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EDITORIAL

La aparición de un segundo número de una revista científica, tiene tanta 
trascendencia como el primero, en la medida en que constituye la evidencia tangible 
de la continuidad y periodicidad necesaria para la eficaz comunicación de los avances 
y logros alcanzados por participantes del colectivo integrado por los investigadores 
en arqueología. En este segundo número de Fragmentos del pasado - do passado. Revista 
semestral de arqueología Verónica Jería rescata un capítulo significativo de la historia 
de los museos y la divulgación del conocimiento etnográfico y arqueológico en 
Argentina: la exposición “Patagonia 12.000 años de historia” que tuviera lugar en 
el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, en 1973. Dicha exposición 
constituyó un hito en varios sentidos, tanto por la originalidad de la propuesta, 
como por el contexto histórico y político en el que tuvo lugar. La autora trabaja a lo 
largo de distintas fuentes de información a los fines de reconstruir una experiencia 
museográfica, y los hechos que signaron la vida de los participantes más directos de 
la misma.

En la sección de Informes de colecciones y sitios, Pablo Pifano y Francisco 
Riegler describen y analizan el arte rupestre grabado del sitio La Herradura, en 
el valle Calchaquí (provincia de Salta). A partir del registro realizado, los autores 
proporcionan relevantes consideraciones respecto de la cronología y posibles 
significados de las representaciones.

María José Saletta se encarga de la reseña de la re-edición de un libro fundamental 
respecto de las poblaciones canoeras del extremo sur del continente: La vida material y 
social de los Yámana, de Luis Orquera y Ernesto Piana. Síntesis de más de dos décadas 
de investigaciones en la isla de Tierra del Fuego, la autora pone de manifiesto la 
riqueza de este texto a los fines su uso como gran fuente de consulta y estímulo para 
la continuación de los estudios sobre una población originaria con un estilo de vida 
que no deja de cautivar a los investigadores por su originalidad.

Finalmente, el presente número de Fragmentos incluye dos nuevas traducciones 
de Carlota Romero, ambas del francés, la primera del Conde Henry de La Vaulx, 
acerca de sus excavaciones en El Bañado (provincia de Tucumán), cuando se cerraba 
el siglo XIX. En el trabajo se describen las vasijas exhumadas y su disposición en 
el espacio funerario, mas no se ilustran. El documento resulta así de utilidad tanto 
para la identificación actual de las piezas en el museo parisino y su inclusión en el 
conocimiento acerca de la tecnología y el estilo calchaquí, así también como para la 
compilación de registros acerca de las antiguas prácticas funerarias indígenas. Como 
bien destaca el autor, este aspecto se perdía irremediablemente en las excavaciones 
que para la misma época y en la misma región realizaba el traficante tucumano 
Manuel Zavaleta, cuyas colecciones se encuentran hoy en distintos museos de 
Argentina y el exterior.

La segunda traducción corresponde a correspondencia mantenida entre 
Vicente Fidel López y Jacob von Tshudi. En la polémica mantenida entre ambos, 
así también como entre las establecidas por diferentes estudiosos peruanos con el 
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investigador suizo, pueden apreciarse los conflictos de valores que asomaban en 
los investigadores del pasado americano en los inicios de la americanística. Von 
Tschudi reaccionaba contra la a su juicio exagerada admiración de López por los 
conocimientos médicos de los incas, que en modo alguno podían considerarse 
para él como superiores a la sabiduría acumulada en la Europa medieval. De esta 
manera la competencia científica entre investigadores europeos y americanos era 
prácticamente indisociable de los contrastes entre el pasado de las poblaciones 
de uno y otro continente. López afirmaba su orgullo americano, pero los 
argumentos que empleaba para ensalzar a la América autóctona se basaban en 
los supuestos lazos ancestrales de ésta con la fuente de la civilización europea. 
Resulta notable la actualidad del conflicto de valores expresado, a la luz de la 
situación actual en torno al resurgimiento de las identidades indígenas, la lucha 
por la recuperación de sus territorios y las polémicas académicas en relación con 
el modo de conocer al otro cultural.
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RESUMEN  

Este artículo tiene como objetivo presentar los primeros avances de la reconstrucción histórica de la 
exposición “Patagonia: 12.000 años de historia”, realizada en el Museo Etnográfico de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en el año 1973. Por el contexto histórico, 
político y cultural en el cual fue producida, esta exposición refleja desafíos y complejidades en dos 
aspectos centrales: su forma de organización, planificación y construcción; y el guión museológico 
que la atravesó.
Fuentes de archivo fotográfico y documental y entrevistas testimoniales serán parte de la metodología 
de trabajo que nos permitirán 1) conocer la historia de esta exposición, 2) vincularla con la situación 
que se vivió en el Museo, en la Facultad, y en la Universidad, y 3) pensarla como parte de un proceso 
histórico en el que se desarrollaron experiencias inéditas en el marco del proyecto de la Universidad 
Nacional y Popular de Buenos Aires.

Palabras clave: Museo, Memoria, UBA, Patagonia, Genocidio

ABSTRACT

This article aims to present the first steps of the historical reconstruction of the exhibition “Patagonia 
12,000 years of history”, held at the Ethnographic Museum of the Faculty of Philosophy and Litera-
ture at the University of Buenos Aires in 1973. In regard to historical, political and cultural context 
in which it was produced, this exhibition reflects challenges and complexities in two central aspects: 
their organization, planning and construction; and museological script through it.
Photographic and documentary sources, and witness interviews are part of the methodology that 
will allow us to 1) know the history of this exhibition, 2) linking with the situation that took place 
in the Museum, the Faculty, and the University, and 3) think of it as part of a historical process in 
which new experiences developed under the project of the National and Popular University of Bue-
nos Aires.

Key words: Museum, Memory, UBA, Patagonia, Genocide
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En marzo de 2009, cuando se cumplía el 
33 aniversario del golpe genocida en Argen-
tina1, el Museo Etnográfico “Juan B. Am-
brosetti”2 organizó en su sede la Semana 
de la Memoria y desarrolló una exposición 
con las fotos de 26 estudiantes y docentes 
de la carrera de Antropología detenidos-
desaparecidos o asesinados por la dictadu-
ra. Esas imágenes eran parte de los legajos 
universitarios cuya apertura realizaron la 
Cátedra Libre de DDHH y la Secretaría de 
Extensión FFyL-UBA, y que fueron digi-
talizados por el equipo Construyendo Me-
moria3. La exposición fue instalada en una 
sala que cumplía una doble función: ex-
posición de las colecciones del museo por 
un lado, y aula para talleres, seminarios, y 
cursada de algunas materias de la carrera 
de Ciencias Antropológicas de la Facultad 
por el otro. La muestra permaneció en esa 
sala-aula durante algunos meses, y ese cua-
trimestre los alumnos y docentes de hoy y 
de ayer compartieron el espacio. La presen-
cia de esta temática generó una diversidad 
de preguntas, tanto a quienes transitamos 
diariamente el museo como a los diferen-
tes tipos de públicos que nos visitan. Qué 
características tenían en común estas 26 
personas, cuáles eran sus identidades, qué 
pensaban, por qué están desaparecidos, 
quienes son los responsables, qué sucedió 
en la Universidad en esos años.

A partir de la actividad mencionada, 
se comenzó a desarrollar un trabajo de re-

construcción histórica sobre lo ocurrido en 
nuestra institución durante la dictadura. Las 
publicaciones y documentos de archivo del 
museo fueron desenrollando el ovillo de una 
historia que empezaba con una de las fotos 
de la exposición de la Semana de la Memo-
ria: la de Gemma Ana María Fernández Ar-
cieri. Gemma fue docente de la UBA, y el 24 
de septiembre de 1976 fue secuestrada y des-
aparecida en la provincia de Salta cuando se 
desempeñaba como docente de la Universi-
dad Nacional de Salta. Tenía 38 años.

En la Biblioteca del Museo se encuentra 
una caja rubricada como “caja del museo” 
que contiene el catálogo de una exposición 
realizada en 1973 y que remitió al nombre 
de Gemma como una de las participantes 
de la misma. Su foto dio inicio a esta in-
vestigación.

PATAGONIA: 12.000 AñOS DE 
HISTORIA, EVIDENCIAS Y 

RECONSTRUCCIóN

El 23 de octubre de 1973 se presentaba en 
el Museo Etnográfico una exposición titula-
da Patagonia 12.000 años de historia, un pro-
yecto que significó una bisagra respecto de 
la mirada -existente hasta entonces- sobre 
las colecciones del Museo, y que planteaba 
un debate sobre el rol social de los objetos 
musealizados y especialmente sobre la vi-
sión histórica del patrimonio.

El olvido está tan lleno de memoria
Que a veces no caben las remembranzas (…)
En el fondo el olvido es un gran simulacro
Nadie sabe ni puede/aunque quiera/olvidar

Mario Benedetti, El olvido está lleno de memoria.
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Para el año 1973, el Museo Etnográfico se 
constituía como sede del Centro de Recupe-
ración de la Cultura Popular “José Imbello-
ni”, en el marco del proyecto de la Univer-
sidad Nacional y Popular de Buenos Aires4.

A partir de la asunción de Héctor Cám-
pora como presidente de la Nación, la Uni-
versidad de Buenos Aires fue intervenida, 
se designó como Rector a Rodolfo Puig-
grós, y se realizaron una serie de transfor-
maciones de gran envergadura. El nuevo 
proyecto de la Universidad era, en palabras 
del nuevo Rector: “El punto de partida es 
que ha terminado la universidad aristocrática 
orientada por pequeños grupos, seleccionados 
en función de su adherencia a un anacrónico y 
determinado plan colonialista. Por eso nosotros 
hemos	 afirmado	 que	 estamos	 construyendo	 la	
Universidad Nacional y Popular.” (Recalde y 
Recalde 2007:272).

Bajo el rectorado de Puiggrós se supri-
mieron las restricciones al ingreso y se 
intentó impulsar un cambio profundo en 
las estructuras curriculares y en la orga-
nización del cuerpo docente. Durante los 
primeros meses de 1973 se reincorporó a 
los docentes cesanteados por las dictadu-
ras y los gobiernos fraudulentos desde el 
año 1955 en adelante. Se decretó también la 
incompatibilidad entre el ejercicio de car-
gos docentes y el desempeño jerárquico en 
empresas multinacionales, y se expulsó el 
personal que había desempeñado cargos 
en organismos anticonstitucionales y no-
toriamente vinculados con la represión del 
período 1955 -1973. (Perel et al. 2006).

Durante prolongados períodos, el mu-
seo había dado prioridad casi exclusiva a 
su función de investigación, y las salas de 
exhibición se encontraban cerradas o inha-
bilitadas, y con serios problemas de conser-
vación edilicia.
“Y	así	nos	terminamos	encontrando	el	edifi-

cio en una situación, directamente, al borde del 
colapso edilicio (…) Se venía abajo, las chapas 
se habían volado… No había una sola exposi-
ción (…) en el depósito de arqueología, las ur-
nas santamarianas que estaban entrando en el 
paredón de la entrada, (…) explotaban, explo-
taban y explotaban, el agua entraba a raudales. 
Y estaba al borde del colapso arquitectónico.”5

En mayo de 1973, se planteó entonces 
una reapertura del museo y una nueva po-
lítica de gobierno del mismo. Según consta 
en los documentos de la época, el objeto de 
la modificación institucional implementa-
da en el Museo se encuadraba dentro de la 
Política cultural Justicialista, y por lo tanto 
lo que era del pueblo debía volver al pue-
blo. Al abrir las puertas de la casa de cul-
tura popular se pretendía ofrecer “un lugar 
donde se encuentre la palabra y la memoria de 
lo	que	fue	y	es	la	más	firme	decisión	de	construir	
una Patria Justa, Libre y Soberana, para lo cual 
400 años de luchas testimonian y jalonan con 
sangre ese anhelo que se materializa en la cul-
tura popular. Quedarán en este centro recupe-
rados momentos de nuestra marcha, como la de 
nuestros hermanos: los pueblos todos del Tercer 
Mundo.” (Anónimo 1973d).

El nuevo proyecto de Museo consideraba 
una estructura orgánico-funcional (aproba-
da por Consejo Directivo de la Facultad en 
1973), de carácter inédito en la Universidad, 
con propuestas en cuanto a personal, fun-
ciones y a los objetivos que se planteaba:
-  Crear las condiciones infraestructurales 

para mantener, acondicionar, exponer, re-
cuperar, rescatar y documentar elementos 
y expresiones culturales de los pueblos del 
tercer mundo.

-  Cubrir en forma dinámica y creativa la tarea 
pedagógica y de integración comunitaria a 
fin	de	que	 el	pueblo	 se	 reencuentre	 con	 su	
cultura, con las raíces de su ser.

-  Rescatar, integrar y cohesionar los valores 
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culturales	propios	de	nuestro	pueblo,	 a	fin	
de integrarlos en la forja de nuestra cultura 
nacional y popular.

-  Fomentar a través de la práctica sistemática 
de lo estético, lo político y lo histórico-social, 
lo que cada uno –de los participantes en las 
muestras- tiene de individual y único conju-
gándolo al mismo tiempo con las raíces del 
hombre con las simientes de la nacionalidad 
y las luchas de los pueblos por su liberación.

-  Tender a lograr una lúcida y testimonial 
“toma de conciencia” frente a los múltiples 
estímulos	 y	 conflictos	 de	 la	 realidad,	 tra-
tando de entrenar el espíritu de pertenencia 
nacional y de pertenencia continental, desde 
una posición de lucha práctica en el campo 
de la cultura.6

La nueva dirección fue integrada por un 
triunvirato, a cargo de Jorge De Persia, Ar-
turo Sala y Miguel Palermo. Al momento de 
asumir, se planteó priorizar las exposicio-
nes del museo, valorizando y difundiendo 
el patrimonio haciéndolo accesible a diver-
sos públicos a través de distintas museogra-
fías y guiones museológicos.

“(…) se planteó, entonces, a la luz de este 
compromiso que se sentía con el medio, que allí 
había un patrimonio cultural muy grande, que 
era de todo el pueblo, y que lo menos que se podía 
hacer era mostrarlo.” (AAVV 1989).

“Y aquello que fue, fue en el día a día, había 
que asumir una responsabilidad, y los 3 que es-
tábamos aquí para renovar y que estábamos ha-
ciendo, pues éramos nosotros, y nos hicimos car-
go de esto, (…) decidimos que había que abrirlo, 
porque era tenebroso. Hacerlo más social, abrirlo 
a la gente, y por eso nos decidimos a esta aven-
tura.”7

La gestión propuso nuevos criterios de 
exposición de las colecciones aplicados en 
otros momentos de la institución, modifi-
cando dos visiones existentes sobre el pa-
trimonio: la primera considerándolo como 

material destinado y plausible de uso por 
parte de usuarios especializados, la segun-
da mostrando “objetos exóticos, objetos con 
valor artístico indiscutible, pero sin un ma-
yor énfasis en su contexto histórico-social.” 
(AAVV 1989).

En ese marco, se pensaba realizar mues-
tras rotativas y temporarias, de uno o dos 
años de duración, que abordaran enfoques 
regionales. Se seleccionarían áreas deter-
minadas del país o de otras regiones, que 
tuvieran una historia en común, y en base 
a ello se propondrían guiones para exposi-
ciones que priorizaran el carácter histórico 
de las colecciones, tratando de vincular el 
pasado con el presente.

Así fue que se eligió Patagonia, y se llevó 
a cabo la exposición Patagonia 12.000 años de 
Historia. La bisagra que planteó esa expo-
sición fue la de evidenciar y transmitir los 
procesos históricos y sociales de produc-
ción, uso y recolección de las colecciones, 
es decir, priorizar la mirada histórica sobre 
el patrimonio. Así fue que se llevó a cabo 
esta exposición, que abordaba las coleccio-
nes “desde los más antiguos precerámicos hasta 
la actualidad de la zona en la década de 1970.” 
(Anónimo 1973c).

En el catálogo de la exposición, consta 
que la misma fue posible gracias a la colabo-
ración de un grupo de más de 70 personas 
conformado por trabajadores no docentes 
del Museo; personal de mantenimiento de 
la Facultad; un equipo técnico voluntario de 
alumnos, docentes y graduados de la Lic. en 
Ciencias Antropológicas e investigadores 
del Centro de Investigaciones Socio-cultu-
rales Scalabrini Ortiz8; personal del museo 
a cargo de Conservación y Restauración, 
Fotomontaje, Coordinación y la Junta Di-
rectiva que ejercía el gobierno tripartito de 
la institución.

En esa muestra, el guión hablaba de las 
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prácticas genocidas llevadas adelante por 
el Estado argentino durante los siglos XIX 
y XX en la construcción del Estado-Nación 
y sus características geopolíticas, económi-
cas y culturales.

EL GUIóN DE LA ExPOSICIóN

El guión fue publicado en el catálogo de 
la muestra, y se estructuraba en tres seccio-
nes: 1) La Patagonia Prehistórica, 2) La Pa-
tagonia a partir del siglo XVI, y 3) Proceso 
de la Conquista. Cada sección fue acompa-
ñada con fotografías que ilustraban los ejes 
temáticos (Figuras 1, 2, 3 y 4).

El discurso museológico planteaba clara-
mente distintos momentos de la historia de 
la Patagonia que fueron trascendentales en 
la ocupación y explotación de los recursos 
naturales de ese territorio: la denominada 
“Campaña del desierto”, las prácticas ge-
nocidas implementadas por el Estado Na-
cional contra las poblaciones originarias en 

el siglo XIX, y la represión contra el movi-
miento obrero a principios del siglo XX:

“La diferencia fundamental entre la guerra 
al indio del sur y la guerra al indio del nordeste 
radica en que, en el primer caso se necesitaba la 
tierra y no el indio, por lo cual la acción bélica 
por parte de las oligarquías terratenientes fue 
claramente genocídica. Como genocídica fue la 
violenta represión que Edelmiro Correo Falcón 
y el General Varela lanzan contra el gallego 
Soto y sus hombres que levantaban las banderas 
de igualdad, fraternidad y justicia en las huel-
gas de 1920. Mientras que las banderas de los 
Menéndez Behety, de la Swift y de los súbditos 
de la Corona inglesa fueron la represión violen-
ta y la masacre indiscriminada. (…) Las tierras 
ganadas a los aborígenes en la Patagonia fueron 
repartidas entre pocos propietarios dando lugar 
a latifundios cuya mano de obra fue cubierta por 
la inmigración europea. Aquí se originan nue-
vos antagonismos entre los propietarios de es-
tancias y los trabajadores.” (Anónimo 1973c).

Otro eje en el que profundizaba el guión, 
era la situación que vivía la Patagonia en la 

Figura 1. Fotografía de fotomontaje usado en la exposición de 1973. Pintura rupestre en Santa 
Cruz, reproducción de imagen suministrada por Carlos Gradin.
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misma década de 1970: “Aún hoy los peones 
de campo todavía viven en ranchos de cuatro 
chapas y duermen sobre cueros de capón. En la 
mayor parte de los casos pasan solos el invier-

no, teniendo como única compañía al caballo y 
los perros. Pasadas las nieves, cuando aparecen 
por las ciudades y toman algunas bebidas fuer-
tes son acusados por los “señores de la Tierra” 

Figura 3. Fotografía de fotomontaje usado en la exposición de 1973. Huelga y fusilamientos en 
Santa Cruz, reproducción de imagen suministrada por Osvaldo Bayer.

Figura 2. Fotografía de fotomontaje usado en la exposición de 1973. Reproducción de foto-
grafía de libro de Martín Gusinde.
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de borrachos. Muchos de los campesinos son 
chilenos que en general tienen problemas de 
documentación. Eso es utilizado para pagarles 
miserablemente, al ser chantajeados por no tener 
a quién quejarse. Esto nos recuerda la frase del 
general Perón en el discurso de 1949 en la Con-
centración de Productores Agrarios en Firmat, 
cuando sostuvo: “para nosotros no existe una 
población industrial o una población campesina, 
sino una única y auténtica población trabajadora. 
No podemos concebir ciudades prósperas y cam-
pañas pauperizadas.” (Anónimo 1973c).

El proceso de desarrollo de la exposición 
implicó trabajar en plazos cortos, y con el 
previo acondicionamiento del museo, que 
no cumplía con las condiciones necesarias. 
Se consiguieron donaciones de materiales, y 
se tomó la decisión clave de hacer una con-
vocatoria totalmente amplia que impulsó la 
participación de los estudiantes y del per-
sonal no docente de la Facultad. Una gran 
cantidad de personas respondieron a la con-
vocatoria, se sumaron aproximadamente 30 
estudiantes, y se colaboraba en la medida de 
la disponibilidad de cada uno. Toda esa gen-

te trabajó voluntariamente en la exposición.
“Y el principio es, (…) parte de las 72 perso-

nas que formaron parte del equipo de laburo, acá 
todos, incluido yo, dándole con la viruta al piso 
para después lustrarlo. ¡Fue una cosa te digo! Yo 
creo que no ha existido en la historia de la Uni-
versidad de Buenos Aires una convocatoria es-
pontanea de compartir (…) todos con el mismo 
objetivo que era la recuperación, la restauración, 
el mantenimiento (…) 72 voluntarios, de los cua-
les muchos eran compañeros, pero de los cuales 
muchos otros no eran compañeros, pero pasaron 
a serlo. Y pasaron a serlo en una gesta realmente, 
te digo, histórica (…) Y la colaboración que fue 
impresionante. Y lo que yo más valoro de todo 
esto es haber dado una clarísima demostración 
de qué es un gobierno nacional y popular, qué 
es trabajar por la identidad, qué es tener un pro-
yecto de reconstrucción y reconstruirlo. Pero, un 
proyecto de reconstrucción para reconstruir que 
(…) el mantenimiento y conservación de nues-
tra memoria y de nuestras identidades…” (Sala 
2013, com. per.).

La participación del personal no docente 
fue muy grande, el personal se quedaba des-

Figura 4. Fotografía de fotomontaje usado en la exposición de 1973. Reproducción de 
una imagen del libro Las Razas Humanas editado Instituto Gallach, Biblioteca del Museo 
Etnográfico FFyL-UBA.
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pués de hora, se trabajaba conjuntamente, 
hasta los días sábados. Así fue que se desa-
rrolló el proceso de montaje, y una vez que 
se abrió la exposición, se organizaron visitas 
guiadas fijas, para público general, en una 
cantidad aproximada de 18 visitas semana-
les. Además, con cita previa, se organizaron 
visitas escolares, para lo cual se hizo un con-
venio con el Consejo Nacional de Educación.

