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EDITORIAL

Con esta quinta entrega, Fragmentos inicia su tercer año de vida, nuevamente con un artí-
culo de arqueología histórica, en este caso correspondiente a una época histórica reciente. 
Si bien la casa cuya historia Analía García se propone investigar -el castillo de Caraza, en 
el área metropolitana de Buenos Aires- data del siglo XIX, la misma continúa ocupada 
en el presente. De esta manera la autora despliega un enfoque en el que se destacan las 
articulaciones entre diferentes disciplinas (historia, antropología, arqueología, geografía) 
y en el que la cuestión de la identidad emerge como un aspecto clave en el contexto de la 
“supermodernidad”
El informe acerca de las colecciones textiles del Museo de La Plata presentado por Jorge-
lina Collazo,  Silvia Marcianesi, Analía Quaranta y Juan Ignacio Pérez Galetta detalla el 
proceso de conservación de materiales, tomando como ejemplo el caso de un textil Para-
cas. Queda de manifiesto el modo en el que el conocimiento sobre entomología resulta 
fundamental a los fines de la toma de decisiones en función de la mejor preservación de 
los objetos textiles.
En la sección de Diálogos recuperamos un texto inédito de José Pérez Gollán acerca de sus 
últimas investigaciones en el valle de Ambato (Catamarca). Durante la primera década 
del siglo, el autor dirigió su interés a los tiempos tardíos en la zona, efectuando descubri-
mientos que en su mayor parte permanecen inéditos. Se acompaña el texto de imágenes 
del sitio Pucarilla, eje de las reflexiones de Pérez Gollán, en la senda de la consideración 
de los procesos históricos que afectaron a las poblaciones originarias del valle. Desde sus 
trabajos de los años ´70 en colaboración con Rex González, la producción de Pérez Gollán 
se ha destacado por ofrecer una visión histórica del pasado de las poblaciones originarias, 
que en la actualidad resulta menos frecuente, pero que en modo alguno ha dejado de ser 
indispensable a los fines de la orientación de los esfuerzos de investigación.
En consonancia con lo anterior, incluimos finalmente la traducción de un texto reciente 
del destacado antropólogo francés Phillipe Descola, autor de una original formulación 
relativa a las cosmologías desarrolladas por los colectivos humanos en las diversas áreas 
del globo y momentos históricos, que ha suscitado gran interés en los investigadores en 
arqueología y etnografía, de áreas como la andina, amazónica y chaqueña, en los últimos 
años. En este sentido, los planteos de Descola, junto con el de otros colegas (con quie-
nes dialoga en este texto), constituyen una interesante y auspiciosa vía de integración en 
los planos tanto teórico como empírico entre las distintas sub-disciplinas antropológicas. 
Agradecemos a los editores de la revista Hau, su permiso para la publicación y al propio 
autor, por la revisión de la traducción realizada por Andrés Laguens. 
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EDITORIAL

Com esta quinta entrega, Fragmentos inicia seu terceiro ano de vida, novamente com um 
artigo de arqueologia histórica, desta vez relativo a uma época recente. Ainda que a casa 
cuja história Analía García se propõe a investigar – o casarão de Caraza, na área metropoli-
tana de Buenos Aires – date do século XIX, a mesma continua ocupada no presente. Assim, 
a autora se vale de um enfoque que articula diferentes disciplinas (história, antropologia, 
arqueologia, geografia) e no qual a questão da identidade emerge como aspecto central do 
contexto da hipermodernidade. 

O relatório acerca das coleções têxteis do Museu de La Plata, apresentado por Jorgelina 
Collazo, Silvia Marcianesi, Analía Quaranta e Juan Ignacio Pérez Galetta, detalha o pro-
cesso de conservação de materiais, tomando como exemplo o caso de um têxtil Paracas. 
Fica manifesto o modo pelo qual o conhecimento sobre entomologia é fundamental para a 
tomada de decisões sobre a melhor maneira de preservar objetos têxteis. 

Na seção Diálogos, recuperamos texto inédito de José Pérez Gollán sobre suas últimas 
pesquisas no vale de Ambato (Catamarca). Durante a primeira década do século, o autor 
dirigiu seu interesse aos tempos mais tardios da região, realizando descobrimentos que, 
em sua maior parte, permanecem inéditos. O texto é acompanhado de imagens do sítio 
Pucarilla, centro das reflexões de Pérez Gollán, na senda da consideração dos processos 
históricos que afetaram os povos originários do vale. Desde os seus trabalhos dos anos 
1970, em colaboração com Rex González, a produção de Pérez Gollán vem se destacando 
por oferecer uma visão histórica do passado dos povos originários, o que é menos fre-
quente atualmente, mas que de modo algum é dispensável às orientações de pesquisas.  

Em consonância com o argumento anterior, incluímos, finalmente, a tradução de texto 
recente do reconhecido antropólogo francês Phillipe Descola, autor de uma formulação 
original relativa às cosmologias desenvolvidas por coletivos humanos em diversas áreas 
do globo e momentos históricos, formulação essa que tem suscitado, nos últimos anos, 
grande interesse entre os pesquisadores de arqueologia e antropologia de áreas como a 
andina, amazônica e chaquenha. Nesse sentido, os argumentos de Descola, junto com os 
de outros colegas (com os quais ele dialogo nesse texto), constituem uma interessante e 
auspiciosa via de integração entre os planos teóricos e empíricos das distintas subdisci-
plinas antropológicas. Agradecemos aos editores da revista Hau, pela permissão para pu-
blicarmos esse artigo, e também ao autor, pela revisão da tradução realizada por Andrés 
Laguens.
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RESUMEN

La tecnificación de los paisajes, condujo a la invisibilización de la cultura material arqueológica en 
contextos urbanos. En esta investigación, nos propusimos abordar un análisis desde la ausencia, a 
partir de la práctica arqueológica de la supermodernidad, la cual permitió entender la preservación, 
modificación y destrucción de la materialidad como consecuencia del accionar humano. A través de 
la articulación de diferentes ciencias sociales, se desarrolló un enfoque teórico y una metodología 
de trabajo, que tomó en cuenta las nociones de identidad y de acontecimiento histórico, las cuales 
permitieron comprender las modificaciones territoriales ocurridas en un barrio del conurbano 
bonaerense. Este estudio, llevó a concluir que los enfoques de la supermodernidad en la que se 
vinculan la antropología y la historia, tienen potencial para los estudios arqueológicos de contextos 
tecnificados, además de aportar a la reconstrucción de lo sucedido en el pasado, por medio de la 
interpretación de la conducta humana vinculada a la destrucción.  

Palabras Clave: Supermodernidad, Identidad, Acontecimientos Históricos, Ausencia.

ABSTRACT

The technification of the landscapes, led to the invisibility of archaeological material culture in ur-
ban contexts. In this research, we proposed to approach an analysis from the absence, from the 
archaeological practice of supermodernity, which allowed to understand the preservation, modifi-
cation and destruction of materiality as a consequence of human action. Through the articulation of 
different social sciences, a theoretical approach and a methodology of work were developed, taking 
into account the notions of identity and historical events, which allowed to understand the territorial 
modifications occurred in a neighborhood of Buenos Aires. This study led us to conclude that the 
approaches of supermodernity in which anthropology and history are linked have the potential for 
archaeological studies of technified contexts, as well as contributing to the reconstruction of what 
happened in the past, through interpretation of human behavior linked to destruction.

Keywords: Supermodernity, Identity, Historical Event, Absence.
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INTRODUCCIÓN

El aumento demográfico en las ciudades, 
condujo a que los estudios arqueológicos 
históricos en contextos urbanos, presenten 
el desafío de lidiar con la aglomeración de 
personas y con la superposición de edifica-
ciones. Realizar este tipo de investigaciones 
desde la arqueología conlleva a una bús-
queda exhaustiva de la cultura material del 
pasado, que en muchos casos se encuentra 
ausente, o se pierde de la vista producto 
de las demoliciones o modificaciones ocu-
rridas sobre dichos contextos, como con-
secuencia del desarrollo y el crecimiento 
poblacional.

A partir de esto, concebimos a los pai-
sajes urbanos como tecnificados, es decir 
como lugares multitransformados y plu-
riestratificados producto del accionar hu-
mano (Weissel y Rodriguez Basulto 2012). 
Perspectiva que nos permitirá verlos como 
mosaicos, en dónde la modificación y la 
ausencia de materialidad, son el resultado 
de acontecimientos históricos que trans-
formaron las percepciones sociales de sus 
habitantes; al ser la transformación y dina-
mismo de la identidad, las responsables de 
los paisajes tecnificados que observamos 
en las ciudades. Por lo tanto, en esta inves-
tigación, nos centraremos en un análisis 
desde la ausencia de cultura material, a 
partir del estudio de El Castillo de Caraza, 
construcción del siglo XIX, que se ubicaba 
en el barrio homónimo dentro del partido 
de Lanús, y cuya demolición se dio en la 
segunda mitad del siglo XX. 

Para este estudio centrado en la ausencia, 
abordaremos una nueva corriente de pen-
samiento y práctica arqueológica, llamada 
de la supermodernidad (González Ruibal 
2008), porque nos acerca a pensar en la ma-
terialidad arqueológica como continuidad, 

en la cual se estudian los rasgos materiales 
del pasado, que persistieron en el tiempo, 
que se modificaron o que incluso han des-
aparecido, para dar cuenta de las modifica-
ciones en el paisaje y como éstas presentan 
una estrecha vinculación con las conductas 
humanas. De esta manera, el paisaje super-
moderno se vincula a la necesidad de las 
personas de establecerse en un espacio fí-
sico, quienes lo transforman al generar una 
superposición de construcciones y demoli-
ciones. 

Con esta investigación, se pretende in-
troducir una nueva forma de aproximación 
arqueológica a los estudios de los contextos 
históricos urbanos, en dónde las ausencias 
de cultura material puedan ser entendidas 
desde un análisis en el que se vinculen dife-
rentes disciplinas, y en el cual la identidad 
y los acontecimientos históricos se vuelvan 
una herramienta metodológica para nues-
tra ciencia. 

VILLA CARAZA, UN CONTEXTO 
URBANO SUPERMODERNO

En la actualidad el municipio de Lanús 
posee una superficie total de 48,35 km2, y 
se encuentra dividido en 41 barrios o villas 
(Lanús Municipio), entre estos se encuentra 
Villa Caraza, nombre asignado en honor a 
la familia Caraza, cuyos integrantes Carlos 
y Restituto adquirieron tierras en el actual 
partido entre 1874 y 1889 (Archivo de Geo-
desia de La Plata, Mensuras 135 de 1890, 
146 de 1908 y 195 de 1908). La chacra cons-
truida en el transcurso del siglo XIX y cono-
cida como “El Castillo de Caraza”, ha sido 
demolida y sus terrenos fueron vendidos 
y ocupados durante la segunda mitad del 
siglo XX; pero parte de su historia e iden-
tidad se encuentran presentes en la memo-
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heterogénea de construcciones y demo-
liciones ocurridas sobre todo, en el trans-
curso de la segunda mitad del siglo XX; lo 
cual nos lleva a plantear como hipótesis 
principal, que la demolición del Castillo 
de Caraza, es el resultado de acontecimien-
tos históricos que generaron cambios en la 
identidad de las personas.

A partir de lo enunciado se establecen 
como objetivos específicos:
1) Generar un marco teórico que permita 
desarrollar una metodología de trabajo, 
para abordar contextos arqueológicos su-
permodernos.
2) Identificar los acontecimientos históricos 
que generaron transformaciones en la iden-
tidad de los habitantes y que por lo tanto 
construyeron y modificaron el barrio. 
3) Identificar y caracterizar la cultura mate-
rial de la supermodernidad.

El realizar un estudio arqueológico sobre 
un contexto urbano supermoderno, cuya 

ria de sus habitantes, en la designación del 
barrio y a través de lugares y monumentos 
que recuerdan a la familia (Figura Nº 1). 

El crecimiento de Villa Caraza en los úl-
timos 40 años (Plan urbano de Lanús 2012) 
condujo a la creación de un paisaje urba-
no, caracterizado por la superposición de 
presencias y ausencias de cultura material 
de diferentes épocas. A partir de esto y al 
considerar que las acciones humana son las 
principales responsables de la construcción 
de los paisajes tecnificados que observamos 
en las ciudades, se plantea como objetivo 
general: Investigar las transformaciones so-
ciales ocurridas en el barrio, que llevaron a 
la demolición de la chacra apodada el Cas-
tillo de Caraza, y que dieron por resultado 
un paisaje urbano supermoderno. 

De esta manera, se puede establecer como 
supuesto que el paisaje actual del barrio, se 
enmarca dentro de la supermodernidad al 
estar caracterizado por una superposición 

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio. Elaborado mediante el sistema de información geográfica, a 
partir de datos recopilados de ACUMAR y de la página del municipio de Lanús.
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cultura material representativa de la iden-
tidad del barrio fue demolida, se presenta 
como un desafío teórico y metodológico; 
en primer lugar por la ausencia de dicha 
materialidad; en segundo lugar porque se 
deberá apelar a otras ciencias sociales, para 
abordar información que no puede ser es-
tudiada desde la arqueología y; en tercer 
lugar, porque tendrá que generar puntos 
de conexión entre distintas disciplinas con 
el fin de obtener respuestas a las preguntas 
de investigación establecidas.

Además, los objetivos específicos enun-
ciados en este trabajo buscan, en primer 
lugar generar una nueva forma de abor-
dar los paisajes urbanos actuales, en los 
cuales la visualización de restos arqueo-
lógicos desde la ocupación de los pueblos 
originarios hasta parte del siglo XX inclu-
sive, se dificulta como consecuencia de la 
aglomeración urbana y el crecimiento de 
las ciudades; en segundo lugar se propone 
vincular los estudios sobre la identidad, los 
acontecimientos y la arqueología de ma-
nera tal que las dos primeras se vuelvan 
herramientas metodológicas que aporten a 
los estudios arqueológicos y; en tercer lu-
gar se propone introducir los estudios de 
la supermodernidad porque tanto la pre-
sencia como la ausencia de cultura material 
brindan información acerca de las conduc-
tas humanas que dieron como resultado los 
paisajes tecnificados que se observan en el 
presente.

ACONTECIMIENTOS 
E IDENTIDAD COMO 

CONSTRUCTORES DE PAISAJES

En líneas generales la arqueología es 
entendida como la ciencia que estudia la 
cultura material antigua (Renfrew y Bahn 

1993; González Ruibal 2012). Sin embargo, 
este trabajo al investigar un paisaje tecni-
ficado como lo es el de Villa Caraza, y al 
partir de que el estudio de las modifica-
ciones que se hacen sobre el territorio son 
consecuencia del accionar de los grupos 
sociales (Elissalde 2011), la ausencia de ma-
terialidad también es objeto de estudio de 
la ciencia arqueológica. Asimismo, como 
esta investigación parte desde la época de 
contacto y las modificaciones ocurridas so-
bre el paisaje, se tomará en consideración la 
definición de arqueología histórica postu-
lada por Orser (2000), en tanto que genera 
información sobre el pasado más reciente. 

A su vez, este análisis es multidiscipli-
nario por tomar información de diversos 
campos como la antropología, la historia, la 
geografía, entre otros (Orser y Fagan 1995); 
y específicamente se sitúa dentro de la ar-
queología de la supermodernidad porque 
toma como centro de estudio el incremento 
de las destrucciones realizadas por el hom-
bre sobre los mismos productos del accio-
nar humano, como las ruinas industriales, 
los campos de concentración y los campos 
de batalla (González Ruibal 2008). 

Este nuevo enfoque arqueológico de la 
supermodernidad se vincula con la pro-
puesta realizada por Marc Augé (2000 y 
2007) de la sobremodernidad, la cual se ca-
racteriza por una nueva visión del espacio, 
del tiempo y de las imágenes que producen 
una aceleración de los acontecimientos his-
tóricos que se registraron en el transcurso 
de los siglos XVIII y XIX. Por lo tanto, dada 
la celeridad de las modificaciones ocurridas 
en la cultura material de Villa Caraza, sobre 
todo a partir de la segunda mitad del siglo 
XX; estas pueden ser abordadas desde esta 
perspectiva. Además el enfoque de la su-
permodernidad permite analizar la cultura 
material desde una continuidad arqueoló-
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gica, en donde todas las modificaciones hu-
manas ejercidas sobre un territorio deter-
minado, como las nuevas construcciones, 
las destrucciones y el ocultamiento actúan 
como elementos que se relacionan con las 
conductas humanas y por lo tanto con la 
identidad de los grupos. 

Los estudios sobre la identidad han sido 
realizados a partir de diversos abordajes. 
Algunos de ellos se han centrado en la re-
lación de poder, donde se produce el do-
minio de un grupo sobre otro y se generan 
procesos de resistencia (Briones 1998; Na-
cuzzi 2005; Molina y Valderrama 2007), 
otros lo han hecho desde la importancia 
de la memoria, las experiencias y la cons-
ciencia (Cajías de la Vega 2001, Mendoza 
García 2009; Candau 2008; García Peñaran-
da 2011), a través de la construcción de un 
territorio definido (Núñez 2011; Cladera 
2011), en función de los valores particula-
ristas propios de los grupos y su relación 
con lo universal, en donde median los pro-
cesos sincréticos (Manzanilla 1998), e inclu-
so al tomar al paisaje urbano como una ex-
presión de la misma cuyas superposiciones 
son la consecuencia de los cambios en las 
relaciones de poder (Jones 2004; Hall 2006; 
Zarankin 1990, 2003, 2008). 

Debido a esta diversidad de abordajes 
sobre identidad, tomaremos por un lado a 
Candau (2008) quien la vincula con la me-
moria y el olvido, y la define como la inte-
riorización de la cultura, cuyos repertorios 
culturales, como las representaciones, los 
símbolos y los valores compartidos, son los 
elementos a través de los cuales los grupos 
establecen sus límites y se identifican a sí 
mismos al mismo tiempo que se diferen-
cian de otros, en un momento y espacio his-
tórico y social estructurado. Por otro lado, 
tomaremos a Romero (1998) que aporta el 
aspecto temporal en el cual la vida histórica 

de las personas es concebida como pasado-
presente-futuro. 

El aspecto diacrónico aportado por Ro-
mero (1998) y la definición de Candau 
(2008) nos lleva a considerar a la identidad 
como una construcción dinámica indi-
vidual y a la vez colectiva que se vincula 
con los recuerdos y los olvidos, siendo ca-
paz de transformar el entorno físico de las 
personas, como consecuencia de diversos 
acontecimientos históricos que impactaron 
sobre la vida de estas, lo cual genera una 
variación en sus conductas, formas y estilos 
de vida.

Al considerar a la identidad como una 
construcción dinámica individual y a la vez 
colectiva y al tomar la definición de Can-
dau (2008), ésta se construye a partir de los 
recuerdos y los olvidos. Halbwachs ([1968] 
2004) diferencia entre la memoria colectiva 
y la individual, la primera se refiere a los 
recuerdos de la sociedad, a lo compartido, 
emergiendo en la relación con otras perso-
nas, lugares, palabras o grupos; la segunda 
se encuentra incluida dentro de la primera 
y es concebida como un punto de vista den-
tro de ella. Si bien para Candau (2008), la 
memoria colectiva representa lo que cada 
persona considera como común a todos los 
miembros del grupo, él mismo sostiene que 
“Si la memoria es “generadora” de la identidad, 
en el sentido de que participa en su construc-
ción, esta identidad por su parte, da forma a las 
predisposiciones que van a conducir al indivi-
duo a “incorporar” ciertos aspectos particula-
res del pasado, a realizar ciertas elecciones en 
la memoria” (2008:16). Elecciones que son 
fundamentales porque la memoria puede 
trastornar, amenazar e incluso arruinar los 
sentimientos de identidad (Candau 2008). 
A partir de lo mencionado, la identidad es 
en parte construida, por los repertorios cul-
turales compartidos que al mismo tiempo 
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son influenciados por la percepción indivi-
dual que se tiene sobre ellos; y en parte por 
el olvido. 

