización u otros proyectos experimentales en materia 

de energías no convencionales. De allí que se considere necesario iniciar una tarea de 

evaluación de los resultados de dichos programas y de diagnóstico de la situación 
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actual de las condiciones habitacionales y patrones de consumo que registran tres 

casos diferenciados en cuanto al tipo de tecnología energética disponible. 

 

Condiciones habitacionales en el ámbito rural 

 

Finalmente es necesario definir los conceptos de vivienda y de condiciones 

habitacionales que se utilizarán en forma preliminar en esta investigación. 

Para el Censo Nacional de Población y Vivienda "la vivienda es un recinto 

construido para alojar a personas. También se consideran como viviendas los locales 

no destinados originariamente a alojar a personas pero que [son] utilizados con ese 

fin" (INDEC 1994). Como se observa el INDEC realiza una definición restringida de 

vivienda, ajustada a la necesidad del recuento estadístico. Pero cuando hablo de 

condiciones habitacionales nos estamos refiriendo a un concepto más amplio, que se 

acerca a la definición de Yujnovsky, para quien "la vivienda es una configuración de 

servicios que da satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, 

privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras" (Yujnovsky 1984: 17). Estos 

"servicios habitacionales, no se restringen a la unidad física de vivienda, sino que se 

extiende a los servicios que ésta provee en el tiempo, por sus características de 

espacio y equipamiento interno, por la infraestructura externa, su localización y el 

ambiente general en el cual se inserta la unidad 'techo' o 'refugio'" (Yujnovsky 1984: 

183). 

De esta forma se amplía la mirada sobre la cuestión habitacional. Pero el 

encuadre problemático en el cual este autor analiza esta cuestión, es el de la ciudad. 

Cuando Yujnovsky se refiere a la vivienda está pensando en la vivienda urbana. 

 Jorge Rozé y Leonardo Vaccarezza ven a la vivienda como producto de la 

estructura de relaciones sociales, de la cual aquélla es su escenario o encuadre 

espacial. Según ellos "existe una amplia experiencia acumulada en materia de 

operatorias de financiamiento y producción de viviendas a nivel urbano orientadas a 

paliar el déficit habitacional; pero ello está muy poco desarrollado para el medio rural. 

Indudablemente, esta diferencia de tratamiento depende de cuestiones evidentes por 

sí mismas, como el volumen absoluto del déficit urbano, su mayor visibilidad... La 

precariedad habitacional del medio rural está lejos de ser asimilada como tema 

primordial de la 'cuestión rural' donde, en cambio, la distribución de la tierra, el 

problema de la renta fundiaria o los problemas de producción, comercialización, 

tecnología y subempleo, agotan la preocupación del Estado y la clase política sobre la 

población rural" (Rozé y Vaccarezza 1994:19). 
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La escasa importancia a la cuestión habitacional en el ámbito rural se traduce 

en una escasa importancia que aparentemente el tema adquiere entre los 

investigadores. La "vivienda rural" se aproxima al tipo "vivienda natural" donde "su 

conformación tiende a estar determinada por la estructura de relaciones sociales y las 

funciones de uso del grupo de convivencia... Un modelo válido para encuadrar su 

análisis puede privilegiar la estructura de relaciones sociales del grupo doméstico 

como condicionante directo de su conformación habitacional y como fuente del 

significado o racionalidad de su forma y componentes" (Rozé y Vaccarezza 1994: 24). 

 

Los casos de estudio 
 

El Mercado Eléctrico Disperso de la provincia de Jujuy está compuesto por 

aproximadamente 34.000 habitantes, que se encuentran en alguna de las siguientes 

situaciones (Secretaría de Energía-GGE, 1995): 

1. 3.200 habitantes viven en aglomerados con servicio eléctrico restringido (SER) 

debido a la utilización de equipos diesel que permiten un suministro limitado de 4 a 

6 horas de uso diario. 

2. 2.200 en aglomerados con servicio eléctrico continuo (SEC), por la utilización de 

centrales híbridas solar-eólico y diesel-microturbinas que permiten un suministro 

continuo pero de baja potencia. 

3. los usuarios individuales, mayormente oficiales, conforman un servicio eléctrico 

individual, con la aplicación de distintas tecnologías energéticas. 

4. 1.800 habitantes en aglomerados no cuentan con ningún tipo de abastecimiento 

eléctrico, por lo tanto constituye un segmento de población sin servicio eléctrico 

(SSE). 

5. 27.100 pobladores dispersos, sin abastecimiento actual de energía eléctrica. 

Teniendo en cuenta esta tipología con relación al suministro de energía 

eléctrica se han seleccionado tres casos prototípicos a saber: un caso SER, la 

localidad de El Moreno que cuenta con un grupo diesel; un caso SEC, la localidad de 

Santuario de Tres Pozos, que posee un equipo híbrido solar-eólico; y un caso SSE, la 

localidad de Cochinoca, sin ninguna clase de servicio eléctrico. Las tres localidades se 

encuentran excluidas de la "mancha eléctrica". 

En febrero de 1996 un equipo integrado por miembros del GGE y de la 

Secretaría de Energía de la Nación llevó a cabo una encuesta con el fin de evaluar "los 

patrones de consumo de la población según las distintas formas de abastecimiento 

eléctrico actual, su disposición a incorporar nuevas formas de abastecimiento y la 

disposición al pago de un servicio eléctrico rural", que permite caracterizar las 
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condiciones socioeconómicas y de abastecimiento de energía eléctrica en las 

localidades que se toman como casos de estudio para la presente investigación (GGE, 

Instituto de Geografía-Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la 

Nación, 1996). 

Del análisis de los resultados de la encuesta mencionada se extrae la siguiente 

caracterización de las tres localidades: 

 El Moreno Santuario de Tres 
Pozos 

Cochinoca 

Población ∗28 familias concentradas y 12 
dispersas 

∗22 viviendas ∗25 viviendas 
∗ 11 familias 

Servicios 
Públicos 

∗Registro civil, destacamento de 
policía, puesto sanitario 
∗escuela albergue con 130 
alumnos 
∗Asociación Aborigen Sol de 
Mayo 

∗puesto sanitario y una escuela 
∗Asociación Vecinal 

∗escuela con 60 alumnos 

Características 
económicas 

∗Economía campesina, con 
escasos excedentes para el 
mercado: 
∗ganadería extensiva 
∗agricultura estacional 
∗verduras en invernaderos 
∗empleos públicos 

∗Economía campesina, con 
escasos excedentes para el 
mercado 
∗ganadería extensiva 
∗trabajo en salinas  

∗ganadería extensiva 
∗complementado con hilado y 
tejido 

Vivienda ∗construidas con materiales de la 
zona. 
∗antena parabólica que les 
permite ver TV. 81% de la 
población tiene TV. 

∗agua potable 
∗materiales de la zona 

∗casas adobe y paja 
∗materiales de la zona 
∗agua potable 

Nivel de ingreso ∗salarios entre $150 y $500 por 
mes 

∗salarios entre 150 y 200 pesos  

Abastecimiento 
de energía 
eléctrica 

∗usina de 48 KW diesel 
∗35 usuarios (31 privados) 
∗alumbrado público 
∗funciona de 20 a 24 hs. 
∗uso de fuentes complementarias 

∗central híbrida solar-eólica 
∗funciona las 24 hs. 
∗uso de fuentes energéticas 
complementarias 

∗sin abastecimiento de 
energía eléctrica 
∗uso de vela, mechero de 
kerosene 
∗gran gasto en pilas 

Tarifa ∗4,5 por lámpara de dic. a mzo y 
3,5 de abr a nov para pago de 
combustible 
∗gastos de transporte y 
reparación de equipos por la DEJ 

∗actualmente gratuito  

Tabla 1. 

Se advierte que en los tres casos se trata de comunidades campesinas que 

basan sus economías en la ganadería menor extensiva, con magros márgenes de 

excedentes para ser comercializados, y en algunas actividades complementarias. Es 

oportuno aclarar que las mismas se encuentran localizadas en la Puna jujeña. 

Una cuestión que será central en los estudios encarados por este proyecto es 

la evaluación de los cambios en las condiciones habitacionales generadas por el 

abastecimiento de energía eléctrica a partir de la implementación de las políticas de 

energización. En una primera aproximación, a partir de la información vertida en el 

cuadro anterior, se puede inferir la existencia de una situación diferencial en cuanto a 

las consecuencias que se generan en la organización de las actividades domésticas y 

de producción. Esto se deriva de la posibilidad de tener suministro durante las 24 
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horas en el caso de Santuario de Tres Pozos o de tan sólo 4 horas en el caso de El 

Moreno. Pero el diferencial que ofrecen las distintas tecnologías confiere diferentes 

condiciones habitacionales, en particular las relacionadas con la posibilidad de utilizar 

aparatos eléctricos y electrónicos de alto consumo. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo general de este proyecto es evaluar las consecuencias en las 

condiciones habitacionales derivadas de la implementación de diferentes políticas de 

energización desarrolladas en las localidades de El Moreno, Santuario de Tres Pozos 

y Cochinoca, desde 1989 hasta la actualidad. 

Asimismo se formulan los siguientes objetivos específicos: 

1. Reconstruir la historia de la implementación de distintas políticas de energización 

orientadas a las que se toman como casos de estudio, analizando las siguientes 

cuestiones: 

* actores y redes de actores involucrados en las políticas de energización. 

* complementariedad, integración o superposición de los cursos de acción de los 

distintos actores involucrados. 

* transformaciones operadas en las condiciones habitacionales a partir de la 

implementación de distintos tipos de tecnologías energéticas. 

* cumplimiento de los objetivos formales de los programas oficiales de energización. 

2. Elaborar herramientas conceptuales para abordar en forma conjunta los problemas 

relativos a la energización y deficiencias en las condiciones habitacionales. 

3. Describir y analizar las condiciones habitacionales actuales de estas 

aglomeraciones en relación a la aplicación de tecnologías energéticas alternativas, 

teniendo en cuenta: 

* nuevas pautas de consumo (incorporación de aparatos eléctricos y electrónicos). 

* transformaciones edilicias para sostener la red eléctrica, en relación a la vivienda y al 

equipamiento de uso colectivo. 

* cambios en la organización de las actividades domésticas de estas comunidades. 

4. Sondear las repercusiones en las localidades ante el impacto que se prevé tendrá 

la privatización de los Sistemas Eléctricos Dispersos. En este sentido se atenderá 

a las inquietudes por parte de la población respecto de: 

* cambios en las condiciones de pago del servicio. 

* posibilidades de acceso al suministro eléctrico para el caso de las comunidades que 

aún no cuentan con el mismo. 
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Hipótesis de trabajo 
 

No existe planificación conjunta por parte de los distintos actores involucrados 

en la implementación de las políticas de energización orientadas a las comunidades 

rurales aisladas, lo que impide la optimización de los recursos financieros y materiales 

disponibles. 

Las políticas implementadas por estos actores, no se formulan en el marco de 

una estrategia global de desarrollo social, lo que limita el alcance de la transformación 

en las condiciones habitacionales en poblaciones que se encuentra en niveles críticos 

de NBI a las que están sometidas estas poblaciones. 

La energización genera un cambio cualitativo importante sobre las condiciones 

habitacionales, pero no alcanza a producir cambios estructurales, ya que no apunta a 

transformar la esfera de la producción. 

 

Propuesta metodológica 
 

En principio cabe destacar que la propuesta metodológica implica la realización 

de un estudio comparativo de las diversas situaciones en las que se encuentran las 

tres localidades tomadas como casos de estudio con respecto a la prestación del 

servicio eléctrico y a las consecuencias en las condiciones habitacionales generadas 

por la incorporación de este servicio. 

Una de las primeras tareas será definir cuáles serán los aspectos concretos 

sobre los cuales se focalizará el estudio de los cambios generados por la 

incorporación de la electricidad en las tres localidades rurales. Para dicho estudio se 

apelará a técnicas cualitativas, preferentemente la observación participante. Se prevén 

realizar por lo menos dos viajes, en cada uno de los cuales se visitarán las tres 

localidades. También se realizarán trabajos de exploración de fuentes documentales y 

bibliográficas en las ciudades de San Salvador de Jujuy y Tilcara. 
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TÍA: UNA MIRADA A SUS MODOS DE DISCIPLINAMIENTO 
 

Bustingorry, Florencia* 

Pérez, Patricia* 

Sanahuja, Sonia∗ 

 

En marzo de 1996 Tía1 abre sus puertas en el centro de la ciudad de Olavarría. 

No son pocos los discursos que comienzan a proliferar en torno de su presencia y que 

van conformando su imagen al tiempo que constituyen el tejido simbólico que envuelve 

a la empresa. 

 Nuestra mirada se dirigirá, en principio, a una de las estrategias implementadas 

por Tía, central en su funcionamiento cotidiano: las tecnologías disciplinarias. 

 Si bien no es posible abordar los modos de disciplinamiento sin adentrarse en 

el terreno de la organización del trabajo y el funcionamiento de la empresa2, nuestra 

propuesta se circunscribirá a la descripción e interpretación de las tecnologías 

disciplinarias que conviven cotidianamente en Tía, sin profundizar, por el momento, el 

análisis de la variables antes mencionadas. 

 Además, a los fines del presente trabajo, del conjunto de las diversas formas 

de disciplinamiento en Tía, puntualizaremos en aquellas que constituyen al cuerpo 

como blanco privilegiado. 

 En este sentido, el análisis del espacio, entendido como un dispositivo de 

control, permite visualizar la compleja articulación entre lo visible, lo virtual y lo 

controlable. 

 Si bien Gaudemar señala que en una primera fase “la empresa capitalista se 

constituye siguiendo un principio panóptico”, a la que seguirían dos fases más en lo 

que hace a tecnologías disciplinarias, lo que se observa en Tía, específicamente, es 

que se da una convivencia de las fases diferenciadas en términos analíticos por el 

autor citado. Es decir, existe tanto un espacio organizado bajo el principio del 

panóptico, como un disciplinamiento que se apoya, de alguna manera, en una 

moralización social, a lo que se le suma lo que Gaudemar denomina disciplina 

maquínica. 

 Entonces, retomando el tema que nos ocupa, diremos que Tía, enclavada en el 

centro de la ciudad, ostenta un local de amplias dimensiones3, en cuya entrada se 

hallan ubicadas las cajas, delante de un espacio destinado a la exhibición de artículos 

de decoración y muebles. Sobre el lateral izquierdo, está ubicado el “pelotero”, lugar 

                                                 
∗ FACS Olavarría-UNCPBA. 
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propuesto por la empresa para lo más pequeños, frente a él se disponen los artículos 

de bazar, le siguen los de limpieza y luego la verdulería. A la derecha del local está, en 

primer lugar, un espacio destinado a informes, donde se ordenan los casilleros en los 

que el cliente deposita lo que trae consigo al ingresar a Tía; luego las góndolas de 

perfumería, a las que le siguen los exhibidores de indumentaria. En un extremo, 

siempre sobre el lateral derecho, se halla una escalera que conduce al pub y a las 

oficinas, ubicados en el primer piso. 

 Las oficinas están construidas, en su frente, con material transparente, con lo 

cual la totalidad del local se halla expuesto a la mirada del personal jerárquico que las 

ocupa. 

 De la omnipresencia de esa mirada sólo se “esconden” las cajeras, puesto que 

están ubicadas debajo de dichas oficinas. Este “error” arquitectónico que permite 

robarle el cuerpo al vigilante del panóptico, es un error premeditado, dado que Tía 

cuenta, además, con el ojo de la supervisora, ojo atento a los movimientos, gestos y 

virtualidades. 

 Los empleados del sector de electrodomésticos, encuentran en una columna 

(necesariedad de la estructura edilicia) la posibilidad de eludir corporalmente la mirada 

del ocupante del singular panóptico, sin dejar de hallar en ese desplazamiento, a la 

vez placer lúdico e impugnación de la vigilancia4. 

 Entonces, más allá de la particularidades de la disposición espacial de Tía, la 

ubicación de las oficinas del gerente y la administración en la altura y en el extremo 

central del local, les permite a sus ocupantes realizar un uso disciplinario de las formas 

arquitectónicas, uso que se resuelve en tanto control sobre los cuerpos productivos, 

los circuitos y los movimientos. 

 En términos de Foucault (1982), este control y esta vigilancia a partir de una 

extrema visibilidad se ejerce también sobre la virtualidad de los actos de quienes son 

observados, vigilados, controlados. 

 No se permiten en la cotidianeidad laboral de Tía, cuerpos quietos, así lo 

atestiguan quienes trabajan allí: el movimiento continuo es leído como indicador de 

productividad. No se permiten en la cotidianeidad laboral de Tía, cuerpos en contacto: 

dicho contacto podría lograr la recuperación del estatuto sensible y al mismo tiempo la 

pérdida del estatuto productivo. 

 Entonces, la disciplina panóptica que se corporiza en la disposición espacial de 

Tía, permite una vigilancia continua, un examen ininterrumpido. “Vigilancia permanente 

sobre los individuos por alguien que ejerce sobre ellos un poder (...) y que, porque 

ejerce ese poder, tiene la posibilidad no sólo de vigilar sino también de constituir un 

saber sobre aquellos a quienes vigila” (Foucault 1981: 83), saber que en el caso 
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específico que abordamos se traduce en determinaciones sobre los circuitos y 

movimientos de los empleados. 

 A partir de la vigilancia de una virtualidad, por ejemplo que el contacto entre 

cuerpos lleve a la recuperación del estatuto sensible y opere negativamente sobre la 

conformación de un cuerpo productivo, los mismos sujetos controlados tienden a 

introyectar la mirada del vigilante, con lo cual el dispositivo se potencia. Esto no quiere 

decir que se anule la resistencia, que se descubre bajo la apariencia de un placer 

lúdico, placer del ocultamiento del cuerpo, la usurpación del cuerpo a la mirada del 

vigilante panóptico. 

 Ahora bien, más allá de la disposición espacial de Tía utilizada como modo de 

disciplinamiento y control, los requerimientos de la empresa también apuntan a un 

“modelo” de cuerpo destinado a la producción. Ya desde la selección del personal, un 

estricto examen médico determina que cuerpos son “aptos” para las tareas 

demandadas. Además los mecanismos de control apuntan a un espíritu que acepte los 

postulados de la disciplina más estricta. Dice Foucault “la disciplina fabrica así cuerpos 

sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles” y agrega Gaudemar “la disciplina aumenta 

las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas 

fuerzas (en términos políticos de obediencia)”. 

 De esta manera el continuo control y la vigilancia omnipresente de un jefe 

también omnipresente, apuntan a someter los cuerpos a un disciplinamiento riguroso. 

Los límites físicos de Tía se prolongan en sus tentáculos simbólicos y la mirada de los 

jefes sigue sancionando aún después de trasponer las puertas de salida. Una 

empleada de Tía no será “bien vista” por sus superiores si decide realizar, vía “la 

moda”, un uso sensible de su cuerpo. La llegada al o la partida del lugar de trabajo es 

un acto que no escapa al control de la jefa de administración. En ese espacio que se 

constituye a partir de la transición de la “vida” al “trabajo”, la empleada es evaluada 

hasta en sus maneras de vestir. La evaluación moral explícita un intento de 

“moralización social”, que se suma a las demás formas de disciplinamiento, cuya 

compleja articulación se torna visualizable en su coexistencia cotidiana en Tía. 

 Ahora bien, donde se potencia más el control sobre los cuerpos es en la 

prohibición de la satisfacción de necesidades orgánicas. Un empleado de Tía que, 

término medio permanece en su trabajo alrededor de seis horas (en el mejor de los 

casos, puesto que pueden transformarse en momentos claves, como ventas por 

navidad, ventas escolares, por citar ejemplos, en nueve o más horas), debe sentir 

hambre sólo en los quince minutos que le corresponden en su jornada laboral. 

 Existen otras necesidades orgánicas que también se hallan determinadas en 

términos temporales por la empresa y en casos extremos debe solicitarse permiso, lo 
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cual implica que alguien decidirá si la necesidad del otro es atendible o no. Los 

tiempos orgánicos son controlados por los tiempos de la productividad. 

 El maltrato sobre el cuerpo no se agota en algunas de las directivas de la 

empresa, dado que a ellas se les suma el que suelen ejercer los clientes al demandar 

determinada calidad de servicios. Así la rapidez, la eficacia, la amabilidad, la 

disponibilidad son exigidos al cuerpo exhibido, éste es el de los empleados. Ellos son 

durante la totalidad del tiempo de la jornada laboral, la cara expuesta de la empresa. 

 Por otro lado, cuando aún no había transcurrido su primer año de vida en 

Olavarría, Tía decide prescindir de un porcentaje considerablemente alto de su 

personal. Nuevamente una estrategia orientada a la reducción de costos hace impacto 

sobre los cuerpos productivos. De una rigurosa parcelación de las tareas, destinada a 

la disminución de los tiempos muertos, se pasa a una polifuncionalidad, también 

destinada a depurar tiempos muertos mediante una intensificación del trabajo. 

 El cuerpo preparado, a partir de un entrenamiento previo suministrado por la 

empresa, para cumplir determinadas tareas se convierte en un cuerpo que debe ser 

apto para desempeñar múltiples tareas. De este modo la estrategia de disminución de 

costos opera en dos direcciones: por un lado, el despido; por el otro, la mayor 

explotación del tiempo de trabajo a partir de la obligación de cumplir con una 

proliferación de tareas en menos tiempo, puesto que se debe reemplazar al cuerpo 

ausente. De este modo, el cuerpo debe ser dócil al cambio y resistente a la 

explotación. 

 Entonces, diremos que la implementación de estrategias que apuntan a la 

articulación de variadas tecnologías disciplinarias que determinan un modo de 

funcionamiento del proceso de trabajo cotidiano en Tía se inscriben en el marco más 

amplio que es común a la realidad argentina. En este sentido, le desocupación5 puede 

ser visualizada como el dispositivo disciplinario por excelencia, dado que a partir del 

trabajo de campo observamos que el despido se resuelve en tanto amenaza que se 

corporiza en una presencia virtual y cotidiana en la jornada laboral. Es decir, el 

desempleo funcionaría como modo de disciplinamiento y control que daría 

características específicas a un nuevo modo de extorsión y explotación del trabajador. 

 Para concluir, el cuerpo, el salario, la jornada laboral se constituyen en blancos 

privilegiados donde hacen impacto las articulaciones de formas de control y disciplina 

más perfeccionadas, en un contexto de crisis socio-económica generalizada, de la que 

Olavarría no se sustrae. Hasta aquí hemos abordado someramente la relación 

disciplina-cuerpo. Pero: ¿por qué se aceptan las actuales condiciones laborales, más 

allá de que se hallan visualizado formas de resistencia? ¿cómo viven esta situación 

los trabajadores? ¿cuál es la relación específica entre la implementación de un 
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conjunto complejo de tecnologías disciplinarias y el desempleo, pasible de ser 

problematizado también como un modo de disciplinamiento? Estos y otros son los 

interrogantes que guiarán nuestros futuros abordajes. 
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Notas 
 

                                                 
1 No es nuestra intención analizar los significados asociados a la empresa Tía, puesto que ello 
implicaría otra fase de estudio. Para el presente trabajo sólo hemos focalizado en las 
estrategias disciplinarias como consignamos al principio. En este sentido es necesario aclarar 
que la sucursal local pertenece a una cadena amplia de supermercados distribuidos en el 
territorio nacional, 54 en total; los mismos se emplazan en ciudades  que  se ajusten a una 
cierta cantidad de población. En el caso de nuestra ciudad, alguna de las características que se 
tuvieron en cuenta para su arribo fueron: su ubicación geográfica en el centro de la provincia,  
la amplia red de comunicaciones que atraviesa la ciudad, y particularmente, el dinamismo 
económico que -a pesar de la crisis imperante de la cual no se sustrae- le imprimen a la ciudad 
el funcionamiento de las grandes fábricas cementeras. 
2 Se trata de la conceptualización de Linhart mediante la que se concibe a la organización del 
trabajo como “la determinación formal de las operaciones de ejecución así como a las 
condiciones de su eficacia” y al funcionamiento de la empresa en tanto “principios de 
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racionalidad, criterios de gestión y la definición de las competencias de los diferentes servicios 
funcionales”. (Linhart, D. “¿Qué cambios en la empresa?”, en Revista Sociología del trabajo, Nº 
11, edit. Siglo XXI, Madrid, 1991). 
3 El local está emplazado en un terreno de 3.500 metros cuadrados, según se declara en actas 
de la sesión del Consejo Deliberante del 4-9-94. 
4 Actualmente el sector de electrodomésticos ha sido trasladado a un lugar visible desde las 
oficinas, situado sobre el lateral izquierdo del local. Desconocemos las causas que provocaron 
ese cambio en la disposición, al tiempo que no podemos dejar de señalar que la nueva 
ubicación responde con mayor eficacia al ‘ordenamiento panóptico’. 
5 Diario Clarín, viernes 18 de abril de 1997:  “Según una reciente información proporcionada 
por la comisión económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), 
nuestro país encabeza la tabla de tasas de desocupación con un 17,2 %, superando 
ligeramente a países en grave crisis, como Nicaragua y más que triplicando la del Brasil”. 
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IDEARIO RELIGIOSO Y RITUAL EN LOS GRUPOS DE ORACIÓN 

DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 
 

Cabrera, Paula G.* 
 

Resumen 
 

El trabajo es un breve estudio sobre una práctica distintiva de la Renovación 

Carismática Católica: los grupos de oración. Para su análisis son considerados como 

rituales. Me centraré en una de las funciones que cumplen estos rituales: transmiten a 

los participantes una descripción del mundo según el ideario religioso carismático. 

Para analizar de qué manera sucede esto, me referiré a la noción de persona, 

enfermedad y terapia. 

 

Consideraciones iniciales 
 

 El material que presento para el análisis de los grupos de oración que realizan 

los fieles que pertenecen a la Renovación Carismática Católica1 (en adelante RCC o 

Renovación) en Argentina, surge del trabajo de campo que vengo efectuando desde el 

mes de enero de 1997, en diferentes comunidades carismáticas de Capital Federal2. 

Detallaré principalmente mis observaciones, entrelazando éstas con comentarios y 

exégesis de los creyentes carismáticos. Cuando se utilicen las comillas y la letra itálica 

se estará haciendo referencia a términos nativos y a lo manifestado por los actores. 

 

La Renovación Carismática Católica 
 

 Es un grupo de creyentes que pertenece a la Iglesia Católica, responde a sus 

preceptos y funciona dentro y de acuerdo con la estructura organizativa de dicha 

institución. Surgió en los EE.UU. en el año 1967 entre un grupo de profesores y 

estudiantes universitarios católicos. Desde sus inicios, la Renovación buscó la 

eclesialidad. El Vaticano la reconoció como miembro suyo, lo que implicó una 

estructuración de los dogmas y prácticas que la sustentarían y caracterizarían. Hoy 

cuenta con el apoyo y reconocimiento del Papa Juan Pablo II. En América Latina se 

difundió entre los años 1969-1972 a través de la formación de grupos de oración en 

diferentes zonas del continente, período en el que llega a nuestro país. En la década 

                                                 
* Departamento de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras (UBA) 
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del 80 se da un crecimiento de la misma. Actualmente, si bien es un grupo minoritario 

dentro de la Iglesia, se encuentra en diferentes provincias (Corrientes, Formosa), Gran 

Buenos Aires y Capital Federal3. 

La RCC posee una organización administrativa y burocrática tanto a nivel 

eclesial como laico, estando este último subordinado y supervisado por el primero. 

 A continuación señalaré los rasgos distintivos de la Renovación y aquellos que 

a su vez la hacen un miembro de la Iglesia. Esto según lo manifestado por sus 

miembros y lo observado durante el trabajo de campo: 

• Creen en las doctrinas de la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. 

• Enseñan y difunden entre sus miembros la ortodoxia cristiana. 

• Fomentan la relación directa entre el fiel y la divinidad. 

• Está conformada mayoritariamente por laicos, muchos de los cuales ejecutan 

diferentes tareas en el grupo, son los denominados servidores. 

• Realizan distintas prácticas: misas carismáticas, retiros espirituales, grupos de 

oración. 

• Desarrollan varias actividades: centros de formación de servidores, cursos y 

seminarios bíblicos, ministerios4. 

• Hay un fuerte énfasis en la figura del Espíritu Santo5. 

• Se promueve el ejercicio y vivencia por parte de todos los fieles de los carismas 

bíblicos6: hablar en lenguas, profecía, etc. 

•  Toman como modelo y guía lo relatado en la Biblia, en el libro de los Hechos de los 

Apóstoles, sobre las primeras comunidades cristianas. Para los miembros de la 

Renovación, aquellas comunidades son un modelo. Los carismáticos encuentran en 

los primeros creyentes en Jesucristo un ejemplo de cómo hay que orar, cómo estar 

instruidos en el dogma y cómo ser un cristiano en la vida diaria. Los fieles asocian 

sus comunidades a la representación de las primeras comunidades cristianas, al 

tiempo bíblico de los Apóstoles y de Pentecostés. Lo ocurrido en Pentecostés es un 

mito de origen que reconstruye el imaginario de sus adeptos, la continuidad entre el 

pasado y el presente (Eliade 1951). Ese tiempo de los orígenes brinda el modelo 

para el presente. 

• Hay un gran protagonismo y participación de los fieles en todas las prácticas y 

actividades que realizan, así como un profundo interés en el nivel experiencial de 

los mismos. 

• Se promueve que los creyentes vivan según los postulados que configuran el 

ideario religioso carismático7. 
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 En la ciudad de Buenos Aires, los grupos que pertenecen a la RCC se 

denominan “comunidades carismáticas” y funcionan en diferentes parroquias. Cada 

una de ellas tiene un grupo de servidores que la conducen y guían. De ellos uno es 

elegido como pastor. La organización y actividades de cada comunidad son variables 

ya que depende del número de gente con que cuente, el grado de compromiso de los 

miembros y su formación. Estas condiciones influyen y determinan el funcionamiento y 

desarrollo de los grupos carismáticos, de ahí que sean heterogéneos, tanto en sus 

prácticas y actividades, como en cuanto a la convocatoria y participación de los fieles. 

 

Los grupos de oración 
 

En trabajos anteriores (Cabrera 1997) he realizado un análisis más extenso sobre 

esta práctica característica de la RCC. A continuación me referiré sintéticamente a 

algunos puntos que se corresponden directamente con los fines de este trabajo. Por lo 

observado durante la investigación, los grupos de oración son un encuentro semanal 

de fieles católicos que se reúnen en comunidad para orar, leer la Biblia, compartir 

testimonios y recibir enseñanzas bíblicas. Tienen una duración aproximada de dos 

horas. Son dirigidos por los servidores de cada comunidad carismática. El número de 

participantes es variable, de treinta a noventa individuos. Durante esas dos horas, 

puede distinguirse etapas8: 

• Pre-oración: momento en el cual los fieles se dan la bienvenida, cantan y 

comparten testimonios9. 

• Enseñanza bíblica: para los carismáticos tiene gran importancia la formación, el 

estudio y la enseñanza cuya meta es el crecimiento tanto individual como 

comunitario de los fieles que componen el grupo carismático. Los temas tratados en 

las enseñanzas se basan en la Biblia y el Nuevo Catecismo10 y pueden referirse, 

entre otros, a la fe, el pecado, la conversión, los sacramentos. Los servidores son 

los encargados de realizarlas. En esta etapa se observa  claramente cómo se 

realiza una transmisión de la visión católica del mundo, la vida y el ser. 

• Oración comunitaria: para los creyentes carismáticos orar es “una experiencia 

profunda y personal del hombre con Dios”, orar es dialogar con la deidad, es “estar 

ante su presencia”, en contacto con ella. Los fieles creen que la práctica oratoria es 

un medio por excelencia de comunicación con la divinidad, una instancia por medio 

de la cual pedirle y recibir respuesta por parte de ella así como también un medio 

de conversión y crecimiento espiritual. Esta práctica es realizada en voz alta y 

conducida por los servidores. Durante esta etapa muchos fieles reciben algún 

mensaje de Dios que transmiten al resto del grupo repitiéndolo en voz alta, otros 
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experimentan sanaciones interiores y/o físicas y están aquellos que reciben los 

carismas (la glosolalia es el más común). 

• Discernimiento de espíritus: al terminar el momento de la oración, los fieles 

conversan sobre lo que cada uno de ellos experimentó en la etapa anterior. 

• Finalizan con el rezo del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

Durante la realización del grupo de oración se enfatiza y valora la esfera 

experiencial de los miembros, hecho que puede observarse en algunas de las 

instancias mencionadas: la recepción de algún carisma del Espíritu Santo por parte de 

los fieles, la vivencia de una sanación corporal o espiritual, el discernimiento de 

espíritus y la práctica oratoria que introduce al individuo en otra dimensión de 

comunicación con lo numinoso, de diálogo con Dios. Asimismo, los participantes 

tienen un importante contacto físico entre sí por medio de abrazos, tomarse de las 

manos, besarse, consolarse mutuamente. 

 

Ideario religioso y ritual 
 

Para el análisis del ideario o creencias religiosas11, parto de considerarlos 

como perspectivas, en el sentido expuesto por Geertz (1973), como modos de ver, 

discernir, aprehender y comprender, constituyéndose en maneras particulares de mirar 

la vida, de concebir el mundo. Esas creencias religiosas son un patrón y dan forma a 

los procesos sociales. Por ello son estructurantes. Desde esta posición se las analiza 

no sólo como expresión y modeladoras del orden social sino también como portadoras 

de significaciones a través de formas simbólicas por las cuales los hombres 

comunican, experimentan y reproducen su conocimiento y actitudes frente a la vida 

(Geertz 1973). 

Para el estudio de los grupos de oración, los he considerado como rituales en 

tanto prácticas cuya teleología es producir y reproducir a la comunidad carismática y 

en tanto prácticas y espacios donde se encuentra manifiesta la representación 

conceptual carismática del mundo y del ser. Esta conceptualización tiene una finalidad 

analítica pero no es la manera en que lo conciben los actores, ya que ellos no se 

refieren al grupo de oración como un ritual12. Uno de los temas centrales de la 

investigación que vengo realizando sobre la RCC, es el estudio del ethos y 

cosmovisión carismática13, aspectos que aparecieron manifestados y condensados en 

los grupos de oración. En ellos puede observarse cómo se produce, reproduce y 

transmite una descripción del mundo a los participantes, por medio de las continuas 

enseñanzas sobre diferentes cuestiones de fe, ortodoxia, hermenéutica bíblica; a 
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través de la vivencia de diferentes experiencias; los testimonios y los comentarios de 

los servidores que son considerados como guías y maestros. 

La mayoría de los miembros de la RCC se acercan al grupo motivados por 

problemas laborales, familiares, económicos o de enfermedad14. Son pocos los que lo 

hacen por una inquietud espiritual. Para algunos la Renovación es una escala dentro 

de un largo peregrinaje pero para otros es la primera. En este trabajo me referiré a los 

que llegaron y se quedaron en el grupo. 

Durante estos rituales puede observarse cómo se produce una modificación de 

la descripción del mundo con la que llegan los fieles al grupo, al transmitirse una que 

cuenta con elementos diferentes. Las descripciones que poseen los sujetos, en tanto 

esquemas que funcionan para organizar la experiencia y guiar la acción, en 

determinado momento de su vida no les resultó, por lo menos en algunos aspectos, 

satisfactoria, eficaz o completa. Por ello iniciaron una búsqueda por la que llegaron a 

la RCC. Allí  aprenden a entender los sucesos de sus vidas de una forma diferente, a 

través de una nueva descripción del mundo por medio de las nociones religiosas que 

se les transmite en los grupos de oración. Esas creencias o ideario religioso 

suministran, tal como lo sostiene Geertz (1973), un marco de ideas generales, dentro 

del cual se puede dar forma significativa a una vasta gama de experiencias 

intelectuales, emocionales y morales. 

Siguiendo la conceptualización mencionada, puede considerarse que el grupo 

de oración en su conjunto es una cosmovisión en práctica y todo lo que en él ocurre 

contribuye en este sentido. Un ritual que enseña cognitiva y emocionalmente de 

diferentes formas, a través del relato de testimonios, el discernimiento de espíritus, los 

comentarios y guías de los servidores, la oración comunitaria, la enseñanza, los 

cantos, el contacto físico y la mutua contención emocional y física que realizan fieles y 

servidores. Todas instancias por las cuales se transmite una determinada visión y 

experiencia del mundo. 

Para analizar de qué manera sucede esto, me referiré a la noción de persona, 

enfermedad y terapia que transmiten los servidores carismáticos a los participantes del 

ritual. Lo que expongo fue tomado de lo que los servidores manifiestan a los fieles 

durante las enseñanzas en los grupos de oración, los testimonios que me han contado 

algunos de los fieles carismáticos y lo observado durante esos rituales. 

 

Noción de Persona 

 

Para los creyentes carismáticos el ser humano es una entidad compuesta por: 

• cuerpo: es la parte física, de carne, 
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• alma: comprende la razón y el espíritu. 

Consideran que el hombre en sí es uno, íntegro. Un ser psicológico, fisiológico 

y espiritual, donde todas sus partes se afectan entre sí y éstas afectan igualmente al 

todo. Por otra parte, los carismáticos creen que en el interior de cada ser humano 

coexisten dos tipos de hombre: 

• el hombre viejo: aquel que vive para el mundo15, en el que priman los deseos 

carnales sobre la voluntad y preceptos de la divinidad, el que está alejado del 

camino propuesto por Dios. Según los fieles, es el individuo que se tiene a sí mismo 

como centro de su vida. 

• el hombre nuevo: es quien ha decidido seguir a Dios, vivir “como un verdadero 

creyente”, que deja de ser el centro de su propia vida para que ese lugar lo ocupe 

la deidad y utilice todo el ser del hombre (cuerpo, mente y espíritu) para realizar las 

obras que quiera siendo el individuo un medio que sirve a sus fines. 

Los grupos de oración pueden concebirse como ritos que apuntan a lograr una 

transformación general de la persona, es decir, una metanoia. Esa transformación 

usualmente se desarrolla a través del denominado “crecimiento espiritual”, “pasaje del 

hombre viejo al hombre nuevo” o “conversión”, instancias en las que los individuos 

comienzan a interpretar el mundo de acuerdo con la descripción carismática que allí 

reciben. Los sujetos, al comprender algunos aspectos de su mundo y su vida de una 

manera diferente, pueden operar de otra forma sobre la realidad. 

Veamos un caso particular. En uno de los grupos, había una mujer que hacía 

sólo dos o tres semanas que asistía a la comunidad. Elsa se veía muy tensa, tenía su 

ceño fruncido, el rostro serio. Hablaba poco. Una tarde contó su testimonio. Tenía 

problemas económicos y mantenía peleas muy violentas con su esposo e hijos. Hacía 

ya mucho tiempo que discutía con ellos, las dificultades económicas sólo aumentaron 

el tono de las mismas. Mientras contaba su historia, permanecía seria. Parecía tener 

dentro de sí mucha angustia y bronca pero hablaba de manera muy fría, como si ya no 

hubiese nada por hacer. Ese día no cantó, ni aplaudió, ni se levantó de su silla. 

Algunas semanas después, Elsa volvió a dar testimonio y al contar una discusión que 

tuvo con su familia, irrumpió en un llanto desgarrador. Fue asistida y consolada por los 

servidores del grupo, quienes trataban de brindarle una contención. Le explicaban que 

debía perdonar a su familia, a sí misma y que necesitaba aprender a sacar todo ese 

odio y rencor que tenía adentro para poder amar, escuchar y respetar a los demás y a 

sí misma. “Lo que vos querés no es lo que el Señor quiere y tiene para vos. Tenés que 

abrir tu corazón” le dijo una servidora. Pasaron las semanas. Durante esos días, en los 

grupos de oración las enseñanzas se refirieron a la importancia de perdonar y cómo 

hacerlo, esto es, “orándole a Jesús para que nos sane interiormente”. También se 
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señaló la importancia de leer la Biblia, de “leerla con el corazón, no con la razón. La 

Biblia también nos ayuda, porque nos enseña, nos guía, nos muestra cuál es el 

camino”, repetían los servidores. Y los fieles también aprendían a cantar, a bailar, a 

abrazarse entre sí. A los dos meses, una tarde, Elsa nuevamente contó su testimonio. 

Pero ya no se veía como la misma persona de dos meses atrás. Ya no tenía su ceño 

fruncido y el rostro serio. Se paró, habló y sonrió. Durante la oración cantó y abrazó a 

los demás. También su testimonio fue diferente. Ya no era hablar sobre una discusión 

o problema sino de las cosas nuevas que le habían estado ocurriendo desde que iba a 

los grupos de oración, cómo estaba cambiando su vida, lo que pensaba, aunque los 

problemas continuaban siendo los mismos. Pero lo que había cambiado era su 

manera de ver y entender los sucesos. “Ahora siento paz, estoy más tranquila. Jesús 

está conmigo y yo estoy mejor”, dijo Elsa. 

Para los carismáticos, el hombre al estar compuesto de alma y cuerpo, vive en 

constante lucha entre ambas partes, puesto que entienden que en la vida terrenal el 

individuo vive rodeado de enemigos: el interior (la carne y los apetitos sensitivos) y el 

exterior (el mundo y el demonio). En esa lucha interior entre los componentes del 

individuo, se va a producir una batalla para que el hombre viejo que es el que 

inicialmente ocupa más lugar en el hombre desde que nace, comience a disminuir 

para que crezca el hombre nuevo, paradigma hacia el cual se dirigen las prácticas 

carismáticas de transformación espiritual. Para ello es necesario el crecimiento 

espiritual, aquel que se consigue a través de dos caminos: 

• leer, escuchar y aprender la Biblia ya que en ella está manifiesta la voluntad de la 

deidad; 

• convertirse en discípulos de Jesús, el hijo de la divinidad, es decir, tomarlo como 

modelo y guía de lo que debe hacer y ser un cristiano convertido. Para esto, 

también se recurre a la Biblia porque es allí donde todo está relatado. 

Transcribiré una enseñanza que presencié durante un grupo de oración, pues 

considero es significativa de lo que he manifestado. Roberto, servidor de un grupo, 

explicó: 

 

“Jesús viene a reparar la pérdida del hombre producto del pecado original 

cometido. Con su venida a la tierra y con su muerte nos da la redención, 

que es la posibilidad de volver al estado original (antes del pecado) para 

estar en presencia de Dios. Pero esto no se da de golpe sino a través de 

un proceso de crecimiento. Este crecimiento es ir transformándonos cada 

vez más parecidos a Cristo. ¿Cómo logro esta redención en mi vida? 

¿Cuál es la forma práctica para que yo avance en este camino? Jesús fue 
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el modelo del hombre nuevo, fue el modelo de la redención. Jesús nos 

enseña con su vida como ejemplo. Tenemos que ir transformándonos cada 

vez más parecidos a Cristo para ir creciendo, para movernos por la 

voluntad de Dios. Hacernos sus discípulos, escuchar sus enseñanzas, 

conocer y vivir su Palabra... Pero Jesús también nos pone condiciones. 

Negarnos a nosotros mismos, desprendernos de nuestro propio yo, de 

sentirnos el centro de nuestras vidas. Tomar la cruz de cada día, estar 

dispuestos a morir al hombre carnal, al hombre viejo... Para lograr una 

verdadera conversión tenemos que reconocernos pecadores. Si la 

conversión consiste en cambiar de actitud de vida, de mentalidad, uno 

tiene que estar convencido de que ese cambio importa algo. Como una 

metamorfosis interior, y un pasar de la muerte a la vida, del pecado a la 

gracia...”. 

 

No sólo en la etapa de las enseñanzas se realiza una transmisión del ideario 

carismático. Cuando los fieles cuentan sus testimonios, el servidor utiliza esos relatos 

para ir enseñando. Por ejemplo, si un creyente comenta que tiene problemas con su 

hijo y no desea que ese hijo se vaya de la casa, la servidora le dice:  

 

"Lo que pasa es que vos no entregaste todavía a tu hijo al Señor, seguís 

pensando que es tuyo y por eso te ponés mal si se quiere ir, porque lo querés 

seguir teniendo con vos y ya no es tuyo. Tenés que aprender a entregarlo a 

Jesús, que él se va a ocupar. Los hijos no son nuestros, son de Dios y hay que 

dejar que ellos decidan qué es lo que quieren hacer. Nosotros podemos orar por 

ellos y pedirle al Señor para que los ayude, los guíe, los cuide y proteja". 

 

Lo que los fieles procuran obtener en los grupos de oración es crecer 

espiritualmente, convertirse pero también hallar un continente a los problemas que 

diariamente los aquejan, producto de los “enemigos interiores y exteriores”. Veamos 

qué sucede en torno a la noción carismática sobre la enfermedad y la terapia, para 

observar de qué manera los fieles hallan un continente a sus problemas. 

 

Enfermedad y Terapia 

 

Dentro de la cosmovisión religiosa de la RCC, considerando esa imagen de 

integridad del hombre, se sostiene la existencia de una conexión íntima entre salud 

física y salud espiritual, de manera tal que algunas enfermedades físicas del cuerpo, 
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se consideran que tienen como origen y motivo, las actitudes interiores de pecado y/o 

referidas a aspectos emocionales de la mente. Por ello, para los carismáticos es 

importante el área espiritual y mental de los individuos. Muchos fieles van a los grupos 

de oración, porque consideran que están enfermos del espíritu y creen que al curar el 

alma consecuentemente curarán el cuerpo. Así, para la sanación interior del hombre, 

tienen en cuenta los dos niveles: el mental, “sanación de los recuerdos dolorosos” 

como ellos lo definen, y el afectivo, “sanación de las emociones”. Por eso los sujetos 

entienden que muchas enfermedades del cuerpo tienen como origen una actitud 

interna de pecado o que puede estar relacionado con la esfera espiritual del hombre, 

por ejemplo una angustia muy grande16. Los carismáticos señalan que eso se 

relaciona con lo mismo que Jesús realizó durante su ministerio público: unió el perdón 

de los pecados a la sanación. Así lo aclaraba un servidor en un grupo de oración, 

 

“Jesús en casi todas las curaciones que realizó durante su ministerio público, 

unió el perdón de los pecados a la sanación física, como si ambos fueran una 

misma e idéntica realidad. Y de hecho, la experiencia nos enseña que en el 

fondo de toda enfermedad psíquica o física se encuentra una situación de 

pecado. En esta lucha contra el pecado y todas sus consecuencias -la 

enfermedad entre ellas- juega un papel importantísimo la oración por sanación 

en todos sus niveles y a través de la cual se comunica la salvación y la gracia... 

Toda sanación debe comenzar por la conversión”. 

 

Una tarde, al finalizar un grupo de oración, Julio, que lleva siete años en la 

RCC, me dijo,  

 

“Yo vine acá porque estaba destruido, para mí todo era trabajo, problemas 

de plata, cuentas para pagar. Sabes? No vivía. Tenía muchos problemas 

con mi esposa y mis hijos, ni te cuento ... Tuve dos infartos y por eso tuve 

que cambiar mi vida, ya no podía trabajar tanto. Yo estaba muy mal. Mi 

esposa venía a los grupos de oración y me convenció para que venga. Vos 

no sabes las cosas que yo descubrí acá. Empecé a darme cuenta de todas 

las cosas por las que yo me preocupaba y a cuántas no les daba bolilla. 

Me di cuenta que yo vivía para el mundo, tras las cosas del mundo y que 

había otras cosas que yo no conocía ... Yo crecí mucho espiritualmente. 