CONTExTO HISTóRICO

Estas experiencias tuvieron lugar en un 
contexto histórico de mucha movilización 
social y política de nuestro país, en una 
etapa en la que los niveles de organización 
y participación del pueblo argentino en la 
lucha por sus derechos alcanzaron niveles 
muy importantes.

“Arturo tenía muchas ideas, y era muy elo-
cuente, muy poético, y entonces esto de 12.000 
años de historia sonaba como que íbamos a cam-
biar el mundo, y a cargarnos a toda la historio-
grafía tradicional y convencional. Y sí, nos pusi-
mos a trabajar para eso, yo en aquella época, una 
época	muy	conflictiva,	 tienes	que	pensar	que	 la	
pintura, no sé si es esta, la que pintamos abajo y 
esta sala, se la sacamos de Bunge y Born, que era 
una época de que los Bunge negociaban cuando 
habían secuestrado a uno de ellos, y nos dieron 
toda la pintura para pintar aquí. Y hubo una con-
vocatoria abierta, a ver quién se quería sumar, a 
venir a hacer trabajo voluntario, no interesaba 
aquí la adscripción política, cosa que en otros ám-
bitos de la facultad sí, el departamento estaba en 
manos de un sector, el decanato lo mismo, aquí 
el que quería venir a colaborar y se adaptaba un 
poco a las normas, se sumaba, y así fue que vino 
muchísima gente, yo qué sé, a pintar, a rasque-
tear las paredes,  y estaba Ferrante y Rizzo que 
eran los bedeles, los maestranza, y Rizzo sabía de 
carpintería, y él coordinaba la cosa. Y pintamos, 

y abrimos esta sala, y si, se inauguró, iba a venir 
Cámpora justamente, a lo mejor el discurso está 
por eso (en referencia a documentos hallados en 
el archivo del museo), y vino el vice-presidente, 
Solano.” (De Persia 2012 com.per.).

Pero también fueron momentos de repre-
sión y violencia estatal cada vez mayores, el 
preludio de lo que sería la etapa más dura 
de la represión política en nuestro país. Y el 
museo no fue ajeno a ello.

“Estábamos amenazados, (…) por el comando 
de organización de Brito Lima que se nos venía al 
Museo (…) ¿Me queres decir qué (…) de mal le 
hacíamos a nadie? Sobre todo a la derecha y, sobre 
todo al Comando de Organización que estaba en 
Tapiales (…) Estuvimos quince días amenazados 
(…) Con la responsabilidad de la gente adentro 
laburando.” (Sala 2013, com. per.).

El Archivo Fotográfico y Documental del 
Museo Etnográfico, organizado como tal 
a partir de fines de la década de 1980, fue 
de gran importancia para la identificación 
de documentos que permitieran reconstruir 
esta etapa9. Allí se consultaron las siguientes 
fuentes:
-   Resolución n° 12 del 8 de junio de 1973 

en la que la Facultad de Filosofía y 
Letras dictaminaba el “Cese de las 
medidas represivas”, suspendiendo 
todas las sanciones que se encontraran 
vigentes y que se habían aplicado por 
causas políticas, sociales, gremiales, 
estudiantiles con anterioridad al 25 de 
mayo de ese año.

-   Declaración de principios de la Juventud 
Trabajadora Peronista de La Plata, Be-
risso y Ensenada, fechada en 1973, que 
definía su identidad como fuerza para la 
expresión política sindical de las organi-
zaciones de masas de los trabajadores y 
el peronismo. El documento hacía fuer-
te eje en el valor de las agrupaciones de 
base, en la denuncia hacia la burocracia 
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sindical, y en la necesidad de herramien-
tas para el pleno ejercicio de la democra-
cia sindical:

  “La democracia constituye una de las expre-
siones	que	más	cabalmente	reflejan	las	aspi-
raciones históricas de la clase trabajadora, su 
rol liberador y su solidaridad indestructible. 
Clase trabajadora y democracia sindical son 
términos que marchan unidos. Como también 
forman parte de una misma política: la buro-
cracia, el matonismo, el fraude y la digitación. 
Uno es la cabal expresión de un pensamiento 
que,	 por	 interpretar	 fielmente	 los	 anhelos	 y	
los intereses de la base, no necesita del em-
pleo del fraude para imponerse. El otro es la 
demostración de la falta de calor popular de 
las direcciones sindicales que, enquistadas en 
sus cargos, constituyen verdaderos caballos 
de Troya de los intereses oligárquicos e im-
perialistas. La realización de una verdadera 
democracia sindical de contenido peronista 
no se limita a la formalidad electoral, sino que 
debe concretarse también y fundamentalmen-
te en la existencia de sólidas comisiones inter-
nas y cuerpos de delegados, en la constante 
consulta a través de asambleas masivas, en la 
creación de canales por donde los trabajado-
res	asuman	su	rol	conductor.	Esto	significa	el	
más serio obstáculo para el avance y la exis-
tencia misma de conducciones burocráticas.”

-   Documento Educación y Universidad, 
fragmentos “del discurso del compañero 
presidente Héctor Cámpora, 25-05-73”, 
editado por la Juventud Universitaria Pe-
ronista.

-   Síntesis informativa escrutinio elecciones 
de los centros de estudiantes de la UBA, 
de fecha 28 de noviembre de 1973, en la 
que se explicitaban los resultados electo-
rales. Facultad de Filosofía y Letras: Lista 
Azul y Blanca (JUP): 3538 votos; Faudi 
Tupac (Maoísmo): 1313 votos; MOR (Par-
tido Comunista): 800 votos; Carta Abier-

ta (Guevarismo): 542 votos; Franja Mora-
da (Juventud Radical): 359 votos.

El museo que viaja a Cuba

Para mediados del año 1974, bajo la ges-
tión de la Decana Adriana Puiggrós, se reali-
zó una exposición comercial en La Habana, 
Cuba, a la cual fue invitado a participar el 
Museo.

La Comisión Organizadora de la Expo-
sición Comercial Argentina en La Habana 
–dependiente de la Secretaría de Relacio-
nes Comerciales Internacionales- convocó 
al Museo a fin de concretar una presencia 
cultural representativa de nuestro país en 
el marco de dicha exposición comercial en 
Cuba. La misma tuvo lugar entre el 1 y el 
12 de julio de 1974. El tema de la exposición 
propuesto fue, según se establece en el catá-
logo, una visión de las culturas tradicionales 
de la Argentina y su desarrollo histórico, con 
materiales arqueológicos, etnográficos y de 
documentación fotográfica pertenecientes al 
Museo Etnográfico.

Esta exposición, Culturas Regionales Ar-
gentinas, se desarrolló como complemento 
de la Exposición Industrial Argentina orga-
nizada en dicho país por la Confederación 
General Económica, contando con el auspi-
cio de la mencionada entidad, la Secretaría 
de Comercio Exterior, el Ministerio de Cul-
tura y Educación, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto, el Fondo Nacional 
de las Artes, y la Universidad Nacional de 
Buenos Aires.

En los documentos relacionados con la 
exposición, podían identificarse los funda-
mentos políticos de la reorganización mu-
seológica de 1973: “La última reorganización 
data de 1973, oportunidad en la que, siempre en 
el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, 
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el	Museo	 Etnográfico	 “Juan	 B.	Ambrosetti”	 se	
constituyó en la columna vertebral del Centro de 
Recuperación de la Cultura Popular “José Imbe-
lloni”. Sus objetivos son los siguientes: conservar 
los materiales, objetos y documentos; localizarlos 
ágilmente para su utilización en las tareas de in-
vestigación, pedagógicas o expositivas; poner los 
materiales, objetos o documentos al alcance del 
pueblo, considerando al objeto como un mensaje 
de hombre a hombre. Los objetos son en realidad 
ideas materializadas, atrapadas unidades de in-
formación por las mallas del tiempo, que deben 
ser vistas como síntesis conceptuales y no como 
mera materialidad exótica o estética.” (Anóni-
mo 1974).

El fin de la primavera

“Pero pueblo adentro sopla, sigue 
soplando, el peligroso viento del 
cambio. Los militares ven que por 
todas partes asoma la amenaza de la 
revolución social, y se disponen a salvar 
a la nación. Hace casi medio siglo que 
vienen salvando a la nación; y en los 
cursos de Panamá la Doctrina de la 
Seguridad	Nacional	les	ha	confirmado	
que el enemigo no está afuera sino 
adentro y abajo. Se pone a punto el 
próximo golpe de Estado. El programa 
de	purificación	nacional	será	aplicado	
por todos los medios: ésta es una 
guerra, la guerra contra los hijos de 
Evita y Marx, y en la guerra lo único 
inmoral	es	la	ineficacia.”

Contra los hijos de Evita y Marx, Memorias del 
viento, Eduardo Galeano

Avanzado el año 1974, el gobierno nom-
bró como nuevo ministro de educación a Os-
car Ivanissevich y dispuso la intervención de 

numerosas universidades. En la UBA la in-
tervención fue llevada adelante en la figura 
de Alberto Ottalagano, un oscuro personaje 
vinculado a grupos de extrema derecha. En 
su discurso de asunción, Ivanissevich sos-
tiene lo que será su línea de acción durante 
toda su gestión: “No al ingreso irrestricto, no 
al gobierno tripartito, no a la prestación de ser-
vicios al pueblo por parte de los estudiantes de 
la	Universidad,	 no	 a	 la	 “infiltración	marxista” 
(Izaguirre 2011).

La constitución y el accionar de grupos 
paramilitares y parapoliciales fascistas, 
como la Triple A, recrudecieron la repre-
sión, y numerosas figuras referentes del ám-
bito universitario fueron asesinadas, como 
Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi, y/o 
sufrieron atentados y persecuciones.

La resolución del 24 de marzo de 1975 fir-
mada por Carlos A. M. Márquez, Secretario 
general del Despacho de Intervención, esta-
blecía que “Hasta nueva disposición, continua-
rá la prohibición de realizar, en todo el ámbito de 
la Universidad, cualquier clase de asamblea, ya 
sea de docentes, no docentes y/o estudiantil”.10

Entre los meses de marzo y junio de 1975, 
ocuparía la dirección del museo Juan Ma-
nuel Suetta, reemplazado el 26 de agosto por 
Juan Vellard, quien se mantendría en el car-
go durante todo el período dictatorial, hasta 
el 30 de abril de 1984.

Para fines del mes de noviembre de 1975, 
el diario Clarín con una nota titulada “Civi-
lizaciones sumidas en el letargo reviven en 
un museo”, anunciaba una reapertura del 
museo ocultando la existencia de la expo-
sición Patagonia 12.000 años de historia. En 
la misma se detallaba: “Pueblos primitivos, 
civilizaciones sumidas en el letargo de su extin-
ción, rituales, cultos y objetos que nos hablan de 
tiempos remotos, despiertan y reclaman su sitio 
en la historia de nuestros días desde las salas 
del	Museo	Etnográfico,	ubicado	en	Moreno	350.	
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Este importante establecimiento, sin igual en 
América latina, reabrió ahora sus puertas al 
público, tras ocho años de reserva.”11

Así comenzaba a desaparecer de la his-
toria el proyecto del 73 realizado en el 
Museo Etnográfico.

Mil novecientos setenta y seis

En esta guerra santa, las víctimas 
desaparecen. A quien no se lo traga la 
tierra, lo devoran los peces en el fondo 
del río o de la mar. Muchos no han 
cometido	más	delito	que	figurar	en	una	
agenda de teléfonos. Marchan hacia la 
nada, hacia la bruma, hacia la muerte, 
previo suplicio en los cuarteles. No hay 
inocentes, dice monseñor Plaza, obispo 
de La Plata, y el general Camps opina 
que es justo liquidar a cien sospechosos 
aunque sólo cinco de los cien resulten 
culpables. Culpables de terrorismo: 
Terroristas, explica el general Videla, 
no son sólo quienes ponen bombas, 
sino también quienes activan con 
ideas contrarias a nuestra civilización 
occidental y cristiana. Ésta es la 
venganza de la derrota de Occidente 
en Vietnam: —Estamos ganando la 
tercera guerra mundial —celebra el 
general Menéndez. 

La tercera guerra mundial, Memorias del 
viento, Eduardo Galeano

Un día después de producido el golpe 
militar del 24 de marzo de 1976 las univer-
sidades fueron intervenidas. En la UBA, 
fue designado el capitán de navío E. Said, 
quien sostuvo que su principal objetivo 
consistía en reordenar los claustros “eli-
minando los factores ideológicos”.

Las Universidades Nacionales sufrieron 
en forma masiva los secuestros y desapari-
ciones durante la dictadura. Se calcula hoy 
en día que más de 3000 personas que per-
manecen desaparecidas eran docentes, no 
docentes o estudiantes universitarios. Cabe 
decir que estos datos estadísticos han sido 
producidos por la investigación durante 
largos años de los organismos de derechos 
humanos, de organizaciones universita-
rias, de cátedras y grupos de investigación, 
de Comisiones por la Memoria que se han 
establecido a lo largo y ancho del país. Así 
puede informarse hoy en día que la Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires tiene alre-
dedor de 1300 detenidos-desaparecidos12, 
la Universidad Nacional de La Plata supera 
los 70013, la Universidad Nacional de Cór-
doba más de 20014, y así en todas las Uni-
versidades del país.

La desaparición se llevó también parte 
de las prácticas universitarias desarrolladas 
durante largos años de participación y cons-
trucción estudiantil, docente y no docente. 
Centenares de personas desaparecieron día 
tras día. Se cerraron facultades, se clausu-
raron carreras; se modificaron los planes 
de estudio; se desarticularon proyectos e 
iniciativas desarrolladas; se derogó parcial-
mente la Ley 20.65415 de 1974 y se sancionó 
la Ley 21.276/7616. Se intervinieron todas 
las instituciones universitarias y sus políti-
cas fueron creadas y llevadas adelante en 
función del llamado Proceso de Reorgani-
zación Nacional.

En 1980 se promulgó la Ley 22.20717 para 
las universidades nacionales. En el año 
1976, existían 586.163 alumnos en el total 
de la Educación Superior, en el año 1978, la 
cifra se reducía a 479.142 y en el año 1983, 
las cifras seguían siendo menores al año 
1976 con la existencia de 580.626 alumnos. 
Los gastos en educación fueron reducidos 
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drásticamente y el porcentaje del gasto en 
Cultura y Educación Nacional sobre el gas-
to fiscal, pasó del 15,6 % en el año 1975 al 
9,5% en el año 1976. En 1983 el porcentaje 
era del 8% (Recalde y Recalde 2007:319).

La intervención militar en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA estuvo en 
manos de la Armada Argentina, bajo las ór-
denes del delegado militar Capitán de Cor-
beta Napoleón Claisse.

Los siguientes documentos del Archi-
vo del Museo reflejaron las acciones de la 
dictadura en el funcionamiento de la ins-
titución:
1. El 24 de junio de 1976 una nueva reso-

lución determinaba las condiciones de 
ingreso a la biblioteca del Museo:

 - Los alumnos que concurren a la Biblio-
teca deberán presentar Documento de 
identidad, Libreta universitaria y auto-
rización escrita del Profesor a cargo de 
la cátedra que estén cursando y que re-
quiera consulta de bibliografía especia-
lizada.

 - Los egresados y personas ajenas a la 
Facultad que concurran a la Biblioteca, 
deberán presentar Documento de Iden-
tidad y nota que acredite la necesidad 
de su consulta y deberán llenar los for-
mularios de acceso.

2. En octubre de 1978, por resolución 1541 
del Ministerio de Educación, se prohi-
bían los libros de Paulo Freire en todos 
los establecimientos educativos, bajo 
los fundamentos de ser obras que ser-
vían “como medio para la penetración 
de la ideología marxista en los ámbitos 
educativos” y cuya “doctrina pedagógi-
ca atenta contra los valores fundamen-
tales de nuestra sociedad occidental y 
cristiana”. Se prohibía así el uso de los 
libros “La educación como práctica de 
la libertad”, “Pedagogía del oprimido”, 

“Acción cultural para la libertad”, “Con-
cientización, teoría y práctica de la libe-
ración”, y “Las iglesias, la educación y 
el proceso de liberación humana en la 
historia”.18

Por otra parte como relata Mónica Berón, 
en los años de la dictadura se sucedieron 
hechos gravísimos. La arqueóloga señala 
especialmente la publicación de la revista 
Cabildo de junio de 1978 (Figuras 5 y 6), en 
la que a través de un artículo anónimo titu-
lado “Antropología y Subversión” se perse-
guía a “un grupo de antropólogos por haber or-
ganizado la exposición Patagonia: 12.000 años 
de historia”. La nota se refería a la exposición: 
“que arrancando de la noche de los tiempos cul-
minaba en la aurora montonera de la liberación, 
pasando naturalmente por la ‘edad oscura’ de la 
colonización hispánica, las expediciones navales 
militares y la conquista del desierto”. Destaca 

Figura 5. Tapa de la Revista Cabildo. Mayo-Junio 1978. 
Año 2, N°16.
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asimismo Berón: “También acusaba a los mis-
mos colegas (y añadía otro grupo de nombres), 
de haber integrado ´la embajada universitaria 
(o carrousel peronista-marxista)´ enviado es-
pecialmente a Cuba por la entonces decana de 
la Facultad `para exponer ante los ‘hermanos’ 
cubanos el arte primitivo de nuestros aboríge-
nes´. Debe quedar claro que dicha revista era 
un	 órgano	 de	 difusión	 filo	 nazi	 de	 la	 extrema	
derecha	argentina	y	que	el	sólo	hecho	de	figurar	
con nombre y apellido en un artículo de esta na-
turaleza podía costar el exilio, expulsión y hasta 
la misma desaparición” (Berón 2010:292).

     

El Batallón 601 de inteligencia

A través de los trabajos de investigación 
realizados por el Programa Universidad y 
Dictadura de la Cátedra Libre de Derechos 
Humanos (FFyL-UBA), y con fotografías 
y testimonios obtenidos durante el curso 
de la investigación realizada en el Museo 
Etnográfico, se pudo determinar que un 
empleado que trabajaba en la Biblioteca 
del Museo era un servicio de inteligencia. 

Se trata del personal civil de inteligencia 
David Pomar, DNI 8.330.258, cuyos datos 
figuran en los listados desclasificados del 
Personal Civil de Inteligencia de la dicta-
dura19.

NOTAS DESDE EL HOY

La investigación y reconstrucción histó-
rica de los procesos ocurridos en el Museo 
Etnográfico durante las décadas de 1970 y 
1980 propiciaron recuperar también otros 
momentos de la institución, y su partici-
pación en hechos de relevancia para el pe-
ríodo post-dictatorial. Considero valorar 
especialmente el vínculo del Museo con la 
labor del Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense (EAAF).

Gracias a los testimonios de las Dras. 
Adriana Callegari y Mónica Berón pudi-
mos reconstruir la participación de perso-
nal del Museo en un seminario de Antro-
pología Forense que tuvo lugar en marzo 
de 1985 en la Facultad de Medicina de la 
UBA (figura 7).

Según relata la historia de creación del 
Equipo Argentino de Antropología Forense 
EAAF, para los inicios de 1984, la Comisión 
Nacional sobre Desaparición de Personas 
CONADEP y la organización Abuelas de 
Plaza de Mayo solicitaron la asistencia del 
Programa de Ciencia y Derechos Humanos 
de la Asociación Americana para el Avance 
de la Ciencia.

Así fue que se organizó una delegación 
de especialistas forenses norteamericanos 
que vino a la Argentina, de la cual formó 
parte el Dr. Clyde Snow, uno de los exper-
tos en antropología forense más prestigio-
sos del mundo.

“Desde Antropología Forense llamaron al 
museo	pidiendo	arqueólogos.	Eran	52	horas	en	

Figura 6. Interior de la Revista Cabildo. Mayo-Junio 
1978. Año 2, N°16.
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la Facultad de Medicina. Se estudiaron casos en 
ese seminario que sirvieron para el Juicio a las 
Juntas	en	1985.	Era	un	seminario	de	actualiza-
ción de técnicas forenses en las áreas de Arqueo-
logía, Odontología, Radiología y Patologías Fo-
renses. Los profesores los doctores Clyde Snow, 
R.	 Kirshner,	 L.	 Levita	 y	 J.	 Fitzpatrick.	 Tuvo	
lugar en la facultad de medicina, con el apoyo 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Nación y la Asociación Americana para el avan-
ce	de	las	ciencias,	en	marzo	de	1985.”20

 Asimismo, el 8 de julio de 1987 el Equi-
po Argentino de Antropología Forense 
dirigía una carta de agradecimiento al Dr. 
Alberto Rex González -director del Museo 
en ese entonces- por su apoyo a las acciones 
de la organización: “el aval de una autoridad 
de los kilates del Dr. Rex González fue decisivo 

en varias entrevistas con organismos y personas 
vinculadas a nuestro trabajo, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, a la hora de eva-
luar la importancia y credibilidad de nuestra 
tarea. Por ello, queremos hacerle llegar nuestra 
expresión de gratitud y reconocimiento (…)”21

Sobre la fotografía que originó 
esta investigación

Dicen que la desaparición de una per-
sona produce un efecto de afectación so-
bre un promedio de otras 100: familiares, 
amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de 
estudio, de organización política, etc. Y que 
la afectación se transmite a través de las ge-
neraciones.

Figura 7. Fotografía tomada en marzo de 1985 en la Facultad de Medicina de la UBA. Archivo 
personal Dra. Mónica Berón. Las dos personas en primer plano son Adriana Callegari y Mónica 
Berón. La persona de pie es Eric Stover, colaborador de Clyde Snow, actual Faculty Director of 
the Human Rights Center and Adjunct Professor of Law and Public Health at UC Berkeley. La per-
sona que se identificó durante el curso fue Liliana Pereira, detenida-desaparecida en la Escuela 
de Mecánica de la Armada.
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Gemma Fernández Arcieri nació el 7 de 
abril de 1936. Fue Licenciada en Ciencias 
Antropológicas UBA en 1973. Trabajó como 
docente en las universidades nacionales de 
Tucumán y de Salta. Su esposo se llamaba 
Héctor Domingo Gamboa. Eran militantes 
de la organización Montoneros. Fueron se-
cuestrados el 24 de septiembre de 1976 en 
su casa en Villa Santa Lucía. Su hijita de 5 
meses fue dejada en una casa vecina. El 2 
de octubre siguiente Gemma fue asesina-
da junto a otros detenidos-desaparecidos 
en la localidad de Gallinato, La Caldera, 
Salta. Sus restos fueron identificados, y su 
caso fue parte del juicio que se sustanció 
en 2013 en la ciudad de Salta contra los 
genocidas.