En el mismo trabajo de Candau (2008) el 
autor sostiene que el olvido se vuelve ne-
cesario para el mantenimiento de los lazos 
sociales y para que la identidad grupal se 
afirme, porque borra de las memorias todos 
aquellos elementos del pasado que pueden 
ser peligrosos para una sociedad o una ciu-
dad; de manera similar Halbwachs ([1925] 
2004) asegura que las sociedades tienden 
a borrar de la memoria o a olvidar todos 
aquellos elementos que pueden separar o 
alejar a las personas o a los grupos unos de 
otros, y a medida que transcurre el tiempo 
sus recuerdos se reorganizan para gene-
rar un equilibrio. Además como dice Piere 
Nora (1998) sustituir un lugar por otro, un 
emblema por otro, una memoria por otra, 
permite obtener más información sobre 
la identidad nacional. En medio de los re-
cuerdos y los olvidos se centraría el mito, el 
cual para Grimson (2013) requiere la idea 
de una sociedad homogénea, en donde el 
poder del mito nace como un todo indiscu-
tible, como verdades absolutas, puras. 

Por lo tanto, al considerar a la identidad 
como una construcción que se realiza des-
de la memoria colectiva e individual, don-
de la segunda influye sobre la percepción 
de la primera y al mismo tiempo el olvido 
actúa como la otra mitad reafirmante de la 
identidad, el mito se situaría en el centro 
como elemento cohesionador entre lo que 
debe recordarse y lo que debe olvidarse así, 
los paisajes observados son el resultado de 
un conjunto de recuerdos y de olvidos. Re-
cuerdos y olvidos que se ven modificados 
a lo largo del tiempo, en función de acon-
tecimientos que generan un cambio en las 
conductas, formas y estilos de vida de las 
personas.  

Estos acontecimientos, vistos por Fer-
nand Braudel (1970) como hechos dramáti-
cos y breves son los que tienen la fuerza su-
ficiente para generar una modificación en 
las costumbres y formas de vida, lo cual da 
como resultado un cambio en la identidad 
de las personas. Así esos sucesos se plas-
man sobre la cultura material y generan un 
paisaje determinado. Criado Boado (1991) 
destaca la hipótesis de que el paisaje es un 
mosaico generado por la superposición de 

Figura 2. Esquema teórico sobre Identidad.
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patrones que se construyen por relaciones 
sociales y por construcciones imaginarias, 
siendo percibidos como determinaciones 
sociales, es decir elementos de la identidad 
cambiante y transformativa (Figura Nº 2). 
Por consiguiente, los diversos aconteci-
mientos que sucedieron a lo largo de los úl-
timos 500 años, generaron la superposición 
material existente en la actualidad en Villa 
Caraza, en la cual se vinculan las memorias 
y los olvidos como dos contracaras comple-
mentarias en la construcción de la identi-
dad de sus habitantes. 

El arqueólogo al trabajar con las presen-
cias y ausencias de restos culturales para 
dar cuenta de lo sucedido en el pasado 
(Shanks y Witmore 2010; Weissel 2012 y 
2014), vincula la historia, las relaciones so-
ciales y la identidad de los lugares y por 
lo tanto de los grupos. Esta identidad se 
construye y transforma a través del deve-
nir histórico, el cual en términos de Augé 
(2000 y 2007) es caracterizado por un pro-
ceso de aceleración de los acontecimientos 
generado por modificaciones en las nocio-
nes de espacio, tiempo e imagen del mun-
do; en donde como menciona Geertz (1973) 
el hombre al estar compuesto de diferentes 
niveles que se apuntalan entre sí y al vol-
verse dependiente de los mecanismos de 
control para generar un orden en su vida, 
conduce a la superposición material que se 
observa en las ciudades.

UNA FORMA DE ABORDAR PAISAJES 
URBANOS SUPERMODERNOS

Como forma de aproximarnos a esta nue-
va manera de estudiar los paisajes urba-
nos supermodernos, en dónde las acciones 
humanas son vistas como el resultado de 
acontecimientos históricos que transfor-

man la identidad de las personas, y que 
estas a su vez modifican los paisajes; se to-
maron diferentes ciencias sociales como ser 
la arqueología, la antropología y la historia, 
las cuales nos llevaron a construir un enfo-
que teórico que permite generar una meto-
dología de trabajo, acorde a las modifica-
ciones constantes a las cuales se encuentra 
sujeta la cultura material de las ciudades. 

La ausencia de materialidad arqueológi-
ca vinculada a la identidad fundadora del 
barrio, nos lleva a centrar nuestra inves-
tigación en la información histórica y an-
tropológica, la cual será tomada, evaluada 
y procesada al igual que sostiene Binford 
(2001) a partir de un marco de referencia. 
Además, en concordancia con Domínguez 
y Funari (2002), los documentos escritos 
(investigaciones históricas, periodísticas y 
geográficas) y los estudios arqueológicos 
y antropológicos son vistos cuerpos inde-
pendientes de investigación y por lo tanto, 
aportarán a la interpretación de lo sucedi-
do con la materialidad arqueológica.

Para realizar este análisis diacrónico ba-
sado en la ausencia de materialidad, nos 
centraremos en los acontecimientos histó-
ricos que influyeron sobre el barrio, en las 
características vinculadas a la identidad de 
la familia y en los rasgos materiales consi-
derados como modernos y como supermo-
dernos. 

En este estudio nos referimos a moder-
nidad como la época comprendida entre el 
siglo XVI y la primera mitad del siglo XX, 
momento en el cual comienzan a generar-
se una serie de transformaciones sociales 
y modificaciones territoriales, que culmi-
narán con la demolición de la chacra para 
dar paso al barrio de Villa Caraza como lo 
vemos en la actualidad. 

A partir de la construcción teórica reali-
zada y en función de los distintos cuerpos 
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de información que se tomaron para llevar 
adelante este estudio, se generó una meto-
dología de trabajo que se divide en tres es-
trategias heurísticas: 
a) Los acontecimientos (Braudel 1970), por 
considerar que hay hechos históricos que 
generan un antes y un después en la vida 
de las personas
b) La identidad porque ésta es vista como 
dinámica y transformativa al ser impactada 
por los acontecimientos históricos
c) La cultura material de la modernidad 
que en este estudio será considerada como 
las modificaciones territoriales y transfor-
maciones sociales ocurridas en la zona de 
estudio desde la conquista hasta la primera 
mitad del siglo XX. 

A su vez estas estrategias toman como 
cuerpo de información, datos de carácter 
arqueológico (investigaciones previas, son-
deo), antropológico (entrevistas) e histórico 
(mensuras, archivos periodísticos y datos 
geográficos) (Tabla Nº 1).

El abordaje metodológico generado para 
este estudio, analiza a la arqueología de la 
supermodernidad desde esas tres estrate-

Tabla Nº 1. Abordaje metodológico

PAISAJES URBANOS SUPERMODERNOS

Estrategia Heurística Corpus de Información Fuente Carácter de la Fuente

Acontecimientos
Arqueológico Investigaciones arqueológicas Secundaria

Histórico Investigaciones históricas Secundaria

Identidad

Histórico
Mensuras, sucesiones, documentos 
escritos

Primaria

Histórico y Periodísticos
Archivos periodísticos, 
investigaciones históricos y narrativas

Secundaria

Antropológicos Entrevistas Secundaria

Modernidad

Geográficos Mapas de diferentes épocas Secundaria

Arqueológico y Antropológico
Recorrida a pie por el barrio y por los 
límites de la chacra

Primaria

Arqueológico Descripción de frentes Primaria
Arqueológico Sondeo Primaria

gias heurísticas, por considerar como sos-
tiene González Ruibal (2012:111) que “El 
reto de la arqueología es comprender el papel 
de la materialidad en la construcción de suje-
tos en cada contexto histórico y cultural”. De 
esta manera, tanto la presencia de cultura 
material como la ausencia, al ser productos 
del accionar humano a través del tiempo, 
son objeto de estudio de nuestra ciencia, 
para comprender las conductas humanas 
y como estas determinan la materialidad 
presente en las ciudades, a su vez que ella 
influye sobre la construcción de los sujetos. 
Es por ello que dentro de la escala temporal 
se comienza el análisis desde el momento 
de la conquista hasta la actualidad y en la 
escala espacial, se parte de una región am-
plia que abarca un territorio superior al 
que ocupa actualmente Villa Caraza y en 
especial la chacra apodada El Castillo de 
Caraza. 

El desarrollo de esta metodología de tra-
bajo, aportará al estudio de los contextos 
urbanos tecnificados, por ser la ausencia 
de materialidad del pasado, consecuencia 
del accionar de las personas a partir de los 
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cambios en sus formas y estilos de vida. 
Además, realizar esta investigación desde 
diferentes ciencias sociales, como ser la his-
toria, ayuda a comprender lo sucedido en 
el pasado, no desde dicha ciencia como ge-
neradora o contrastadora de hipótesis; sino 
como una fuente independiente de infor-
mación que aporta datos para la interpreta-
ción de los contextos urbanos.

ACONTECIMIENTOS: 
LANÚS Y SU HISTORIA

Los paisajes urbanos supermodernos son 
una de las formas en las cuales se expresa la 
identidad. Por lo tanto, la superposición de 
cultura material que se observa en las ciu-
dades, es el resultado de los vacíos produ-
cidos por las demoliciones y la posterior 
construcción, lo cual muestra la dinámica 
de las relaciones humanas en función de 
su interpretación y reinterpretación (Hall 
2006; González Ruibal 2008). En términos 
de Michel de Certau (2000), los lugares 
se definen por estratos superpuestos, en 
donde la heterogeneidad de esas super-
posiciones es el resultado de diferentes 
hechos económicos, conflictos políticos 
y de simbolizaciones identificatorias. De 
esta manera, la historia de los aconteci-
mientos, permite remitirse a momentos 
específicos que dejaron sus improntas en 
el paisaje que se observa actualmente en 
las ciudades y barrios, como ser el caso de 
Villa Caraza. 

Investigaciones arqueológicas

Las investigaciones arqueológicas reali-
zadas sobre actual territorio del partido de 
Lanús como de sectores aledaños, brindan 

información sobre la historia de ocupación 
humana del área de estudio. Entre ellas se 
encuentran los trabajos de Carlos Rusconi en 
los denominados paraderos A y B ubicados 
en Villa Lugano (1928 a y b, 1937), quién re-
cuperó restos vinculados a las ocupaciones 
de los pueblos originarios que se asentaban 
sobre la cuenca Matanza Riachuelo. Dichos 
hallazgos también fueron investigados por 
Villegas Basavilbaso en 1937 y por Conlazo 
en 2006. Algunas investigaciones posteriores 
sostienen que los llamados paraderos A y B 
podrían encontrarse bajo el autódromo Mu-
nicipal Oscar y Juan Gálvez (Ali y Camino 
2011) o podrían estar bajo aguas del río Ma-
tanza Riachuelo (Rodríguez Basulto y Gar-
cía 2013). 

Entre las investigaciones referidas a ocu-
paciones y actividades desarrolladas en el 
transcurso del siglo XIX, se encuentra el tra-
bajo realizado por  Rizzo y Malbrán Porto 
(2002) sobre el saladero “Las Higueritas” 
ubicado en la localidad de Monte Chingolo 
(partido de Lanús); y los trabajos realizados 
en Plaza Auyero, terrenos del Sr. Soraci y 
Barrio Las Colonias, Remedios de Escala-
da, también partido de Lanús, que refieren 
a actividades domésticas como ferroviarias 
(Guillermo 2013; Guillermo y Scarpa 2013; 
Guillermo com. per; Guillermo 2014).

A su vez, la realización de evaluaciones de 
impacto arqueológicas de los sitios SEPA 4, 
ACUBA, SEPA 7 y Fiorito (Ex TAMET), ubi-
cándose los dos primeros en Lanús, SEPA 7 
en Avellaneda y Fiorito en Lomas de Zamo-
ra permiten identificar diversas actividades 
que se han desarrollado en el transcurso del 
siglo XX, vinculadas ya sea a lo doméstico, 
al descarte de restos de basura y a las acti-
vidades industriales (Weissel y R. Basulto 
2013 a y b; Weissel y Gallina 2014 a y b). 

Los estudios sobre el descarte de restos 
sanitarios, en diferentes sectores del Co-
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nurbano Bonaerense, realizados por el 
CEAMSE a partir de 1977 (Guillermo 2002) 
como el estudio de sensibilidad arqueo-
lógica realizado por Loponte (2012) sobre 
varios partidos del conurbano, indican el 
potencial arqueológico de Lanús, que se re-
monta a momentos de la conquista y que 
llega hasta mitad del siglo XIX y nos dan 
un panorama de la superposición material 
de los barrios, que dificulta los hallazgos 
arqueológicos. 

Como se puede observar, esta caracte-
rización muestra que el paisaje de Lanús 
y sectores aledaños presentan una gran 
diversidad de rasgos arqueológicos a ser 
identificados y que diversos barrios del 
partido son el reflejo de un crecimiento 
urbano desparejo, en donde se observan 
manchas urbanas de diferentes momen-
tos y con diversas características (Loponte 
2012; Weissel y Gallina 2014 b). 

La reseña de los antecedentes arqueoló-
gicos permite observar que muchos restos 
de cultura material, pueden encontrarse 
enterrados o haber desaparecido, produc-
to del accionar humano, lo cual nos per-
mite pensar en las transformaciones iden-
titarias de los habitantes, que llevaron a 
la preservación, modificación y/o demoli-
ción de dicha materialidad. Por ello, algu-
nos de los sitios arqueológicos menciona-
dos, si bien no se encuentran comprendi-
dos dentro de los límites político-territo-
riales del actual municipio de Lanús, han 
sido tenidos en cuenta porque refieren a 
ocupaciones de momentos anteriores a la 
creación del mismo y por lo tanto deben 
ser contemplados al ser representativos 
de acontecimientos históricos regionales. 
Entre ellos se encuentran los llamados Pa-
raderos A y B, la ex Industria TAMET y la 
SEPA 7 (Figura Nº 3)

Figura  3. Ubicación geográfica de los sitios mencionados. Elaborado mediante el sistema de información geográfi-
ca, a partir de los datos recopilados de ACUMAR, de la página del municipio y de las investigaciones arqueológicas.
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Reseña Histórica

Desde el momento de las primeras incur-
siones sobre las costas Argentinas en 1516, 
con Juan Díaz de Solis, comenzaron a pro-
ducirse una serie de acontecimientos histó-
ricos que tuvieron como protagonistas a los 
pueblos originarios y a los conquistadores. 
Las decisiones políticas tomadas, se basa-
ron fundamentalmente en los aspectos de 
carácter económico que tenían como objeti-
vo principal, el desarrollo de los pueblos y 
ciudades. A partir de allí, las divisiones de 
tierras realizadas por Juan de Garay en 1580 
y otorgadas a los primeros hacendados, con 
el fin de desarrollar la industria ganadera y 
agrícola, llevaría no sólo a un enfrentamien-
to con los pueblos originarios asentados 
en la región, sino también a los primeros 
pasos para la urbanización (Torassa 1937; 
Craviotto 1967; De Paula et.al 1974; Ochoa 
de Eguileor 1977; De Marco 2010; Dalponte 
2015). 

Durante la primera repartición de tierras, 
la región que ocupa al actual partido de La-
nús, quedó comprendida por el pago de la 
Magdalena (estancia de Maciel), el de la Ma-
tanza (estancia de Juan Ruiz de Ocaña y es-
tancia del Cabezuelo) y el del Riachuelo (es-
tancia del Adelantado) (De Paula et al. 1974). 

Las medidas adoptadas, ya sea militar-
mente como a través de diversos decretos y 
leyes, llevaron a la instalación de las prime-
ras industrias basadas en la explotación de 
cueros vacunos, entre los años 1550 y 1570 
lo que dio lugar a las primeras vaquerías; ac-
tividad que llevó al aprovechamiento de la 
carne y al desarrollo de la práctica saladeril, 
la cual se vuelve una industria hacia finales 
del siglo XVIII, instalándose en la Banda 
Oriental hacia 1787 (Estrada 1964; Craviotto 
1967; Giberti 1970; Güiraldes 2009; López 
2010).

Posteriormente, el decreto Nº 601/1822 
dictado por B. Rivadavia, en el que se es-
tablece que todas las industrias debían ins-
talarse sobre la margen sur del Riachuelo, 
conduce a que la zona del actual partido 
de Lanús y sectores aledaños comience a 
funcionar como polos industriales, lo cual 
atrae al desarrollo y al crecimiento de los 
primeros poblados. Unos años antes, en 
1815 se inauguró el Saladero Las Higueri-
tas, a través de una sociedad entre Rosas, 
Dorrego y Terrero; acontecimiento que jun-
to con el posterior decreto de Rivadavia, 
influirían directamente sobre la configura-
ción territorial de un área emergente y so-
bre la conformación del posterior partido 
de Barracas al Sur1 en 1852, al dar paso a la 
instalación de diversos establecimientos in-
dustriales como ser los de Marcos Balcarce 
y Felipe Piñeyro, Zabaleta, Thomas, Cam-
baceres, Senillosa y Cía., Solier, entre otros 
(Giberti 1970; Fernández Larraín 1986; Ca-
rissimo 2001; López 2010).

La presencia de estas industrias sobre 
la margen derecha del Riachuelo, convir-
tió al área en la factoría de la provincia de 
Buenos Aires; sector que llegó a producir 
el 60% de la exportación total para el año 
1848. La presencia del Riachuelo y las anti-
guas rutas que desembocaban en el puente 
de Barracas, además de los terrenos aptos 
para la radicación de industria rudimen-
taria, facilitaban el afincamiento de los 
saladeros en la zona, lo que condujo a un 
aumento de los mismos para mediados de 
siglo XIX (Diario la Ciudad 2010). Además, 
junto al mercado de la carne, a principios 
de ese mismo siglo, comenzó a crecer la 
industria metalúrgica. Si bien hacia fines 
del siglo XIX la metalurgia representaba 
el 5% de los establecimientos industriales, 
la creación de la casa Amarilla de Felipe 
Schawrtz (1859), ubicada actualmente en 
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La Boca, lugar donde se obtuvieron las pri-
meras coladas de fundición para la indus-
tria ferroviaria; marcó el comienzo de una 
nueva era (Martínez Gamba 2016).

Las epidemias ocurridas en Buenos Ai-
res entre 1868 y 1871, en suma con el cierre 
del mercado norteamericano del tasajo y el 
rechazo de las carnes argentinas en algu-
nos países de Europa, desencadenaron su 
bancarrota; sin embargo con la instalación 
de las graserías a partir de 1871, se logra 
mantener cierto grado de actividad fabril  
(Ley Nº 561 de 1868; Ley Nº 632 de 1870; 
Ley 722 de 1871; Carissimo 2001). A su vez, 
unos años después comienzan a realizarse 
los primeros ensayos para importar carnes 
frescas y conservas, lo cual llevará al naci-
miento de los frigoríficos, iniciándose una 
nueva etapa industrial y económica, carac-
terizada por la exportación de carnes con-
geladas, siendo La Negra uno de los pri-
meros frigoríficos instalados en Barracas al 
Sur (Giberti 1970).