Me di cuenta que todos mis problemas de salud eran porque yo estaba mal 

como persona, estaba mal del alma. Ahora estoy en el camino del Señor 
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aunque a veces es difícil. Pero yo tengo tantas cosas ... Gracias a él estoy 

mejor de todos mis problemas”. 

 

 Por otra parte, en cuanto a las enfermedades que no tienen que ver exclusiva y 

necesariamente con un origen espiritual o mental sino más específicamente con lo 

corporal, también en estos casos los creyentes encuentran un marco dentro del cual 

poder comprender lo que les sucede y así vivir esa situación de manera diferente. Del 

mismo modo, en estos casos a lo que se apela es a la consideración y atención del 

individuo como una integridad, brindándole un apoyo y una contención a todo su ser. 

Durante los grupos de oración, los servidores tocan a los fieles, los abrazan, les 

imponen las manos sobre sus hombros y cabezas, los consuelan cuando muchos de 

ellos lloran durante la etapa de la oración comunitaria. Mencionaré un caso. Ana se 

acercó por primera vez a la comunidad cuando le diagnosticaron cáncer. La conocí 

cuando llevaba nueve meses en la comunidad. Durante un grupo de oración, en el 

momento de compartir testimonios, relató lo bien que había estado anímicamente 

durante las semanas anteriores al hacerse los estudios médicos y lo contenta que se 

sintió días atrás al recibir los resultados positivos de los mismos. Ana agradeció a los 

participantes el apoyo y ayuda que había recibido y especialmente las oraciones que 

todos habían realizado por ella, y a las que atribuía el resultado favorable de sus 

análisis. Al finalizar el grupo, nos quedamos charlando. Me explicó que cuando se 

enteró que tenía cáncer, no lo pudo aceptar, se sintió con mucha bronca. Se pasaba 

todo el día llorando. Comenzó a ir semanalmente a los grupos de oración. Al principio 

su situación continuaba siendo difícil pero con el transcurso de los meses empezó a 

sentirse mejor por todo lo que recibía de los “hermanos”17. 

 

“Ahora veo todo de otra manera. Tuve que aprender muchas cosas, tuve 

que cambiar mucho ... Dios no me mandó esta enfermedad. Al contrario, él 

me está ayudando y enseñando con todo esto. Yo me acerqué a Jesús por 

mi enfermedad, por eso yo lo conocí ... Y ahora mi vida es diferente” 

 

Si bien Ana continúa con su tratamiento médico, en los grupos de oración 

encontró un espacio donde aprender a lidiar con su aflicción. Autores como Lévi-

Strauss (1977) sostienen que el paso de la enfermedad a la salud corresponde a una 

reorientación más completa del comportamiento del enfermo. El autor, en su trabajo 

“La Eficacia Simbólica”, al referirse a la cura shamanística durante un parto difícil en la 

sociedad cuna, concluye que el ritual produce cura en la medida que permite un 
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cambio en la perspectiva subjetiva por la cual el paciente percibe el contexto de 

aflicción. 

 

“La cura consistiría, pues, en volver pensable una situación dada al 

comienzo en términos afectivos y hacer aceptables para el espíritu los 

dolores que el cuerpo se rehusa a tolerar... Los espíritus protectores y los 

espíritus malignos, los monstruos sobrenaturales y los animales mágicos 

forman parte de un sistema coherente que funda la concepción indígena 

del universo. La enferma los acepta o, mejor, ella jamás los ha puesto en 

duda. Lo que no acepta son los dolores incoherentes y arbitrarios que, 

ellos sí, constituyen un elemento extraño a su sistema, pero que gracias al 

mito el shamán va a reubicar en un conjunto donde todo tiene 

sustentación... Pero la enferma al comprender, hace algo más que 

resignarse: se cura... El shamán proporciona a la enferma un ‘lenguaje’ en 

el cual se pueden expresar inmediatamente estados informulados e 

informulables por otro camino. Y es el pasaje a esta expresión verbal (que 

permite al mismo tiempo vivir bajo una forma ordenada e inteligible una 

experiencia actual que, sin ello sería anárquica e inefable) lo que provoca 

el desbloqueo del proceso fisiológico, es decir la reorganización, en un 

sentido favorable, de la secuencia cuyo desenvolvimiento sufre la enferma” 

(1977: 178/9). 

 

 Esto ocurre en los grupos de oración. A su vez, tal como lo señala Rabelo 

(1994), es necesario considerar que los sujetos también tienen una forma de 

comprender su situación que es previa, con la cual cuentan y que no han adquirido, en 

nuestro caso, en la RCC. Por ello es que lentamente va operándose una 

transformación de algunos aspectos en esa manera de comprender. 

Los fieles que participan en los grupos de oración aprenden, desde una 

cosmovisión religiosa, cómo interpretar y considerar sus vidas y los sucesos que en 

ella ocurren. A su vez, los sujetos reciben atención, gente que los escucha, los 

atiende, los consuela y que se propone ayudarlos. Allí encuentran un continente tanto 

afectivo como cognitivo. 

 

Consideraciones finales 
 

Los grupos de oración ocupan un lugar central en la vida social del grupo. Cada 

ritual tiene su propia teleología, sus fines explícitos. En el caso del grupo de oración,  
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es una colección de medios por los cuales se transmite el ideario religioso. En ellos 
están dramatizadas y representadas las concepciones más generales que orientan al 

individuo en su vida y en el mundo. Los carismáticos re-elaboran la visión del mundo 

que poseen los fieles a través de acciones rituales como los grupos de oración, que se 

orientan a producir una redefinición del mundo y de la subjetividad. Por ello, esos 

grupos son rituales de transformación de la descripción del mundo y el rol del sujeto 

en él. Allí se procura un mejor estado del ser para el mundo terreno por medio de una 

re-socialización simbólica, cognitiva y emocional. 
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Notas 

 
                                                 
1 También denominada “Renovación Cristiana en el Espíritu Santo” o “Renovación en el 
Espíritu Santo”. 
2 Entrevistas y charlas informales con los miembros de los grupos carismáticos, análisis de la 
bibliografía producida por ellos y observación-participante en las distintas actividades que 
realizan (misas carismáticas, retiros espirituales, grupos de oración, cursos y seminarios de 
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formación bíblica, escuela para servidores). Boedo, Almagro, Caballito, Parque Centenario, 
Palermo, Belgrano y Nuñez son algunos de los barrios en los que se encuentran estos grupos. 
3 Respecto a la historia y otros aspectos de la RCC pueden consultarse los trabajos de Ariovich 
Laura y Yellati Carolina (1996) Identidad religiosa de los carismáticos de la Santísima Trinidad. 
Trabajo presentado en el I Encuentro de Ciencias Sociales y Religión. La religión en la 
sociedad ¿postmoderna?. 9-10 de mayo. Facultad de Ciencias Sociales; Krautstofl Elena 
(1996) Renovación de Carismas y otros bienes. Trabajo presentado en el I Encuentro de 
Ciencias Sociales y Religión. La religión en la sociedad ¿postmoderna?. 9-10 de mayo. 
Facultad de Ciencias Sociales; Flores Constanza y Miorelli Romina (1996) Nuevas formas de 
creer: la Renovación Carismática. Trabajo presentado en las VI Jornadas sobre Alternativas 
Religiosas en América Latina. 6 al 8 de noviembre. Puerto Alegre; Soneira Abelardo Jorge 
(1996) La Renovación Carismática Católica en la Argentina: entre el carisma y la institución. 
Trabajo presentado en las VI Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina. 6 al 8 
de noviembre. Puerto Alegre; Cabrera, Paula (1997) La Renovación Carismática Católica y sus 
grupos de oración. Trabajo presentado en el V Congreso Argentino de Antropología Social: “Lo 
local y lo global. La antropología ante un mundo en transición”. Universidad Nacional de La 
Plata. 29 julio al 1 de agosto; (1997) La Identidad Católica de la Renovación Carismática 
Católica en Argentina. Trabajo presentado en las VII Jornadas sobre alternativas religiosas en 
Latinoamérica. 27 al 29 de noviembre. Museo Roca. Buenos Aires; (1999) Ritual, cosmos y 
persona en los grupos de oración de la Renovación Carismática Católica, Tesis de 
Licenciatura, Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 
4 Un ministerio es un grupo de servidores que se encarga de distintas funciones y servicios 
para la comunidad. Por ejemplo, el “ministerio de acción social” junta dinero para comprar 
remedios y alimentos para los fieles más carenciados; el “ministerio de música” está 
conformado por fieles que saben tocar algún instrumento y participan en las misas, grupos de 
oración y retiros espirituales con sus canciones. También puede mencionarse el “ministerio de 
intercesión”, “consejería”, “publicación”. 
5 En las concepciones religiosas católicas se proclama la creencia en la “Santísima Trinidad”, 
tres personas que configuran la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses 
sino un único Dios. Estas tres figuras existen y obran conjuntamente. A su vez, poseen 
diferentes manifestaciones, funciones y atribuciones. Para los creyentes, el Espíritu Santo es el 
espíritu de la divinidad. 
6 En griego karis significa gracia o don. Según me explicaron algunos servidores, “los carismas 
son gracias que otorga el Espíritu Santo a los fieles”, “es una expresión del poder y gracia de 
Dios en el Espíritu Santo”, “es la gracia que Dios hace visible y concreta en una persona 
determinada mediante una manifestación externa y extraordinaria”.  
7 Tal como lo señalan los servidores “que haya coherencia entre las creencias y las prácticas”, 
“es necesario convertirse en verdaderos cristianos”, esto es, vivir según lo que se cree y 
profesa. 
8 Los nombres que se exponen son los empleados por los servidores. 
9 Experiencias vividas por los sujetos en las cuales se observa la acción y participación de la 
deidad. 
10 Es un compendio de la doctrina de la Iglesia Católica realizado por el Vaticano. 
11 Utilizo los términos creencias, ideario religioso y cosmovisión en el mismo sentido. 
12 Es interesante esta noción en torno al rito. Para todos aquellos con quienes conversé al 
respecto, el rito se refiere a una acción obligatoria, lo que se hace por costumbre y que muchas 
veces “uno no sabe qué es ni por qué o para qué lo hace”. Queda para otra ocasión ocuparme 
con detenimiento sobre este aspecto. 
13 Sigo aquí la noción de Geertz (1973) sobre ethos (aspectos morales y estéticos de una 
cultura) y cosmovisión (aspectos cognitivos y existenciales). 
14 Los canales de acceso al grupo son múltiples, por recomendación de un conocido como el 
caso de Mirta que fue porque una doctora en el hospital la veía “que estaba mal 
espiritualmente” y por eso no se curaba por lo que le sugirió que vaya a los grupos de oración 
de determinada parroquia. Otros fueron para acompañar a un familiar a un grupo de oración y 
vivieron ellos mismos una experiencia que los movilizó. Otros se acercaron por curiosidad 
porque escucharon de la RCC, de sus misas, de las sanaciones. También están quienes se 
acercan porque saben cómo un familiar o amigo fue ayudado por los miembros de la RCC a 
superar una situación difícil, por eso deciden probar y ver qué sucede con ellos. 
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15 Varios servidores y fieles me informaron que el “mundo” es el contexto en el que viven todos 
los seres humanos durante su vida en la tierra. Es el espacio donde ocurre lo opuesto al 
“reino”, morada de la divinidad y de todos aquellos que lograron entrar allí después de su 
muerte terrenal para gozar de todas las gracias que les brinda la entidad divina, el poder estar 
ante su presencia y el tener una vida eterna. El “mundo” es el espacio de preeminencia del 
mal, de Satanás. Allí es donde esta figura cobra más protagonismo y posibilidades de actuar. 
El “mundo” está formado por “los incrédulos, los indiferentes, los pecadores impenitentes y los 
mundanos sometidos a la tentación”. 
16 En distintas oportunidades, algunos fieles me comentaron que cada enfermedad del cuerpo 
es salud para el alma porque provoca una crisis que sirve al hombre para replantearse la 
manera en que cada uno vive. 
17 Tal como se denominan los fieles entre sí. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INTEGRAL Y TECNOLOGÍAS SOCIALMENTE 

APROPIADAS. UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA 
 

Carenzo, S.* 

den Dulk, M.* 

Edelstein, P.* 

Fernández Álvarez, M.* 

Kosmus, M.∗ 

 

Resumen 
 

En la presentación incluiremos una breve reseña acerca de dos proyectos, uno 

de investigación y otro de extensión. El primero consiste en lograr un conocimiento 

amplio de la propuesta y las experiencias latinoamericanas de la agricultura 

biodinámica (un sistema de producción agrícola orgánica) y de las tecnologías de 

aprovechamiento energético de recursos renovables, apuntando a integrarlos en una 

propuesta de trabajo desde la cual continuar nuestra investigación, para lograr 

formular estrategias de desarrollo integral y autosostenido aplicables en pequeñas 

comunidades rurales. El proyecto de extensión, aprobado por el Ministerio de 

Educación de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, consiste en la 

realización de una experiencia piloto en una escuela del Delta Bonaerense, para la 

recuperación y el perfeccionamiento de las formas tradicionales de producción, 

mediante la introducción y difusión de tecnologías, en un contexto de participación 

comunitaria, favoreciendo de esta manera el desarrollo de nuevas estrategias 

productivas. 

A partir del intercambio de experiencias surgidas de ambos proyectos, se 

elaborará una propuesta conceptual focalizada en: Desarrollo integral, Tecnologías 

socialmente apropiadas y Participación Social. 

 

Introducción 

 

El actual contexto social, económico y político se caracteriza por una creciente 

polarización en la distribución de la riqueza, la globalización del modelo económico 

neoliberal y sus efectos en zonas rurales, la erosión de la identidad cultural, la 

                                                 
∗ Estudiantes de la carrera de Ciencias Antropológicas, orientación Sociocultural, UBA. 
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creciente demanda de energía y recursos, el acceso centralizado a la información y la 

desigualdad frente a las innovaciones tecnológicas, nos obliga a cuestionar desde 

nuestra práctica científica el modelo tradicional de desarrollo, cuyos resultados mas 

evidentes son la exclusión de grandes masas de la población y la degradación 

creciente de los recursos. 

 Es en este sentido, que actualmente nos acercamos a esta problemática, 

desde la participación en proyectos de desarrollo, privilegiando la relación entre 

investigación y gestión. 

 En la presentación incluiremos una breve reseña de dos de estos proyectos, 

uno de investigación y otro de extensión. A partir del intercambio de experiencias 

surgidas de ambos, se elaborará una propuesta conceptual focalizada en las 

estrategias de desarrollo, la participación social y las tecnologías socialmente 

apropiadas. 

 

Descripción de los proyectos 
Agricultura biodinámica y energías no convencionales: Un sistema armónico (Proyecto 

de Investigación) 

 

La idea central de este proyecto, consiste en lograr un conocimiento amplio de 

la propuesta y las experiencias latinoamericanas de la agricultura biodinámica y de las 

tecnologías de aprovechamiento energético de recursos renovables, apuntando a 

integrarlos en una propuesta de trabajo desde la cual continuar nuestra investigación, 

para lograr formular estrategias de desarrollo integral y autosostenido aplicables en 

pequeñas comunidades rurales. Concretamente, nuestro objetivo preliminar fue 

diseñar un plan-modelo de trabajo para estas poblaciones, que permitiera hacer un 

diagnóstico de situación, elegir un área-problema para iniciar una labor y realizar 

evaluaciones y correcciones permanentes al curso de acción tomado, todo esto desde 

una perspectiva de participación conjunta de los distintos actores sociales interesados, 

involucrados y necesarios, entre los cuales nos incluimos. 

Podemos decir que la pregunta que sigue resume nuestras expectativas: si hay 

un microemprendimiento o proyecto puntual a realizarse en una comunidad 

relativamente aislada y, con certeza, marginada de los principales mercados 

productivos y energéticos y de los procesos decisorios, ¿Cómo hacer para que ese 

proyecto puntual actúe como catalizador de un desarrollo verdaderamente integral y 

autosostenido?, ¿Cómo activar un circuito de retroalimentación entre proyecto y 

66 



Carenzo, S. y otros – Estrategias de desarrollo integral... 

comunidad para que aquel se realice de acuerdo a las capacidades y requerimientos 

de ésta?. 

La ambición es teórica, porque se pretende elaborar un marco de referencia 

que sea una base para la discusión y la búsqueda aplicada; pero es también social, 

porque el objetivo último y más caro es realizar un trabajo aplicando este marco para 

mejorar la calidad de vida de aquellos a quienes se dirija. 

De la agricultura biodinámica -como cuerpo sistematizado de técnicas y 

prácticas de trabajo agrícola- nos interesa su gran capacidad de adaptación a distintos 

ámbitos, pues se basa en la consideración de cada microcontexto como un organismo 

y en la observación minuciosa de las características de cada ecosistema, para 

descubrir y maximizar sus potencialidades y sólo en función de ello, diagramar el plan 

de actividades. Otra premisa que compartimos es la de dar a la humanidad un lugar 

central en la naturaleza y una responsabilidad irrenunciable en la continuidad de los 

distintos ecosistemas, tomando su trabajo como una herramienta irremplazable en la 

construcción de nuestro entorno. Se asume entonces, que el medio ambiente en que 

hoy vivimos es un medio plenamente antropizado y se parte de esta cuestión para la 

reconstrucción de un mundo sustentable en todos sus aspectos. Para el relevamiento 

de información referente a este sistema de trabajo, se realizó una investigación de 

campo en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires que lo aplica, se 

mantuvo contacto escrito con otros campos del país que también lo utilizan y se 

encaró una investigación bibliográfica para complementar y contrastar la información 

recogida en el campo. 

Por su parte, las tecnologías de aprovechamiento energético de recursos 

renovables, ofrecen la posibilidad de solucionar necesidades básicas para la vida 

cotidiana de cualquier grupo humano y para la realización de todo emprendimiento 

productivo a partir de los recursos disponibles en cada contexto, lo que permite 

maximizar las potencialidades de los mismos. Además, requieren una gestión 

descentralizada y esto amplía las posibilidades participativas de las comunidades 

locales. Para abordar su estudio, realizamos una investigación bibliográfica referida a 

sus aspectos generales y a los casos en que fueron aplicadas en zonas rurales del 

cono sur de América Latina, en el marco de proyectos de desarrollo sostenible. 
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La escuela, un vehículo para la introducción de tecnologías alternativas en un contexto 

de participación comunitaria (Proyecto de Extensión). 

 

El planteo de este proyecto de extensión responde a la situación económica y 

social que atraviesa actualmente la región del Delta Bonaerense.  

Actualmente la región del Delta atraviesa una grave crisis económico-social 

que se manifiesta en una reducción de la capacidad productiva (ajuste del sector 

público, dificultad en el acceso a créditos, falta de diversificación de la producción) por 

un lado y un deterioro de los estándares de la calidad de vida por otro. 

En la región predomina un tipo de explotación familiar de pequeña escala, tanto 

en tamaño de la explotación, como en dotación de recursos (capital y trabajo) lo que 

implica su escasa tecnificación. Este cuadro sumado a un alto costo del transporte de 

los bienes producidos al continente, hacen que la producción de estas pequeñas 

explotaciones, difícilmente pueda alcanzar niveles mayores que el de la subsistencia 

del grupo doméstico. 

 Esta situación se ve agravada por la etapa de “reconversión productiva” que 

aún atraviesa la región y que puede describirse como un cambio en el tipo de 

producción dominante: de la producción frutihorticola, se pasa a la producción forestal 

como actividad dominante; y en algunos casos, a la producción del mimbre. 

 Desde la década del ‘40, en parte como resultado de éste proceso de 

reconversión y en parte como resultado de la acción de factores naturales como las 

graves crecidas que inundaron la zona, la región se vio afectada por un fuerte proceso 

migratorio de su población tradicional. Por ésta razón la región dejó de ser receptora 

de población migrante, para convertirse en expulsora de población activa. Y sólo 

recién en la últimas décadas comenzó a recibir nuevamente población migrante, 

aunque en menor escala. 

Teniendo en cuenta este contexto particular, el proyecto plantea la realización 

de una experiencia piloto que permita la recuperación y el perfeccionamiento de las 

formas tradicionales de producción, mediante la introducción y difusión de tecnologías 

alternativas que favorezcan a su vez el desarrollo de nuevas estrategias productivas. 

 Esta experiencia estará enmarcada en un contexto de participación 

comunitaria, el cual es, desde nuestra perspectiva, imprescindible para garantizar el 

éxito del proyecto de extensión. Es por ésto que la unidad de aplicación será una 

institución escolar de la Tercera Sección de Islas del Delta Bonaerense; ya que 
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constituye un espacio institucional que permite definir instancias de organización y 

participación comunitarias. 

 La experiencia adoptará la modalidad de taller educativo y comprenderá la 

propuesta y realización de un “menú tecnológico”. 

 Inicialmente se propone la construcción de un invernadero y un secador solar 

con el propósito de ampliar y optimizar la producción de una huerta orgánica 

preexistente y de otras actividades productivas de la región. 

 Por otro lado, y garantizando el carácter global e integrado de la experiencia, 

se tendrán en cuenta todos los aspectos fundamentales que deben contemplarse para 

lograr una mejor calidad de vida, como ser la calefacción de viviendas, la 

potabilización de agua, la disponibilidad de agua caliente, etc. para lo cual se aplicarán 

otras tecnologías alternativas como colectores solares y potabilizadores de agua. 

 

Objetivos del proyecto 
Objetivo General 

 

 Plantear una estrategia de transferencia y difusión de tecnologías alternativas 

aplicadas en aprovechamientos energético-productivos que actúen como catalizador 

del desarrollo socio-económico de la región. Promoviendo de esta manera, el 

enriquecimiento y afianzamiento de las estrategias productivas desarrolladas por los 

pobladores y facilitando en consecuencia, el acceso de éstos a una mejor calidad de 

vida. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar sistemas de aprovechamiento energético no tradicionales tales como: 

aprovechamiento de energía solar mediante colectores, paneles, secadores e 

invernaderos. 

• Incrementar la producción doméstica de alimentos con vistas a mejorar la calidad 

de la dieta de la unidad doméstica por un lado, y por otro generar materias primas 

potencialmente comercializables dentro de los circuitos locales. 

• Desarrollar pautas de manejo de los recursos de base que apunten a lograr una 

mayor sostenibilidad de los mismos a través de la utilización de tecnologías que 

afecten positivamente la productividad de los ecosistemas regionales, previniendo la 

degradación de las bases biológicas del sistema ambiental en su conjunto. 
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• Asegurar el éxito de las estrategias desarrolladas a partir de  la organización de 

una instancia de plena participación comunitaria en la que se discutan y reformulen las 

estrategias propuestas desde los sectores académicos, incorporando de esta manera 

el conocimiento y la experiencia de la población local en la resolución de los 

problemas que la aquejan. 

• En base a la experiencia realizada, elaborar una metodología de transferencia y 

difusión de tecnologías, de alcance más general con vistas a su posible aplicación a 

escala provincial. 

 

Desarrollo conceptual 
 

 En principio se parte de una particular conceptualización de la relación 

sociedad-naturaleza, ésta es planteada como una “unidad dialéctica” en la que cada 

uno de los elementos integrantes (sociedad y naturaleza) son considerados como 

partes indiferenciadas de un conjunto histórico. El medio a través del cuál la 

naturaleza es incluida en lo social es el proceso de conciencia/autoconciencia 

plasmado a través del trabajo como actividad humana. En otras palabras, a través de 

un “particular modo de recurrir de los sujetos sociales“ a las fuerzas naturales. Es 

importante destacar que este particular modo de recurrencia se materializa en el 

trabajo, a partir de la utilización de un bagaje tecnológico específico. 

 Dicho modo de recurrencia (trabajo) depende del “sistema de necesidades” 

socialmente definido en un momento y lugar determinado, y a su vez éste se 

encuentra en estrecha correspondencia con un modo de producción dado a nivel 

general y una formación económico-social específica, a nivel particular. 

 De lo anterior se desprende que las causas de los problemas ambientales y de 

la “no sustentabilidad ambiental del desarrollo" deben buscarse no sólo en factores de 

tipo macroeconómico sino en “la materialización de las conductas de sujetos sociales 

concretos”. La lógica de estos sujetos está sujeta a las determinaciones estructurales 

antes mencionadas y se plasma en un particular modo de recurrir de los individuos a 

los recursos naturales. Es importante aclarar que con vistas a superar un planteo 

“economicista” se hace necesaria la incorporación de elementos sociales, culturales, 

políticos, etc. que definen los procesos de conformación de los sujetos sociales “...La 

explicación social específica no estará determinada por las categorías reales 

económicas en forma exclusiva, sino que serán el sustento sobre el cual los sujetos se 

configuran mediante las acciones colectivas que desarrollan ...” (Tsakoumagkaos 

1994: 24). 
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Concepto de desarrollo 

 

 Siguiendo la propuesta del Centro de Educación y Tecnología de Chile, 

entendemos el desarrollo como un proceso humano en el cual los resultados 

materiales no dan cuenta de su utilidad y dinámica. Su elemento central es la 

activación de un actor social, que asume sus necesidades y adecua los instrumentos 

para solucionarlas. Es un proceso de creación y autoconstrucción del pueblo como 

sujeto de su destino (CET, 1990). 

Es por esto que “...[se] replantean las bases mismas del desarrollo, el cual ya 

no es más el objetivo tradicional de cerrar la brecha que nos separa de los países 

desarrollados, sino el de recorrer un nuevo camino, con sus propias metas.” 

(Sejenovich y Panario 1996: 26). 

 Pensar el desarrollo en estos términos, implica la identificación de estrategias 

de un nivel más específico que responden al objetivo anteriormente mencionado. 

Estas estrategias de desarrollo pueden ser entendidas como el conjunto de acciones a 

realizar para alcanzar los objetivos propuestos en base a un diagnóstico de la 

situación inicial. (Horejs 1991). 

En este sentido, destacamos la relevancia de las estrategias de supervivencia 

entendidas como el “...conjunto de los recursos que movilizan, los procedimientos que 

emplean, los comportamientos que ejecutan y los arreglos organizativos a que hechan 

mano las unidades domésticas de las distintas clases para el logro de sus objetivos y 

de los proyectos e imágenes que generan acerca de su desarrollo como grupo y del de 

cada uno de sus miembros...” (Neufeld S/D: 3). 

 Se hace evidente que estas estrategias integran el “modo particular de 

recurrencia” que los sujetos sociales practican en relación a las potencialidades 

naturales y por lo tanto constituyen nuestro centro de interés en tanto medios para 

lograr un desarrollo sostenible de la región. De lo anterior se desprende la necesidad 

de que las estrategias de desarrollo contemplen e incorporen las estrategias de 
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supervivencia de los pobladores locales a fin de optimizar las instancias de 

participación social y garantizar el éxito de las primeras. 

 

Concepto de participación social 

 

Como se ha señalado en el punto anterior, este enfoque toma como punto de 

partida en el diseño e implementación de las estrategias de desarrollo a “los sujetos 

sociales concretos”. En este sentido reconocemos la necesidad de definir e incorporar 

un concepto de “participación social” que permita plantear las problemáticas, 

inquietudes y necesidades de todos los sujetos sociales involucrados en este tipo de 

proyectos. Por participación entendemos: ...“la capacidad que tienen los individuos de 

intervenir en la toma de decisiones, en todos aquellos aspectos de su vida cotidiana 

que los afectan e involucran” (Bustelo-Isuani 1982). 

Siguiendo a Meneses Peña (1995), podemos plantear que el concepto de 

participación social no puede desligarse del concepto de planificación, entendida como 

la“...interacción entre agentes externos y comunidades, desde donde se define la 

noción de desarrollo” (Ibid 1995). A este tipo de interacción corresponde un tipo de 

participación que privilegia la democratización de las decisiones, propiciando una 

intervención -por parte de las comunidades locales- en las decisiones que afectan a su 

propia dinámica social. Como plantea el autor citado, en este sentido también se 

recorre el camino del respeto a las iniciativas locales, la diversidad cultural reflejada en 

las distintas formas de organización y las estrategias de adaptación al medio (Ibid 

1995). 

Este concepto de participación, da por tierra con dos supuestos que 

distorsionan el proceso de planificación conjunta. Primero el que sostiene la capacidad 

innata de los grupos sociales minoritarios para resolver sus propios problemas. 

Segundo el que sostiene que la respuesta a problemas existentes en las comunidades 

es competencia exclusiva de los agentes externos, generalmente gubernamentales. 

Por lo tanto, cabe destacar que éste concepto de participación establece una 

interacción donde no se privilegia, ni la visión de los agentes externos, ni la de los 

pobladores locales; sino una perspectiva que surge de su interacción. 

Uno de los elementos importantes que, a nuestro entender, debe contemplar 

esta perspectiva, es su inserción no sólo en las etapas de construcción y explotación 

de emprendimientos concretos, sino también en la instancia previa donde se toman las 

decisiones acerca de la viabilidad y pertinencia que éstos presentan. 
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De esta forma se toman en cuenta las necesidades concretas de los sujetos 

sociales, así como su lógica específica. Esta última puede resultar de gran utilidad a la 

hora de resolver las problemáticas que los afectan mediante la aplicación de 

estrategias de desarrollo. 

Dentro de estas estrategias, uno de los componentes fundamentales es la 

“intervención tecnológica”, entendida como “... aquella acción por la cual se provoca 

un cambio deliberado en los procesos tecnológicos en curso...” (Baquedano 1990: 

121). 

Desde nuestra perspectiva, esta intervención debe generarse, planificarse y 

gestionarse por la misma población involucrada; y en este sentido proponemos la 

incorporación del concepto de Tecnologías Socialmente Apropiadas que se describirá 

a continuación. 

 

Concepto de tecnologías socialmente apropiadas 

 

Se define como Tecnología Socialmente Apropiada (TSA), a todo conjunto de 

herramientas, materiales, conocimientos y habilidades, que responde a las 

características de la comunidad que lo emplea con el fin de satisfacer sus necesidades 

(Baquedano 1990). Un principio básico para su diseño es la utilización de los recursos 

(renovables) disponibles en cada contexto, sin deteriorarlos ni producir desequilibrios 

alteradores de y perjudiciales para la continuidad del ecosistema. 

Este concepto pretende dar transparencia a un hecho innegable -en la 

construcción de toda herramienta hay conocimientos y habilidades puestos en juego- y 

adoptar una posición al respecto: los conocimientos y habilidades utilizados deberán 

ser compartidos por quienes harán uso de las herramientas construidas. 

Utilización de los recursos disponibles en cada contexto y apropiación de los 

conocimientos y habilidades puestos en juego por la comunidad que los emplea, son 

entonces los elementos centrales de las TSA y marcan la diferencia sustancial que 

mantienen con los sistemas convencionales. Porque desde éstos se diseñan 

herramientas y técnicas de trabajo homogéneas -que no consideran la diversidad 

característica del medio ambiente humano- y porque la relación unidireccional que 

establecen entre profesionales a cargo y usuarios impide cualquier tipo de interacción 

o contacto. 

Los supuestos que sustentan esta definición son tres:  
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a) La generalización de los frutos de la tecnología industrial de occidente es imposible 

desde el punto de vista del modelo capitalista actual e indeseable desde el punto 

de vista del desarrollo. 

b) Es posible reemplazar el capital por el uso intensivo del conocimiento y la 

organización, por lo que toda población tienen en su gente el principal recurso para 

promover su desarrollo. 

c) Es posible y viable construir una nueva forma de organización y de acción 

transformadora de la sociedad, promover la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales -lo que implica un nuevo tipo de desarrollo- y elevar la 

calidad de vida de aquellos pueblos que se comprometan con su construcción. 

De esta manera, las TSA son concebidas como una manera de organizar la 

utilización de los recursos, tanto naturales como humanos y sociales que cada grupo 

posee y alcanzar el desarrollo de dicho grupo, basada en los conocimientos y la 

capacidad organizativa de las comunidades involucradas. No hay transferencia de una 

cultura a otra ni hay recuperación de viejas tradiciones. Hay una construcción 

novedosa, que incluye todos los elementos presentes y apunta al desarrollo de la vida 

social en su conjunto. 

 

Conclusión 
 

La propuesta conceptual realizada implica la necesidad de reconocer e integrar 

la diversidad social, económica y cultural, entendida como un producto dinámico y 

cambiante de la interacción entre el hombre y la naturaleza, en la que se insertan las 

políticas de desarrollo. 

En este sentido proponemos un enfoque integrado, que incorpore desde una 

perspectiva crítica la participación social y la intervención tecnológica, mediante la 

utilización del concepto de Tecnologías Socialmente Apropiadas en la gestión de los 

programas de desarrollo. 

Esto implica, en definitiva, el reconocimiento de la complejidad y el conflicto, 

especialmente en relación a la elaboración e implementación de las estrategias 

desarrollo. 

Esta necesidad de incorporar la diversidad de conocimientos, abre un campo 

de discusión y de acción de considerables dimensiones donde los aportes de 

científicos sociales son escasos y aparecen como fundamentales. Nosotros como 

futuros antropólogos estamos trabajando en este sentido. 
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PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL VOLCÁN GRANADA 
 

Ceruti, María C.* 

 

Resumen 
 

 En este artículo se ofrece una caracterización preliminar de los sitios de alta 

montaña relevados en la cumbre del Volcán Granada (Dpto. Rinconada, Pcia. de 

Jujuy) a 5.700 metros de altitud. A partir de los atributos observados en la evidencia 

arqueológica, se formulan interpretaciones tentativas acerca de las particularidades de 

la apropiación cultural de dicho volcán en el marco de actividades rituales de carácter 

religioso. 

 

Introducción 
 

 Se sabe que numerosas cumbres de distintos volcanes de la cordillera 

occidental andina presentan vestigios de prácticas rituales prehispánicas, resultantes 

de las ceremonias de Capacocha ejecutadas bajo la dominación Incaica, que en el 

Noroeste argentino se extendió desde 1.480 hasta 1.532 D.C. aproximadamente. 

 En el marco de las investigaciones arqueológicas de alta montaña que se 

vienen realizando en diversas cumbres del Noroeste argentino, se llevó a cabo la 

prospección del Volcán Granada, cuya cumbre se eleva 5.700 m. en medio de la Puna 

de Jujuy, al Oeste de la Laguna de Pozuelos y al Este de la Laguna de Vilama. 

Tratándose de una aproximación preliminar a una zona sin antecedentes de estudios 

arqueológicos de alta montaña, la prospección del volcán Granada se orientó 

básicamente a la obtención de datos que permitieran enfocar más acertadamente la 

problemática de interés. El objetivo no era la contrastación de un cuerpo 

predeterminado de hipótesis sino la ampliación de las perspectivas en torno a la 

variabilidad en el uso ritual de cumbres en la región. 

 

El volcán Granada 
 

 El volcán Granada se encuentra ubicado a 22º 33’ Latitud Sur y 66º 32’ 

Longitud Oeste, aproximadamente a 15 km. al Noreste de la localidad de Mina 

Pirquitas, Departamento Rinconada, Provincia de Jujuy, República Argentina. Tiene 

                                                 
* Instituto Interdisciplinario Tilcara. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 
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una altitud de 5.697 m.s.n.m. (según carta topográfica “Mina Pirquitas” - Hoja 2366-I y 

2166-III - del Instituto Geográfico Militar), ofreciendo entonces un desnivel de 

aproximadamente 1.600 m. con respecto a los 4.100 m.s.n.m. del nivel de base del 

bolsón donde se encuentra la localidad de Mina Pirquitas. 

Figura 1: Mapa. 

 El Granada es un volcán extinto perteneciente a la cadena volcánica de la 

Cordillera Occidental Andina. Se encuentra formado por dos extensos filos, uno 

ubicado al Oeste y el otro al Este del cráter, el cual se abre sobre la ladera sudoriental 

de la geoforma, descendiendo hasta los 5.000 m.s.n.m. aproximadamente. En 

dirección al Sur, se extiende, cubriendo una enorme superficie de decenas de 

hectáreas, una antigua colada de lava que, en su extremo distal forma una pequeña 

cumbre secundaria, a la que se ha denominado Granada 1, de 5.152 m.s.n.m. (según 

cartografía del I.G.M.). 
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 Visto desde el Sur, el volcán ofrece el aspecto de estar “partido por el medio” 

en razón de la localización del cráter, que se prolonga hacia abajo hasta casi alcanzar 

la base del cerro. Tanto su forma acentuadamente cónica como su emplazamiento 

aislado de otras cadenas montañosas, sumados a las particularidades de su cráter, 

hacen del volcán Granada una geoforma de notable visibilidad. 

 El filo occidental del cerro presenta una cumbre principal y una secundaria, 

separadas ambas por escasos 200 m. de distancia. Ambas cumbres, al igual que el filo 

que las une, son abruptas y de reducida superficie, quedando recortadas hacia el Este 

por el precipicio que cae hacia el fondo del cráter. El acceso a las cumbres es 

practicable solamente por el flanco occidental del filo, en cuyas laderas se intercalan 

acarreos de ceniza volcánica y empinadas acumulaciones de lajas y bloques más o 

menos sueltos. 

 Desde el filo cumbrero occidental del Granada se alcanzan a divisar, hacia el 

Sudoeste, las cumbres del Collaguaima; hacia el Oeste y sobre la línea del horizonte, 

los grandes volcanes del Norte de Chile y Sur de Bolivia; hacia el Noroeste, y a menor 

distancia, el imponente cerro Salle; y hacia el Sudeste, el cerro Galán. 

 

Antecedentes e investigación 
 

 Existen numerosas referencias acerca de la existencia de vestigios 

arqueológicos de actividades rituales en altas cumbres de cerros volcánicos en el área 

altiplánico-puneña (Beorchia 1987, Ceruti 1996, Reinhard 1983, Schobinger 1986). Sin 

embargo, al momento de iniciarse esta prospección, no se conocía ningún 

antecedente de exploraciones arqueológicas de alta montaña en la puna de Jujuy 

(Beorchia 1987, Schobinger 1967 y 1982) a excepción de las realizadas en el Nevado 

de Chañi por Jorge Fernández (Fernández 1975) y por la autora (Ceruti 1997b y 

1997c). Se consideró conveniente realizar la ascensión de una cumbre de 

considerable altitud y visibilidad como la del volcán Granada, para iniciar las 

exploraciones destinadas a la determinación de presencias o ausencias de 

apropiación cultural en cumbres de la zona; así como para la obtención de una primera 

aproximación a la naturaleza y variabilidad del registro arqueológico potencialmente 

existente. 
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Prospecciones y relevamiento en alta montaña 

 

 En Octubre de 1996 se realizó la ascensión del Volcán Granada en solitario, 

llevando a cabo la exploración de las áreas cumbreras y precumbreras del filo 

occidental de la montaña. 

 Las tareas de campo consistieron fundamentalmente en la prospección de las 

cumbres principal y secundaria, así como también del filo intermedio occidental, con 

levantamiento planimétrico de las estructuras en los sitios mediante brújula y cinta 

métrica; documentación fotográfica de la arquitectura y el paisaje; lectura de altitud, 

latitud y longitud en G.P.S. (posicionador satelital), observación de la localización y 

dispersión del material artefacto-ecofactual en superficie y diagramado de croquis. 

 

La evidencia arqueológica 
 

 En el filo occidental del volcán Granada se efectuó el hallazgo de dos sitios; 

uno en la cima principal (sitio A), y otro en la cumbre secundaria (sitio B). 

 

Sitio en la cumbre principal (sitio A) 

 El sitio A se ubica en una superficie abrupta formada por afloramientos rocosos 

de idénticas características a los de la cumbre secundaria, distante unos 200 m. y 

unida a la misma por un estrecho filo, existiendo vínculo visual y físico directo entre 

ambos espacios. El emplazamiento, más o menos llano, de unos 40 m. por 10 m. de 

extensión, orientado hacia el Norte, pertenece al extremo más septentrional del filo 

occidental, donde el cerro alcanza su mayor altitud: 5.697 m.s.n.m. Las restantes 

coordenadas determinadas para el sitio son 22° 33’ 44’’ Latitud Sur, y 66° 32’66” 

Longitud Oeste. 

 El sitio cuenta con una apacheta, un pequeño recinto, restos de fogón, leña, y 

algunos ítems artefactuales subactuales. A unos 20 m. de la cumbre, en dirección al 

Noroeste, se observa un ahondamiento en el terreno que puede eventualmente 

atribuirse a una estructura de cavado. 

 La apacheta es una estructura de regular tamaño, de planta cuadrangular, con 

dos de sus lados, de 2,4 m. y de 2,1 m., alineados casi perfectamente al Norte. Los 

otros dos lados miden 2,2 m. y 2,7 m. respectivamente. Se yergue en la parte más 

elevada de la cumbre y alcanza una altura de 1,5 m., formada por bloques rocosos 

tomados de la misma cima, y por cascajo que rellena sus intersticios. 

 La segunda estructura es un recinto de planta subcuadrangular de muros 

bajos, de escasa visibilidad, formados por una sola fila de bloques rocosos de la 
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misma cumbre. Se encuentra ubicada a 5 m. al sudoeste de la apacheta, sobre la 

vertiente occidental del filo, en un espacio semiexcavado artificialmente, formando una 

pequeña terraza plana, a menor altura que el promontorio de la cumbre. Uno de sus 

lados, de 4 m. de longitud, se encuentra orientado al Norte; otro de sus lados, 

perpendicular al anterior, mide 3,6 m. de extensión. Por último, cierra el recinto un 

muro de planta curva, de 2,5 m. de longitud. Los muros, de unos 0,4 m. de ancho, se 

presentan algo derrumbados, no superando el medio metro de altura. No se 

observaron artefactos ni ecofactos en la superficie interior de dicha estructura. 

 La dudosa estructura de cavado, de 1,8 m. de profundidad, y de 3 m. por 2 m. 

de superficie interna, está situada a 20 m. de la apacheta cumbrera y a 320 grados de 

desviación con respecto al Norte. 

Figura 2: Plano 

 

Sitio en la cumbre secundaria (sitio B) 

 

 El sitio B se encuentra ubicado, según lectura de G.P.S., a 5.670 m.s.n.m., y a 

22° 33’51” Latitud Sur, y 66° 32’ 56” Longitud Oeste. La superficie que lo soporta es de 

reducida extensión, cubriendo en plano solamente unos 10 m. por 8 m. El sitio consta 

de una apacheta asociada con escasa leña, y de algunos ítems artefactuales 
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subactuales, como ser fragmentos de vidrio de botella. La apacheta es una estructura 

de bloques apilados, de base romboidal, de 1,6 m de largo y 1,3 m. de ancho. Alcanza 

una altura de 1,1 m., y se encuentra formada por bloques y lajas de procedencia local. 

 

Artefactos y ecofactos 

 

La inspección de la superficie del sitio A reveló la presencia de ítems 

artefactuales y ecofactuales, tales como leña, carbón, piedras quemadas, y también 

latas de conservas, una botella y pedazos de vidrio, entre otros. Algunos fragmentos 

de madera fueron recolectados como muestras cronométricas. 

 En estrecha asociación con la apacheta cimera, se encontró un pequeño fogón 

ubicado junto a la cara oriental de la estructura, y un área de carbonilla y piedras 

quemadas, a poca distancia de la base de la apacheta, sobre la vertiente occidental 

del filo, extendiéndose hasta el exterior del recinto de muros bajos. Los límites de 

dicha área de actividad no pudieron establecerse mediante la inspección visual, en 

razón de extenderse el rasgo bajo el cascajo de la superficie. En toda el área 

circuncumbrera, se observaron fragmentos de leña de queñoa, algunos de ellos 

quemados. 

 Además del registro vegetal, se observó la presencia de algunas latas de 

conservas oxidadas, de fragmentos de vidrio, y de una botella completa. Todos estos 

ítems subactuales parecen ser el resultado de eventos rituales recientes. 

 También junto a la apacheta ubicada en la cumbre secundaria, se efectuó el 

hallazgo de un pequeño depósito de leña de queñoa, y de fragmentos de vidrio de 

botella. 

 

Discusión 
 

 Los sitios relevados en ambas cumbres del filo occidental del Volcán Granada 

podrían ser contemporáneos, en razón de la similitud de los hallazgos efectuados, y de 

la existencia de un claro vínculo físico y visual entre los mismos. La obtención de 

fechados radiocarbónicos sobre las muestras de leña extraídas de ambos sitios 

permitirá una estimación de la antigüedad de los eventos de ascensión en los que se 

generaran los mismos. Hasta tanto no exista una estimación radiocarbónica, cualquier 

interpretación acerca de la utilización ritual prehispánica del Granada reviste carácter 

especulativo. Conscientes de las actuales limitaciones en el tratamiento de la 

evidencia, preferimos sin embargo avanzar en la formulación de algunas 

interpretaciones tentativas. La información disponible no permite aseverar un evento 
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prehispánico de ascenso ritual al Granada, pero tampoco permite descartar esta idea, 

la cual se ve reforzada desde distintas perspectivas de análisis:  

 Es probable que la leña haya sido depositada en tiempos prehispánicos, tal 

como se ha verificado en muchos otros santuarios de alta montaña (Beorchia 1987, 

Ceruti 1997a). Ya en fuentes etnohistóricas como las legadas por los extirpadores de 

idolatrías, se hace referencia a la leña como ofrenda frecuente en la práctica 

ceremonial andina del siglo XVII (Arriaga [1617] en Balducci 1984). Además, durante 

una campaña de prospección que siguió a la del volcán Granada, en la Cumbre Niño 

del vecino Nevado de Collaguaima, a 5.635 m., se encontró un depósito ritual de leña 

sin quemar, en un contexto sin ninguna evidencia de alteración subactual (Ceruti 

1997a). 

Por otra parte, la similitud del recinto ubicado en el sitio A con estructuras 

semejantes documentadas en otros santuarios de altura - como en el caso de una de 

las estructuras aterrazadas del Cerro Macón (Ceruti 1999)– permite, asimismo, 

postular su probable construcción durante un evento de ascensión prehispánico. Las 

ascensiones rituales modernas, a diferencia de las prehispánicas, no suelen 

contemplar modificaciones arquitectónicas en el entorno cumbrero, a excepción del 

levantamiento de apachetas. Es por ello que resulta muy difícil estimar la antigüedad 

de las apachetas, que podrían haber sido construidas más recientemente. La 

asociación de algunos fragmentos de leña en superficie con dichas estructuras de 

apilamiento de rocas, no es prueba suficiente para inferir la contemporaneidad de los 

eventos de depositación de aquellos y construcción de éstas. 

 Si se acepta provisionalmente que pudo existir un evento ritual prehispánico, y 

que dicho evento podría haber sido promovido bajo la influencia imperial Inka, cabe 

postular que la ausencia de estructuras arquitectónicas de mayor tamaño e inversión 

energética en la cumbre del Granada, tales como las plataformas, típicas de otros 

santuarios de altura incaicos (Ceruti 1997a, 1997b y 1997c, Raffino 1982, Reinhard 

1996), pudo estar motivada por la abruptez del filo, y por la escasa extensión de la 

superficie plana aprovechable. El recinto semiexcavado crea artificialmente un espacio 

plano sobre la pendiente del terreno, que habría permitido el accionar ritual de un 

grupo muy reducido de personas. 

 

Conclusiones 
 

Con los datos disponibles sólo se puede aventurar la hipótesis de una posible 

reutilización ritual actual de las cumbres del filo occidental del cerro Granada, motivada 

por la presumible existencia previa de una localidad ceremonial de altura prehispánica. 
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Cabe señalar, sin embargo, que la mayoría de las montañas andinas que hoy día 

reciben adoración, fueron santuarios de altura de mayor o menor jerarquía durante la 

dominación ejercida por el imperio Inka en el Collasuyu. Y recordar que parte de la 

evidencia recuperada en la cima del Granada es compatible con la hipótesis de su 

utilización ritual en la antigüedad. 