Su desaparición afectó a Victoria Chen-
aut, compañera y amiga de Gemma, am-
bas habían participado del proceso de la 
exposición “Patagonia 12.000 años de his-
toria” en el Museo Etnográfico.

Victoria es Licenciada en Historia (Uni-
versidad Nacional de Tucumán, Argenti-
na), Máster en Sociología Rural (Univer-
sidad de Wisconsin, Estados Unidos), y 
Doctorada en Ciencias Sociales (El Cole-
gio de Michoacán, México). Se desempeña 
como investigadora del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social (CIESAS) desde el año 
1987. Logramos contactarla en el año 2013, 
y su testimonio nos permitió conocer me-
jor a Gemma y los tiempos en que fueron 
amigas:

“Gemma: uno podía ver el cielo a través del 
azul profundo de sus ojos. Esos ojos y ese ros-
tro sereno y calmado eran para mí sus rasgos 
más destacados. No recuerdo cuando ni cómo 
empezamos a tratarnos, pero fue en el contexto 
de	mi	estadía	en	la	facultad	de	filosofía	y	letras	
de la UBA. Nos hicimos amigas y compartía-
mos los sueños y proyectos que comparten dos 

jóvenes con inquietudes políticas parecidas. 
Supe que era hija única, que vivía su madre 
en aquel entonces, pero ya no recuerdo más 
detalles de su vida familiar. Cuando me fui a 
Salta, fue una sorpresa encontrarla en la calle 
un día. Ahí retomamos nuestra amistad. Ella 
había llegado a Salta contratada para dar cla-
ses como profesora titular en la carrera de an-
tropología social de la Universidad Nacional 
de Salta.

El rector Martínez Borelli contrató a varios 
académicos de primer nivel provenientes de 
otras provincias para que integren la planta 
docente en ciencias sociales. Gemma fue una 
de ellos. La universidad tenía su sede central 
en la ciudad de Salta y dos sedes regionales, en 
Orán y en Tartagal. En los tres lugares había 
carrera de antropología, y Gemma, como otros 
titulares, tenía que viajar de vez en cuando (…) 
para dar clases y supervisar a los grupos. Pero 
en mi recuerdo, ella estaba asentada en la ciudad 
de Salta. (…) Ella fue muy solidaria conmigo, y 
a través de sus relaciones en la universidad con-
siguió que me contraten como jefa de trabajos 
prácticos de la materia Etnografía Americana, 
para residir en la sede Tartagal.

El clima político era allí también muy denso 
(estoy hablando del año 74). (…) en el contexto 
de	la	represión	del	año	75,	la	universidad	no	re-
novó los contratos de todos nosotros, y tuvimos 
que salir de Tartagal, porque ya la situación no 
era la adecuada, es decir, la represión era inmi-
nente.	Me	fui	de	Salta	en	octubre	del	75,	y	re-
gresé a Buenos Aires, pero era otro momento. 
Clima enrarecido, al poco tiempo golpe militar, 
ya no volví a ver a la gente del Museo Etnográ-
fico,	ni	volví	a	ir	a	la	Facultad	de	Filosofía	y	Le-
tras. En octubre del 76 me fui a vivir a México, 
y desde entonces estoy allí. He vuelto muchas 
veces a Argentina a visitar a mi familia, y en al-
guno de esos viajes, años después (…), alguien 
me relató del secuestro de Gemma.

Me contaron lo siguiente: que llegaron a la 
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casa y se los llevaron, y que la niña la dejaron 
en la puerta de la casa del hermano del marido 
de Gemma. Tocaron el timbre, y cuando alguien 
salió vio un paquete con una niña en la que re-
conocieron a su sobrina. Esta versión que me 
llegó por la historia oral no está muy lejos de 
la que leí en agosto pasado cuando entré a los 
periódicos, de que fueron unos vecinos quienes 
vieron a la niña y la entregaron al tío. Sobre las 
circunstancias de la muerte no tuve referencias, 
pero en estos meses del juicio que se está hacien-
do en Salta, una amiga salteña me hizo referen-
cia a datos que aparecieron en el periódico, no 
tengo más información. Para mí, en este breve 
relato sobre Gemma, las palabras se quedan cor-
tas. Siento que no le estoy haciendo justicia a 
una persona que era digna, fuerte, amable, so-
lidaria, inquieta y profundamente preocupada 
por su pueblo y por su país. Que sea un ejemplo 
para todos nosotros.” 22

PALABRAS FINALES

La reconstrucción histórica de la exposi-
ción implicó casi 3 años de trabajo en los 
que se relevaron y analizaron documentos 
del Archivo del Museo Etnográfico, se rea-
lizaron 11 entrevistas a protagonistas de la 
época23, se obtuvieron copias fotográficas 
digitalizadas de la exposición, un ejemplar 
del afiche original, y dos rollos de cinta su-
per 8 que contienen filmaciones del proceso 
de la exposición y su inauguración.

Fue un proceso colectivo y de memoria 
muy importante porque -en primer lugar- 
permitió visibilizar el contexto histórico, po-
lítico y cultural en el cual fue producida, y 
posibilitó pensar lo sucedido en el museo en 
esos años como parte de un proceso histórico 
en el que se desarrollaron experiencias inédi-
tas en el marco del proyecto de la “Univer-
sidad Nacional y Popular de Buenos Aires”.

En segundo lugar, porque puso en pri-
mer plano desafíos y complejidades que nos 
hacen pensar nuestro quehacer presente. Su 
forma de organización, planificación y cons-
trucción nos hizo pensar en cómo nos orga-
nizamos hoy, cómo nos comprometemos con 
nuestra tarea, y cómo nos formamos para lle-
varla adelante. El guión museológico que la 
atravesó, nos posiciona frente a los debates y 
las decisiones que queremos y debemos lle-
var adelante para hablar con las colecciones 
que alberga la Facultad de Filosofía y Letras 
y sobre nuestro futuro como pueblos.

“Fue muy fuerte, teníamos toda la épica de 
cambiar el mundo. … En ese momento eran cosas 
que le daban sentido a la vida.”(Jorge De Persia 
2012, com.pers.).

“Somos muchos y muchas los que al buscar la 
memoria estamos buscando partes de nuestro ros-
tro.” (Subcomandante Insurgente Marcos, Méxi-
co, 24 de Marzo del 2001)24

“(…) Siempre pensamos que la memoria debe 
referirse al pasado, pero es mi convicción que hay 
también una memoria, un memorial del futuro, 
que también albergamos el recuerdo de lo que 
puede llegar a ser. …Imaginar la realidad sigue 
siendo tan importante como construirla.” (Belli 
2006).}

NOTAS

1.  El golpe de estado ocurrido el 24 de 
marzo de 1976 dio inicio a la última 
dictadura cívico-militar en Argentina 
y se perpetuó hasta diciembre de 1983.

2.  El Museo Etnográfico “Juan B. Ambro-
setti” es un instituto de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA, creado en 
1904 como centro de investigación, do-
cencia y difusión. Es un museo públi-
co de ciencias sociales y humanas, que 
está centrado en la cultura material de 
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sociedades originarias y da cuenta de 
procesos sociales e identitarios com-
plejos. Su acervo comprende vastas 
colecciones de arqueología, etnografía 
y antropología biológica, así como un 
archivo fotográfico y documental. Se 
encuentra ubicado en la calle Moreno 
350 de la Ciudad de Buenos Aires, Ar-
gentina.

3.  Construyendo memorias: estudiantes, 
docentes y graduados detenidos, des-
aparecidos y asesinados de la Carrera 
de Ciencias Antropológicas de la UBA, 
1974-1983. Equipo conformado por los 
antropólogos Pablo Perazzi, María Eu-
genia Morey y Cecilia Varela, investi-
gadores de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA.

4.  Para ampliar sobre el tema son impor-
tantes: Anónimo 1973a, b, d; Anónimo 
2008; Bonavena et al. 2007; AAVV 1989; 
Daleo et al 2015; Perel et al. 2006 y Re-
calde y Recalde 2007.

5.  Entrevista a Arturo Sala, ex integrante 
de la junta directiva del Museo Etno-
gráfico en 1973. La misma fue realiza-
da el 3 de octubre de 2013 por Verónica 
Jeria. En adelante: Sala 2013, com. pers.

6.  Resolución Consejo Directivo FFyL N° 
946 del 2 de octubre de 1973.

7.  Entrevista a Jorge De Persia, ex inte-
grante de la junta directiva del Museo 
Etnográfico en 1973. La misma fue 
realizada en noviembre de 2012 por 
Verónica Jeria y Vivian Spoliansky. En 
adelante: De Persia 2012, com. pers.

8.  La creación de este Centro fue apro-
bada por resolución Consejo Directivo 
FFyL N° 946 el 2 de octubre de 1973 y 
tenía como parte de su misión “pro-
mover investigaciones que aporten a 
la solución de los problemas emergen-
tes de la realidad nacional a través de 

la implementación de programas que 
permitan la integración de alumnos y 
docentes en equipos de investigación 
y trabajo en el seno comunitario, como 
única garantía de que las investigacio-
nes y los estudios den cuenta real de 
las necesidades populares y como for-
ma de participar junto con el pueblo en 
la elaboración de soluciones tendien-
tes a la reconstrucción nacional en el 
ámbito específico de ese Centro”.

9.  Documentos consultados en la Sección 
Jorge De Persia, Miguel Palermo y Ar-
turo Sala 1973-1974, Archivo Fotográfi-
co y Documental del Museo Etnográfi-
co FFyL-UBA.

10. Documento consultado en la Sección 
Jorge De Persia, Miguel Palermo y Ar-
turo Sala 1973-1974, Archivo Fotográfi-
co y Documental del Museo Etnográfi-
co FFyL-UBA.

11.  Nota clarín del 30 de noviembre de 
1975, Archivo Fotográfico y Documen-
tal, Museo Etnográfico.

12. Testimonio de la Profesora de la UBA 
e investigadora de CONICET Inés 
Izaguirre ante el Tribunal Oral Fede-
ral N° 2 de la Ciudad de Buenos Ai-
res en su testimonio del 5 de julio de 
2010, en el marco del juicio desarro-
llado por crímenes cometidos en los 
Centros Clandestinos de Detención 
Atlético-Banco-Olimpo. Izaguirre ha 
investigado profundamente sobre el 
mapa social del genocidio en Argen-
tina, y ha relevado y sistematizado 
información sobre los desaparecidos 
universitarios. Para conocer más sobre 
sus investigaciones: http://webiigg.so-
ciales.uba.ar/iigg/textos/curriculums/
IzaguirreIn%C3%A9s.pdf

13.  Nómina publicada en la web insti-
tucional de la Universidad Nacional 
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de La Plata http://www.unlp.edu.ar/
nomina_de_desaparecidos_y_asesina-
dos_de_la_unlp

14.  Nómina publicada en la web institu-
cional de la Universidad Nacional de 
Córdoba http://www.ffyh.unc.edu.ar/
alfilo/anteriores/alfilo-19/listado-desa-
parecidos-unc.pdf

15.  El 14 de marzo de 1974 se sancionó la 
ley 20.654/74, Ley Orgánica de las Uni-
versidades Nacionales. Se la recuerda 
como la “Ley Taiana”, en honor al en-
tonces Ministro de Educación que fue 
uno sus impulsores.

16.  La ley 21.276 “Prioridad para la nor-
malización de las universidades Nacio-
nales” fue aprobada el 29 de marzo de 
1976.

17.  Ley orgánica de las Universidades Na-
cionales, promulgada en abril de 1980.

18.  Documento consultado en la Sección 
Jorge De Persia, Miguel Palermo y Ar-
turo Sala 1973-1974, Archivo Fotográfi-
co y Documental del Museo Etnográfi-
co FFyL-UBA.

19. http://www.8300.com.ar/2011/07/26/
listado-completo-de-personal-civil-de-
inteligencia-presto-servicios-en-el-pe-
riodo-1976-1983/

20.  Entrevista a Adriana Callegari, arqueó-
loga, participó como estudiante en el 
proceso de la exposición Patagonia 
12.000 años de historia y en el curso de 
Antropología Forense de 1985. La mis-
ma fue realizada en 2012 por Verónica 
Jeria.

21.  Carta del EAAF al Dr. Alberto Rex Gon-
zález. Documento consultado en la Sec-
ción Alberto Rex González 1986-1987, 
Archivo Fotográfico y Documental del 
Museo Etnográfico FFyL-UBA.

22.  Entrevista a Victoria Chenaut, Lic. en 
Historia, participó como estudiante en 

el proceso de la exposición Patagonia 
12.000 años de historia. La misma fue 
realizada en 2013 por Verónica Jeria.

23.  Miguel Palermo, Jorge De Persia, Artu-
ro Sala, Adriana Callegari, Carlos As-
chero, Leticia Ferreira, Mario Sánchez 
Proaño, Luis Borrero, Luis Orquera, 
María Adela Bellobono, Victoria Chen-
aut.

24.  Carta del Subcomandante Marcos escri-
ta en 2011 en ocasión del aniversario del 
golpe de 1976 http://palabra.ezln.org.
mx/comunicados/2001/2001_03_24.htm
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RESUMEN

El sitio arqueológico La Herradura se ubica en el norte del Valle Calchaquí (Cachi, Salta), y en 
íntima asociación con el sitio agrícola Las Pailas. Se caracteriza por la riqueza de los grabados 
rupestres figurativos tallados sobre la roca del basamento, que se asientan sobre cuatro plataformas 
escalonadas. Las características del sitio hacen pensar una función ritual durante los momentos 
finales de la ocupación prehispánica en la región.
En este trabajo nos proponemos analizar el conjunto de representaciones grabadas, atendiendo a 
criterios morfológicos-estilísticos, y procurando asimismo lograr aproximaciones cronológicas a 
partir de la correlación con la iconografía propia de las sociedades del Tardío e Inca Regional. 

Palabras clave: arte rupestre, Períodos Tardío e Inca, Valle Calchaquí Norte, ritual.

ABSTRACT

The archaeologic site La Herradura is located in the northern Calchaquí Valley (Cachi, Salta) and is 
connected with the agricultural site Las Pailas. It contains many figurative rock engravings over four 
stepped platforms. Site features sugest it could have had a ritual function during the final moments 
of the precolonial occupation in the region. 
In this paper, our proposal is to analyze the rock engravings as a whole, attending to morphologic- 
stylistic criteria, trying to approach a first chronological frame based on comparisons with actual 
knowledge about the iconography of Late and Regional Inca times.

Key words: rock art, Late and Inca periods, Northern Calchaquí Valley, ritual
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da hoy en día por los pobladores del lugar 
para sus  actividades de pastoreo.

La Herradura se caracteriza por la rique-
za de los grabados rupestres figurativos, y 
en menor medida, abstractos, todos ellos 
tallados sobre la roca del basamento y dis-
puestos sobre cuatro plataformas o superfi-
cies planas (Figura 1). Una de las platafor-
mas está asociada a recintos semicirculares 
dispuestos de manera consecutiva (Páez et 
al. 2015).

El acceso al sector con grabados rupes-
tres es posible a partir de una senda con 

INTRODUCCIóN

La investigación que aquí presentamos 
se centrará en el sitio La Herradura, ubi-
cado a 18 km al NW de la población de 
Cachi (Salta), en el Valle Calchaquí Norte. 
El sitio está vinculado espacial y cultural-
mente con el sitio Las Pailas, el cual es un 
espacio agrícola con una extensión de 500 
ha (Tarragó y De Lorenzi 1976; Páez et al. 
2012; Páez 2013; Páez y Giovannetti 2014). 
La senda que conecta  a ambos sitios trans-
curre en sentido E-W y sigue siendo utiliza-

Figura 1: Fotografía de la plataforma 1 (Extraído de Páez et al. 2015:Figura 3)
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gasta, correspondiente a los períodos Medio 
e Inca del NOA. Una figura antropomorfa 
felinizada se destaca por sobre el resto de los 
grabados, que incluyen motivos figurativos 
y abstractos, siendo los primeros los más 
abundantes (Lanza 2010).

Otros sitios relevantes en la región son 
Quipón y Ruiz de Los Llanos, en la margen 
izquierda del río Calchaquí, desde La Banda 
al norte de Cachi hasta el arroyo de Payogas-
ta,  El Saladillo y Buena Vista, en la margen 
derecha del mismo río (Lanza 1996). Asimis-
mo, gran parte de los grabados de la región, 
se encuentran conservados en el Museo local 
- Museo Arqueológico de Cachi-, destacán-
dose principalmente motivos simples y abs-
tractos (círculos, líneas unidas formando es-
pacios cerrados o bifurcados). No obstante, 
la presencia de motivos figurativos (caméli-
dos, figuras humanas enteras o incompletas) 
y compuestos es abundante (Lanza 1996).

METODOLOGÍA

El relevamiento de los motivos que aquí 
se presenta surge del examen visual de los 
petroglifos y el registro fotográfico obtenido 
en los trabajos de campo en el sitio. Para la 
clasificación, se tomó como punto de partida 
el motivo en tanto unidad de análisis de los 
grabados rupestres, siguiendo los criterios 
de Gradin (1978) y Hernández Llosas (1985). 
En tal sentido, consideramos que es una 
representación realizada en un mismo mo-
mento (unidad de ejecución) y con un sen-
tido determinado (unidad de motivación) 
(Lanza 1996).

Para la identificación se tuvieron en cuen-
ta los aspectos iconográficos y su estado de 
conservación. Los motivos pueden ser sim-
ples o compuestos (de acuerdo con la can-
tidad de elementos que lo constituyen). Un 

dirección E-W, generada a partir del soca-
vamiento de la roca que constituye uno de 
los cerros que bordean la quebrada. 

En este trabajo nos proponemos analizar 
el conjunto de las representaciones graba-
das, atendiendo a criterios estilísticos, y pro-
curando asimismo lograr aproximaciones 
cronológicas a partir de la correlación con 
la iconografía propia de las sociedades del 
Tardío (900-1450 d C) e Inca Regional (1450-
1530 d C).

ANTENCEDENTES

El Valle Calchaquí se localiza al noroeste 
de Argentina, extendiéndose 520 kilóme-
tros de norte a sur por la zona central de la 
provincia de Salta, por el extremo oeste de 
Tucumán y al noreste de la provincia de 
Catamarca. La región presenta una riqueza 
y variedad de registro arqueológico muy 
grande, siendo de gran relevancia los graba-
dos rupestres que se presentan en ella.

Los sitios registrados con representacio-
nes rupestres en el Valle Calchaquí alcan-
zan un número de 36, distribuidos en los 
márgenes del río Calchaquí y sus afluentes. 
Se encuentran formando parte de bloques 
aislados, variables en tamaño, de paredes 
de ruinas o como parte de cuevas, aleros y 
afloramientos rocosos (Díaz 1983). Los mo-
tivos representados incluyen zoomorfos (ca-
mélidos, suris), antropomorfos (teniendo en 
cuenta sus diferentes variantes, ya sean de 
perfil, de frente, u asociadas a otros motivos) 
y abstractos (círculos simples, compuestos, 
con puntos interiores, espirales, líneas, etc.) 
(Lanza 1996). Uno de los sitios más emble-
máticos para la región es El Diablo, localiza-
do en la margen derecha de la quebrada La 
Florida en la zona Punta Agua, en el área ar-
queológica conocida como Potrero de Payo-



FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO

AproximAción iconográficA Al estudio de los petroglifos 
en el vAlle cAlchAquí norte

33FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO Nº 2  |  DICIEMBRE 2016  |  29-40

motivo simple es aquel ejecutado sin dife-
rencia técnica, mediante un trazo aparente-
mente unitario, en el que todas sus líneas, 
o toda su superficie, se conecta en una sola 
entidad. En cambio, el compuesto, se halla 
constituido por dos o más elementos vincu-
lados entre sí por razones morfológicas o de 
contenido (Gradin 1978).

Los motivos se pueden clasificar en figu-
rativos (aquellos que tienen un correlato for-
mal  donde se identifican figuras antropo-
morfas, zoomorfas u otras) o abstractos (no 
tienen un correlato aparente con la realidad 
del mundo físico). Al mismo tiempo dentro 
de los motivos figurativos podemos clasi-
ficarlos en categorías, por ejemplo dentro 
de los antropomorfos podemos identificar: 
figuras humanas, caras, pisadas, etc; y en 

los zoomorfos: camélidos, serpentiformes, 
lagartiformes, etc. Con los motivos abstrac-
tos se realizarán clasificaciones de acuerdo 
con las formas geométricas definidas que 
presentan, es decir círculos, espirales, pun-
tos, formas triangulares, etc. Es importante 
destacar que las figuras geométricas pueden 
presentar una complejización que es necesa-
rio describir, por ejemplo podemos encon-
trar figuras asociadas (Gradin 1978).

RESULTADOS

En el sitio La Herradura se pudieron re-
conocer tanto motivos figurativos como 
abstractos, siendo los primeros predomi-
nantes (solamente pudimos identificar un 

Figura 2. Afloramiento grabado. Plataforma 1.
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posible circulo muy erosionado, una espiral 
en la plataforma uno y un motivo zig-zag 
en la plataforma tres). Es importante tener 
en cuenta que la identificación y posterior 
interpretación de los grabados está condi-
cionada por  el estado de conservación  de 

los mismos. Dado el relativo aislamiento del 
lugar, no se identificaron deterioros de ori-
gen antrópico en relación a los grabados de 
las plataformas. Sin embargo, en los motivos 
presentes en las rocas del camino  se pudie-
ron observar diseños de clara génesis actual.

Figura 3a). Pisada  humana. Plataforma Figura 3b). Pisada de ave. Plataforma 1.

Figura 4. Espiral. 
Plataforma 1.
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cuenta un motivo que solo aparece en esta 
plataforma (al igual que el mascariforme), 
la representación de una tiana o banco de 
autoridad incaico (Figura 7).

En la plataforma 3 los grabados se en-
cuentran muy afectados por la erosión, por 
lo que su identificación presentó serias difi-
cultades. Los motivos identificados fueron 
principalmente huellas humanas, figuras 
escutiformes, tumiformes y algunos moti-
vos zoomorfos indeterminados, además de 
diseños geométricos en zigzag (Figura 7).

La plataforma 4 está ubicada a una ma-
yor altitud que las demás y hacia el sur de 

Los grabados de las plataformas se locali-
zan individualmente sobre la roca soporte o 
asociados formando escenas (Figura 2). Es-
tas últimas solo se identificaron sobre la pla-
taforma 1, donde además hay una recurren-
te presencia de huellas, correspondiendo al-
gunas a humanos (Figura 3a) y otras a aves 
(Figura 3b). También pudieron observarse 
diseños escutiformes (sensu Aschero 2000, 
Podestá et al. 2013) y tumiformes además de 
motivos abstractos como círculos y espirales 
(Figura 4).