Un acontecimiento sobresaliente que se 
produjo en 1880, sobre el actual Puente 
Uriburu, el cual une la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con el partido de Lanús, 
fue la llamada Batalla de Puente Alsina, allí 
las fuerzas militares del entonces presiden-
te Nicolás Avellaneda, se enfrentaron a las 
milicias del gobernador Carlos Tejedor, lo 
que dio por resultado, tras el triunfo de las 
fuerzas de Avellaneda, la eliminación de 
las milicias provinciales y la organización 
de la primera conscripción obligatoria en 
1895, en la localidad de Curamalal, partido 
de Coronel Suárez (De Marco 2010). 

Hacia principios del siglo XX el creci-
miento industrial de la zona condujo al 
desarrollo de algunos pueblos y ciudades 
como ser el de Villa Caraza en 1908. Junto 
con esto, el siglo XX se caracterizará por un 
lado, por una serie de oleadas migratorias 

tanto de países limítrofes, como de países 
europeos y del interior de la Argentina 
que llegaban para instalarse en los nuevos 
pueblos en los cuales se creaban diversas 
industrias, como ser la Fábrica Militar de 
Aceros, cuyas plantas de Valentín Alsina y 
Villa Diamante (barrio contiguo a Villa Ca-
raza), se instalaron durante la presidencia 
de Agustín P. Justo en la década de 1930 o, 
la Asociación de Curtidores de la Provincia 
de Buenos Aires (ACUBA) instalada en sus 
comienzos en Valentín Alsina y; por otro 
lado por una serie de procesos de inestabi-
lidad política y económica que llevarían a 
golpes de estados y a políticas neoliberales 
que conducirían a desequilibrios macroeco-
nómicos y crisis sociales (Levene y Levene 
1979; Torres 1993; Ferrer 2012; Salvador 
2013; Martínez Gamba 2016; Kasman 2016). 

El constante crecimiento industrial des-
encadenó el crecimiento demográfico y la 
creación de las primeras ciudades, que lle-
varon a los movimientos autonomistas. Los 
primeros partidos en independizarse de 
Barracas al Sur, llamado Avellaneda desde 
1904 (Ley Provincial Nº 2830) fueron: Lo-
mas de Zamora en 1861 (Ley Provincial Nº 
336), Almirante Brown en 1873 (Ley Pro-
vincial Nº 856) y Florencio Varela en 1891. 
En el siglo XX los partidos que lograron su 
autonomía fueron Lanús, el 29 de septiem-
bre de 1944 (Decreto Nº 3321) y Berazategui 
en 1960. 

La autonomía de Lanús fue lograda gra-
cias a un grupo de vecinos como el diputa-
do Antonio Crespo, Jacinto Oddone, el Dr. 
Parry, el Sr. Baliño, Restituto Caraza, Igna-
cio J. Plaul, entre otros, quienes en diversas 
ocasiones desde 1910, comenzaron una se-
rie de movimientos autonomistas, que lue-
go de varios intentos caducos alcanzaron la 
conformación del partido cuando Edelmiro 
J. Farrel, oriundo de la zona, asumiera la 
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presidencia de la República Argentina lue-
go del Golpe Militar del 4 de Junio de 1943, 
realizado a Pedro Pablo Ramírez (González 
1944; De Paula et al. 1974; Dalponte 2015). 
En el Decreto Nº 3321 de 1944 se establece 
la creación del partido bajo la denomina-
ción “4 de Junio”, nombre que mantendría 
hasta 1955 cuando, como consecuencia de 
la Revolución Libertadora por Decreto Nº 
461, se le asigna el nombre de “Lanús”. 

Los acontecimientos históricos sinteti-
zados, dan cuenta de que el proceso de la 
conquista y el choque entre las poblacio-
nes, desencadenó una serie de transforma-
ciones sociales, que llevaron a un conjunto 
de modificaciones del paisaje, como conse-
cuencia de una relación entre la materiali-
dad presente como ausente y, la construc-
ción de los sujetos. Estos hechos, estable-
cieron las divisiones de tierras y llevaron al 
desarrollo de los partidos, lo cual en suma 
con las corrientes migratorias, crearon las 
ciudades y por lo tanto superpusieron his-
torias de diferentes épocas. 

IDENTIDAD: LA FAMILIA 
CARAZA Y EL BARRIO

Villa Caraza se presenta como un barrio 
urbano de la supermodernidad, en el cual 
la demolición de la chacra, alimentó y sos-
tuvo algunos mitos relacionados con las 
actividades que allí se desarrollaron. Para 
recuperar la historia de la familia que le dio 
el nombre al barrio y, así reconstruir par-
te de los acontecimientos que impactaron 
sobre la zona, se relevarán diversas fuentes 
tanto primarias como secundarias que van 
desde sucesiones, mensuras, fichas de en-
rolamiento, archivos periodísticos, históri-
cos y narrativas y, se realizarán entrevistas 
a algunos vecinos. 

La familia Caraza y el Castillo

Don Carlos Caraza fue un agregado mi-
litar Español que llegó a ser Coronel de 
las fuerzas Argentinas2 y posteriormente, 
funcionario del Banco de la provincia de 
Buenos Aires. Carlos se instaló en el actual 
partido de Lanús hacia 1840 con el fin de de-
dicarse a la cría de ganado vacuno de alto 
pedigree (De Paula et al 1974; Villaverde 
1993). La chacra conocida como “El Castillo 
de Caraza”, por su imponente edificación y 
por las dos altas torres que poseía (Figura 
Nº 4), fue construida sobre terrenos que fue-
ran de García Zuñiga y que éste le vendió 
a José Navarro en 1866. Éste último vendió 
a Manuel Reyna los terrenos sobre los cua-
les se encontraba la estancia, quien transfi-
rió varias fracciones a Carlos Caraza en los 
años 1874, 1875, 1877, 1879 y 1888 (Archivo 
de Geodesia de La Plata, Mensura 195 de 
1890; Villaverde 1993; Scioscia MS; Garayal-
de 2002). 

Carlos Lorenzo Caraza conocido como 
Don Carlos Caraza, era hijo legítimo de Ma-

Figura 4. El Castillo de Caraza. Fuente: Libro “Con Alma 
de Payador” de R. Garayalde (1997) p. 16.
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Tras la muerte de Carlos en 1906, su her-
mana Juana Caraza inició un juicio de su-
cesión a su sobrino natural Restituto para 
reclamar todas las propiedades de su her-
mano fallecido. Tras varias presentaciones 
de partidas de bautismo y matrimonio y 
después de varios años de juicio, en 1917 la 
sentencia declaró heredero de las propieda-
des de Carlos a su único hijo Restituto. La 
resolución de este juicio se basó en la acre-
ditación de éste como hijo natural y por el 
poder que Carlos le había otorgado a su hijo 
para la administración y disposición de sus 
propiedades, el 19 de Diciembre de 1905 
en Tristán Suarez, ante el escribano públi-
co Nicandro Rodríguez3 (Sucesión 5395 de 
1917). 

Tanto padre como hijo han tenido una in-
tensa actividad política. Carlos llegó a ser 
presidente del concejo deliberante de Ba-
rracas al Sur entre 1888 y 1890 y Restituto 

nuel Santos Caraza quien falleció en Buenos 
Aires el 11 de Diciembre de 1879 y de Agus-
tina Muiño quien falleció en Capital Federal 
el 11 de Marzo del mismo año. Carlos tuvo 
varios hermanos naturales, entre ellos Salva-
dor Ramón, Teresa Dolores y Pedro Leóni-
das y dos hermanas legítimas Eladia Joaqui-
na y Juana María. La última sería quien haría 
juicio a su sobrino natural Restituto Caraza 
tras la muerte de Carlos, para adquirir las 
propiedades que su sobrino había heredado. 

Carlos contrajo matrimonio con Elvira Al-
dama el 26 de noviembre de 1881, con quien 
no tuvo descendencia; pero unos años antes 
de este matrimonio, en 1874 aproximada-
mente, fruto de su relación con Eloísa García 
viuda de Juan Pedro Aldama quien había 
fallecido de fiebre amarilla el 12 de abril de 
1871, habría nacido su único hijo a quien 
llamaron Restituto (Figura Nº 5) (Sucesión 
5395 de 1917; Family Search).

Figura 5. Primer persona desde la izquierda Restituto Caraza. Fuente: Archivo General de la Nación 
Depto. Doc. Fotográficos.
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actuó como concejal en 1918 y 1922. Éste 
último también desarrolló una gran activi-
dad periodística siendo el director del dia-
rio La Comuna y uno de los que impulsó 
y sostuvo la autonomía del municipio des-
de la creación del comité Pro-Autonomía 
de Lanús en 1911. Restituto se enroló en 
el ejército Argentino en 1927 y falleció el 7 
de abril de 1939 (Actas del Concejo Delibe-
rante de Barracas al Sur 1918; De Paula et 
al 1974; Archivo General del Ejército 2015).

En el año 1943 la casa comenzó a ser 
demolida. Sus grandes jardines con euca-
liptos, magnolias, moras y otros árboles 
frutales y florales, perduraron hasta 1946 
(Diario Futuro 1967; Villaverde 1993; Su-
cesión 5395 de 1917; Antonio com.per). El 
fallecimiento de Restituto Caraza sin dejar 
descendencia, probablemente haya sido el 
motivo por el cual la chacra comenzó a ser 
demolida y sus terrenos a ser ocupados por 
diversas familias. Muchas de ellas obtuvie-
ron los títulos de propiedad de los terrenos 
vacantes o mostrencos por lo establecido 
en los Art 2.342 y 4.015 del Código Civil y 
Comercial Argentino en el que se estable-
ce la propiedad de las cosas inmuebles. A 
partir de allí, las manzanas que ocupara la 
propiedad comenzaron a ser urbanizadas.   

Sobre mitos y actividades 
de la familia Caraza

Las distintas fuentes periodísticas como 
históricas consultadas y las entrevistas 
realizadas a vecinos del barrio, brindaron 
información sobre las actividades que se 
realizaron dentro de la chacra. Entre ellos, 
se menciona que había un patio a modo de 
plaza de armas, en el cual practicó la Guar-
dia Nacional hasta 18964, que funcionó la 
escuela Nº 35, que hubo un tambo aledaño 

a la cocina, una habitación con una gran 
colección de armas y en parte de sus jardi-
nes hubo una gran pajarera con cardenales, 
calandrias, zorzales, canarios y otras aves, 
junto con un invernadero (Figura Nº 6). 

La entrada principal de la propiedad se 
ubicó por la calle Dean Funes (antes Groen-
landia) y la chacra ocupaba alrededor de 
cuatro manzanas, siendo sus límites A. del 
Valle, Dean Funes, Chubut y Yerbal (Figu-
ra Nº 7) (Diario Futuro 1967; De Paula et al 
1974; Villaverde 1993; Diario Aquí Lanús 
1995, 1996; Diario El Sureño junio de 1995, 
julio de 1995; Scioscia MS; Garayalde 2002; 
Antonio com.per; Manuel com.per; Mara, 
Pablo, Esteban y Helena com. Pers.). 

A su vez, toda la chacra estaba rodeada 
de árboles de mandarinas, moras palme-
ras, magnolias, casuarinas y eucaliptos. 
Además de contar con caballerizas y un 
sótano. Una de las figuras internaciona-
les homenajeada por Restituto, dentro de 
su propiedad en 1922, fue el dramaturgo, 
escritor y periodista Jacinto Benavente, el 

Figura 6. Pajarera y árbol de magnolias en entrada prin-
cipal. Fuente: Libro “Con Alma de Payador” de R. Gara-
yalde (1997) p. 10. 
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cual fue agasajado con un almuerzo en la 
primer planta de la propiedad en donde se 
encontraba el comedor con una gran mesa 
blanca, tras subir por una escalera caracol 
de madera; entre las demás personas que 
asistieron al encuentro se encontraba el co-
rresponsal del diario La Nación Félix Ferra-
rio y Juan Materradona un vecino (Diario 
Futuro 1967; Villaverde 1993; Diario Aquí 
Lanús 1995, 1996; Diario El Sureño junio de 
1995, julio de 1995; Scioscia MS; Garayalde 
2002; Antonio com.per; Manuel com.per; 
Mara, Pablo, Esteban y Helena com. Pers.). 

Esteban, miembro del centro de Jubilados 
y Pensionados Barrio el Castillo, menciona 
que hasta hace unos años el portón princi-
pal de entrada a la chacra se encontraba en 
la manzana comprendida entre las calles 
Dean Funes, A. del Valle, Pilcomayo y la 
Av. 25 de Mayo y que ahora se encuentra 
dentro del predio del Parque San Martín 

(ex Udabe), un parque municipal de activi-
dades deportivas ubicado a varias cuadras 
de donde estaba la chacra de los Caraza, 
entre la Av. Rivadavia y la Av. Gdor. Gral. 
Juan José Viamonte. 

MODERNIDAD: VILLA CARAZA 
A TRAVÉS DEL TIEMPO

La división de los terrenos, la construc-
ción de chacras, la búsqueda de crecimien-
to y desarrollo económico, sumado a las 
oleadas migratorias, condujeron a la insta-
lación de distintos tipos de industrias y al 
crecimiento poblacional, lo que resultó en 
la delimitación de los barrios y municipios. 
La visualización de las modificaciones polí-
tico-territoriales que fijaron los límites, des-
de el siglo XVI hasta la primera mitad del 
siglo XX inclusive, la caracterización actual 

Figura 7. Límites de V. Caraza, ubicación de la propiedad y de la chacra. Elaborado mediante sistemas de infor-
mación geográfica, a partir de datos obtenidos en la mensura 195, entrevistas, recortes periodísticos, narrativas e 
investigaciones históricas.
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del barrio, la identificación de lugares y mo-
numentos referidos a la familia y el sondeo, 
permitirán identificar las transformaciones 
sociales ocurridas a través del tiempo. 

Modificaciones político-territoriales 
desde el siglo XVI hasta la actualidad

Para visualizar las modificaciones polí-
ticas y territoriales que fijaron los límites 
del actual partido de Lanús, en el cual se 
encuentra el barrio Villa Caraza, se toma-
ron los trabajos de De Paula et al (1974) y 
el de Fernández Larraín (1986), los cuales 
se compararon con las mensuras corres-
pondientes a la chacra, y con mapas ob-
tenidos en diferentes archivos e informes 
municipales.

Al comparar el trabajo de De Paula et al 
(1974) que sostiene que el actual partido 
de Lanús, formaba parte de los Pagos de la 
Magdalena, el de La Matanza y el del Ria-
chuelo con las mensuras 108 de 1883, 187 de 
1889  y 195 de 1890, presentes en el Archi-
vo de Geodesia de La Plata, se desprende 
que la actual Villa Caraza y lo que fuera el 
terreno que ocupó la chacra de los Caraza, 
hacia 1825 pertenecía a Ortiz y a un sector 
intermedio entre su terreno y los indicados 
en el mapa como el Paso de Zamora. Ese 
sector puede ser el que compró García Zu-
ñiga y que luego de la venta de distintas 
fracciones, algunas de ellas serían adqui-
ridas por José Navarro, quien transfirió a 
Manuel Reyna quien finalmente vendió a 
Carlos Caraza los terrenos en los cuales se 
encontraba la chacra (Figura Nº 8).

Figura 8. Actual territorio de Lanús y adyacencias hacia 1825. Fuente: De Paula et al. (1974).
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Unos años después en función de los lí-
mites establecidos por Fernández Larraín 
(1986), para el partido de Barracas al Sur, 
entre 1865 y 1908 Villa Caraza y por lo tanto 
la chacra estarían comprendidos dentro de 
los Cuarteles Nº 1 y Nº 2 de dicho partido. 
Durante los años siguientes hubo una serie 
de modificaciones en los límites de Lomas 
de Zamora, Almirante Brown y Avellane-
da, que llevarían a que algunos sectores del 
actual municipio de Lanús formaran parte 
de Lomas de Zamora, quedando los lími-
tes definitivos del partido de Lanús en 1945 
por Decreto Provincial Nº 9231. 

En la Figura Nº 9 tomada del Plan urbano 
de Lanús 2012, se observan los límites ac-
tuales del partido y las diferentes etapas de 
crecimiento demográfico del municipio, en 
el que se destaca el barrio de Caraza, cuya 
consolidación como pueblo se da en 1908, 
un año antes de la instalación del ferroca-
rril Midland, cuya estación Villa Caraza, 
pasa a unas cuadras de donde se encontra-
ba el castillo.  Además como se observa en 
la imagen, El Castillo de Caraza, presenta 
un desarrollo urbano en el año 1946, año en 
el cual la chacra ya no se encontraba en pie. 

Actualmente los límites de Villa Caraza5 
son las calles Dr. R. Balbín, Gral. Olazabal, 
Chubut, Gral. Hornos, Enrique Fernández, 
Yerbal, Dean Funes, Aristóbulo del Valle, 
Av. B. Rivadavia y Manuel Castro (Munici-
pio de Lanús). El tamaño del lote en el cual 
se encontraba la chacra, la cual tenía una 
capilla, era de 433 m por 173 m, dando un 
total de 74.728 m2 y estaba ubicada entre las 
actuales calles Aristóbulo del Valle, Dean 
Funes (antes Groenlandia), Grecia y Chu-
but (Figura N°10) (Archivo de Geodesia de 
la Plata, Mensura 195 de 1890; Diario Futu-
ro 1967; Villaverde 1993; Diario Aquí Lanús 
1995, 1996; Diario El Sureño junio de 1995, 
julio de 1995; Scioscia MS; Garayalde 2002). 

La identificación de estas modificaciones 
políticas y territoriales, que llevaron a la 
delimitación de los partidos, permite vi-
sualizar como se formaron y crecieron los 
barrios, en especial Lanús y Villa Caraza. 
Con esta recopilación y con la construcción 
de un mapa en el cual se marcan los lími-
tes del barrio se buscará identificar los ele-
mentos que persisten y que representan a 
la identidad de la familia en contraposición 
con la demolición de la chacra. 

Figura 9. Crecimiento urbano del partido de Lanús entre 1895 y 1965. Fuente: Plan Estratégico Urbano Territorial del 
Municipio de Lanús (2012). El círculo rojo indica ubicación de V. Caraza, el amarillo ubicación del Castillo y el punto 
la estación de Villa Caraza.
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Villa Caraza, vestigios de una 
identidad que persiste

A partir del mapa en el cual se identifi-
can los límites de Villa Caraza y de la cha-
cra, se numeraron las manzanas (Figura Nº 
11), para sistematizar la recorrida, ubicar 
los lugares y monumentos que mantienen 
viva la identidad de la familia y facilitar 
la descripción del paisaje supermoderno. 
Para ello se realizaron tres recorridas, la 
primera con vehículo bordeando los lími-
tes del barrio y las manzanas en dónde se 
encontraba el castillo, la segunda a pie so-
bre las manzanas en las cuales se encontra-
ba toda la propiedad y, la tercera también 
a pie identificando los diferentes lugares y 
monumentos vinculados a la familia. 

A su vez, para complementar la descrip-
ción del barrio se visualizó y describió cada 

una de las manzanas vistas desde Google 
Earth (Figura Nº 12), las cuales como se ob-
serva en la imagen satelital, presentan un 
alto grado de urbanización, con escases de 
espacios abiertos y/o verdes, viviendas re-
sidenciales, tinglados, industrias y comer-
cios. Esto mismo se pudo observar al hacer 
el primer recorrido, en el cual se identifi-
caron los sectores correspondientes a los 
asentamientos, los cuales en su mayor par-
te se encuentran aledaños a la estación del 
ferrocarril.. 