 En razón de los condicionamientos topográficos impuestos por la abruptez de 

las cumbres del filo occidental del volcán, es probable que dichos escenarios de altura 

hayan sido utilizados en el marco de ascensiones esporádicas (o quizás en un único 

evento de ascensión). No han quedado suficientes evidencias arqueológicas en 

superficie, que permitan inferir la naturaleza de las prácticas allí efectuadas, a 

excepción de la leña y el carbón, que permiten inferir la utilización de fuego. El 

carácter ritual de la transitoria ocupación de las cumbres se infiere, fundamentalmente, 

en base a la baja accesibilidad del emplazamiento, y la continuidad que el mismo ha 

tenido hasta el Presente, en su función de escenario cúltico. 

 Las ascensiones habrían sido ocasionales, involucrando solamente a un 

número reducido de participantes. Es posible que el recinto estuviese destinado a 

segregar un espacio diferenciado para ser ocupado por los oficiantes del culto, de 

distinto rol y status que los asistentes. No obstante, se requieren ulteriores 

investigaciones a los fines de poder contrastar satisfactoriamente estas 

interpretaciones, de corte estrictamente conductual. 

 La ausencia de rasgos típicos de los santuarios de altura incaicos, tales como 

arquitectura monumental, caminos de acceso a la cumbre, instalaciones logísticas en 

la base y laderas, o evidencias de ofrendas suntuarias y sacrificios humanos -

presentes en otras localidades de altura como ser el Nevado de Chañi (Ceruti 1997b y 

1997c)- no es suficiente para descartar una posible filiación incaica de los sitios de la 

cumbre del Granada. Puesto que en el marco de una ceremonia de Capacocha, se 

esperaba que cada lugar sagrado o huaca recibiera una ofrenda de acuerdo con su 

jerarquía, por lo que la pobreza del registro en superficie podría bien estar 

respondiendo a una menor jerarquización de la montaña. Todo parece indicar que el 

Volcán Granada habría funcionado como un modesto “ofrendatorio” antes que como 

un centro de peregrinaje de afluencia masiva. No por ello cabe dejar a esta montaña, 

reverenciada hasta nuestros días, fuera del espectro de escenarios sagrados 

prehispánicos. 

 A la espera de resultados de las muestras cronométricas y con la esperanza de 

futuras campañas de excavación, la cumbre del Volcán Granada nos presenta un 

desafío particular que los santuarios de altura “típicos” no ofrecen. ¿Hermanos 
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menores, antecesores o sucesores de los grandes complejos ceremoniales de altura 

incaicos? Pequeños sitios que constituyen un gran enigma aguardando respuesta. 
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CUERPOS TEÓRICOS - CUERPOS FESTIVOS1 
 

Citro, Silvia V.∗ 

 

Resumen 
 

Mi trabajo de investigación sobre las actuaciones corporales en contextos 

festivo rituales parte de algunos desarrollos recientes en la antropología del cuerpo 

que plantean una crítica al llamado "enfoque semiótico". En la primer parte de este 

trabajo expondremos una abreviada síntesis del marco analítico desarrollado como 

alternativa a este paradigma, intentando superar una visión incompleta y reduccionista 

del fenómeno corporal. Esta perspectiva implica abordar a los comportamientos 

kinésicos no tanto como objetos significantes que debemos decodificar, sino como 

prácticas diferenciables que forman parte de distintos contextos sociales y que se 

conciben desde una dimensión procesual, es decir fruto de una historia y con distintos 

efectos en la praxis social. En la segunda parte analizaremos desde esta perspectiva 

un caso en particular, una forma de baile característica de algunos recitales de rock, 

denominada "pogo". 

 

“Definir al cuerpo como un medio de expresión o comunicación, no sólo lo 

reduce al status de signo, sino que lo convierte en un objeto de operaciones 

puramente mentales, una 'cosa' sobre la cual los patrones sociales son proyectados..."  

Michael Jackson (1983: 328) 

 

Introducción 
 

Este trabajo posee un doble propósito: por un lado, describir nuestro recorrido 

por ciertos cuerpos teóricos que nos permitieron construir una perspectiva de análisis 

para las prácticas corporales y, por otro, utilizar este enfoque en el análisis de un 

género de comportamientos kinésicos de carácter festivo, el "pogo". Esta es una forma 

de baile que practica gran parte del público durante ciertos recitales de bandas de 

rock. En su mayoría se trata de seguidores adolescentes varones que saltan y entran 

en fuertes contactos cuerpo a cuerpo, al ritmo de la música. Para desarrollar este 

análisis nos basamos principalmente en los trabajos de campo realizados con los 

músicos y seguidores de la banda Bersuit Vergarabat, entre 1996 y 19972. 

                                                 
∗ Licenciada en Cs. Antropológicas, orientación sociocultural, U.B.A. - Becaria CONICET. 
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El autor de nuestro epígrafe, M. Jackson, fue uno de los primeros autores que 

planteó una crítica radical al paradigma textual o representacional de análisis de lo 

corporal, predominante en la antropología del cuerpo que se empieza a desarrollar a 

partir de los ´70. Dicho paradigma, en tanto implica la consideración de los actos 

corporales como actos de comunicación, llevó a la utilización de categorías como 

código, lenguaje o semiosis para su análisis. Consideramos que si bien la dimensión 

comunicativa constituye un aspecto importante de la kinesis, no es, sin embargo, el 

único a analizar, ni tampoco puede generalizarse de igual forma a los distintos 

comportamientos kinésicos. Por otra parte, cuando dichas categorías son trasladadas 

mecánicamente del ámbito del lenguaje al de la kinesis, el análisis suele reducirse a la 

descripción de un supuesto código, por un lado y a la atribución de los significados 

que representaría, por el otro, sin que se expliciten los conceptos que permiten realizar 

esta asignación de significados. Por ello, cómo señala Jackson:  

 

“El significado del la praxis corporal no siempre es reducible a una operación 

semántica y cognitiva: los movimientos corporales crean sentidos sin ser intencionales 

en el sentido lingüístico, como comunicación, codificación, simbolización o 

significación de pensamientos o cosas que residen fuera o anteriormente al habla. En 

consecuencia un entendimiento de los movimientos corporales, no depende 

invariablemente de la elucidación de qué es lo que los movimientos significan” 

(1983:328). 

 

A partir de esta perspectiva crítica surgió la necesidad de analizar las 

particularidades de los comportamientos kinésicos, para luego esbozar un marco 

metodológico para su abordaje en base a categorías específicas. En este trabajo 

realizaremos apenas una ajustada síntesis de estos desarrollos. 

 

Construcción de una perspectiva de análisis de lo corporal 
 

 La construcción de este marco teórico-metodológico requirió en primer lugar 

problematizar el concepto de cuerpo con el que se iba a trabajar. Las diferentes 

teorizaciones acerca de lo corporal podrían resumirse en tres ejes conceptuales, que 

denominamos: el cuerpo cartesiano, el cuerpo fenoménico y el cuerpo social. El 

primero, desde la tradición filosófica del dualismo cartesiano, implica una separación, 

una fractura del sujeto, en la que el cuerpo se constituye en una "cosa que se posee", 

en oposición a la conciencia, la razón, el pensamiento, a lo que "se es". Esta 

concepción constituye uno de los fundamentos de lo que algunos llaman la 
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representación occidental moderna del cuerpo, ligada a la noción de individuo 

construida en la tradición burguesa3. A partir de la perspectiva de la fenomenología y 

sobre todo desde los desarrollos de M. Merleau-Ponty, se construye una nueva noción 

de cuerpo, la cual es integrada a un concepto unitario más abarcador, el de "ser-del-

mundo". Para el autor la experiencia del cuerpo "nos hace reconocer una imposición 

de sentido que no es la de una conciencia constituyente universal, un sentido 

adherente a ciertos contenidos" (1945:158), se trata de una particular experiencia de 

comprensión de carácter preobjetivo o prerreflexivo: "Es por ser una visión preobjetiva 

que el ser-del-mundo puede distinguirse de todo proceso en tercera persona, de toda 

modalidad de la res extensa, como de toda cogitatio, de todo conocimiento en primera 

persona y que podrá realizar la unión de lo 'psíquico' y lo 'fisiológico'" (1945:99) 4. 

Ahora bien, esta aproximación a lo corporal desde la filosofía fenomenológica 

implica un nivel de análisis más micro, ligado a la experiencia interpersonal, de allí que 

consideramos requiere ser complementada con un segundo nivel en el que se analice 

cómo esta experiencia corporal preobjetiva es culturalmente construida. Ya Mauss 

tempranamente había destacado el origen social de lo que llamó las técnicas 

corporales. Precisamente para comprender cómo llegan a constituirse dichas técnicas 

o formas de usar el cuerpo, consideramos que son fundamentales los conceptos de 

"habitus" y de "práctica" (Bourdieu 1991) así como las reflexiones del autor en torno a 

las categorías de percepción y valoración del "cuerpo legítimo" (1986). La idea central 

que desarrollamos a partir de estas teorizaciones, es que, lo que a nivel del individuo 

es descripto como experiencia corporal preobjetiva, desde la perspectiva sociocultural 

refiere a patrones regulares, a predisposiciones a usar el cuerpo (tanto a las formas 

externas de la kinesis, como a los modos de percepción de las cualidades sensibles) y 

a representaciones de la imagen corporal considerada legítima, que son adquiridos 

por los sujetos a lo largo de su historia, a través de las interacciones sociales, pero, 

siempre, desde una "posición" específica en el espacio sociocultural. Dichos patrones 

y representaciones son incorporados, tomando la definición de Bourdieu, en forma de 

"disposiciones permanentes" y son "regulados y regulares sin ser el producto de 

obediencia a reglas" (1980:92). Es pertinente aclarar que esta perspectiva no implica, 

sin embargo, entender a las prácticas y representaciones corporales como 

mecánicamente determinadas, en tanto reproducciones del cuerpo socialmente 

legitimado como hegemónico. En nuestros análisis señalamos cómo la definición y 

lucha por lo que se considera "cuerpo legítimo" no es construida solamente desde las 

"clases sociales" -es decir, desde posicionamientos económico-sociales como el 

planteo de Bourdieu sugiere- sino que sectores o grupos atravesados por otros 

condicionamientos y/o adscripciones (por ejemplo de edad, sexo, religión o étnicas) 
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también construirían su propia definición del "cuerpo legítimo". En síntesis, atribuimos 

a las prácticas corporales en tanto dimensión constituyente de las prácticas sociales, 

su misma dinámica. Desde nuestra perspectiva implican un proceso dialéctico, 

caracterizado por las determinaciones estructurales, pero también por la superación 

de estos condicionamientos, a través de la creación, transformación y resignificación 

que los sujetos realizan en su cotidianeidad en una dinámica compleja de rupturas, 

enfrentamientos y acomodamientos. El concepto de "facultad mimética" (ver Taussig, 

1993:13,25) nos permite explicar el proceso por el cual los comportamientos kinésicos 

y las representaciones del o los cuerpo/s hegemónico/s son reproducidos, pero 

también recreados y modificados. 

A partir de esta perspectiva teórica sobre lo corporal, desarrollamos un marco 

de análisis centrado en los comportamientos kinésicos, tanto en los efectos que 

generan en articulación con otros comportamientos y representaciones dentro de cada 

práctica social específica, como en la reconstrucción de las influencias que reciben de 

otras prácticas sociales, a la manera de condicionantes sociohistóricos. Cabe aclarar 

que este posicionamiento teórico implicó un pasaje del "cuerpo" como objeto de 

estudio, hacia la "kinesis". Es decir, en tanto no concebimos al cuerpo como instancia 

separada de la persona, sino como señala Merleau-Ponty en tanto "vehículo del ser 

del mundo", éste se convierte en alguna forma en el fundamento existencial de la 

cultura (Ver Csordas 1993). De allí que si bien lo corporal es una dimensión de todo 

comportamiento, encontramos que jugaría un rol particularmente marcado en lo que 

designamos como "comportamientos kinésicos". Con dicha categoría nos referimos a 

los actos en los que la transformación simbólica o material que se opera sobre la 

realidad está basada fundamentalmente en movimientos corporales5, más que, por 

ejemplo, en el uso de la palabra. Sin embargo, esto no implica comprender a estos 

actos por fuera o totalmente alejados de la palabra, o en el caso de los rituales, de lo 

musical, sino establecer la diferencia entre prácticas en las que predomina alguna de 

estas formas, aunque estén siempre interrelacionadas. 

Para finalizar con esta breve reseña, señalaremos algunas de las categorías 

que consideramos nos permiten abordar la kinesis desde este marco. Una de ellas es 

la de "géneros corporales". La necesidad de un concepto articulador de las diferencias 

presentes en los comportamientos kinésicos según las prácticas y contextos 

socioculturales, nos llevó a investigar el concepto de "género". Fundamentalmente 

conceptualizamos a los géneros corporales como tipos más o menos estables de 

comportamientos kinésicos que poseen un conjunto de elementos nucleares o 

prototípicos, tanto en lo que refiere a su estilo de movimientos, a la estructuración que 

presentan, como a las dimensiones instrumentales, comunicativas y sensorio-emotivas 
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que conllevan. Estos géneros no son concebidos a la manera de sistemas cerrados de 

rasgos invariantes, sino que los actores sociales recurrirían a estos prototipos de 

maneras diversas y cambiantes. A su vez cada apropiación crea conexiones sociales 

más amplias, a la manera de indexicales que remiten más allá de la escena actual. El 

planteo de las dimensiones instrumentales, comunicativas y sensorio-emotivas, tiene 

como objetivos, por un lado, plantear las múltiples funciones, la diversidad de 

experiencias y registros por parte del sujeto que los comportamientos kinésicos 

conllevan, y, por otro, problematizar acerca del carácter comunicativo, como un 

aspecto más, pero no como el único a analizar. Si bien por razones de espacio no 

podemos desarrollar aquí esta última discusión teórica, señalaremos algunas de sus 

implicancias a través de análisis del pogo. 

 

Acerca del pogo 
 

Para comenzar, veremos cómo a través de lo que hemos llamado un primer 

nivel de análisis interno del género, en torno al estilo de movimientos y su 

estructuración, pueden diferenciarse algunas formas de realizar este baile. Si bien la 

mayoría de sus practicantes se referían al pogo como uno sólo, algunos pocos 

distinguían entre "pogo cerrado y abierto". Estas formas se diferencian principalmente 

por: el uso del espacio, las calidades tónicas y la dinámica que implican, así como en 

la forma en que se estructura el baile a partir de la vinculación que el movimiento crea 

entre sus participantes. Por ejemplo el pogo abierto, se desarrolla espacialmente en 

todo el sector central del público y tiene un carácter generalizado ya que participan 

casi todos los jóvenes que allí se ubican, incluso suelen participar algunas mujeres. 

Los cuerpos están muy cerca uno del otro, de allí que apenas comienzan los saltos se 

empiezan a generar contactos más bien amortiguados, a la manera de rebotes en el 

cuerpo del otro. El pogo cerrado en cambio, se realiza entre menos personas, 

generalmente entre amigos y conocidos, mayormente varones y muy jóvenes (entre 15 

y 18 años). Algunas veces participan grupos de hinchadas de fútbol que se las puede 

identificar por el uso de las remeras del equipo. Este pogo se realiza formando un 

círculo o ronda en el centro, abriendo una especie de claro entre la muchedumbre, lo 

cual genera un espacio libre mayor que en el pogo generalizado. De allí que en este 

tipo de pogo encontremos más posibilidades de desplazamiento y por lo tanto una 

estructura con más variables que se combinan aleatoriamente: además del salto, los 

participantes corren de un extremo al otro y también, desde la periferia del círculo al 

centro y viceversa o a veces las corridas se acompañan de giros. Este tipo de 

desplazamientos genera diferentes tipos de contactos: en algún punto de la 
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corrida/giro se topan con otro cuerpo y pueden saltar y rebotar contra el mismo, o 

también pueden desembocar directamente en el choque contra el cuerpo de otro. 

Estos últimos choques implican el uso de una tensión muscular mayor, que permite 

resistir el fuerte impacto de los cuerpos. Otras veces, el contacto resulta de la 

extensión de los brazos hacia afuera, soltándolos en forma de sacudida. 
Analizando la dinámica observamos que casi no tiene variación, es decir el 

pogo comienza y termina con una dinámica intensa y rápida que no decae en ningún 

momento de su desarrollo. Esto implica un proceso de estimulación-acumulación y 

desgaste de energía muy intenso. Incluso en el pogo cerrado, los chicos suelen 

poguear hasta que no "pueden más", es decir se los ve salir del círculo totalmente 

extenuados (intentando respirar, semiencorvados, agarrándose el pecho) hasta que se 

recuperan y vuelven a entrar, el movimiento es sostenido hasta su punto límite, hasta 

el máximo gasto de energía posible. 

Si bien estos elementos que hemos descripto hasta aquí serían los 

prototípicos, en la práctica el pogo se entremezcla con movimientos que pueden ser 

identificados con otros géneros. Por ejemplo muchas veces se entremezclan pasos de 

baile cercanos al estilo murguero o el pogo es acompañado de gritos, revoleo de 

remeras y de las banderas con las que se concurre al recital (generalmente con 

inscripciones alusivas al barrio, al club de fútbol al que pertenecen y con algún 

fragmento de letras de la banda) muy similares a los que se observan en las 

actuaciones de las hinchadas de fútbol. También se entremezclan con el pogo el canto 

de las canciones y lo que he llamado dramatizaciones, es decir los diversos gestos 

faciales y los movimientos de brazos y torso con los que se acompaña el canto. 

La estructura de los temas musicales es la que marca el principio y final de la 

danza. Esta suele realizarse en los temas que tienen más aceptación entre el público, 

sobre todo en la parte de los estribillos o los comienzos. Una característica de estos 

temas, según los definían los seguidores, es que suelen tener una gran "intensidad 

rítmica" o cierta "potencia". Si bien ambas formas de pogo poseen una cierta 

estructura, patrones que se repiten con un cierto orden, esto no implica que estas 

formas de baile puedan ser analizadas como "códigos". Es decir, tomados 

aisladamente estos movimientos no parecen "representar" ningún referente ni remitir a 

algún "significado" especial que pueda atribuírseles. Tampoco tienen la intención de 

comunicar o expresar algún contenido en particular. Aquí es fundamental comprender 

la relación música-cuerpo que el pogo crea. En las diferentes charlas con jóvenes que 

poguean suelen comentar que es la "música que te llega". Cuando les preguntaba 

cómo empezaron a hacer pogo o sobre cómo era este baile, las respuestas eran, por 

ejemplo: "a mí me salió de adentro, vi que se mandaban todos y bueno, me mandé 
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ahí" o "no te movés vos, te mueven, vos rebotás contra todos, vos saltás y te llevan 

todos, es la música que te lleva". En general en la mayoría de los casos era 

interpretado como una forma de seguir el ritmo, y prácticamente como una 

consecuencia del ritmo musical que surge más allá de la voluntad consciente. Ahora 

bien, durante el desarrollo del baile ciertos movimientos poseen lo que hemos llamado 

un "efecto comunicativo", en tanto funcionan como señales que definen el rol de los 

participantes y en general la estructura del baile. Por ejemplo, en la formación del 

círculo en el pogo cerrado, el que se vaya caminando para atrás, indica al que está al 

lado que va a generarse un pogo más fuerte. Es decir, este movimiento define el rol 

del participante, funcionando a la manera de índice implicando una "atención corporal" 

a los cuerpos y movimientos de los otros. Otro ejemplo es lo que llamaríamos el 

movimiento de entrada y el de retirada en el pogo cerrado. Cuando los chicos se 

lanzan al medio del círculo, ésto de alguna forma indica a los otros que viene un 

choque, el cual, incluso, puede estar dirigido a alguno en especial a través de una 

mirada o un grito. El movimiento opuesto, de retirada, cuando se va a los márgenes 

del círculo, indica que en ese momento la persona no está dispuesta a entrar en 

contacto. En general los otros reciben esta señal, ya que es raro que alguien vaya a 

empujar a otro cuando se encuentra en este lugar del espacio. La co-ocurrencia de 

estos movimientos particulares posee un carácter regulador y enmarcador de la 

práctica del pogo, con un valor indexical más que referencial, pues estos movimientos 

en sí mismos no indican ningún contenido semántico. La presencia de éstas y otras 

pautas de indexicación nos marcan que el pogo no es un baile totalmente aleatorio o 

improvisado (como desde una primera aproximación parece) ya que dichas pautas 

funcionan implícitamente, dándole una mínima estructuración6. 

Pasemos ahora a explorar la dimensión sensorio-emotivas de la kinesis. 

Nuestra hipótesis fundamental es que determinados géneros corporales que implican 

tanto una amplificación y transformación de las técnicas corporales cotidianas o 

habituales con predominio instrumental, como también una mayor percepción de la 

sensación de movimiento (a diferencia de las técnicas cotidianas en las que el cuerpo 

esta fenomenológicamente ausente para el sujeto), suelen favorecer fuertes 

inscripciones emotivas en los sujetos. La idea de que algunos géneros predisponen a 

ciertas actitudes emocionales, más que otros, en el caso de los géneros discursivos y 

musicales, goza en general de bastante consenso. En este sentido, consideramos que 

a nivel de los géneros corporales, puede suceder algo similar, sobre todo en las 

prácticas festivo-rituales, que favorecen una profunda interrelación entre las 

manifestaciones estéticas kinéticas, discursivas y musicales. 
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 En relación a esta dimensión emotiva, en el caso del pogo, en las diferentes 

charlas mantenidas con sus practicantes, encontramos que este baile aparecía 

asociado reiteradamente a los significantes de "descarga", "liberación", "catalización" o 

con el "sacarse la rabia, la bronca", y destacaban lo que llaman la "buena onda del 

pogo" en el hecho de que por ejemplo "si te caes te levantan". El pogo era definido 

como "joda", "diversión", como algo que "te hace re-bien" y era relacionado 

fundamentalmente al placer7. Precisamente el estilo de movimientos que implica el 

pogo, con su preponderancia del salto, de movimientos centrífugos de los brazos y la 

dinámica que lo caracteriza, generan a nivel orgánico un proceso de tensión-estímulo 

y distensión-descarga que resulta muy proclive a la generación de estos estados o 

inscripciones emotivas que los sujetos refieren en sus discursos. En general los 

seguidores hablan del recital como un espacio que les permite "sentir", este 

significante aparece incluso en los cánticos hacia la banda (muy similares también a 

los expresados para con los equipos de fútbol) y en las banderas. Es importante 

señalar, que este sentir en el discurso de los actores se constituía en un significante 

cerrado y certero, es decir cuando intentaba indagar acerca de este sentimiento, en 

general decían que es "algo que no se puede explicar" y volvían a enfatizar en su 

importancia. Lo interesante es que analizando el contexto discursivo en el que se 

daban estos significantes, casi siempre después de esta no definición del sentir, 

aparecía alguna alusión a lo corporal, ya sea al pogo, al bailar, a los gritos. Por 

ejemplo: "si uno siente algo, la mejor forma de expresarlo es saltar y gritar" o "el pogo 

es una forma de poner emoción". 

En este punto es que podemos empezar a definir los efectos de los géneros 

corporales en los contextos festivo-rituales, los cuales identificamos, por un lado, con 

su influencia en la construcción de determinadas representaciones sociales, es decir la 

incidencia de estos comportamientos en los procesos de producción de sentido que 

todo fenómeno social implica; por otra parte, con su papel en la constitución de un 

particular estado psicosocial característico de las prácticas festivo-rituales. Para 

expresar sintéticamente ambos puntos, encontramos que el pogo y el conjunto de 

comportamientos kinésicos que en él se entremezclan, se constituyen en uno de los 

principales generadores de la visión del recital como un espacio de transgresión de la 

vida cotidiana de estos adolescentes. El recital a través de sus discursos aparece 

como un espacio en el que se puede realizar "todo lo que afuera no podés hacer" o 

"es mirado mal", incluso algunos hablaban del pogo como "un salirse de la sociedad". 

Estos otros que miran mal o critican casi siempre se asociaban al mundo adulto (sobre 

todo a las exigencias familiares y escolares). Lo importante de destacar, es que este 

carácter transgresor del recital, este "hacer lo que querés", casi siempre implicaba un 
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hacer fundamentalmente corporal: "gritar, saltar, estar en cuero" (debido a las altas 

temperaturas que se generan la mayoría está con el torso desnudo) o "vestirme como 

quiera..." Hemos encontrado incluso que términos propios del léxico juvenil como el de 

"bardo", en algunas de sus acepciones, parecen reflejar esta transgresión y liberación 

a través de lo corporal. Finalmente queremos destacar que estos comportamientos 

kinésicos en combinación con la música, la muchedumbre de gente, ciertos 

estimulantes que se consumen, generan un efecto de potenciación de las sensaciones 

corporales que contribuye a crear lo que llamamos "estado psicosocial festivo-ritual", 

en nuestro caso se trata de una vivencia colectiva de la situación del recital como un 

estado emocionalmente intenso y de goce. Consideramos que el significante "sentir" 

con el que los seguidores definen al recital, sintetiza este particular estado que allí 

vivencian. De hecho este "sentimiento" se constituye en uno de los principales motivos 

que lleva a estos adolescentes a, como suelen decir, "seguir a la banda todas partes". 

En muchos casos esta "adhesión" del público, adquiere rasgos muy similares a las 

creencias y obligatoriedad que implican los rituales. 

Por último, señalamos unas breves consideraciones acerca de las influencias 

que los géneros corporales reciben de otras prácticas sociales. Este análisis apunta 

tanto a relacionar al género corporal con el contexto social más amplio del que forma 

parte, como a problematizar acerca de los condicionantes sociohistóricos que influyen 

en su conformación. Para ello, además de analizar la propia historia del género pogo, 

se analizó también su relación con los hábitus de los actores, realizando una 

observación y análisis de algunas de sus prácticas claves (por ejemplo, en espacios 

de sociabilidad típicos de estos adolescentes: los lugares de "parada" en los barrios, 

en las calles y  las canchas de fútbol) sobre todo de la predisposición a usar y mostrar 

el cuerpo, y la imagen corporal que así se legitima. De este análisis comparativo 

emergió que los géneros presentes en el recital amplifican y transforman cierta 

predisposiciones corporales características de su cotidianeidad (por ejemplo, la 

tendencia al contacto corporal, sus posturas corporales levemente inclinadas y 

descargando el peso hacia el centro del cuerpo, la apropiación que realizan del 

espacio de la calle, etc.) así como incorporan movimientos y modalidades gestuales 

característicos de las canchas de fútbol (desde cierta estética del desalineo que 

caracteriza su vestimenta, la desnudez del torso, hasta los gestos de los brazos de 

alentar, la celebración del gol, los saltos que acompañan los cánticos, etc.). En 

general, encontramos que este conjunto de prácticas y representaciones corporales 

aparece como opuesto a la tendencia histórica de la ideología burguesa en relación a 

la moderación en la sensibilidad y en la expresión de las emociones (según 

caracteriza Elías 1977) y en especial, para el caso del pogo de lo que Picard (1968) 
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llama el "tabú del contacto corporal" que rige las interacciones entre desconocidos. 

También implican cierta resistencia al disciplinamiento de los cuerpos (ver Foucault 

1975) que se intenta desde el funcionamiento de ciertas instituciones, para nuestro 

caso específico, de las escolares. Tal vez una figura que sintetiza un poco esta 

oposición a ciertas imágenes hegemónicas de lo corporal, que aparece reiteradamente 

en el discurso de estos adolescentes, es la de los "conchetos": estos "otros" 

adolescentes serían los que se preocupan por "cuidar su imagen", por "figurar" y  

"mostrarse", son los "caretas", que usan "ropa de marca" y que "intentan demostrar 

que tienen plata...". 

En síntesis, los géneros corporales presentes en los recitales constituyen una 

praxis alternativa a ciertas imágenes y prácticas hegemónicas de lo corporal, 

construida sobre diversas experiencias que abarcan: desde formas cotidianas de 

sociabilidad entre los adolescentes, prácticas características de espacios 

extracotidianos ritualizados como las canchas de fútbol, hasta las formas originales 

que poseía el género pogo en el rock, dentro de la tradición del movimiento punk -

tradición que se ve de esta manera reelaborada y transformada. Finalmente no 

debemos olvidar que este "otro cuerpo" aparece en un espacio social en el que se 

manifiesta un fuerte sentido de crítica y oposición a ciertos poderes políticos. En el 

caso de estos recitales, principalmente a la "policía", los "militares" y el "menemismo". 

De allí, que en alguna forma nos recuerde al rol que Bajtín asignaba a "lo bajo material 

y corporal" en las fiestas populares en tanto resistencia "a las imágenes y símbolos 

cruciales de las culturas oficiales" (1994:49). 
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Notas 
 

                                                 
1 Este trabajo constituye una síntesis reelaborada de la 3er y 4ta parte de mi tesis de 
licenciatura. 
2 Cabe aclarar que en otro trabajo (Citro, 1998) analizamos estos recitales como una práctica 
festivo-ritual. Otras bandas de estilo similar en cuyos recitales también se realiza pogo son: Las 
Pelotas, Divididos, La Renga, Los Piojos, Los Caballeros de la Quema, etc.  
3 Al respecto puede consultarse la síntesis realizada por Le Bretón, 1990. 
4 Las conclusiones a las que Merleau-Ponty llega a través de la descripción fenomenológica, 
pueden ser comparadas con los desarrollos de otras disciplinas, en especial de la psicología a 
través de los aportes de J. Piaget y de W. Reich. 
5 Cabe aclarar que partimos de una definición amplia de la kinesis que incluye dentro de la 
noción de movimiento corporal, a las manifestaciones gestuales y posturales del cuerpo, al uso 
del espacio (proxémica) y la relación con los elementos que conforman la imagen corporal: 
tratamientos aplicados al cuerpo y vestimenta. 
6 Este tipo de movimientos presenta un carácter muy similar a la "función metapragmática" 
(Silverstein,1976). 
7 Esta visión contrasta con la visión de muchos de los que miran y no participan del pogo o con 
la primera impresión que suele generar, ya que habitualmente se lo define como "violento" o 
"agresivo". Si bien los pogueros reconocen que siempre "alguno puede zarparse" (producir 
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algún hecho violento) lo marcan como una excepción, al menos para este tipo de recitales (a 
diferencia, por ejemplo de los recitales punk, que para ellos sí tendrían este carácter). 
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ESTRATEGIAS PARA UNA RESIGNIFICACIÓN DEL PASADO REGIONAL: LA 
ARQUEOLOGÍA Y LOS INDIOS DE LA PAMPA 

 

Correa, Analía ∗ 

Correa, Élida∗ 

 

Resumen 
 

En el marco de un proyecto de extensión universitaria se ha generado una 

experiencia educativa vinculada a la transferencia de conocimientos arqueológicos e 

históricos producidos por el Grupo de Investigación “Arqueología Regional 

Bonaerense” (UNMDP) hacia la comunidad educativa marplatense. 

En este trabajo exponemos los obstáculos pedagógicos detectados a partir del 

trabajo realizado desde julio de 1995 hasta el presente. Proponemos investigar los 

esquemas y representaciones sociales preexistentes con que los sujetos educativos 

marplatenses se acercan a los conocimientos de historia indígena regional. La 

actividad sistemática en la organización y coordinación de dos muestras educativas 

permitió proceder a la verificación empírica de la relación que se establece entre el 

conocimiento producido mediante la investigación arqueológica y las nociones previas 

de niños y jóvenes en edad escolar. 

 

Introducción 
 

La extensión universitaria permite acercar información científica actualizada al 

medio social, generando un servicio educativo de indudable valor. Esta relación directa 

entre los conocimientos producidos en el ámbito académico y la sociedad global 

permite además, y principalmente, reflexionar respecto de los problemas pedagógicos 

y epistemológicos que operan como obstáculos para el progreso del pensamiento 

científico. 

El problema que proponemos investigar son los esquemas y representaciones 

sociales preexistentes con que los sujetos educativos marplatenses se acercan a la 

comprensión de la historia regional, focalizando el análisis en las sociedades 

indígenas pampeanas. La tarea de extensión universitaria realizada desde julio de 

                                                 
∗ Profesoras en Historia. Becarias de Extensión Universitaria. Grupo de Arqueología Regional 
Bonaerense. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata. CC. 3. SUC. 1, 
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1995 hasta el presente se organizó con el objetivo de proceder a la verificación 

empírica de la relación que se establece entre el conocimiento arqueológico y las 

nociones previas de niños y jóvenes de escuelas locales de nivel inicial y medio. En 

este trabajo damos a conocer el resultado de dos años de investigación en los cuales 

se analizaron dos aspectos principales: a) los obstáculos pedagógicos detectados en 

la mediación entre contenidos arqueológicos y conocimiento escolar y b) las 

estrategias destinadas a superar esas dificultades. 

 

Detección de un problema educativo 
 

La experiencia del Grupo de Arqueología Regional Bonaerense a través de 

conferencias para todo público, cursos-taller para maestros, y la tarea docente en 

distintos niveles de enseñanza permitió detectar estereotipos, prejuicios y 

ocultamientos que operan como formas de representación social de la historia 

indígena americana. Este problema educativo se hacía más evidente al tratar con las 

sociedades indígenas de la región pampeana. Estas prácticas de docencia y extensión 

en Mar del Plata carecían de una sistematización que permitiera la evaluación 

permanente de los emergentes del problema detectado. Sobre esta base se puso en 

marcha una actividad que, a modo de un experimento controlado y con alto número de 

participantes, permitiera poner a prueba esta situación. En tanto que los obstáculos 

pedagógicos existieran, el objetivo, además, procuraba establecer el carácter que 

asumían los mismos en el proceso de mediación entre contenido disciplinar y 

conocimiento escolar. 

 

La construcción de un diagnóstico 
 

Entre julio de 1995 a noviembre de 1996 se organizó una muestra educativa 

denominada “Los antiguos habitantes de la pampa”, en el radio céntrico de Mar del 

Plata. Se diagramó con el objetivo de aportar información actualizada mediante el 

diseño y montaje de una exposición arqueológica. 

 

La muestra 

 

Consistió en siete vitrinas y dos paneles con material arqueológico, fotografías, 

mapas y dibujos. El trabajo llevado a cabo por el Grupo de Arqueología Regional 

Bonaerense (UNMDP) en la región serrana de Tandilia, y los aportes de otros 

investigadores en el área pampeana, constituyeron la base informativa sobre la que se 
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estructuró la difusión. Los contenidos se organizaron en ejes temáticos vinculados a 

las ciencias que intervienen en el conocimiento del pasado, el modo de vida cazador-

recolector y las transformaciones ocurridas durante el período de contacto hispano-

indígena, incluyendo la situación actual de los indígenas pampeanos. 

 

Resultados de la primera etapa 

 

Participaron de las visitas guiadas más de 4000 alumnos y 300 docentes del 

Segundo y Tercer ciclo de la E.G.B. y del nivel medio. En esta etapa nos abocamos a 

registrar preguntas, comentarios e inquietudes formuladas espontáneamente por 

alumnos y docentes en el transcurso de las visitas guiadas. Otro elemento de análisis 

fueron 517 dibujos realizados por niños de 4to. a 7mo. año de E.G.B. al finalizar los 

encuentros. 

En otros trabajos (Correa y Verón 1998; Correa y Quintana 1996) señalamos 

en detalle creencias, errores y negaciones que distorsionan la comprensión del pasado 

regional en la población escolar marplatense. Sobre esta experimentación se pudieron 

sistematizar siete emergentes principales que componen el diagnóstico de los 

obstáculos pedagógicos detectados: 

1- La ausencia de una memoria histórica que integre a las sociedades 

indígenas como parte del pasado regional. Mar del Plata se caracteriza por la 

recreación de una identidad construida a partir de un perfil turístico, que resalta el 

carácter joven de la ciudad balnearia. El pasado de la región se concibe a partir de la 

fundación de pueblos y ciudades, destacando el rol civilizador de los jesuitas con la 

instalación de sus misiones (Barili 1991). Desde este enfoque, se destaca sólo aquello 

que remite a una identidad ilusoria (Fraguas y Monsalve 1994); la historia de los 

pueblos del sur comenzó con el avance de la colonización europea y criolla, relegando 

al olvido la presencia milenaria de grupos indígenas en este territorio. En nuestros días 

circula en el medio educativo el discurso de los intelectuales del siglo XIX, basado en 

la dicotomía civilización-barbarie, que convirtió en natural la eliminación cultural y física 

de las sociedades indígenas pampeanas. 

2- La valorización negativa del mundo indígena. Diversas escuelas filosóficas 

confluyeron en definir como “inferiores” a las poblaciones indígenas pampeanas, entre 

ellas el positivismo, el naturalismo, el darwinismo social. Esta visión peyorativa encaja 

muy bien con un prejuicio que atribuye a la vida agrícola y al sedentarismo propio de 

“altas culturas” un lugar superior frente a otras formas de subsistencia. Así, la 

categoría de “culturas inferiores” se utiliza para sociedades nómades que “carecen” de 

estructuras organizativas (Fraguas y Monsalve 1994). Por otra parte, los indígenas son 
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definidos como agresivos frente a los “cristianos”. Las invasiones a las tierras 

consideradas españolas, junto a la captura de ganados y cautivos, se consideran 

manifestaciones del carácter primitivo y hostil de los indios. Los aspectos políticos, 

económicos y étnicos que intervienen en los conflictos surgidos entre ambos agentes 

del sistema interétnico son reducidos a una relación de enemistad. 

3- Las generalizaciones se presentan recurrentemente como forma de 

conceptualizar el mundo indígena. La utilización de categorías como “nómades” actúa 

como simplificación de la dinámica propia del modo de vida cazador-recolector. Se 

desconocen aspectos como el control social del territorio, procesos de identificación 

social, el trabajo humano como agente de transformación de la naturaleza. La 

movilidad se asocia a un movimiento instintivo de estas poblaciones, que en la región 

pampeana se dedicaban a efectuar “correrías” para cazar o para robar ganados en las 

tierras del blanco y trasladarlos a sus “guaridas”. El uso del término “ecuestres” para 

los grupos indígenas post-conquista o la definición de “guerreros” también son 

conceptos que se aplican mecánicamente a modo de estereotipos. Se trata de un 

mecanismo de selección cognitiva que opera restringiendo, mutilando y deformando la 

realidad, a partir de omisiones conscientes o de simples olvidos (Preiswerk y Perrot 

1979). 

4- Existe dificultad para establecer relaciones entre espacio y tiempo. 

Dinosaurios e indios (Podgorny 1992) conviven en la mente de niños y adultos, 

desconociendo los procesos geológicos, biológicos y de evolución humana más 

antiguos. Referirse a siglos o miles de años de historia es muy dificultoso con alumnos 

y docentes que conciben el pasado a partir de la herencia cultural positivista, que 

privilegiaba lo fáctico, reivindicando el rol principal de acontecimientos únicos e 

irrepetibles, en desmedro de la noción de proceso social. La antigüedad, la prehistoria, 

o los tiempos precolombinos son incorporados a una dimensión misteriosa, donde los 

antiguos pobladores americanos aparecen junto a fantasías tales como la Atlántida, el 

triángulo de las Bermudas, las profecías de Nostradamus o los extraterrestres. Estas 

distorsiones obstaculizan la comprensión de procesos de larga duración como el 

poblamiento americano, ocurrido en otras condiciones ambientales y hace más de 

20.000 años. La ocupación inicial del territorio pampeano, y la permanencia del modo 

de vida cazador-recolector durante miles de años en la región se considera irrelevante 

frente a eventos históricos más recientes. 

5- El paisaje regional y su variedad de ambientes (costas-sierras-llanuras) no 

aparecen representado en el grafismo infantil. Esta ausencia es significativa dado que 

la mayor parte de las fotografías, mapas y objetos exhibidos hacen referencia a la 

región serrana de Tandilia, situada a espaldas de la ciudad de Mar del Plata. Pese a 
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que los niños conocen ese paisaje, dibujan superficies planas, con algún árbol, 

agregando en ocasiones montañas con picos nevados. Esto se podría vincular a 

dificultades para representar el espacio y a una falta de confianza en la propia 

capacidad expresiva, pero es posible plantear que la imagen del ambiente regional 

responde a una visión estereotipada de la región pampeana. A través del lenguaje 

plástico los niños expresan diversos tipos de experiencias (intelectuales, emocionales, 

perceptivas, corporales, estéticas) en relación con el mundo que los rodea. Mientras 

los alumnos de la escuela de Sierra de los Padres incluyeron en sus dibujos el paisaje 

serrano, la mayoría de los niños marplatenses optó por dibujar un paisaje llano y 

homogéneo. 

6- La ausencia de conceptos referidos a las características del trabajo científico 

de los arqueólogos. La ciencia y sus métodos, la relación entre teoría y práctica 

científica, son contenidos básicos que debieran tratarse desde los niveles iniciales de 

la enseñanza. Sin embargo, son pocos los docentes que trabajan con sus alumnos 

estos temas. Al no estar familiarizados con la especificidad de las distintas ciencias 

(arqueología, historia, antropología, paleontología, geología), el trabajo 

interdisciplinario resulta difícil de comprender por parte de los escolares. La 

arqueología es considerada por gran parte de adultos y niños una disciplina de las 

ciencias naturales. Esta noción, también sostenida en el ámbito académico por 

enfoques neopositivistas, conduce a una idea equivocada que vincula a la 

paleontología y la arqueología como disciplinas que estudian fósiles o “huesos” 

(Correa y Quintana 1996). La idea de la arqueología como actividad propia de un 

aficionado, que excava en busca de tesoros y objetos antiguos se refuerza con la 

experiencia personal de muchos niños, que realizan excursiones de campo para 

recoger material arqueológico, ya sea en compañía de su familia, en salidas escolares 

o como paseos turísticos. 

7- El interés por los objetos de la exhibición, valorados a partir de sus atributos 

materiales, limita las posibilidades de establecer asociaciones para contextualizar 

información. La actitud generalizada de niños y adultos se caracteriza por una 

instalación en el campo de lo concreto, sin poder despegarse de la inmediatez de lo 

experimentado. Este excesivo particularismo tiene vinculación con ideas previas 

respecto de lo que los visitantes esperan de una exposición museográfica, ideas que 

se refuerzan al tratarse de la arqueología y todo un imaginario construido a partir del 

coleccionismo. 
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Micras: un nuevo lenguaje expositivo 
 

La muestra educativa “Los Antiguos Habitantes de la Pampa” también permitió 

detectar algunas situaciones vinculadas al propio método de transferencia aplicado 

(Correa y Quintana 1996). La cuestión del tiempo fue un eje importante de la 

exhibición, ya que abarcaba la historia indígena desde el poblamiento inicial de la 

región pampeana hace más de 10.000 años hasta la actualidad. Dadas las dificultades 

ya mencionadas de niños y adultos para relacionar tiempo y espacio, la amplitud 

temática de la muestra exigía el desarrollo de un guión expositivo descriptivo más que 

explicativo. La información presentada resultaba excesiva para una exposición 

dialogada que privilegiara el tratamiento de problemas. Por otra parte, detectamos que 

las escuelas de los barrios alejados del radio céntrico tenían dificultades para llegar al 

sitio en que funcionaba la muestra. 

De este modo se evaluó una nueva estrategia para una segunda etapa (1996-

1997). Su objetivo fue generar una experiencia organizada para modificar los 

emergentes establecidos en el diagnóstico. Se diseñó una muestra educativa, “La 

arqueología y los indios de la pampa”, que consistió en la exposición de cuatro micras 

o mini-exposiciones temáticas. 

Las micras se exhiben de manera itinerante en bibliotecas barriales 

municipales, lo cual amplió la llegada a escuelas periféricas. Se trata de paneles 

expositivos con posibilidad de ser instalados en locales pequeños y de montaje ágil. 

Mediante el empleo de imágenes fotográficas, mapas y textos breves se diseñaron 

cuatro micras. La división de los contenidos en dos mini-exposiciones permitió 

profundizar ejes temáticos articulando los resultados de investigaciones arqueológicas 

recientes con conceptos básicos para el conocimiento de la sociedad indígena. Las 

micras 1 y 2 trataron el poblamiento inicial del territorio y el modo de vida cazador-

recolector. Las micras 3 y 4 abordaron la economía indígena pampeana y las 

relaciones interétnicas a partir de la llegada de los europeos. 

Las discusiones previas al montaje de las micras jerarquizaron la problemática 

de la recepción de los contenidos, teniendo en cuenta que los temas tratados resulten 

ampliamente comprendidos por niños y jóvenes en edad escolar; (Dujovne 1995). La 

exposición se diagramó a través de conjuntos de preguntas, presentando la actividad 

científica como un conocimiento en construcción, que desconfía de verdades 

absolutas y en el que interviene la subjetividad del investigador. Se articuló un discurso 

expositivo que considera que el saber científico se mueve permanentemente en el 

campo de lo abstracto-concreto (Bachelard 1979), lo cual se traduce en una actitud de 

diálogo y aprendizaje permanente. 
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En el montaje se utilizaron técnicas expositivas que llamen la atención del 

receptor, de modo que centralice el interés sobre la información y sus significados, en 

lugar del objeto por sí mismo. 

 

El desarrollo de la experiencia 

 

Nuestra metodología de trabajo apuntó a que los participantes manifestaran 

libremente sus dudas, inquietudes y sugerencias con el objetivo de generar rupturas 

con conocimientos previos vinculados a distorsiones, errores y fantasías. El tiempo de 

exposición dialogada no excedió la hora reloj, desarrollando actividades 

complementarias basadas en cajas didácticas y expresión gráfica infantil. Al finalizar la 

visita se entregó un boletín informativo conteniendo los conceptos básicos tratados en 

las micras. 

Pese a que el funcionamiento de esta nueva experiencia aún no ha concluido, 

los resultados preliminares indican que los cambios introducidos han sido 

satisfactorios. Uno de ellos fue el de acotar el marco temporal, lo cual permite trabajar 

las relaciones entre tiempo y espacio más profundamente que en la exposición 

anterior. Otra modificación fue la de presentar la información en contextos, cuidando 

en no presentar fósiles y objetos aislados, ya que desviaban la atención. Para dotar de 

nuevos significados a los objetos y romper con la fetichización de las piezas 

arqueológicas fue necesario crear puentes cognitivos que permitan cuestionar 

valorizaciones vinculadas a su carácter exótico, o la creencia generalizada en la 

“energía” que contienen las piedras. De esta forma, el carácter de los objetos 

arqueológicos como testimonio de la vida social en el pasado se aborda explicando los 

aspectos que intervienen en su producción y utilización.  Por último, la división de los 

contenidos en dos mini-exposiciones itinerantes permiten profundizar la relación entre 

las evidencias arqueológicas y los conceptos para el análisis del mundo indígena 

pampeano. 

 

Consideraciones finales 
 

La experiencia básica o la observación básica es un primer obstáculo para la 

cultura científica (Bachelard 1979). En general, las inquietudes de los visitantes a una 

exposición museográfica se centran en las características externas de los objetos. 