La plataforma 2 es la más importante, 
ya que concentra un conjunto de grabados 
representados de forma semicircular que 
podrían asociarse a diademas o bancos de 
autoridades (sensu Paez et al. 2015) y, junto 
a estos diseños, la representación de una 
máscara felina. Nos referimos a estas repre-
sentaciones semicirculares con el nombre de 
“herradura” (Figura 5), ya que es la denomi-
nación que le atribuyen las personas del lu-
gar. Las herraduras se encuentran presen-
tes tanto en el camino como en  todas las 
plataformas analizadas, lo que denota su 
capital importancia. Además se han iden-
tificado dos figuras humanas enfrentadas 
con arco y flecha, vestimenta y adornos, lo 
que sugiere la presencia de guerreros y no 
de escenas de caza. Dichos guerreros están 
asociados a “herraduras” que presentan 
un tamaño mayor que el resto de estas fi-
guras en el sitio (Figura 5). Aparece al me-
nos un diseño mascariforme en el que se 
representa un felino antropomorfizado con 
una gráfica clara de sus fauces (Figura 6), 
y una posible segunda máscara, aunque en 
este caso, la erosión del soporte dificulta 
su completa apreciación. El conjunto está 
acompañado por motivos de cinco dedos y 
tres dedos, los cuales representan una clara 
relación con pisadas humanas y de anima-
les (aves). No podemos dejar de tener en 

Figura 5. Parte superior de la imagen, dos figuras hu-
manas con arco y flecha. Parte inferior herraduras. Pla-
taforma 2.
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la plataforma 1. Se destacan dos herradu-
ras, junto a una figura zoomorfa y huellas 
humanas de cinco dedos.

Para finalizar, los grabados presentes  en 
el camino de acceso al sitio se concentran 
en dos rocas, una a cada lado de la senda, 
destacándose motivos tumiformes (forma 
de tumi), “herraduras” (Figura 8) y hue-
llas (no se pudo identificar la cantidad de 
dedos por la erosión), antropomorfos con 
posibles adornos cefálicos (Figura 7), la 
figura de un auquénido comiendo y otros 
zoomorfos indefinidos, además de un mo-
tivo escutiforme (Figura 9).

Es importante destacar el motivo deno-
minado “las herraduras”, que mantienen en 
el sitio una gran importancia tanto por su 
frecuencia como por su definición y orien-
tación, contabilizando aproximadamente 
20. Estos motivos tienen una orientación de 
270º azimut, con una pequeña variación de 
2 ó 3 grados en todos los casos que se la 
encuentra representada, lo que coincide de 
manera precisa con el oeste geográfico.

 Esta singularidad se repite también en el 
camino al sitio, en donde la orientación de 
los “brazos” de la figura señala el espacio 
de las plataformas.

Figura 6. Diseño mascariforme. Plataforma 2.
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Figura 7. Selección de motivos presentes en La Herradura. a) Mascariforme; b) huellas de 
cuatro dedos; c) huellas de tres dedos; d) huellas humanas de cinco dedos; e), f), g), h) 
zoomorfos; i) antropomorfo con adorno cefálico; j), k) antropomorfos con arco y flecha; 
l) tiana; m), n) escutiformes; p) círculo con diseños en el interior; o) espiralado; q) zigzag. 
(Extraído de Páez et al. 2015:Figura 5)
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Figura 9. Motivo escutiforme. Camino de acceso al sitio.

Figura 8. Herradura. Camino de acceso al sitio
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DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

Los motivos presentes en el arte rupes-
tre de La Herradura aparecen representa-
dos en la iconografía del Período Tardío e 
Inca regional, ya sea en el mismo soporte 
o en otras manifestaciones artísticas como 
la cerámica. Así, algunos motivos son ca-
racterísticos del primer momento, como los 
escutiformes, las líneas en zigzag o los espi-
rales (Nastri 1999, 2008). Otros, en cambio, 
se asocian con más fuerza al momento de 
expansión incaica como los tumiformes, o 
los diseños que se asemejan a las tianas o 
asiento de autoridades. La figura de la “he-
rradura”, por su parte, es un diseño singu-
lar por la frecuencia y la recurrencia en su 
orientación. La similitud con las diademas 
o pectorales que conforman la parafernalia 
incaica podría sumar elementos para rela-
cionarla con un símbolo del Período Inca.

Asimismo, el análisis conjunto de la ico-
nografía y de la disposición en el espacio 
de los motivos, podrían indicar que La 
Herradura es un lugar donde se realiza-
ron celebraciones rituales, seguramente 
como parte del calendario festivo-ritual 
de los grupos que habitaban el Valle. Otra 
cuestión que es importante remarcar, es la 
elección de este espacio “ritual” en tanto se 
encuentra aislado de los asentamientos de 
vivienda y en íntima relación espacial con 
un sitio agrícola de gran envergadura en el 
Valle como en el caso de Las Pailas. 

En suma, en el sitio hay representados 
elementos tanto del Período Tardío como 
del Período Inca. La forma en que se com-
binan y  articulan deberá ser profundizada 
en futuros trabajos a los fines de establecer 
el significado del universo simbólico repre-
sentado.
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Julio Cortázar escribió Rayuela pen-
sando en un libro en el cual el autor no 
fuera un demiurgo que guía a su lector a 
través de la trama hasta el final. Rayuela, 
a diferencia de las novelas tradicionales, 
tiene dos finales distintos a los que se lle-
ga por caminos diferentes. Cada uno de 
ellos representa una elección consciente 
del lector que depende de sus ganas o de 
su imaginación. Así, en el Prólogo, Cortá-
zar le ofrece a su lector la posibilidad de 
leer Rayuela de dos formas: la primera, 
siguiendo un orden propuesto por él que 
no es lineal, en donde el hilo de la trama 
implica un ida y vuelta a través de los 
distintos capítulos del libro. La segunda 
consiste en una lectura tradicional -recta- 
de los primeros capítulos que finaliza -de 
forma diferente a la anterior- cuando co-
mienza la sección Del Otro Lado. A estas 
dos propuestas, sus lectores le sumaron 
nuevos recorridos transformando alguno 
de sus capítulos en íconos de la literatura 
o, simplemente, hilvanándolos según su 
gusto o ánimo. Como resultado, Rayuela 
se transformó en la lectura de una genera-
ción que aceptó la invitación de Cortázar 
a un derrotero cuyo capitán era el propio 
lector.

En el prefacio de La vida material y social 
de los Yámana, Luis A. Orquera y Ernesto 
L. Piana nos hacen una invitación simi-
lar y sugieren que no leamos este libro 
de corrido, sino que lo transformemos en 
una fuente de consulta sobre los Yámana/
Yagán. Esta invitación, al igual que la de 
Cortázar, nos habilita a navegar por los 
capítulos de acuerdo a nuestros intereses, 
inquietudes y/o curiosidad, y una vez in-
mersos en la lectura, nos genera nuevas 
inquietudes que nos redirigen a otros ca-
pítulos.

La vida material y social de los Yámana 

fue publicada en 1999 como el resultado 
de veinte años de trabajo de investigación 
sistemática sobre fuentes histórico-etno-
gráficas escritas desde el siglo diecisiete 
-1624- hasta fines del siglo veinte -1986-, 
y producto de los encuentros de viajeros, 
científicos, misioneros, militares, perio-
distas, estancieros y médicos -entre otros- 
con los Yámana/Yagán del sur de Tierra 
del Fuego. Esta investigación tuvo origen 
en el interés de Orquera y Piana por reca-
bar toda la información conocida sobre los 
pueblos canoeros que habitaron la región 
desde hace 6400 años, con el fin de generar 
hipótesis y mejorar las interpretaciones 
que tenían acerca del registro arqueoló-
gico del sur de Tierra del Fuego. Ambos 
lideraron uno de los primeros equipos de 
investigación arqueológicos en esa pro-
vincia, específicamente en el canal Beagle, 
donde iniciaron sus trabajos en 1975 en el 
sitio Lancha Pakewaia. Como fruto de la 
lectura de las fuentes, pero también de su 
trabajo de investigación arqueológica, los 
autores desarmaron algunas de las afir-
maciones que los primeros navegantes de 
los siglos XVI, XVII y XVIII habían insta-
lado sobre los grupos canoeros yámana/
yagán: que subsistían en estado de mise-
ria y marginalidad sólo como pescadores 
y recolectores de moluscos (Orquera y 
Piana 2015:22). Los pinnípedos aparecían 
escasamente mencionados en las crónicas 
como parte de la dieta y cuando lo hacían 
era como la materia prima de sus cortas 
capas. Los misioneros anglicanos que se 
establecieron en Ushuaia a partir de 1869 
promovieron un cambio de la mirada occi-
dental sobre la dieta Yámana/Yagán, pero 
aun así las narrativas sobre este pueblo 
siempre se construían a partir de la mise-
ria y la ausencia (Orquera y Piana 1995). El 
análisis e interrelación de la información 
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arqueológica, producto de sus excavacio-
nes, con los datos escritos provenientes de 
las fuentes histórico-etnográficas, les per-
mitió demostrar que la organización de la 
subsistencia de estos pueblos canoeros ha-
bía sido mucho más compleja que lo pre-
viamente establecido en los documentos 
escritos. De esta manera, de pescadores y 
recolectores con una vida marginal y una 
economía de la escasez, los Yámana/Ya-
gán -los etnográficos y sus antecesores- se 
revelaron como hábiles canoeros, cazado-
res de pinnípedos y de aves, además de 
pescadores y recolectores, cuyo sistema 
de vida permaneció estable y exitoso du-
rante los últimos 6400 años, aunque con 
algunos cambios en la proporción de con-
sumo de algunos recursos.

Luego de catorce años de la primera 
edición, en 2013 se comenzó a gestar la re-
edición de esta monumental compilación 
y análisis de la información escrita so-
bre los Yámana/Yagán, que se publicó en 
2015. Fieles a su estilo, ni Orquera ni Piana 
dejaron pasar esta oportunidad para agre-
garle valor, nueva información y rectificar 
algunos pocos datos. Por lo tanto, La vida 
material y social -como es llamada por los 
miembros de su equipo- edición 2015 es 
una reedición aumentada y corregida que 
supera a la original, algo que nosotros, sus 
lectores-usuarios, pensábamos que no era 
posible.

Si, como decíamos más arriba el prefa-
cio es una invitación a navegar a través de 
la información escrita sobre los Yámana/
Yagán en los últimos 400 años, lo prime-
ro que tenemos que tener a mano es un 
mapa y, en este caso, el mapa es el índice. 
Un índice-mapa que debería venir en una 
hoja aparte -sugerencia para una próxima 
edición- que nos permita ir y volver a tra-
vés del registro escrito sobre esta socie-

dad. Y es precisamente en la organización 
de la información, expresada en el índice, 
en donde radica la belleza, la precisión y 
la utilidad de este libro. Los investigado-
res no solo leyeron y procesaron la infor-
mación escrita por 51 autores en más de 
150 fuentes histórico-etnográficas, sino 
que la organizaron siguiendo criterios an-
tropológicos sobre el orden material y so-
cial sobre el modo de vida. Es así que los 
primeros capítulos nos introducen en las 
características ambientales (capítulo I), la 
identificación étnica (capítulo II), la bioan-
tropología (capítulo III), la subsistencia 
(capítulos IV y V), la tecnología (capítulos 
VI, VII y X), el asentamiento (capítulo VIII) 
y la vestimenta y adorno (capítulo IX). Y si 
los primeros capítulos analizan los aspec-
tos materiales de la vida -con excepción 
del capítulo sobre identificación étnica, 
necesario para que el lector tome conoci-
miento sobre las distintas adscripciones 
y auto adscripciones de estos grupos ca-
noeros- los capítulos siguientes nos llevan 
a navegar por el lado más social de la vida 
yámana. Estos últimos capítulos recopi-
lan información escrita sobre actividades 
y temperamento (capítulo XI), ciclo vital 
(capítulo XII), familia y sociedad (capítulo 
XIII) y comportamientos con los europeos 
(capítulo XIV). La flamante nueva edición 
agrega un capítulo más, quizás el más es-
perado por sus lectores de la anterior: el 
que trata sobre cómo sigue la vida de los 
Yámana/Yagán posterior a 1880 llegando 
hasta la actualidad (La historia continúa, 
capítulo XV).

Con este índice-mapa a mano, cada uno 
de los lectores puede dirigirse al territo-
rio que más desee conocer o que primero 
quiera abordar. Como no podía ser de otra 
manera, en el interior de cada capítulo la 
información se presenta organizada de 
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manera tal que podamos encontrar los mí-
nimos detalles del dato que deseemos sa-
ber. A modo de ejemplo, en uno de los dos 
capítulos sobre subsistencia se presenta la 
información escrita sobre procedimientos 
de caza, pesca y recolección, a su vez divi-
didos por especies y ponderados en cuan-
to a su importancia dentro de la dieta. La 
información incluye desde métodos de 
captura hasta los artefactos usados para 
ello. Si el lector quiere informarse sobre 
quiénes eran los que realizaban cada una 
de las actividades sólo tiene que dirigir-
se al capítulo sobre Familia y Sociedad y 
analizar la división del trabajo, en donde 
la información escrita está organizada de 
acuerdo a actividades masculinas, femeni-
nas y compartidas. Cada uno de los datos 
que se encuentran en este libro está res-
paldado por la cita correspondiente, con 
autor y página; pero a la vez, Orquera y 
Piana -al haber analizado las diferencias 
entre los autores- proceden a explicar cuál 
creen que es la versión que más se ajusta 
a los hechos, sustentada por la evidencia 
encontrada en otras fuentes escritas, tam-
bién contrastándola con el registro ar-
queológico.

Este tratamiento de la información es-
crita se encuentra entre los mayores lo-
gros de este libro y constituye también 
un antecedente ineludible sobre el uso de 
fuentes histórico-etnográficas desde una 
perspectiva antropológica y arqueológi-
ca. Quienes trabajamos con este tipo de 
información sabemos que cada una de las 
crónicas establece un relato sobre los gru-
pos indígenas que es contingente, coyun-
tural y que se encuentra mediado no solo 
por los intereses y objetivos de los auto-
res que los registraron, sino también por 
la agencia de los sujetos contactados. La 
evaluación que Orquera y Piana hicieron 

del registro escrito teniendo en cuenta sus 
alcances y limitaciones es, desde esta óp-
tica, uno de sus mayores aciertos y apor-
tes. Este tratamiento implicó varios filtros: 
en primer lugar, se consultaron diferentes 
ediciones de una misma obra, tratando 
siempre de examinar primeras ediciones 
en idioma original. Estas ediciones eran 
confrontadas entre sí para detectar varia-
ciones, agregados o supresiones, que lue-
go eran sopesadas por los autores a fin de 
determinar cuál de ellas podía considerar-
se de mayor veracidad. En segundo lugar, 
la información de cada una de las fuentes 
era comparada entre sí para buscar simili-
tudes o repeticiones, especialmente cuan-
do se trataba de viajeros o cronistas sobre 
los que había sospechas de que la infor-
mación recabada no fuera fiable ya que el 
tiempo de su estadía, el tipo y frecuencia 
del contacto con los grupos habían sido 
escasos. A modo de ejemplo, Orquera y 
Piana detectaron que la obra de Roberto 
Dabenne (1904, 1911) copia casi literal-
mente lo que Martial, Hyades y Deniker 
habían escrito en 1888 y por lo tanto son 
muy pocos los datos los que aporta real-
mente su obra (Orquera y Piana 2015:23). 
Cada referencia que está escrita en las 
604 páginas ha sido sometida a esta rigu-
rosa evaluación, que consideró también 
la cantidad de autores que la registraron 
así como su poca variación a lo largo del 
tiempo. Cabe aclarar que cuando Orquera 
y Piana consideraron un dato como poco 
fiable, no dudaron en advertírselo al lec-
tor-viajero de su libro.

La vida materia y social de los Yámana es, 
ante todo, material de consulta para an-
tropólogos y arqueólogos que trabajen 
en la región, pero de ninguna manera se 
limita a ellos. Es un libro que permite en-
tender la dinámica compleja de los grupos 
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cazadores recolectores pescadores de sec-
tores circumpolares y que también aborda 
críticamente la forma en que se produjo el 
contacto con los europeos y su impacto en 
los grupos indígenas.

En esta nueva edición se han agregado 
algunas fuentes -del siglo XX y la amplia-
ción de algunas del siglo XIX-; la compa-
ración de algunos datos escritos con in-
formación visual de fotografías tomadas 
desde 1880 -que integra trabajos realiza-
dos por otros miembros de su equipo- y 
el capítulo XV.

Este capítulo, La historia continúa, es 
la respuesta a la pregunta que quedaba 
flotando en la publicación de 1999 ¿qué 
había pasado con estos grupos luego del 
asentamiento definitivo de poblaciones 
europeas y criollas? Para ello analizaron la 
información publicada por investigadores 
y viajeros desde 1880 hasta 1995 y así mos-
trar que los yaganes emplearon distintas 
estrategias que les permitieron mantener 
ciertas pautas culturales a la par que se 
producía la integración a los Estados-na-
ción -argentino y chileno-; integración que 
no puede considerarse pasiva. Orquera y 
Piana muestran por medio de las fuentes 
a un pueblo de canoeros que continuó mi-
rando con orgullo su pasado y organizán-
dose en comunidades que se esforzaron 
por transmitir las tradiciones culturales a 
la próxima generación.

Como quien recomienda el capítulo 7 
de Rayuela, me encuentro en el deber de 
hacerle una muy fuerte sugerencia: señor, 
señora, niño lector lea el capítulo XV de 
este libro, léalo aunque sus motivos para 
la consulta sean tan específicos como el 
ambiente o el uso de arpones. En este ca-
pítulo, en especial el párrafo final, los au-
tores resaltan el aspecto dinámico de la 
cultura en la vida de las comunidades ya-

ganes de hoy, que se reconocen herederas 
orgullosas de una cultura que en el pasa-
do les permitió vivir en un ambiente en el 
que los europeos sólo pudieron asentarse 
luego de la segunda mitad del siglo XIX. 
Los grupos yaganes actuales -de la Comu-
nidad Indígena Yagán de Bahía Mejillones 
(Puerto Williams, Chile) y la Comunidad 
Yagán de Paiakoala (Ushuaia, Argentina)- 
usan, resignifican y cambian muchas de 
sus categorías culturales y al hacerlo, la 
cultura yagan se mantiene viva.

Si durante la lectura de los demás ca-
pítulos sentíamos melancolía y dolor por-
que el desarrollo histórico propio de los 
Yámana/Yagán se truncó con la coloni-
zación y apropiación de su territorio, en 
este capítulo los autores nos recuerdan 
que existe un presente yagán. Un presente 
que reconoce los desafíos, las limitaciones 
y las imposiciones por las que han debi-
do atravesar -y atravesarán- los yaganes 
de nuestros tiempos. A la vez, también 
nos permite reflexionar con satisfacción 
sobre que si hay algo que perduró a tra-
vés de las generaciones es el deseo y la 
capacidad de vivir en condiciones difíci-
les. Durante 6400 años los Yámana/Yagán 
y sus antecesores se enfrentaron con éxito 
a un ambiente por momentos hostil pero 
muy productivo. Desde el siglo XIX a los 
desafíos ambientales a los que estaban 
acostumbrados se le sumaron los cambios 
producto de la colonización y ocupación 
del espacio por parte de europeos y crio-
llos, los que previamente también habían 
depredado gran parte de la población de 
pinnípedos de los que dependía su sub-
sistencia. Pese a la adversidad los Yáma-
na/Yagán se recuperaron de cada embate, 
demostrando que su característica cultu-
ral por excelencia ha sido la de la perse-
verancia, la capacidad de adaptación a 



FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO46

M.J. Saletta 

Nº 2  |  DICIEMBRE 2016  |  41-46

condiciones desfavorables y la superación 
de las mismas empleando estrategias cul-
turales novedosas. Estas estrategias son 
las que les permitieron perdurar ya que, 
como escribió Marshall Sahlins, la única 
manera que tiene la cultura de continuar 
es en el cambio, especialmente cuando -en 
situaciones como las de contacto cultural- 
tiene la capacidad de elaborar y resigni-
ficar sus categorías para enfrentar dicha 
situación. Lo que nos muestra este capí-
tulo es, precisamente, que esa hermosa 
cualidad ha permanecido inmutable y ha 

sido transmitida a través de las generacio-
nes. La historia de los Yagán continúa por 
otros medios, pero fiel a sí misma.
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A mi regreso del viaje a la Patagonia, 
fui a ver las colecciones conservadas en el 
Museo de La Plata, que se referían a las 
antigüedades de las provincias andinas 
septentrionales de la República Argenti-
na, es decir las provincias de Catamarca, 
Tucumán, Salta y Jujuy. Contaba con tres 
semanas de tiempo libre antes de volver 
a Francia, y se me ocurrió entonces la 
idea de hacer un viaje de reconocimiento 
a dicho rincón del territorio, con el solo 
fin de documentarme sobre la manera de 
llevar a cabo más tarde una misión. El 28 
de agosto de 1897, emprendí viaje a Tucu-
mán, donde llegué el 30, confortablemente 
instalado en un espléndido pullman ame-
ricano.

Había elegido como objetivo de mi ex-
cursión los Valles Calchaquíes, que se ex-
tienden de norte a sur desde la provincia 
de Salta hasta la provincia de Catamarca, 
separando las cordilleras en dos cadenas 
paralelas. Recién el 3 de setiembre, des-
pués de largas marchas por la montaña 
a alturas de 2000 a 3000 metros, en medio 
de borrascas de nieve, desembocamos en 
los Valles Calchaquíes, y pronto llegamos 
al poblado de Colalao del Valle; nos detu-
vimos sólo el tiempo necesario para comer 
algo y al anochecer nos encontramos en 
Bañado, en casa de un chileno, de nombre 
Alvarez, para quien llevaba cartas de reco-
mendación. El valle en este lugar es muy 
ancho; en la lejanía al oeste se extienden 
las ruinas de la antigua ciudad de Quil-
mes. Esta ciudad representa el vestigio más 
importante de una civilización desapare-
cida, y por doquier, en los alrededores, se 
encuentran memorias de las razas calcha-
quíes. Es aquí donde Zavaleta hace algu-
nos meses hizo llevar a cabo excavaciones 
a gauchos ignorantes. Estas excavaciones 
realizadas sin orden y sin método produ-

jeron resultados ínfimos. Me hice conducir 
por mi huésped al lugar donde Zavaleta 
mandó realizar sus búsquedas. Por todos 
lados sobre el suelo yacían los restos de las 
cerámicas. Mandé cavar de inmediato una 
zanja, y pronto la pala golpeó contra una 
sustancia dura. Era una urna; poco a poco 
la desprendí de la tierra que la rodeaba. 
Mandé continuar las excavaciones hacia 
adelante y en forma circular. Me encontré 
en un gran foso, lleno de urnas colocadas 
verticalmente y dispuestas unas al lado de 
las otras en círculo.