La caracterización del paisaje urbano ac-
tual en el que se encontraba la estancia y 
los jardines, se hizo desde una perspecti-
va de la arqueología de la arquitectura, la 
cual  considera a las construcciones como 
elementos activos interactuantes con la di-
námica de las personas. De esta manera, la 
materialidad que representa dicha cultura 

Figura 10. Límites de la propiedad, ubicación de la chacra y de la capilla. Fuente: Mensura 195, Archivo de Geodesia 
de La Plata.
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Figura 11. Manzanas del barrio V. Caraza. Elaborado mediante sistemas de información geográfica. 

Figura 12. Villa Caraza desde Google Earth. Fuente: Google Earth.
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material es útil para comprender procesos 
históricos (Zarankin 1999, 2003, 2008) ade-
más, como menciona Zarankin 2003 y 2008, 
las personas construyen su entorno físico 
por medio de las prácticas cotidianas, por 
lo tanto el resultado material es dinámico. 

Para llevar adelante esta caracterización 
se seleccionaron y describieron un conjun-
to de frentes ubicados en las manzanas Nº 
40, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 66, Nº 69, Nº 70 
y Nº 71, las cuales se corresponden con los 
límites que ocupara toda la propiedad de 
Caraza (jardines y castillo), restringiendo el 
castillo y la capilla a las manzanas Nº 40, Nº 
41, Nº 70 y Nº 71. 

No obstante debido a que los límites esta-
blecidos en la Mensura 195 de 1890 (Archi-
vo de Geodesia de La Plata) no coinciden 
con el actual trazado de las calles Chubut 
ni Lituania, no se relevaron frentes sobre 
ellas. En el caso de las manzanas que se co-
rresponden con la chacra se seleccionaron 
dos frentes por cada calle y en el caso de 
las restantes sólo uno por cada una de las 
cuadras. También se realizó una descrip-
ción general de cada una de las calles de 
las manzanas en las cuales se ubicaba la 
propiedad. Para el análisis de los frentes 
de las propiedades, se identificó: manzana 
(castillo o jardines), Nº de manzana, Nº de 
propiedad (asignados correlativamente), 
calle, acera par/impar, características de 
la calzada, características de la acera, ser-
vicios (luz, agua, gas), materiales construc-
tivos (cerramientos, persianas, seguridad, 
techos, muros), cerco de ingreso, balcón 
y/o terraza, cantidad de plantas, cantidad 
de aberturas, espacios verdes, observacio-
nes. De manera similar se procedió con 
la descripción general de las calles de las 
manzanas en las cuales estaba ubicada la 
propiedad y en ellas se relevaron: Nº de 
manzana, calle, acera par/impar, cantidad 

de frentes aproximados, plantas, materia-
les constructivos (descripción general), es-
pacios verdes, observaciones.  

En esta descripción se pudo observar que 
todas las viviendas cuentan con los servi-
cios de luz, agua y gas, no así con el siste-
ma de cloacas. Hay viviendas residenciales 
de una, dos y hasta tres plantas, algunas 
cuentan con jardines y cercos metálicos 
(rejas) para su acceso, otras cuentan con 
seguridad en todos los cerramientos. Los 
cerramientos son tanto plásticos, como de 
madera o aluminio. En el caso de las aceras, 
gran parte de ellas cuentan con baldosas o 
cerámicos, otras están rotas y con pastos 
y tierra, algunas cuentan con árboles. Las 
calzadas todas son pavimentadas pero al-
gunas se encuentran con baches. A su vez, 
hay viviendas residenciales con terrazas 
y/o balcones, comercios, una Iglesia y so-
bre la Av. 25 de Mayo, sobre la manzana 
Nº 40 se observan asentamientos. En pro-
medio se registran 8,786 frentes por cuadra, 
en las cuales hay calles con hasta 12 frentes 
aproximadamente y otras con 6; no obstan-
te como hubo calles sobre las cuales no se 
relevaron frentes, este promedio es subre-
presentativo.

En esta caracterización, también se pudo 
visualizar la presencia de una palmera que 
perduró luego de la demolición de la cha-
cra, la misma se encuentra ubicada en el 
centro de la manzana Nº 40, en la cual se 
encontraba la estancia (Figura Nº 13).

Luego de estas recorridas y de la carac-
terización del barrio, se visitó el predio de 
la Asociación de Automóviles Antiguos, 
ubicado en la Av. Gral. José Viamonte 2615, 
que se encuentra a menos de 15 calles de la 
chacra, con el fin de ubicar el portón que 
fuera del castillo y que, en la entrevista rea-
lizada a Esteban él afirmó que había sido 
trasladado a la asociación. En esta visita, se 
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Figura 13. Fotografía de la palmera original de la chacra 
en el centro de la manzana Nº 40. Imagen extraída de 
Google Earth: 11/12/2016.

identificó un portón de hierro que habría 
sido instalado entre el 2008 y el 2013 y que 
habría sido construido entre 1903 y 19137 
(Figura Nº 14). 

Al visualizar el portón se puede obser-
var que presentan las siglas entrelazadas 
“FCS” que corresponden al Ferrocarril del 
Sud, hoy Ferrocarril General Roca. Dichas 

Figura 14. Fotografía del portón ubicado entre el predio 
del parque San Martín y la Sociedad de Automóviles An-
tiguos. Fuente: Archivo personal.

iniciales se encuentran presenten en dife-
rentes objetos recuperados del predio de 
los talleres ferroviarios de Remedios de 
Escalada, por el Área de Patrimonio Histó-
rico de la Universidad Nacional de Lanús 
como se observa en la figura Nº 15 y en otro 
portón ubicado en la estación Glew de di-
cha línea (Figura Nº 16).  Además en la co-
municación con el presidente de la Asocia-
ción, se confirmó que el portón había sido 
recuperado y trasladado desde los talleres 
ferroviarios de R. de Escalada, a su destino 
actual por él y otros miembros de la misma.

En la recorrida en la que se identificaron 
los lugares y monumentos vinculados a la 
familia Caraza, se observa el monumento a 
Restituto, realizado en 1996 por Nilda To-
ledo Guma en la Plaza 20 de Junio (Dean 
Funes, Pilcomayo, Grecia y San Vladimiro-
manzana N° 44) (Diario Aquí Lanús 1996); 
el mismo se encuentra deteriorado, escri-
to con aerosol y sin su placa recordatoria 
(Figuras Nº 17 y Nº 18) y; la Estación Villa 
Caraza del ferrocarril Midland, inaugurada 
en 1909 y ubicada en la intersección de las 
calles Chubut y Gral. Olazabal (Villaverde 

Figuras 15. Fotografía de tapa de punta de eje de ruedas 
de ferrocarril en la que se observa las iniciales FCS. Re-
cuperada de los talleres ferroviarios de R. de Escalada 
por el Área de Patrimonio Histórico de la Universidad 
Nacional de Lanús.
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Figura 16. Fotografía de portón del ferrocarril en el que 
se observan las mismas iniciales. Fuente: Blog Ferroafi-
cionados Estación Km 29 (Glew).

1993; Scioscia MS; Archivo de Geodesia de 
La Plata, Mensura 146 de 1908). 

Con la ubicación de cada uno de los lu-
gares y monumentos se realizó un mapa en 
base SIG (Figura Nº 19), el cual permite vi-
sualizar la distribución de los mismos den-
tro del barrio y su relación con la ubicación 
de la chacra.

Además de estos lugares y monumentos 
identificados, hasta el año 2005, funcionó 
la empresa de transportes de corta, media 
y larga distancia llamada “Expreso Caraza 
S.A.C.”, la misma tiene como antecedente 
el primer tranvía a cargo de la compañía 
de Tramways de la Ciudad de Buenos Ai-
res Ltda., propiedad de J. M. Macías Bate y 
Levingston y R.R. Pearler que data de fines 
del siglo XIX (1888). Esta empresa pasó por 

Figura 17. Fotografía del Monumento a Restituto Caraza 
en la Plaza 20 de Junio. Fuente: Archivo personal

diferentes dueños y líneas, hasta que en 
1980, la Compañía Expreso Caraza adquie-
re la línea 20, que une Retiro con el Cruce 
de Lomas de Zamora. Además de ésta con-
tó con las líneas 188 y 421. La quiebra de 
la empresa hizo que en 2004, la compañía 
Transportes Larrazabal C.I.S.A, satélite de 
la D.O.T.A, adquiera la línea 188 con todos 
sus ramales, y que en 2005 se anexara la 20. 
La línea 421 canceló uno de sus recorridos, 
pero en la actualidad también forma parte 
de Transportes Larrazabal C.I.S.A (Scartac-
cini, 2006).

La caracterización del barrio desde Goo-
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Figura 18. Recorte periodístico alusivo al monumento de 
R. Caraza. Fuente: Diario Aquí Lanús de (1996).

Figura 19. Ubicación de lugares y monumentos conmemorativos de la familia Caraza. Elaborado mediante sistemas 
de información geográfica, a partir de datos obtenidos del Museo Juan Piñeiro y recorridas realizadas por el barrio.

gle Earth, las recorridas realizadas en vehí-
culo y a pie y, la identificación y el registro 
de los lugares y monumentos vinculados a 
la familia, permiten obtener un panorama 
de las características actuales que presenta 
Villa Caraza, en el cual, a pesar de la demo-
lición de la chacra, persisten elementos que 
se vinculan con la identidad de la familia 
que le diera su nombre.

Sondeo

Villa Caraza se encuentra sobre parte 
de la planicie aluvial del río Matanza Ria-
chuelo y sobre una terraza baja e inundable 
(Weissel y Gallina 2014b). En la actualidad 
el alto grado de urbanización, la falta de 
cultura material vinculada a la chacra (a ex-
cepción de la palmera original) y la escasa 



FRAGMENTOS  Nº 5  |  11-4736

A. GArcíA

/ 

presencia de espacios verdes dificultan la 
selección de lugares para realizar sondeos. 
A pesar de ello, se habló con la familia que 
habita la propiedad Nº 5 ubicada sobre la 
calle Pilcomayo, la cual a simple vista, pre-
senta la mayor superficie sin edificar y con 
presencia de terreno de tierra, siendo a la 
vez, el lote de la manzana Nº 40 que conti-
nuaba hacia la calle Dean Funes; lugar en el 
cual se encuentra la palmera original. 

A pesar de ser el que más espacio libre de 
construcción presentaba, como en ese terre-
no habitan cuatro familias, sólo una de ellas 
aceptó realizar el sondeo dentro de la pro-
piedad, en el sector de terreno que a ellos 
les corresponde. No obstante como nos in-
formaron que ese sector había sido rellena-
do con escoria metálica, lo cual se comprobó 
por la dureza y compactación del terreno, 
se optó por realizar el sondeo sobre la acera 
(Figura Nº 20).El sondeo realizado alcanzó 
los 40 cm de profundidad correspondientes 
a tierra negra de relleno de las obras reali-
zadas por AySA8 para el agua corriente. A 
los 40 cm comenzaba una capa de sedimen-
to más arcilloso de color más claro. Los ha-

Figura 20. Fotografía del sondeo realizado sobre acera 
de la propiedad Nº 5 en la manzana Nº 40 sobre calle 
Pilcomayo. Fuente: Archivo personal.

llazgos recuperados son huesos vacunos de 
corte de consumo, fragmentos de plásticos 
como ser de una birome “BIC”, fragmentos 
metálicos, fragmentos de materiales cons-
tructivos, carbón vegetal, vidrio, losa y un 
fragmento de suela de zapato (Figuras Nº 
21, Nº 22 y Nº 23). Estos restos, remiten a los 
terrenos de rellenos mencionados por AySA 
en sus informes y presentan características 
similares a las de los materiales recuperados 
en la evaluación de impacto realizada en la 
planta de ACUBA.

Si bien, toda la información recaba hasta 
este momento da cuenta de una gran urba-
nización en donde la posibilidad de reali-
zar sondeos y excavaciones o de hallar restos 

Figura 21. Fragmentos óseos vacunos (Bos Taurus)



FRAGMENTOS  Nº 5  |  11-47

ArqueologíA de lA supermodernidAd en lAnús

37FRAGMENTOS  Nº 5  |  11-47

/ 

materiales que fueran de la chacra, es escasa 
o nula, la realización de este sondeo, permi-
te complementar la información obtenida de 
las otras fuentes, además de reflejar la tecni-
ficación a la cual está sujeta el barrio. 

RESULTADOS

A partir del análisis de los acontecimien-
tos, se observa que los antecedentes arqueo-
lógicos muestran ser parte de los hechos, 
fundamentalmente de carácter político y 
económico ocurridos desde el siglo XVI que 
con el paso del tiempo y, la celeridad con la 
que ocurrieron luego de la distribución de 
tierras a los primeros hacendados; llevaron 
al desarrollo industrial y a un conjunto de 
oleadas migratorias que generaron la aglo-
meración urbana que se observa tanto en el 
partido como en el barrio de Caraza. 

Figura 22 y 23 . Fragmentos de materiales constructivos (izquierda), y de losa y vidrio (derecha).

Los rellenos antrópicos de diferentes ba-
rrios de Lanús, la historia industrial con 
la presencia de la planta de tratamiento 
de ACUBA, la SEPA 4, Las Higueritas, las 
ocupaciones domésticas de Remedios de 
Escalada, el trabajo de sensibilidad arqueo-
lógica de Daniel Loponte (2012) y el regis-
tro arqueológico de partidos linderos como 
los materiales recuperados en la SEPA 7, en 
la planta de tratamiento de Villa Fiorito o 
incluso, los restos de cultura material per-
teneciente a los pueblos originarios recupe-
rados en los denominados paradero A y B; 
dan cuenta del potencial arqueológico del 
partido en general y de los barrios en par-
ticular; además de reflejar el impacto social 
que tuvieron los diferentes acontecimien-
tos que modificaron su paisaje. 

El abordaje de la reseña histórica se en-
contró, por un lado vinculada a la eviden-
cia arqueológica sintetizada, y por otro 
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lado dio el marco bajo el cual se abordaron 
las superposiciones materiales del barrio. 
Las batallas libradas por los pueblos origi-
narios, las legislaciones establecidas con la 
intención de desarrollar pueblos y ciuda-
des, el crecimiento industrial y económico, 
las oleadas migratorias, las decisiones po-
líticas que determinaron períodos de crisis 
y de bonanza; dieron como resultado el 
crecimiento ininterrumpido de los barrios 
y llevaron a la creación y a la delimitación 
de los partidos. Además, se puede observar 
que los acontecimientos de escala nacional 
mencionados impactaron de manera local 
y en conjunto con los hechos vinculados a 
la identidad de los Caraza; fueron los res-
ponsables de las transformaciones sociales 
y modificaciones territoriales ocurridas en 
el área de estudio. 

En referencia a los aspectos vinculados 
a la identidad de la familia Caraza, si bien 
parte de la información obtenida, como 
ser el momento en el cual llega Carlos Ca-
raza a la actual zona de Lanús, el fin con 
el cual se instala o las actividades que éste 
desarrollaba, las actas de matrimonio de 
Carlos y de Eloisa, la partida de Bautis-
mo y de defunción de Restituto, su lugar 
de entierro, el agasajo a Jacinto Benavente 
y si hubo algún descendiente; no han po-
dido ser confirmadas debido a la falta de 
fuentes primarias que permitan corroborar 
o refutar estos datos9; la consulta de ellas, 
brindó información para reconstruir parte 
de la vida de la familia y así vincularla con 
la ausencia y presencia de cultura material 
representativa del barrio, además de con-
frontar los datos obtenidos de cada una de 
ellas.

Al mismo tiempo, la información obte-
nida de las fuentes, permitió establecer 
un vínculo con los mitos y la memoria; un 
ejemplo de esto, es el relato en el que se 

menciona que dentro de la estancia prac-
ticó la Guardia Nacional hasta 1896, el no 
tener información que permita corroborar 
este mito, pero tener el antecedente histó-
rico de que en 1880 se libró la Batalla de 
Puente Alsina, permite que se mantenga 
con vida y se transmita de generación en 
generación parte de la historia de las ac-
tividades que se desarrollaban dentro del 
castillo, a pesar de que la materialidad se 
encuentra ausente. 

El análisis de los resultados obtenidos en 
el abordaje desde la modernidad, permitió: 
en primer lugar, visualizar cómo se estable-
cieron y modificaron los límites políticos y 
territoriales, y observar cómo se generaron 
los crecimientos demográficos en el par-
tido de Lanús y en el barrio; en segundo 
lugar, la caracterización de Caraza realiza-
da a través de Google Earth, como la des-
cripción de los frentes y de las calles que 
ocupara la propiedad, muestran una gran 
heterogeneidad, en donde el alto grado de 
urbanización, la falta de espacios verdes, 
la presencia de asentamientos precarios, 
viviendas residenciales y galpones; son el 
resultado de diferentes momentos de ocu-
pación, como consecuencia de las oleadas 
migratorias y de acontecimientos históricos 
que dieron origen al crecimiento industrial 
y al desarrollo urbano desparejo que se ob-
serva en la actualidad. 

Junto con esto, la identificación de lu-
gares, monumentos y construcciones vin-
culados a la familia, refleja que a pesar de 
la heterogeneidad observada en el barrio, 
parte de su historia aún persiste por medio 
de construcciones materiales actuales y de 
edificaciones de principios del siglo XX, 
como lo es la estación del ferrocarril y por 
la presencia de la palmera original. Ambos 
tipos de cultura material actúan como ele-
mentos cohesionadores y rememoradores 
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de la identidad fundadora. La identifica-
ción del portón ubicado en la Asociación 
de Automóviles Antiguos, permitió refutar 
uno de los datos obtenidos en las entrevis-
tas, y deja abierto el análisis sobre lo suce-
dido con esa materialidad, que de alguna 
manera se encuentra en consonancia con 
la demolición de la chacra y con la falta de 
información sobre las actividades que se 
realizaban dentro de la misma.

En tercer lugar, los hallazgos recuperados 
en el sondeo, si bien no pueden vincularse 
con las actividades que se realizaron dentro 
de la estancia, se corresponden a los relle-
nos de tierras bajas e inundables, aledaños 
a las márgenes del río Matanza-Riachuelo y 
también reflejan la superposición de acon-
tecimientos de diferentes épocas.

Por lo tanto, la información recuperada 
desde diferentes disciplinas, dan cuenta 
que las modificaciones antrópicas ocurri-
das, alteraron el contexto arqueológico del 
área de estudio, de manera tal que la posi-
bilidad de recuperar hallazgos pertenecien-
tes a la chacra o a las actividades que allí se 
realizaban son prácticamente nulas. 

En síntesis, los resultados aquí enuncia-
dos muestran por un lado, que el desarrollo 
de una metodología de trabajo que vincu-
la diferentes campos de estudio, presenta 
un gran potencial para abordar investiga-
ciones arqueológicas de contextos super-
modernos y, por otro lado se observa que 
el paisaje actual de Villa Caraza es hetero-
géneo producto de una superposición de 
construcciones y demoliciones que son el 
resultado de diferentes acontecimientos 
históricos vinculados a nuevas formas de 
percibir el mundo, que alteraron las per-
cepciones individuales y colectivas, que a 
la vez permiten mantener elementos identi-
tarios del pasado que coexisten entre mitos, 
ausencias y presencias. 