Esta tendencia va en desmedro de la posibilidad de ejercer abstracciones, 

obstaculizando la reflexión en términos de contextos y dificultando el planteo de 

problemas a partir de la información presentada. 
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Fomentar la utilización del pensamiento crítico en el proceso cognitivo, 

relacionar aspectos económicos, políticos e ideológicos, formaron parte de las 

ambiciones con que iniciamos la tarea de transferencia. No obstante, los obstáculos 

mencionados operaron como fuertes condicionantes que obligaron a asumir la realidad 

en que actuamos y diseñar nuevas estrategias para la mediación entre la información 

científica y un público heterogéneo y no especializado. 

Evidentemente, un encuentro educativo de una hora de duración no resuelve el 

problema de la enseñanza y aprendizaje de contenidos que ocupan un lugar marginal 

en el curriculum escolar. 

Nuestras intenciones son ahora mucho más modestas, partiendo de lo que el 

visitante ve y proponiendo nuevas formas de mirar (Dujovne 1995). 
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RESCATE ARQUEOLÓGICO EN LA CUENCA DEL RÍO LIMAY - PROVINCIA DEL 
NEUQUÉN 

 

Della Negra, Claudia E.∗ 

 

Resumen 
 

 Este rescate tiene importancia desde dos puntos de vista: en primer lugar, por 

el marco institucional en el que fue realizado y en segundo lugar porque constituye un 

aporte al conocimiento del área de la cuenca del Limay medio. 

 El salvataje se realizó en el marco del “Programa de Arqueología de Rescate” 

formulado por la Dirección General de Cultura de la Provincia del Neuquén. En dicha 

institución se reciben denuncias de la población referentes al hallazgo de materiales 

arqueológicos y/o paleontológicos. 

 El Sitio Grande está localizado en una isla ubicada dentro del curso medio del 

río Limay, departamento Picún Leufú, Provincia del Neuquén. El área se encuentra 

directamente afectada por las fluctuaciones en el nivel del lago formado artificialmente 

por la Represa de El Chocón. Ante la posibilidad de una inminente destrucción, se 

procedió a realizar tareas de rescate. Se recuperaron restos óseos humanos y material 

lítico y cerámico, destacándose la ausencia de elementos de origen europeo. 

 Consideramos la hipótesis de correspondencia entre los materiales y grupos 

portadores de cerámica. El análisis se encuentra en proceso, sin embargo, dentro de 

un área tan poco conocida, consideramos que la descripción y comparación de los 

materiales es relevante. 

 

Marco institucional y denominación del sitio 
 

 La Dirección de Planeamiento e Investigación Cultural, dependiente de la 

Dirección General de Cultura de la Provincia del Neuquén ha formulado un “Programa 

de Arqueología de Rescate”, el cual consiste en la recepción y atención de denuncias 

de hallazgos fortuitos de materiales arqueológicos y/o paleontológicos dentro del 

territorio provincial. 

 Cuando un poblador se acerca a esta institución para denunciar el hallazgo 

fortuito de materiales arqueológicos, se procede a: efectuar una prospección, 

destinada a evaluar el tamaño del sitio, el grado de alteración del terreno y la 

                                                 
∗ Dirección General de Cultura de la Provincia del Neuquén. 
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posibilidad de inminente destrucción de los materiales del contexto. En segundo lugar, 

si se determina que existe posibilidad de destrucción inminente, se realiza el rescate 

del sitio. 

 El Sr. Raúl Grande es quien denunció la existencia de este sitio. Procurando el 

reconocimiento al “descubridor denunciante” y buscando generar en la población un 

mayor interés por denunciar la presencia de materiales arqueológicos, imitamos la 

costumbre de los paleontólogos denominando al sitio con el nombre de su 

descubridor. Por esta razón el rescate del sitio Grande además de su relevancia desde 

el punto de vista arqueológico, tiene importancia como generador de conciencia. 

 

El rescate del sitio 
Marco teórico 

 

 Comparto lo expresado por Nami y Borrero en el sentido que... “la arqueología 

de salvataje incluye el relevamiento y rescate de los artefactos, ecofactos, estructuras 

y representaciones (sensu Sharer y Ashmore 1979) que se encuentran no sólo en los 

espacios emplazados en el área inundable, sino también en sus adyacencias. Donde 

el impacto puede ser tan importante como el de las aguas de la represa. En nuestro 

acercamiento, la arqueología de salvataje procura obtener de estos materiales la 

mayor cantidad de información posible en relación con los sistemas adaptativos de los 

grupos que habitaron la región...”(Nami y Borrero 1996: 14). 

 

Antecedentes de investigaciones en el area 

 

 La cuenca del Limay es un área que ha brindado abundante información 

arqueológica en gran medida generada por la arqueología de rescate realizada en los 

sectores afectados por la construcción de represas hidroeléctricas Chocón-Cerros 

Colorados (Neuquén y Río Negro) (Aguerre 1975, Sanguinetti de Bórmida 1973, 

1981a, 1981b), Alicura (Neuquén) (Curzio et al.1982); Piedra del Águila (Neuquén) 

(Sanguineti de Bórmida 1996). 

 Concretamente el área del arroyo Picún Leufú, afectada por el embalse de El 

Chocón, es una de las menos investigadas, como antecedentes cabe citar las 

prospecciones efectuadas por Cúneo (1989). 
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Ambiente 

 

 El sitio Grande está localizado en una isla ubicada a los 39º35´lat. S. y 

69º15´long. W en el curso medio del río Limay (Figura 1). Los puntos topográficos que 

sirven como orientación son las elevaciones del Cerro Los Leones (8 km. al NNW.) y la 

Meseta del Águila (5 km. al EN.), los cuales son visibles desde el sitio. La Localidad de 

Picun Leufú se encuentra a aproximadamente 15 km. al NNE. 

 En esta región, el río Limay surca la meseta patagónica constituyendo un valle 

con terrazas de basamentos del Triásico y el Cretácico; Lasa et al. (1988) marca la 

presencia de suelos areno-pedregosos y areno-limosos en el valle. La desertificación, 

en los últimos años ha generado un gran cambio topográfico aumentando la presencia 

de médanos salinos. El clima es desértico patagónico cálido con temperaturas 

extremas y una media anual de 12,6ºC. Las precipitaciones se distribuyen 

uniformemente todo el año, oscilando entre 60 mm y 200 mm. Los vientos, suelen ser 

importantes con ráfagas que llegan a los 120 km/hora, provenientes del sector SW o 

NE. 

 Fitogeográficamente, estamos dentro de la provincia de Estepa Patagónica, 

con prevalescencia de vegetación baja y xerófila que ocupa menos del 50% de la 

superficie. Entre las especies faunísticas autóctonas se destacan: Dolichotis 

patagonum (mara), Zaedyus pichiy (piche), Rhea americana (ñandú), Lama guanicoe 

(guanaco) etc. 

 

Método de muestreo 

 

 En primer lugar, se realizó una prospección y recolección superficial. Se 

trazaron transectas, cubriendo una superficie de 20 m x 120 m. 

 Se localizó una acumulación de materiales óseos humanos denominado Sitio 

Grande I y a 80 m. al W, una segunda acumulación de material cultural denominada 

Sitio Grande II. 

 Se planteó una cuadrícula de 4 m x 4 m, dividida en sectores de 1 m x 1 m y 

dos pozos de sondeo de 1 m x 1 m. 
 

Procesos de formación de sitio 

 

 Con las crecientes, el río cubrió el sitio. La pendiente del terreno corre en 

sentido E-W, con una inclinación de 0,37 m/100 m. La realización de los pozos de 
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sondeo permitió determinar que los materiales del Sitio II provienen del denominado 

Sitio I, entre ambos existe un “corredor” producido por el agua. 

 Entre los procesos de formación de sitio, debemos mencionar que el agente 

eólico es importante en la remoción de sedimentos superficiales; así como los 

animales cavadores, cuyos restos óseos abundan en el sitio y también afectó el sitio la 

actividad ganadera. 

 

Materiales recuperados 
Resultados preliminares del análisis del material cerámico 

 

 La muestra de materiales está constituida por 325 tiestos, entre los que se 

pudieron identificar 3 bases, 21 bordes, 11 asas y 3 tiestos con orificio suspensor. Y 

restos de arcilla unida. 

 Los tiestos se clasificaron en función de su cara externa. Se determinaron 5 

grupos “tipo”: no decorados, “A” “B” - “D” - y “E”; decorados, “C”. Hay 102 tiestos que 

no están incluidos en estos grupos, considerados como inclasificados. 

 Grupo “A”: La muestra está conformada por 95 tiestos. La superficie externa es 

marrón, variando hasta tonos anaranjados. Presentan alisamiento acabado de su 

superficie. La pasta es compacta y homogénea; presentan inclusiones de arenas 

cuarcíticas y mica. Superficie interna: una delgada cubierta de color crema y textura 

homogénea. Determinación de formas: Los bordes son rectos, con un refuerzo externo 

de 2 cm. Con diámetros son de 16 cm o 19 cm. Se determinó que presentan cuerpo 

globular. Asa vertical encintada, ha sido aplicada a 3,5 cm del borde. Uno de los 

tiestos presenta orificio suspensor. 

 Grupo “B”: La muestra tiene 109 tiestos, entre los cuales hay: 9 bordes, 2 asas 

y dos tiestos con orificio suspensor (Figura 10). Es una cerámica delgada, cuyo 

espesor varía entre los 2,5 mm y 3 mm. La superficie externa es de tono gris oscuro a 

negro, pulida. La superficie interna es negra. La pasta es homogénea, pueden 

observarse inclusiones de arenas cuarcíticas. Determinación de formas: Los bordes 

son rectos, sin engrosamiento, con 18 cm y 22 cm. de diámetro. El cuerpo es globular, 

de base plana. Presentan orificios suspensores o asa acintada vertical, aplicada a 5 

cm o 9 cm del borde. Para la aplicación del asa se realizaron incisiones de punteado 

en líneas paralelas verticales. 

 Grupo “C”: Los tiestos incluidos en este grupo presentan un alto grado de 

segmentación. Constituyen un total de 7 tiestos y un asa de sección circular. En su 

cara externa, tanto los tiestos como el asa, están cubiertos por pintura roja post-

cocción. El espesor de los tiestos es de 4 mm. Debemos destacar que la pasta es 
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homogénea y presenta inclusiones de mica en gran proporción. No es posible 

determinar las formas de las vasijas, dada la poca superficie representada. El asa es 

pequeña y de sección circular. 

 Grupo “D”: La característica clasificatoria del grupo es su tono crema claro, 

tanto en sus superficies como en su pasta. La muestra tiene 8 tiestos. La superficie 

externa está pulida y la superficie interna, alisada. La unión de dos bordes permitió 

reconstruir parte de una boca de 16 cm de diámetro y de 3 mm de espesor. 

 Grupo “E”: En este grupo, se incluyen 4 tiestos que presentan un espesor de 5-

6 mm. Tanto la superficie interna como externa están pulidas. Los tonos varían entre 

marrón y anaranjado. No se hallaron asas ni bordes. 

 

Descripción del material lítico 

 

 La muestra de materiales líticos ha sido dividida en instrumentos formatizados 

y desechos de talla. Se sistematizaron los datos, producto del análisis tecno-tipológico 

(Aschero 1975, 1983) avanzando en las inferencias relacionadas con la funcionalidad. 

 Los artefactos determinados son: 1 mano de molino, parte de 1 base de molino, 

6 puntas de proyectil pedunculadas, 2 puntas de proyectil apedunculadas, 7 

instrumentos formatizados clasificados tecnotipológicamente como instrumentos 

compuestos de doble filo que fueron utilizados como raspadores frontales y raederas, 

4 percutores y 4 instrumentos denominados “colgantes” que fueron elaborados en 

basalto por pulimento. 

Entre los desechos de talla se ha podido determinar la presencia de 5 núcleos, 

2 preformas y una muestra de 150 elementos (entre lascas, láminas y desechos 

indeterminados). 

Instrumentos formatizados: 

 Puntas de proyectil: -Apedunculadas: (dos), una elaborada en sílice marrón 

(Figura 4) y otra elaborada en cuarzo blanco (translúcido- jaspeado). Ambas son 

triangulares, medianas y alargadas. Con bordes rectos y bases cóncavas. Los 

lascados se extienden en ambas caras, acentuándose en sus bordes los retoques 

paralelos cortos y largos, para su adelgazamiento bifacial.  

    -Pedunculadas: (seis) tres presentan aletas. Dos puntas 

están completas (Figura 3) y las restantes presentan fractura. Todas presentan aletas, 

pedúnculos destacados y bases escotadas. Los bordes de los limbos son rectos, en 

uno de los casos, hay tendencia a la concavidad (dicha punta, se distingue del resto 

por su borde dentado y su módulo longitud anchura, el cual es más alargado). Los 

lascados se extienden en ambas caras y presentan retoque bifacial en sus bordes. Las 

113 



Mosaico. Trabajos en Antropología Social y Arqueología 

materias primas utilizadas fueron: sílice marrón (2), cuarzo (2), cuarcita (1). Debemos 

destacar que, a excepción de una punta de cuarzo que presenta pátina, todas las 

demás fueron halladas junto a la acumulación de materiales óseos humanos. 

 Otros instrumentos formatizados: Se hallaron 8 instrumentos formatizados por 

retoque y microretoque marginal, unifacial directo. Seis de ellos son compuestos, 

considerados como raspadores - raederas, de doble filo, uno frontal y otro lateral largo 

recto (Figura 2). Una raedera presenta filo lateral largo, formatizado por microretoque. 

Uno de los instrumentos presenta tres filos activos con astilladuras: frontal, lateral y en 

muesca (con retoque). Los filos frontales presentan un ángulo de bisel de 80º. Las 

formas base utilizadas son lascas medianas y gruesas, dos de ellas presentan corteza 

y el resto presenta aristas simples o dobles. Las materias primas utilizadas son: cuarzo 

(4), sílice (1) sílice marrón (3). En relación a la preparación del núcleo, podemos 

destacar que en cuatro, el talón ha sido preparado ( 2 de cuarzo y 2 de sílice). 

 Mano y base de molino: La mano, en forma tubular, tiene 21 cm de largo y 

entre 8 y 9 cms de diámetro. Presenta sus extremos aplanados por la técnica de 

picado y una de sus caras alisada (posiblemente por el uso) extendiéndose el alisado, 

por sus caras contiguas. La base está fracturada, representa una quinta parte de la 

pieza (9 cm x 14 cm). Su espesor es de 2 cm en el borde y 1 cm en el centro. Ambas 

piezas guardan características similares a otras piezas halladas en áreas aledañas. 

 Percutores: Cuatro cantos rodados de basalto presentan machacamientos en 

dos de sus extremos. 

 Colgantes líticos: Denominamos de esta manera a una serie de instrumentos 

líticos pequeños, elaborados en basalto, que presentan incisiones profundas o 

lascados. En uno de los casos, dos incisiones en forma de surcos profundos 

atraviesan longitudinalmente la pieza de contorno irregular, son subparalelos entre sí y 

se ensanchan en uno de sus extremos (Figura 8). La cara que presenta dichas 

incisiones es convexa y alisada. En un segundo caso, la pieza es delgada, de contorno 

triangular; aunque presenta fractura en ambos extremos. Está surcada en tres de sus 

caras por incisiones transversales paralelas (Figura 9). Sobre la “cuarta cara” se puede 

observar una incisión que atraviesa la pieza longitudinalmente. El tercer artefacto 

presenta en una de sus caras lascados, la otra es plana, sin pulimento (con fractura 

natural); la forma del contorno es subrectangular. 

 Los desechos de talla se encuentran en proceso de análisis. 
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Otros elementos 

 

 Colgante de madera: Tiene 4 cm de longitud. Presenta fractura longitudinal y 

en su superficie se pueden observar una serie de incisiones (Figura 7). 

 Cuentas de valva: Se recolectaron 4 (Figura 6), presentan contorno 

subrectangular, con sus vértices redondeados. Son pequeñas, con un largo de 1 cm y 

con 0,5 a 0,7 cm de ancho. Son blancas, están perforadas en su mitad superior, donde 

no se presentan las líneas naturales de crecimiento de la valva; el borde fue pulido. En 

referencia a las perforaciones para su sostén, fueron realizados con un instrumento 

burilante, comenzando en la cara interna de la valva. Por lo que, en corte, los orificios 

presentan forma cónica. 

 Cuentas elaboradas en hueso: Son cilíndricas y pequeñas (Figura 5). 

Presentan una perforación central bicónica. Sus dimensiones varían entre 4 mm de 

diámetro (2 cuentas) y 1 a 1,5 mm de diámetro (4 cuentas).  

 Material óseo humano: se recuperaron materiales correspondientes al menos a 

dos individuos. 

 Material zooarqueológico: placas de caparazón de mulita y carpincho, cráneos 

y porciones esqueletales de roedores, marsupiales y un espécimen del autopodio de 

un mamífero grande (probablemente guanaco). 

 

Consideraciones generales 
 

 A partir de dicho análisis, podemos afirmar que el sitio Grande es un sitio 

donde se elaboraron instrumentos líticos, así como cerámicos. Y se procesaron 

alimentos, producto de la caza y la recolección. 

 En referencia a los recursos, Borrero (1981) en sus investigaciones en El 

Chocón, marca que arqueológicamente, se presentan recursos estables todo el año en 

el área. Y Tonni (1981) marca que la presencia de cáscaras de huevos de choique 

(Rhea americana) implicaría la presencia de asentamientos en verano porque los 

choiques ponen huevos en primavera y principios de verano. Creemos que éste sería 

el caso del sitio Grande. 

 En referencia a los materiales cerámicos, debemos mencionar que el 

denominado “Grupo A” es semejante al grupo denominado “Gris Pulido“ por Aschero 

(1981) para el sitio Alero de los Sauces (Chocón) y para los sitios del área de Marí 

Menuco; cabe destacar que en el sitio Alero del Dique aparece cerámica con orificio 

suspensor. El “Grupo C”, con pintura roja, es comparable con los tipos que presentan 

“pseudo engobe rojo” y “engobe rojo” mencionados por Sanguineti de Bórmida (1981) 
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para Cerros Colorados-Mari Menuco y por Soto y Hajduk (1976) para Piedra del 

Aguila. 

 Planteamos que el enterratorio se realizó dentro del asentamiento, cabrían dos 

posibilidades, que se trata de un enterratorio primario, como es el caso de los sitios 

trabajados por Cúneo (com. pers.). En tal caso, los restos habían sido desarticulados 

por agentes naturales durante el proceso de formación del sitio (fluviales, eólicos, etc.). 

O que se trata de un enterratorio secundario, como en al sitio “Planicie del Gigante I” 

(Pastore 1974) capa 1 del Alero de los Sauces y Alero del Dique (Vayá 1981). 

 Tomando en cuenta los materiales líticos creemos que son comparables a las 

capas superiores del Sitio Traful I (Sanguineti de Bórmida et al. 1996) y otros de la 

región donde se han encontrado asociados, puntas de proyectil pedunculadas e 

instrumentos compuestos de filo frontal. 

 Planteamos que estamos ante un sitio donde se habían producido varias 

ocupaciones muy cercanas en el tiempo, o una sola ocupación. Nos inclinamos por la 

primera de las hipótesis, planteando la presencia en el área, de grupos cazadores-

recolectores portadores de cerámica. Proponemos para los materiales una antigüedad 

relativa entre 1.000 AP. y 200 AP., por la presencia de cerámica y la ausencia de 

material de origen hispánico. 
 

Figura 1: Mapa de la región. 
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¿ES LA COOPERATIVA DE AUTOCONSTRUCCIÓN SÓLO UNA ALTERNATIVA  

A LA FALTA DE VIVIENDA? 

 
Di Fini, María* 

Villani, María L.∗ 

 

Resumen 
 

 El presente trabajo es parte de una investigación en curso que se propone 

abordar un estudio de caso: “La Cooperativa de Autoconstrucción 5 de Setiembre” del 

partido de Quilmes, organizada a fines de la década del 70 por el padre Luis Farinello. 

 La propuesta es analizar las posibles modificaciones en las prácticas cotidianas 

de los sujetos involucrados en esta experiencia colectiva, el proceso de reconstrucción 

de la identidad paralelo al proceso de construcción de la vivienda, y las conexiones y 

tensiones entre el desarrollo en el tiempo de la cooperativa y el proceso histórico 

global. 

 El estudio se centrará en dos ejes principales: en el primero se considerará a la 

cotidianeidad como un espacio privilegiado en la construcción de los sujetos, y en el 

segundo, se abordará el trabajo como constitutivo de lo humano, y el trabajo 

cooperativo como organizador de posibles respuestas ante el actual proceso de ajuste 

neoliberal, la consolidación de la ideología individualista y la creciente desigualdad 

social. 

 

Estudio de caso: análisis de la “Cooperativa de Autoconstrucción 5 de 
Setiembre” 
 

 El presente trabajo es parte de una investigación en curso que se propone 

abordar un estudio de caso: la “Cooperativa de Autoconstrucción 5 de Setiembre”, del 

partido de Quilmes. 

 A partir de la década del 40, migrantes internos y de países limítrofes atraídos 

por la apertura de nuevas fuentes de trabajo, originadas por el creciente desarrollo 

industrial, se asientan provisoriamente en villas en el Gran Buenos Aires. Esta forma 

provisoria pasa a ser permanente debido al progresivo deterioro de la situación 

socioeconómica instalada desde la década del ´70. 

                                                 
∗ Estudiantes de Ciencias Antropológicas - Facultad de Filosofía y Letras UBA. 
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 En 1976, la dictadura militar, desarrolla estrategias dirigidas a modificar 

estructuralmente la sociedad argentina: el proceso de desindustrialización afecta 

fundamentalmente a los sectores asalariados y populares. 

 A fines del año 1979, el sacerdote Luis Farinello y militantes de las 

Comunidades Cristianas de Base, proponen a un grupo de habitantes de la villa 

ubicada junto al río, en el partido de Quilmes, la formación de una cooperativa de 

vivienda para solucionar el problema habitacional, de acuerdo a los objetivos 

planteados por el Equipo Pastoral para las Villas de Emergencia, dependiente de la 

Iglesia Católica. 

Durante la última etapa de la dictadura, se inscribe la “Cooperativa 5 de 

Setiembre” de la que participan alrededor de 100 familias de la villa. 

 Con la apertura democrática, grupos de profesionales, vecinos solidarios y 

militantes se acercan para ayudar, asesorar, donar trabajo y materiales, y el Consejo 

Deliberante de Quilmes dona terrenos en San Francisco Solano para levantar el 

Primer Plan de Viviendas. El 14 de octubre de 1985 comienzan las obras que se 

extienden por seis años. Se trabaja durante los fines de semana y feriados; los 

hombres son los encargados de la construcción y las mujeres se ocupan de cocinar y 

organizar eventos para recaudar fondos. 

 Se construyen 12 viviendas, un espacio para guardería, un salón de reuniones 

y un quincho. 

 El funcionamiento de la cooperativa sigue las pautas establecidas por la Ley de 

Cooperativas nº 20.337 y se vota un reglamento interno que organiza y disciplina el 

trabajo, estableciendo como requisitos para ingresar, la voluntad y disponibilidad para 

trabajar, y el pago de una pequeña cuota mensual para amortizar el valor del terreno y 

materiales. 

 En el año 1991 finaliza la obra. Las 12 familias que comenzaron el trabajo de 

autoconstrucción son las que hoy habitan las viviendas y se hacen cargo de los 

detalles de terminación. 

 En el año 1990 se inicia el Segundo Plan, en 1992 el Tercer Plan y en 1993 el 

Cuarto Plan. En los tres casos se construyen 15 viviendas sobre terrenos comprados 

por la cooperativa. Los fondos para la construcción provienen de créditos otorgados 

por la Provincia de Buenos Aires. Para poder cumplir con los plazos de construcción 

exigidos por las entidades crediticias, se suma a la mano de obra de los usuarios, la 

contratación de mano de obra externa. La composición de los socios ha variado con 

respecto al Primer Plan: ya no son sólo habitantes de la villa, sino que participan 

vecinos de zonas aledañas. 
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 Sólo los integrantes del Primer Plan siguen manteniendo un estrecho vínculo 

con la cooperativa y participan en asambleas y el Consejo de Administración. También 

se han modificado las condiciones para acceder a una vivienda: el futuro usuario debe 

estar casado (legalmente o en concubinato) y demostrar solvencia para abonar las 

cuotas del terreno y la construcción. 

 

Marco teórico 
Cotidianeidad 

 

 En “El Marxismo sin mitos”, Henri Lefebvre caracteriza a la vida cotidiana como 

“el lugar y el tiempo donde lo humano se realiza” (Lefebvre 1967 :175). En el centro de 

este territorio de la vida cotidiana, está el hombre, definido por Lefebvre como “un ser 

de necesidad”, que por la conciencia de esa necesidad y la experiencia de la carencia, 

se transforma en un ser que trabaja y crea. Para Agnes Heller: “La vida cotidiana es el 

conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, 

los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social”. (Heller 1991: 19). 

 Es en la dimensión de lo cotidiano, donde se van gestando los cambios que se 

plasmarán en las grandes transformaciones de la historia. El sujeto nace en un medio 

ya constituido, y para acceder a la categoría de “miembro pleno” de una sociedad, en 

cualquiera de sus niveles de integración (familia, grupo, clase, estrato, nación) debe 

incorporar los usos  de la sociedad concreta a la que pertenece. Pero esta 

incorporación no puede ser el producto de una actividad pasiva, meramente 

reproductiva, este proceso se desarrolla en el transcurso de la vida cotidiana, donde el 

hombre particular se apropia del mundo. 

 

Autoconstrucción 

 

 En la literatura sobre el tema se señala que la Autoconstrucción, en el sentido 

amplio del término “es la forma de producción o autoproducción de viviendas 

destinadas al autoconsumo en la que los usuarios participan activamente en gran 

parte, o en la totalidad del proceso de producción de su vivienda.” (Turner y Fitcher 

1973, citado por Di Cione 1992 :4). 
 Dentro de esta definición general, se pueden distinguir tres tipos diferenciados 

por el grado de participación del “usuario-productor-consumidor” de la vivienda: 1) 

Autoconstrucción por Trabajo: AT; 2) Autoconstrucción por Gestión: AG; y 3) 

Autoconstrucción por Trabajo y Gestión: ATG, que combina en diversos grados las dos 

modalidades antes citadas. Dentro del tercer tipo existe una variante denominada 
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“Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua”, donde “la organización del trabajo se estructura 

sobre base cooperativa para lograr posibilidades de financiamiento externo, mayor 

productividad y ventajas económicas a través de la compra de volúmenes importantes 

de insumos”. (Di Cione 1992 :26). 

 El trabajo realizado durante los sábados, domingos y feriados se considera plus 

trabajo o sobreexplotación, al hacer recaer sobre la fuerza de trabajo el costo de su 

propia reproducción, y subsidiando al capital y al Estado, quienes deberían garantizar 

el acceso a la vivienda. 

 Se acuerda con esta postura teórica, pero se observan ciertas limitaciones: 

• La aplicación dogmática de la misma, lleva a “victimizar a la víctima”, pues el 

autoconstructor se convierte en culpable de sobreexplotarse y subsidiar al capital y no 

se tiene en cuenta el contexto socioeconómico, donde la falta de vivienda no es ni va a 

ser solucionada por el Estado. 

• No permite profundizar el estudio de las relaciones que se establecen entre los 

autoconstructores y el mercado inmobiliario, financiero (que otorga los créditos) y de 

materiales, que son los que en última instancia se ven beneficiados con la 

construcción. 

• Otro campo que no se explora es el de las relaciones clientelares de los 

autoconstructores con instituciones y partidos políticos. 

• Por último, al referirse únicamente al nivel económico, quedan excluidos del 

análisis aspectos subjetivos individuales y sociales que también permiten explicar el 

proceso de autoconstrucción y lo sitúan en su dimensión histórica. 

 

Movimiento Cooperativo 

 

 La cooperativa se define como “una asociación autónoma de personas que se 

unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta 

democráticamente gestionada” (Bruce Thordarson 1996 extraído de la revista 

Idelcoop, nº 97/1996 :82). Su accionar se basa en los valores de autoayuda, 

autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad y siguiendo la 

tradición de los fundadores, los socios de las cooperativas. sostienen los valores 

éticos de honestidad, apertura, responsabilidad social y preocupación por los demás. 

 H. Bonaparte sostiene que “las cooperativas surgen en Argentina de modo 

espontáneo e intersticial, por fuera de los canales institucionales de acción colectiva”. 

Citando a Luis A. Delgado Bello, destaca el carácter de fuerza social del 
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cooperativismo ubicándolo en el “sector democrático” de la economía diferenciándolo 

de los sectores privado y público (Bonaparte 1994: 9). 

 

Marco Regulatorio 

 

 En nuestro país el funcionamiento de las sociedades cooperativas se rige por la 

Ley 20.337, promulgada el 15 de julio de 1973. En 1994, el INAC dicta la Resolución 

282/94, designando una comisión para modificar la Ley 20.337, a fin de adaptarla a las 

nuevas exigencias del mercado. 

 Según datos del INAC del año 1986, se registran 4347 cooperativas en el país, 

con un total de 10.846.079 asociados. Actualmente se hallan registradas 496 

cooperativas de vivienda en Capital Federal y 325 en el Gran Buenos Aires (datos 

recabados personalmente en los registros del INAC y M). 

 

Plan de investigación 
 

 A fin de diagramar este proyecto, durante el año 1994, se realizaron entrevistas 

exploratorias: al padre Luis Farinello, en su parroquia de Quilmes y a miembros del 

Consejo de Administración de la Cooperativa, y en el año 1996 se visitó el Primer Plan 

de vivienda, ubicado en San Francisco Solano, donde se observó su construcción, el 

movimiento de las familias que allí viven y se participó de charlas con socios de la 

cooperativa (uno de los cuales es miembro del Consejo de Administración). 

 

Enfoque metodológico 

 

 Se propone articular distintos niveles de análisis, tales como movimiento 

cooperativo, cotidianeidad y sujeto, en un estudio de caso, utilizando técnicas 

cualitativas y cuantitativas. 

 

Hipótesis de trabajo 

 

1. En el proceso colectivo de construcción de la vivienda propia se construyen redes 

solidarias que contribuyen a la formación de una nueva identidad. 

2. Al participar en un proyecto cooperativo de trabajo, se producen cambios en el 

sujeto que se registran no sólo a nivel de lo material (obtención de la vivienda), 

sino que se transforma su cotidianeidad, su percepción de la realidad y su 

capacidad crítica. 
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3. El proceso seguido por la “Cooperativa 5 de Setiembre” permite dar cuenta de las 

transformaciones estructurales y superestructurales de los últimos 15 años 

(transformaciones jurídicas, transformaciones ideológicas y progresivo deterioro de 

la situación económica). 

 Existen algunos supuestos que subyacen a estas hipótesis: 

1. Es en la cotidianeidad el espacio donde se forman y transforman los sujetos 

sociales, en una constante relación dialéctica con su entorno y la historia, que los 

produce, pero que es producida a su vez por esos mismos sujetos. El trabajo en un 

contexto marcado por valores de solidaridad, igualdad, autoayuda y autorrespeto, 

permite que el sujeto incorpore estos valores y los proyecte a su práctica cotidiana. 

2. En el proceso de autoconstrucción, el trabajo cumple un papel fundamental, en 

tanto contribuye a la constitución de lo humano. Se acuerda con Engels en que “el 

trabajo es la condición básica y fundamental de toda la vida humana y lo es en tal 

grado que debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre". (Engels 

1984: 9). 

3. Un proyecto colectivo está inserto y es parte de un contexto mayor, que es la 

sociedad que lo contiene. Las transformaciones producidas en esa sociedad, 

repercuten inexorablemente en él. Así, el triunfo de la ideología del libre mercado, 

el aumento del desempleo, el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos y la 

pérdida de los derechos adquiridos, impactan al interior de la cooperativa y 

cuestionan los valores y principios que son su fundamento. 

 

Estrategia metodológica 

 

 En una primera etapa de la investigación se proyecta analizar el primer plan de 

vivienda de la cooperativa como universo de análisis, considerando a cada una de las 

familias como unidad de análisis. 

 A los fines de tomar conocimiento de la composición sociocultural de este 

Primer Plan, se realizará una encuesta a cada jefe de familia. 

 Se parte de la idea que las personas que adhieren a proyectos de estas 

características son en su mayoría casadas, y no pertenecen a los sectores más 

pauperizados; que tienen algún empleo regular que permite comprometer los fines de 

semana para trabajar en la vivienda y con una entrada de dinero que es suficiente 

para mantener al grupo familiar y destinar una suma para el pago de las cuotas. 

 Para poder comprobar las hipótesis planteadas se realizará observación y 

entrevistas en profundidad a distintos miembros del Primer Plan. 
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 En una segunda etapa, con el objeto de realizar un estudio diacrónico, cada 

uno de los planes de vivienda será considerado como unidad de análisis, tomándose a 

la cooperativa en su conjunto como universo de análisis. 

 Se entrevistará a varios miembros de cada uno de los planes y luego se 

procederá a un estudio comparativo estableciendo similitudes y diferencias entre los 

distintos planes. 

 De esta manera se pretende analizar las transformaciones en el tiempo al 

interior de la cooperativa y las articulaciones y rupturas con el contexto global. 

 

Conclusiones provisorias 

 

 A partir de las entrevistas exploratorias surgen algunas conclusiones 

provisorias que se convierten en nuevos problemas a investigar: 

• Se observa una ruptura entre el discurso sostenido por el padre Farinello y los 

integrantes del Consejo de Administración, por un lado y los autoconstructores, por 

otro. Los primeros mantienen una visión idealizada de la cooperativa. Siguen 

viendo a esta institución como portadora de los valores y principios tradicionales 

del cooperativismo y como una experiencia transformadora (constituyéndose éste 

en el “discurso oficial”). Los autoconstructores, en cambio, no tienen un discurso 

homogéneo: el inicio de la cooperativa se recuerda en los mismos términos que el 

“discurso oficial” y se rescata el proceso de autoconstrucción como un camino 

colectivo para acceder a la vivienda propia. Pero el discurso cambia al referirse al 

momento actual: el individualismo y la competitividad son elementos presentes en 

su cotidianeidad, y tensionan y contradicen los valores tradicionales del 

cooperativismo, manifestándose en forma de prejuicios y estereotipos 

estigmatizantes, propios de la ideología neoliberal. 

• La fragmentación latente al interior de la cooperativa, se pone de expresa en las 

negociaciones particulares que los integrantes de cada plan establecen con la 

institución y en la no identificación como partícipes de un proyecto colectivo. 

• El “pasaje de villero a propietario” produce cambios en el sujeto que lo redefine y lo 

resitúa en su relación con los otros. 

• Las transformaciones y adecuaciones operadas en las formas organizativas y 

reglamentarias de la cooperativa, reflejan las distintas etapas socioeconómicas 

que atraviesa el conjunto de la sociedad desde fines de los ´70 hasta la actualidad. 
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HUARPES, CHILENOS Y ARGENTINOS. 

USOS DEL PASADO E INVOCACIONES ÉTNICO-NACIONALES EN LA 

PROVINCIALIDAD SANJUANINA 
 

Escolar, Diego∗ 

 

Desde hace un siglo y medio atrás, grupos locales que consolidaban su 

ascenso social se han empeñado en sustentar la inexistencia de indios en San Juan 

construyendo lo que denomino la “narrativa de la extinción” de los huarpes, 

argumentando su masiva desaparición: por un lado, se postuló su exterminio en el 

siglo XVII, a causa de su acelerada deportación hacia el enclave Chileno del Valle 

Central, ávido de mano de obra imposible obtener de las poblaciones mapuches del 

sur, en plena guerra del Arauco. Por otra parte, una versión menos rupturista evoca un 

paisaje de relativa continuidad de poblaciones huarpe en ciertas áreas marginales al 

dominio colonial (algunos sectores de la Cordillera y Precordillera de los Andes, el 

complejo palustre de Guanacache, por ejemplo), de grupos sobrevivientes del 

genocidio hasta el siglo XVII o incluso principios del XVII. En el marco de esta segunda 

versión, se habría producido un paulatino mestizaje y “aculturación” proceso en el cual 

se habría la invisible “muerte natural” de los huarpes. 

El proceso parece ser en realidad tanto más complejo cuanto escasamente 

estudiado. En otra oportunidad indagamos (Escolar 1996a) cómo en dicha provincia se 

habrían invisibilizado culturalmente las marcas, previamente construidas e inscriptas 

en el período colonial, que señalaban identidades indígenas. Dicho estado de cosas 

habría sido producto, a grandes rasgos, de un doble accionar: por un lado, la acción 

política y específicamente discursiva, de grupos que tuvieron éxito en constituirse 

como elites morales (Melossi 1992)1, por el otro, la de los propios sectores 

descaracterizados, durante el fin de la etapa colonial y la construcción de estados 

nacionales criollos. Como resultado, primó la construcción imaginaria de un sujeto 

colectivo provincial homogéneo, que invisibilizó diferencias étnicas entre grupos y 

poblaciones. 

En forma paralela, se observa para el mismo período el activo énfasis de las 

elites locales en apuntalar la distinción Argentina-Chile en San Juan, construir la 

pertenencia argentina de la provincia, impugnando o silenciando históricos vínculos 

con Chile. Distinción drásticamente contradictoria: si por un lado la integración política 
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de Cuyo con Chile había sido un hecho no problemático desde fines del siglo XVI 

hasta su anexión al Virreinato del Río de la Plata en el último cuarto del siglo XVIII, los 

lazos económicos, poblacionales y culturales mantuvieron su firmeza, o incluso 

preponderancia, durante el siglo XIX (en algunas áreas de San Juan, hasta mediados 

del siglo XX)2. 

El cierre de fronteras nacionales y la centralización de las economías 

regionales hacia Buenos Aires, concomitantes desde el último cuarto del siglo pasado 

con la articulación de la Nación - como - Estado (Williams 1989), fueron condenando a 

la economía ganadera sanjuanina y a los pobladores de las áreas donde se 

desarrollaba a una profunda decadencia (Davire de Musri et. al. 1992). 

Paralelamente, se produjo el ascenso económico y político de grupos ligados a la 

vitivinicultura, que se industrializó progresivamente (del pequeño lagar a la gran 

bodega) y reorientó su producción y la economía local a un mercado interno 

masivo y centralizado, cuya consolidación se produjo en concomitancia con la del 

Estado nacional. En el plano político regional y a coro con sus contrapartes 

nacionales les cupo a estos grupos reforzar los discursos de la alteridad con Chile y 

los chilenos, y la idea de una “esencia” nacional argentina que terminaba en los 

Andes, junto con el “cuerpo” territorial y poblacional de la Nación. 

Sin embargo, un somero repaso de la actualidad sanjuanina permite observar 

profundos resquebrajamientos en esa pugna por la articulación argentina y blanca, o 

bien criolla, de la “sanjuaninidad”. Quiebres que abren paso a cierto campo discursivo 

“instersticial” donde emergen prácticas discursivas que contradicen los dos principios 

básicos de la construcción de comunidad provincial en el concierto nacional o más 

bien, de la comunidad nacional en la provincia: un principio oposicional de pertenencia 

a la nación argentina en base al postulado de alteridad “putativa” con Chile, y un 

principio de homogeneidad interna de su población sustentado en el vaciamiento 

étnico, por la disolución o sublimación de marcas de pertenencia aborígenes de vastos 

sectores.  

En el primer caso, expectativas “globales”, como la hipotética integración de 

Chile al Mercosur parecen movilizar la imaginación y los intereses de elites regionales 

que intentan retrotraer el esfuerzo de alterización con Chile de los últimos cien años. 

Estas elites “renovadoras” están ligadas paradójicamente a los mismos sectores 

económicos que antaño promovieron prácticas nacionalistas el cierre fronterizo, y la 

represión de prácticas económicas y sociales de integración transfronterizas: los 

empresarios ligados a la industria vitivinícola y la agricultura intensiva, quienes 

procuran ahora asociarse con empresas chilenas y sus amplios mercados de 
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exportación por la vía del Pacífico a través, quizá, de la implementación de nuevas 

formas de regionalizar que integren fluidamente la economía provincial con el mercado 

chileno. Los discursos enrolados en esta línea revisan el pasado para argumentar el 

vínculo histórico de las economías de San Juan y del “Norte Chico” chileno. 

Selectivamente, se sacan a luz “hechos” que demostrarían aspectos de la integración 

pasada con Chile hasta ahora obsesivamente elididos en los discursos oficiales. 

desnaturalizando el consabido argumento de los “intereses históricos” primordiales 

para justificar la inclusión de esta provincia con el resto de la Argentina. 

En segundo término, más sorprendente que este reciente afán de asociación 

económica y moral con los chilenos resulta el novel movimiento aborigen por el 

reconocimiento de la continuidad y facticidad contemporánea de los huarpes. 

“Resucitando” lo que se consideraba una etnia muerta, sanjuaninos de extracción 

popular, tanto en ámbitos rurales invocan una herencia biológica e incluso cultural con 

los antiguos habitantes de Cuyo, específicamente los grupos huarpe epitomizando la 

producción de sentidos de aboriginalidad (Beckett 1988).3 Esta invocación impugna 

activamente a la nación argentina y a la sociedad sanjuanina tanto por heredar la 

ideología colonial de sometimiento a la población indígena, como su materialización en 

la construcción del silenciamiento histórico de la continuidad de poblaciones 

contemporáneas con la población indígena. 

¿Cuáles son las razones para que se discutan al unísono estos vectores de 

identidad provincial que parecían definitivamente cristalizados por la historia? 
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Notas 
 

                                                 
1 Aquellos grupos que alcanzan el éxito en su capacidad de orientar procesos de Hegemonía, 
los cuales en rigor, se constituyen también en tanto sujetos colectivos en este mismo proceso 
de articulación (Laclau y Mouffe, en Brow, 1990). 
2 Desde el punto de vista económico, hacia fines del siglo pasado perduraban dos dinámicas 
comtrapuestas de regionalización en San Juan: una vinculada al mercado argentino, basada en 
la producción vitivinícola que se estableció en los oasis centrales del valle del Río San Juan, 
con centro en la ciudad de San Juan, y otro orientado hacia mercados chilenos, que 
involucraba la producción ganadera desarrollada en oasis periféricos y pasturas estacionales 
de montaña, preponderantemente ubicadas entre los cordones de la Cordillera de los Andes. 
Para esta último, el centro de mayor importancia fue la ciudad de Jáchal al norte, en el límite 
con La Rioja, pero incluía tanto altos valles andinos (veranadas) y los valles piedeontanos de 
Calingasta e Iglesia, como sectores muy distantes de la frontera, tal el caso de Guanacache y 
Valle Fértil. El mercado histórico de la ganadería cuyana lo constituyeron los centros habitados 
al occidente de los Andes, como Santiago, Coquimbo y La Serena, tanto para consumo local 
como para su exportación como carne o derivados.  
3 Concretamente, comunidades imaginadas (Anderson 1986) basadas en los principios de 
precedencia de sus miembros a aquellas sociedades instaladas durante y posteriormente a 
procesos coloniales, y de descendencia de sus miembros adscriptos de aquellos pueblos 
originarios. 
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DISCONTINUIDAD Y RESOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS SECUENCIAS 

ESTRATIGRÁFICAS, SU IMPORTANCIA PARA LA INTERPRETACIÓN 

ARQUEOLÓGICA 
 

Favier Dubois, Cristian M.∗ 

 

Resumen 
 

Determinar cuánto tiempo representa una secuencia así como qué lapsos no 

están representados en ella se hace indispensable para el análisis arqueológico del 

uso del espacio, o de los cambios en las estrategias adaptativas de las poblaciones a 

lo largo del tiempo. Desde un punto de vista estratigráfico, la sedimentación no es 

continua, se manifiesta en pulsos que fluctúan y que se alternan con momentos de 

estabilidad o erosión. Esto genera tanto depósitos como discordancias (erosivas y no 

depositacionales), que asumen diferentes valores temporales. Las discordancias 

erosivas, muchas veces desapercibidas, son las que suelen acarrear mayores 

consecuencias para la investigación arqueológica, pues constituyen lagunas en el 

registro que pueden llegar a involucrar milenios.  

En este trabajo se presentan algunas estrategias que pueden utilizarse en 

vistas de esta problemática (minuciosos análisis estratigráficos, estudios 

sedimentológicos, estimación de las tasas de depositación, realización de numerosos 

fechados absolutos) ejemplificando ello en sitios arqueológicos de Fuego Patagonia, y 

discutiendo su aplicación y relevancia en la interpretación del registro arqueológico. 

 

Introducción 
 

Nuestras investigaciones se desarrollan desde una perspectiva 

geoarqueológica, disciplina definida por Butzer (1982) como investigación 

arqueológica utilizando métodos y conceptos de las Ciencias de la Tierra. Se ha 

trabajado en secuencias arqueológicas del sur de Santa Cruz (área Lago Roca) y del 

norte de Tierra del Fuego (bahía San Sebastián) como parte de proyectos de 

investigación UBACYT y CONICET dirigidos por el Dr. Luis A. Borrero. 

Antes que asumir la continuidad temporal en las secuencias bajo estudio es 

importante evaluar la representación temporal de cada columna estratigráfica. Si el 

                                                 
∗ Sección Arqueología, Instituto de Ciencias Antropológicas, Fac. FyL, U.B.A., 25 de mayo 217 
piso 3 (1002); y Programa de Estudios Prehistóricos CONICET, Bartolomé Mitre 1970 piso 5 
(1039). Buenos Aires. 
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registro sedimentario, matriz de los vestigios arqueológicos, no es continuo, tampoco 

puede serlo la evidencia que alberga (ver Farrand 1993). 

En términos generales podemos decir que la sedimentación no actúa como un 

reloj de arena en el que se acumulan partículas a tasas constantes a lo largo del 

tiempo. La sedimentación se manifiesta en pulsos, que fluctúan, y que se alternan con 

momentos de estabilidad o erosión. Esto genera tanto depósitos como 

discontinuidades entre los mismos, ambos asumen diferentes valores temporales y 

constituyen las estratigrafías. Las discordancias (discontinuidades discordantes) 

pueden ser no-depositacionales (suelen reflejarse a través del desarrollo de suelos), o 

erosivas (en general más difíciles de detectar). Estas últimas tienen mayores 

consecuencias para la interpretación arqueológica. Una superficie de suelo condensa 

tiempo, es decir, representa un determinado intervalo temporal; pero un hiato erosivo 

constituye un salto, la ausencia de registro durante un lapso que puede ser muy 

prolongado. 

Por otra parte, un depósito o una paleosuperficie pueden ser referidos 

mediante fechados radiocarbónicos a algún momento del Pleistoceno superior u 

Holoceno, pero ¿cuánto tiempo hay involucrado en la propia formación de ese 

depósito, o en esa superficie?. Ello afectará la resolución temporal del registro que 

incluyan estos “paquetes” temporales. 

Este trabajo constituye una aproximación preliminar al abordaje de la 

representación temporal de la matriz del registro en sitios de nuestra zona de trabajo, 

se presentan algunas estrategias que pueden ser de utilidad y se discuten dos casos 

de estudio. 

 

Aspectos Metodológicos 
 

La metodología geoarqueológica general llevada a cabo en las áreas de 

estudio consistió en el relevamiento de geoformas, el desarrollo de transectas, el 

levantamiento de perfiles y la recolección de muestras para diversos análisis 

(sedimentológicos, edáficos, geoquímicos, etc.). En términos particulares nos interesa 

presentar aquí algunas estrategias que consideramos útiles para el abordaje de la 

representación temporal de las secuencias arqueológicas: 

a) Minuciosos análisis estratigráficos: tanto los depósitos como las discontinuidades 

y/o perturbaciones se observan primariamente con una buena estratigrafía de campo. 