Generalmente una urna de gran tama-
ño de forma globular ocupaba el centro, 
rodeada de cuatro a cinco urnas de me-
nores dimensiones y formas más esbeltas. 
Llegué a descubrir en esta misma fosa 
de treinta y cinco a cuarenta urnas dis-
puestas tal como lo acabo de mencionar. 
Cada vasija estaba recubierta de un plato 
(pucu). En el interior de estas urnas, en-
contré fragmentos de cráneos de niños de 
poca edad. Nunca pude descubrir otras 
osamentas. La cabeza únicamente parecía 
haber sido depositada en estas urnas. No 
encontré ningún otro objeto, tal como al-
hajas, flechas de piedra, etc., ni ceniza al-
guna. Vuelvo a insistir sobre este punto de 
que estas urnas contenían únicamente crá-
neos de niños, y sólo uno en cada vasija. 
Esto me hace suponer que me encontraba 
en presencia de urnas de sacrificio. Debo 
observar con todo que no encontré jamás 
un cráneo intacto; las diferentes partes de 
la caja craneana estaban disgregadas y a 
menudo reducidas a polvo. Quizá el resto 
más frágil del esqueleto ya estuviera com-
pletamente destruido. Esto es bastante in-
verosímil, y resultaría muy sorprendente, 
a mi ver, la ausencia completa de osamen-
tas en urnas en que se hubieran inhumado 
esqueletos enteros.
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Paso ahora a la descripción de las va-
sijas que pude extraer durante las exca-
vaciones, y que están expuestas en la sala 
americana del Museo de Etnografía del 
Trocadéro. Varias de ellas desgraciada-
mente están en mal estado, ya que no tuve 
a mi disposición medios de trasporte muy 
cómodos, no habiendo sido esta expedi-
ción más que un simple viaje de recono-
cimiento. Además, por la acción del aire y 
del sol, las vasijas se volvieron muy fria-
bles y, a pesar de todas las precauciones 
que tomé, a menudo quedaron reducidas 
a polvo. Con todo, las urnas que pude lle-
var a París son nueve. Presentan tres for-
mas diferentes.

El primer ejemplar, representado en la 
colección por un solo espécimen, es una 
especie de jarro de forma ovoide con fon-
do troncocónico, con un pequeño reborde 
en el orificio. En el vértice del vientre se 
observa una nariz que se prolonga hacia 
arriba a través de cejas arqueadas en relie-
ve, así como dos ojos salientes con párpa-
dos horizontales, una boca pequeña y un 
pequeño mentón igualmente en relieve. 
Una decoración en pardo violáceo sobre 
fondo rojo adorna la vasija formando ho-
jarasca. Había dos pequeñas asas coloca-
das a muy poca altura, pero están rotas.

La segunda forma (dos especímenes) es 
globular con fondo troncocónico. Una de 
las urnas tiene el cuello muy bajo y ancho, 
una figura en relieve sobre el vientre, la 
nariz y las cejas arqueadas forman un solo 
motivo, en forma de V, cuyos brazos se 
doblaban hacia abajo, dos pequeñas asas 
colocadas a poca altura y con aperturas 
verticales; sólo la parte superior de la urna 
está engobada de blanco con una greca de 
un marrón violeta como decoración. La 
segunda urna de forma globular, más ele-
gante, cuenta con un cuello cilíndrico de 

borde ancho; sólo la mitad superior está 
engobada de blanco y adornada con gre-
cas siempre del mismo tono violeta; dos 
pequeñas asas con aperturas verticales es-
tán colocadas en la parte inferior.

La tercera forma, la más numerosa en 
la colección, se compone de seis urnas en 
tierra roja engobada de blanco con una de-
coración de un marrón violeta, engloban-
do la vasija de arriba hasta abajo. Desgra-
ciadamente, dentro de la serie, me ha sido 
imposible completar la altura de dos urnas 
que carecen de cuello; las demás varían 
entre los 0,55 y los 0,68 m. El ensanche del 
cuello va de 0,34 a 0,41 m de diámetro. La 
vasija es de forma esbelta con fondo tron-
cocónico, con un vientre ligeramente glo-
bular; dos pequeñas asas están colocadas 
a poca altura, abiertas verticalmente como 
para dejar pasar una correa. El cuello ci-
líndrico muy abierto tiene de 0,27 a 0,37 m 
de altura. La decoración varía de una urna 
a otra. Sobre tres vasijas, una separación 
media indica la nariz con un trazo grueso 
o formado por líneas paralelas que ascien-
den hacia el borde de la urna trazando dos 
cejas arqueadas; de cada lado un círculo 
con un punto central indica el ojo del que 
descienden líneas en zigzag simulando lá-
grimas. La cuarta urna tiene una nariz pin-
tada en forma de V muy corta. A la quinta 
urna le falta la parte superior del cuello; la 
sexta tiene caracteres especiales a los que 
volveré a referirme de inmediato.

El conjunto de pinturas que decoran 
las vasijas presenta, por cierto, temas jero-
glíficos, que han sido interpretados hasta 
ahora muy libremente. Esta decoración se 
compone de líneas quebradas, triángulos, 
grecas escalonadas, motivos en zigzag, 
dameros, triángulos a cuadros, avestruces 
con una cruz sobre el cuerpo, serpientes, 
cuadrúpedos o personajes que adoptan la 
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postura de ranas, la espalda ornamentada 
con grecas escalonadas entre líneas para-
lelas, etc.

La sexta urna tiene el vientre un poco 
más abultado que las precedentes; y, ade-
más de la decoración común, está adorna-
da por dos pequeños brazos muy delga-
dos, colocados en relieve en semicírculos, 
que se unen para sostener, entre dedos 
muy largos, una pequeña copa, sin duda 
un vaso votivo. El orificio del cuello falta 
y no se puede saber cómo está formada la 
cabeza del personaje.

Esta actitud de ofrenda se encuentra 
reproducida sobre algunos vasos de Chi-
cha, encontrados en las necrópolis en las 
afueras de Lima en Perú. Estas vasijas mu-
cho más pequeñas representan personajes 
toscamente indicados; la cabeza envuelta 
en un gorro cilíndrico forma el cuello del 
vaso, dos pequeños brazos sostienen la 
copa votiva, las pinturas de un tono ma-
rrón violeta marcan los contornos o los 
relieves de los miembros del personaje, a 
veces los tatuajes o las partes de la vesti-
menta. El fondo de la vasija está engobado 
de blanco.

Además de las urnas, la colección que 
formé se compone de nueve escudillas o 
pucos.

También a éstos podemos dividirlos 
en tres categorías: La primera categoría 
comprende siete especímenes. Tienen for-
ma de casquete, fabricados en tierra roja, 
engobados de blanco y decorados interior 
o exteriormente con grecas, motivos en 
zigzag, serpientes, etc., del mismo color 
que las urnas. Llevan dos pequeñas protu-
berancias de cada lado del borde exterior. 
Estos pucos, como ya lo he señalado, tapa-
ban el orificio de las vasijas y cubrían los 
cráneos colocados en las urnas.

Las dos categorías restantes de pucos 

están representadas cada una de ellas por 
un solo espécimen y, detalle curioso, los 
encontré en la misma urna uno debajo del 
otro. La urna en la que encontré estas es-
cudillas es, si no la más intacta de la serie, 
al menos una de las más completas. La 
primera escudilla en tierra negra bastante 
fina, lustrada, tiene un fondo chato de 0,05 
de diámetro; su apertura es de 0,15 c. de 
diámetro; su altura es de 0,08 c. Está orna-
mentada exteriormente en el borde con un 
motivo de zetas colocadas entre dos líneas 
paralelas grabadas sobre la tierra todavía 
fresca. Presenta una fabricación absolu-
tamente diferente de las otras escudillas 
y de las urnas ya descritas. Estaba colo-
cada sobre el cráneo mismo de un niño, 
la apertura para abajo. Encima de éste se 
encontraba otro puco mucho más grande 
(0,39 c. de diámetro, por 0,20 de altura; el 
diámetro del cuello de la urna, cuyo orifi-
cio tapaba, es de 0,40 c.) Este último puco 
representa la tercera categoría, varía com-
pletamente en el contorno, la fabricación y 
la decoración. Aquellos observados hasta 
ahora eran convexos o troncocónicos. Este 
último adopta la forma ondulada con el 
extremo deprimido. La tierra y el grado 
de cocción parecen idénticos a las urnas 
de la primera categoría. Pero la parte ex-
terior está decorada con pequeños trazos 
circulares; el interior sin decoración está 
alisado con el pulgar. La decoración ob-
servada en esta vasija difiere pues com-
pletamente de aquellas descritas hasta 
ahora, no puede haberse obtenido de otro 
modo que extendiendo tierra blanda en el 
interior de una cesta. Las partes en relieve 
de entrelazamiento de ramitas, de cañas, 
mimbre o ramaje que servían para la con-
fección del cesto, encontrándose modela-
das por la tierra, han dejado su impresión 
sobre el contorno exterior del puco. La 
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parte deprimida del fondo muestra muy 
claramente la forma cuadrada, comienzo 
de la confección de la cestería. Esta ma-
nera de proceder era de uso bastante ge-
neralizado entre los pueblos primitivos, 
y se ha conservado todavía hasta épocas 
recientes. En la colección que he traído 
de la Patagonia, se encuentran también 
fragmentos de cerámica cuya decoración 
está entretejida y fabricada de la misma 
manera (Musée d’Ethnog., núms. 47523 a 
47528); provienen de paraderos antiguos 
entre San Gabriel y Choele-Choel (Río Ne-
gro). El museo de etnografía cuenta entre 
sus colecciones con fragmentos que pro-
ceden de los indios pueblo de Nueva Mé-
xico de la colección Pinart, que presentan 
depresiones semejantes. Cessac observó el 
mismo procedimiento entre los nativos de 
California. La vasija que se obtuvo exten-
diendo la arcilla sobre un cesto se había 
cocido, y el cesto, al consumirse, favoreció 
la cocción de la arcilla.

El museo posee además numerosos es-
pecímenes de cerámicas fabricadas por el 
mismo procedimiento de parte de pobla-
ciones que de ninguna manera han teni-
do un posible acercamiento con las nues-
tras, puesto que provienen de diferentes 
exploraciones realizadas en el Sahara por 
Foureau2. No se trata pues de un proce-
dimiento local, pero resulta interesante 
compararlo sobre todo para América del 
Norte con los indios pueblo, que también 
fabrican vasijas en tierra engobadas de 
blanco con iluminación de tonos pardos o 
violáceos (muy parecida como colorido a 
las ornamentaciones de las vasijas calcha-
quíes).

La colección concluye con una pequeña 
vasija de tierra bien cocida, imitación tosca 
de las aríbalos del Alto Perú; una pequeña 
cabeza hueca en tierra cocida (adorno de 

vasija), cejas en relieve, nariz pequeña, 
tatuaje sobre las mejillas; un amuleto de 
alabastro de forma triangular, con puntas 
que forman pequeños círculos superpues-
tos. La misma forma de amuleto algo más 
tosca se encuentra en una vitrina del Perú 
(Col. Wiener núm. 4198).

Debemos agregar además a la colección 
seis hachas de piedra con acanaladuras; 
nos recuerdan las de América del Norte, 
muy particularmente las de Arizona.

Estas son, descritas en forma sucinta, las 
colecciones que pude procurarme durante 
mi excursión a los Valles Calchaquíes.

Aproveché mi estadía para visitar las 
ruinas de Quilmes. Desgraciadamente me 
faltó tiempo para hacer excavaciones en 
serio. Sin embargo, en la cavidad de un 
peñasco, pude descubrir una sepultura: 
se parecía a una gruta y contenía tres ur-
nas: dos de ellas colocadas verticalmente 
sobre el suelo estaban en un primer plano; 
en el fondo, la tercera, colocada vertical-
mente, estaba rellena de ceniza. Examiné 
el contenido de las dos urnas de la parte 
delantera: una de ellas contenía una tierra 
muy viscosa y compacta, residuo sin duda 
de alimentos descompuestos; la segunda 
urna, situada a la derecha con respecto 
al fondo de la gruta, está cubierta con un 
puco. Debajo de él descubrí los esqueletos 
enteros de dos niños y me llevé los crá-
neos, que se encuentran en la sala de An-
tropología del Museo. Estaba pues aquí 
en presencia de una verdadera sepultura, 
con vasijas de ofrenda, aislada en el fondo 
de una pequeña gruta. Es por ello que opi-
no que las urnas que encontré en Bañado, 
dispuestas simétricamente y en las cuales 
hallé solo restos de cráneos, conteniendo 
los residuos de inmensos sacrificios, no 
eran verdaderas sepulturas. Estoy persua-
dido de que excavaciones bien realizadas 
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en la ciudad de Quilmes resultarían en 
descubrimientos considerables, pero se 
necesitarían enormes cantidades de tiem-
po y dinero para registrar resultados im-
portantes, pues la ciudad de Quilmes es 
inmensa. Hasta el presente todas las exca-
vaciones allí realizadas no han dado casi 
resultado alguno, pues no han sido metó-
dicas y con frecuencia fueron realizadas 
con poca paciencia; se pasaba de un lugar 
a otro sin mantener la continuidad si los 
descubrimientos no se veían coronados 
por un éxito inmediato.

NOTAS

1.  Comunicación hecha a la Sociedad de 
Americanistas de París, en su sesión del 
9 de enero de 1900. Véase la lámina V.

2. El Doctor Hamy, habiendo mandado 
hacer experimentos para averiguar de 
qué parte de África podía proceder la 
cestería comparable a las impresiones 
reproducidas sobre los fragmentos de 
las cerámicas de Foureau, no obtuvo re-
sultado alguno más que cuando las in-
dagaciones se orientaron hacia Etiopía 
y Somalia.
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Primera carta: 
Doctor J. J. von Tschudi a V. F. López

De mi consideración:
Lamento mucho que sólo hace poco me 

he enterado de su obra sobre las razas arias. 
La he estudiado cuidadosamente y me per-
mito hacerle algunas observaciones al res-
pecto.

Por empezar, debo admitir que usted ha 
ejercido una crítica muy severa respecto de 
la obra sobre las antigüedades peruanas de 
Rivero, en la que figura también mi nom-
bre, bien puedo decirlo, a pesar mío. He 
supervisado la ejecución de las planchas y 
aumenté los materiales de Rivero con va-
rias hermosas piezas de mi colección; pero 
el texto, a excepción del capítulo segundo 
y quinto, así como algunas observaciones, 
es obra de Rivero e incluso tuve que luchar 
muchísimo para suprimir del manuscrito 
una cantidad de aserciones e hipótesis, des-
provistas de toda base científica. No puedo 
en modo alguno asumir la responsabilidad 
de lo que escribió Rivero. Si usted ha teni-
do la ocasión de conocer mi obra Voyage 
dans l’Amérique du Sud, habrá encontrado 
ideas muy diferentes sobre las antigüeda-
des de Perú de aquellas de Rivero en las 
Antigüedades.

No quiero tocar aquí más que un solo 
punto sobre el que usted ha dirigido una 
crítica malévola dirigida a mí. Se trata de 
la medicina y la cirugía de los antiguos 
peruanos. Lo que se dice al respecto sobre 
este asunto en las antigüedades, pág. 122, 
no es por cierto un invento ni de Rivero ni 
mío, está tomado de escritos de viejos Cro-
nistas; en la pág. 320 de su obra usted dice:

“Hasta nuestros días la medicina no po-
see más que dos escuelas esencialmente 
clínicas, la de Hipócrates y las de los qui-
chuas! No sólo para mí sino para muchos 

hombres de ciencia esta aserción ha tenido 
el efecto de una broma de parte suya. La 
medicina, o la escuela de Hipócrates, la co-
nocemos a la perfección, pero no la de los 
quichuas, y usted mismo, señor, no brinda 
prueba alguna de su antigua existencia. En 
vano he buscado en los relatos de los auto-
res contemporáneos a la conquista y sus su-
cesores de los siglos XVI y XVII las pruebas 
de su aserción; pero el estudio concienzudo 
de los autores que han escrito sobre el Mé-
xico antiguo prueban la evidencia de que 
los conocimientos médicos de los aztecas y 
otras naciones mexicanas tenían el mismo 
grado de desarrollo que los de los amautas.

Usted dice, en pág. 322; “Pero tome la 
misma ciencia en Perú y en Europa durante 
toda la duración de la Edad Media y bus-
que de qué parte habrá estado la ventaja.”

Me cuesta creer que usted haya tomado 
en serio esta frase. Dejemos de lado al gran 
maestro de la antigua ciencia médica, Hi-
pócrates, y Aristóteles, al compilador Pli-
nio; no hay más que citar al célebre Celso, y 
sobre todo a los ocho libros de medicina del 
admirable Galeno cuyo ingenioso sistema 
médico fue durante tres siglos, hasta lle-
gar a Paracelso, el sistema imperante de la 
medicina. No quiero mencionar en detalle 
a todos los demás autores que escribieron 
durante la Edad Media sobre las virtudes 
médicas de las plantas y la medicina prácti-
ca; me limito simplemente a preguntarle si 
usted ha olvidado los amplios conocimien-
tos médicos que los doctos árabes, discí-
pulos de la célebre escuela de Alejandría, 
han difundido en España y gran parte de 
Europa.

En la misma página de su obra usted me 
llama con admirable aplomo “discípulo de 
la escuela de Broussais!” Ay, yo, discípulo 
de la escuela de Broussais! Esto era algo 
completamente nuevo para mí, una ver-



FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO

Dos cartas a propósito De la arqueología peruana

55FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO Nº 2  |  DICIEMBRE 2016  |  53-66

dadera broma que me hizo sonreír. En la 
época en que estudié medicina, Broussais y 
su sistema ya habían pasado por Alemania, 
donde nunca tuvo serios partidarios y fue 
olvidado desde hace muchos años.

Usted dice que yo, discípulo de la es-
cuela de Broussais, me sentí sumamente 
impresionado por este hecho de que los 
peruanos no abrían los abscesos y hacían 
la sangría general de los grandes vasos del 
sistema venoso.

Le ruego, señor, tener a bien leer la pági-
na 123 de Antigüedades. ¿Dónde hay, en lo 
que dice allí una sola palabra de asombro?

¿Dónde hay en lo que allí se dice una 
sola palabra de asombro?

Cada autor tiene el derecho de exigir que 
aquel que lo cita o lo critica, lo cite concien-
zudamente, y este derecho vale tanto en 
Montevideo como en Europa.

Usted dice que los antiguos peruanos co-
nocieron la anatomía.

Yo pregunto si es conocer la anatomía el 
conocer la ubicación de las principales vis-
ceras. En tal caso, los sacerdotes mexicanos, 
que sabían tan bien arrancar el corazón hu-
meante a sus víctimas vivas, los gauchos de 
los saladeros, todos los carniceros, etc., se-
rían anatomistas; y en estas condiciones ad-
mito que los amautas conocían la anatomía. 
Pero la ciencia entiende por la palabra ana-
tomía algo muy diferente del conocimien-
to empírico, e incluso rudo de las entrañas 
en general. Repito pues que nada confirma 
que los amautas tuvieran un conocimiento 
de la anatomía científica. 

Finalmente, le confieso con franqueza 
que no soy capaz de comprender la lógica 
de su frase. Y bien (pág. 323) hasta el final.

No quiero entrar en más detalles, me 
llevaría demasiado lejos. Repito que sien-
to mucho no haber conocido antes su obra. 
Habría tenido una buena ocasión para ha-

blar de ella en la introducción de mi trabajo 
crítico sobre el drama Ollanta, que publiqué 
hace dos años. Pero espero poder hacerlo 
dentro de poco, porque me estoy ocupan-
do de una segunda edición de mi gramática 
quichua o más bien de una gramática ana-
lítica de esta lengua, y de otro trabajo sobre 
los antiguos peruanos. Le puedo asegurar 
por anticipado que lo citaré religiosamente. 
Mis estudios de la lengua quichua me han 
llevado a conclusiones muy diferentes de 
las suyas; que, en cuanto al sánscrito, hasta 
el día de hoy todavía no han encontrado la 
aprobación de célebres sanscritistas alema-
nes e ingleses, y sin embargo puedo asegu-
rarle que su libro fue bien examinado por 
los filólogos.

Tenga usted, señor, la certeza de mi más 
distinguida consideración.

Viena, 18 de diciembre de 1877
Tschudi

---------------------------------------------------------

Segunda carta: Vicente F. López al Doctor 
J. J. von Tschudi

Estimado señor,
Lamento sinceramente que el libro de un 

autor tan poco conocido como yo haya sido 
la causa de sentimientos y reclamos tan vi-
vos como los que usted me dirige en su car-
ta del 18 de diciembre 1877. Las líneas que 
han despertado vuestros reproches son un 
simple accesorio de mi tema, donde yo sólo 
me ocupo de pasar revista, de una mane-
ra breve y ligera, a ciertas particularidades 
de la civilización peruana que me fue dado 
tratar especialmente en el cuerpo principal 
de la obra.

Sin embargo, sus reclamos, señor, me 
han producido una impresión penosa; y 
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en el segundo volumen, que me propongo 
publicar próximamente para completar mi 
plan, donde trataré estos mismos temas de 
una manera más extendida, suprimiré todo 
lo que haya podido parecerle injusto res-
pecto de usted, declarando, con toda sin-
ceridad, que al estar mejor informado por 
usted mismo de que la obra de Rivero lle-
va vuestro nombre a pesar suyo, retiro las 
apreciaciones que lo conciernen, ya que 
contiene opiniones sobre las antigüedades 
peruanas que no son las suyas.

Ahora, señor, permítame señalarle que 
el tema esencial de mi libro es la lengua, la 
historia y la teogonía de los antiguos pe-
ruanos; y que en lo referido a la lengua, 
varias veces he citado sus excelentes pu-
blicaciones cuando hubiera podido pre-
ferir a González Holguín y Torres Rubio 
que evidentemente han servido de base a 
su diccionario y a su gramática.