DISCUSIÓN

El enfoque teórico desarrollado sirvió 
por un lado, para analizar el contexto ar-
queológico como una continuidad en el 
tiempo y en el espacio, al considerar que 
la vida histórica de las personas (Romero 
1998) es pasado, presente y futuro, dado a 
que estas se instalan, en un espacio físico y 
lo transforman según sus formas de ver el 
mundo, generando un paisaje superpues-
to de construcciones y demoliciones, que 
a la vez interactúa con la construcción de 
los sujetos, en el cual se reflejan las diver-
sos acontecimientos que ocurrieron a tra-
vés del tiempo; por otro lado, el desarrollo 
metodológico generó una nueva manera 
de acercarse a los estudios de arqueología 
histórica en contextos urbanos, en donde 
la materialidad arqueológica se encuentra 
ausente por las acciones humanas.

El análisis de los acontecimientos históri-
cos bajo la noción de Braudel (1970), resultó 
de utilidad para observar que las transfor-
maciones sociales pueden ser consideradas 
como el resultado de un conjunto de he-
chos que impactaron sobre la vida de las 
personas. Si bien, estos sucesos incidieron 
de manera diferencial sobre los habitantes, 
la relación entre las personas y las decisio-
nes de índole políticas y económicas, fue-
ron las responsables de las modificaciones 
ocurridas en el paisaje desde el siglo XVI 
en adelante. Y el impacto producido por el 
choque entre diferentes culturas, distintas 
visiones del mundo, ocasionó una tensión 
entre los grupos sociales, lo cual generó la 
superposición de cultura material que se 
observa en el presente.

Debido a que la superposición produc-
to del crecimiento poblacional del partido 
y de la aglomeración urbana, dificulta los 
estudios sobre la materialidad arqueoló-
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persistió entre medio de mitos y realidades. 
Así, los mitos sobre Caraza y las activi-

dades que se desarrollaban en su chacra, 
como ser la práctica de la guardia nacional, 
que en su interior funcionaba una escuela 
y el agasajo a Jacinto Benavente; se pre-
sentaron en términos de Grimson (2013), 
como verdades absolutas, indiscutibles; 
mostrando al barrio como homogéneo o, 
como  sostiene Halbwachs ([1925] 2004), 
como recuerdos que se reorganizaron para 
generar un equilibrio; los mitos ayudaron a 
mantener con vida una parte de la identi-
dad fundadora del barrio.

A la vez, la presencia de ellos, permitió 
sostener la identidad de Caraza entre me-
dio de recuerdos y olvidos de las memo-
rias colectivas e individuales; por lo tanto 
aquellos elementos que se perdieron de la 
vista, como es el caso del castillo, se man-
tienen entre los recuerdos como elecciones 
que hace la memoria para mantener, como 
afirma Candau (2008), un sentimiento de 
pertenencia; a partir del cual ciertos reper-
torios y elementos culturales permitieron 
que las personas se identificaran entre si y 
se diferenciaran de otros. De esta manera, 
las transformaciones sociales ocurridas en 
el barrio dieron origen a una cultura mate-
rial heterogénea, en el que conviven demo-
liciones y nuevas construcciones; en dón-
de los mitos persistieron para sostener un 
sentimiento de pertenencia y arraigo, como 
una imagen de homogeneidad a la cual se 
aferraron sus habitantes. 

La aglomeración urbana, observada a 
partir de la descripción hecha desde Goo-
gle Earth y por la caracterización de las 
manzanas que ocupara la chacra, muestra 
un paisaje heterogéneo, en dónde el uso 
de distintos materiales constructivos, dife-
rentes tipos de viviendas, la presencia de 
asentamientos precarios en medio de casas 

gica, un análisis realizado desde la ausen-
cia, nos acerca a estudiar otro aspecto de la 
conducta humana, como lo es la destruc-
ción, acción antrópica también vinculada 
a hechos históricos que impactan sobre la 
vida de las personas, quienes determinan 
que rasgos materiales se preservan y cuáles 
no.  Si bien, la cultura material arqueológi-
ca sintetizada, dio cuenta de la importancia 
que tuvo la zona para las diferentes etapas 
de desarrollo económico y social, que die-
ron paso a la creación de los partidos y del 
barrio de Caraza, la ausencia de materiali-
dad, nos lleva a concebir al paisaje como lo 
enuncia Criado Boado (1991), es decir como 
un mosaico construido por patrones, rela-
ciones sociales y percepciones imaginarias, 
en donde las ausencias como las presencias 
de cultura material presentan un vínculo 
con la identidad de las personas.

Por ello, el concebir a la identidad como 
dinámica y transformativa llevó a analizar 
cuál es la relación entre los acontecimien-
tos históricos, la memoria y las percepcio-
nes sociales y, cómo ese dinamismo generó 
un paisaje superpuesto, en donde la cultu-
ra material arqueológica se modificó y/o se 
demolió, según las nuevas formas y estilos 
de vida de las personas. La llegada de la fa-
milia Caraza a la zona, las actividades que 
desarrollaron en su estancia, la donación 
de tierras para el ferrocarril Midland, la ac-
tividad cívica y política de sus miembros, 
su fallecimiento sin dejar descendencia; 
son todos acontecimientos de relevancia 
para comprender las características del pai-
saje actual. Si bien la ausencia de materia-
lidad de la chacra, se presentó como una 
evidencia arqueológica que dio cuenta de 
la acción antrópica de la demolición; la pre-
sencia de lugares y monumentos en honor 
a la familia, refleja la permanencia de parte 
de la identidad fundadora del barrio, que 
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de una, dos y más plantas, entre otros; per-
miten sostener que la noción de un pueblo 
que creció bajo la percepción de un desa-
rrollo ganadero en donde la estancia era su 
principal ícono identificatorio, se transfor-
mó bajo una nueva visión, en donde la ace-
leración de los acontecimientos históricos, 
que impactaron sobre percepciones socia-
les, fueron los responsables de la superpo-
sición material actual. 

Esta caracterización también puede ser 
tenida en cuenta al momento de analizar 
los materiales recuperados en el sondeo 
realizado sobre la manzana Nº 40, cuyos 
hallazgos no pueden vincularse a las acti-
vidades que se realizaron en la chacra, pero 
si se relacionan con los rellenos realizados 
por AySA. De esta manera, el barrio de Vi-
lla Caraza puede ser concebido en términos 
de De Certau (2000), como un lugar defini-
do por estratos que se superponen, como 
resultado de diferentes hechos económicos, 
políticos y simbolización identificatorias. 

El contraste entre la homogeneidad y 
la heterogeneidad puede ser entendida al 
concebir a la chacra como la cultura ma-
terial representativa de la modernidad, a 
partir de observar que ésta se construyó 
en un contexto de repartición de tierras a 
los hacendados, con el fin de desarrollar 
pueblos y ciudades y; a la superposición 
de construcciones actuales como los repre-
sentativos de la supermodernidad a partir 
de identificar que en el transcurso del siglo 
XX, la aceleración de los acontecimientos 
históricos, llevó a desarrollos industriales 
diversos que en suma con la inestabilidad 
política, las oleadas migratorias y el falle-
cimientos de Restituto Caraza sin dejar 
descendencia, resultaron en la demolición 
de la chacra que dio paso a la tecnificación 
observada actualmente.  

Por lo tanto, e partir de este análisis 

se puede considerar que la noción de su-
permodernidad, se vincula a la noción de 
Augé (2000 y 2007) en donde la nueva vi-
sión del espacio, del tiempo y de las imá-
genes, aceleran los acontecimientos históri-
cos, generando la heterogeneidad presente 
en el barrio. Así, la nueva era sobremoder-
na trajo como consecuencia la demolición 
de la cultura material representativa de 
la modernidad y, le otorgó al mito un rol 
central en el mantenimiento de parte de la 
identidad fundadora. Además, la presencia 
como la ausencia de materialidad se vincu-
la como sostienen Shanks y Witmore (2010) 
con la historia, con las relaciones sociales 
y con la identidad de los lugares y de los 
grupos. De esta manera, la modernidad se 
encuentra por debajo de la nueva era sobre-
moderna y para reconstruirla e identificar-
la es necesario rastrear como afirma Nora 
(1998) como un lugar, como una memoria, 
como un emblema; son sustituidos unos 
por otros.

Por último, el estudio de la ausencia de 
cultura material representativa del barrio 
Villa Caraza, a partir de una noción de 
identidad dinámica y transformativa, como 
consecuencia de acontecimientos históricos 
que modificaron las percepciones sociales 
y; por lo tanto que transformaron el espacio 
físico, permitió analizar la superposición de 
presencias y ausencias de cultura material 
de un contexto urbano; en dónde los mitos, 
los lugares y los monumentos que refieren 
a la identidad fundadora, se mantienen 
como emblemas que ayudan a sostener un 
sentimiento de pertenencia.

CONCLUSIONES

En este trabajo nos propusimos abordar 
el estudio arqueológico de un paisaje ur-
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bano actual, en el cual la cultura material 
considerada como el ícono o emblema de la 
identidad del barrio, se encuentra ausente 
por la acción antrópica de la demolición. 
Para abordar este análisis se recurrió a di-
ferentes cuerpos de investigación como ser 
la arqueología, la antropología y la historia, 
las cuales permitieron reconstruir el pasa-
do y comprender el presente y; se desarro-
lló una metodología de trabajo que resultó 
ser un aporte para el campo arqueológico 
cuando la cultura material se encuentra au-
sente por las mismas acciones humanas. 

A partir de esto, se puede sostener que la 
articulación teórica y metodológica de dife-
rentes disciplinas permitió contrastar la hi-
pótesis establecida y considerar que parte 
de la misma se cumple, porque a pesar de 
que la chacra ha sido demolida, aún per-
sisten elementos de la identidad fundadora 
del barrio ya sea en las memorias como en 
la cultura material actual. 

Partir de una noción de identidad para 
realizar estudios arqueológicos sobre con-
textos urbanos actuales, aportó a la inter-
pretación del pasado, porque tanto la ac-
ción antrópica de la construcción como la 
de la demolición se vinculan con la iden-
tidad de las personas, al ser ellas las que 
generan los paisajes antrópicos que obser-
vamos en las ciudades. Esto nos permite 
concebir a Villa Caraza como un mosaico 
superpuesto, en el que se observa una con-
tinuidad en el tiempo y en el espacio, por-
que en él se intercalan historias y momen-
tos de vida diferentes. 

En este contexto, los mitos actúan como 
herramientas reafirmantes y cohesionado-
ras de la identidad fundadora, porque la 
ausencia de descendencia de la familia Ca-
raza, en suma con la presencia de cultura 
material, lugares y monumentos que con-
memoran a la familia, permiten sostener 

que la demolición de la chacra no se debe 
a una intención de olvido, sino al resulta-
do de nuevas concepciones y precepciones 
sociales. Es decir, transformaciones de la 
identidad como consecuencia de nuevas 
formas de ver el mundo, ocasionadas por 
acontecimientos históricos que impactaron 
sobre las prácticas sociales cotidianas; ya 
sea de forma directa sobre las poblaciones, 
o indirecta al generarse cambios en aspec-
tos políticos y/o económicos.

El concebir a la demolición de la chacra 
como el punto de inflexión entre la moder-
nidad y la supermodernidad, nos permite 
afirmar que la cultura material de la mo-
dernidad tomó al castillo como su elemento 
identificatorio, a diferencia del paisaje actual 
del barrio que se presenta como supermo-
derno y se caracteriza por una heterogenei-
dad, porque no existe una cultura material 
única identificatoria.

Por último, este estudio arqueológico nos 
permite concluir que el paisaje de Villa Ca-
raza, al ser un paisaje supermoderno, re-
sultante de un conjunto de acontecimientos 
históricos que cambiaron las percepciones 
sociales que tenían sus habitantes, generó 
un conjunto de recuerdos y olvidos indivi-
duales y colectivos que dieron como resul-
tado una superposición heterogénea, en la 
cual la cultura material más representativa 
de su identidad fundadora y de su historia, 
ha sido demolida y sepultada por nuevas 
construcciones que dieron paso a una nueva 
forma de ver el mundo; en donde los mitos 
que rodean a esa historia actúan como ele-
mentos cohesionadores, como anclas, que 
buscan mantener una imagen homogénea 
de un barrio, que dista de serlo; porque en 
él conviven historias pasadas y percepciones 
individuales diversas.

Como reflexión final, el abordaje de la 
arqueología de la supermodernidad, en la 
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que se vincula identidad y acontecimien-
tos, brinda una metodología de utilidad en 
el estudio de contextos urbanos en dónde la 
cultura material se encuentra ausente por las 
acciones antrópicas. Asimismo, relacionar 
diferentes cuerpos de investigación aporta a 
la reconstrucción de lo sucedido y a interpre-
tar las conductas humanas que generaron la 
materialidad que observamos en el presente.

NOTAS

1  El partido se forma tras una división del partido de 
Quilmes, que había sido creado en el siglo XVII y 
dividido en 5 cuarteles. Barracas al Sur incluiría los 
tres primeros cuarteles. Los límites del primero eran 
el Riachuelo al Norte, desde la desembocadura del 
arroyo Maciel hasta el paso Chico (actual barrio de 
Paso Chico, colindante a Barracas al Sur), el arroyo 
Maciel al este, hasta la confluencia con el arroyo Sa-
randí; desde este punto hasta la Chacra de Panelo, 
ubicada en el deslinde de Lanús con Lomas de Za-
mora, formando el límite sur; el límite oeste iba des-
de este último punto hasta el Paso Chico. El segundo 
cuartel abarcaba por el norte del Riachuelo desde el 
Paso Chico, hasta el Paso de la Noria; por el lado oes-
te desde el Paso Chico hasta la Chacra de Panelo, lue-
go desde el Paso de la Noria hasta Monte de Torres 
o Monte Grande y desde ahí hasta Monte Chingolo; 
por último, el límite sur iba desde el último punto 
citado hasta la Chacra de Panelo. Los límites del ter-
cer cuartel eran los del sur de los cuarteles anteriores 
como límite norte, el arroyo de las Piedras, la Caña-
da de Gaete, el arroyo Santo Domingo y el arroyo 
Maciel, eran el límite sur y este (Fernández Larraín 
1986). 

2  En las consultas realizadas al Archivo del Ejército Ar-
gentino y al Archivo General de la Nación no se ha 
encontrado información que confirme este dato.

3  Hasta el momento no pudo recuperarse este docu-
mento.

4  En el año 1895 por Ley Nacional Nº 3.318 se Organi-
za el Ejército y la Guardia Nacional, a partir del año 
siguiente se envía a los conscriptos a la Localidad de 
Curamalal en el partido de Coronel Suárez, provin-
cia de Buenos Aires.

5  Para la construcción del mapa se han marcado los lí-
mites actuales del barrio en Google Earth y levantado 

el polígono para su posterior construcción en Siste-
mas de Información Geográfica (SIG).

6  Este promedio se realizó sumando la cantidad de 
frentes relevados por cuadra o calle de manzana y 
dividiendo dicho resultado por 14, que es el total de 
calles de manzanas que ocupara la propiedad de los 
Caraza.

7  Datos brindados por Pablo, vecino que estuvo pre-
sente en el momento de la instalación del portón en-
tre ambos predios. 

8  Los suelos de área se clasifican en el Complejo Mlac-
20/DNeh en el cual abunda en un 50% el suelo Ar-
guidol Acrico, en un 30% el suelo Natraucol Típico 
y 20% de Natraucalfe Típico.  El Arguidol Acrico se 
caracteriza por una primera capa (A) de 0,25 m de es-
pesor franco limosa con abundante materia orgánica, 
una segunda capa (B1) de 0,70 m de espesor franco li-
mosa con escasa concreciones de hierro y manganeso 
y una tercera capa (B2) de 0,50 m de espesor de arena 
arcilla más claro que la capa anterior. El Natraucol Tí-
pico se desarrolla sobre limos y arcillas de derrames 
ácueos mantiformes removidos y redepositados por 
la acción fluvial, los cuales sepultan a los procesos 
edáficos anteriores. Estos suelos son profundos, al-
calinos y con concreciones de carbonato de calcio en 
el horizonte B. Por debajo de estos se encontraría la 
capa C caracterizada por un depósito arenoso, friable 
de color gris oscuro relativamente humífero (Rusconi 
1937; Carriquiriborde 2011; Weissel y Gallina 2014b).  

9  Se ha consultado el Registro Nacional de las Perso-
nas, el Archivo del Ejército Argentino, el cementerio 
de Avellaneda y diversas parroquias e Iglesias de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de los 
actuales partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de 
Zamora y; en ninguno de los casos se obtuvo infor-
mación de la partida de bautismo, defunción o lugar 
de entierro de Restituto, como tampoco sobre algún 
matrimonio o de descendientes vivos o ya fallecidos 
de esta familia. En el caso de las instituciones religio-
sas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
la razón por la cual no se encuentran puede ser por la 
quema de archivos eclesiásticos durante el año 1955, 
en el marco de la Revolución Libertadora (Com. Pers 
con párrocos y/o secretarias de las instituciones y con 
empleada del Obispado de Buenos Aires). Para co-
rroborar el agasajo a Jacinto Benavente en la chacra, 
se acudió al Archivo General de la Nación (AGN) 
sección fotografía y al archivo del diario La Nación. 
Si bien en ambos casos se encontró información sobre 
el escritor español y su visita a Argentina en 1922, en 
ninguno de los archivos se recuperaron fotografías 
o datos que refieran a ese evento.
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RESUMEN

La División Arqueología del Museo de la Plata tiene en custodia un importante acervo patrimonial 
cuya reunión se remonta a la época de la  fundación de la institución. Entre estos materiales se 
encuentra la colección de textiles que, según consta en los registros históricos del Museo, suman 
aproximadamente 670 ejemplares de tejidos pre y post colombinos. Se estima que el conjunto textil  
proviene de diversas regiones del área andina meridional.
Son contados los trabajos arqueológicos realizados desde la institución que han profundizado en la 
temática textil, no existiendo en el Museo una línea de investigación enfocada en su estudio. 
En el año 2010, en el  marco del desarrollo de un plan institucional de mejora de las colecciones del 
Museo, se iniciaron tareas de conservación preventiva en un primer corpus de 72 textiles. Durante 
los trabajos se detectó daño biológico en las piezas –debilitamiento de la estructura, presencia de 
hongos, fecas, pupas y mudas de insectos, etc.,  lo que motivó una intervención sistemática de toma 
de muestras destinada a identificar los agentes responsables  de dicho daño y a evaluar el grado de 
deterioro presente en los tejidos. 
Tal situación generó la necesidad de articular un trabajo interdisciplinario, incorporando especialistas 
de diversos campos con el objetivo de mejorar el estado general de conservación de las telas y 
conocer más en detalle cuales fueron  las problemáticas recurrentes que las afectaron. El enorme 
potencial de datos surgidos de este trabajo abrió novedosas líneas de investigación que permiten ir 
completando la historia de cada una de las piezas. 

Palabras Clave: Colección, textiles, interdisciplina, biodeterioro, conservación.

ABSTRACT

Since the opening of the museum in 1884, the Archaeological Division of the Museo de la Plata has 
been preserving thousands of pieces collected in several countries and manufactured in a wide 
variety of materials. That includes a textile collection of approximately 700 pre and post-Columbian 
fabrics from southern Andes. In 2010, 72 textiles were subject of preventive conservation actions 
as part of an institutional plan to improve the museum’s collections. Some of the material showed 
evidence of biological damage that weakened the structure of the fabric, and feces, pupae and insect 
moult were found contaminating its surfaces. 
In order to evaluate the extension of such damage and to identify biological agents responsible for it, 
experts form other field besides archaeology and preservation were incorporated to the project, and 
so entomologists, museologists and mycologists contributed to a detail interdisciplinary analysis. 
The novel data emerged from this kind of articulated analysis confirmed its potential as a tool both 
to research and conservation of museum materials.