La evaluación de una discontinuidad en cuanto a si representa un contacto 

concordante (que representa poco tiempo) o discordante (suele involucrar mucho) a 
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veces no resulta sencilla. En algunos casos existen elementos indicativos (ver Waters 

1992: 71-74), en otros hacen falta análisis auxiliares para un mejor diagnóstico. 

Hemos privilegiado una perspectiva pedoestratigráfica antes que 

litoestratigráfica, ya que permite una mejor calibración desde el punto de vista 

temporal (ver Holliday et al. 1993), y una caracterización más adecuada de los 

procesos postdepositacionales a los que estuvo sometida la evidencia arqueológica. 

Se ha trabajado a las escalas de la microestratigrafía del sitio y la estratigrafía local 

(ambiente circundante) de acuerdo con lo propuesto por Butzer (1982). 

b) Estudios sedimentológicos: en este caso tendientes a detectar discontinuidades 

litológicas no evidenciadas en perfil, que puedan representar discordancias erosivas. 

Estos análisis incluyen estudios texturales y composicionales. Se 

complementan con la caracterización de las condiciones geoquímicas (pH, Eh) a fin de 

evaluar historia diagenética y preservación de la evidencia orgánica (susceptible a 

datación). 

c) Estimación de las tasas de depositación relativas: permite una estimación del 

tiempo involucrado en la formación de un depósito. Para ello pueden datarse 

materiales de la parte superior e inferior de una unidad, lo que proporciona un 

promedio de las tasas de sedimentación involucradas. También puede evaluarse la 

velocidad de sedimentación por las estructuras sedimentarias (depositacionales y 

eventualmente deformacionales), pero estas son poco frecuentes en el registro 

arqueológico. 

Una vía de mayor aplicación arqueológica es el uso de indicadores indirectos, 

como lo son los materiales sensibles a la intemperización. De esta manera, el 

desarrollo de procesos que se manifiestan sobre estos materiales al permanecer en 

superficie proporciona una idea aproximada de los tiempos de exposición, e 

indirectamente de las tasas de sedimentación. 

En nuestra zona de estudio hemos trabajado con: meteorización, corrasión 

(abrasión eólica) y calcinación ósea; desarrollo de barnices del desierto y de costras 

de oxidación; termoclastismo/crioclastismo en guijarros; pulido de aristas; etc. (para su 

caracterización y discusión ver Favier Dubois 1997). Son dependientes de los tipos de 

meteorización predominantes en cada ambiente o microambiente, y se calibran en 

base a la observación de las modificaciones que sufren los distintos materiales al 

permanecer en superficie en la actualidad. De extrapolar estos resultados al pasado 

deben tenerse en cuenta los cambios en los parámetros ambientales que se han 

producido a lo largo del Holoceno. 

d) Realización de fechados absolutos: usualmente utilizados a fin de proporcionar un 

marco cronológico a los sitios, permiten calibrar en forma independiente la existencia 
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de saltos temporales importantes (inferidos o no por otros métodos). La realización de 

numerosas dataciones a lo largo de una columna puede ser muy útil como control 

temporal (Farrand 1993) pero los costos involucrados no permiten que sea una 

metodología frecuente. La confiabilidad del indicador temporal debe asimismo ser 

evaluada en cada caso (alteración, contaminación, movilidad en perfil, relación con el 

evento a datar, etc.) a fin de no introducir problemas adicionales, y en vistas de no 

malgastar recursos. 

En nuestro caso hemos obtenido fechados sobre hueso, valvas y carbón 

mediante el método del carbono catorce, y dataciones de la materia orgánica de los 

suelos (edades de tiempo de residencia media) por el método OCR (Oxidizable 

Carbon Ratio). 

Las edades de tiempo de residencia media (TRM), obtenidas por 14C o por 

otros métodos, representan edades promediadas en vistas del continuo aporte de 

materia orgánica “joven” que se agrega a la que ha ido madurando en el perfil de 

suelo. De esta forma existe un gradiente vertical que genera un aumento en los 

valores de TRM con la profundidad (Scharpenseel 1971) en la mayoría de los tipos de 

suelos. En el caso de fechar paleosuelos, la superficie de un horizonte A enterrado 

proporcionará una edad que se aproximará a la del sepultamiento del mismo, mientras 

que en el sector inferior del perfil edáfico las edades se aproximarán a la del comienzo 

del proceso pedogenético. 

Respecto a la técnica del OCR, se trata de un método químico de reciente 

desarrollo (Frink 1992, 1994 y 1995) que analiza el grado de oxidación de los 

compuestos carbonosos (materiales húmicos, carbón) en relación a la degradación 

bioquímica que sufren en los suelos con el tiempo. El método modela a través de una 

ecuación la relación entre variables similares a las que intervienen en los procesos 

edáficos (temperatura, precipitación, textura, pH, etc.) y la tasa de oxidación del 

carbono orgánico, proporcionando una edad absoluta. Los errores en los valores 

obtenidos por OCR son fundamentalmente contextuales, y tienen que ver con la 

adecuada estimación de las variables ambientales involucradas. El método 

proporciona edades de TRM teniendo en cuenta como edad presente al año 1950 a fin 

de hacer las cronologías comparables a las obtenidas por 14C. Presenta limitaciones 

en suelos pobremente drenados (anaeróbicos) ya que la ecuación corresponde a un 

sistema dependiente de oxígeno (Frink 1995). Esta técnica de datación ha demostrado 

una buena correspondencia con los valores obtenidos por 14C (Frink 1994), y las 

edades obtenidas no necesitan ser calibradas. 
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Casos de estudio

1. Sitios en dunas litorales del sur de la bahía San Sebastián (Tierra del Fuego).

La bahía San Sebastián se encuentra ubicada en la costa Atlántica NE de la

Isla Grande de Tierra del Fuego. Posee un clima semiárido y corresponde

fitogeográficamente a la estepa patagónica. Este entrante costero se caracteriza por

poseer extensas playas de acreción, como la que conforma el complejo Playa barrera-

lagoon en el sur de la misma (Vilas et al. 1987). Aquí se desarrollan dunas

longitudinales portadoras de abundante evidencia arqueológica, en las que se

destacan los sitios San Genaro 1 y 2 (ver Mapa 1). Se trata de concheros en los que

abundan las valvas de mejillones (Mytilus), junto a restos óseos de guanacos (Lama

guanicoe), pinípedos, peces, roedores, y material lítico (Horwitz 1995). Las secuencias

arenosas de estas dunas, hoy vegetadas por plantas samófilas, evidencian el

desarrollo de un paleosuelo sepultado (ver perfil) bajo cuya superficie yacen los

materiales arqueológicos.

Mapa 1: Bahía San Sebastián. Ubicación de los sitios San Genaro (flecha). Tomado de
Ferrero (1996).
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Descripción y síntesis interpretativa del perfil estratigráfico

Perfil en San Genaro 2 (SG2), representativo de la estratigrafía local

Superficie vegetada.
0-20 cm arenoso; gris (5Y 5/1) en seco; masivo; muy friable; plantas y
raíces muy abundantes; límite inferior claro y suave.
20-50 cm  franco arenoso; gris oliva oscuro (5Y 3/2); masivo; friable;
raíces abundantes; presencia de valvas, material óseo y lítico; límite
inferior gradual y ondulado. Materia orgánica 2.28%. pH 7.2.
50-70 cm franco arenoso; gris oliva (5Y 4/2); masivo; muy friable; raíces
escasas; valvas, restos óseos y material lítico escasos; moteados de
óxidos de hierro hacia la base; límite inferior claro a gradual. pH 8.1.
70-115 cm arenoso; gris (5Y 5/1); masivo; muy friable; raíces
prácticamente ausentes; valvas muy escasas en el sector superior;
moteados y concreciones de óxidos de hierro; límite inferior abrupto y
suave. pH 8.5.
115-118 cm nivel de acumulación de restos vegetales (turba); color negro
(5Y 2.5/1);  coincide con el nivel de la freática; límite inferior abrupto y
suave.
118-140 cm arena con grava fina en matriz limosa, abundante materia
orgánica; color gris oscuro (5Y 4/1); masiva; saturada de agua, presenta
conchillas en descomposición y restos óseos. pH 6.4.

                          Figura 1.                                                                    Figura 2.

M: Materiales arqueológicos
PC: Presente Convencional (año 1950 AD)

El nivel de arena oscura (rayado vertical) corresponde a una unidad

pedoestratigráfica,   un paleosuelo   sepultado  de  perfil   2A-2AC-2C.  Las secuencias
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eólicas de SG1 y SG2 han podido correlacionarse claramente a través del mismo 

(estos sitios se encuentran a unos 500mts. de distancia). La estratigrafía completa de 

SG2 indica la sucesión de los siguientes eventos en el área : 

a) La dinámica marina genera depósitos de playa, que incluyen arenas, gravas finas y 

medianas, y restos de moluscos y cetáceos. 

b) La acreción paulatina de la costa provoca el alejamiento del mar. En los sectores 

deprimidos saturados de agua se acumula turba. 

c) El viento provoca importantes movimientos de arena que generan depósitos de 

materiales psamíticos (dunas y mantos) en sectores costaneros. Prevalecen altas 

tasas regionales de erosión/depositación (morfogénesis). Es el momento en que se 

registran ocupaciones humanas en el sector. 

d) Un período de estabilización de la superficie por vegetación, que lleva a la 

formación de un suelo (pedogénesis), expresado en el desarrollo de un horizonte 

mólico (2 a 2,28 % de materia orgánica). Este evento de estabilidad del paisaje parece 

vincularse a un mejoramiento climático importante. Las tasas regionales de 

erosión/depositación son muy bajas. 

e) Reactivación de la erosión/depositación y sepultamiento del suelo bajo un depósito 

de arena (morfogénesis). Tal evento podría estar vinculado a un nuevo incremento de 

la aridez en la zona. Su superficie se halla hoy vegetada, constituyendo un entisol de 

perfil (A)-C. 

 

Evaluación de las tasas de depositación 

Se partió de la hipótesis de que en los momentos de ocupación humana las 

condiciones ambientales generales serían similares a las actuales, esto es: frío (media 

anual de + 5º C), fuertes y constantes vientos del sector oeste (velocidades de unos 

60 km/h durante 200 días al año), escasas precipitaciones (menos de 300 mm 

anuales), y elevada exposición a la radiación solar. 

Los materiales de origen arqueológico que por la erosión de algunos sectores 

permanecen expuestos a estas condiciones, rápidamente registran: 

-Meteorización, corrasión y calcinación en huesos, dientes, y valvas. Estos procesos 

se desarrollan simultáneamente. 

-Pulido de aristas en artefactos, y presencia de ventifactos (por corrasión). 

-Termoclastismo/crioclastismo en clastos tamaño guijarro, dadas las grandes 

variaciones térmicas, que involucran el punto de congelación del agua. 

A ello puede agregarse la fragmentación y dispersión por pisoteo u otras 

actividades de origen animal o antrópico. 
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En términos generales, las condiciones ambientales favorecen el predominio de 

la meteorización física. Ninguno de estos indicadores calibrados en el presente se 

observan entre los materiales recuperados en estratigrafía en los sitios San Genaro, 

por lo que asumimos tasas de sedimentación elevadas para los momentos de 

depositación de los materiales arqueológicos. La ausencia de tales indicadores aún en 

los materiales más sensibles (huesos y valvas) refuerza esta idea. Ello, sumado a la 

distribución vertical que presentan, sugiere una incorporación sinsedimentaria del 

registro, y no a partir de la superficie del paleosuelo (este caso presentaría una curva 

de disminución de la frecuencia de hallazgos con la profundidad muy característica). 

 

Fechados absolutos 

Se cuenta con numerosos fechados de los sitios San Genaro en vistas de la 

discordancia observada entre aquellos efectuados sobre valvas y carbón respecto a 

los efectuados sobre restos óseos. Un estudio dirigido a esta problemática demostró la 

importancia de caracterizar tanto los procesos de formación intervinientes como las 

condiciones diagenéticas a las que estuvieron sometidos los materiales a datar (ver 

Cordero et al. 1999). 

SITIO SG1 

-Carbón: fechado en 1.070+80 años AP (Beta-51997) (Horwitz 1995). Pequeños 

carbones dispersos en la arena gris oscura (horizonte húmico del paleosuelo) (Horwitz 

com. pers.). 

-Moluscos: 

Mytilus: a) fechado de 1.479+95 años AP (AC 1403) obtenido de valvas dispersas en 

los horizontes 2A y 2AC; b) de 1420+90 años AP (AC1484) obtenido de valvas en la 

parte superior del horizonte 2A; y c) de 1.190+90 años AP (Acad. de Ciencias, Moscú). 

Patinigera: fechado de 1.620+140 años AP (Acad. de Ciencias, Moscú). 

Debe aclararse que los materiales fechados en la Academia de Cs. de Moscú, fueron 

recuperados por el Dr. Federico Isla quien colectó estos moluscos presumiblemente en 

este locus. 

-Hueso: fémur completo de guanaco fechado en 610+45 años AP (LP-661). Su 

posición en el perfil era subhorizontal, en el horizonte 2A. 

SITIO SG2 

-Valvas: fechados sobre Mytilus de 1.483+80 años AP (AC 1404) obtenido de valvas 

dispersas en los horizontes 2A y 2AC. 

140 



Favier Dubois, C. M. – Discontinuidad y resolución... 

-Huesos: dos fechas sobre escápulas de guanaco de 380+70 años AP (Beta-82291) y 

de 440 + 70 años AP (LP785) . Estas escápulas se recuperaron en diferentes 

campañas, a 35cm de profundidad, horizonte 2A, y se encontraban en posición 

horizontal. 

El problema planteado por los fechados es intentar explicar que ha sucedido con 

las muestras óseas, que proporcionan en todos los casos valores más modernos en las 

mismas unidades estratigráficas. Al respecto debe señalarse que el carbón y las valvas 

son de origen cultural indudable, mientras que los restos óseos pueden ser tafonómicos. 

Ello abre la posibilidad de una incorporación posterior de estos restos, aunque tampoco 

debe descartarse una posible contaminación del colágeno óseo inducida por los ácidos 

húmicos del paleosuelo. Las dataciones realizadas sobre distintos materiales han sido 

claves para la identificación de estos procesos. 

La no concordancia entre el carbón y valvas no genera inquietud ya que podría 

postularse que realizando la corrección por efecto reservorio las fechas se aproximarían. 

Dicho efecto se ha estimado para el área del canal de Beagle en 556+61 años (Albero et 

al. 1987). 

Se observa gran similitud entre las fechas obtenidas sobre las valvas muestreadas 

por nuestro equipo en ambos sitios arqueológicos (siglas  AC 1403, 1404 y 1484). 

 

Las dataciones por OCR (Oxidizable Carbon Ratio) 

Esta reciente técnica ha permitido la datación directa del paleosuelo, 

proporcionando edades de TRM para los horizontes 2A y 2AC del mismo. 

-Sitio SG1: el fechado del horizonte A dio 170 años AP (ACT#2034), mientras que en 

el AC se obtuvo una edad de 574 años AP (ACT#2800). 

-Sitio SG2: se cuenta con una edad de 202 años AP (ACT#3226) obtenida hacia la 

base del horizonte A, y otra de 980+29 (ACT#4079) en la base del AC, a mayor 

profundidad que en SG1. [ACT: sigla del Archaeology Consulting Team que realiza las 

dataciones por OCR]. 
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Dataciones por OCR Dataciones radiocarbónicas (entre corchetes edad
calibrada1)

Horiz. A Horiz. AC Carbón Valvas Hueso

Sitio SG1 170 años

AP

574 años

AP

1070+80 AP

[1060 (961) 924]

1.479+95 años AP

 [1123 (1000) 920]

1.190+90 años AP*

   [807 (711) 649]

1.620+140 años AP*

  [1289 (1169) 1001]

610+45 años AP

 [647 (610) 546]

Sitio SG2 202 años

AP

980+29

AP

1.483+80 años AP

 [1105 (1008) 932]

1.420+90 años AP

  [1046 (943) 887]

380+70 años AP

 [507 (467) 312]

440+70 años AP

 [525 (504) 339]

Tabla 1: Total de edades absolutas obtenidas en SG1 y SG2.

Referencias:
1 Programa CALIB 3.0.3 (Stuiver y Reimer 1993, Stuiver y Braziunas 1993), calculadas a 1σ y

factor k=1, para las muestras marinas se utilizó un ∆R=0 (promedio de efecto reservorio marino

de 400 años). Valor medio entre paréntesis.

 * Obtenidos por el Dr. Federico Isla presumiblemente en este locus.

Representación temporal de las secuencias estratigráfica en estos sitios

Los fechados radiocarbónicos obtenidos sobre valvas y carbón provenientes de

las excavaciones arqueológicas ubican las ocupaciones humanas alrededor del año

cal. 1.000 AP.

De acuerdo a los fechados por OCR y considerando coetánea la expresión del

antiguo suelo en estos sitios, puede estimarse en unos 980 años AP una fecha

cercana al comienzo de su desarrollo, y en unos 170 años AP la fecha máxima de su

sepultamiento. Sin embargo en este último caso debe tenerse en cuenta que la

proximidad de la superficie vegetada en los sectores muestreados pudo rejuvenecer

algo la cronología.

Discontinuidades:
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-No depositacionales: la superficie del paleosuelo, de unos 800 años de estabilidad de 

acuerdo a las dataciones por OCR; y la que representa el suelo en desarrollo actual 

(de poco valor relativo). 

-Erosivas: La erosión no podría generar sesgos de importancia en este ambiente 

sedimentario, ya que la energía del viento no sería suficiente para remover evidencia 

arqueológica del registro (a excepción de microlascas o fragmentos muy pequeños o 

muy livianos de otros materiales). Lo que sí podría producir son alineaciones de 

materiales con evidencias de abrasión eólica (superficies de erosión), pero ello no ha 

sido observado al momento en estratigrafía. 

 

Depósitos: 

-Antiguos depósito de playa en SG2 (140-118cm, ver perfil). Tasas moderadas de 

acuerdo a indicadores indirectos (estado de conservación de restos de cetáceos, 

bivalvos y gasterópodos). 

-Depósito de turba (118-115cm). La turba es un suelo orgánico (histosol) que posee 

muy lentas tasas de acreción. De acuerdo al trabajo de Rabassa et al. (1989) en 

turberas de Tierra del Fuego y Patagonia (algunas de varios metros de espesor), las 

tasas de acreción promedio medidas en turberas funcionales varían entre 0.51 y 

0.93mm/año (en relación a su compactación). En SG2 los 30mm de turba 

representarían un intervalo de entre 32 y 59 años (es difícil determinar su 

compactación), con un promedio en 45 años. 

-Depósito arenoso del momento 1 (115-20cm). Contiene evidencia arqueológica, e 

indicadores de elevadas tasas promedio de sedimentación. Las dataciones por OCR le 

dan una fecha mínima de unos 980 años AP, y los fechados radiocarbónicos una edad 

poco previa, cercana al 1000-1100 AP, para el momento de las ocupaciones humanas. 

-Depósito arenoso del momento 2 (20-0cm). Ausencia de indicadores indirectos. Su 

estimación temporal se realiza en base a la edad máxima para el sepultamiento del 

paleosuelo, unos 170 años AP. 

Las evidencias apuntan a una buena resolución e integridad para el conjunto 

artefactual (sensu Binford 1981: 19) dadas las elevadas tasas de depositación 

intervinientes en los momentos de ocupación. Muy poco después comenzaría el inicio 

del desarrollo del paleosuelo. El uso de ese espacio parece haber sido relativamente 

intenso, considerando el corto período de tiempo que representa el depósito, y hemos 

visto que a partir del desarrollo del paleosuelo ya prácticamente no se registra 

evidencia arqueológica en estas dunas. 
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2. Secuencias de aleros en el área Lago Roca (Santa Cruz):

El Lago Roca es tributario del Lago Argentino y producto de la misma cuenca.

Se encuentra prácticamente rodeado de depósitos glaciales de la gran masa de hielo

que ocupaba el valle elaborado entre las serranías del Cordón de los Cristales y de la

Península Magallanes (Furque 1973) (Mapa 2). Entre estos abundantes depósitos la

presencia de bloques erráticos ha proporcionado un recurso topográfico importante,

proveyendo aleros y abrigos, así como soportes para las representaciones rupestres

(Belardi et al. 1993). Fitogeográficamente el área corresponde al Dominio

Subantártico, Distrito Magallánico, con precipitaciones que oscilan entre los 500 y 800

mm anuales. El bosque es deciduo y corresponde a lenga (Nothofagus pumilio), que

crece en los sectores más altos, y a ñire (Nothofagus antarctica), que se encuentra en

los faldeos de las montañas y los cañadones.

En esta contribución vamos a analizar la estratigrafía del alero Chorrillo Malo 2

(ChM2), ubicado muy próximo a la estancia homónima (Mapa 2). Este alero está

conformado por un gran bloque errático que posee en sus flancos SE y SO evidencias

de representaciones rupestres en muy mal estado de conservación. Su lado que mira

al sur ofrece un reparo de unos 9 metros de largo por 4 de profundidad, y otros 4 de

altura. Los materiales recuperados en estratigrafía consisten en lascas e instrumentos

líticos, y restos óseos que principalmente corresponden a guanaco y a roedores

(Franco y Belardi 1994).

Mapa 2: Área Lago Roca. Ubicación del sitio Chorrillo Malo 2 (flecha).
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Descripción y síntesis interpretativa del perfil estratigráfico

0-7 cm material removido por pisoteo, incluye abundantes clastos
angulosos y bloques del alero, excrementos de oveja, huesos, artefactos
y material fino subordinado. Límite inferior claro y ondulado.
7-13 cm predominio de clastos angulosos aplanados tamaño grava fina y
mediana, en matriz franco arenosa subordinada color marrón oscuro
(7.5YR 3/2) en seco; masivo; friable; raíces abundantes; límite inferior
claro y ondulado.
13-19 cm clastos angulosos aplanados tamaño grava fina y mediana, en
matriz franco arenosa abundante color marrón oscuro (7.5YR 3/2) en
seco; masivo; friable; raíces abundantes; límite inferior claro, y ondulado.
pH 6.1.
19-29 cm predominio de clastos angulosos aplanados tamaño grava fina
y mediana, en matriz franco arenosa subordinada color marrón oscuro
(7.5YR 3/2) en seco; masivo; friable; raíces abundantes; límite inferior
claro y ondulado. pH 6.
29-90 cm clastos angulosos aplanados tamaño grava fina y mediana, en
matriz franco arenosa abundante color marrón oscuro (7.5YR 3/2) en
seco. Masivo; friable; raíces abundantes, dispuestas en ocasiones en
franjas subhorizontales; límite inferior gradual y ondulado. Materia
orgánica 2,86 %. pH 6.
90-145 cm clastos angulosos tamaño grava y aglomerado,
predominantemente aplanados, en matriz franco arenosa abundante color
marrón (7.5YR 4/2) en seco; masivo; friable; raíces presentes; límite
inferior gradual e irregular. Materia orgánica 1,72 %. pH 6.3.
145-170 cm bloques redondeados, algunos facetados, y grava gruesa en
matriz franco arcillosa arenosa color marrón amarillento claro (2.5Y 6/3)
en seco; masivo; friable; raíces ocasionales. pH 6.3.

                                   Figura 3.                                                                Figura 4.
(simplificado en vistas de las dificultades para el ajuste de la cronología intermedia)
M: Materiales arqueológicos
PC: Presente Convencional (año 1950 AD)

La profunda secuencia de este alero se compone tanto de material autóctono

(producto  de  la  lenta  meteorización  de  la roca porfírica del bloque errático) como
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alóctono (depositados fundamentalmente por el viento o por muy eventuales aportes 

de agua). Presenta rasgos pedogenéticos prácticamente en toda su extensión 

(humificación, bioturbación, presencia de raíces) aunque algo moderados en la 

sección inferior (donde asimismo disminuye el porcentaje de materia orgánica). La 

infrayace (por debajo de los 150cm) un depósito esencialmente inalterado de till 

glaciario (horizonte C). 

 

Evaluación de las tasas de depositación 

La forma de explicar la continuidad de los rasgos pedogenéticos en esta 

secuencia es asumir tasas de depositación muy bajas pero relativamente continuas a 

lo largo del tiempo. Así la depositación de los restos arqueológicos habría ocurrido en 

lo que se denominan suelos acumulativos o cumúlicos, es decir, suelos que se 

desarrollan en situaciones en las que la acumulación de sedimentos es lo 

suficientemente lenta como para permitir su simultánea alteración pedogenética. Esto 

resulta en un horizonte A de acreción vertical muy desarrollado, que involucra mucho 

tiempo (A CUM). 

En relación a ello se registra una importante representación del material 

autóctono (clastos angulosos de la roca del alero) a lo largo de toda la columna, lo que 

asimismo indica un predominio de la meteorización sobre la sedimentación exógena 

en el sitio. 

Si la sedimentación fue lenta, los materiales deben reflejar esta circunstancia. 

En la evidencia recuperada se observa/n: 

- Meteorización en los elementos óseos reconocibles (estadios 1 y 2 sensu 

Behrensmeyer 1978), y numerosas astillas óseas. 

- Muchos artefactos y lascas en basalto aparecen con costras de oxidación 

(usualmente generadas por exposición subaérea). 

- Fragmentación en artefactos (Franco y Belardi 1994). En principio, la fragmentación 

parece más probable si los materiales permanecieron expuestos. 

- Numerosas marcas de roedores en los huesos. Estas generalmente se producen 

cuando los mismos permanecen en superficie. 

- Muchos restos óseos deteriorados y con evidencias de haber permanecido en 

contacto con el agua superficial (aunque no llega a haber evidencias de anegamiento). 

Todo ello apunta a tasas de depositación predominantemente muy bajas, y es 

consistente con la interpretación del gradual desarrollo de un horizonte A cumúlico 

(Favier Dubois 1997) con predominio de la meteorización química. 
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Las dataciones absolutas

Este sitio cuenta al momento con tres fechados radiocarbónicos. El primero fue

realizado sobre trozos de carbón recuperados entre 75 y 85cm de profundidad, y dio

1950+60 años AP (LP502) pero dado que la cantidad de muestra obtenida resultó

insuficiente este fechado debe ser utilizado con precaución (Franco y Belardi 1994)

.Un segundo fechado sobre diferentes restos óseos de guanaco ubicados cerca de la

base de la secuencia (entre 140 y 145cm de la superficie) proporcionó una edad de

4.520+70 años AP (Beta-82292). Finalmente, una nueva muestra ósea proveniente de

la base de la secuencia (150-155cm) arrojó una edad de 9740+50 años AP (GX-

25279-AMS) (Franco et al. 1999).

Profundidad Material datado Edad 14C Edad calibrada*
75-85cm Carbones dispersos 1950+60 años AP 1945 (1878) 1825
140-145cm Restos óseos vs. 4520+70 años AP 5304 (5135) 4996
150-155cm Resto óseo c/huellas 9740+50 años AP 10990 (10964) 10940

* Programa y parámetros idénticos a la calibración anterior.

Tabla 2: Edades radiocarbónicas obtenidas en el sitio ChM2.

La representación temporal del registro
Discontinuidades:

El segundo fechado (ca. 4500 años AP), obtenido cerca de la base de la

secuencia, hizo pensar en la presencia de una discordancia erosiva en el contacto con

el till, ya que los depósitos glaciogénicos tendrían una antigüedad mínima de unos

13.000 años (tardiglaciar). De hecho existe un cambio litológico definido por la

aparición de guijarros y bloques glaciarios en la base de la columna fértil, y por la

desaparición de los fragmentos de la roca del alero (ver perfil). Pero este contacto no

constituye una línea marcada de transición abrupta, no hay indicios de una

discontinuidad importante. Tampoco se había registrado en este sector ningún

desarrollo edáfico que pudiera dar cuenta del salto temporal.

Si el fechado era correcto debía existir una discordancia erosiva. Pero el

material datado (distintos fragmentos óseos) podía ocultar en sí mismo algún

problema, y se decidió realizar un tercer fechado por AMS sobre un resto de origen

cultural. Este proporcionó una perspectiva concordante con la interpretación del sector

basal de la secuencia del alero, en el que no hay indicadores de una discordancia

erosiva de tal magnitud. Dataciones por OCR sobre muestras de sedimento colectadas

en estos niveles permitirán corroborar el nuevo resultado de manera independiente.

Depósitos:
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En este sitio hay dos depósitos diferenciados: el till basal, y la secuencia del 

alero representada por un espeso horizonte cumúlico. 

De acuerdo a los fechados radiocarbónicos con los que se cuenta, la 

representación temporal de la secuencia del alero sería: los 1,50mts. de la secuencia 

completa se habrían depositado en unos 11000 años, y los últimos 80cm en los 

últimos 2000 años, pero recordemos que este fechado tiene algunas reservas. Los 

rasgos estratigráficos y sedimentológico-edáficos avalan la idea de tasas lentas y 

continuas de sedimentación (presencia de rasgos pedogenéticos a lo largo de toda la 

secuencia) no registrándose grandes variaciones en las tasas de sedimentación ni 

hiatos temporales importantes. Se prevé al respecto realizar dataciones por OCR a fin 

de lograr una mejor evaluación de las tasas de pedogénesis/sedimentación en esta 

columna. 

Al haber sido predominantemente muy bajas las tasas de depositación de 

materiales detríticos (fundamentalmente derivados de la meteorización de la propia 

roca del alero), se hace sumamente difícil discriminar entre eventos de ocupación a lo 

largo del horizonte cumúlico, lo que apunta a una baja resolución e integridad para ese 

registro (de acuerdo con Binford 1981). Por otra parte, la evidencia cultural recuperada 

en relación al tiempo representado indican una intensidad baja en el uso de este 

espacio. Sin embargo, la columna parece evidenciar una gran continuidad temporal, lo 

que la hace muy interesante desde el punto de vista del estudio de los cambios en las 

tecnologías y subsistencia a lo largo del Holoceno en esta localidad. 

 

Conclusiones 
 

Evaluar el tiempo representado por una secuencia arqueológica se hace 

imprescindible para ajustar la resolución temporal del registro, ya que al estimar las 

tasas de depositación podemos evaluar la posibilidad de discriminar períodos de 

ocupación, así como el valor de contemporaneidad entre los elementos de un conjunto 

artefactual. Permite asimismo analizar la continuidad en el uso de un espacio y el 

tiempo involucrado por los cambios en las estrategias adaptativas de las poblaciones 

del pasado. 

Una superficie o paleosuperficie expresada en un suelo puede representar 

mucho tiempo, pudiendo condensar el mismo tiempo que un depósito o depósitos en 

otro lugar, o que una sucesión de depósitos y superficies de menor rango temporal. En 

la bahía San Sebastián, el paleosuelo que se observa sepultado en la mayoría de las 

situaciones del paisaje, ha permanecido expuesto en los sectores más elevados 

(serranías que bordean la bahía, al norte y al sur de la misma). En este caso el 
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paleosuelo es relíctico y resume la cronología de aquellos horizontes sepultados y la 

de los depósitos de variable espesor que los suprayacen. 

La emergencia de este suelo coincide con la virtual desaparición del registro 

arqueológico. Si, como hemos propuesto, este paleosuelo responde a un importante 

cambio climático en la región (Favier Dubois 1995 y 1998), es posible que a esta 

fluctuación macroambiental se vinculen variaciones en la disponibilidad de recursos 

que hayan repercutido en las estrategias adaptativas de los pobladores prehistóricos 

de la zona, reflejadas en el abandono del sector. Este caso ilustra que una 

discontinuidad no depositacional no es una discontinuidad temporal, el tiempo ha 

seguido representado en esa superficie (que duró varios siglos) indicando la ausencia 

de registro arqueológico a partir de entonces. Es más, esa superficie representa 

mucho más tiempo que los depósitos que involucran evidencia arqueológica (ver 

gráfico de representación temporal). 

Por otro lado, se ha mencionado que las discordancias erosivas recortan la 

representación temporal de las secuencias estratigráficas, a veces de manera 

importante. Este parecía el caso en el sitio ChM2 a partir de la primera datación de la 

base de la secuencia arqueológica, lo que ilustra que una única estimación temporal 

puede conducirnos a un equivocado cuadro de la cronología y representación temporal 

de una columna estratigráfica. La falta de otros indicadores que avalen la idea de una 

discordancia erosiva, y los problemas que podían derivarse del material enviado a 

datar fueron claves para intentar otra datación. Esta resultó mucho más coherente con 

las expectativas originales derivadas de los estudios estratigráficos y 

sedimentológicos, de todas formas se realizarán nuevas dataciones en esta secuencia 

en vistas del importante lapso temporal involucrado. 

Resulta muy útil implementar numerosas dataciones para evaluar la cronología 

y tiempo involucrado en una secuencia, y, en ocasiones, dataciones sobre distintos 

materiales de origen orgánico. Asimismo el uso de edades de TRM 

(independientemente del método de obtención) resulta apropiado para aproximaciones 

temporales. No obstante, es el estudio complementario de todas las variables 

involucradas lo que permite aproximarnos mejor a la resolución temporal del registro 

estratigráfico, ubicando las edades absolutas en un marco adecuado de discusión e 

interpretación. 
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ANÁLISIS DE RESTOS ARQUEOFAUNÍSTICOS DEL SITIO LA RINCONADA  

(DTO. DE AMBATO, PROV. DE CATAMARCA) 
 

Fernández Varela, Virginia * 

Peña, Josefina ∗ 

 

Resumen 
 

Esta presentación tiene por objeto describir el estado actual del análisis del 

material óseo proveniente de la excavación de una columna estratigráfica, ubicada en 

el centro del montículo ceremonial del sitio La Rinconada. Este montículo fue 

excavado por Alberto Rex González en 1977. La Rinconada se define como un sitio 

ceremonial de trazado Ambato, con sectores bien diferenciados, relacionados con 

cierto grado de complejidad social, una de cuyas expresiones es la plataforma 

ceremonial de donde proviene la muestra. Este trabajo forma parte de un proyecto 

mayor que intenta abordar los sistemas de subsistencia a nivel regional durante el 

Periodo Agro-Pastoril Temprano para evaluar la importancia de las actividades de 

pastoreo y caza en grupos de valles mesotermales, a los que se los considera como 

principalmente agrícolas. A través del análisis de la muestra arqueofaunística, 

consideraremos cuestiones tafonómicas y de procesos de formación de la plataforma 

ceremonial. 

 

Introducción 
 

El marco teórico en el que se inserta nuestro trabajo implica ver las 

adaptaciones como parte del desarrollo evolutivo en el cual los sistemas culturales 

conjugan una serie de estrategias para proveer a su subsistencia en interjuego con el 

medio. 

Dentro de este marco general, intentamos abordar  los sistemas de 

subsistencia a nivel regional, durante el Periodo Agro-Pastoril Temprano. Nuestra 

tarea se inserta dentro de la problemática de estimar la importancia del pastoreo y la 

caza en sistemas de subsistencia de grupos de valles mesotermales a los que 

clásicamente se los consideró como principalmente agrícolas. Es desde esta 

perspectiva que, bajo la supervisión del Dr. Daniel Olivera, iniciamos el análisis de los 

                                                 
∗ Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
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restos óseos del sitio La Rinconada, cedidos por la Lic. Inés Gordillo, con la anuencia 

del Director del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti” Lic. Pérez Gollán. 

A través del análisis de la muestra arqueofaunística, es nuestra intención 

presentar los primeros resultados de nuestro estudio considerando cuestiones 

tafonómicas y de procesos de formación de la plataforma ceremonial. 

 

El material 
 

Específicamente nos referiremos al trabajo que estamos realizando sobre 

restos arqueofaunísticos provenientes del sitio La Rinconada, ubicado en el Valle de 

Ambato, en la Provincia de Catamarca. 

Clásicamente La Rinconada se define como un sitio ceremonial, con un trazado 

Tipo Ambato (Raffino 1991), que consiste en cuatro componentes principales: a) una 

plataforma , b) un patio central, c) una calzada perpendicular a la plataforma, y d) un 

sector residencial. 

De estos cuatro componentes, nos interesa describir en este momento el 

primero, la plataforma ceremonial, porque de allí proviene el material arqueofaunístico 

con el que trabajamos. Se trata de un montículo artificial rectangular ubicado en el 

sector Sur del sitio, constituido por sedimentos limo-arcillosos, huesos, carbón, 

cenizas y gran cantidad de fragmentos cerámicos; presenta dos rampas de acceso. 

Todo su perímetro está rodeado por muros de piedra, estando la pared de la fachada 

construida con un cuidadoso trabajo de sillería (Gordillo 1994). 

El material arqueofaunístico consiste en una muestra proveniente de la 

excavación de una columna estratigráfica ubicada en el centro del montículo, dividida 

en 23 niveles artificiales de 20 cm. cada uno y de trincheras paralelas a las paredes N, 

S, E y O, más una trinchera transversal/diagonal. Vale aclarar que efectuamos el 

análisis de los restos óseos provenientes de 19 de los 23 niveles originales de la 

excavación del centro del montículo, ya que los niveles 2, 3, 5 y 6 no se encontraron 

dentro de la muestra que nos fue enviada, y el nivel 14 está incluido dentro del nivel 

13. Estas excavaciones fueron realizadas en 1977 por Alberto Rex González. 

 

Nuestro trabajo 
 

Nuestro trabajo consistió en la identificación anatómica, taxonómica y por edad 

estimada de los restos mediante la comparación morfológica del espécimen óseo con 

su referente homólogo de la muestra comparativa y el relevamiento, a nivel 

macroscópico, de otras variables indicadoras de la acción antrópica y tafonómica 
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sobre los mismos, como huellas de corte, puntos de impacto, quemado, tipo de 

fractura, estados de meteorización (homogénea y no homogénea), marcas de 

roedores, carnívoros, etc. El relevamiento de esta información nos fue esencial para 

crear una base de datos, ya que estos indicadores nos permitirían, en un futuro, inferir 

situaciones interactivas depositacionales y de descarte vinculadas con las actividades 

de obtención, procesamiento, transporte, preparación, consumo y desecho de 

materiales faunísticos, pudiéndose reconstruir los procesos de formación del registro 

arqueológico y por ende de las arqueofaunas, teniendo en cuenta los procesos 

depositacionales naturales y culturales. 

Uno de los objetivos de trabajo que nos propusimos fue el de abordar el 

problema de la formación de la plataforma ceremonial, para lo cual el Dr. Daniel 

Olivera sugirió la siguiente hipótesis de trabajo: 

La construcción de la plataforma consistió en el relleno intencional de un 

basural inicial, que resultó en la superposición rápida del material proveniente de otros 

basurales. 

Consecuentemente, en el material esperábamos encontrar: 

a) Diferentes frecuencias en las proporciones de los estados de meteorización 

correspondientes a esos dos momentos. 

b) Diferencias en la homogeneidad de la meteorización dentro de un mismo 

especimen óseo. 
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Figura 1: Frecuencia de Categorías taxonómicas identificadas. 

Evaluando la composición del conjunto óseo, pudimos notar que el material 

procesado presenta un buen estado de conservación, lo que nos permitió un alto 
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grado de identificación por taxón (NISP), encontrándose representadas todas las 

partes esqueletarias de los órdenes Artyodactila, Rodentia, Edentata y Cervidae y de 

la clase Avis (Figura 1). 

En cuanto a la meteorización, basamos nuestras expectativas en que 

estimamos que los diferentes grados de meteorización alcanzados por los materiales 

óseos, son buenos indicadores para evaluar las condiciones y velocidad de 

enterramiento. Esta información es considerada básica para abordar el análisis de la 

historia de formación de los sitios arqueológicos (Behrensmeyer 1978). 
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NSP: 2.199

Figura 2: Porcentaje de identificación taxonómica Camelidae. 

Tomando el conjunto de especímenes de camélidos identificados (Figura 2), 

hallamos una preponderancia de huesos en buen estado de preservación, 

correspondientes a los estadios 1 y 2 en la escala de Behrensmeyer (Figura 3). Por 

otra parte, teniendo en cuenta los estados de meteorización y su grado de 

homogeneidad/heterogeneidad en los huesos, separamos la muestra en tres grupos 

(Figura 4): 

Grupo de Niveles Superiores: compuesto por los especímenes provenientes de 

los niveles 1 a 15, que muestran grados de homogeneidad/heterogeneidad más 

variados. 

Grupo de Niveles Inferiores: compuesto por los especímenes provenientes de 

los niveles 17 a 23, que muestran una mayor homogeneidad en los grados de 

meteorización; y 

Grupo del Nivel 16: Compuesto por los materiales óseos de dicho nivel, que 

presentan grado de meteorización correspondiente al estadio 5 de la escala de 

Behrensmeyer, pudiendo sugerir una división entre los dos grupos anteriores. 
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Figura 3.1. Camelidae: Estadios de meteorización. 
Grupo niveles superiores.
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Figura 3.2. Camelidae: Estadios de meteorización. 
Grupo nivel 16.
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Figura 3.3. Camelidae: Estadios de meteorización.
Grupo niveles inferiores.
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Figura 3: Estadios de meteorización. 
 

En un alto porcentaje se pudo detectar también, la acción antrópica sobre los 

restos óseos de camélidos por medio de la identificación de huellas de corte y 

quemado, permitiéndonos, en un futuro, la reconstrucción de los modos de 

aprovechamiento y estrategias de manejo de las especies. Así también pudimos notar 

la acción de carnívoros, roedores y raíces que actuaron a lo largo de la historia 

tafonómica del conjunto a partir de las huellas y marcas registradas oportunamente. 
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Figura 4.1. Meteorización homogénea vs. heterogénea.
Grupo niveles superiores.
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Figura 4.2. Meteorización homogénea vs. heterogénea.
Grupo nivel 16.

homogénea heterogénea



Mosaico. Trabajos en Antropología Social y Arqueología 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17

18

19

20

21

22

23

Figura 4.3. Meteorización homogénea vs. heterogénea.
Grupo niveles inferiores.
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Figura 4: Meteorización homogénea vs. heterogénea. 
 
Como conclusión 

 

Si bien las proporciones de los estadios de meteorización muestran valores 

similares en los tres grupos considerados, la buena conservación de los materiales y la 

presencia, en los niveles superiores, de partes esqueletarias con meteorización 

heterogénea, nos permite concluir que tuvo lugar un enterramiento relativamente 

rápido de los materiales expuestos, con un mayor grado de mezcla en los niveles 

superiores durante el proceso de formación de la plataforma. 

 

Agenda de trabajo 
 

En un futuro, se proyecta continuar con el análisis de la muestra a través de medidas 

de abundancia taxonómica (MNI) y de abundancia de partes esqueletarias (MNE, 

MAU). Asimismo, pretendemos realizar el análisis microscópico de huellas y marcas y 

hacer la determinación, a nivel específico, de los especímenes óseos, por medio de la 

medición de los caracteres morfométricos. Por otro lado, procuraremos analizar el 

material proveniente de las trincheras excavadas en el montículo, así como también el 

disponible de la excavación de las estructuras de habitación para proceder a la 

comparación de los conjuntos. 
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IMAGINARIOS URBANOS. 

EL ESPACIO PÚBLICO ¿“NO ES DE NADIE Y ES DE TODOS”? 

 

Jiménez, Amalia∗ 

 
Resumen 
 
 El presente trabajo sintetiza la primera etapa de un proyecto de investigación 

en marcha, en el cual se estudia la representación que lo habitantes de la Ciudad de 

Buenos Aires tienen de lo “público”; particularmente de los Espacios Públicos Verdes. 

Trataremos los distintos significados que adquiere la ciudad para quienes la habitan. 

 
Presentación 
 
 En este trabajo presentamos algunos avances e interrogantes de la 

investigación Lo Público en el imaginario urbano. Estudio acerca de la concepción de 

“Espacio Público” en la ciudad de Buenos Aires. Estudio que desarrollamos desde 

1996 en el marco de una Beca de Investigación otorgada por la UNLP1. 

 Nos planteamos como objetivo general analizar las concepciones y 

representaciones de “lo público” en los sujetos que hacen uso de los Espacios 

Públicos Verdes, para luego contrastarlas con las de los movimientos vecinalistas, 

conservacionistas o ecologistas que “cuidan” de estos espacios, con las de los sujetos 

que no hacen uso de los mismos y con las correspondientes legislaciones municipales 

sobre estos espacios. 

 Seleccionamos para este estudio los siguientes Espacios Públicos Verdes: 

Parque Lezama, Parque Centenario y Plaza Intendente Alvear (conocida como Plaza 

Francia). En esos espacios identificamos distintos “usuarios”: a) artesanos, b) 

vendedores ambulantes de comidas, refrescos y de no-artesanías (productos de 

importación, manufacturados semindustrializados, objetos usados, etc.), c) artistas 

(mimos, magos, murgueros, músicos, otros), d) paseantes, e) aerobistas y deportistas 

amateurs, f) grupos religiosos, g) libreros, h) vecinos (de diferentes edades). 

 Como estrategia metodológica, para el informe final de investigación, se partirá 

de los aportes de la Etnometodología (Garfinkel 1967) y de métodos de análisis del 

discurso (Magariños de Morentin 1993, 1995; Ceirano 1982, 1997) para el tratamiento 

cualitativo de la información. 

 

                                                 
∗ Escuela Superior de Trabajo Social y Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP. 
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Concepciones 
 
 Comenzamos nuestra indagación con las concepciones de Espacio Público 

(EP) para luego analizar, en esta etapa, las de los Espacios Públicos Verdes (EPV). 

 Las fuentes utilizadas fueron: bibliográficas, para identificar concepciones 

históricas de Espacio Público y analizar su vigencia o no; y primarias, a través de 

entrevistas estructuradas a partir de una muestra al azar en distintos lugares de la 

ciudad de Buenos Aires, que no fueran Espacios Públicos Verdes. 

 A partir de las fuentes bibliográficas, pudimos aproximarnos a las siguientes 

concepciones que describimos sucintamente: 

- La concepción de Espacio Público que actualmente es la base de nuestro Derecho 

Público o Administrativo se vincula con el “espacio público político” o “espacio público 

burgués” relacionado con los ideales de la Revolución Francesa en los que resurgen 

algunas concepciones griegas y romanas que pasaron la Edad Media de la mano del 

Derecho Romano y Germánico2. 

- Con el desarrollo del capitalismo y concomitantemente el desarrollo de las grandes 

ciudades, se va instaurando una nueva concepción de Espacio Público vinculado a la 

planificación urbana. El “espacio público” se relaciona con lugares de libre circulación, 

espacios comunes, edificios institucionales del Estado3. 

- Con el denominado “Estado de Bienestar”, se refuerza la idea de lo “público” como 

“bien común”. Esta concepción que se impone de lo público entra en contradicción con 

otras, vigentes: Offe (1984: 195) señala que “lo Público de un bien no es una cualidad 

del bien mismo sino un reflejo de la perspectiva interpretativa a cuya luz las personas 

ven el bien”. A fin de que un bien sea un bien público debe haber una colectividad 

cuyos miembros se refieran a sí mismos como un “nosotros”. En el mismo sentido 

Coraggio (1987) al hablar del interés común expresa que debe surgir del juego real de 

las fuerzas sociales y no de una imaginación planificadora. 

- En coincidencia con la caída de aquel modelo de Estado “lo público” comienza a ser 

denostado. Se extiende entre los ciudadanos el desprestigio de lo público, 

vinculándolo con la ineficiencia de todo aquello que proviene del campo estatal: “los 

empleados públicos son todos vagos”, “las empresas públicas son deficitarias”, “los 

servicios públicos no funcionan”. De este modo va fortaleciéndose una concepción 

dicotómica de lo privado como lo eficiente, que luego pasará a ser “lo privatizado”. 