Por lo demás, es cierto, y no tengo nin-
gún inconveniente en reconocerlo aquí, 
que leyendo Las Antigüedades Peruanas me 
hice una idea poco favorable de sus in-
formaciones sobre la arqueología ameri-
cana e incluso dudé que usted dominara 
la lengua quechua, pues su traducción de 
Apu-Ollantay es muy reciente y posterior 
en varios años a la que han publicado en 
español y en inglés Barrancas y Marckan.

Es tan solo ahora y a través de su carta 
que acabo de enterarme de que su nom-
bre figuraba a pesar suyo en el frontispicio 
de la obra de Rivero y que usted no es res-
ponsable de lo que él escribió. No habiendo 
podido adivinarlo, me equivoqué respecto 
del origen de ciertos errores que no podía 
aceptar; tanto más por no haber tenido el 
placer de leer su Voyage dans l’Amérique 
du Sud, de cuya existencia acabo de ente-
rarme por vuestra carta. Me procuraré de 
inmediato esta obra, sabiendo por adelan-

tado toda la instrucción que me puede de-
parar.

Usted acusa a mi crítica de severa (y me 
parece también de inconveniente) pero al 
mismo tiempo usted me disculpa, ya que, 
según usted, Las Antigüedades contienen 
muchas apreciaciones e hipótesis despro-
vistas de toda base científica. Esto también 
es severidad, señor, e incluso algo mayor 
que la mía.

En cuanto a mi libro, permítame, señor, 
decir lo siguiente: no es una posición social 
como sabio ni siquiera una satisfacción de 
amor propio lo que he buscado al escribir-
lo. Habiendo estudiado con amor las anti-
güedades y la historia moderna de Améri-
ca del Sur, molesto incluso del desprecio, 
de la ignorancia y malevolencia con la cual 
parece estar de moda en Europa tratarnos, 
presentándonos como semibárbaros, sola-
mente he querido lanzar al mundo erudito 
una tesis fundada en los estudios concien-
zudos a falta de otro mérito, cuyas conclu-
siones, en el estado actual de la ciencia, 
podrán no ser aceptados, pero cuya base 
y filiación llamarán a la fuerza por sí mis-
mos la atención y la lealtad de algunos sa-
bios sin prejuicios de escuela o de rutina, 
de lo que ya tuve pruebas.

Usted me amenaza por anticipado con 
un veredicto desfavorable que no me es-
panta. Contaba con ello. Mi libro será qui-
zá olvidado o considerado muy poco con-
cluyente o muy incompleto. Habrá hecho 
escándalo quizá, ya que es completamen-
te diferente de los que se han publicado 
antes que él. Usted debe comprender que 
esto no puede afectarme, ya que lo sabía 
por adelantado. Pero yo no soy ni el clien-
te ni el candidato de ningún cuerpo acadé-
mico u oficial. Soy un intruso, un tal López, 
como lo decía hace poco una de vuestras 
hojas periódicas, con una delicadeza llena 
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de ingenio, que me ha hecho sonreír tam-
bién en mi rincón.

Mi único objetivo, mi único interés ha 
sido la investigación de la verdad históri-
ca sobre la América antigua. Supongamos 
que estudios, que investigaciones ulterio-
res y definitivas, decidirán que el funda-
mento de mi tesis es inaceptable. ¡Sea! Se 
habrá estudiado a fondo los problemas, 
las lenguas, las dinastías, las razas y el en-
cadenamiento de diferentes civilizaciones 
americanas que se produjeron en la anti-
güedad, dejando cubierto en su totalidad 
el país de estos prodigios de arquitectura, 
de estos canales, de esta elevada cultura 
social constatada por la profusión asom-
brosa de grandes monumentos y antiguas 
ciudades, esparcidas por doquier, que 
Squier acaba de descubrir: y de las cuales, 
antes que él, no se conocía más que una 
pequeña cantidad en lugares aislados. 
Estas maravillas nos revelan pues la exis-
tencia de varias civilizaciones, unas más 
antiguas que otras, escalonadas a lo largo 
de una larga serie de siglos desde la más 
remota antigüedad.

Los sabios europeos que creen que todo 
esto ha tenido un origen en el movimiento 
propio de los americanos mismos me ha-
cen el efecto, señor, de estos otros sabios 
muy profundos en astronomía y geología, 
que no obstante creen en los milagros de la 
Biblia y en lo sobrenatural del Evangelio. 
Sería por cierto el único ejemplo de un he-
cho semejante, un fenómeno sin preceden-
tes y sin razón de ser; pues usted sabe que 
no ha existido un único pueblo civilizado 
que no se encadene a otro más antiguo que 
él en la serie temporal. Y sería verdadera-
mente asombroso que Dios o la naturale-
za, que hace siempre estas cosas con una 
simplicidad tan grande, haya reservado 
únicamente para América este ejemplo tan 

excepcional de una civilización completa-
mente asiática y perfectamente antigua de 
acuerdo a nuestras ideas, pero sin ligazón 
alguna con Asia y con sus lenguas civili-
zadas.

Si así fuera, hay que convenir que Amé-
rica ha sido bien superior en inteligencia 
a Europa. Pues Europa debe todo lo que 
es a la iniciación y a las tradiciones asiá-
ticas, mientras que según mis críticos, la 
civilización sudamericana habría creado 
todo ella misma; sus obras prodigiosas, 
sus artes, sus grandes obras de matemá-
ticas aplicadas, sus cálculos astronómicos, 
su gobierno tan bien establecido y tan 
altamente administrativo, su cultura, su 
tolerancia religiosa, su derecho civil y pú-
blico, su sistema militar, sus admirables 
fortificaciones, su colonización de los de-
siertos y su tipo asiático, tan superiores a 
todo lo que Europa (heredera del mundo 
antiguo) ha hecho por sí misma antes del 
siglo XVII. ¡Y todo eso se habría creado y 
llevado a un grado supremo de desarrollo 
por América y para América únicamente!

Yo no creo señor, en los milagros ni en 
las excepciones en el desarrollo moral de 
la humanidad. Creo en la unidad de la ci-
vilización y en su bifurcación con la India 
y los pueblos asiáticos, si bien no creo en 
la unidad etnológica de las razas; es de-
cir, creo que todos los pueblos civilizados, 
a pesar de sus diferencias de origen, son 
obra de tradiciones arias y de la bifurca-
ción de estas tradiciones con las razas an-
teriores y coexistentes.

El tiempo dirá quién tiene razón, y to-
davía no ha llegado el momento en que la 
ciencia haya dicho su última palabra, por-
que se sabe bien poco todavía, permítame 
decirle, señor, sobre la arqueología ameri-
cana; incluso la mayoría de los europeos 
ignoran, todavía en el presente, lo que es 
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la América del Sur moderna. Las neblinas 
del Océano Atlántico les turban la vista, y 
la influencia de prejuicios de escuela y de 
rutina los retienen en el umbral de lo que 
los asusta.

Usted teme el escándalo. La temeridad 
frente a vuestros maestros os parece un 
crimen. Yo que no habito ese mismo me-
dio, que no estoy detenido por las mis-
mas conveniencias, me comporto de una 
manera completamente diferente; libre de 
aprensiones, exento de temor y desligado 
de todo vínculo con vuestra ciencia oficial 
que, digámoslo entre nosotros, no siempre 
ha dicho la última palabra en los debates 
científicos.

La búsqueda de esta última palabra ha 
sido mi objetivo. Quizá ella esté alejada y 
sea incluso ilusoria. Pero, por cierto, será 
pronunciada; y mi obra, sea verdadera o 
falsa, habrá dado lugar a un género de es-
tudios que no estaban hechos de acuerdo 
al mismo plan, si bien no nos faltan los res-
plandores intuitivos al respecto.

El aislamiento absoluto de la civilización 
de origen americano es, de verdad, algo tan 
poco científico y tan extraño como lo sería 
afirmar que el Nuevo Mundo no es una 
parte orgánica de la unidad de la Tierra, tan 
esencial en sí mismo como los demás con-
tinentes, respecto del movimiento astronó-
mico del globo y su equilibrio en el cielo. Y 
usted sabe que la ciencia de cierta época lo 
ha negado en nombre de la autoridad.

Si compara, señor; lo que usted dice so-
bre los conocimientos de los peruanos en 
cirugía y medicina con las revelaciones y 
las pruebas que Squier acaba de darnos a 
conocer, pienso que en mi libro he estado 
un poco más cerca de la verdad de lo que 
usted creía al enviarme la carta. Los cono-
cimientos quirúrgicos de los amautas os 
inspiran el más profundo desprecio. Sin 

embargo, Squier ha enriquecido la ciencia 
con cráneos peruanos muy antiguos, tre-
panados con un arte admirable y mediante 
procedimientos casi semejantes a los que 
emplea la ciencia europea. Le adjunto una 
copia del grabado original.

¿Qué dice usted al respecto, señor? Creo 
que al enviarme su carta usted no conocía 
todavía la obra tan seria y tan capital de 
este gran explorador.

Pues, incluso actualmente, la trepana-
ción del cráneo es una de las operaciones 
quirúrgicas más riesgosas y más delicadas, 
incluso con la ayuda de los instrumentos 
perfeccionados de la cirugía moderna. Por 
ella sola, este pieza basta para hacernos co-
nocer la competencia y la profundidad de 
los conocimientos anatómicos que poseían 
los peruanos hace catorce o quince siglos. 
Una sola pieza encontrada de esta impor-
tancia basta para demostrar que, ya que 
practicaban esta operación, tenían éxito al 
menos algunas veces.

Hablando sumariamente en mi libro y 
bajo la forma de un breve resumen del es-
tado comparativo de la medicina en Amé-
rica y en la Edad Media europea, no he di-
cho, como usted lo da a entender, que los 
amautas hayan poseído escritores y genios 
teóricos superiores a los sabios conocidos 
de la Europa helénica. ¿Cómo podría decir 
yo algo semejante cuando no hay un solo 
sabio peruano que haya sobrevivido a la es-
pantosa devastación de la Conquista? Sólo 
enuncié que en la Edad Media la práctica 
clínica, la terapéutica, tenía en Perú fun-
damentos más racionales y más apoyados 
en la observación que en Europa; advierta, 
señor, que dije en la Edad Media y no otra 
cosa.

Y ya que usted nombró a Paracelso en su 
carta, permítame aprovechar este nombre 
tan célebre para constatar el estado de las 
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ciencias médicas en Europa y no únicamen-
te en la Edad Media, como acabo de decir, 
sino todavía en el siglo XVI, es decir tres 
siglos más tarde. Este médico, tan grande 
según algunos, trajo de Oriente el mercu-
rio y el opio; pero los empleó con tan poco 
juicio y tan poco conocimiento respecto de 
su adaptación al organismo humano que, 
en la mayoría de sus aplicaciones, cometió 
enormes errores, sin ningún método clíni-
co o base probada por la observación y el 
diagnóstico.

Usted sabe mejor que yo, señor, en qué 
medida estaba dominado por las supersti-
ciones más absurdas que han oscurecido la 
historia de la medicina. Por lo que dicen los 
escritores cuyo testimonio no puede ser re-
chazado, no tenía ningún tipo de discreción 
para acceder a sus informaciones médicas 
prácticas. Consultaba a los teólogos, a las 
ancianas, a los exorcistas y hechiceros de 
todo tipo. Alquimista ante todo pretendía 
poseer la piedra filosofal y el elixir de vida, 
la quintaesencia, el arcano del vitriolo; y 
sobre todo el secreto del opio mezclado 
con el mercurio, sobre el cual escribió lo si-
guiente: ex duabus tantum rebus constans, 
quibus excelentiores, in mundo reperiri ne-
queunt, qua morbos omnes ferè curantur.

Libavius dice además que en cuanto 
médico Paracelso no poseía ningún saber 
científico, a pesar de su epitafio; que mató 
(sic) a multitud de enfermos y que enfermó 
de verdad a otras personas que no estaban 
seriamente enfermas; que sus escritos sobre 
medicina están tan llenos de imposturas y 
supersticiones que llega al extremo de en-
señar que un hombre, completamente solo 
y sin relación con una mujer, puede crear 
un pequeño niño vivo, perfectamente se-
mejante a aquellos que nacen de mujer, 
solamente mucho más pequeño, y llega a 
agregar instrucciones para hacerlo, tan in-

decentes como absurdas. Se jactaba de ha-
ber recibido cartas de Galeno y de haber 
buscado querella con Avicena a la entrada 
del reino infernal. Sostenía que el cuerpo 
humano contenía el levante y el poniente, 
con todos los signos del zodíaco. Enseña-
ba que para extraer un dardo o una flecha 
de una herida se necesitaba invocar la in-
fluencia de ciertas constelaciones; pues 
profesaba, según Tennenann que, según la 
armonía universal, las estrellas tenían una 
influencia inmediata sobre el mundo su-
blunar y sobre la vitalidad de los elementos 
de nuestro cuerpo; y que, por consiguiente, 
había que hacerlas actuar mediante fórmu-
las cabalísticas. He ahí, señor, dónde estaba 
la ciencia en el siglo XVI.

Sin embargo, hacia la misma época, los 
peruanos poseían desde hace siglos una 
farmacopea cuyas aplicaciones clínicas se 
apoyaban sobre un método curativo fun-
dado en observaciones bien confirmadas, y 
tenidas en cuenta hasta el presente por la 
práctica y por la ciencia.

No se necesita un gran saber, por cierto, 
para purgar o hacer vomitar a un enfermo. 
Pero, si no me engaño, el empleo de la chin-
chona, por ejemplo, como tónico, como me-
dio para combatir las enfermedades se basa 
evidentemente en estudios de otro valor, 
que se enlazan incluso con los principios 
científicos de la fisiología moderna. Y usted 
sabe, mucho mejor que yo, de cuántas otras 
aplicaciones peruanas podrían hacerse los 
mismos elogios y considerarlas conquistas 
en el orden científico de los hechos.

Es necesario pues que estas prácticas 
peruanas, que han arrojado tanta luz sobre 
las ciencias médicas modernas y que han 
bastado para renovar sus métodos curati-
vos de la fiebre y de otras enfermedades 
graves, se hayan apoyado sobre una obser-
vación racional y completamente orgánica, 
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que nos lleva a rechazar toda suposición de 
empirismo ciego o bruto, en relación con la 
enseñanza de los amautas; de estos sabios 
desconocidos, millares de los cuales murie-
ron en el curso de tres años en las hogueras 
de la Inquisición y en las profundidades de 
las minas, buscando metales preciosos para 
saciar la avaricia de tiranos por lo demás 
más ignorantes y bárbaros que sus vícti-
mas.

Es cierto, señor, que en mi libro afirmo 
que en la Edad Media las ciencias médi-
cas se habían envilecido. Y, por cierto, no 
eran ni mucho menos lo que habían sido 
en tiempos de Plinio y Galeno. Permítame, 
señor, recordarle lo que nos dijo al respec-
to Daremberg (pág. 277 del segundo volu-
men). Según él la Edad Media profesaba 
una medicina de cuarta categoría; se había 
condenado al olvido el método de los anti-
guos, favoreciendo las formas escolásticas 
y místicas tan vanas como sutiles, mezclán-
dolas con numerosas supersticiones... Sim-
plemente escribí que estas prácticas eran 
muy inferiores a las peruanas y que la es-
cuela de hipocráticos se parecía más bien 
a estas últimas que a aquella de la Edad 
Medía.

Para abreviar y porque esto no era el 
verdadero objetivo de mi libro, me referí 
solamente a Hipócrates, incluyendo en la 
tradición común a Plinio, Celso, Galeno, 
la Escuela de Salerno y todas las demás 
escuelas que consideré miembros de la fi-
liación griega. Incluso los árabes, de los 
que usted me habla, sobre todo Avicena, 
considerados en general pertenecían a los 
hipocráticos, es decir a este mismo méto-
do de observación y de expectativa, cuya 
existencia también creí percibir entre los 
peruanos, por la naturaleza de sus drogas 
y la manera de emplearlas. Para demostrar 
la superioridad de los peruanos sobre las 

prácticas de los siglos V al IX, me apoyé en 
la autoridad concluyente de Gregorio de 
Tours, a quien cité en mi libro; y al cual po-
dría añadir otras más, Draper, por ejemplo, 
que es él mismo un médico ilustre.

Por lo demás, señor, ¿dónde he dejado 
de apreciar el saber de los hipocráticos lati-
nos, como Plinio, Galeno, etc.? Lo que dije 
al respecto demuestra todo lo contrario; he 
aquí mis palabras, en la pág. 322: - “Hasta 
nuestros días, la medicina no poseyó más 
que dos escuelas esencialmente clínicas (es 
decir, curativas), la de Hipócrates y la de 
los quechuas.” ¿Dónde afirmé que ésta fue 
superior a la otra y a su tradición entre los 
latinos? ¿Acaso no enuncié (pág. 324) todas 
las circunstancias que atenúan mi aserción, 
respecto de la tradición de los peruanos, 
perdida hoy día en su conjunto teórico? 
Entonces, señor, podría recordarle su frase: 
“Cada autor tiene el derecho a exigir que 
aquel que lo cita lo cite concienzudamente, 
tanto en Montevideo como en Europa.”

La obra misma de Rivero (de la cual yo 
no sabía que en ella su nombre figuraba a 
pesar suyo) nos hace conocer en la página 
122 (muy a la ligera por desgracia) todos los 
elementos de una farmacopea tal que su-
pone la existencia de una clínica metódica 
que ha sido fundamentalmente conservada 
y tenida en cuenta por la ciencia moderna, 
y que no está menos extendida, así creo, ni 
menos bien establecida en la observación 
racional que la clínica hipocrática.

Tenga la bondad, señor, de observar que 
no he hablado más que del método cura-
tivo o terapéutico; el cual, por lo que ima-
gino en mi ignorancia, es la parte esencial 
de la medicina según los antiguos. Hablando 
de los quechuas, tal como usted lo concibe, 
no he podido tener la intención de humi-
llarlos, comparándolos con los progresos 
prodigiosos que la ciencia ha hecho a partir 
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de Molière, con la ayuda de la química, de 
la cirugía médica y de la adaptación de los 
instrumentos creados por el ingenio mo-
derno. Cada cosa a su tiempo y en su lugar, 
a fin de que las trascripciones sean tan fie-
les en el Río de la Plata como en Europa.

Usted me acusa de no citarlo concienzu-
damente. Creo que usted es injusto conmi-
go. En primer término, la brevedad con la 
que traté el tema en mi libro, como simple 
complemento episódico, no me permitió 
trascribirlo por completo. Luego, es fácil 
percibir que hice un simple y ligero relato 
de las opiniones que yo combatía; y en este 
caso, todo el mundo admite (y todas las po-
lémicas lo atestiguan) que uno puede equi-
vocarse concienzudamente, interpretando 
los pensamientos de otros, resumiendo la 
expresión o atribuyéndole un valor que no 
tienen. Al respecto, uno puede equivocar-
se concienzudamente tanto en Montevideo 
como en Europa. Cada día y cada libro nos 
brinda numerosos ejemplos de este tipo 
de malentendidos. Resumir una doctrina 
es una tarea que corresponde al juicio de 
aquel que resume y, en consecuencia, uno 
puede equivocarse concienzudamente, 
pues resumir no es trascribir.

Por ello, usted ha estado demasiado 
mordaz, señor, y demasiado apresurado, 
no sólo en la expresión sino sobre todo en la 
naturaleza de su queja. Incluso al presente 
y en vista de sus reclamaciones me permito 
pensar que no he citado mal las aserciones 
del libro que usted ha firmado junto con Ri-
vero, y le trascribiré el texto para disculpar-
me ante usted por esta insistencia.

“De cualquier modo (dice) los conoci-
mientos curativos de los amautas eran em-
píricos y limitados, y se ceñían a mitigar los 
síntomas más alarmantes de la dolencia, sin 
sistema alguno nosológico o terapéutico” ¡y 
usted dice esto, señor, a pesar del ejemplo 

de la chinchona! Continúo: -”De todos los 
medios exploratorios, usados por nuestros 
médicos, para diagnosticar las enfermeda-
des, no conocían otro, que el estado de la 
membrana mucosa de la lengua.” Me gus-
taría saber, señor, en qué documentos se 
apoyan estas aserciones. La farmacopea pe-
ruana, seriamente estudiada desde la calisa-
ya hasta la rataña, la chucumpa y cien otros 
medios, demuestra que su diagnóstico 
abarcaba una esfera mucho más extendida 
de lo que supone Rivero, y que este diag-
nóstico tenía una base racional y científica.

En cuanto a la cirugía, Rivero afirma 
además que los amautas no habían llegado 
a emplear la sangría propiamente dicho: 
-”habían llegado a reconocer que, en cier-
tos casos, conviene disminuir la masa de 
la sangre; pero siempre en las inmediaciones 
de la parte doliente produciendo evacua-
ciones que, más que a nuestras sangrías 
propiamente dichas, se asemejaban a las 
emisiones de sangre locales.... La cirugía 
operatoria era completamente desconocida a 
los facultativos peruanos... sin la menor idea 
de la apertura de abscesos, con instrumentos 
constantes, etc., etc.”

Releo lo que escribí al respecto y a pesar 
de dos expresiones inconvenientes que la-
mento de todo corazón, donde critico como 
vulgares estas apreciaciones tan capricho-
sas y, por lo que creo, desprovistas de fun-
damento, no veo dónde está la inexactitud 
del resumen que hice de él en mi libro. Creo 
que los cirujanos que habían trepanado los 
cráneos con instrumentos tan delicados 
como aquellos de los que nos han hablado 
Squier y de Broca, según la copia que le en-
vío, no podían ignorar la manera de ampu-
tar un miembro y abrir un absceso.

Considero que la trepanación era en Eu-
ropa, incluso en el siglo XVI, uno de los ca-
sos más difíciles de la cirugía médica. No 
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sé si se la practicaba en la Edad Media o en 
la antigüedad clásica. El único caso que co-
nozco es el del príncipe Don Carlos, hijo de 
Felipe II; y nos muestra en forma bastante 
evidente cuáles eran las enormes dificulta-
des que esta operación representaba para 
los médicos más célebres de la Europa de 
ese tiempo. Y además debe observarse 
que Don Carlos no fue exactamente tre-
panado, ya que simplemente se limitaron 
a “ruginer” la superficie ósea del cráneo, 
mientras que en el ejemplar presentado a 
la ciencia por Squier, tenemos un caso de 
trepanación verdadera y consumada.