Key Words: Collection, textiles, interdiscipline, biodeterioration, conservation.
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cos proceden de sitios arqueológicos excavados 
por investigadores de la casa. 

Las colecciones registradas hasta el momento 
son: Velasco, Muniz Barreto, Gerling, Márquez 
Miranda, Alberto Rex González, Cigliano, Has-
se/Raffino y Colección Museo de La Plata (las 
dos últimas sin datos de origen o referencia de 
año de  ingreso).

Si bien solo unos pocos conjuntos poseen in-
formación sobre el sitio exacto de procedencia 
de cada textil –como por ejemplo los recupe-
rados por la Expedición Gerling en San Juan 
Mayo, provincia de Jujuy hacia fines del siglo 
XIX o los hallados durante la segunda mitad del 
XX en el sitio Pampa Grande por Alberto Rex 
González- el resto carece de un origen geográ-
fico bien identificado. Sin embargo, sus carac-
terísticas estilísticas han permitido estimar que 
provienen de diversas regiones del área andina 
meridional, “la costa y la sierra del actual Perú, 
el altiplano que rodea al lago Titicaca, la Puna 
del extremo boreal de Argentina y meridional 
de Bolivia, los valles salteños de Lerma y Que-
brada del Toro y el altiplano salado de San Pe-
dro de Atacama en Chile” (Raffino 2002:16). 

Las piezas que componen la colección de tex-
tiles están repartidas en los tres depósitos que 
pertenecen a la División Arqueología, de los 
cuales el denominado Depósito 25 (figura 1) es 
el único ubicado en la planta baja del edificio y 

INTRODUCCIÓN

Las colecciones de la División Arqueología 
del Museo de Ciencias Naturales de La Plata 
están formadas por una variedad de elementos, 
manufacturados con diversas materias primas 
tales como cerámica, piedra, hueso, metal, ma-
dera y fibras vegetales y animales. El material 
da cuenta de las características de diferentes 
culturas que habitaron a lo largo y ancho del 
territorio nacional, así como también de países 
vecinos como Bolivia, Perú, Uruguay y de otros 
tan lejanos como India y Egipto. 

Las formas de ingreso a la institución de los 
materiales mencionados fueron diversas, algu-
nos fueron ingresados por donación, compra, 
canje o como resultado de expediciones cientí-
ficas emprendidas por el propio Museo desde 
fines del siglo XIX hasta avanzado el siglo XX 
(Collazo 2012). Entre los materiales que resguar-
da la División Arqueología se encuentra la co-
lección de textiles andinos que, según consta en 
los registros históricos del Museo, suman “….. 
algo más de 600 ejemplares (…) de tejidos pre y 
post colombinos” (Raffino 2002:14), los que fue-
ron reunidos entre finales de 1800 y los prime-
ros años de la década de 1990. En su mayoría, 
estas piezas pertenecieron a coleccionistas pri-
vados cuyo nombre fue dado a cada conjunto al 
momento de ser inventariados y solo unos po-

Figura 1. Ubicación del D25 en planta baja del Museo de La Plata.
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el de mayor superficie. Dicho recinto alberga 72 
tejidos del total de la colección textil, junto a las 
colecciones arqueológicas más antiguas de la 
institución. La distribución de las piezas en los 
depósitos no ha sido sistemática sino que, más 
bien, parece haber obedecido a una cuestión de 
manejo de los espacios de guarda disponibles 
hace algunas décadas.

TEXTILES DEL DEPÓSITO 25

En el año 2012 y en el marco de un proyecto 
mayor de puesta en valor del material alojado 
en el D25, se inició un trabajo de acondiciona-
miento de las piezas textiles presentes en el 
mencionado depósito. Dicho trabajo incluyó 
una primera instancia de diagnóstico del esta-
do de conservación de los tejidos, el desarrollo 
de un trabajo de indagación orientado a obtener 
datos sobre su procedencia y posible funcionali-
dad, y la elaboración de un plan general de lim-
pieza y reacondicionamiento. 

De los 72 textiles localizados en el D25, 70 
se encontraban contenidos entre dos vidrios 
sostenidos por un marco de madera o hierro, 
mientras que los dos restantes habían perdido 
su soporte. En su mayoría las piezas son frag-
mentos de textiles que han sido recortados de 
un tejido de mayores dimensiones; según esti-
mamos, dicho recorte podría responder al pro-
pósito de eliminar partes mal conservadas del 
tejido o de subdividir una pieza grande a fin 
de ofrecer sus partes a una mayor cantidad de 
compradores –acción consistente con la inter-
vención de vendedores de antigüedades obser-
vada en otros elementos arqueológicos. 

La puesta en valor del conjunto textil del D25 
permitió el desarrollo de dos aproximaciones 
diferentes, enfocada cada una de ellas en un 
aspecto particular del estado de las telas. Por 
un lado, la heterogeneidad de situaciones de 
ingreso de las colecciones al Museo –diversi-
dad en los datos de referencia del contexto de 
hallazgo del material, algunas piezas bien re-

ferenciadas y otras virtualmente sin informa-
ción- hizo necesaria una consulta a documen-
tos históricos de la institución que permitiera 
precisar su origen y filiación cultural. Una pri-
mera revisión bibliográfica permitió advertir 
que son escasos los trabajos publicados que 
dan cuenta de la procedencia, técnicas de ma-
nufactura y materias primas con que fueron 
realizados los textiles existentes en la institu-
ción, así como tampoco encontramos disponi-
bles estudios referidos a los múltiples y com-
plejos motivos ornamentales representados 
en las telas o datos relativos a los pigmentos 
utilizados en las mismas. Cabe mencionar el 
trabajo realizado por Suárez y Manjarín (1998) 
como un antecedente significativo en el análi-
sis general de las piezas. 

Por otra parte, la tarea realizada en el D25 
buscó generar un registro sistemático del esta-
do de los materiales al momento de iniciar las 
tareas de conservación preventiva, buscando 
registrar datos referidos al deterioro observa-
ble de las piezas arqueológicas, producido por 
el transporte y almacenamiento- e identificar 
daño biológico generado por insectos, hongos, 
bacterias, etc. Para ello, recurrimos tanto a la 
lectura de bibliografía especializada en la te-
mática como a la consulta con especialistas de 
otras instituciones, a fin de definir el procedi-
miento de intervención que mejor se ajustara a 
las posibilidades concretas del D25.

ACTIVIDAD DESARROLLADA 

El primer paso en el acondicionamiento de las 
piezas fue el diseño de un protocolo de inter-
vención, desarrollado específicamente para tra-
tar con los textiles de acuerdo a las posibilidades 
y disponibilidades de materiales, herramientas 
y tecnología con que contábamos en el depósi-
to al momento de iniciar la actividad. Desde el 
comienzo de la tarea, consideramos imprescin-
dible coordinar los esfuerzos de arqueólogos 
con profesionales formados en el campo de la 
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museología, entendiendo que la complejidad de 
la actividad a realizar requería de la confluencia 
de conocimientos disciplinares diversos. Con-
sideramos importante destacar que hasta ese 
momento, no se había desarrollado en el Museo 
un trabajo sistemático con abordaje interdisci-
plinario de características semejantes al aquí 
propuesto. 

La intervención sobre las piezas comenzó 
con una inspección ocular de la totalidad de los 
textiles, seleccionando los que serían interve-
nidos inicialmente. Elegimos entonces trabajar 
con aquellos de menor tamaño y que, a nues-
tro parecer, generaran  menores dificultades al 
momento de su procesamiento, de manera de 
dejar los de mayor tamaño y con más deterioro 
visible, para una segunda etapa en que la prác-
tica adquirida nos permitiera operar con más 
pericia sobre los tejidos. Asimismo, iniciar con 

las piezas de menor tamaño nos permitió fami-
liarizarnos con  las dificultades implicadas en 
la apertura de marcos y el retiro de los vidrios, 
y proponer estrategias que luego pudieran ser 
aplicadas a los más grandes. 

El protocolo construido ad-hoc para el pro-
cesamiento de las telas incluyó los siguientes 
pasos: 
-  apertura de los marcos que contenían los 

textiles 
-  inspección ocular con lupa 
-  remoción de fibras sueltas para determina-

ción de materias primas a partir de prueba 
de combustión 

-  detección y extracción de muestras entomo-
lógicas 

-  limpieza con pincel y aspiradora con filtro 
(figura 2)

-  rotulación de la pieza 

Figura 2. Etapa de aspirado en el proceso de limpieza de uno de los textiles

Figura 1. Ubicación del D25 en planta baja del Museo de La Plata.



FRAGMENTOS  Nº 5  |  49-5854

J . Collazo, S. MarCianeSi, a. Quaranta y J . Pérez Galetta

-  construcción de nuevo embalaje y depósito 
en mobiliario destinado a tal fin 

-  registro fotográfico-documental (en formato 
digital y papel) pormenorizado de todo el 
proceso anterior y de detalles relevantes de 
cada pieza (Marcianesi 2013). 

La etapa de documentación resulta suma-
mente importante a nivel institucional, ya que 
permite conocer qué procedimientos se rea-
lizaron con anterioridad sobre determinado 
material, en qué momento y quién lo realizo, 
cómo se encontraba el material al momento de 
realizarse las intervenciones antes detalladas, 
etc., enriqueciendo así el corpus documental 
disponible para esta colección. Dicho registro 
es indispensable también para la individuali-
zación de las piezas arqueológicas, su puesta 
en valor y el desarrollo de futuras investiga-
ciones.  

APORTES DE LA ENTOMOLOGÍA

A las tareas originalmente pensadas como 
una actividad de conservación preventiva, 
enfocada en la limpieza y acondicionamiento 
de las telas, se sumó a posteriori un trabajo de 
identificación y análisis de la entomofauna re-
cuperada de los textiles, gracias a la incorpora-
ción al equipo de profesionales de la División 
Entomología. Cabe mencionar que en princi-
pio los entomólogos fueron convocados para 
participar de la detección y control de insectos 
plaga del mobiliario del D25 y que el éxito ob-
tenido en dicha instancia de trabajo motivó su 
inclusión en el equipo de acondicionamiento 
de materiales. Dicha incorporación permitió 
obtener un registro detallado de las especies de 
insectos cuyos restos habían sido hallados en 
asociación con los textiles; identificar en las te-
las el tipo de daño producido por cada especie; 
determinar si se trataba de agentes de biodete-
rioro activos y elaborar estrategias de control y 
prevención de su accionar en espacios de guar-

da, a fin de asegurar la conservación a largo 
plazo del material ( Figura 3).

El deterioro más importante que ocasionan 
los insectos deriva de su alimentación, produ-
ciendo daño mecánico al cortar y masticar, o 
químicamente por acción de la saliva y otras 
secreciones bucales, sumándose a esto la con-
taminación provocada por sus excrementos y 
los restos de los individuos muertos. También 
la búsqueda de refugios genera alteraciones, ya 
que tal actividad produce un daño al horadar 
cavidades, remodelar materiales o utilizar grie-
tas ya existentes para la reproducción y postu-
ra de huevos, para empupar y la emergencia 
con salida al exterior del adulto (Yela 1997), 
factores todos que combinados impactan ne-
gativamente en la conservación del material 
arqueológico, particularmente en los de origen 
orgánico como los textiles. 

Por otra parte, el desarrollo del análisis ento-
mológico permitió identificar en las telas del 
D25 restos de organismos cuya presencia pue-
de ser relacionada con el contexto arqueológico 
original de las piezas, lo que brinda nuevas he-
rramientas para futuras acciones de identifica-
ción de dichos contextos. Nuevamente, resulta 
interesante destacar que no hay antecedentes 
en la institución de estudios sistemáticos de 
material arqueológico de colección desde una 
perspectiva entomológica, lo que implica que 
este primer aporte abre una línea de trabajo 
novedosa. 

El relevamiento realizado sobre el material 
textil permitió identificar la presencia de cono-
cidas especies sarcosaprófagas que se alimen-
tan de restos secos de animales (Mariani et al. 
2014) tales como Dermestidae (Coleoptera) y 
Tineidae (Lepidoptera), mientras que otras lo 
hacen de restos secos animales y vegetales, oca-
sionando severos daños a piezas de cordelería, 
cueros y textiles (Mariani et al. 2013), por lo 
que resultan una amenaza para la conservación 
a largo plazo de tales colecciones, al producir 
alteraciones de sus propiedades físico-quími-
cas y mecánicas y de su valor patrimonial.
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Figura 3. Detalle de daño bilógico y entomofauna asociada

UN CASO PARTICULAR: 
EL TEXTIL 60.172 

Como ejemplo de lo interesante del abordaje 
interdisciplinario de la intervención de las pie-
zas, vale la pena mencionar la información ob-
tenida en el curso del acondicionamiento de la 
pieza 60.172 perteneciente a la Colección Muniz 
Barreto. Se trata de un fragmento de manto de 
185 cm de largo por 56 cm de ancho, realizado 
en tejido doble en dos colores, marrón y crema, 
cuyo diseño presenta dos imágenes antropomor-
fas, con emanaciones serpentiformes y cabezas 
trofeo, cuya adscripción cultural según Raffino 
sería Paracas Cavernas, procedente del centro-
sur de Perú (Raffino 2002).

Hasta el momento en que realizamos el retiro 
de vidrios y procesamiento de la pieza, la ma-
teria prima asignada a este textil era “Posible-
mente algodón” (Manjarín y Suárez 2002:48). Sin 
embargo, al momento de realizar la prueba de 

combustión (Notas del ICC 13/11)  los resultados 
obtenidos  fueron,  una combustión rápida de la 
fibra, que se enrolló  adquiriendo un aspecto ne-
gruzco, a la vez que desprendió un olor parecido 
al del pelo humano quemado, lo que nos llevó a 
proponer que se trataba en realidad de una pieza 
confeccionada con pelo de camélido. Asimismo, 
al realizar la inspección ocular, visualizamos lo 
que parecían ser puntos blancos que se encontra-
ban incluidos en el entramado de la tela y que al 
pasar el pincel y aspirar se visualizaban con más 
claridad  pero sin desprenderse totalmente del te-
jido. El análisis entomológico reveló que se trata-
ba de liendres de piojos (figura 4), probablemente 
presentes en la materia prima al momento de ser 
confeccionado el textil, pertenecientes a especies 
del género Bovicola breviceps (Rudow 1866). Se 
trata de una variedad de piojos que parasita el 
pelo de camélidos y no el de otras especies (Cic-
chino y Mariani, com. pers. 2014), por lo que una 
vez identificado pudimos descartar que se trata-
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Figura 5. Imagen de las liendres identificadas en la pieza 60.172  (Toma con micros-
copio digital 200X / 2.0MP)

Figura 4. Detalle del textil 60.172 al momento de ser 
revisado con lupa binocular y microscopio digital bus-
cando identificar restos de entomofauna

ra de organismos presentes en otro tipo de pelo, 
como por ejemplo cabello humano (figura 5). 

Combinando los datos disponibles sobre la 
antigüedad del textil y su procedencia con la 
nueva información obtenida durante las tareas 
de conservación, podemos aseverar que estamos 
en presencia de paleoectoparásitos, que pueden 
tener una antigüedad de cerca de 2000 años, lo 
que constituye un hallazgo notable viniendo de 
material arqueológico de una colección almace-
nada en la institución hace casi 100 años.

CONSIDERACIONES FINALES 

El trabajo desarrollado en el D25 por el equi-
po que se conformó en el curso de los últimos 
siete años ha obtenido resultados altamente 
satisfactorios en muy diversos niveles y que ex-
ceden el objetivo inicial de acondicionamiento 
de la colección textil. La articulación de tareas 
de conservación preventiva, investigación ar-
queológica y análisis entomológico posibilitó 
entender los tejidos como un conjunto multidi-
mensional afectado por diversas problemáticas 
y susceptible de brindar información muy varia-
da, a la vez que puso en evidencia el potencial 
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de un abordaje multidisciplinario de su estudio 
y puesta en valor. 

La actividad simultánea y coordinada de pro-
fesionales de diversos campos no solo demostró 
que es posible el desarrollo de un lenguaje co-
mún y que cada una de las tareas se enriquece 
con los aportes de cada espacio disciplinar, sino 
que también puso en evidencia de modo muy 
concreto cómo dicha coordinación sirve como 
punto de partida al desarrollo de nuevas líneas 
de trabajo museológico e investigación arqueo-
lógica y entomológica, que puedan a futuro be-
neficiar la conservación del material de las colec-
ciones del Museo de La Plata. Asimismo y en lo 
que respecta específicamente al referenciamiento 
de piezas para las que no se cuenta con datos pre-
cisos de procedencia, la posibilidad de identificar 
la presencia de ciertos insectos asociados a éstas 
en su contexto arqueológico original, proporciona 
un nuevo corpus de evidencia susceptible de ser 
utilizada para precisar su sitio de origen. Cabe 
tener en cuenta que los estudios biogeográficos 
orientados al estudio de los ambientes y espa-
cios de distribución de las especies biológicas a 
través del tiempo- proporcionan datos concre-
tos de distribución poblacional de organismos 
en tiempos pretéritos. Tal información, sumado 
a la proporcionada por el análisis de diseños y 
rasgos estilísticos presentes en las piezas textiles 
permitiría proponer una reconstrucción del ori-
gen geográfico y cultural de las piezas, así como 
estimar su antigüedad. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos 
principales de la puesta en valor del patrimonio 
cultural que se encuentra en guarda en el Museo 
es generar un banco de datos de referencia que 
permita a investigadores y público acceder al 
máximo de información disponible sobre las pie-
zas de colección, estimamos que toda estrategia 
que enriquezca dicho proceso y posibilite la con-
servación a largo plazo del material en cuestión, 
nos acerca a cumplir dicho objetivo.

NOTAS

Previo a esta instancia, uno de los integrantes del 
equipo durante noviembre del 2011, realizó pasantía 
sobre conservación textil, en el Laboratorio de Conser-
vación del Museo Nacional de Antropología de Mé-
xico, bajo la tutoría de la Dra. Laura Filloy Nadal. Así 
mismo, se solicitó el  asesoramiento de especialistas 
en conservación textil del Museo Etnográfico de Bue-
nos Aires, quienes nos orientaron en la elaboración del 
protocolo de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA 

Collazo, J. 2012. Colección arqueológica Francisco Pas-
casio Moreno: pasado, presente y futuro. Como 
conservamos nuestro patrimonio arqueológico. Te-
sis de grado para optar al título de Licenciada en 
Antropología. Escuela de Antropología, Facultad 
de Humanidades y Artes, Universidad Nacional 
de Rosario. Rosario. Disponible en Naturalis http://
naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20130815012237. 
Agosto 2014. 

Comité Nacional de Conservación Textil. 2002. Proyecto 
Catastro de Patrimonio Textil Chileno. Manual de 
Conservación Preventiva de Textiles. Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos. Fundación Andes. 
Santiago de Chile. 

Manjarín, E. y G. Suárez. 2002. Arte textil de la civiliza-
ción andina (Colección Museo de la Plata). Corpus 
Antiquitatum Americanensium. Prólogo, Tomo 4. 
Academia Nacional de la Historia - Union Acade-
mique Internationale. Buenos Aires. 

Mariani, R., A. Igareta, G. Varela, S. Gómez de Saravia y 
P. Guianet. 2013. Deterioro biológico en colecciones 
arqueológicas: Identificación de factores de riesgo. 
Actas de I Congreso Latinoamericano y II Congreso 
Nacional de Museos Universitarios. Publicación en 
CD Room ISBN 978-950-34-1040-0. Red de Museos, 
UNLP. La Plata. 