- A estas concepciones se suman aquellas provenientes de los desarrollos de los 

medios masivos de comunicación desde donde se construye una idea del público y de 

“lo público” como lo masivo, pero también va transformándose ilusoriamente en el 

“espacio público de los ciudadanos”, el lugar del debate y la controversia. Marc Ferry 

en este sentido define al espacio público como “el marco mediático gracias al cual el 
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dispositivo institucional y tecnológico propio de las sociedades posindustriales es 

capaz de presentar a un ‘público’ los múltiples aspectos de la vida social”(1992: 19). 

 Ahora veremos cuáles concepciones sobre “lo público” y el “espacio público” 

tienen vigencia entre los ciudadanos. Del análisis de las entrevistas realizadas surge 

una agrupación de las respuestas que se asocian a las distintas concepciones 

descritas. 

 a) EP como espacio de uso público y gratuito: edificios públicos, lugares de 

recreación, espacios verdes (64,44% de encuestas): “esas instituciones que podemos 

acceder todos por ejemplo bibliotecas eh... lugares de recreación” (Femenino, 29 

años). 

 “el lugar que tendría que usar la comuna o los ciudadanos comunes, no es 

cierto?, un parque una plaza un paseo es para mí un Espacio Público” (Masculino, 50 

años). 

 b) EP como espacio de uso público o masivo pero privado o arancelado: cines, 

un colectivo, un subte, estadios, bares (13,33% de encuestas): “... un cine hasta por 

ahí no más depende de la cantidad de gente que entre qué sé yo, no sé... pero es libre 

supongo yo” (Masculino, 27 años). 

 “y un colectivo con toda la gente apretada, un subte, es decir... una vereda 

angosta y toda la gente que no tiene lugar, no me viene para nada un lugar espacioso, 

un lugar grande, un lugar cómodo” (Masculino, 29 años). 

 c) EP como espacio donde se debaten ideas, lugar de reunión (4,44% de 

encuestas): “...es lugar de reunión y del ciudadano donde puede debatir una idea...”  

(Masculino, 45 años). 

 “...plazas, un lugar deportivo, de basquebol, fútbol, eso también es un espacio 

para reuniones no?” (Masculino, 60 años). 

 d) EP como espacios que no son de nadie, sucios, mal cuidados (15,55% de 

encuestas): “pienso que la gente no respeta a los lugares públicos, los espacios 

públicos porque como no tiene dueños...al ser públicos no toman conciencia que es de 

todos, no es mío entonces tiro papeles, este llevo a mi perro total no es mío” 

(Femenino, 18 años). 

 “El Espacio Público es lo que todos desaprovechan, es lo que todos dañan...” 

(Masculino, 40 años). 

 “... a mí me parece que un Espacio Público está bastante bastante descuidado, 

tiene que ser un lugar de esparcimiento donde puedas ir recrearte y un montón de 

cosas y que está bastante bastante descuidado, hay más deposito de basura que 

Espacio Público en este momento” (Femenino, 30 años). 
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 e) EP como el espacio de los medios de comunicación (2,22% de encuestas): 

“...se me ocurre...como un espacio público que, hoy existe con importancia y de peso 

donde la gente encuentra un lugar , hoy, me parece que este Espacio Público 

importante es el de los medios de comunicación” (Masculino, 29 años). 

 f) No sabe: (2,22% de encuestas). 

 

Usos y resignificación 
 

 Podemos afirmar a partir de lo que propone García Canclini que “en el 

movimiento de la ciudad los intereses mercantiles se cruzan con los históricos, los 

estéticos y los comunicacionales. Las luchas semánticas por neutralizarse, perturbar el 

mensaje de los otros o cambiar su significado, y subordinar a los demás a la propia 

lógica, son puestas en escena de los conflictos entre las fuerzas sociales: entre el 

mercado, la historia, el Estado, la publicidad y la lucha por sobrevivir” (1990: 280). Es 

decir, en los escenarios urbanos, los usos y representaciones estarán estrechamente 

vinculados a la pugna de poderes, lo que determinará la vigencia de algunas 

significaciones. 

 El Espacio Público Verde es uno de aquellos escenarios del que emanan 

múltiples sentidos, en el que se hallan en pugna representaciones diversas acerca de 

los mismos. 

 Como pregunta inicial nos formulamos si los sujetos “usuarios” de los Espacios 

Públicos Verdes construyen concepciones diferentes de aquellos que no lo son?. 

Cuáles son sus representaciones - interpretaciones en relación a la forma de 

apropiación del espacio?. Cómo estas concepciones expresan la pugna de poderes 

sobre esos espacios?. 

 Seleccionamos para este análisis distintas fuentes. Por un lado legislaciones 

municipales que rigen a estos espacios y cómo los definen, por otro lado las 

concepciones sobre los Espacios Públicos Verdes de la ciudad de Buenos Aires, 

presente en documentos de vecinalistas, conservacionistas y ecologistas. A estas 

concepciones las contrastamos con otra fuente conformada por: entrevistas 

estructuradas y semi - estructuradas a los distintos “usuarios” identificados en estos 

espacios. 

 Desde el punto de vista legal los Espacio Público “son bienes públicos del 

Estado” sujetos tanto a ordenanzas locales como a las que rigen el Derecho 

Administrativo o Público. Sin embargo, paradójicamente, es el Código Civil, regulador 

de las relaciones entre particulares, donde queda más claramente expresado qué es 

un Espacio Público. 
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 En el artículo 2340, modificado por la Ley 17.711, en su inciso 7mo. dice: 

“Quedan comprendidos entre los bienes públicos:...las calles, plazas, caminos, 

canales, puentes, y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad 

común...”. 

 La particularidad del dominio público consiste en que estos bienes están 

afectados al uso y goce de todos los ciudadanos, así lo expresa el artículo 2341: “Las 

personas particulares tienen goce y uso de los bienes públicos del Estado o de los 

Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de este Código y a las ordenanzas 

generales o locales”. 

 En la Legislación Municipal encontramos una categorización del Espacio 

Público Verde, el Decreto 1000 del Boletín Municipal 15.725/78, de la Intendencia del 

Bger. Cacciatore, donde de manera simple y descriptiva se enumera al “lugar público 

urbano” como “espacios de dominio público destinados: -a la circulación (vía pública); -

al solaz y esparcimiento (espacios libres )”. 

 En 1989 el Ejecutivo Comunal comenzó con un plan de privatizaciones y 

concesiones, dirigidos a resolver las limitaciones del presupuesto municipal, en este 

contexto surgió una forma de “colaboración” de empresas privadas, regulada por la 

Ordenanza 43.794, denominada “Programa de Padrinazgos”. 

 Dicha colaboración “a título gratuito” consiste (el Programa sigue vigente) en el 

mantenimiento, conservación, refacción y limpieza de los Espacios Públicos Verdes, a 

cambio se les autoriza a los padrinos a colocar paneles publicitando su padrinazgo en 

dichos espacios. Uno de los mayores problemas del sistema de Padrinazgo es la 

concentración del interés de las empresas en espacios ubicados en áreas 

residenciales de grupos socioeconómicos medios y altos. Existen propuestas 

legislativas de modificación y perfeccionamiento de este régimen de colaboración que 

tienden a generar una distribución más equitativa del interés por los Espacios Públicos 

Verdes. La gestión del Gobierno4 actual intenta desarrollar una estrategia mas 

equilibrada, aunque sin modificar la norma. 

 Por la misma época de la promulgación de este Programa (1989), algunos 

vecinos se organizaron espontáneamente para detener el avance privado sobre estos 

espacios, criticando sobre todo el abandono gubernamental de los mismos. 

 El material correspondiente a los movimientos vecinalistas, ecologistas y 

conservacionistas5, que estamos analizando, pone en juego otras concepciones 

centradas en “lo natural” y en la “naturaleza”. Luchan por la conservación de la 

naturaleza, que estos espacios representan para ellos, pero observamos que las 

concepciones de “naturaleza” pueden incluir al hombre como “destructor”, o excluirlo, 

privilegiando un espacio sin hombres. 
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 Algunas de estas organizaciones vecinales6 se manifestaron en contra de 

relocalizaciones de villas en sus barrios (Colegiales, Mataderos, Flores) o de la 

ocupación de espacios “potencialmente verdes” (la Ex AU3 que limita con Belgrano R, 

Bodegas Giol en Palermo viejo). Resulta pues confuso qué es lo que defienden de 

estos espacios, ¿lo verde o lo público? y ¿para quién? En sus documentos se habla 

de un “uso común” para toda la ciudadanía, pero algunas veces, al defenderlos 

privilegian los derechos individuales y/o locales, con una estrategia que aparece como 

privatista, aunque puede distinguirse de ésta porque asigna importancia al valor de 

uso tanto o más que al valor de cambio. 

 Otros “usuarios” de los Espacios Públicos manifiestan reflexiones diferentes 

con respecto a la pertenencia del mismo y la preocupación de que intereses privados 

manipulen la opinión “...que la gente piense el Espacio Público como de nadie y no 

como de todos, si la gente piensa que el Espacio Público es de nadie, entonces 

alguien puede decir es mío, y yo te lo presto, en cambio si uno pensara que el Espacio 

Público es de todos no necesitaría ir al Shopping y cuidaría de las cosas...” 

(masculino, 30 años; Pque. Centenario). 

 Podríamos decir hasta ahora, que si bien actualmente el imaginario sobre lo 

público continúa basado en las concepciones vinculadas al Estado de Bienestar, se 

verifica cierta pérdida en la definición del Espacio Público. Pero sí hay un cambio 

significativo en la defensa colectiva organizada y en los nuevos usos y apropiación de 

los espacios, particularmente relacionados con la sobrevivencia (trabajo, vivienda) y la 

calidad de vida. 

 

Reflexiones finales 
 

 La ciudad no sólo se reconoce por lo “físico- natural”, sino también por lo 

edificado, por las expresiones que la invaden como la publicidad, los graffittis, las 

vallas y lo más importante una ciudad se autodefine por los ciudadanos, vecinos o 

visitantes. 

 “Lo urbano de la ciudad se construye. Cada ciudad tiene su propio estilo. Si 

aceptamos que la relación entre cosa física, la ciudad, vida social, su uso, y 

representación, sus escrituras van parejas, una llamando a lo otro y viceversa, 

entonces podemos decir que en una ciudad lo físico produce efectos en lo simbólico: 

sus escrituras y representaciones. Y que las representaciones que se hagan de la 

urbe, de la misma manera afectan y guían su uso social y modifican la concepción del 

espacio” (Silva 1994: 20). 
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 En el caso de los Espacios Públicos Verdes desde lo institucional se lo delimita 

geográficamente y se legisla sobre su usos. Pero los sujetos los reconstruyen, los 

resignifican y se apropian para su uso. 

 Si bien el proceso de globalización va transformando ciertos espacios que 

antes eran “lugares” en “no lugares” (en el sentido de Marc Augé), aún persisten los 

espacios, “lugares antropológicos” (Augé 1992: 57-58), preservados por quienes 

construyen identidades en ellos. 

 Ciertos Espacios Públicos Verdes son territorios, de acuerdo a lo que formula 

Patricia Safa “no como algo dado, estático, sin historia, sino como una configuración 

espacial compleja en donde se articulan los distintos niveles de la realidad y donde 

interactúan diferentes actores implicados en la delimitación y apropiación de ese 

territorio con intereses e intenciones, no sólo distintas sino también en algunos casos 

contradictorias y en tensión” (1994: 7). 

 Los Espacios Públicos Verdes ¿son “lugares” para aquellos sujetos que se 

apropian de ellos, “espacio vivido, marcado y reconocido así en su variada simbología” 

(Silva 1994: 52), y son “no lugares” para los no usuarios?. 

 Cierres de calles, barrios, parques o Shopping Centers evidencian las 

ambigüedades que desdibujan lo público y lo privado, recomponiendo la estructura 

urbana tradicional. ¿Seguimos oponiendo estos conceptos o los redefinimos?. 

 Tendremos que repensar “lo Público” en este proceso de globalización, sin 

olvidar las particularidades históricas, sociales y locales en la que los sujetos atribuyen 

nuevas significaciones, nuevos imaginarios7 a este concepto y a sus propias prácticas. 
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4Además de esto el Gobierno de la Ciudad estableció una forma particular de protección de los 
EPV, en un primer momento se sugirió que se enrejarían muchos de los Parque Públicos de la 
Ciudad, como, por ejemplo, el Parque Lezama, esto no se realizó ya que los vecinos se 
manifestaron en contra. Sin embargo el ejecutivo decidió enrejar los monumentos de este 
parque público y de muchos otros. Las rejas dispuestas en general son desagradables, es 
evidente que no existió preocupación alguna por adaptarlas a la estética del monumento o 
escultura, ni del parque, ni siquiera entre sí, y han sido colocadas, en algunos casos tan lejos 
del objeto a “proteger” que roban al espacio de uso público muchos metros. Afean aún más los 
descuidados monumentos, que dicho sea de paso, no fueron restaurados, solo enrejados. 
En el transcurso de la investigación Buenos Aires se constituyó como ciudad Autónoma y 
promulgó una Constitución, en esta se hace referencia al EP y EPV, en distintos artículos, 
promueve su preservación e incremento, reivindicando su uso para diferentes manifestaciones 
culturales, de igual forma que su acceso libre y gratuito. Sugiere además la recuperación de las 
zonas costeras. 
La política del nuevo Gobierno de la Ciudad, empezó tratando de rescatar para el uso público 
algunos de los espacios públicos concecionados por la Intendencia del Lic. Grosso. (Ver: 
Jiménez, A. Informe Final). 
Otro orden, regulador de hecho, de los Espacios Públicos fueron los Edictos Policiales, 
reemplazados por el nuevo Código de Convivencia Urbana y el Código de Procedimientos en 
el año 1998, estos regulaban el uso del Espacio Público, sancionando conductas o “faltas” de 
los ciudadanos, que no llegaban a ser delitos, algunos de esos edictos datan de 1932. Al 
respecto, uno de los puntos más cuestionados era la arbitrariedad en su aplicación. 
5Estas organizaciones se unieron en una Asociación mayor denominada Asamblea 
Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU), en un principio solo participaban 
grupos de la Ciudad, actualmente se unieron asociaciones del AMBA, Área Metropolitana 
Buenos Aires, y otros de la Pcia. de Buenos Aires. 
En el año 1997 participaron, activamente, en la Estatuyente de la Ciudad, inclusive 
presentando proyectos para incorporar a la Constitución, algunos fueron recogidos por los 
legisladores, sin embargo muchos de estos no fueron aceptados por no adecuarse a la 
formalidad requerida, por ejemplo numerosos proyectos de ley. 
6La mayoría de las personas que asisten a la Asamblea (APEVU) son de sectores medios y 
altos, los vecinos más activos son los de Palermo, Parque Tres de Febrero, Belgrano R, 
Saavedra, Almagro. El primero actúo activamente no solo en la defensa del EPV, sino también 
en la del EP, recordemos la polémica invasión de “SU” barrio por la prostitución, que según 
ellos fue habilitada por la primera versión del Código de Convivencia, el que fue atacado y se 
organizaron diversas manifestaciones para su cambio, algo que finalmente lograron 
recientemente, reinstaurando la penalización de la oferta de sexo en la vía pública. 
7Quisiera aclarar que decidí no modificar el contenido del texto presentado en las Jornadas de 
Jóvenes Investigadores, pero agregue en las citas las aclaraciones que me parecieron 
pertinentes. Respecto al tema de Imaginarios Urbanos no fue tratado en profundidad en este 
texto, solo trate en su momento de introducirlos/me en este tema, este fue abordado en el 
Informe Final, aunque no en su profundidad histórica; por lo mismo agradezco la Bibliografía 
sugerida por la evaluadora Dra. Mónica Lacarrieu. 
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ARTE RUPESTRE EN EL VALLE CALCHAQUÍ NORTE 
Lanza, Matilde M. * 

 

Resumen 
 

 Nuestro objetivo es dar a conocer las investigaciones que estamos realizando, 

los avances alcanzados y pasos a seguir en relación al arte rupestre del Valle 

Calchaquí Norte. 

 

Introducción 
 

 Presentamos aquí los avances y perspectivas del estudio sistemático y análisis 

del Arte Rupestre del Valle Calchaquí Norte1. Se trata de bloques con grabados 

rupestres que se encuentran actualmente depositados en el Museo Arqueológico de 

Cachi y los cuales provienen del departamento homónimo (de ambas márgenes del río 

Calchaquí y sus afluentes). Además del relevamiento y análisis de los bloques 

depositados en el Museo hemos realizado prospecciones en las mismas zonas donde 

fueron ubicados estos bloques, hallando nuevos grabados in situ. 

 

El área de estudio y su entorno natural 
 

Nuestra área de investigación es el Departamento de Cachi (Provincia de 

Salta) en el norte del Valle Calchaquí, este se ubica en la porción oeste de la provincia 

de Salta y forma parte de la denominada región Valliserrana (Tarragó 1974, 1976). El 

Valle, con orientación norte-sur, está formado por el río Calchaquí y sus afluentes; 

nace en el Nevado del Acay y recorre unos 200 km. hasta Cafayate donde se une con 

el río Santa María. 

 Los afluentes principales y de régimen permanente en el sector septentrional 

del Valle son los que bajan de los nevados de Cachi y Palermo; en su margen 

derecha. En la margen izquierda casi no recibe ningún curso de agua permanente; se 

trata de arroyos con régimen pluvial durante la estación estival (Ruiz Huidobro 

1960:10). 

 El clima es muy seco (173 mm anuales) y frío (Ruiz Huidobro 1960:5). La 

vegetación presente pertenece a la provincia fitogeográfica Prepuneña y se caracteriza 

                                                 
* Adscripta a la Cátedra Fundamentos de Prehistoria. Departamento Ciencias Antropológicas. 

Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 
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por las estepas arbustivas xerófilas; habiendo además cardonales, bosquecillos 

enanos y cojines de bromeliáceas (Cabrera 1971). 

Mapa 1: Valle Calchaquí Norte. El recuadro negro indica el área en estudio y 
prospectada. 

 
Las tareas de relevamiento y registro en el Valle Calchaquí 
 

 Se realizaron dos campañas (1994 y 1995) para efectuar las tareas de 

relevamiento y registro de los grabados rupestres. Primeramente se determinó un área 

para comenzar las investigaciones; tomándose la margen izquierda del río Calchaquí 

desde el norte de la localidad de Cachi hasta el arroyo de Payogasta y la margen 

derecha desde el Cementerio de Cachi hasta el sitio SSal Cac 37: Buena Vista. En el 

Mapa 1 se puede apreciar el área de investigación. 

 Se hizo un registro y relevamiento (a través de fotografías, calcos, video y 

planillas para registrar todos datos pertinentes para su posterior análisis) de: a) los 

bloques grabados depositados en el Museo de Cachi que provinieran del área de 

estudio; y b) los bloques grabados que ubicamos in situ cuando hicimos las 

prospecciones. 
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 En el Museo se haya depositado grabados provenientes de las zonas de La 

Banda, Quipón, Figueroa y Ruiz de los Llanos (margen izquierda del río Calchaquí), 

Salvatierra, Saladillo y Buena Vista (margen derecha del río). Cuando se prospectaron 

estas mismas zonas se ubicaron in situ grabados en los mismos lugares, excepto en 

La Banda y Salvatierra (para mayores detalles sobre este tema ver Lanza 1996). 

 

Los sitios analizados 
 

 En este trabajo nos vamos a referir a los bloques grabados de La Banda, 

Quipón, Figueroa y Ruíz de los Llanos que están en el Museo y los que se ubicaron in 

situ en estas mismas zonas; todos estos bloques se están analizando en conjunto y 

los denominamos Margen Izquierda del Río Calchaquí (MIRC). Y los bloques grabados 

que están en el Museo y los ubicados in situ de Buena Vista. 

 Los bloques de MIRC (in situ) fueron hallados en forma aislada y dispersa a lo 

largo de las terrazas de esta margen del río; tenemos algunos casos en que fueron 

encontrados en acumulaciones de piedras y un caso de un bloque que formaba parte 

de un muro de poblado prehispánico (un total de 24 bloques). Los bloques que se 

encuentran en el Museo suman un total de 232 y fueron ubicados en similares 

condiciones de hallazgo a los largo de las tres líneas de terrazas; pero no hay 

información detallada de las condiciones de hallazgo. 

 Los bloques grabados de Buena Vista Museo son un total de 302 que 

formaban un campo de grabados; no contamos con información respecto a las 

condiciones del hallazgo. In situ ubicamos 45 bloques hallados en forma dispersa y 

aislada. 

 De los bloques del Museo no se pudo relevar su totalidad, debido a que no se 

encontraban en óptimas condiciones de depósito y acceso (Lanza 1996). En 

consecuencia registramos de MIRC el 22,8% y de Buena Vista el 30,7% del total de 

bloques grabados que ingresaron al Museo. 

 Debido a que los grabados del Museo e in situ para cada sitio respectivamente 

(MIRC y Buena Vista) no presentan diferencias considerables, los presentamos en 

este trabajo en forma conjunta (excepto en los casos en que fuera necesario 

aclararemos si es Museo o in situ). 

 El soporte utilizado para la ejecución de los grabados son cantos rodados o 

bloques. En MIRC 62,8 % de los grabados fueron ejecutados en cantos rodados 

(bloques 37,2 %), con un tamaño que fluctúa entre los 20 x 15 cm y los 30 x 20 cm 

aproximadamente. Mientras que en Buena Vista el 94,9 % de los grabados se hicieron 
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sobre bloques (cantos rodados 5,1 %) de dimensiones que varían entre los 20 x 15 cm 

y 60 x 20 cm. 

 En relación a la técnica de manufactura tanto en MIRC como en Buena Vista 

se utilizó el picado continuo, no habiéndose registrado casos que puedan ser 

considerados de picado discontinuo. Lo que se puede observar es un considerable 

número de motivos (antropomorfos y zoomorfos) que presentan en el centro de la 

figura un picado continuo regular y en los extremos este picado se hace irregular, sin 

llegar a ser discontinuo. El surco del grabado es superficial, con un ancho entre 8 y 15 

mm para los motivos de tratamiento lineal y entre 20 a 30 mm para los motivos planos. 

 

Características generales de las representaciones rupestres 
 

 Para el estudio de las representaciones rupestres tomamos como unidad de 

análisis el motivo, es una representación que fue realizada en un mismo momento 

(unidad de ejecución) y con un sentido determinado (unidad de motivación). Para su 

identificación tenemos en cuenta su morfología (forma de la representación), su 

tecnología (modos de ejecución) y su estado de conservación (intensidad de pátina) 

(Gradin 1978, Hernández Llosas 1985). 

 Diferenciamos entre motivos simples o compuestos según la cantidad de 

elementos que los integre2 (Gradin 1978). De acuerdo a su morfología los clasificamos 

en figurativos o abstractos3. 

 En MIRC de 74 bloques grabados se identificaron un total de 66 motivos. En la 

Tabla 1 se puede apreciar el detalle de los tipos de motivos, cantidades y porcentajes. 

 

MOTIVO Cantidad Porcentaje 

Simple 44 66,7 % 

Compuesto 22 33,3 % 

Total 66 100% 

   

MOTIVO Cantidad Porcentaje 

Figurativo 49 74,2 % 

Abstracto 17 25,8 % 

Total 66 100% 

Tabla 1: Cantidad y porcentaje de motivos en MIRC. 

 Los motivos figurativos se componen de figuras y caras humanas 

esquemáticas (antropomorfos: 48,5%); camélidos esquemáticos, cuadrúpedos no 
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identificados, un tipo de motivo que recuerda a los "matuastos" definidos por Gradin 

para la Patagonia (zoomorfos: 45,4 %) y zooantropomorfos (6,1 %). 

 Las figuras humanas están representadas de cuerpo entero angosto y largo; 

con los brazos en alto, a los costados, portando objeto, con "emplumadura" o tocado 

cefálico, con tocado cefálico semilunar(?), portando objetos en ambas manos, con 

indicación de rasgos faciales (ojos) y sin indicación de rasgos faciales, con o sin 

indicación fálica; algunos con cuerpo de forma triangular y facciones muy 

pronunciadas; con cuerpo rectángular de tratamiento línea de contorno (Arnheim, 

1983) (ver Cuadro 1). 

Cuadro1: Motivos Figurativos de Márgen Izquierda del Río Calchaquí (MIRC) y Buena 
Vista. 

Los camélidos generalmente aparecen representados de perfil, con tronco 

rectangular y angosto, dos patas (algunos casos de tres o cuatro), cuello largo, cabeza 
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(algunos con indicación de orejas y hocico) y cola. Puede tratarse de un solo camélido 

o más, representados en diferentes posiciones (ver Cuadro 1). 

 Los motivos abstractos están compuestos por cuatro círculos unidos entre sí; 

líneas curvas que se unen y forman espacios cerrados o se bifurcan en varias líneas; 

parece formar un "laberinto"; cuatro circunferencias con punto interno y línea curva en 

zig-zag; líneas rectilíneas que forman dameros; curvilíneas que forman "grecas" y 

otras en zig-zag. 

 En el cuadro siguiente se puede ver una selección de motivos figurativos (ver 

Cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Motivos Abstractos de Margen Izquierda del Río Calchaquí (MIRC) y Buena 
Vista. 

 En Buena Vista de 178 bloques grabados se ha identificado 159 motivos. En la 

Tabla 2 presentamos los tipos de motivos, cantidades y porcentajes. 

178 



Lanza, M. M. – Arte rupestre en el valle... 

MOTIVO Cantidad Porcentaje 

Simple 105 66% 

Compuesto 54 34% 

Total 159 100% 

   

   

MOTIVO Cantidad Porcentaje 

Figurativo 75 47,2 % 

Abstracto 84 52,8 % 

Total 159 100% 

Tabla 2: Cantidad y porcentaje de motivos en Buena Vista. 

 Los motivos figurativos se componen de figuras humanas esquemáticas, 

pisadas humanas, escutiformes (antropomorfos: 41,7%); camélidos esquemáticos, 

cuadrúpedos no determinados, "suri", quirquincho (?) (zoomorfos: 27,8%); 

serpentiformes (31,9%); los motivos similares a los "matuastos" (6,9%); antropomorfos 

con zoomorfos (6,9%) y tumiformes (2,8%). 

 Las figuras humanas están representadas de cuerpo entero y otras de la 

cintura para arriba; no tienen indicación de rasgos faciales; hay algunos casos con 

adornos cefálicos. Aparecen representadas solas, varias y asociadas a diseños 

geométricos (líneas curvas y círculos) y con zoomorfos (cuadrúpedos de cola larga y 

enroscada). 

 Los camélidos están representados de perfil con indicación de cuello, cabeza 

(hocico y orejas), cola y con dos patas o cuatro patas. Con el cuerpo rectangular, en 

algunos casos angosto y otros más ancho. Aparecen un camélido, dos o más 

camélidos solos, o con motivos abstractos. Existe un caso asociado a huella o rastro 

(con cuatro dedos). 

 Dentro del grupo de los motivos abstractos se incluyen cruces con contorno 

cruciforme simple y doble; circunferencia con círculo de cuerpo lleno interior; círculos 

concéntricos; círculo con cruz interior; círculo con apéndice interno recto; círculos; 

óvalos; semicírculos; círculos unidos por líneas rectas; espirales solos, unidos por 

línea recta, con líneas en zig-zag; líneas de tratamiento curvilíneo o rectilíneo 

formando "dameros"; líneas en zig-zag. Serie de líneas curvilíneas que parecen formar 

"laberintos"; líneas de tratamiento curvilíneo en zig-zag que se bifurcan formando 

espacios cerrados, terminan en círculos o se dividen en tres nuevas líneas, etc. (ver 

Cuadro 2). 
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Estado actual de las investigaciones 
 

 Actualmente estamos abocados en la tarea de la adscripción cronológica y 

cultural de las representaciones rupestres bajo estudio. Para ello estamos tomando 

indicadores estilísticos. A partir de la identificación de los motivos estamos definiendo 

las unidades temáticas. Ya en un trabajo anterior (Lanza 1997) llegamos a la 

conclusión de que las representaciones de MIRC y de Buena Vista forman una unidad 

estilística. 

 Una vez definidas las unidades temáticas vamos a tener en cuenta los 

indicadores estilísticos, definidos por temas representados y semejanzas de diseño. A 

partir de estos indicadores vamos a establecer relaciones existentes entre las 

representaciones rupestres bajo estudio y representaciones en el arte mobiliar 

(cerámica, textiles, etc.) de nuestra zona de estudio y áreas aledañas; como de sitios 

con arte rupestre de secuencia conocida dentro del noroeste argentino y norte de 

Chile4 (Gradin 1978, Hernández Llosas 1985, Aschero 1988). 

Ciudad de Buenos Aires, noviembre 1997 
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Notas 
                                                 
1 Investigaciones que se llevaron a cabo para la realización de la Tesis de Licenciatura para 
graduarme en la carrera de Ciencias Antropológicas, orientación Arqueología (U.B.A.) bajo la 
dirección de la Lic. María Florencia Kusch. 
2 Un motivo es simple cuando está ejecutado sin diferenciación técnica, mediante un trazo 
aparentemente unitario, en el que todas sus líneas, o toda su superficie, se conectan en una 
sola entidad (Gradin 1978:121). Un motivo compuesto se halla constituido por dos o más 
elementos vinculados entre si por razones morfológicas o de contenido (Gradin 1978:121). 
3 Los motivos figurativos son aquellos que tienen para nosotros un correlato formal que nos 
permite identificarlos con figuras antropomorfas, zoomorfas, etc., mientras que los abstractos 
no tienen un correlato aparente con la realidad de nuestro mundo físico (Hernández Llosas 
1985:16). 
4 Esta tarea se está realizando a través de un relevamiento bibliográfico, el cual está en 
proceso. 
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CONTENIDO FAUNÍSTICO Y DETERMINACIÓN ESTACIONAL PRELIMINARES DE 
LOS SITIOS MÉDANOS DEL SALITRAL Y CABO BLANCO 1, (COSTA NORTE DE 

SANTA CRUZ, ARGENTINA) 

 

Moreno, Julián E.* 

Abello, María A.* 

Martinelli, Karina E.∗ 

 

Resumen 
 

 Se presentan los resultados del análisis de muestras de la arqueofauna 

presente en dos sitios de la costa norte de Santa Cruz. El análisis se realizó tanto 

desde el punto de vista de la subsistencia como de la determinación estacional. Estos 

resultados se discuten en relación a dos modelos presentados para la costa 

patagónica central. 

 

Introducción 
 

 Los sitios Cabo Blanco 1 y Médanos del Salitral están ubicados inmediatamente 

al sur del golfo San Jorge a aproximadamente 47°12’ Lat. Sur. El primero de ellos se 

encuentra próximo al mar y a pocos metros sobre el nivel de éste. Se trata de un sitio de 

gran tamaño -aproximadamente 5000 m²- y de notable espesor estratigráfico. A unos 500 

m del mismo se encuentran colonias de cormoranes (Phalacrocorax sp.) y pinnípedos 

(Otaria byrona y Arctocephalus australis), además de bancos de moluscos y peces en la 

zona intermareal. 

 Si bien no poseemos dataciones radiocarbónicas, su posición sobre una 

paleoplaya, su altura sobre el nivel del mar y la presencia de cerámica en la porción 

superior, señalan que el sitio es tardío, seguramente con una cronología posterior al 3000 

AP. 

 Los materiales que se presentan proceden de dos cuadrículas (de 1 x 2 m), 

excavadas en el área que aparece como la más densa del sitio. La potencia máxima de 

los sedimentos fértiles fue de 1,3 m, por debajo se encontró la paleoplaya ya 

mencionada. Los materiales de los primeros 30 cm fueron dejados de lado por el 

momento, debido a su asociación con carbón de piedra, vidrio y metal. 
                                                 
∗ Departamento Científico de Arqueología. Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, La Plata, Bs. 
As. 
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 Médanos del Salitral se encuentra a 10 kilómetros al sur de Cabo Blanco y a unos 

1.500 m de la línea de costa. Se trata de un médano donde abundan materiales en 

superficie. Estos se encuentran agrupados en pequeñas concentraciones aparentemente 

discontinuas, presentando algunas de ellas acumulaciones de moluscos, fogones, restos 

óseos, artefactos líticos y cerámicos. Como los restos óseos provienen también de la 

superficie y están asociados con pocos materiales líticos y malacológicos, hasta el 

momento no se ha podido inferir la cronología relativa del sitio por ninguno de los 

métodos corrientes. En la recolección se extrajo material de 24 cuadrículas contiguas de 

1m x 1m, que representan el 72% de la superficie del sitio. 

 

Material faunístico 
 

 El material faunístico de Cabo Blanco 1 y Médanos del Salitral está resumido en 

los Cuadros 1 y 2. En el sitio Cabo Blanco 1 la especie más importante, en cuanto a NMI 

y NISP, es el cormorán, en segundo lugar se ubican el pingüino (Spheniscus 

magallanicus) y los pinnípedos y en tercer lugar el guanaco (Lama guanicoe); el resto de 

las especies presentes lo están en proporciones muy bajas. 

 Con referencia a la determinación estacional de este sitio, el indicador utilizado 

fue la presencia de Spheniscus magallanicus, que sólo se encuentra en la costa 

patagónica entre septiembre y marzo (Daciuk 1976:51). Destacamos que esta especie 

es la segunda en abundancia en cuanto a NISP, y que se lo encuentra en todos los 

niveles estratigráficos pero en proporciones variables. El 17% de estos materiales 

presenta huellas atribuibles a corte, si bien estas huellas faltan en los materiales de los 

niveles más profundos (a partir de los 80 cm). Debido a lo reducido de la muestra, en 

relación al tamaño del sitio, se dejó para más adelante el análisis estacional a partir de 

restos de guanaco y cortes delgados de colmillos de pinnípedo. Es de resaltar de 

todos modos la presencia de guanacos y pinnípedos neonatos y restos de huevo, 

todos estos son indicadores de primavera-verano.  

 Con respecto a Médanos del Salitral (Cuadro 2), la especie dominante es el 

guanaco, representando el 92% del NISP y 44% del NMI. Los indicadores estacionales 

de este sitio consisten en dos huesos de pingüino, una mandíbula de un guanaco 

neonato (quizás incluso nonato) y un radiocúbito perteneciente a esta misma especie, 

cuyas diáfisis están sin fusionar (Herrera 1988: 108). Todo esto indica que la ocupación 

también ocurrió en primavera-verano. 
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TAXÓN NMI NMI% NISP NISP% 
Phalacrocorax sp. 37 71,5 399 71,3 
Spheniscus sp. 3 5,8 57 10,1 
Pinnípedos 3 5,8 35 6,2 
Lama sp. 1 1,9 20 3,5 
Larus sp. 1 1,9 3 0,5 
Aptenodytes sp. 1 1,9 2 0,5 
Tinamotis sp. 1 1,9 2 0,3 
Podiceps sp. 1 1,9 1 0,3 
Poliborus sp. 1 1,9 1 0,3 
Dasipodidae 1 1,9 1 0,3 
Peces - - 37 6,6 
 50  559  

Cuadro 1: Cabo Blanco 1. 

 

TAXÓN NMI NMI% NISP NISP% 
Lama sp. 4 44,4 88 92,6 
Spheniscus sp. 1 11,1 2 2,1 
Pinnípedos 1 11,1 1 1 
Rodentia 1 11,1 1 1 
Lynchailurus 1 11,1 1 1 
Peces 1 11,1 12 2,1 

Cuadro 2: Médanos del Salitral. 

 

Discusión 
 

 Con respecto a la costa patagónica central se han planteado dos modelos para 

los cuales los datos aquí presentados son relevantes. Uno de los modelos está basado 

en las variaciones en la disponibilidad anual de recursos y propone una división del año 

en dos partes: de abril a noviembre y de noviembre a marzo (Gómez Otero 1997: 88-89). 

Del modelo planteado se tomaron en cuenta los aspectos correspondientes al último 

período. Según esta autora, estos deben presentar las siguientes características: 

a) Ocupaciones cercanas a fuentes de agua permanentes. 

b) Reiteración en la ocupación del mismo lugar. 

c) Grandes espacios sin evidencia de ocupación. 

d) Mayor variabilidad de taxones intra e inter sitio. 

e) Prevalencia marcada de huesos de guanaco por sobre los demás. 

f) Significativa presencia de huesos de guanaco nonatos, neonatos y crías. 

g) Pinnípedos representados principalmente por huesos de neonatos o crías 

correspondientes a todas las partes del esqueleto. 

h) Cáscara de huevos de ave en especial avestruces. 

i) Mayor proporción de restos de avestruces. 
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j) Existencia de huesos de aves migratorias. 

Para los tres primeros puntos no disponemos de datos. 

Con respecto al punto d) la variabilidad es alta en relación con otros sitios de 

Patagonia, pero como no se dispone de información de invierno no es posible la 

comparación. 

 En cuanto a la prevalencia de los restos óseos de guanaco -punto e)- se cumple 

para Médanos del Salitral, pero no para Cabo Blanco, en el que aparece en el cuarto 

lugar con respecto a NMI y NISP. 

 El punto f) se cumple para ambos sitios. Con respecto a la predominancia de 

pinnípedos neonatos o crías, éstos están presentes en Cabo Blanco aunque por el 

momento la muestra es demasiado reducida para discutir proporciones de edades y 

partes esqueletarias (punto g). 

 En el punto h) se menciona la presencia de cáscara de huevos, lo cual se verifica 

en ambos sitios. No ocurre lo mismo con los restos de avestruces (Pterocnemia sp.): 

éstos están ausentes en Médanos del Salitral y son muy escasos en Cabo Blanco 1. 

 Finalmente en los dos sitios considerados se hallaron restos de aves migratorias 

(pingüino). 

Otro modelo planteado para el área está basado en datos etnohistóricos (Moreno 

e Izeta 1995). Este plantea el abandono de la zona costera en otoño, y un posterior uso 

de la franja costera a partir de Mayo-Junio, en donde la subsistencia se basaría en aves 

marinas (cormoranes) y avestruz. Durante el invierno avanzado se reemplazarían las 

aves por los guanacos. Para la ocupación primaveral y quizás veraniega la información 

etnohistórica disponible señala la presencia indígena en la costa, pero no su forma de 

subsistencia. 

Estos datos llevaron a buscar una integración entre las dos fuentes de 

información, proponiéndose entonces que los sitios con fauna marina (fundamentalmente 

pinnípedos) serían de primavera-verano, ya que representarían la parte del ciclo anual no 

registrada por los cronistas. 

 Con respecto a este modelo, en el sitio cabo Blanco predomina la fauna marina 

sobre la terrestre; sin embargo en el sitio existe una cantidad importante de cormoranes 

que de acuerdo con la información etnohistórica deberían estar asociados a un sitio de 

fines de otoño e inicios de invierno. En relación a esto caben dos posibilidades: 

 a- que este lugar haya sido ocupado durante gran parte del año y que en el mismo se 

utilizaran distintos recursos según la estación. 

 b- que el sitio haya sido ocupado en primavera-verano exclusivamente y que en estas 

estaciones también se consumieran cormoranes. 
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El modelo etnohistórico sólo hace referencia a la zona inmediata a la costa, es 

por esto que Médanos del Salitral no es significativo para éste. 

 

Conclusiones 
 

 Si bien los datos presentados son preliminares se destaca que ninguno de los 

modelos los contiene en su totalidad. 

 Esto implicaría la necesidad de ampliar y/o modificar los modelos para intentar 

compatibilizarlos entre sí y/o con los datos disponibles; en el caso de no lograrlo se los 

abandonaría. Con respecto a la posible ampliación o modificación y de acuerdo a los 

resultados aquí presentados surge la necesidad de plantear los siguientes problemas: 

a) Funcionalidad de sitios. Se hace necesario distinguir entre, por ejemplo, sitios de 

matanza y campamentos base, en vinculación con sus contenidos faunísticos. 

b) Posición geográfica de los sitios y su vinculación con la distribución de los recursos. 

Esto es particularmente importante en relación a los recursos como lobos marinos y 

cormoranes ya que presentan una distribución relativamente discontinua. 

c) La importancia relativa de los conjuntos faunísticos de los distintos sitios. La 

comparación entre sitios se hace difícil debido a la diferencia de tamaños. Además, estos 

sitios pueden aparecer en distintas frecuencias, por ejemplo un gran número de sitios 

chicos en contraposición con pocos de gran tamaño. 

Al margen de estos problemas vinculados con los modelos es necesario obtener 

datos mas concluyentes ya que, como se señaló, los aquí presentados son preliminares 

debido, por un lado, al tamaño de muestra y por otro al método de determinación de 

estacionalidad. Esto se aplica particularmente a Cabo Blanco, mientras que en Médanos 

del Salitral la muestra es relativamente amplia y no existen otros restos faunísticos que 

sirvan como indicadores estacionales. 
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NUEVAS EVIDENCIAS EN TORNO A LA OCUPACIÓN AGROALFARERA 
TEMPRANA DEL VALLE DE YOCAVIL 

 

Pastor, Sebastián ∗ 

Rivero, Diego E. * 

 

Resumen 
 

 El objetivo del presente trabajo es brindar nuevos aportes al conocimiento de 

los patrones de asentamiento de las comunidades agroalfareras tempranas del Valle 

de Yocavil, a partir del análisis de las estructuras arquitectónicas y de las condiciones 

de emplazamiento observadas en el sitio Bajo Los Cardones (Dpto. de Tafí, Pcia. de 

Tucumán). Se define un patrón de asentamiento caracterizado por unidades 

residenciales que combinan recintos de planta circular, construidos en piedra y 

dispersos en terrenos bajos de escasa pendiente, aptos para las actividades agrícolas 

y próximos a cursos de agua de régimen permanente. Finalmente, se establecen las 

principales similitudes y diferencias identificadas entre este sitio y otros del Valle de 

Yocavil y Valle de Tafí. 

 

Introducción 
 

 El presente estudio tiene por objeto brindar nuevos aportes al conocimiento de 

los patrones de asentamiento de las comunidades agroalfareras tempranas del Valle 

de Yocavil a partir del análisis del emplazamiento y de las estructuras arquitectónicas 

presentes en el sitio Bajo Los Cardones. 

 Este sitio se localiza en el sector medio de la Quebrada de Los Cardones -

tributaria del Valle de Yocavil-, la que se extiende en dirección sudeste-noroeste a lo 

largo de unos 8 kilómetros, desde el Abra del Infiernillo hasta la localidad de El 

Remate. 

 El límite septentrional de la quebrada está constituido por una serie de niveles 

aterrazados que llegan hasta las laderas de las Cumbres Calchaquíes, mientras que 

por el sur alcanza a las últimas elevaciones de la Sierra del Aconquija (Figura 1). 

                                                 
∗Laboratorio y Cátedra de Prehistoria y Arqueología. Universidad Nacional de Córdoba. 
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Figura 1: Sitios Formativos del Valle de Yocavil. 

 Tanto esta como otras quebradas ubicadas al pie de la Sierra del Aconquija o 

de las Cumbres Calchaquíes -v.g. Caspinchango, Jujuil, Andalhuala-, así como las 

porciones inferiores de las laderas de baja pendiente, constituyen espacios óptimos 

para la instalación humana. Esto se debe, principalmente, a la concurrencia de dos 

recursos críticos y de escasa disponibilidad en el ámbito del Valle de Yocavil: el agua y 
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los terrenos sedimentarios aptos para el cultivo. En este sentido, es importante señalar 

que la asociación espacial de estos dos recursos resulta de vital importancia, debido a 

que la pobreza de los suelos y el escaso nivel de precipitaciones impone la necesidad 

de practicar una agricultura basada en el riego artificial. Los principales recursos 

presentes en el área, vinculados con la subsistencia, se completan con los montes de 

algarrobo y chañar existentes en el valle y las quebradas laterales, y con los pastizales 

de altura localizados en las laderas altas y cumbres de la Sierra del Aconquija y 

Cumbres Calchaquíes, que resultan favorables para las actividades de caza y 

pastoreo. 

 

Los sitios tempranos del Valle de Yocavil 
 

 Los estudios referidos al período agroalfarero temprano en el Valle de Yocavil 

han detectado, hasta el momento, la presencia de dos clases principales de sitio. 

 En primer lugar, existen asentamientos emplazados en terrenos bajos que han 

sufrido una intensa erosión, en los que no pueden observarse claramente estructuras 

arquitectónicas, a excepción de algunos restos de andenes. Estos sitios son 

Andalhuala El Bajo, Chañar y Molino del Puesto (Cigliano 1960); Chimpa (Heredia et 

al. 1974); El Bañado (Pellisero y Difrieri 1981; Tarragó y Scattolin 1999); El Hueco 

(Roldán 1992); El Pichao (Núnez Regueiro y Tartusi 1993) y Casa de Llampa, Casa de 

Cruz y La Higuera (Tarragó y Scattolin 1999, Figura 1). Se caracterizan por la 

presencia de abundantes restos cerámicos a nivel superficial, que en la mayoría de los 

casos corresponden tanto a tipos tardíos (v.g. Santamariano, Famabalasto, Yocavil) 

como tempranos (v.g. Ciénaga, Condorhuasi, Aguada, Candelaria). 

 En asentamientos como Andalhuala El Bajo y Molino del Puesto (Cigliano 

1960) se realizaron sondeos estratigráficos que permitieron determinar la 

superposición de los tipos tardíos en relación a los tempranos, mientras que en El 

Bañado (Pellisero y Difrieri 1981) se identificaron fondos de vivienda de planta 

rectangular con cimientos de piedra y enterratorios que contenían piezas cerámicas de 

estilo Ciénaga, Candelaria y Condorhuasi. 

 Aunque seguramente estos sitios registran ocupaciones de carácter 

residencial, no puede descartarse la presencia de otros utilizados exclusivamente para 

la realización de inhumaciones en urnas. En este sentido, podemos mencionar un 

enterratorio excavado en la zona de Quilmes por el equipo de la Universidad Nacional 

del Litoral en los años ‘60 (Tarragó y Scattolin 1999) y otros en las proximidades de la 

ciudad de Santa María (Tarragó y Scattolin 1999), la Quebrada de Jujuil (Roldán com. 

pers.) y Pajanguillo (Tarragó y Scattolin 1999). 
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 En segundo término, otros sitios también se localizan en terrenos bajos (fondos 

de valle o quebradas, conos de deyección, laderas bajas), aunque se advierten 

algunos recintos de planta rectangular o circular, en general dispersos entre andenes 

de cultivo. Estos sitios son Toroyaco, Tolombón y Los Andenes (Tarragó y Scattolin 

1999); Caspinchango El Monte, Caspinchango El Ciénago y Pajanguillo Medio 

(Cigliano 1960); diversos asentamientos en torno a la Zanja de Los Cardones (Sosa 

1996-1997); y Las Lomitas, Pie de la Loma y El Churcal (Roldán 1992, Figura 1). 

 Habitualmente los recintos se encuentran agrupados formando unidades. En 

algunos casos (Caspinchango El Monte y Las Lomitas) estas se conforman por la 

articulación de recintos cuadrangulares, mientras que en otros (Caspinchango El 

Ciénago y El Churcal) se combinan recintos cuadrangulares y circulares. Por su parte, 

Toroyaco, Tolombón y la mayoría de los sitios ubicados en la Zanja de Los Cardones 

muestran unidades formadas por recintos exclusivamente circulares. 