En el Río de la Plata contamos asimis-
mo con médicos cirujanos muy hábiles y 
muy instruidos. He hecho leer a algunos 
de ellos, que son al mismo tiempo distin-
guidos literatos, el breve resumen de mi 
libro sobre la clínica peruana, haciendo 
un paralelismo con la escuela hipocrática; 
y lejos de encontrar allí algo absurdo han 
juzgado, al contrario, que todo lo que digo 
al respecto está bien fundado y es racional.

Podría incluso ir algo más lejos si qui-
siera. Un estudioso de Chile, Domeyko, 
cuyo nombre e importancia-usted debe 
conocer, ha afirmado, escribiendo sobre la 
metalurgia que ciertas amalgamas practi-
cadas por los antiguos peruanos demues-
tran un conocimiento profundo de las le-
yes, químicas que operan para producir 
el resultado. Y otro de nuestros químicos 
más distinguidos, Puiggari, dedicado al 
estudio de la coca, ha descubierto que el 
empleo de esta hoja sólo desarrolla sus 
cualidades esenciales en la economía hu-
mana, mezclándola con el carbonato de 
sosa, en razón de ciertas leyes químicas 
que el análisis confirma admirablemente; 
así este sabio dice que le resulta evidente 
que los quechuas conocían perfectamente 
estas leyes, ya que, como usted sabe, nun-

ca mastican la coca sin mezclarla con la 
llypta.

Pero supongamos que al respecto haya 
habido algún error de mi parte ¿acaso no 
es un hecho probado al que se han referido 
todos los antiguos historiadores de la Con-
quista el de la habilidad de los Koyas como 
practicantes y como iniciados en las pro-
piedades medicinales de sus plantas y sus 
resinas? Además esta parte de mi libro, lo 
repito, no es más que un apéndice insigni-
ficante que tiene muy poca relación con el 
tema principal. Me sorprende pues que es-
tando usted mismo tan compenetrado con 
los secretos de la lengua quechua haya fija-
do toda su atención en la parte simplemente 
accesoria o episódica de la obra.

Es cierto, señor, que usted me hace espe-
rar una refutación general, invocando inclu-
so las conclusiones de diversos estudiosos; 
la espero sin emoción y con la convicción de 
que mi libro y mi tesis ganarán mucho al ser 
discutidos. Pues, por lo menos algunos de 
mis investigadores críticos querrán estudiar 
la materia y las pruebas, con conocimiento 
de causa, y de buena fe, sin prejuicios en re-
ferencia a los temas, a las raíces y a la gramá-
tica quechua que muy pocos sabios sanscritis-
tas (incluso quizá ninguno) conocen.

En cuanto a los otros, que escribirán sin 
haber profundizado esta lengua dirán lo 
que querrán: estarán siempre fuera de tema, 
como todos aquellos helenistas y latinistas 
que maldijeron a Bopp y a sus discípulos sin 
querer estudiar el sánscrito. 

Sabía por adelantado, señor, que mi libro 
no encontraría gracia ante sus ojos. En mis 
estudios sobre la lengua y sobre la teogonía 
de los peruanos creí haber encontrado ele-
mentos y secretos muy diferentes de aque-
llos que usted ha visto en sus obras, que con-
sidero, no obstante, llenas de saber y ciencia, 
pero cuyo espíritu y alcance difieren por 
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completo del mío. Desgraciadamente sus 
objeciones eran completamente naturales 
para mí; estaba fuera de la naturaleza hu-
mana que fuera de otra manera. Reciente-
mente tuve una gran satisfacción al leer la 
gran obra de Squier, el único, por lo que 
sé, que ha restablecido toda la grandeza y 
solemne verdad de las reliquias de la civili-
zación peruana. Descubrió que todo el país 
estaba lleno de ruinas y en muchos lugares 
ha encontrado vestigios del culto lunar de 
los pueblos primitivos, que yo había sospe-
chado y sometido a la discusión.

Interpretando los símbolos traídos a la 
luz por este explorador y estudiando la 
topografía de la cual está impregnada la 
lengua, como yo me ocupo de hacerlo en la 
Revista del Río de la Plata, he llegado a poder 
constatar hechos preciosos e incontroverti-
bles, que apoyan la mayor parte de las aser-
ciones que yo había anticipado en mi obra.

Si usted tuvo la ocasión de leer esta obra 
excepcional -Travel and exploration of the 
land of the Incas by M. Squier (1877) habrá 
visto cómo este autor también comparte 
mis opiniones fundamentales. Incluso llega 
a afirmar que los peruanos estaban mucho 
más avanzados en las ciencias naturales 
que sus conquistadores; que incluso cono-
cían la ley de los fluidos desconocida por 
los romanos (pág. 442). España empero 
en el siglo XVI estaba tan avanzada como 
cualquier otra nación europea.

Esta preciosa obra, escrita bajo el patro-
nazgo de los Estados Unidos, ha venido a 
ratificar todos mis puntos de vista sobre la 
teogonía y la astronomía de los antiguos 
peruanos. En la página 188 se encuentra la 
representación del solsticio de verano bajo 
la forma del Ciervo ardiente en la genera-
ción, cuya existencia como signo del zodía-
co descubrí bajo el nombre de Topa-Taruca. 
Este hecho arqueológico posee una enorme 

importancia y nadie lo había advertido 
antes que yo. Puede verlo admirablemen-
te representado en la página ya citada. El 
dibujo reproduce perfectamente la figura y 
la nariz de un ciervo, coronado por un he-
misferio celeste o tiara, dividido en zonas 
luminosas y oscuras. Lleva en la frente el 
signo divino de Tau, y sobre el hombro un 
enorme falo, símbolo, como ya lo he dicho, 
del poder soberano de la generación, es de-
cir del sol, en todas las teogonías del sabeís-
mo y el naturalismo antiguo.

Con la mano derecha, el ciervo ardiente 
Topa-Taruca eleva el disco solar a la altura 
del solsticio de verano. En el centro se ven 
las fases lunares correspondientes a las es-
taciones de la luz y de la fecundidad. La 
cola de la figura representa una culebra, 
símbolo del año, dividida en dos zonas, 
una de ellas luminosa y la otra oscura, con 
los compartimentos de cada mes.

El disco solar, resplandeciente, está atra-
vesado por los dardos del fuego celeste; y 
una culebra en movimiento muestra abajo 
su cabeza rastrera, simbolizando el paso y 
los eslabones del tiempo. En la mano iz-
quierda el ciervo sostiene la antorcha apa-
gada del solsticio de invierno, atravesado 
por una pequeña zona lúcida que caracteri-
za aún más todo el simbolismo y todas las 
alegoría de estos dos puntos cardinales del 
zodíaco peruano, tal como los he estableci-
do en mi libro.

En la página 186 encontrará el trópico de 
Cáncer, que yo he llamado Machac-Huay 
o cangrejo de río. El cangrejo, dibujado 
en la plancha con una exactitud llamativa, 
representa en el zodíaco clásico la marcha 
retrógrada del sol hacia el hemisferio de 
invierno. En la figura peruana el cangrejo 
está en lucha con un adversario que parece 
un dios humano. Este se esfuerza en rete-
ner al monstruo, a fin de impedir que en su 
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huida se lleve el calor y la luz, tan bienhe-
choras para el hombre, hacia el reino de las 
tinieblas.

Para no dejar duda alguna respecto de 
que los dos combatientes son dos miem-
bros de un mismo fenómeno astronómico, 
basta observar que ambos están marcados 
en el pecho por una cabeza de puma, em-
blema del sol y que, por la misma causa, 
adornaba también el pecho de los Incas, los 
hijos del Sol.

Tanto un personaje como el otro lleva el 
disco solar en la boca, rodeado por estre-
llas. El dios humano y poderoso toma al 
cangrejo por la cabeza y lo detiene en su 
huída, alzando en su boca el disco solar ha-
cia lo alto del cielo, mientras que el cangre-
jo tiende a bajarlo hacia las regiones infe-
riores de las tinieblas. No falta nada para la 
perfección del simbolismo, ni siquiera los 
escarabajos, que son los aliados de las tinie-
blas y de los espíritus infernales en todas 
las teogonías antiguas y clásicas, como bien 
lo sabe usted.

Estos dos preciosos vasos están actual-
mente en el Museo de Londres, y yo lo in-
vito a confrontarlos con las fantasías de mi 
libro, a fin de que usted pueda decidir si 
estas fantasías estaban o no bien cerca de la 
verdad recientemente revelada.

En la página 180 usted encontrará otra 
alegoría igualmente preciosa y llamativa. 
El Sol, bajo la forma de un disco colosal y 
caracterizado por las llamas ardientes del 
verano, y por el triángulo clásico, recibe en el 
solsticio de verano las ofrendas y las adora-
ciones de un jefe seguido por su pueblo; él 
le ofrece la chicha (el soma de los indígenas), 
jugo de la reciente cosecha. Sobre su car-
pa, sostenida por la columna del solsticio, 
resplandece el disco luminaria en toda su 
redondez. En el extremo norte la columna 
toma la forma contorneada de la serpiente 

y engulle una parte del disco solar que se 
oscurece durante el invierno, junto a otras 
alegorías numerosas y no menos decisivas 
que omito aquí, y que analizo en la Revista 
del Río de la Plata. Podría dejarme llevar, se-
ñor, a mil otras consideraciones sobre los 
documentos y los monumentos que Squier 
acaba de exhumar en su grande y precio-
sa exploración del Perú. Tienen para mí un 
valor muy personal, pues me han dado la 
ocasión de dar comienzo a otro volumen de 
mi obra, y probablemente a una nueva edi-
ción del primero, donde me satisfará hacer 
desaparecer todo lo que personalmente lo 
haya podido ofender, persistiendo empero 
en mis puntos de vista y en mis opiniones.

Quiera Dios que pueda conocer a tiempo 
sus nuevas publicaciones. Pero si aparecen 
en alemán lamentaré no poder leerlas pues 
no conozco esa bella lengua. A medida que 
profundizo en la obra de Squier y admiro 
los tesoros inagotables que ofrece a la ob-
servación de los sabios que deseen estudiar 
la América ingenuamente y sin prejuicios 
de escuela, me asombra que todavía nos 
vienen a hablar en nombre de Garcilazo y 
su escasa dinastía incásica, en el terreno de 
la arqueología, de la historia y de la antro-
pología. He aquí el punto capital de mi dis-
puta con la ciencia europea.

Conceda cien siglos de civilización in-
dígena; conceda los cataclismos terrestres, 
las revoluciones climáticas, los cambios en 
los vientos alisios y en las corrientes marí-
timas, por el deshielo de los polos; conceda 
la sumersión de antiguos continentes, su 
fraccionamiento, solamente en el Océano 
Pacífico y en Oceanía, y ponga la historia 
humana, en América, de acuerdo con la 
ciencia y la marcha de la creación y de las 
razas primitivas, y verá que las ideas de mi 
libro sobre estas razas, sobre las lenguas y 
las tradiciones americanas no son tan ab-
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surdas como ustedes quieren darlo a en-
tender.

Max Müller, ese gran juez sobre este tipo 
de asuntos en nuestro siglo que quizá pe-
que demasiado por la circunspección y la 
prudencia, ha expresado al pasar algunas 
apreciaciones de gran alcance al respecto. 
En la página 272 del segundo volumen de 
sus Chips from a German Workshop nos 
dice, después de haber nombrado a Alexan-
der Humboldt que, en las lenguas y en las 
tradiciones, así como en la fauna y en la flo-
ra de los dos continentes opuestos, hay nu-
merosas indicaciones que parecen justificar 
la admisión de un pasaje o puente primiti-
vo de islas a través del Estrecho de Bering. 
Si un estudioso de tal importancia y tan 
prudente está dispuesto a admitir un punto 
tan capital como el de la relación posible de 
las razas americanas con los orígenes asiá-
ticos, contamos con un fundamento para 
esperar que a medida que avancen los des-
cubrimientos, otros estudiosos encontrarán 
el paralelismo primitivo de las lenguas y de 
las culturas sociales entre los asiáticos y los 
peruanos. Pues un parentesco original de 
raza supone al menos una bifurcación en su 
desarrollo respectivo.

Es el mismo gran estudioso quien nos ha 
declarado que, en el estado actual de la filo-
logía, no se puede negar a las lenguas tou-
raniennes ciertos caracteres esencialmente 
arios. 

¡Y bien! Señor, la lengua quechua em-
plea las mismas formas de la declinación 
y de la conjugación que la lengua asamesa, 
que la lengua guzerati y todas las demás de 
la Península Indica.

Refiriéndose a ellas, Müller no sólo nos 
informa que su gramática no tiene nada 
de incompatible con los rasgos distintivos de 
la gramática aria, sino que además añade que 
son todas de descendencia aria; que la sangre 

que circula en sus venas es sangre aria; que en 
sus diccionarios y en su gramática han toma-
do ampliamente de sus vecinos arios (Introd. 
Remarks to the touranian. Researches). Se 
sabe todavía muy poco, señor, sobre la his-
toria primitiva de la India y de sus grandes 
penínsulas; bien poco sobre el engranaje 
de sus razas, sobre sus colonias y sobre los 
cambios del globo después de la existen-
cia en Asia del hombre civilizado para que 
resulte posible agotar con tanta prisa las 
cuestiones de las lenguas y de la tradición 
que yo he planteado en mi obra.

Para mí, lo repito, mi libro es un proceso. 
¿Lo ganaré, lo perderé? Lo he escrito con la 
convicción de que me dirigía hacia la ver-
dad. Pero, si no es así, el veredicto no ven-
drá más que después de haberse estudiado 
a fondo los asuntos del Perú, a la luz de los 
descubrimientos que se han comenzado a 
hacer en fecha muy reciente. Y créame, se-
ñor, no lo lamentaré.

 Lamento de verdad una sola cosa: haber 
dicho que usted era broussaiiste. Advirtien-
do la gran importancia que se le daba a la 
sangría general en el libro de Rivero pedí 
informaciones a algunas personas que ha-
bían vivido en Perú y, por lo que veo, me 
dieron informaciones inexactas. Le pido 
perdón, señor; es el único error grave que 
cometí en mi libro en relación con usted.

Por otra parte, hay otra circunstancia 
que me afecta. Su carta está impregnada de 
palabras y rasgos que otorgan al estilo un 
tono muy poco amistoso, incluso malévolo. 
No veo claramente la justicia de dicho pro-
cedimiento. Si usted tiene razón en quejar-
se de mis críticas se debe a que yo ignoraba 
que su nombre figuraba	 a	 pesar	 suyo en el 
frontispicio del libro de Rivero, que usted 
mismo critica en su carta más severamente 
de lo que lo hago yo. Haber pensado que 
usted era broussaiista hace treinta años no 
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significaba injuriarlo, pues dicha escuela 
cuenta con grandes médicos y ha prestado 
grandes servicios a la ciencia. Y si la cau-
sa de su poca benevolencia es el escándalo 
provocado por mis opiniones y por mi sis-
tema, permítame, señor, hacerle la observa-
ción de que usted tiene el derecho de criti-
carme, pero de ningún modo de fastidiarse 
ni de mirarme con soberbia.

Estas observaciones son sinceramente 
amistosas; y le aseguro que leeré siempre 
sus libros, aunque difieran de mis opinio-
nes, con mayor buena voluntad y simpatía 
de la que haya merecido de parte suya. Us-
ted me anticipa, señor, que nuestra discu-
sión está destinada a la publicidad en un 
próximo trabajo que usted redactará sobre 

los mismos temas que son objeto de su car-
ta. Siendo así, pensé que estaba autorizado 
a publicarla con mi respuesta; pues no me 
convendría que sus objeciones previniesen 
en contra mío la opinión de mis amigos sin 
estos antecedentes.

La tarjeta de visita que usted ha tenido 
la amabilidad de añadir a su carta me da a 
conocer, señor, la posición elevada que us-
ted ocupa. Si es el justo homenaje concedi-
do a su saber y a su carácter, le hago llegar, 
señor, mis más sinceras felicitaciones. Pero 
me permito, al mismo tiempo, asegurarle 
que mi estima elevada se deberá siempre a 
sus obras sobre la lengua quechua.

Vicente F. López
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Texto y elementos del texto

Títulos. Los títulos principales irán centrados en mayúscula y negrita. Los títulos secundarios irán sobre el margen 
izquierdo en negrita sólo con la letra inicial en mayúscula. Los títulos terciarios irán sobre el margen izquierdo 
únicamente en cursiva y sólo con la letra inicial en mayúscula.
Texto. Fuente Times New Roman 12, interlineado a doble espacio, justificado, sin silabeo y sin sangría, tabulaciones 
ni espaciado.
Figuras y Tablas. Las figuras y tablas deben estar incluidas en el texto en el lugar deseado. Se numerarán de corrido 
en números arábigos y todas deberán estar citadas en el texto. La leyenda tanto de las figuras como de las tablas 
irá al pie de las mismas, en fuente Times New Roman 11, justificado, sin negrita ni cursiva. La palabra Figura debe 
ir completa tanto en el texto como en la leyenda (no se utiliza abreviatura Fig.). Las figuras y tablas no deberán 
superar el tamaño de caja de 14 x 19 cm. Además, las figuras se deben entregar en archivos separados del texto, en 
formato TIFF o JPG con una resolución de 400 dpi con el nombre del autor y número de figura (ejemplo: LópezFi-
gura2.jpg). Las tablas se presentarán en archivo separados en formato Excel con el nombre del autor y número de 
la tabla (ejemplo: LópezTabla1.xls). Las figuras en colores podrán verse únicamente en la versión electrónica de 
la revista.
Números. Cuando se utilicen números cardinales en medio de una oración, todos los números por encima del 
quince (15) deben expresarse en números arábigos. Los números del uno al quince se expresan con palabras con 
palabras. Sin embargo, si la mayoría de los números mencionados en una misma oración u oraciones estrechamente 
vinculadas es mayor a quince, los números del cero al quince también serán expresados numéricamente (ejemplo: 
“…40 fragmentos negros, 11 fragmentos rojos, 6 fragmentos negro sobre rojo…”). Los números que encabezan ora-
ciones siempre deben expresarse con palabras (ejemplo: “Dos mil años atrás…”). Los números ordinales siempre 
se expresan con palabras (ejemplo: “El tercer modelo propone…”). Los decimales se expresan con comas y no con 
puntos (ejemplo: 3,14). No se debe usar espacios entre los números y los signos como %, °, etc. (ejemplos: 10%, 25°), 
pero sí entre los números y las unidades métricas. La ubicación por coordenadas se expresará sin dejar espacios 
(ejemplo: S26º38’05’’).
Mayúsculas y minúsculas. Irán en mayúscula los nombres de áreas arqueológicas y geográficas específicas (ejem-
plo: Noroeste Argentino, Andes, Pampa, Amazonia), nombres taxonómicos con nivel de género y de mayor jerar-
quía taxonómica (ejemplo: Homo sapiens, Lama guanicoe) y nombres propios incluyendo divisiones cronológicas 
(ejemplo: período Bajo, Medio, Tardío), estilos cerámicos (ejemplo: cerámica Belén, Aguada), entre otras. 
Tanto los nombres de montañas, ríos, océanos y demás, como los términos genéricos como lago, río, monte, valle, 
etc. se escriben con mayúscula sólo cuando forman parte de un nombre (ejemplo: Río Amazonas, Valles Calcha-
quíes, Lago Argentino, pero valles del Noroeste Argentino, llanuras de la Pampa, ríos de Amazonia). 
Irán en minúscula los días de la semana, meses, cargos, sustantivos gentilicios y disciplinas científicas (ejemplos: 
inca/inka, calchaquí, caquique). 
Los puntos cardinales se podrán con la palabra completa en minúscula (norte, sur, este, oeste, sudeste) o bien con 
inicial mayúscula sin punto (N, S, E, O, SE). 
En la bibliografía no deben ponerse en mayúscula los términos principales del título de los libros.
Itálicas. Debe usarse para palabras en distinto idioma del que está escrito el texto, palabras enfatizadas, nombres 
científicos, títulos de libros, revistas, y otros trabajos literarios cuando estén incluidos dentro del texto también se 
usarán para letras que representen variables matemáticas. 
Abreviaturas. Deben ser utilizadas con moderación. Son excepción los acrónimos (siglas) de largos títulos de agen-
cias, instituciones, períodos, sitios arqueológicos, entre otros, que serán mencionados frecuentemente. En estos 
casos, debe escribirse en su primera aparición el título completo y luego la sigla entre paréntesis y sin puntos. A 
partir de la segunda aparición se nombra la sigla en mayúsculas, sin puntos ni paréntesis. Ejemplos: Instituto Mul-
tidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU), Pequeña Edad del Hielo (PEH), sitio Morro del Fraile 
1 (sitio MF1), etc. 
Las unidades métricas se representan en forma abreviada cuando están detrás de números y sin puntos (ejemplos: 
3,5 km, 150 msnm, 27 cm).
No utilizar ibid. u op. cit. No abreviar “por ejemplo”, “Figura”, ni “Tabla”. Siempre escriba la palabra completa.
Citas en el texto. Las citas textuales deben ir entre comillas y en cursiva y claramente referidas a la bibliografía, 
indicando únicamente autor y año, sin usar coma entre autor y año: González y Pérez (2000) o (González y Pérez 
2000). Para mencionar páginas o figuras utilice los dos puntos (ejemplo López 2003:13-14; López 2003:Figura 1). 
Cuando haya más de dos autores se usará la abreviatura et al. en letra cursiva sin coma entre el primer autor y et 
al. (Rodríguez et al. 1998). Los autores de diferentes publicaciones citados en un mismo paréntesis deben ordenarse 
cronológicamente en primera instancia y alfabéticamente en segunda instancia, y deben estar separados con punto 
y coma (González 2000; Rodríguez 2000; López 2010). Varios trabajos de un mismo autor deben separarse por comas 
y ordenarse cronológicamente (López 2000, 2003, 2011).
Notas. A un espacio del texto bajo el epígrafe NOTAS, centrado en mayúscula y negrita, se indican en forma con-
secutiva con números arábigos (no utilizar comando “nota al pie” ni “nota al final”) y con tamaño de fuente 10. 
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Sus llamados en el texto se indican en forma consecutiva con números arábigos en modo superíndice (no utilizar 
comando “nota al pie” ni “nota al final”).
Agradecimientos. A un espacio del texto y notas y antes de la bibliografía, bajo el epígrafe AGRADECIMIENTOS, 
centrado en mayúscula y negrita.
Citas Bibliográficas. . A un espacio del texto, notas y/o agradecimientos, bajo el epígrafe BIBLIOGRAFÍA, centrado 
en mayúscula y negrita. La bibliografía debe corresponder exactamente a la citada en el texto y debe ir ordenada 
alfabéticamente de acuerdo con el apellido del primer autor. Varios trabajos del mismo autor deben ir ordenados 
cronológicamente. Dos o más trabajos del mismo autor y del mismo año se identificarán con el agregado de una 
letra minúscula luego del año (sin espacio). Utilice sólo las iniciales de los nombres. Solamente la inicial del nombre 
del primer autor va en el orden reverso. Los nombres de los siguientes autores se separan por comas. No deben 
ponerse en mayúscula los términos principales del título de los libros (sección 2.4.5).
Ejemplos de citas bibliográficas:
En Revistas
Autor/es. Fecha. Título. Publicación (número): páginas. Editorial, lugar de publicación (en caso de no ser una revista 
periódica).
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana 68 (2): 
49-98.
En Congresos/Jornadas/etc.
Autor/es. Fecha. Título. Nombre del congreso/jornada tomo/volumen: páginas. Editorial, lugar de publicación.
Perrota De, E.B. y C. Podestá. 1970. Arqueología de la quebrada de Shiquimil. 1º Congreso de Arqueología Argentina: 
405-422. Rosario.
Capítulos de Libros
Autor/es. Fecha. Título. En nombre del libro: páginas, editado por …, lugar de publicación.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. En Historia Argentina Prehispánica: 289-346, editado 
por Berberían, E. y A. Nielsen. Brujas, Córdoba.
Libros
Autor/es. Fecha. Título. Nombre del libro. Editorial, lugar de publicación.
González, A.R. y J. Pérez. 2000. Argentina Indígena. Vísperas de la Conquista. Paidos, Buenos Aires.
Trabajo En Prensa
El mismo formato de acuerdo a si es publicación en revista, capítulo de libro, etc. Al final se agrega: En prensa. 
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana. En 
prensa. 
Manuscrito Inédito
Autor/es. Año. Título. Manuscrito en posesión del autor.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. Manuscrito en posesión del autor.
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NORMAS EDITORIAIS