Mariani, R., R. García-Mancuso, G.L. Varela, A.M. Inda. 
2014. Entomofauna of a buried body: Study of  the 
exhumation of a human cadaver in Buenos Aires, 
Argentina. Forensic Science International 237: 19–
26. Bethesda. USA.

Marcianesi S. 2013. Protocolo de intervención propues-
to para la conservación y puesta en valor de textiles 
arqueológicos almacenados en depósito. Actas de 
I Congreso Latinoamericano y II Congreso Nacio-
nal de Museos Universitarios. Publicación en CD 



FRAGMENTOS  Nº 5  |  49-5858

J . Collazo, S. MarCianeSi, a. Quaranta y J . Pérez Galetta

Room. ISBN 978-950-34-1040-0. Red de Museos, 
UNLP. La Plata

Notas del ICC 13/11. http://www.cncr.cl/611/arti-
cles-52344_recurso_13.pdf Acceso Mayo 2012.

Raffino, R. 2002. Arte textil de la civilización andina (Co-
lección Museo de la Plata). Corpus Antiquitatum 
Americanensium. Prólogo, Tomo 4. Academia Na-
cional de la Historia - Union Academique Interna-
tionale. Buenos Aires

Suarez, G. y E. Manjarín. 1998. (MS) Informe presentado 
a la División Arqueología con detalle de textiles re-
levados en depósitos de la División. Inédito. Archi-
vo Histórico de la División Arqueología. La Plata. 

Yela, J. L. Insectos causantes de daños al patrimonio 
histórico y cultural: caracterización, tipos de daño 
y métodos de lucha (Arthropoda: Insecta). Boletín 
de la Sociedad Entomológica Aragonesa,n. 20. 1997: 
111-122. Aragón, España. Nº 5  |  59-66 (2018)  



59FRAGMENTOS  Nº 5  |  49-58 59

ISSN 2422-622X (impreso) / ISSN 2525-1775 (on line)

UNA VISIÓN DEL AMBATO 
A MEDIADOS DEL 2005

A vision of the Ambato by mid-2005

José Antonio Pérez Gollán (†)

Diálogos, reseñas y debates / Diálogos, comentários y debates / Dialogues, reviews and debates

Nº 5  |  59-66 (2018)  

FRAGMENTOS do passado
del pasado

R E V I S T A  D E  A R Q U E O L O G í A     R E V I S T A  D E  A R Q U E O L O G I A

Reseña de Multivocalidad y activaciones patrimoniales en arqueología. Una 
perspectiva desde Sudamérica (2014). Rivolta, M.; Montenegro, M.; Menezes 
Ferreira, L y J. Nastri. FACSO-UNICEN y Fundación Azara, Buenos Aires.



FRAGMENTOS  Nº 5  |  59-6360

J . Pérez Gollán

El “Proyecto Arqueológico Ambato” se ha 
ocupado de las sociedades indígenas que en 
el primer milenio de la era cristiana estaban 
asentadas en el valle de Ambato y, particu-
larmente, de los distintos aspectos de lo que 
se denominaba cultura de La Aguada (600 - 
1100 AD). Sin embargo, no existe un modelo 
sistemático que explique la historia del valle 
de Catamarca (entendido como totalidad) 
después de que desaparecieron las variadas 
manifestaciones de La Aguada, pero se ha 
especulado con que la región quedó despo-
blada o que recibió influencias desde el área 
chaco-santiagueña (cf. Kristcautsky 1991) 
y, por último, que en tiempos de los incas 
había mit’maqkunas trasladados desde los ac-
tuales territorios de Tucumán y Santiago del 
Estero (Lorandi 1997; Williams y Cremonte 
1997; Lorandi et al 1997). La documentación 
histórica de la época colonial temprana no 
respalda la imagen de una región deshabi-
tada, si tenemos en cuenta sus potencialida-
des agrícolas. De esta manera, es importante 
avanzar en la investigación para construir 
un modelo que permita estudiar y compren-
der una historia de más de 1500 años. 

En el segundo milenio de nuestra era, el 
Noroeste argentino se habría caracterizado 
–según las investigaciones que se han reali-
zadas hasta el presente– por una fuerte dife-
renciación regional de los estilos cerámicos 
y, a la vez, por la concentración e incremen-
to general de la población. Si se lo contrasta 
con los mil años precedentes, los rasgos re-
gionales son claros y es posible que sean una 
consecuencia del surgimiento de entidades 
socio-políticas de mayor centralización que 
generaron un clima tenso de competencia 
territorial. Pero esta situación no se dio por 
igual en todo el NOA: se percibe una mayor 
complejidad socio-política y concentración 
de la población en el norte, particularmen-
te en la quebrada de Humahuaca, los valles 
Calchaquí, Yocavil y, probablemente, de 

Hualfín, mientras que más al sur no parece 
haber tenido la misma fuerza. Con una pers-
pectiva geográfica más amplia, es necesario 
considerar con particular atención la cir-
cunstancia de que la proliferación de los pu-
cará en los Andes del sur –una concepción 
nueva del paisaje– coincide con una prolon-
gada sequía entre 1100 y 1450 AD, durante 
la cual se estima que las precipitaciones dis-
minuyeron en un 15% (Thompson et al 1985; 
Moseley 2001). 

Volviendo al valle de Ambato, desde ha-
cía algún tiempo nos intrigaba que en la car-
tografía de fines del siglo XIX y comienzos 
del XX aparecía reiteradamente el topónimo 
Pucarilla, muy próximo al paraje de Los Ta-
las. Aun cuando habíamos recorrido la zona 
en varias ocasiones, nunca antes habíamos 
detectado un asentamiento que pudiera ser 
reputado como del período tardío. La razón 
era bastante sencilla, pues no habíamos for-
mulado una pregunta correcta en relación 
con las concepciones del paisaje vigente en 
el contexto social y político de la primera 
mitad del segundo milenio después de Cris-
to. (Parafraseando a Jorge Wagensberg po-
dríamos escribir: si el pucará es la respuesta, 
¿cuál era la pregunta?). El Pucarilla de la 
cartografía era una instalación de algo más 
de media hectárea (6 920 m2) circundada por 
una pirca ancha que protegía –y a la vez de-
finía– las construcciones de piedra que con-
formaban una aldea y, tal como el nombre lo 
indicaba, se trataba de un pequeño pucará. 
Guiados por criterios defensivos y estratégi-
cos, los planificadores de Pucarilla eligieron 
en el faldeo oriental un contrafuerte a 1 200 
m de altitud, para edificar una aldea que do-
minara desde las alturas el valle de Ambato 
que se extendía a sus pies. En los alrededo-
res del sitio se construyeron andenes, ace-
quias, un corral, pequeñas instalaciones vin-
culadas con la agricultura y, probablemente, 
también explotaran una mina de mica.
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“A mediados del siglo XIII estaban en funcio-
namiento “centros poblados” de varios cientos 
de habitantes y hasta miles, en todos los oasis de 
Puna y en los valles apropiados para la explota-
ción	agropecuaria.	…	A	medida	que	se	afianza-
ba la cohesión interna dentro de cada uno de los 
territorios, se ampliaban las diferencias en los 
aspectos sociales con los restantes y se gestaban 
sistemas políticos tendientes a la centralización 
del poder. … Estos procesos sociopolíticos ocu-
rrieron en relación con una intrincada red de 
guerras y alianzas que van a caracterizar al pe-
ríodo que antecede a la dominación inca en los 
Andes del sur, y cuya complejidad recién empie-
za a vislumbrarse dado que sólo se cuenta con 
fuentes arqueológicas y la clase de evidencia que 
estas proporcionan no permite, en la mayoría de 
los casos, penetrar en las situaciones cambian-
tes	 de	 alianzas	 y	 conflictos	 entre	 las	 distintas	
sociedades involucradas. Sin embargo, un rasgo 
sobresaliente fue el pukara o pucará, centro re-
sidencial con características defensivas, empla-

zados en la cima de cerros o mesetas de difícil 
acceso y con amplia visibilidad del entorno. En 
algunos casos, se agregaban murallas de defen-
sa. La delimitación de los espacios de pertenen-
cia	no	impidió	el	intercambio.	Un	activo	tráfico	
regional a corta y larga distancia articulaba to-
dos los andes meridionales destacándose entre 
otras, las redes con Copiapó, Atacama, Chicha y 
Lípez” (Tarragó 2000). 

En el sector norte del valle de Ambato, 
durante el mes de agosto del 2004, retoma-
mos las excavaciones en un sitio al sur de 
la escuela provincial de la localidad de Sin-
guil. Se ampliaron los trabajos de las tem-
poradas anteriores y, en esta ocasión, se ex-
cavó una instalación sobre una lomada en 
la parte oriental del valle y próxima al cur-
so del río Singuil. Se trata de dos ocupacio-
nes: la más profunda, es una construcción 
de paredes de barro y columnas de piedra 
a la que se le asocia cerámica negra graba-
da y tricolor; la otra, que se superpone a la 



FRAGMENTOS  Nº 5  |  59-63

Una visión del ambato a mediados del 2005

65FRAGMENTOS  Nº 5  |  59-63

anterior, es una superficie consolidada a la 
que consideramos como el piso de un patio 
y sobre la cual se registró alfarería Yocavil 
o Averías. Esta información confirmaría 
una hipótesis de trabajo sobre la secuencia 
cronológica del Ambato y, a la vez, nos en-
camina hacia un modelo interpretativo que 
toma distancia de la reconstrucción históri-
co-cultural.

En ese sentido, creemos en la necesidad 
de llevar adelante desde una perspectiva 
teórica la crítica de las categorías de tiem-
po y espacio que se han usado en la ar-
queología del NOA (Barros y Nastri 1995; 
Podgorny 1999; Pérez Gollán 2000) y, por 
esta razón, es que hemos comenzado por 
abandonar el uso de la región natural como 
criterio de asignación geo-étnica. En rela-
ción al tema particular que tratamos, he-
mos definido una franja de territorio que, 
aproximadamente, se extiende en sentido 
latitudinal entre los 27o y 30o Sur. El límite 
septentrional de la franja, a la altura de las 
yungas tucumanas, está en la localidad de 
Famaillá y su prolongación hacia el oriente 
abarca la mesopotamia santiagueña; hacia 
el oeste, pasa al sur del valle de Yocavil y 
llega hasta la puna catamarqueña cerca del 
paso de San Francisco. El confín meridio-
nal del territorio se ubica en Patquía, La 
Rioja. Hay que señalar que esta franja es la 
última, hacia el sur, que abarca puna, valle, 
yunga y chaco: elementos del paisaje claves 
en la articulación de la complementariedad 
andina.

En los Andes las sociedades originarias, 
tanto agrícolas como pastoriles, buscaron 
tener acceso a regiones productivas distan-
tes mediante el establecimiento, en algunos 
casos, de redes de intercambio basadas pre-
ferentemente en el tráfico de caravanas de 
llamas (Núñez y Dillehay 1995). La movili-
dad y el acceso a recursos distantes queda-

ban integrados en un conjunto de vínculos 
históricos que abarcan varias regiones, a la 
vez que se enmarcaban en ciertas formas 
de relaciones sociales: parentesco ritual, 
matrimonio o alianza política. La comple-
mentariedad no sólo era ecológica sino, 
fundamentalmente, social (Martínez 1990).

Esta manera distinta de conceptuar el 
paisaje (y no las regiones naturales), por 
una parte, nos pone a resguardo de las in-
terpretaciones difusionistas pues es posible 
rastrear las marcas del tiempo de la larga 
duración (tradición); por otra, incorporar al 
desarrollo histórico regiones como la meso-
potamia santiagueña (que entra y sale del 
NOA según sea el humor del autor) o las 
que se encuentran por fuera de los límites 
del Estado Nación del siglo XIX. 

Buenos Aires, junio del 2005
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RESUMEN

Nociones como “naturaleza” o “cultura” no denotan una realidad universal sino una forma 
particular, ideada por los modernos, de tallar dominios ontológicos en la textura de las cosas. Otras 
civilizaciones han ideado diferentes formas de detectar cualidades entre los existentes, dando 
como resultado otras formas de organizar la continuidad y la discontinuidad entre humanos y no 
humanos, de agregar seres en colectivos, de definir quién o qué es capaz de agencia y conocimiento. 
El artículo enfatiza que estos procesos de predicación ontológica no son “visiones del mundo” sino, 
propiamente hablando, estilos de hacer mundos. Aquí se considera que la ontología designa un 
nivel analítico más elemental para estudiar el mundo del que suele exigir la antropología. Es en este 
nivel, donde se hacen inferencias básicas sobre los tipos de seres que existen y cómo se relacionan 
entre sí, que la antropología puede cumplir mejor su misión de explicar cómo se componen los 
mundos.

Palabras Clave: naturaleza, cultura, hacer mundos [worlding], ontología, predicación
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La mención de “antropología filosófi-
ca” en el título de esta sesión nos invita a 
volver a lo básico. Entonces, comencemos 
desde cero1. La mayoría de las personas ra-
zonables admitirán que los humanos com-
parten un conjunto básico de disposiciones 
cognitivas y sensoriales-motoras y que lo 
que generalmente se llaman “variaciones 
culturales” no se deben a diferencias en 
las capacidades, sino a diferencias en cómo 
características salientes del mundo son ac-
tualizadas por estas capacidades. ¿Por qué 
esto es así? ¿De dónde viene el proceso de 
filtrado que selecciona ciertas cualidades 
de los objetos y las relaciones, y descuida 
a otros, como alimento para el pensamien-
to y vector de acción? La respuesta más 
común es que los fenómenos son multi-
dimensionales. Esta propiedad, a la que 
Geoffrey Lloyd ha dedicado su libro Cog-
nitive variations (2007), ha sido un locus clas-
sicus en filosofía desde que Boyle y Locke 
la popularizaron como una distinción entre 
cualidades primarias y secundarias: se dice 
que las primeras son inteligibles, separa-
bles, y, en gran medida, calculables; mien-
tras que las últimas son el tema de lo que 
Lévi-Strauss llamó  “la logique du concret”2, 
la capacidad de la mente para establecer 
relaciones de correspondencia y oposición 
entre las características sobresalientes de 
nuestro entorno percibido. Tratar con esas 
dimensiones de un fenómeno donde sus 
llamadas cualidades primarias se conside-
ran relevantes probablemente dará como 
resultado proposiciones que caen bajo un 
régimen universalista, mientras que lidiar 
con las impresiones que dejan en nuestros 
sentidos abrirá muchas posibilidades para 
inferencias y conexiones que son relativas a 
circunstancias personales e históricas. Esta 
distinción filosófica entre los modos de ser 
del mismo fenómeno, ya que pueden ser 

actualizados diferencialmente por varios 
enfoques, generó la summa divisio episte-
mológica entre el dominio de las ciencias 
de la naturaleza y el de las ciencias de la 
cultura y el anatema resultante contra la 
exportación de métodos y expectativas de 
los primeros (generalización, medición, 
posibilidad de replicación, predicción, etc.) 
en los métodos y expectativas de los se-
gundos (individualización, interpretación, 
intercambio de valores, coherencia semán-
tica, etc.) y viceversa. El proceso resultante 
de clasificación, purificación y vigilancia 
de fronteras ha hecho que sea extrema-
damente difícil lidiar en la práctica con la 
multidimensionalidad de los fenómenos, 
ya que estos necesariamente se dislocan 
entre varias formas de expresión y varios 
regímenes de verificación. La geología y la 
química tendrán en cuenta un aspecto de 
los suelos que encontré entre los Achuar 
del Alto Amazonas, mientras que la antro-
pología tendrá en cuenta otro. 

La dirección que exploro intenta evitar 
esta distribución de fenómenos como una 
forma de explicar la diversidad de las per-
cepciones de los humanos sobre su am-
biente. Porque hay otra explicación para 
las formas muy diferentes, tradicionalmen-
te etiquetadas como “culturales”, de dar 
cuenta del mundo a pesar de un equipo 
biológico común. Llamemos “hacer mun-
dos”3 a este proceso de reconstruir lo que 
se percibe en nuestro entorno. Aquí, tomo 
el hacer mundos [worlding] en un sentido 
diferente al dado a esa palabra por auto-
res posmodernos y poscoloniales, es decir, 
como una construcción social de la reali-
dad por los occidentales hegemónicos. En 
contraste con este significado culturalista 
corriente, que implica una distinción entre 
una realidad trascendental preexistente y 
las diversas versiones culturales que se le 



FRaGMeNTos  Nº 5  |  67-7770

P. Descola (a. laguens traDuctor)

pueden dar, veo el hacer mundos más bien 
como el proceso de estabilización de cier-
tas características de lo que nos sucede, un 
secreto y quizás infiel homenaje a la famo-
sa proposición de Wittgenstein de que “el 
mundo es todo lo que es el caso”4. Ahora, 
supongo que este proceso de hacer mundos 
no se hace al azar, sino que se basa princi-
palmente sobre predicación ontológica. Es 
por eso que oponer, por un lado, el mundo 
como la totalidad de las cosas y, por otro 
lado, los múltiples mundos de la realidad 
experimentada es bastante engañoso, aun-
que se ha convertido en un principio básico 
de la epistemología modernista y el funda-
mento implícito de la mayoría de lo que ac-
tualmente pasa por antropología. Sostengo 
que “cuál es el caso para nosotros” no es un 
mundo completo y auto-contenido que es-
pera ser representado de acuerdo con dife-
rentes puntos de vista, sino, muy probable-
mente, una gran cantidad de cualidades y 
relaciones que los humanos pueden actua-
lizar o no según la forma en que los filtros 
ontológicos discriminan lo asequible del 
ambiente. Los objetos materiales e inmate-
riales de nuestro entorno no se encuentran 
en el cielo de las ideas eternas listas para 
ser capturadas por nuestras facultades, ni 
son simples construcciones sociales que 
dan forma y significado a una materia pri-
ma; son solo grupos de cualidades, algunas 
de las cuales detectamos, algunas de las 
cuales ignoramos. La variedad en las for-
mas de hacer mundos proviene del hecho 
de que esta actualización diferencial de 
cualidades no es casual; sigue la línea de 
inferencias básicas sobre cómo se unen las 
cualidades a los objetos que aprehendemos 
y cómo estas cualidades se relacionan. Me 
parece que esta epistemología rústica, bá-
sicamente Humeana, es lo suficientemente 
consistente y plausible como para que un 

no filósofo proporcione una base general 
para la tarea antropológica de intentar dar 
sentido a las múltiples formas en que los 
humanos describen el mundo y lo que ha-
cen en él5. Hablar de “filtros ontológicos” 
para mí es una forma de enfatizar el hecho 
de que el nivel analítico en el que creo que 
debe comenzar el esfuerzo antropológico 
es más elemental de lo que generalmente 
se da por sentado. Mi convicción es que los 
sistemas de diferencias en los modos en 
que los humanos habitan el mundo no de-
ben entenderse como subproductos de ins-
tituciones, sistemas económicos, conjuntos 
de valores, patrones culturales, visiones del 
mundo o similares; por el contrario, estos 
últimos son el resultado de supuestos más 
básicos sobre lo que contiene el mundo y 
cómo se conectan los elementos de este 
mobiliario. La palabra “ontología” parece 
apropiada para calificar este nivel analítico 
antepredicativo, y es por eso que comencé 
a usarlo parsimoniosamente hace dos déca-
das. Mi único reclamo en el llamado “giro 
ontológico” – una expresión que nunca he 
usado yo mismo – es, por lo tanto, de higie-
ne conceptual: debemos buscar las raíces 
de la diversidad humana en un nivel más 
profundo, donde se hacen inferencias bási-
cas sobre los tipos de los seres del mundo y 
de cómo se relacionan entre sí.