 Por último, debe mencionarse al Morro de Las Espinillas, ubicado al sur del 

valle (Cigliano 1960). Al igual que Caspinchango el Monte y Las Lomitas, este sitio 

presenta unidades compuestas por recintos cuadrangulares. No obstante, exhibe dos 

interesantes diferencias: su emplazamiento sobre una meseta y el carácter aglutinado. 

Es probable que la posición cronológica de este sitio sea más tardía: según Tarragó y 

Scattolin (1999) sus particulares condiciones de emplazamiento y de articulación de 

las estructuras arquitectónicas son significativas para el estudio de la transición entre 

el período formativo y de desarrollos regionales. 

 

El sitio Bajo Los Cardones 
 

 Los trabajos realizados en este sitio se integran en un proyecto que dirigido por 

el Dr. Eduardo Berberián, cuyo fin es identificar las características de los sistemas de 

asentamiento de las comunidades formativas del Valle de Tafí y áreas vecinas. Las 

tareas efectuadas consistieron en un relevamiento planialtimétrico total de las 

estructuras arquitectónicas reconocibles a nivel superficial y una recolección 

indiscriminada de ítems culturales. En cuanto a estos últimos se potenció la 

recuperación de fragmentos cerámicos decorados, ya que interesaba contar con datos 

que permitieran adscribir cronológica y culturalmente al sitio. 

 El asentamiento cubre una superficie aproximada de 20.000 m², 

correspondientes a terrenos del fondo de la quebrada, que exhiben un pendiente 

inferior al 10%. Se encuentra a 120 m de la margen derecha del Río Amaicha, afluente 

del Río Santa María -y a unos 20 m sobre el nivel del mismo. La altitud sobre el nivel 

del mar alcanza los 2520 m. 
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 Se observa un conjunto de estructuras arquitectónicas en piedra consistentes 

en recintos de planta circular, tanto aislados como formando unidades compuestas de 

hasta cinco recintos. En este último caso, las unidades están integradas por un recinto 

mayor y otros de menores dimensiones, dispuestos en forma radial con respecto al 

primero (Figura 2). 

 

Figura 2. 

 Los recintos fueron construidos con muros formados por rocas rodadas de 

distinto tamaño, sin que pueda observarse la presencia de mortero o argamasa. La 

mayor parte de los muros presentan contrafuertes consistentes en rocas apiladas en el 

sector exterior de los recintos, que seguramente se colocaron para dar mayor solidez a 

las estructuras. 

 En dos de los recintos de mayor tamaño, pertenecientes a las unidades D y L 

(Figura 2), identificamos puertas que comunican con el exterior, las cuales tienen un 

ancho aproximado de 0.70 m y están delimitadas por dos jambas. En ambos casos se 

orientan hacia el este. 

 Las distintas unidades se encuentran separadas entre sí por una distancia 

promedio  de 30 m,  en  tanto  que  la  distancia  máxima alcanza  los  52 m.  El F.O.S. 
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(factor de ocupación del suelo), calculado por la relación existente entre la superficie 

ocupada por los recintos y la superficie libre de ellos sólo alcanza el 11%. 

 El material arqueológico recuperado a nivel superficial está compuesto por 

fragmentos cerámicos, desechos de talla, 14 conanas móviles, 1 tortero de cerámica y 

4 tubos de pipa -3 de cerámica y 1 de piedra. Los fragmentos corresponden a tipos 

ordinarios, rojos y grises pulidos y algunos decorados asignables a tipos Candelaria, 

Tafí y Vaquerías (Figura 3). 

 

Figura 3. 
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ESTRUCTURA PLANTA DIMENSIONES OBSERVACIONES 
 

A 
  

R1: Diam. 8.3 m. 
Recinto aislado, no se 

observa ninguna 
estructura adosada. 

 
 

B 
  

R1: Diam. 5.1 m. 
La perturbación del 
sector no permite 

observar la presencia de 
estructuras adosadas. 

 
 

C 

 R1: Diam. 15.5 m. 
R2: Diam. 7.6 m. 

R3: Diam. menor 8.5 m. 
Diam. mayor 12.3 m. 

Existe un montículo de 
pequeñas dimensiones 

asociado a R2. 
 

 
D 

 R1: Diam. 10.0 m. 
R2: Diam. 4.5 m. 

 
En R1 se observa una 

puerta orientada hacia el 
Este. 

 
E 

  
R1: Diam. 6.2 m. 

La perturbación del 
sector no permite 

observar la presencia de 
estructuras adosadas. 

 
F 

 R1: Diam. 4.7 m.  
 
 

 
 

G 

 R1: Diam. 13.4 m. 
R2: Diam. 5.8 m. 
R3: Diam. 5.0 m. 
R4: Diam. 11.5 m. 
R5: Diam. 5.0 m. 

 

 
 

H 

 R1: Diam. 16.2 m. 
R2: Diam. 8.9 m. 
R3: Diam. 9.1 m. 
R4: Diam. 11.5 m. 

 

 

 
I 

 R1: Diam. 7.5 m. La perturbación del 
sector no permite 

observar la presencia de 
estructuras adosadas 

 
J 

  
R1: Diam. 7.2 m. 

 
 

 

 
K 

 R1: Diam. 7.7 m. 
 
 

 

 
L 

 R1: Diam. 12.0 m. 
R2: Diam. 5.3 m. 

 
 

En R1 se observa una 
puerta orientada hacia el 

Este. 

Cuadro 1. 
 

 Es interesante, asimismo, señalar la existencia de algunas estructuras 

monticulares, que según creemos, son fruto de despedres asignables al período de 

desarrollos regionales. En este sentido, algunas de ellas han afectado a las 

estructuras formativas, mientras que fuera de los límites del sitio se identificaron 

montículos en asociación directa con unidades de vivienda santamarianas de carácter 
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aislado. En el Cuadro 1 se detallan las principales características de cada uno de los 

recintos y unidades. 

 

Discusión 
 

 Atendiendo a la forma, tamaño y disposición de las estructuras presentes en el 

sitio Bajo Los Cardones, consideramos que éstas corresponden a unidades 

residenciales. Esta idea se apoya, principalmente, en las evidentes similitudes que 

guardan con otras de la Quebrada del Toro y, en especial, del Valle de Tafí. 

 Las excavaciones efectuadas en este tipo de estructuras, compuestas por un 

recinto de grandes dimensiones -más de 10 m de diámetro-, al que se adosan otros 

menores -entre 3 y 6 m de diámetro- han permitido identificar la funcionalidad de cada 

uno de los recintos (Cigliano et al. 1976; Raffino 1977; Berberián y Nielsen 1988b). 

 El recinto mayor, utilizado como patio, ha sido sede de la realización de 

múltiples actividades -almacenamiento, procesamiento de alimentos y otros 

elementos, realización de inhumaciones, etc. Por su parte, los recintos menores fueron 

destinados a la elaboración y consumo de alimentos o al descanso nocturno. 

 En virtud de lo expuesto, observamos la existencia de un patrón de 

asentamiento caracterizado por unidades compuestas por recintos de planta circular, 

dispersas en terrenos de baja pendiente del fondo de quebrada, asociadas a espacios 

aptos para la explotación agrícola y a escasa distancia de un curso de agua de 

régimen permanente. 

 Este patrón guarda notables similitudes con el patrón "Cerro El Dique-Tafí" 

(Raffino 1991), propio de las comunidades formativas de la Quebrada del Toro y del 

Valle de Tafí. Sus principales características son: emplazamiento en fondos de valle o 

piedemontes, trazado disperso, bajo F.O.S., recintos de planta circular dispuestos en 

torno a un patio central, crecimiento espontáneo y asociación directa a espacios de 

explotación económica. 

 Con relación a otros sitios tempranos del Valle de Yocavil, vemos que Bajo Los 

Cardones exhibe estrechas similitudes con algunos de ellos, aunque se diferencia 

significativamente de los restantes. Las similitudes se identifican, en especial, en la 

forma de las unidades residenciales, ya que en casi todos los casos son coincidentes 

las condiciones de emplazamiento y el trazado disperso. 

 Los sitios que presentan unidades compuestas por recintos circulares son 

Toroyaco, Tolombón y los asentamientos en torno a la Zanja de Los Cardones, 

mientras que Caspinchango El Monte, Caspinchango El Ciénago, Las Lomitas, Pie de 

la Loma, El Churcal y Los Andenes poseen unidades formadas por recintos 
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cuadrangulares y circulares. Consideramos que estos últimos asentamientos pueden 

ser adscriptos al patrón "Cerro La Aguada-Buey Muerto" (Raffino 1991), cuyas 

unidades de vivienda poseen recintos de planta cuadrangular y circular dispersas en 

canchones de cultivo de planta irregular. 

 

Consideraciones finales 
 

 Por las características del patrón de asentamiento, el sitio Bajo Los Cardones 

puede ser adscripto al Formativo, tal como este ha sido definido para el Noroeste 

Argentino (Raffino 1991; Olivera 1991). 

 Este sitio, junto con otros localizados a ambas márgenes de la Zanja de Los 

Cardones, ubicadas en un nivel altitudinal mayor (Sosa 1996-1997), guarda estrechas 

similitudes con los del cercano Valle de Tafí, y probablemente integró con aquellos un 

mismo sistema de asentamiento. El carácter disperso de Bajo Los Cardones permitiría 

su adscripción a un sistema de asentamiento semejante a Tafí I (sensu Berberián y 

Nielsen 1988a), con unidades residenciales dispersas entre los espacios de 

producción agrícola. Este elemento, sumado a la presencia de un singular número de 

fragmentos cerámicos estilo Vaquerías, indicaría la ocupación del sitio durante el 

Formativo Inferior, con una cronología aproximada entre el 0 y el 300 A.D. 

 Con respecto a la integración de este asentamiento en el marco del Formativo 

del Valle de Yocavil, ya hemos señalado la presencia de sitios que pueden ser 

adscriptos a dos patrones de asentamiento diferenciados (Cerro El Dique-Tafí y La 

Aguada-Buey Muerto, sensu Raffino 1991). Es interesante destacar que los sitios 

correspondientes al primer patrón se ubican en las porciones norte y centro del valle, 

mientras que los asignables al segundo ocupan el sector centro-meridional. 

Aparentemente, estas diferencias referidas a los patrones de asentamiento tienen 

cierto correlato con los estilos cerámicos. En los sitios ubicados en el centro-norte del 

valle predominan tipos Candelaria y Vaquerías, mientras que los tipos Ciénaga, 

Condorhuasi y Aguada están casi ausentes. Por el contrario, en los sitios de la porción 

centro-sur esta relación se invierte. Un claro de ejemplo de esto es Bajo Los 

Cardones, donde sólo se identificaron fragmentos asignables a tipos Candelaria-Tafí y 

Vaquerías. 

 Creemos que la información disponible hasta el presente no permite avanzar 

en conclusiones definitivas sobre la significación de estas diferencias. No obstante, 

compartimos la idea de Tarragó y Scattolin (1999) de que una comprensión más 

profunda de la dinámica formativa requiere no sólo la realización de nuevos estudios 

en la región, sino tener en cuenta que los procesos sociales operantes excedieron 
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ampliamente los límites del valle, integrándose en el contexto mayor de la historia 

aborigen de los Andes centro-sur. 
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EL SUBSISTEMA MINERO DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA:  

ORIGEN Y EVOLUCIÓN 
 

Sarlingo, Marcelo ∗ 

 

Resumen 
 

El conflicto derivado del uso de los recursos naturales en el subsistema minero 

del Partido de Olavarría evidencia la confrontación de dos lógicas sociales: una a favor 

de la profundización de la explotación minera, y otra centrada en la preservación del 

patrimonio natural y cultural de la región. La primera, claramente hegemónica, deriva 

de una construcción histórica anclada en el cambio de los procesos de explotación de 

los yacimientos de la zona, cuyo origen y evolución están sintetizados en este trabajo. 

 

Introducción 
 

La tradición antropológica en el estudio cualitativo de sistemas locales nos 

proporciona una vía de acercamiento a la problemática relación entre la Cultura y la 

Naturaleza. Al desarrollo del subsistema minero del Partido de Olavarría, en tanto 

parte fundamental de su economía, le cabe una de las suposiciones básicas aportadas 

por la ecología cultural norteamericana: 

 

no todos los factores de un hábitat dado son importantes para un 

sistema sociocultural, ni tampoco todos los elementos sistemáticos (por 

ejemplo, la religión, la política, la tecnología y los lazos familiares) son 

igualmente afectados por la interacción entre los sujetos y su hábitat. 

(Bee 1975: 88). 

 

En este caso, la estructuración de un circuito de acumulación regional muestra 

el predominio de un conjunto de condiciones tecnoecológicas (localización de 

yacimientos, características geológicas que posibilitan la explotación con los saberes y 

con las tecnologías que disponía la sociedad blanca y no con la que conocían los 

grupos indígenas, disponibilidad de combustibles para trabajar las variedades de 

piedra caliza, etc.) y tecnoeconómicas (constitución de mercados, relativa 

                                                 
∗ Departamento de Antropología Social, Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
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disponibilidad de mano de obra, posibilidades de transporte, de control político-

jurídico, etc.). 

La mirada antropológica sobre el proceso de estructuración de relaciones 

sociales que generó una dinámica de uso de los recursos a lo largo de 120 años nos 

muestra diferentes rupturas. Estas se dan dentro de un proceso de cambio más 

abarcador: el de la puesta en producción de tierras arrebatadas a las sociedades 

indígenas durante el siglo pasado, e incorporadas a la “economía mundo” luego de 

asegurar la dominación blanca. Todo el complejo orográfico de Sierras de Ventania y 

de Tandilia proporcionó materiales para la transformación instrumental a todas las 

sociedades que vivieron en la región, desde los primeros cazadores-recolectores, 

hasta las tribus que durante varios siglos interactuaron de diferentes formas con la 

sociedad blanca (González 1967, Mandrini 1986, Mandrini y Ortelli 1992). 

La producción destinada totalmente a un mercado (tanto local como nacional e 

internacional) se asegura una vez que se completa la dominación blanca, con la 

finalización de la mal denominada “Campaña al Desierto”, en 1879. De ahí en más, las 

transformaciones productivas se dan a la manera de “saltos evolutivos”: de la 

producción de mineral organizada por empresas familiares, con mano de obra 

migrante, con escasa tecnología y un volumen de producción muy bajo (apenas 

algunos primitivos hornos de cal) que predominó en las primeras cuatro décadas 

(1880-1920), hasta la instalación de los grandes capitales, la organización fabril 

mediante el sistema de flujo continuo, la constante inversión de tecnología en gran 

escala, el desarrollo de los Sistemas de Fábrica con Villa Obrera, el dominio de los 

mercados nacionales, etc., no sólo hay un salto cuantitativo en la capacidad de 

producción de mineral. 

A fines del siglo XX encontramos, en el Partido de Olavarría, dos circuitos de 

producción diferenciados: las pequeñas canteras y caleras que subsisten con escasa 

incorporación de nuevas tecnologías, y las grandes fábricas de flujo continuo, en 

permanente proceso de automatización, y cuya producción domina el mercado 

nacional y se inserta internacionalmente. 

Uno de los aspectos más novedosos de este momento es la visibilidad del 

conflicto por el uso de los recursos, que se desenvuelve en el marco del proceso de 

expansión semiótica del capital (O’Connor 1994). En este conflicto, que es uno de los 

principales ingredientes ocultos de la política local, confrontan dos visiones del uso de 

los recursos que son claramente diferentes: 

• una a favor de la intensificación de la producción minera y de la expansión de los 

yacimientos concedidos por el Estado, aún avasallando reclamos comunitarios 
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sobre territorios reivindicados como fundamentales para la constitución de 

identidades locales, 

• la otra soportada sobre la idea de la conservación de un patrimonio natural con 

valores turísticos pasibles de ser colocados internacionalmente, y que construye (a 

partir de la preservación de símbolos con escaso valor de uso para la población 

local) un discurso que les otorga un potencial valor de cambio. 

La primera de ellas es la posición claramente hegemónica, y está sostenida por 

los empresarios mineros, por quienes dirigen el sector bancario y también es la 

posición política del ejecutivo municipal. La segunda, está sostenida por actores 

sociales que viven en las villas obreras y apoyada fragmentariamente por algunos 

sectores aislados de la oposición. Sin embargo, ambas lógicas coinciden en una 

noción fundante centrada en el mercadeo de la Naturaleza. Para llegar a esta 

situación de fines de siglo, en que la destrucción y la preservación se presentan como 

componentes polarizados y generando sentidos en procesos de lucha política, es 

necesario describir previamente algunos aspectos particulares. 

 

Condiciones del hábitat local: las características orográficas del Partido de 
Olavarría. 
 

El Partido de Olavarría se halla ubicado en la región geográfica denominada 

Llanura Pampeana, y dentro de ella está comprendido en la subregión de la Pampa 

Alta, por estar atravesado por el Sistema de Tandilia. Su superficie es de 7.715 km2, 

representando el 3% de la superficie total de la Provincia de Buenos Aires. 

El Sistema de Tandilia tiene sus primeras manifestaciones en el Partido de 

Olavarría, y se extiende hasta el Cabo Corrientes, en Mar del Plata. Es un emergente 

del cratógeno de Brasilia, y sus rocas han sido desgastadas fuertemente. La larga 

historia geológica de la región registra hundimientos y depositaciones de sedimentos 

marinos, arcillas, dolomitas, etc. Durante los últimos períodos geológicos se formaron 

grandes concreciones de tosca, que luego fue muy utilizada por los asentamientos 

(fortines, pueblos y ciudades) de la civilización blanca. En realidad, el afloramiento 

cristalino surge solamente en la parte culminante de las sierras. En todo el resto las 

rocas antiguas están debajo de un manto de sedimentos geológicamente más 

recientes, por lo que las explotaciones mineras deben realizar excavaciones 

(comúnmente llamadas “destapes”) para obtener los minerales comercializables o 

utilizables como insumos en procesos industriales. 

En el Sistema se distinguen tres grupos de cerros. Dentro del grupo 

denominado Septentrional se encuentra la población de Sierras Bayas, que concentra 
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más de 3.500 habitantes. Relacionadas con los otros grupos (Central y Austral), se 

encuentran Loma Negra, de más de 5.000 habitantes y Sierra Chica, ambas 

fuertemente vinculadas a la riqueza minera. Anteriormente se destacó también la Villa 

Von Bernard, construida en torno a la fábrica Calera Avellaneda, que llegó a reunir 

bastante más de 1.000 habitantes en viviendas de excelente construcción, y que fue 

demolida luego de la adquisición de la fábrica por capitales españoles, a mediados de 

los años ´80. Sus habitantes se dispersaron por todo el espacio urbano de la ciudad 

de Olavarría. 

La riqueza minera del Partido de Olavarría es particularmente importante. Se 

sustenta básicamente sobre dos rubros: rocas de aplicación (85%) y minerales no 

metalíferos (15%). Históricamente, Olavarría ha aportado el 43% del volumen y el 25 

% del valor económico de la producción minera provincial. En 1996 existían 36 

yacimientos en actividad, que produjeron casi 4.000.000 de toneladas de piedra caliza, 

2.500.000 de granitos triturados y 500.000 toneladas de dolomitas trituradas. 

En parte de esta riqueza se encuentra el origen de las fábricas del Grupo 

Fortabat, que han mantenido la hegemonía en el mercado nacional del cemento 

durante décadas, y constantemente han diversificado sus actividades al desarrollar 

numerosos productos muy utilizados en el mercado de la construcción. A partir de esta 

expansión, que comienza a fines de la década del ‘20, se estructura un conglomerado 

de integración vertical que articula 8 fábricas de cemento, latifundios, empresas de 

transporte y de comunicaciones, etc., y que se despliega por todo el territorio nacional. 

A fines de los ‘80, el Grupo Fortabat adquiere la planta de fabricación de cemento de 

la Compañía Argentina de Cemento Portland S.A., ubicada en Sierras Bayas y 

perteneciente hasta entonces a capitales norteamericanos. Esta concentración le 

permite un salto de posibilidades financieras y técnicas. En los primeros años del 

próximo siglo, el Grupo Fortabat terminará la construcción de La Pampita, fábrica de 

cemento ultramoderna, con capacidad de producción de 5.000 tn. diarias de cemento y 

con una inversión superior a 250 millones de dólares. Esto le otorgará una dimensión 

definitivamente dominante en los mercados nacionales, seguramente por varias 

décadas. 

 

Origen y cambio en la minería local 
 

El origen de las explotaciones mineras es un producto de la expansión de la 

sociedad blanca sobre los espacios indígenas. Las “ficciones orientadoras” (Shumway 

1993) que estructuraron la estrategia de ocupación del territorio tehuelche ya estaban 
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asentadas sobre una lógica mercantil. Basta con transcribir las observaciones del Dr. 

Estanislao S. Zeballos: 

 

“Marché pues a la sierra en busca de los afamados cerros de mármol explotados 

a cuatro leguas de Olavarría. A mi vista aparecían las moles de mármol colorado, 

negro, amarillo y jaspeado, reclinadas en las anchas laderas de los cerros. Llamó 

mi atención las concreciones de hierro que salían de las rocas principales, 

concreciones que medían hasta veinte centímetros cúbicos. por todas partes, y 

principalmente donde los agentes químicos de la naturaleza han trabajado la 

montaña, las rocas rotas y agrietadas con coloraciones obscuras, que acusan 

evidentemente la presencia de óxidos férricos y mangánicos. Las canteras 

explotadas habían llegado a ocho metros de profundidad, y el buen material 

escaseaba. La industria marmolera tiene aquí limitado porvenir, y el impuesto y los 

costos de transporte son de tal manera elevados que arruinarían a cualquier 

empresa.” (Zeballos cit. en: Arena, Cortés y Valverde 1956:78). 

 

En esta lógica, la existencia de un mercado era una cuestión tan central como la 

localización misma del recurso. Durante la segunda mitad del siglo pasado, toda la zona 

del centro de la provincia de Buenos Aires podría conceptualizarse como un espacio de 

fricción interétnica, dada la presencia de los grupos de origen tehuelche. Entre ellos, la 

dinastía Catriel, que mantenía el control político sobre gran parte de la región. Los 

territorios que más tarde se convertirían en centros mineros estaban total y absolutamente 

dentro de los dominios territoriales de estos grupos indígenas, y los procesos de 

explotación comenzaron varios años antes de que la sociedad blanca pusiera en marcha 

la expedición militar mal llamada “Campaña del desierto”. Ya a mediados de 1870, el 

gobierno de la provincia de Buenos Aires concede la explotación de terrenos 

considerados “fiscales” a industriales y colonos de ultramar, y al mismo tiempo se 

entregaban tierras fiscales para explotaciones agrícolas, mensuradas como chacras, a 

colonos alemanes del Volga y a agricultores de otras etnias y nacionalidades. 

La incorporación del subsistema minero al capitalismo se da en forma bastante 

más tardía que los circuitos ganaderos regionales, que estaban ya articulados a 

mercados internacionales desde la época colonial, y en los cuales los grupos indígenas 

de la región jugaban un papel importante en lo que respecta a la circulación del ganado 

(Mandrini 1992). El comercio de numerosas mercancías se realizaba frecuentemente 

utilizando como escenario las tolderías locales (Arena, Cortés y Valverde op. cit.: 42), y 

esta situación se modificaría recién después de la Campaña del Desierto dirigida por 

Roca, que finalizaría violentamente con un proceso paulatino de incorporación 
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subordinada de la dinastía Catriel a la sociedad blanca. Al mismo tiempo que este 

proceso culmina, el Estado Provincial está repartiendo las tierras de toda la región a 

colonos inmigrantes  de ultramar, bajo diferentes modalidades. Los yacimientos mineros 

se concesionan a mediados de los años ‘70 del siglo pasado. 

La primera explotación industrial de la zona fue montada por Ambrosio Colombo, 

colono italiano que en 1873 construyó dos hornos para la fabricación de cal que 

alimentaba dificultosamente con todo tipo de combustibles (generalmente arbustivos), 

dada la escasez de árboles en la llanura pampeana. 

La mayoría de los primeros canteristas eran italianos. A Ambrosio Colombo se le 

agregaron, en 1880, los hermanos Spinetto, y uno de sus administradores, Juan 

Ginocchio, adquiere la explotación de cal cinco años más tarde. Camilo Champagnale y 

Luis Arata fundan también sendas empresas, asentada sobre una modalidad patronal de 

relación con la mano de obra, casi totalmente proveniente de los países europeos. 

También se instalan otros: Selva, Piatti, Albertelli, Podestá. En zonas cercanas a Sierras 

Bayas se abrieron explotaciones de caliza (“La Providencia”, a partir de una compañía 

fundada por Antonio Datelli en 1880, cabeza de una familia radicada en Olavarría) y de 

granito en Sierras Chica (en dos canteras concedidas a Martín Gregorini, que produjeron 

materiales utilizados en la fabricación de adoquines para las calles de las principales 

ciudades del país, arenas para construcciones, bloques para edificios, etc.). 

La más notable excepción en materia de pertenencia étnica la constituyen los 

hermanos Mauricio Aust y Alfonso Aust, de origen alemán. Mauricio se radicó en Sierras 

Bayas en 1880, y exploraron el subsuelo de la zona con otra lógica. Montaron su 

explotación familiar, pero más tarde (ya en pleno siglo XX) bregaron por asociarse con 

capitales extranjeros. Especialmente a Alfonso Aust se le debe la instalación de la Lone 

Star Company, de capitales norteamericanos, que se radicaría en la región en 1919. Es el 

origen de la producción a escala verdaderamente industrial de productos mineros, y el 

inicio de un proceso de radicación de capitales en gran escala, que seguiría con la 

instalación de Loma Negra (1926, de propiedad de la familia Fortabat) y Calera 

Avellaneda (1933). 

Estos capitales ya encuentran un conjunto de condiciones de viabilidad de las 

explotaciones que Zeballos no pudo siquiera imaginar. Al iniciarse las explotaciones, en el 

siglo pasado, la cal era llevada a la ciudad de Azul (a 35 km. de distancia) mediante 

pesados carros, por caminos la mayor parte del año intransitables. De Azul llegaba a la 

metrópoli porteña para abastecer la expansión edilicia de la ciudad. El granito, la piedra 

gris para veredas y la cal eran reconocidas en Buenos Aires como provenientes de esta 

ciudad que entonces se consideraba “de frontera”. 
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El ferrocarril Sud, que llegó a la región en 1883 para conectarla con la zona de 

influencia de Bahía Blanca, privilegiaba los circuitos de acumulación relacionados con la 

producción agrícola ganadera. Recién quince años después el ferrocarril extendería un 

ramal hasta Sierras Bayas, por gestiones de Alfonso Aust. Esto facilitó el acceso a los 

mercados porteños, tras superar una terrible crisis económica (1890-1895), y los 

canteristas trataron varias veces de corporativizarse y establecer regulaciones que 

mejoraran los problemas de disputa de mercados locales. El momento más “exitoso” se 

vivió durante el período 1902-1907, en que consiguieron agruparse conjuntamente con 

los industriales mineros de Tandil y vendiendo a prorrateo según la producción de los 

hornos de cada uno. Como consecuencia de esta asociación, algunos de ellos 

consiguieron también abrir corralones en Buenos Aires, para evitar intermediarios y 

vender directamente la producción al consumidor. Esta expansión tuvo sus altibajos, y la 

crisis provocada por la gran guerra comenzada en 1914 significó la ruina de muchas de 

las explotaciones de origen familiar. 

Para ese entonces, la diversificación de productos de la industria minera era 

notable, mejorándose la tecnología de la producción de cal (otro proceso en el que 

Alfonso Aust tuvo una importancia central), y los frutos de la zona llegaban a las 

principales ciudades del país. Dejó de importarse desde Francia la cal Teil, que se 

reemplazó en casi todo el país por la cal producida en Sierras Bayas y, por ejemplo, la 

explotación del Cerro Redondo (que comenzó en 1907 y del cual hoy sólo queda un 

gigantesco hoyo) proveyó los bloques de granito colorado que se utilizaron en el 

basamento del Palacio del Congreso, en la Capital Federal. 

 Estos incrementos en la evolución productiva del subsistema minero 

olavarriense se dieron siempre mediante el predominio de la pequeña empresa 

minera, explotación cuya mano de obra no era calificada. Es que el peón de mina era 

el inmigrante pobre que llegaba sin ningún tipo de capital, y que se insertaba como 

picapedrero. La dirección de la empresa era directamente familiar, y sólo cuando el 

concesionario poseía alguna capacitación especial se transformaba en 

semiprofesional. La tecnología era simple, básicamente manual, y el volumen de 

producción muy reducido (pocos cientos de toneladas), en comparación con las 

capacidades tecnológicas actuales. 

 La gran transformación del subsistema minero local se operó cuando Alfonso 

Aust, ahogado por la crisis económica de la segunda década del siglo XX, consiguió 

vender su explotación y sus proyectos de desarrollo en gran escala a capitales 

norteamericanos dueños de la “Lone Star Company”, uno de los más importantes 

fabricantes de cemento portland en el mundo. Estos se instalan en 1919, y dan 

comienzo a un vertiginoso proceso de intensificación de la explotación minera, al 
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poner en marcha una gigantesca fábrica de cemento. A fines de la siguiente década, 

la familia Fortabat también comienza a explotar yacimientos en gran escala e 

industrializar su producción en Loma Negra, y luego de 1930 Von Bernard lanzaría la 

industrialización del cemento en Calera Avellaneda. 

 Esta gran transformación ha sido abordada por los antropólogos Federico 

Neiburg y Ricardo Rosendo, para los casos de Loma Negra y Sierras Bayas 

respectivamente (Neiburg 1988, Rosendo 1989). En sendas monografías, ambos 

atienden a los particulares procesos de estructuración de relaciones sociales que 

permiten la constitución de “sistemas de fábrica con villa obrera”. Logran rescatar la 

diversidad en cuanto a las modalidades de estructuración: la villa obrera de Loma 

Negra se consolida bajo la hegemonía de un modelo de relaciones patronales, con la 

generación de simbolismos en apariencia integradores y fundamentalmente 

encubridores de la dominación y de la explotación, al tiempo que en Sierras Bayas la 

confrontación entre el capital y el trabajo se mantuvo siempre vigente y no encubierta. 

 Este carácter confrontativo generó, por ejemplo, el surgimiento de las primeras 

adhesiones al movimiento peronista y el fortalecimiento de la organización sindical, ya 

desde 1945. Aún cuando el peso económico de la Lone Star Company, devenida 

Compañía Argentina de Cemento Portland, le permitiera mantener la hegemonía sobre 

el uso de los recursos, la población sierrabayense generó repetidos eventos de 

carácter reivindicatorio. 

 El más significativo de estos eventos es el proceso de movilización por la 

destrucción del paisaje debido a las explotaciones mineras de la zona serrana. Ya 

desde 1946, los gobiernos locales reclaman una reparación que el capital privado 

debe efectuar por la destrucción de un bien colectivo (en este caso los recursos del 

subsuelo y el paisaje). Este discurso hoy se clasificaría como “cosmético” ( o sea, que 

se preocupa sólo por los aspectos estéticos de la Naturaleza, sin tener en cuenta los 

factores socioculturales asociados), pero encubre otro objetivo: que los recursos que 

las explotaciones mineras transfieren al Estado, debían servir para la búsqueda de 

alternativas económicas para las generaciones futuras que no pudieran vivir de la 

producción minera. Así se resignificó el fundamento del popularmente conocido 

“Impuesto a la Piedra”, ( Alonso de Rocha 1986, 1987a) que es en realidad un 

gravamen a la explotación de canteras que cobra el municipio de Olavarría: 

 

“...Antes de 1948 nunca dejó de existir y cobrarse el impuesto, que no era 

una gran fuente de recursos municipales. Empezó a serlo con el auge del 

cemento (oligopolio y obras públicas). Antes, hasta más o menos 1930, el 

campo florecía y daba mucha plata en guías, señales y marcas, tablada, 
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hectárea, etc. y otros impuestos o tasas, como el de las casas de 

prostitución, lo superaban..." (Alonso de Rocha 1987a: 12). 

 

 El "Impuesto a la Piedra" se transformó en una herramienta importantísima 

cuando la producción de las cementeras locales creció significativamente, dado que los 

ingresos por el canon llegaron a ser equivalentes a un gran porcentaje del presupuesto. El 

municipio de Olavarría utilizó esos ingresos en la construcción de equipamientos 

colectivos. Se lo destinó fundamentalmente a la obra pública, y esta posibilidad otorgó 

una identidad urbanística a la ciudad (Sarlingo 1993). También les permitió, a dirigentes 

con ideología desarrollista, operar desde el Estado Municipal para dinamizar la economía, 

favoreciendo la acumulación de grupos empresarios de base local. Algunos crecen 

exitosamente, siempre dependiendo de esta articulación, hasta principios de los ´80. 

Pero, el impacto de los procesos de globalización económica de fines de siglo sobre los 

circuitos económicos locales es fuerte: los grandes capitales cementeros automatizan su 

producción, terciarizan los procesos de gestión, expulsan gran cantidad de mano de obra 

(inclusive con cierta calificación) y autonomizan su gestión financiera. 

A mediados de los ‘90, un grupo de vecinos, en principio contando con 

reconocimiento oficial por parte del Estado Municipal, apoya la estructuración de 

emprendimientos turísticos. La misma Dirección de Turismo y Ambiente de la 

Municipalidad de Olavarría promociona y difunde la explotación turística de determinados 

lugares. Esta cuestión genera la oposición de un grupo de canteristas residentes en 

Sierras Bayas, quienes aducen la peligrosidad de hacer turismo en lugares directamente 

vinculados con la explotación de frentes de canteras en plena actividad. 

El problema llega al Consejo Deliberante a mediados del año ‘96, organismo que 

inicia una búsqueda de información acerca del valor patrimonial de la zona en cuestión. 

Los informes recabados determinan la existencia de patrimonio natural (cuevas con valor 

espeleológico, únicas en el país) y cultural (yacimientos arqueológicos aún inexplorados, 

valores paisajísticos, valores de uso religioso, como el santuario a San Cayetano 

enclavado en plena sierra, etc.) que ameritan una planificación de la política cultural para 

toda la zona. Finalmente, el Intendente Municipal de Olavarría resuelve permitir la 

continuidad de la explotación de los frentes de canteras, haciendo lugar a los intereses de 

los empresarios mineros y favoreciendo la continuidad de la política provincial en materia 

de minería, que ha impulsado fuertemente la actividad minera al ampliar las concesiones 

de yacimientos para explotación. 

Este es un evento que expresa la confrontación entre las visiones señaladas. A 

pesar de las “incomodidades” que las explotaciones mineras han generado en toda la 

zona serrana (eliminación de perfiles edáficos completos, destrucción de suelos, 
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contaminación atmosférica, destrucción del paisaje y de valores recreativos, perjuicios a 

la salud aún no estimados correctamente etc.), muchos conjuntos sociales no las 

manifiestan en sus discursos y prefieren monetizar su salud y su calidad de vida. Otros 

buscan alternativas, como los grupos que apoyan desarrollos turísticos que hasta ahora 

tienen lugar sólo en sus imaginarios, atraídos por la visión legitimante de una “industria sin 

chimeneas”. 

En esta confrontación, los industriales mineros han logrado imponerse. Todavía 

son efectivos los discursos anclados en el trabajo que genera la minería y en el “progreso” 

que significan las grandes inversiones. Pero las resistencias se explican por aquello que 

afirma Raymond Williams: 

 

“Todo proceso hegemónico procura integrar a la sociedad en una unidad que 

nunca llega a ser total. Esta unidad tiene que ser continuamente renovada, 

recreada, defendida y modificada, porque es continuamente resistida, limitada, 

alterada, desafiada, por presiones que de alguna manera la exceden sin serle 

ajenas” (Williams 1990:112). 
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AHORA TODO VA A CAMBIAR. 

EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO COMO RITO DE PASAJE A LA ADULTEZ 

MASCULINA 

 

Silla, Rolando J.∗ 

 

I 
 

Podemos considerar al servicio militar obligatorio (SMO) en dos aspectos 

diferentes pero complementarios. Por un lado, el problema que en la modernidad tuvieron 

los Estados-Nación en reclutar contingentes para la guerra y la defensa de sus territorios. 

Por el otro, a la necesidad, en el momento en que se forman los Estados modernos, de 

disciplinar y homogeneizar a la población que habita sus dominios. 

Se considera que en Argentina el Estado moderno se conformó hacia fines del 

siglo pasado. Esto se realizó a través de varias acciones, entre las cuales 

consideraremos: a) la eliminación de las naciones indias en la Pampa, Patagonia y el 

Chaco, que anexó tierras aptas para la producción agro-ganadera; b) la inmigración 

europea, que permitió mantener bajos salarios y contar con fuerza de trabajo abundante y 

de fácil desplazamiento; c) la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, que 

terminó con las disputas entre la provincia de Buenos Aires y las demás, permitiendo 

unificar territorialmente la nación. 

Pero la alta heterogeneidad lingüística y cultural que se observaba tanto en las 

diferentes regiones del país como en los inmigrantes, generó en la elite gobernante una 

preocupación por la unificación cultural. Se intentó entonces la homogeneización de la 

sociedad. Principalmente se impuso un sistema nacional de recaudación de impuestos, 

una sola lengua en todo el territorio a través de la escuela pública y un disciplinamiento de 

la juventud masculina (las mujeres de la época ni se encontraban demasiado insertas en 

el mercado laboral ni votaban) a partir de prestar servicio en las FFAA, bajo el pretexto de 

entrenarse en la "defensa de la patria". 

Es en relación a estos acontecimientos que en esta época tomaron auge las 

"instituciones de secuestro". Michel Foucault (1975: 140) considera que estas 

instituciones están interesadas en adiestrar a los individuos al trabajo dentro de un 

sistema capitalista, en donde el tiempo trabajado posee un valor en dinero que sirve como 

valor de cambio. Para ello es necesario que el cuerpo se transforme en objeto y blanco de 

poder. Se produce entonces un cambio en dos niveles: a) en la escala del control, el 

                                                 
∗CONICET/PPAS UNaM. 
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cuerpo ya no se trata en masa, como si fuera una unidad indisociable, sino que se lo 

trabaja en sus partes, como una mecánica, atendiendo a sus movimientos, gestos y 

actitudes; b) en el objeto del control, pues no se hace hincapié en los elementos 

significantes de la conducta o el lenguaje del cuerpo, sino en la economía, la eficacia de 

los movimientos y su organización interna. 

El cuartel militar es un ejemplo de esta implementación institucional. En el Ejército 

Argentino, este proceso comienza durante la primer presidencia del general Julio A. Roca 

(1880-1886). A partir de allí se estructura una institución armada única a escala nacional 

(López 1985: 141). Dentro de este marco, en 1901, se inicia el debate en la Cámara de 

Diputados de la Nación sobre la Ley del SMO. La discusión giró en torno a dos ejes, la 

potencial guerra con Chile, y la moralización de la sociedad. En el debate parlamentario 

se priorizó la necesidad de "moralizar" a la población. Tal como alegaba el entonces 

Ministro de Guerra General Pablo Ricchieri: 

 

"eso es lo que pretendemos nosotros con nuestro proyecto de ley: hacer pasar por 

las filas una cantidad de nuestros jóvenes conscriptos de veinte años, de lo mejor de 

nuestra población, para que sean un poderoso elemento de moralización pública". 

 

Pero este disciplinamiento debía ser percibido como "útil" para lograr el consenso 

necesario en la población civil. En esta coyuntura, la defensa de la patria de un peligro en 

la época considerado inminente como la guerra con Chile era un pretexto de utilidad. Una 

vez instaurado el SMO, la utilidad se fundamentó por motivos no siempre concernientes a 

lo militar. Apareció como una necesidad estratégica de la nación, pero también cumplía 

una "misión civilizadora". Se presentó, por un lado, como un arma contra el analfabetismo, 

ya que todo joven que al incorporarse fuera analfabeto debía dedicar parte del año de 

servicio a cumplir con la escuela primaria; por el otro, cumplía un papel importante en un 

área considerada estratégica para el desarrollo de la nación, creando estadísticas sobre 

el estado sanitario de la población civil (Potash 1969: 407). 

Aunque algunos sectores de la sociedad, como el partido Socialista o el 

movimiento Anarquista se opusieron al SMO desde su misma aparición (Rodríguez Molas 

1983: 43), las modificaciones a esta ley, que con el tiempo logró naturalizarse en la 

sociedad argentina a lo largo de más de 90 años de cumplimiento, fueron mínimas. Sólo 

al finalizar el conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas 

Malvinas en 1982 y el regreso a la democracia en 1983, comenzó a discutirse la validez 

del SMO. En el debate intervinieron tanto organismos de Derechos Humanos (Pimentel, 

Puigjane y Obieta 1983) como las FFAA, estas últimas preocupadas fundamentalmente 

por el perfeccionamiento en la estrategia militar (Leoni Houssay 1982). Aún así, el SMO 
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no observó ningún cambio significativo desde 1982 hasta 1994, salvo en la cantidad de 

incorporados, que fue disminuyendo anualmente debido a razones presupuestarias. 

El punto de inflexión fue un crimen que cobró carácter massmediatico. El 6 de abril 

de 1994 fue hallado dentro del Grupo de Artillería 161 de Zapala, provincia de Neuquén, 

el cadáver del conscripto Omar Octavio Carrasco. La noticia inundó las páginas de los 

periódicos, la televisión y las radios, generando un aluvión de denuncias sobre muertes, 

malos tratos y torturas a los conscriptos. 

Las marchas pidiendo el esclarecimiento del crimen dieron pie al gobierno para 

decretar la culminación del SMO. Esta transformación estaba enmarcada en un proceso 

de racionalización y reestructuración de las FFAA que respondía a dos cuestiones: a) se 

destacaba el nuevo rol de las FFAA, tras el abandono de las tradicionales hipótesis de 

conflicto, internas y externas; b) obedecía a una necesidad económica, debido a los 

recortes del presupuesto en el aparato estatal, implementado por el gobierno y 

cumpliendo con los dictados del Fondo Monetario Internacional. Por ello la muerte de 

Carrasco sólo acortó los plazos, ya que el número de conscriptos venía reduciéndose 

desde 1983, y en 1994 sólo se había incorporado menos del 10% de la clase sorteada 

(Clarín 20/6/94). La clase 1976, inmediata posterior a Carrasco, no fue llamada a cumplir 

el servicio. Se suplantó por voluntarios, hombres o mujeres de 18 a 26 años de edad, que 

cobrarían un salario y firmarían un contrato por dos años, susceptible de ser rescindido. 

Se llamó al nuevo sistema Servicio Militar Voluntario (SMV). 

De esta manera se operó un cambio en el reclutamiento de la tropa. Se pasó de 

un tipo coercitivo, la obligatoriedad de todo ciudadano de 18 años de servir en las FFAA, 

hacia otro de tipo positivo, en el sentido que busca formas por las que los individuos se 

sientan atraídos a la incorporación (a partir de recibir un salario, cobertura social, etc.). 

Aunque no nos detendremos en este punto, esta transformación señala la aparición de 

nuevos tipos de control social, que priorizan la seducción a la cohersión. 

 

II 
 

El ingreso como soldado puede percibirse de muy diferentes formas por parte se 

los actores sociales. Depende de los momentos históricos, las particularidades regionales 

y la clase social a la que el individuo pertenezca. Aún así mostraré como el SMO podría 

llegar a analizarse como un rito de pasaje. Para ello utilizaré un relato recopilado en 

Cutral-Có, la misma ciudad de donde Carrasco era oriundo, a un aspirante al SMV en 

1995, año de la primer camada de soldados voluntarios. A ello agregaré una serie de 

entrevistas realizadas a militares y conscriptos de varias guarniciones militares de la 
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provincia de Neuquén con motivo de una investigación sobre las relaciones entre civiles-

militares en Zapala. 

Arnold Van Gennep ([1909]1986) denominó ritos de pasaje a las secuencias 

ceremoniales que acompañan el cambio de una situación a otra y de un mundo, cósmico 

o social, a otro. Este tipo de rito permite a los individuos atravesar las situaciones trágicas 

de la vida a partir de una serie de acciones reglamentadas socialmente. Pero además 

separa a quienes lo experimentaron de los que todavía no lo han hecho, así como de los 

que nunca lo harán; e instituye una diferencia duradera entre aquellos que atañe este rito 

de los que no. Por ello también se los podría llamar ritos de legitimación (Bourdieu 1993: 

113). 

Podría considerarse que el SMO en la Argentina fue, durante el siglo XX, un rito de 

pasaje. En un principio de pasaje de nacionalidad: se buscaba que los descendientes de 

extranjeros se conviertan en argentinos a través de la lealtad a los símbolos patrios 

transmitidos por una institución del Estado como las FFAA. Pero al mismo tiempo se vio al 

SMO como algo que un adolescente de sexo masculino debía realizar para convertirse en 

adulto. Las mujeres quedaban excluidas de esta iniciación. 

Según Van Gennep, estos ritos presentan tres estadios que marcan el paso de los 

individuos de un status a otro: a) "separación", el iniciado es extraído de su condición 

anterior y se lo prepara para otra nueva; b) "margen", instancia en que el iniciado se 

encuentra a mitad de camino entre ambos mundos; c) "agregación", cuando se recibe al 

iniciado en su nuevo estado. 

En el relato de Juan se puede apreciar como el SMO fue para él un rito de pasaje: 

 

"Rolando: ¿Dónde naciste? 

Juan: En Cutral-Co. Nacido y criado en Cutral-Co. 

_¿Cuantos años tenés? 

_Veinte. 

_¿Hiciste el servicio militar? 

_Si. En Junín de los Andes, en el Regimiento de Infantería de Montaña 26. 

_¿Y por que te inscribiste de voluntario? 

_Quiero inscribirme porque desde que me dieron la baja no me puedo olvidar. Me 

gusta, y vos cambias una vez que entras. Me gusta el ejército. Cuando entré por 

primera vez era horrible, pero después allá estás muy tranquilo, sin tu familia y sin 

nadie que te moleste. Después de salir tuve muchos trabajos, y laburé mucho, con 

el frío y todo, y siempre me cagaron, nunca me pagaron lo que me tenían que 

pagar. En cambio allá estás tranquilo. Ellos te dicen que te dan dos meses de 
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prueba (en el nuevo régimen de voluntario), pero en dos meses no te 

acostumbras; yo en un año y tres meses no me acostumbré. 

_¿Pero no decís que te gusta? 

_Si, después te acostumbras, pero al principio es terrible. Los primeros días 

escuchas a muchos chicos llorando; y después el salto de rana, los gritos y alguna 

patada también te pegan. 

_¿Sin embargo te vas a alistar? 

_Si, tengo que volver. Por eso que a veces te dicen, viste, que tenés que ir a un 

psicólogo. 

_¿Cómo a un psicólogo? 

_Claro. Mis padres querían llevarme a un psicólogo, porque cuando me dieron el 

primer franco a la noche gritaba y que se yo, pero tengo que volver para 

olvidarme. Ahora todo va a cambiar, como dicen. Ya no te van a tratar como antes, 

entonces tengo que volver. Después a los pocos días comenzamos a hacer la 

guardia, cuando todavía no sabíamos tirar. Después vino un Teniente Coronel, vos 

no sos militar, no? ¿Sos universitario? 