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO é uma revista da Fundação de História Natural Félix de Azara que 
está aberta à comunidade científica nacional e internacional para a publicação de trabalhos originais inéditos de 
Ciências Sociais. FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO publica trabalhos nas áreas de Antropologia, Ar-
queologia, Patrimônio, Museus, História da Arqueologia e Coleções Arqueológicas. Serão considerados para publi-
cação trabalhos escritos em espanhol, inglês e/ou português. FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO conta 
com uma periodicidade semestral, com dois números impressos de aproximadamente umas 150 páginas cada um

POLÍTICA EDITORIAL

Poderão ser apresentados trabalhos em formato de Artigos, Informes de Coleções ou diálogos, resenhas e debates, 
de acordo aos seguintes critérios:

Artigos: nesta seção se incluem trabalhos originais produto de pesquisas relacionadas com as áreas temáticas da 
revista. Extensão máxima de 55 páginas (incluindo figuras, tabelas e bibliografia).
Relatórios do site e coleções: esta seção tem por objetivo a publicação de coleções produto de trabalhos de campo 
arqueológicos. Espera-se que incluam um catálogo e um informe explicativo do mesmo. O informe não deve supe-
rar as 20 páginas (incluindo figuras, tabelas e bibliografia) e o catálogo, as 25 “unidades de arquivo”.
Diálogos, resenhas e debates: mais breves que os artigos com uma extensão máxima de 10 páginas. Ele testa sua 
mente sobre outros publicados que não superem os 4 anos desde sua publicação.
Traduções: de trabalhos já publicados em revistas acadêmicas e outras de Espanhol ou Português línguas, indepen-
dentemente da antiguidade.

A classificação de um manuscrito como Artigo, Informe de Coleção ou diálogos, resenhas, debates é de decisão 
última do Comité Editorial, em consulta com os avaliadores externos. Ao mesmo tempo, os autores devem sugerir 
a qual seção apresentar o seu trabalho. Em todos os casos, os manuscritos apresentados devem ser originais e uma 
contribuição significativa para a disciplina.

Responsabilidade do Editor

Os Artigos e Informes de Pesquisa originais serão avaliados pelo Comité Editorial em consulta com uma dupla ar-
bitragem externa de especialistas. O Comité Editorial se reserva o direito de rejeitar ou devolver para a sua correção 
aqueles trabalhos que não respondam às modificações sugeridas pelos avaliadores e/ou pelos editores. O respon-
sável em última instância das decisões sobre os manuscritos é o Comité Editorial.

Responsabilidade do Autor

O conteúdo dos trabalhos publicados é exclusiva responsabilidade dos autores. São responsáveis pelas ideias e 
dados empíricos dos manuscritos, pela fidelidade da informação, pela correção das citações, pelos direitos para 
publicar qualquer material incluído no texto e pela apresentação do manuscrito no formato requerido pela revista. 
Uma vez enviado o trabalho à FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO os autores se comprometem a não 
apresentá-lo em outra publicação.

Processo de avaliação e publicação

O processo de avaliação demora, em média, entre 4 e 6 meses. Os manuscritos recebidos serão lidos atentamente 
pelos editores e serão aceitos ou não, de acordo ao cumprimento com os requisitos da revista e as normas de apre-
sentação. Na semana subsequente à entrega, um membro do Comité Editorial se comunicará com o autor acusando 
recebimento da recepção e aceitação do manuscrito. No caso que um manuscrito seja rejeitado, serão indicadas as 
razões e se devolverá o mesmo para que o autor disponha do manuscrito e o reformule.
No caso de aceitação nesta primeira instância, os manuscritos recebidos serão sometidos a um processo de revisão 
por pares. O Comité Editorial enviará para avaliação os trabalhos para os revisores externos de reconhecida traje-
tória, especialistas no tema e que não trabalhem em estreita relação com o autor e/ou coautores. Os informes dos 
avaliadores serão anônimos, a menos que estes decidam o contrário. No caso de discordância de opiniões, serão 
sometidos a uma terceira avaliação cega. Uma vez realizada a avaliação pelos revisores externos, o autor dispõe 
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de não mais de 30 dias para realizar as correções. Uma vez recebidos os manuscritos com as correções realizadas, 
a decisão última de aceitar ou rejeitar o manuscrito é responsabilidade dos editores, que notificarão aos autores.

Envios

A convocatória é permanente, os trabalhos podem ser enviados durante todo o ano. Os manuscritos devem ser 
enviados via e-mail a: revistafragmentos@fundacionazara.org.ar. Também podem ser enviados no papel a: Editores de 
la Revista FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Depar-
tamento de Ciencias Naturales y Antropológicas, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, 7mo piso (C1405BDB), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

PAUTAS FORMAIS

O texto deverá ser presentado em formato Word para Windows. Deve ser escrito com Fonte Times New Roman, 
tamanho 12. Parágrafo entrelinhado com espaçamento duplo, justificado, sem separação de sílabas e sem recuo, 
tabulações em espaçado. O formato do papel deve ser A4 com margens de 3 cm. As seções do manuscrito deverão 
seguir a seguinte ordem:

- Título
- Autores
- Resumen (somente para Artigos e Informes)
- Palabras clave (somente para Artigos e Informes)
- Abstract o Resumo (somente para Artigos e Informes)
- Keywords o Palavras-chave (somente para Artigos e Informes)
- Texto (Figuras e Tabelas incluídas)
- Notas
- Agradecimentos
- Referências Bibliográficas

Apresentação

A primeira página do manuscrito deve incluir título e nome dos autores. Na segunda página serão incluídos o 
resumo junto às palavras-chave e na terceira página se inicia o texto. 

Título. Em letra Times New Roman 12, centrado, em maiúscula e negrita. A um espaço do título em espanhol deve 
ir o mesmo título em inglês ou português, também centrado e em maiúscula, sem negrita.
Autores. A um espaço do título, na margem esquerda, indicando: filiação institucional sem siglas, endereço postal 
completo (incluindo país) e correio electrónico.
Resumo. Somente para artigos e relatórios a um espaço dos autores, deverá ser incluído o resumo e palavras-
chave no idioma original, seguido do resumo e palavras-chave em inglês  (Abstract, Keywords) Ou em espanhol 
(Resumen, Palabras Clave) ou português (Resumo, Palavras-chave) se o idioma original for inglês. Espera-se que o 
resumo descreva de maneira concisa o conteúdo do manuscrito (objetivos, metodologia, conclusões), assim como 
a importância do trabalho. Não deverá exceder as 250 palavras.
Palabras clave (Keywords o Palavras-chave). A um espaço de cada resumo deverão ser indicadas as palavras-chave 
em espanhol e inglês. Em caso de ser necessário podem ser incluídas as palavras-chaves em português. Não mais 
de 5 e separadas entre vírgulas.

Elementos do texto

Títulos. Os títulos principais devem ir centrados em maiúscula e negrita. Os títulos secundários devem ir sobre a 
margem esquerda em negrita somente com a letra inicial em maiúscula. Os títulos terciários devem ir sobre a mar-
gem esquerda unicamente em itálico.
Texto. Fonte Times New Roman 12, entrelinhado com espaçamento duplo, justificado, sem divisão de sílabas e sem 
recuo, tabulações nem espaçado.
Figuras e Tabelas. As figuras e tabelas devem estar incluídas no texto no lugar desejado. Serão numeradas de corri-
do em números arábicos e todas devem estar citadas no texto. A legenda tanto das figuras como das tabelas deve ir 
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ao pé das mesmas. Não devem superar o tamanho da caixa de 14 x 19 cm. Também, as figuras devem ser entregues 
nos arquivos separados do texto, em formato TIFF ou JPG com uma resolução de 400 dpi. com o nome do autor e a 
figura (exemplo: LópezFigura2.jpg). As tablas serão apresentadas em arquivos separados em formato Excel com o 
nome do autor e a tabela (exemplo: LópezTabla1.xls). As figuras em cores poderão ser vistas unicamente na versão 
eletrônica da revista.
Notas. Quando acompanhe, que seja ao final do texto a baixo da epígrafe NOTAS e serão indicadas em forma conse-
cutiva com números arábicos (não utilizar comando “nota de rodapé” nem “nota de fim”) e com tamanho de fonte 
10. As chamadas no texto serão indicadas em forma consecutiva com números arábicos em modo superindexe (não 
utilizar comando “nota de rodapé” nem “nota de fim”).
Agradecimentos. Quando inclua, que seja ao final do texto, logo a seguir das notas e antes da bibliografia.
Citações no texto. As citações bibliográficas no texto indicarão unicamente autor e ano, sem usar vírgula entre 
autor e ano: González e Pérez (2000) ou (González e Pérez 2000). Para mencionar páginas ou figuras faça uso de 
dois pontos (exemplo López 2003:13-14; López 2003:Figura 1). Quando exista mais de dois autores serão usadas a 
abreviatura et al. em letra itálico sem vírgula entre o autor e et al. (Rodríguez et al. 1998). Os autores de diferentes 
publicações citados em um mesmo parêntese devem ser organizados cronologicamente em primeira instância e 
alfabeticamente em segunda instância, e devem estar separados com ponto e vírgula (González 2000; Rodríguez 
2000; López 2010). Vários trabalhos de um mesmo autor devem ser separados por vírgulas e ser organizados cro-
nologicamente (López 2000, 2003, 2011).
Referências citadas. A bibliografia final deve corresponder exatamente à citada no texto e deve ir organizada alfa-
beticamente de acordo com o sobrenome do primeiro autor. Vários trabalhos do mesmo autor devem ir organizados 
cronologicamente. Dois ou mais trabalhos do mesmo autor e do mesmo ano devem ser identificados incluindo 
uma letra minúscula na sequência do ano (sem espaço). Faça uso somente das iniciais dos nomes. Somente a inicial 
do nome do primeiro autor irá em ordem reverso. Os nomes dos seguintes autores serão separados por vírgulas. 
Exemplos de citações bibliográficas:
Em Revistas
Autor/es. Data. Título. Publicação número: páginas. Editorial, lugar de publicação (em caso de não ser uma revista 
com periodicidade). Em itálico o nome da publicação.
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana 68 (2): 
49-98.
Em Congressos/Jornadas/etc.
Autor/es. Data. Título. Nome do congresso tomo/volume: páginas. Editorial, lugar de publicação. Em itálico o nome 
do congresso/jornada/etc.
Perrota De, E.B. e C. Podestá. 1970. Arqueología de la quebrada de Shiquimil. 1º Congreso de Arqueología Argentina: 
405-422. Rosario.
Capítulos de Livros
Autor/es. Data. Título. Em nome do livro: páginas, editado por. Editorial, lugar de publicação. Em itálico o nome 
do livro.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. En Historia Argentina Prehispánica: 289-346, editado 
por Berberián, E. y A. Nielsen. Brujas, Córdoba.
Livros
Autor/es. Data. Título. Nome do livro. Editorial, lugar de publicação. Nome do livro em itálico.
González, A.R. e J. Pérez. 2000. Argentina Indígena. Vísperas de la Conquista. Paidos, Buenos Aires.
Trabalho No Prelo
O mesmo formato de acordo a se é publicação em revista, capítulo de livro, etc. Ao final se inclui: No prelo.
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana. No 
prelo.
Manuscrito Inédito
Autor/es. Ano. Título. Manuscrito em possessão do autor.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. Manuscrito em possessão do autor.
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SUBMISSION GUIDELINES

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO is a journal of the Fundación de Historia Natural Félix de Azara which 
is opened to the national and international scientific community to the publication of original unpublished papers 
on Social Science. FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO publishes papers on Anthropology, Archaeolo-
gy, heritage, museums, History of Archaeology and Archaeological Collections. Papers written in Spanish, English 
and/or Portuguese are considered. FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO is a biannual journal which has 
two printed editions per year, of about 150 pages each.

EDITORIAL POLICY

Papers can be submitted as Articles, Report of Collections, Dialogues, reviews and debates or Translations according 
to the following criteria:

Articles: This section includes original papers which are the result of investigations on the thematic areas of the jour-
nal. Maximum extension of 55 pages (including figures, tables and references cited).
Report of Collections: The aim of this section is the publication of resulting collections from archaeological field works. 
A catalog and a explanatory report of it is expected. The report should not be longer than 20 pages (including figures, 
tables and references cited) and the catalog should not be longer than 25 “file units”.
Dialogues, reviews and debates: shorter than articles and its limit is 10 pages. They are opinion essays regarding 
published work in between the last 4 years.
Translations: of already published papers in academic magazines and different languages to Spanish or Portuguese, 
no regarding antiquity.

The categorization of a manuscript as Articles, Report of Collections, Dialogues, reviews and debates is left to the edi-
tors discretion in consultation with external evaluators. At the same time, authors should suggest the kind of section 
they prefer to submit their paper. In all cases, the manuscripts presented shall be original and a significant contribution 
for the discipline.

Editor´s responsibilities

The sections Report of Collections, Dialogues, reviews and debates, and Translations, are review by Editorial Commit-
tee. The original Articles and Reports of Investigation are evaluated by the Editorial Committee in consultation with a 
double arbitration of external specialists. The Editorial Committee reserves the right to reject or to return for correction 
papers which does not meet the evaluators suggestions and/or editors suggestions. The Editorial Committee is the 
major responsible for all final decisions regarding manuscripts.

Author´s responsibilities

Authors are exclusively responsible for the content of their papers, they must sign a declaration were they take respon-
sibility for the ideas and empirical data of their manuscripts, for the faithfulness of the information, for the accuracy 
of quotation, for legal right to publish any material submitted included in the text, for the authorization for quoting 
original materials that are included in the publication, and for submitting their manuscript in proper form for publi-
cation. Said declaration is mandatory and must be completed even if all information included belongs to the author.
Once a manuscript is sent to Fragmentos del pasado-do pasado authors undertake no to submit it in another journal.

Evaluation process and publication

Evaluation process takes on average between 4 and 6 months. Manuscripts received will be read carefully by editors 
and will be accepted or rejected if they meet the requirements of the journal and presentation standards. During the 
following week of the submission a member of the Editorial Committee will contact the author acknowledging receipt 
and acceptance of the manuscript. In case of rejection the reasons will be informed. And it will be returned to the author 
so he has it and is able to reformulate it.
If the acceptance is in this first instance the manuscripts received will be submitted to a peer review process. The Edito-
rial Committee will send papers to be evaluated by two renowned external reviewers, specialist on the subject and who 



FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO 75FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO Nº 2  |  DICIEMBRE 2016  

does not work closely with the author and/or co-authors. The evaluators reports are anonymous unless they decide 
otherwise. In case of discrepancy of opinions the manuscript is submitted to a third blind review. Once the evaluation 
is completed by the external reviewers the authors has no more than 30 days in order to make the corrections. When 
the manuscript with the corrections is received it is responsibility of the Editorial Committee the last decision to accept 
or reject a manuscript. And they will notify the authors.

Submissions of papers

The journal has a permanent call for papers, so they can be sent during the whole year. Without limiting the foregoing, 
publishers will periodically decide a closing date for the selection of each number. Papers received from that day 
on are automatically considered for the next number. Manuscripts must be submitted electronically through e-mail 
to revistafragmentos@fundacionazara.org.ar. It can also be sent by post to: Editores de la Revista FRAGMENTOS DEL 
PASADO - DO PASSADO, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Naturales y 
Antropológicas, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, 7mo piso (C1405BDB), Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina.

STYLE GUIDE

The text must be submitted as a Word file for Windows. It must be written with Times New Roman Font, size 12. Para-
graph double-spaced, justified, no hyphenation and no indentation, tabs or spaced. The paper format must be A4 with 
3 cm margin. Arrange the parts of the manuscript in the following order:

- Title
- Authors
- Spanish Abstract (Resumen. Only for Articles and Reports - required)
- Spanish Key words (Palabras clave. only for Articles and Reports - required)
- English Abstract (only for Articles and Reports - required)
- English Key words (only for Articles and Reports - required) 
- Portuguese Abstract (Resumo. Only for Articles and Reports - required)
- Portuguese Key words (Palavras-chave. Only for Articles and Reports - required)
- Text (Figures and charts included)
- Notes
- Acknowledgements
- References cited

Presentation

The first page of the manuscript should include the title and the author’s names followed by the abstract and the ke-
ywords. The text begins in the following page.

Title: Times New Roman font, 12, centered, in capital letters and bold. Title in Spanish should be followed by the title 
in English with one space between them. The title in English should be centered and in capital letters but not bold. If 
necessary a title in Portuguese can be added.
Authors: A space from title, flush left, indicating: institutional affiliation without acronym, complete mailing address 
(including country) and e-mail.
Abstract: Only for Articles and Reports. One space from authors. It should be written in the original language 
and in Spanish (Resumen) or Portuguese (Resumo) if English is the original language. A concise description of 
the content of the manuscript (objectives, methodology, conclusions) and the relevance of the paper are expected. 
Maximum length 250 words.
Key words. Only for Articles and Reports, keywords in Spanish and in English should be written one space from 
each abstract. If necessary keywords in Portuguese can be added. Maximum 5 words, separated between comas.

Text elements

Headings: Primary heads should be centered, in capital letters and bold. Secondary heads should be typed flush left 
using initial capital letters on the first word. Tertiary heads should be typed flush left only in italics.
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Text: Times New Roman font, 12, double-spaced, justified, no hyphenation and no indentation, tabs or spaced.
Figures and tables: Figures and charts should be included in the text at the desire place. They will be numbered 
sequentially in Arabic numerals and all of them should be cited in the text. Legend in both tables and figures must 
go at their foot, in Times New Roman 11, justified, no bold or italics. The term Figure should be complete in both 
the text and the legend (Fig abbreviation is not used). Figures and tables shall not be larger than 14 by 19 cm. Fi-
gures should be sent in a separated file as a TIFF or JPG file in high resolution of 400 dpi. Each file must be named 
with the authors name and the figure (for example: Lópezfigura2.jpg). Tables should also be sent in separated Excel 
files with the authors name and the table (For example: Lópeztabla1.xls). Colored figures could be seen only at the 
journals digital version.
Notes: Notes should be typed at the bottom of the text under the heading NOTES and should be numbered se-
quentially in Arabic numerals (do not use “footnote” nor “endnote”). Size font 10. Citations in text are indicated 
sequentially in Arabic numerals in superscript (do not use “footnote” nor “endnote”).
Acknowledgments: The acknowledgment section of a manuscript is inserted at the end of the text after the notes 
and before the references cited.
Quotes in the text. Direct quotes must be enclosed in quotation marks and italics and clearly related to the biblio-
graphy, indicating only author and year of publication without using comma between author and year: González y 
Pérez (2000) or (González y Pérez 2000). Pages or figures are mention using colon (for example: López 2003:13-14; 
López 2003: Figura 1). If there are more than two authors et al. abbreviation is used. This should be written in italics 
and without comma between the author and et al. (Rodríguez et al. 1998). The authors of several publications cited 
in the same parenthesis should be listed firstly chronologically and alphabetically on second instance. They should 
be separated with semi colon (González 2000; Rodríguez 2000; López 2010). On the other hand, several papers of a 
same author should be separated by comma and be listed chronologically (López 2000, 2003, 2011).
Bibliography: All references cited in the text must appear in the Bibliography section list, and all entries in the list 
must be cited in the text. They should be listed alphabetically according to the first author´s surname. Several works 
by the same author should be listed chronologically. Two or more works by the same author and from the same 
year are identified by a lowercase letter following the date (without spaced). Use only the first letter of names. Only 
the initial of the first author goes in reverse order. The names of the following authors are separated by commas.
Examples of Bibliography:
Article in a journal
Author/s. Date. Title. Issue number: pages. Editorial, place of publication (in the case of non periodical journal). 
Name of publication in italics.
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana 68 (2): 
49-98.
Paper presented at a meeting
Author/s. Date. Title. Name of the meeting issue/volumen: pages. Editorial, place of publication. Name of the mee-
ting in italics.
Perrota De, E. B. y C. Podestá. 1970. Arqueología de la quebrada de Shiquimil. 1º Congreso de Arqueología Argentina: 
405-422. Rosario
Book chapters
Author/s. Date. Title. Name of the book: pages, editor. Editorial, place of publication. Name of the book in italics.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del Norte del Valle Calchaquí. En Historia Argentina Prehispánica: 289-346, edita-
do por Berberían, E. y A. Nielsen. Brujas, Córdoba.
Books
Author/s. Date. Title. Name of the book. Editorial, place of publication. Name of the book in italics.
González, A. R. y J. Pérez 2000. Argentina Indígena. Vísperas de la Conquista. Paidós, Buenos Aires.
In press manuscript
The same format according to whether it is a journal, book chapter, etc. In press is added at the end.
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana. In 
press.
Unpublished manuscript
Author/s. Year. Title. Manuscript in possession of the author.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. Manuscript in possession of the author.
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