_Sí soy de la universidad. 
_El Teniente Coronel nos mandó a llevar al campo de tiro y allí aprendimos. Y con Carrasco, lo 

hicieron muy bien, como lo ocultaron y todo; porque ni ellos saben quien lo mato. Nosotros ya nos 

dábamos cuenta; para esa fecha estábamos comisionados en Zapala, y por ahí los soldados 

jóvenes no se daban cuenta, pero nosotros si. Veíamos que algo pasaba; porque vos ahí dentro 

sabes todo, porque se hacen grupitos de soldados y se va pasando toda la información, y si hay 

quilombo en Las Lajas se sabe en Covunco1 y así. 

_¿Entre los colimbas2? 

_Si, entre los colimbas; y a ese Canevaro3 está mal que lo hayan castigado, 

porque él hacía lo que le enseñaron. Si nosotros como dragoneantes4 también 

bailábamos a los pibes, porque así nos lo enseñaban, aunque ahora no lo vamos 

a hacer, porque es otra cosa, son compañeros que están porque quieren. No 

obligados como antes. Así que tengo que volver porque ahora va a ser diferente. 

_Pero no vas a ir a Junín, vas a ir a Covunco? 

_Si, me dijeron que si quiero ir a Junín tengo que esperar. Yo voy a ir a Covunco y 

después voy a pedir el pase. No les voy a decir a ellos que es porque mis cosas 

están allá. Nosotros somos como 45 los que fuimos a Junín; y de ellos, que se yo, 

cinco no se habrán incorporado, están todos inscriptos. A veces nos juntamos a 

comer algún asado y decimos que tenemos que volver a que nos devuelvan 

nuestra juventud." 
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 En el relato el primer estadío, la "separación" se aprecia en su salida del mundo 

civil en dos instancia diferentes: el cumplimiento compulsivo del SMO le exigía separarse 

de su seno familiar y quedar a disposición de una institución del Estado, como el Ejército. 

Esto es percibido como una tranquilidad. Pero también Juan se escapa de un mundo 

laboral que le es hostil, y entrar al Ejército le permitiría salir de un estado de explotación 

económica, producto de condiciones de trabajo mal pagas en el mundo civil. 

Esta ruptura con el mundo civil es característica de toda "institución de secuestro" 

(Foucault 1975) o "total" (Goffman 1992: 13): un lugar de residencia y trabajo, donde un 

gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un período 

apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada 

formalmente. 

Los cuarteles son un ejemplo de estas instituciones. Allí se convinan el sufrimiento 

con la tranquilidad. El individuo sufre, pues se lo obliga a entrar en un mundo en el cual 

desconoce totalmente las normas y en las que siempre quedará indefenso. Pero al mismo 

tiempo experimenta cierta tranquilidad, pues estas instituciones le brindaran todo lo 

necesario para la supervivencia, como alimentos, vivienda, vestimenta, etc. 

La "separación" corresponde en el vocabulario militar a la denominada etapa de 

"instrucción". De quince días a tres meses en donde el soldado reaprende todas las 

actividades de la cotidianeidad: una nueva forma de doblar las sábanas de su cama, cual 

es el lugar correcto para dejar los borceguies durante la noche, el lugar y orden correcto 

para colocar sus pertenencias personales, el horario para realizar sus necesidades 

fisiológicas, pedir permiso a un superior para realizar cualquier acción que se encuentre 

fuera de lo establecido, etc. Esta rutina sobre las actividades cotidianas se contrapone a 

un "desorden" en cuanto a los ritmos diarios. Acostarse, por orden de un superior, a las 22 

hs, a las 3 hs. recibir la imposición de levantarse y vestirse, realizar movimientos vivos5 y 

volverse a acostar a las 4hs, para volver a levantarse a las 7 hs y comenzar la jornada. 

Durante este período existe un disciplinamiento en donde se manifiesta el poder 

sobre el cuerpo. Limitadas sus relaciones a un espacio, el cuartel y a un tiempo, el del 

servicio, el poder reproduce en el Ejército una condensación de todas sus formas de 

dominación sobre el cuerpo: lo exhibe y lo oculta, lo premia y lo castiga, lo desarrolla y lo 

anula. Crea lo débil y lo pacífico para destacar lo fuerte y lo belicista como paradigma de 

lo masculino. Este discurso de lo masculino es lo que permite voluntariamente ser 

sometido como algo natural a un proceso iniciático para devenir en hombres (Hernando 

1994: 34). El conscripto deberá mostrar su resistencia ante todo tipo de sacrificio físico 

que sus superiores les impongan: largas marchas, soportar el frío o el calor. Este 

padecimiento y su superación convierte a un joven en soldado, y por ende transforma al 

joven en adulto. 
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Pero aquello que Juan vive como "terrible", al escuchar a sus compañeros llorar, o 

al ser obligado a realizar movimientos vivos con el plus de la agresión física por parte los 

superiores, tiene otra interpretación para el cuerpo militar. A diferencia del relato de Juan, 

"el baile" tiene una razón de ser y permite el buen entrenamiento del soldado. Como lo 

explicaba un suboficial retirado: 

 

"¿Usted sabe como se entrena a un arquero de fútbol? Se le tira la pelota para 

acá, para allá, se lo "baila"; se lo tiene todo el día tirándole la pelota a un lado y a otro 

porque tiene que entrenar. Y no lo quieren a este arquero? Le tienen rabia? No! Es el 

trabajo que tiene que hacer. En el ejército pasa lo mismo. Los primeros dos o tres meses 

se los tiene al trote a todos, porque se los está entrenando para una guerra Qué no 

estamos en guerra? No, pero nos preparamos para una guerra. Y se tienen cuerpos 

dispares, hay atletas y hay quien nunca hizo nada. Entonces hay que formarlos. Y tienen 

que estar a los gritos, que civil y que se yo, porque tiene que haber una obediencia total, 

porque en la guerra no se puede discutir. Si se está en una trinchera y un superior dice 

adelante, usted tiene que ir. No puede decir no, no tengo ganas, que vaya aquel otro. Hay 

que obedecer porque si no una guerra no se puede comandar!". 

 

 Para la concepción militar los individuos quedan subordinados a un objetivo 

mayor: la defensa de la patria a través de una acción armada. 

La culminación de la instrucción hace que el soldado deje de ser denominado por 

sus superiores como "soldado nuevo" y se lo rebautise como "soldado viejo". Esto ocurría 

cuando la clase siguiente ingresaba a la guarnición. El soldado nuevo, recién separado de 

la sociedad civil, no conocía nada de la vida castrense. Por ello debía aprender los 

reglamentos y el propio vocabulario militar: un disciplinamiento que poco tiene que ver con 

su anterior vida. Este conocimiento de la vida militar le permitió a Juan, una vez entrado al 

segundo período, el de "margen", darse cuenta de "que algo pasaba" en la guarnición de 

Zapala cuando los "soldados jóvenes no se daban cuenta". Al soldado viejo sólo le queda 

esperar la instrucción de los nuevos para volver a reintegrarse en la vida civil y cumplir el 

tercer período, el de "agregación". 

 Mientras conviven ambas clases existe una propia jerarquía al interior del mismo 

cuerpo de soldados y los "nuevos" quedan subordinados a los "viejos". La diferencia entre 

unos y otros radica en que el soldado viejo además de conocer las normas y el 

vocabulario militar (cómo reconocer las jerarquías y cómo dirigirse ante ellos, como 

mantener en orden las pertenencias que el Ejército le ha prestado al soldado, como ropa, 

utensillos, etc.) conoce las reglas sociales que rigen en la unidad militar y ha realizado, a 

lo largo de un año de servicio, una serie de lealtades hacia sus superiores. Baste señalar 
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como ejemplo a los tres militares que la Justicia declaró culpables de la muerte de 

Carrasco: un oficial de semana y dos soldados viejos leales a éste. 

 

III 
 

El cambio de modalidad en el tipo de reclutamiento significa para Juan una nueva 

forma de rito de pasaje que le permitiría olvidar la anterior, en la cual fracasó en dos 

sentidos: a) como individuo, ya que el ritual no le permitió lograr la adultez que esperaba, 

por lo que necesita "recuperar su juventud"; b) como clase, pues fue la promoción y la 

guarnición en donde se asesinó a un par como Carrasco. Según su percepción, el nuevo 

sistema le permitirá experimentar un servicio militar que tendrá otras características, una 

nueva modalidad en el trato de la tropa en el que ya no se va a sufrir y no se bailará a los 

soldados nuevos, como se hizo con Carrasco, "porque es otra cosa, son compañeros que 

están porque quieren, y no obligados como antes". 
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Notas 
 

                                                 
1 Se refiere a dos localidades de Neuquén en donde se encuentran instaladas guarniciones 
militares, el Regimiento de Infantería de Montaña n°121, en Las Lajas, y el Regimiento de Infantería 
de Montaña n°110, en Covunco. 
2 Nombre por el cual en la Argentina se designa tanto al servicio militar obligatorio como al soldado 
que lo está cumpliendo, y que se dice significa CO-rre, LIM-pia y BA-rre. 
3 Apellido del subteniente que en febrero de 1996 la justicia civil condenó por homicidio simple de 
Omar Carrasco. 
4 Máximo escalafón al que puede llegar un soldado durante el cumplimiento del SMO. 
5 Los movimientos vivos, o "bailes" son una serie variable de ejercicios durante la instrucción, que 
consisten en órdenes("(carrera mar!", (alrededor mío carrera mar!", "(cuerpo a tierra!", "(rodilla a 
tierra!", "(flexiones de brazos"!, "(flexiones de piernas!") y movimientos (flexiones y corridas) 
generalmente de gran exigencia física. Fuera de la instrucción es considerado un castigo (Berri-
Marín,1995: 435). 
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UNA NUEVA APROXIMACIÓN DESDE LA ANTROPOLOGÍA FORENSE AL 

RECONOCIMIENTO DE PERSONAS A TRAVÉS DEL CRÁNEO 
 

Soncini, Julieta A.∗ 

 

Resumen 
 

La Antropología Forense consiste en la aplicación de los conocimientos que los 

antropólogos poseen sobre la variabilidad biológica del hombre a problemas de 

medicina legal. Su objeto de estudio está constituido por restos óseos humanos 

exhumados mediante métodos y técnicas propias de la Antropología Arqueológica y su 

función es la identificación de los mismos y la determinación de la causa y modo de 

muerte del individuo al cual pertenecen los restos estudiados. 

 En cuanto a la identificación a partir del cráneo, las técnicas de reconocimiento 

de personas han incluido desde el modelado de bustos con moldes de yeso, máscaras 

mortuorias, etc. a procesos y técnicas más complejas, como por ejemplo, la fotografía 

y la superposición de imágenes de cráneos y fotos. 

 En este trabajo se plantea que el desarrollo de análisis forenses e 

investigaciones en el campo matemático y el procesamiento digital de imágenes 

pueden complementarse y permitir el avance en nuevas técnicas para la identificación 

de personas N.N. 

 

Introducción 
 

 El presente trabajo se encara desde una óptica antropológica-forense y tiene 

como objetivo mostrar de que manera las técnicas de reconocimiento de personas a 

partir del cráneo se han ido modificando y perfeccionando con el tiempo; como así 

también plantear que el desarrollo de análisis forenses e investigaciones en el campo 

matemático y el procesamiento digital de imágenes pueden complementarse y permitir 

avances en nuevas técnicas para la identificación de personas N.N. 

La Antropología Forense según Mehmet Y. Iscan (1970), miembro de la 

American Association of Forensic Sciences, “involucra el peritaje forense sobre restos 

óseos humanos y su entorno, incluyendo como objetivo de estudio la determinación de 

la causa y modo de muerte del individuo al cual pertenecieron los restos estudiados” 

(citado en Turner 1993). Posteriormente la define como “una subdisciplina que cubre 
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todos los aspectos del análisis de los restos esqueléticos humanos en un contexto 

legal” (Iscan 1993). 

 A comienzos del siglo XX, algunos avances de la Antropología Forense se 

desarrollaban en los Estados Unidos donde anatomistas y antropólogos físicos, tales 

como Thomas Dight, G. Dorsey, H. Wilder, A. Hrdlicka, E. Hooton, entre otros, eran 

consultados en casos legales relacionados con restos óseos. Sus planteos e 

interrogantes haciendo hincapié en la búsqueda de indicadores óseos confiables para 

la determinación de sexo y estimación de la edad al momento de la muerte, 

conformaron las bases para el desarrollo de la Antropología Forense contemporánea. 

La idea de reconstruir el rostro de una persona a partir del cráneo daría origen 

posteriormente a diferentes técnicas de reconstrucción facial. Siguiendo la tradición 

norteamericana, a partir de la década del `50 la disciplina logra un desarrollo 

importante debido a la posibilidad del estudio de numerosos esqueletos procedentes 

de las víctimas de las guerras acaecidas durante el siglo XX. Es el período de las 

grandes colecciones (1939 a 1972), que permitió observar y sistematizar cambios en 

las características morfológicas del esqueleto y elaborar así nuevas tablas más 

precisas en la determinación de pertenencia a un grupo poblacional, sexo, edad y 

estatura. En 1972 se inicia la etapa formal del desarrollo de la Antropología Forense, 

constituida ahora como una especialidad. Clyde Snow (miembro de la American Bord 

of Forensic Anthropology) al introducir las técnicas de la arqueología en la 

recuperación de restos esqueléticos y evidencias asociadas produce un cambio que 

permite mejorar las investigaciones forenses. 

 En Europa y Asia la formación científica forense se inclina fundamentalmente, 

hacia el estudio anatómico, patológico de tejidos blandos y la utilización de técnicas 

genéticas. 

 En la actualidad, la gama de posibilidades a utilizar en una identificación es 

amplia si consideramos los métodos y técnicas utilizadas en el ámbito forense en 

general. Desde un marco antropológico -forense podemos contar con determinaciones 

óseas de sexo, edad, estatura, pertenencia poblacional, indicadores de parición, 

hábito de lateralidad, registros de traumatismos, diversas patologías y anomalías 

premortem, análisis de ADN mitocondrial (ADNm) en tejido óseo y pulpa dentaria, de 

huellas digitales, superposiciones craneofaciales, identificación de lesiones producidas 

por proyectiles de armas de fuego, etc. Asimismo, el trabajo interdisciplinario de 

antropólogos forenses con jueces, defensores de derechos humanos, criminólogos, 

médicos, odontólogos, historiadores, semiólogos, radiólogos, técnicos y la conexión y 

testimonio de sobrevivientes y familiares de víctimas constituyen otras posibles fuentes 

de datos en investigación forense. 
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Identificación de personas a través del cráneo 
 

 La reconstrucción facial sobre cráneos fue desarrollada tanto para dar forma a 

los primeros homínidos y para validar los restos óseos de figuras históricas, como para 

aplicaciones forenses. Es una técnica que se arraigó fundamentalmente en la URSS y 

fue Krogman (1946) quien popularizó su aplicación al campo forense (en Grüner 

1993). 

 Mientras que la reconstrucción puede dar una apariencia más real por ser 

tridimensional, algunos antropólogos forenses se abocaron a la creación de dibujos 

(imágenes) del cráneo en dos dimensiones. Las ventajas de los dibujos consisten en 

que el procedimiento es más simple, menos costoso y permite otros tipos de análisis. 

 El método de la superposición puede también permitir la identificación por 

comparación entre el cráneo y una fotografía de la persona en vida. El proceso ha 

cambiado desde el simple solapamiento de negativos a dibujos de los contornos de los 

rostros, a la utilización de imágenes y su superposición a los cráneos. Algunos 

problemas como el tamaño de la fotografía, la posición del cráneo y de la imagen, y la 

estimación de las variaciones de acuerdo al tejido blando fueron en gran medida 

solucionados mediante la introducción del empleo de la cámara de vídeo al filmarlos y 

de accesorios como las unidades de mezcla y edición. Así el acercamiento tradicional 

fue suplantado por métodos electrónicos de superposición. 

 Las ventajas tecnológicas ofrecidas por las computadoras personales ha 

llevado a varios investigadores a intentar diferentes caminos en la comparación de los 

cráneos con las fotografías, como por ejemplo, los italianos Delfino, Colonna, Vacca, 

Potente e Introna; los chinos Dongsheng y Yuwen; alemanes como Lambrecht, Brix y 

Gremmel; Shimmler, Helmer y Rieger; hindúes como Chandra Sekharan, entre otros 

(Delfino et al. 1986; Dongsheng and Yuwen 1993; Lambrecht et al. 1993; Shimmler et 

al. 1993; Sekharan 1993). 

 

Algunos de los métodos 
 

 Uno de los primeros métodos fue el propuesto por His (1895), anatomista de 

Leipzig, donde se comparan el cráneo del individuo a identificar con un busto del 

mismo, modelado en un molde de yeso y para el cual se tiene en cuenta las 

proporciones del cráneo y medidas de tejido blando. El tuvo éxito con este método al 

identificar el cráneo de J. Sebastian Bach (en Grüner 1993). 
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 La introducción de la fotografía marcó el nacimiento de la identificación forense 

de los cráneos. En Alemania, en 1959, Grüner y Reinhard emplearon un método por el 

cual la fotografía de un cráneo era proyectada sobre una fotografía de un individuo y 

luego eran fotografiados juntos. Para ello se requería de un banco óptico, un panel de 

vidrio y un mecanismo de visión. Fue denominado más tarde como técnica de 

Superposición. 

 En 1977 Grüner y Helmer aplicaron la tecnología del vídeo para realizar 

superposiciones. Una década después Pesce Delfino, Colonna y otros investigadores 

de la Universidad de Bari, Italia, publicaron sus resultados sobre la superposición de 

cráneo/rostro por computación asistida. (Pesce Delfino et al. 1986). En una 

superposición electrónica, la precisión se logra mediante líneas de orientación sobre la 

fotografía y bandas elásticas sobre la estructura correspondiente al monitor. La 

congruencia de la superposición también puede ser controlada con el uso de una 

mezcladora de video y animación. Esto permite un desarrollo preciso de la 

congruencia del modelo de tejido blando sobre el cráneo con el tejido blando en la 

fotografía, así como sobre todas las proporciones decisivas del cráneo, rostro y tejido 

blando. 

 La evaluación de la reconstrucción depende de los puntos craneométricos y las 

formas del cráneo elegidas para un recubrimiento externo que se corresponde con las 

proporciones topográficas del rostro. La topografía de las regiones de la nariz, los ojos 

y las orejas son tan importantes como la orientación de la mandíbula, los dientes y la 

boca. 

 La estructura ósea también puede ser mostrada apropiadamente por medio de 

los Rayos X. Leopold (1978) sostiene que pueden ser usados en la superposición con 

fotografías para su comparación (en Yasar Iscan 1993). Los chinos Dongsheng y 

Yuwen han empleado exámenes radiográficos en sus estudios de superposición 

(Dongsheng and Yuwen 1993). Las tomografías también pueden jugar un rol 

interesante en la identificación del cráneo. Algunos suizos y alemanes como T. 

Lambrecht, F. Brix y H. Gremmel (1993) están experimentado con identificaciones 

tridimensionales por medio del cráneo y de tomografías computarizadas con 

visualización por video. 

 Indudablemente los nuevos métodos con ayuda computarizada pueden proveer 

nuevas posibilidades al respecto. 
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Una nueva vía ineterdisciplinaria 
 

 En 1986 surge en la Argentina el Equipo Argentino de Antropología Forense 

(E.A.A.F.) en el contexto de denuncias nacionales e internacionales ante violaciones a 

los derechos humanos cometidas por regímenes militares (Rodríguez 1996). En 1987 

un juez ordenó por pedido de un familiar de un desaparecido la exhumación de los 

restos del mismo que habían sido enterrados en una fosa común en el Cementerio 

Municipal de Avellaneda, Buenos Aires. Los miembros del E.A.A.F. fueron nombrados 

como peritos para actuar en el caso e identificar los restos (Cohen Salama 1992). Los 

antropólogos lograron exhumar los restos enterrados en las fosas comunes del 

Cementerio, sector 134-Morgue, dando como resultado la Colección Avellaneda. Ella 

está compuesta por 342 esqueletos humanos N.N., completos, rescatados mediante 

excavaciones arqueológicas realizadas entre 1988 y 1993. El término “colección” para 

referirse a los individuos N.N. que la integran responde meramente a una forma de 

denominación operativa para su estudio, hasta tanto esos restos puedan ser 

identificados. 

 Se ha planteado al respecto el análisis y la identificación de los restos N.N. de 

la Colección Avellaneda. Una de las técnicas propuestas para ello, como otra vía para 

llegar a una identificación positiva de los restos, es la superposición cráneo/foto. En la 

Argentina no existen hasta el momento programas desarrollados desde la informática 

o desde el procesamiento digital de imágenes que posibiliten la aplicación de la 

técnica mencionada. Es por ello que mediante un convenio entre el Equipo Argentino 

de Antropología Forense y el Departamento de Ingeniería Electrónica, Laboratorio de 

Procesamiento de Imágenes Digitales (Universidad Nacional de Mar del Plata), se 

están desarrollando algunos programas matemáticos e informáticos para tal fin. 

 Una superposición cráneo/foto puede desarrollarse mediante un Procesamiento 

Digital de Señales. El Procesamiento Digital de Imágenes (P.D.I.) es una rama de éste 

y permite analizar información contenida en imágenes reales mediante una 

computadora. En el desarrollo del P.D.I. intervienen distintas teorías provenientes de la 

matemática, física, electrónica, óptica e informática. Una de estas teorías relevantes 

en la etapa del análisis de las imágenes es el Reconocimiento de Patrones (Moler 

1996, 1997). 

 Algunas de las aplicaciones actuales de las técnicas del Reconocimiento de 

Patrones junto con las del P.D.I. son la identificación de imágenes médicas, sistemas 

de vigilancia, automatización de recursos industriales, censores remotos satelitales, 

superposición craneofacial, entre otros. 
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 Un patrón es la descripción matemática de un objeto de interés a analizar. Una 

clase de patrones es la familia de patrones que comparten algunas propiedades 

comunes. Las tres etapas básicas para decidir si un objeto pertenece a una clase son: 

la medición de las características del objeto, la selección de las características 

relevantes y el proceso óptimo de clasificación. 

 Si diferentes cráneos tuvieran medidas craneométricas idénticas, entonces una 

identificación positiva no sería posible. Pero en tanto los cráneos varíen en tamaño y 

forma, debido a influencias como la edad, el sexo, la raza, etc. éstos pueden ser 

identificados. Los atributos entonces a ser usados en la identificación de cráneos 

deben ser seleccionados cuidadosamente. La exactitud en la identificación de cráneos 

al utilizar puntos craneométricos dependerá en gran medida en la individualidad de los 

cráneos, expresada en términos de puntos craneométricos considerados en el 

análisis. 

 El Reconocimiento de patrones por computadora comprende métodos, 

procedimientos y/o técnicas que permiten determinar a qué clase pertenece un objeto. 

Este proceso se trata de hacer automáticamente, con la menor intervención posible del 

hombre. Las distintas clases en que pueden agruparse los objetos pueden estar 

definidas previamente. Cuando las clases no se conocen a priori éstas son definidas 

en base a los datos observados mediante métodos y técnicas referidas a la teoría del 

Reconocimiento de Patrones. Las técnicas del Reconocimiento de Patrones 

comprenden técnicas Geométricas y técnicas Sintácticas (no Geométricas) (Brun 

1995). 

 Las técnicas elegidas en el análisis de la Colección Avellaneda para acotar el 

espacio de búsqueda antes de realizar la superposición cráneo-facial son las 

Geométricas. Estas se caracterizan por trabajar con espacios y distancias. Debido a 

que las clases no se conocen a priori se utilizará en principio la técnica de 

Clasificación no-supervisada que suele trabajar con varias clases a la vez y determina 

las funciones discriminantes sin hacer referencia a algún parámetro matemático en 

particular. Entre ellas se puede mencionar las de Clustering (Agrupamiento). 

 Los puntos craneométricos considerados (Moore-Jansen and Jantz 1989) son 

los siguientes:  

Longitud máxima del cráneo (glabela-opist.); altura basion-bregma; longitud de la base 

del cráneo (basion-nasion); longitud basion-prostion; ancho máximo craneal (eu.-eu.); 

ancho bizigomático (zi.-zi.); ancho máxilo-alveolar (ecm.-ecm.); longitud máxilo-

alveolar (pr.-alv.); ancho biauricular (au-au.); ancho del foramen magnum; altura facial 

superior (n.-pr.); ancho mínimo frontal (ft.-ft.); ancho facial superior (fmt.-fmt.); altura 

nasal (n.-ns.); ancho nasal (al.- al.); ancho orbital (mf.-ec.); altura orbital; ancho 
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biorbital (ec.-ec.); ancho interorbital (mf.- mf.); cuerda frontal (n.-b.); cuerda parietal (b.-

l.); cuerda occipital (l.-opis.); largo del foramen magnum (ba.- opis.). Ancho bicondilar 

(cdl.-cdl.); ancho bigonial (go.-go.); altura de la barbilla (id.-gn.); ancho del cuerpo 

mandibular (an.c.m.); altura del cuerpo mandibular (al.c.m.); ancho máximo de la rama 

(an.m.r.); altura máxima de la rama (al.m.r.); ancho mínimo de la rama (an.m.r.); 

longitud mandibular (long.m.) y el ángulo mandibular (ang.m.). 

 Una vez tomados los puntos se aplicarán los distintos programas de técnicas 

de reconocimiento de patrones para dividir la muestra total de cráneos en clases 

semejantes. 

 Considerando que la morfología de los cráneos presenta tanto similitudes como 

diferencias entre individuos y que algunos de ellos son más parecidos entre sí con 

respecto a otros, entonces se podrá agrupar cráneos cuya morfología sea semejante. 

Esta separación en clases permitirá alcanzar prácticidad en cuanto a facilidad y 

rapidez, con que se podrá realizar la superposición final de cráneos a fotos (una vez 

que las fotos hayan pasado también por un proceso similar de agrupamiento). Así los 

casos ha superponer se habrán acotado en número. 

 Esta investigación también intentará establecer patrones significativos y 

parámetros a tener en cuenta en futuros estudios o con otras colecciones. 

 

Palabras finales 
 

 Hasta el momento se han tomado medidas craneométricas en la mayoría de 

los esqueletos de la Colección Avellaneda. Al término de esta tarea se procederá con 

el desarrollo del trabajo interdisciplinario. 

 Se implementarán las técnicas de Reconocimiento de Patrones al análisis de 

los cráneos, esperando lograr la clasificación previa necesaria para una posterior 

superposición cráneo-facial a desarrollarse mediante técnicas de Procesamiento 

Digital de Imágenes. 

 Es esperable que estos u otros métodos que incluyen asistencia computarizada 

otorguen nuevas posibilidades en el proceso de identificaciones de individuos 

inhumados como NN. incrementando el grado de certeza. Pero no hay que olvidar el 

desarrollo de las mediciones y determinaciones de sexo, edad, estatura, grupo de 

pertenencia poblacional, etc.; las diferentes particularidades que pueda presentar el 

cráneo y el esqueleto postcraneal y las historias de vida, todas ellas deben ser tenidas 

en cuenta a la hora de cotejar los datos para establecer una identidad. 
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 Este tipo de desarrollos en investigación permiten mostrar que dos campos 

como el matemático y el forense no están tan alejados y que al complementarse 

podrían lograr nuevos resultados y un crecimiento en ambas disciplinas. 
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Resumen 
 

Este artículo presenta los fundamentos generales y resultados preliminares de 

parte de una investigación de arqueología de rescate del Puerto del Riachuelo. El 

énfasis se centra en la delimitación de un problema arqueológico y su 

contextualización en el plano teórico metodológico. Teniendo en cuenta la falta de 

antecedentes de estudio en la arqueología de la relación ciudad-río en tiempos de 

desarrollo urbano industrial histórico, se abordó un esquema de interrogación que 

tomó en cuenta la infraestructura portuaria y los sistemas de transporte ferroportuario y 

tranviario para observar la jerarquización tecnológica de la ribera en términos de 

centro – periferia del centro de la ciudad de Buenos Aires. 

 

Introducción: arqueología de rescate, salvataje o salvamento 
 

Arqueología de rescate es la investigación arqueológica acotada por razones 

externas a la indagación, en la duración de su trabajo de campo. Se realiza frente a 

modificaciones antrópicas de la topografía terrestre que con llevan un alto grado de 

impacto sobre los vestigios culturales pretéritos, entendidos éstos como recursos no 

renovables (Lederberger y De Kohli 1984). Por lo general asociada a obras públicas de 

infraestructura, ha sido considerada y desarrollada para mitigar el impacto sobre el 

patrimonio arqueológico prehistórico producido por construcciones nuevas. En 

términos generales se la puede denominar, también, como “preservación por registro” 

(Wainwrigth 1990: 168-169, citado en Endere 1999: 113) en cuanto a que el accionar 

del arqueólogo, estaría dirigido al relevamiento de rasgos específicos del mundo físico 

culturalmente construido que no serían registrables de no mediar su actividad, antes 

de la transformación de la topografía. Los tiempos de impacto se miden entonces a 
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partir de los tiempos de avance de la obra de construcción, en cuyo margen el 

profesional adapta y negocia su participación. 

Considerando que los antecedentes en este campo a nivel internacional son 

muchos, sólo hacemos referencia a puntos de interés. Temas como la discusión 

explícita sobre la arqueología por contrato, la gestión de recursos culturales, y el papel 

del diseño de investigación arqueológica referido a la significación de la investigación 

(Glassow 1977, Goodyear et al. 1978), comenzaron a ser repensados a la luz de 

varias preguntas influidas por replanteos teóricos y metodológicos que guían el 

ejercicio profesional. 

Dentro del territorio nacional se conoce la acción concretada en diversos 

proyectos relacionados directamente con obras públicas de gran envergadura. 

Particularmente en la construcción de represas hidroeléctricas (Nami y Borrero 1996, 

PREP 1992, Rodríguez 1986). 

Uno de los resultados de estas investigaciones fue poner por primera vez sobre 

la mesa de discusión cuestiones de fondo teórico-metodológicas referidas a la 

significación de la investigación arqueológica. Dicho más directamente, se cuestionó la 

evaluación de los criterios de significación del trabajo arqueológico a partir de la 

validez y el respaldo de los resultados productos de la investigación (para mayor 

profundidad en el tratamiento del tema ver Nami y Borrero 1996). 

Una vez realizadas estas consideraciones previas nos sumergimos en la 

delimitación del caso trabajado, teniendo en cuenta que es un recorte temático que va 

asociado a la formulación de problemas que involucran la preservación del patrimonio 

arqueológico histórico (Weissel y Novello 1996, Weissel 1997 y 1998). 

 

El Riachuelo 
 

Hidrográficamente, el cauce fluvial conocido como Riachuelo tiene sus 

nacientes en el Partido de Las Heras, provincia de Buenos Aires. La cuenca del 

Riachuelo-Matanzas es de características imbríferas influyendo sobre una superficie 

de 2.200 kilómetros cuadrados. Su longitud es de 65 kilómetros, desde sus nacientes 

hasta su desembocadura en el Río de la Plata. 

Según el Anuario de los Puertos Argentinos de 1987 (pp 41-42): "Este río forma 

el límite sur de la Capital Federal porque lo separa de la provincia de Buenos Aires. La 

zona de la ciudad próxima a la ribera de este río, desde su desembocadura hasta las 

vías del ferrocarril Roca se llama "Boca". Lindando con ésta hacia el oeste, la zona 

cercana al Riachuelo es conocida como "Barracas" por la cantidad de depósitos de 

mercaderías que se encuentran en su margen. 
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El Riachuelo es angosto (unos) 100 metros de ancho. Entre la desembocadura 

y el puente Pueyrredón 3.450 metros aguas arriba han quedado solamente 2 curvas o 

repliegues pronunciados que se asocian al sistema natural de meandros: la "Vuelta de 

Rocha" y la "Vuelta de Badaracco". Y otra menos notable la "Vuelta de Berisso". 

Toda la ribera norte del Riachuelo posee muelles que se extienden 3.416 

metros desde su desembocadura hasta el Puente Pueyrredón. En este sentido el 

Puerto del Riachuelo ofreció una infraestructura de muelle longitudinal sobre el cual se 

emplazaron las obras o elementos de explotación (depósitos, guinches, vías férreas, 

partes emergentes de los muelles, etc.) en el borde ribereño mismo o en sus 

inmediaciones cercanas". 

El Riachuelo para la ciudad de Buenos Aires, ha sido una temática clásica de la 

historia urbana comenzando desde el siglo XVI. Y como tal posee una rica fuente de 

patrimonio registrado en documentos escritos, fotográficos y pictográficos que estamos 

actualmente explorando. En términos generales siempre fue el puerto natural de la 

ciudad y entró en la discusión urbanística de fines de siglo XIX como un lugar 

tradicional del movimiento portuario fluvial y de ultramar. La población residente 

durante los siglos XIX y XX puede ser descripta en términos de las actividades y ritmos 

del puerto (burguesía, trabajadores calificados, trabajadores no calificados), en 

términos de las actividades de las industrias (burguesía, trabajadores de fábricas), y 

en términos de las actividades sociales consideradas al margen del sistema (Guevara 

1995). 

 

Carácter y zona de impacto de la obra de control de inundaciones y desagües 
pluviales de los barrios de la boca y barracas de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 

La regeneración urbana del sur de la Capital Federal comenzó con la 

administración del último intendente elegido por el Presidente de la Nación. Se elaboró 

un proyecto de construcción para la realización de tres tipos de obras básicas cuya 

construcción requería el quite de la infraestructura ferroportuaria instalada 

previamente. Las obras básicas fueron las siguientes: 

1- sobre elevación de los muelles lindantes con el Riachuelo solamente en su margen 

norte. La sobre elevación se efectuaría mediante la unión de nuevas armaduras de 

hormigón a la estructura preexistente construida dentro del lapso 1910-1938 (Boletín 

de Obras Públicas 1937). De esta manera la altura del muelle aumenta en 

aproximadamente 1,5 metros. 
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2- construcción de una red de conductos de desagüe pluvial costanero de 6.500 

metros de longitud, para lo cual se realizaron excavaciones de un diámetro, y 

profundidad promedio, de 4 metros. Este conducto costanero se liga a su vez al tercer 

tipo de obra: 

3- construcción de siete estaciones de bombeo de efluentes pluviales ubicadas a una 

distancia aproximada de 1000 metros entre sí sobre el trazado de la Avenida Pedro de 

Mendoza, y sobre la margen norte del Riachuelo. 

Si bien el concepto de impacto comprende también aspectos paisajísticos 

(entre otros), la zona de impacto arqueológica delimitada en este trabajo, fue de una 

longitud de 4.000 metros, y un ancho de 30 metros (comenzando a medir a partir del 

borde externo del muelle o muros de atraque sobre el espejo de agua). Lo que sumó 

una superficie aproximada de 12.000 metros cuadrados. 

De esta forma, el caso arqueológico se definió espacialmente en la franja 

ribereña donde se situó la infraestructura ferroportuaria. 

 

Generalidades del estudio y enmarque del problema arqueológico de una 
sociedad industrializada 
 

El área afectada se puede insertar en un amplio espectro de desarrollos 

prehistóricos e históricos en el sentido de las actividades desempeñadas por los 

humanos, a través de las relaciones hombre - río y ciudad - río. Estos sistemas de 

comportamiento y uso del espacio natural por parte de grupos humanos pueden ser 

ordenables dentro de rangos temporales diferentes. 

De esta forma para el análisis que presentamos aquí, se decidió trabajar dentro 

del rango temporal del siglo XX. Así, el estudio se ubica dentro de la especialidad 

conocida como arqueología del desarrollo de la ciudad (Staski 1982), arqueología del 

siglo XX (Mullins y Marrinan 1977), o arqueología de aspectos tecnológicos del 

desarrollo urbano industrial histórico (Weissel 1997). También adscribible a la 

arqueología histórica urbana (Zarankin 1995), y a la arqueología industrial (Carandini 

1984). 

Un buen antecedente y ejemplo de la relación ciudad - río, lo presenta Edward 

Staski (1982: 112), quien refiere sobre el trabajo de los arqueólogos industriales 

americanos que se introducen en la investigación del desarrollo industrial, observando 

las formas de transporte de productos. Las vías navegables y el ferrocarril adquieren 

un papel preponderante para la comprensión de los desarrollos históricos locales. 
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En Argentina, cabe mencionar la labor de problematización y contextualización 

histórica de la arquitectura industrial de ciudades argentinas netamente portuarias de 

Zingoni (1996) para Bahía Blanca, y Fedele (1996) para Santa Fé. 

Partiendo de que, "Many kinds of behavioral histories, faithful above all to 

people-artifacts interactions are conceivable" (Schiffer 1995: 25); creemos que el 

diseño y emplazamiento de la circulación de los medios de transporte y producción 

urbano industriales contemporáneos o históricamente recientes, son constreñidores de 

las actividades de grupos de individuos. 

A través de la implementación del concepto teórico metodológico de ciudad - 

sitio, formulado por Pamela Cressey y John Stephens (1982) queremos contrastar 

dicha aseveración. Dentro de este modelo de ciudad, todo el espacio urbano es 

considerado como un potencial sitio arqueológico. Cada parte de este espacio se 

corresponde en su lógica a la lógica mayor de toda la ciudad. En esta forma, los 

medios de transporte juegan roles predeterminados en su funcionalidad para el todo 

urbano. Para entender esta relación intrínseca los autores mencionados elaboran los 

términos de Centro-Semiperiferia-Periferia, sobre los que expresan: "They connot a set 

of structural relationships that hold the outlying areas in clear subordination to the 

center" (1982: 50 op cit). 

Esta subordinación, se instrumentaría en primer lugar por medio de ligazones 

espaciales: "The spatial ties between urban core and its peripheral areas are 

essentially those of land use, transportation and communication" (Cressey y Stephens 

1982: 50). 

Entonces, el concepto teórico metodológico de la ciudad como sitio 

arqueológico articulante de relaciones espaciales jerárquicamente organizadas, nos 

permite comenzar a pensar a los distintos usos del suelo urbano como asignaciones 

realizadas desde el centro de jerarquía de decisión social. 

Si nos referimos al transporte y al puerto de una ciudad podemos establecer 

relaciones de diferentes escalas de resolución arqueológica. Razón por la cual el 

puerto como periferia del centro, aunque esté lejos puede cumplir con funciones claras 

para el punto de concentración de riqueza y poder. 

Así es que abordamos una relación río-desarrollo urbano desde determinados 

aspectos tecnológicos que hicieron al puerto de La Boca y Barracas como periferia del 

centro a través de su conexión tecnológica con fines mercantiles con el resto de la 

ciudad. Aclarando que por "fines mercantiles" entendemos al movimiento exclusivo de 

productos que generan ganancias económicas, lo que no sitúa geográficamente la 

concentración y o centralidad de las relaciones de subordinación. Pero en la cual el 
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puerto es un lugar de paso, una gran estación de transbordo (Candiani 1915); y por lo 

tanto se constituye como periferia del centro. 

Definiendo entonces a la franja costera en términos de infraestructura urbana, e 

infraestructura y utillaje portuario, podemos tomar una zona portuaria acotada, y su 

estudio puede ser comprendido como parte del gran sitio arqueológico ciudad de 

Buenos Aires. 

Los elementos de mayor visibilidad y relacionados con la infraestructura y 

utillaje del puerto y de su conexión con el resto del tramado urbano son artefactos 

identificados como elementos y estructuras de atraque, tomas de agua y electricidad 

para buques, e instalaciones de anclaje ferroviarias, tranviarias y ferroportuarias. 

Como nuestro problema gira en torno al proceso de conformación del puerto 

queremos ver cómo la convivencia de diferentes sistemas (urbano-portuario) con sus 

tecnologías y funciones respectivas se expresan diferencialmente dentro de la 

subordinación social y funcional de la periferia del centro, en el sentido arriba 

mencionado. Si el desarrollo histórico de la ciudad hizo que la zona del Riachuelo, por 

su geografía, fuera centro de actividades mercantiles, relacionadas con el transbordo, 

almacenaje, y distribución de productos; nosotros queremos ver en qué medida fue 

periférica de las estructuras sociales y físicas del centro urbano, y cómo puede ser 

traducida en términos de visibilidad arqueológica para el rescate de esta información. 

En este sentido, creemos que en torno al Riachuelo se creó un puerto y se 

urbanizó el área, envolviendo a la población allí residente. La ribera entró entonces 

dentro de los planes centrales de la ciudad. La ribera debió haber funcionado como 

engranaje periférico de circulación de mercancías y productor de riquezas. La 

identidad tecnológico-funcional de la ribera fue marcada por las huellas del uso del 

suelo, y de la inversión productiva. 

 

Instrumentación de variables e hipótesis  
 

Considerando que la relación centro – periferia del centro se sustenta por la 

conexión tecnológica del puerto con la ciudad. Es a través de: el uso del suelo para 

transportes ferroviarios, del uso del suelo para transportes tranviarios, y del uso del 

suelo para transportes ferroportuarios; que debemos visualizar patrones en la forma de 

presentación y distribución de la tecnología mencionada. Los mismos nos referirán a 

una escala de privilegios y subordinación. 

Creemos entonces que los trenes sirvieron a la recepción y distribución de 

productos; que el utillaje portuario (grúas y vagonetas) sirvió al transbordo y 
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movimiento interno de productos en el puerto; y que los tranvías sirvieron 

fundamentalmente para el transporte de personas. 

Queremos utilizar la representación porcentual de cada tecnología en el 

registro arqueológico ribereño para discutir la subordinación del transporte de 

personas. De esta manera evaluaremos la representatividad y significación de los 

datos y conclusiones arqueológicas en la parte de discusión. 

Hipótesis 1: La ribera norte del Riachuelo como periferia del centro, fue regida 

por políticas que emplearon el trabajo tecnificado para la recepción y distribución de 

productos que se expresaron en la urbanización del paisaje a través del diseño de 

lazos espaciales o comunicacionales. En este sentido, el equipamiento tecnológico 

general del área operativa de transbordo entre modos de transporte debió adecuarse a 

funciones específicas según los cuales el transporte de pasajeros no representó 

funciones primordiales. 

 

Qué hicimos, cómo lo hicimos 
 

Para relevar la infraestructura y utillaje portuario, y el sistema de transporte 

ferroviario y tranviario, se contaron, midieron y fotografiaron las aperturas (trochas) de 

todas las estructuras que incumbieron el uso de rieles metálicos junto a la ribera, sobre 

los muelles y arterias de circulación (Av. Don Pedro de Mendoza), comprendiendo una 

superficie aproximada de 12.000 metros cuadrados. 

La identificación y cuantificación de datos se realizó a partir de su inserción en 

categorías de análisis diferentes en base a los sistemas de trochas ferroviarias, 

tranviarias y ferroportuarias. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
1) riel grúa 4,00 metros(*) 1 6,25 % 
2) riel grúa 3,28 metros(*) 2 12,5 % 
3) riel grúa 3,00 metros(*) 1 6,25 % 
4) riel grúa 2,70 metros(*) 1 6,25% 
5) riel grúa 2,20 metros(*) 1 6,25 % 
6) trocha ancho 1,84 metros(*) 7 43,75 % 
7) tranvía 1,55 metros(*) 1 6,25 % 
8) trochita 0,80 metros(*) 1 6,25 % 
9) vagoneta 0.60 metros(*) 1 6,25 % 
  16 100,00% 
(*) todas las distancias con probables problemas de movimiento en capa. 

Cuadro 1. 

La representación porcentual general de los sistemas tecnológicos de la ribera, 

nos da que de las 9 categorías, 7 corresponden al puerto,1 al ferrocarril y 1 al tranvía. 
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Expresado en porcentajes: el transporte tranviario representa un 11,11%, el utillaje 

portuario representa un 77,77%, el transporte ferroviario representa un 11,11%. 

Desde este punto de vista la utilización de la ribera tuvo un fin primordialmente 

portuario, y el transporte ferroviario y tranviario están equiparados en su 

representación. Ahora dadas estas observaciones planteamos dos cuestiones: 

I: La variabilidad del utillaje portuario es consecuencia lógica de las distintas funciones 

del suelo ribereño y de las distintas cargas transbordadas. 

II: La no variabilidad del sistema tranviario y ferroviario se debe a la homogeneización 

del trazado en red de toda la ciudad, para el tranvía; algo similar sucede para el 

ferrocarril. 

Estas salvedades nos acercan al verdadero problema. Cómo visualizar la 

subordinación del área al centro urbano. Más empíricamente deberíamos encontrar 

algún patrón material adicional a los expuestos que afirme la posición periférica del 

sistema de transporte de personas en el área ribereña. 

Entonces dada la cantidad de observaciones realizadas en el campo, 

delineamos la discusión desde la frecuencia de instalación de anclajes y destinos para 

el uso del suelo. Es decir cuántas veces se repiten las trochas. 

17 puntos fueron observados, de los cuales 6 fueron nulos. Es decir no 

presentaron tecnologías. Finalmente en esos 11 puntos de observación restantes, se 

registraron la presencia de las 9 categorías ordenadas más arriba. 

Desde ésta óptica es indudable la importancia del ferrocarril 43,75% registrado 

con la frecuencia mayor. A su vez, si tomamos los diferentes tipos de grúas en 

conjunto, vemos que representan el 37,5% de la muestra. Además, si tomamos todo el 

material de utillaje portuario en su conjunto vemos que representa el 50% de la 

muestra. El sistema de trocha tranviaria está representado sólo en un 6,25% de todas 

las observaciones. 

 

Conclusión 
 

Aparentemente se cumple una tendencia en la cual se jerarquizan los medios 

de transporte de mercancías (elementos de elevación, transbordo y transporte como 

los trenes de carga, grúas y vagonetas), sobre los medios de transporte de pasajeros 

(el caso del tranvía). Desde la información recabada en el registro arqueológico se 

apuntó a la contrastación de una hipótesis. 

La ribera norte del Riachuelo, ¿presentó rasgos artefactuales asociables al 

diseño de lazos espaciales o comunicacionales de su urbanización?. Sí. Se registró 
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una variabilidad diferencial en las frecuencias de presencia de tecnologías de 

transporte. 

¿El transporte de pasajeros representó funciones primordiales?. Según los 

datos relevados y su interpretación, el sistema de trocha tranviaria esta representado 

en menos de un 10% en los 11 puntos relevados del área de impacto, frente a un 50 % 

del utillaje portuario y un 43,75% del ferrocarril. En forma substancial los anclajes 

ferroviarios y ferroportuarios superan al sistema tranviario, definiendo a los muelles de 

la avenida Don Pedro de Mendoza como un espacio de trabajo. 

A la luz del problema formulado los contenidos conceptuales, temáticos y 

teóricos pasan a ser los protagonistas. Como tales son también los que tardan más en 

madurar y dar sentido a las observaciones. Este trabajo pretendió plantear una duda 

teórico metodológica para un diseño de investigación de los barrios de la Boca y 

Barracas en el rango temporal siglos XIX-XX. 

Quizás uno de los objetivos mediatos sea la búsqueda de referentes teóricos y 

metodológicos que se aproximen lo más posible a la historicidad específica de los 

contextos que se pretenden explicar. Mientras tanto el camino se abre en direcciones 

compartidas por el desarrollo de conceptos arqueológicos internacionales. En este 

marco, también hay que tener en cuenta, la falta de antecedentes locales en este 

campo de la arqueología, que por tan reciente escapa a las nociones tradicionales de 

patrimonio arqueológico y de su consecuente estudio y rescate. 

Por esta razón etapas exploratorias del tema tanto al nivel de la investigación 

científica como al nivel de la situación sociocultural de los barrios respecto a su 

patrimonio, no dejan de presentar aspectos valiosos de los cuales se aprende. 
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