Permítanme ahora aclarar mi propues-
ta de que la variedad en las formas de 
hacer mundos resulta de la variedad de 
regímenes ontológicos bajo los cuales se 
realiza este proceso. Me gustaría comen-
zar afirmando de qué se trata la antropo-
logía. Según veo, su tarea principal no es 
proporcionar “descripciones densas” de 
instituciones específicas, hábitos culturales 
o prácticas sociales; este es el trabajo de la 
etnografía6. La tarea principal de la antro-
pología es sacar a la luz cómo los seres de 
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un cierto tipo – los humanos –  operan en 
su entorno, cómo detectan en él tal o cual 
propiedad que utilizan y cómo logran 
transformar este entorno tejiendo con él y 
entre ellos mismos relaciones permanen-
tes u ocasionales de una notable, pero no 
infinita, diversidad. Para llevar a cabo esta 
tarea, necesitamos mapear estas relaciones, 
para comprender mejor su naturaleza, para 
establecer sus modos de compatibilidad e 
incompatibilidad, y para examinar cómo se 
actualizan en estilos de acción y pensamien-
to que parecen inmediatamente distintivos. 
En resumen, la tarea de la antropología es 
dar cuenta de cómo se componen los mun-
dos. Ahora, algunos pueden ver eso como 
“antropología filosófica”, como sugiere el 
título de la sesión, o incluso como escanda-
losamente francés, o tal vez ambos. Lo veo 
más bien como una simple antropología, si 
se considera que el propósito de esta cien-
cia asombrosa debería ser idear modelos 
comparativos y deductivos, no de institu-
ciones reales, sino de objetos que son califi-
cados por el proceso mismo de ser seleccio-
nados como elementos de un modelo. Estos 
objetos no son empíricos ni ideales, no son 
una síntesis ad hoc de representaciones y 
prácticas; son conjuntos de características 
contrastantes extraídas de descripciones 
de la vida social para resaltar algunas de 
sus propiedades. ¿Cuáles son estos estilos 
distintivos de acción y pensamiento huma-
nos que la antropología debería sacar a la 
luz? Deben entenderse como patrones de 
práctica cognitivos y motores- sensoriales, 
en parte innatos, en parte resultantes del 
proceso real de interacciones entre orga-
nismos, es decir, de los modos prácticos 
de coordinar agencias humanas y no hu-
manas en un entorno dado. Tales patrones 
son, por lo tanto, más que dispositivos de 
encuadre utilizados por el analista para 

describir una situación; son dispositivos de 
encuadre utilizados por los actantes para 
dar sentido a una situación y gestionar el 
ajuste de lo que podría llamarse interagen-
cia7. Estos dispositivos de encuadre pueden 
verse como estructuras abstractas, como la 
perspectiva artificial o los escenarios de ru-
tina de las interacciones diarias, que orga-
nizan habilidades, percepciones y acciones 
sin movilizar un conocimiento declarativo. 
Son, para tomar prestadas las palabras de 
Maurice Bloch, “cosas que van sin decir” 
(1992), es decir, esquemas cognitivos que 
regulan el hábito, guían las inferencias, fil-
tran las percepciones y son en gran medida 
los productos de las ofertas que el mundo 
brinda a disposiciones específicamente hu-
manas.

Una función fundamental de estos dis-
positivos de encuadre es atribuir identida-
des agrupando o disociando elementos del 
mundo vivido que parecen tener cualida-
des similares o diferentes. Mi argumento 
es que una de las características universa-
les del proceso cognitivo en el que se ba-
san esas disposiciones es la conciencia de 
una dualidad de planos entre los procesos 
materiales (que yo llamo “fisicalidad”) y 
los estados mentales (que yo llamo “inte-
rioridad”) Esta suposición se basa en una 
variedad de fuentes derivadas de la filo-
sofía, la psicología y la etnología sobre las 
cuales no me detendré aquí. Permítanme 
señalar el hecho establecido de que, hasta 
que las teorías fisicalistas occidentales de 
finales del siglo XX explicaran la concien-
cia como una propiedad emergente de las 
funciones biológicas, no había evidencia en 
ninguna parte de una concepción que des-
cribiera a la persona humana normal como 
un cuerpo físico puro sin ninguna forma de 
interioridad, o como una interioridad pura 
sin ninguna forma de encarnación. Así, la 
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distinción entre un plano de interioridad 
y un plano de fisicalidad no es la simple 
proyección etnocéntrica de una oposición 
entre cuerpo y mente que es específica de 
Occidente; uno debería aprehender más 
bien esta oposición tal como surgió en Eu-
ropa, y las teorías filosóficas y teológicas 
que se elaboraron sobre ella, como variantes 
locales de un sistema más general de con-
trastes elementales que pueden estudiarse 
comparativamente. Al usar esta cuadrícula 
universal, los humanos están en condicio-
nes de enfatizar o minimizar la continuidad 
y la diferencia entre ellos y los no humanos. 
Esto da como resultado un esquema cuá-
druple de ontologías, es decir, de cualida-
des y seres contrastantes detectados en los 
entornos humanos y organizados en siste-
mas, que he etiquetado como “animismo”, 
“totemismo”, “analogismo” y “naturalis-
mo”, dando así nuevos significados a con-
ceptos antropológicos muy desgastados. 

Examinemos algunas propiedades de es-
tos modos de identificación. El animismo 
como una continuidad de las almas y una 
discontinuidad de los cuerpos es bastan-
te común en América del Sur y del Norte, 
en Siberia y en algunas partes del sudeste 
asiático, donde las personas dotan de sub-
jetividad a las plantas, animales y otros 
elementos de su entorno físico y establecen 
con estas entidades todo tipo de relacio-
nes personales, de amistad, intercambio, 
seducción u hostilidad. En estos sistemas 
anímicos, los humanos y la mayoría de los 
no humanos se conciben con el mismo tipo 
de interioridad, y es debido a esta subjeti-
vidad común que se dice que los animales 
y los espíritus poseen características socia-
les: viven en aldeas, acatan las reglas de 
parentesco y códigos éticos, se dedican a 
actividades rituales e intercambian bienes. 
Sin embargo, la referencia compartida por 

la mayoría de los seres en el mundo es la 
humanidad como condición general, no el 
hombre como especie. En otras palabras, los 
humanos y todos los tipos de no humanos 
con los que los humanos interactúan tienen 
diferentes fisicalidades, en el sentido de 
que sus esencias internas idénticas se alojan 
en diferentes tipos de cuerpos, a menudo 
descritos como ropas que pueden ponerse 
o descartarse, para subrayar mejor su au-
tonomía de las interioridades que habitan. 
Ahora, como Eduardo Viveiros de Castro 
(1996) ha señalado correctamente, estas 
ropas específicas a menudo inducen pers-
pectivas contrastadas sobre el mundo, en el 
sentido de que las restricciones fisiológicas 
y perceptivas propias de un tipo de cuerpo 
imponen a cada clase de ser una posición 
y punto de vista específicos en la ecología 
general de las relaciones. Las personas hu-
manas y no humanas tienen una visión in-
tegralmente “cultural” de su esfera de vida 
porque comparten el mismo tipo de interio-
ridad, pero el mundo que estas entidades 
aprehenden es diferente, ya que su equipa-
miento es distinto. La forma de los cuerpos 
es, por lo tanto, más que la conformación 
física; es todo el conjunto de herramientas 
biológicas que permite a una especie ocu-
par un hábitat y llevar allí la vida distintiva 
por la cual se la identifica. Aunque muchas 
especies comparten una cierta interioridad, 
cada una de ellas posee su propia fisicalidad 
bajo la apariencia de un etograma particu-
lar que determinará su propio Umwelt, en el 
sentido de Jakob von Uexküll – es decir, las 
características sobresalientes de su entorno 
son aquellas a las que están orientadas sus 
herramientas corporales específicas: modos 
de locomoción, de reproducción, de adqui-
sición de alimentos, etc.

Pasemos ahora al segundo modo de iden-
tificación, donde algunos seres en el mun-
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do comparten conjuntos de atributos físicos 
y morales que atraviesan los límites de las 
especies. Yo lo llamo totemismo, pero en 
un sentido muy diferente del que se ha ad-
juntado al término desde que Lévi-Strauss 
intentó desacreditar la “ilusión totémica”. 
Porque el totemismo es más que un dispo-
sitivo clasificador universal, también es, y 
quizás lo más importante, una ontología 
muy original que es mejor ejemplificada por 
la Australia aborigen. Allí, se dice que el tó-
tem principal de un grupo de humanos, con 
mayor frecuencia un animal o una planta, 
y todos los seres, humanos y no humanos, 
que están afiliados a él, comparten ciertos 
atributos generales de conformación física, 
sustancia, temperamento y comportamien-
to, en virtud de un origen común localizado 
en el espacio. Ahora, estos atributos no se 
derivan de lo que incorrectamente se llama 
la entidad epónima, ya que la palabra que 
designa el tótem en muchos casos no es el 
nombre de una especie, es decir, un taxón 
biológico, sino el nombre de una propiedad 
abstracta que está presente en esta especie 
así como en todos los seres subsumidos 
debajo de ella en una agrupación totémi-
ca. Por ejemplo, las mitades totémicas de 
los Nungar del suroeste de Australia eran 
llamadas respectivamente maarnetj, que se 
puede traducir como “el atrapador”, y wa-
ardar, que significa “el observador”, dos tér-
minos también utilizados para designar los 
tótems de estas mitades, la Cacatúa Blanca 
y el Cuervo (von Brandenstein, 1977). Aquí 
los nombres de las clases totémicas son tér-
minos que denotan propiedades que tam-
bién se usan para designar las especies to-
témicas, y no al revés, es decir, nombres de 
taxones zoológicos de los que se deducirían 
los atributos típicos de las clases totémicas. 
La diferencia básica es entre los agregados 
de atributos que son comunes a los huma-

nos y a los no humanos dentro de las cla-
ses designadas por términos abstractos, no 
entre los tipos naturales que proporciona-
rían, por sus discontinuidades manifiestas 
de forma y comportamiento, una plantilla 
analógica que podría ser usado para estruc-
turar discontinuidades sociales. 

El tercer modo de identificación, el ana-
logismo, se basa en la idea de que todas las 
entidades del mundo están fragmentadas 
en una multiplicidad de esencias, formas y 
sustancias separadas por intervalos minús-
culos, a menudo ordenados a lo largo de 
una escala gradual, como en la Gran Cade-
na del Ser, que sirvió como el principal mo-
delo cosmológico durante la Edad Media y 
el Renacimiento. Esta disposición permite 
una recombinación de los contrastes inicia-
les en una densa red de analogías que vin-
culan las propiedades intrínsecas de cada 
entidad autónoma presente en el mundo. 
Lo que más llama la atención en tales siste-
mas es la inteligencia con la que se buscan 
activamente todas las semejanzas que pue-
dan proporcionar una base para las inferen-
cias, especialmente cuando se aplican a los 
aspectos cruciales de la vida, en particular 
la prevención y el tratamiento de enfer-
medades y desgracias. La obsesión con las 
analogías se convierte en una característica 
dominante, como en la antigua China, don-
de, según Granet, “la sociedad, el hombre, 
el mundo, son objetos de un conocimiento 
global constituido por el uso exclusivo de la 
analogía” ([1934] 1968: 297). Sin embargo, la 
analogía es aquí solo una consecuencia de 
la necesidad de organizar un mundo com-
puesto por una multiplicidad de elemen-
tos independientes. La analogía se vuelve 
posible y pensable solo si los términos que 
une se distinguen inicialmente, si el poder 
de detectar similitudes entre las cosas se 
aplica a las singularidades que, mediante 
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este proceso, se extraen parcialmente de su 
aislamiento original. El analogismo puede 
verse como un sueño hermenéutico de ple-
nitud y totalización que surge de una insa-
tisfacción: admitiendo que todos los com-
ponentes del mundo están separados por 
pequeñas discontinuidades, alberga la es-
peranza de tejer estos elementos débilmen-
te diferenciados en un lienzo de afinidades 
y atracciones que tiene todas las apariencias 
de continuidad. Pero el estado ordinario del 
mundo es de hecho una multiplicidad de 
diferencias reverberantes, y la semejanza 
es solo el medio esperado para hacer que 
este mundo fragmentado sea inteligible y 
tolerable. Esta multiplicación de las piezas 
elementales del mundo que resuenan den-
tro de cada una de sus partes, incluidos los 
humanos, divididos en numerosos compo-
nentes ubicados parcialmente fuera de sus 
cuerpos, es una característica distintiva de 
las ontologías analógicas y la mejor pista 
para identificarlos. Además del caso para-
digmático de China, este tipo de ontología 
es bastante común en partes de Asia, en 
África occidental o entre las comunidades 
nativas de Mesoamérica y los Andes. 

El último modo de identificación, el na-
turalismo, corresponde a nuestra propia 
ontología. El naturalismo no es solo la idea 
de que la naturaleza existe, que ciertas enti-
dades deben su existencia y desarrollo a un 
principio que es extraño tanto al azar como 
a los efectos de la voluntad humana. No 
califica solo el advenimiento, convencional-
mente situado en el siglo XVII, de un do-
minio ontológico específico, un lugar de or-
den y necesidad donde nada sucede sin una 
causa. El naturalismo también implica una 
contraparte, un mundo de artificio y libre 
albedrío cuya complejidad ha surgido pro-
gresivamente bajo el escrutinio de analistas, 
hasta que se hizo necesaria, en el curso del 

siglo XIX, la institución de ciencias especia-
les a las que se les asignó la tarea de esta-
bilizar sus límites y características. Ahora, 
si uno considera el naturalismo —la coexis-
tencia de una única naturaleza unificadora 
y una multiplicidad de culturas— no como 
la plantilla que lo abarca todo y que permite 
la objetivación de cualquier realidad, sino 
como uno entre otros modos de identifica-
ción, entonces su propio contraste aparece 
más claramente. En particular, el natura-
lismo invierte las premisas ontológicas del 
animismo ya que, en lugar de reclamar 
una identidad de alma y una diferencia de 
cuerpos, se basa en una discontinuidad de 
interioridades y una continuidad material. 
Lo que, para nosotros, distingue a los hu-
manos de los no humanos es la mente, el 
alma, la subjetividad, la conciencia moral, 
el lenguaje, etc., de la misma manera que 
los grupos humanos se distinguen entre sí 
por una disposición interna colectiva que 
solía ser llamado “Volksgeist “ o “génie d’un 
peuple “, pero ahora nos es más familiar bajo 
su etiqueta moderna de “cultura”. Por otro 
lado, todos somos conscientes, especial-
mente desde Darwin, de que la dimensión 
física de los humanos los ubica dentro de 
un continuo material en el que no se desta-
can como singularidades. La exclusión de 
la personalidad de organismos no humanos 
que están biológicamente muy cerca de no-
sotros es una señal del privilegio otorgado 
en nuestro propio modo de identificación 
a criterios basados   en la expresión de una 
supuesta interioridad en lugar de aquellos 
basados   en la continuidad material.

Estas maneras de detectar y enfatizar los 
pliegues en nuestro entorno no deben to-
marse como una tipología de “cosmovisio-
nes” estrechamente aisladas, sino más bien 
como un desarrollo de las consecuencias fe-
nomenológicas de cuatro tipos diferentes de 
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inferencia sobre las identidades de los seres 
en el mundo. Según las circunstancias, cada 
ser humano es capaz de hacer cualquiera de 
las cuatro inferencias, pero probablemente 
emitirá un juicio de identidad de acuerdo 
con el contexto ontológico – es decir, la sis-
tematización para un grupo de humanos 
de una de las inferencias solamente – en el 
que él o ella fue socializado. Las ontologías 
reales pueden estar muy cerca del modelo 
(animismo en la Amazonía y el Subártico, 
totemismo en Australia, analogía en la anti-
gua China o México, naturalismo en la lite-
ratura epistemológica y filosófica de la mo-
dernidad europea); pero tal vez la situación 
más común es la de la hibridación, donde 
un modo de identificación dominará lige-
ramente sobre otro, dando como resultado 
una variedad de combinaciones complejas. 
Por lo tanto, esta tipología cuádruple debe-
ría tomarse como un dispositivo heurístico 
más que como un método para clasificar 
las sociedades; un dispositivo útil, sin em-
bargo, ya que saca a la luz las razones de 
algunas de las regularidades estructurales 
observables en la forma en que se instituye 
el mundo fenomenológico y las compati-
bilidades e incompatibilidades entre tales 
regularidades, dos tareas antropológicas 
básicas que se han descartado demasiado 
rápido y, por lo tanto, dejadas abiertas a 
crudos enfoques naturalistas.

Ahora volveré a mi preocupación inicial. 
Debería ser obvio que mi posición exclu-
ye tanto la hipótesis de múltiples mundos 
como la de múltiples cosmovisiones. No 
puede haber mundos múltiples, en el senti-
do de contenedores de experiencia humana 
herméticamente cerrados con sus propias 
propiedades específicas y leyes físicas, por-
que es muy probable que las cualidades y 
relaciones potenciales otorgadas a la cogni-
ción y la actuación humana se distribuyan 

de manera uniforme. Pero una vez que se 
ha logrado el proceso de hacer mundos, 
una vez que se han detectado y sistematiza-
do algunas de estas cualidades y relaciones, 
el resultado no es una visión del mundo, es 
decir, una versión entre otras de la misma 
realidad trascendental; el resultado es un 
mundo en sí mismo, un sistema de propie-
dades incompletamente actualizadas, satu-
radas de significado y repletas de agencia, 
pero parcialmente superpuestas con otras 
configuraciones similares que han sido ac-
tualizadas e instituidas de manera diferente 
por diferentes actantes. Todas estas actua-
lizaciones fragmentarias, incluidas las alta-
mente personales de grandes artistas o psi-
cópatas, son variantes o instancias parciales 
de potencialidades que nunca han estado, y 
probablemente nunca lo estarán, totalmen-
te integradas en un solo mundo unificado. 
Como un sueño de totalización perfecta, el 
realismo en toda regla parece estar fuera 
de alcance; el relativismo, por otro lado, es 
fácilmente alcanzable pero autodestructivo 
ya que presupone el trasfondo universal 
del cual cada versión es una representación 
parcial. 

A primera vista, estos mundos parcial-
mente superpuestos parecen condenarnos 
a vivir en solipsismo, tal vez incluso en la 
desesperación política, una vez que per-
demos el consuelo tranquilizador del uni-
versalismo. Para enfrentarse a situaciones 
similares, no todos los fragmentos de la 
humanidad harán las mismas preguntas, 
o al menos las formularán de maneras tan 
diferentes que otros fragmentos pueden te-
ner dificultades para reconocer en ellas las 
mismas preguntas que ellos mismos se han 
propuesto aclarar. Esto induce desajustes 
masivos, generalmente llamados “malen-
tendidos culturales” en el lenguaje de los 
modernos. Ahora, la mayoría de esas pre-
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guntas pueden agruparse como problemas 
cuya expresión tomará diferentes formas 
dependiendo de los contextos ontológicos 
en los que surjan. Si uno acepta que la dis-
tribución de las cualidades de los existentes 
varía de acuerdo con los modos de identi-
ficación que he bosquejado, también debe 
aceptar que los regímenes cognitivos, las 
posiciones epistemológicas que hacen posi-
bles esos regímenes y las formas resultantes 
de abordar un problema variarán todas en 
el mismo grado. Esto hace que nuestra es-
fera de praxis sea mucho más complicada 
de lo que la oposición habitual entre uni-
versalismo y relativismo nos había llevado 
a esperar. 

Del mismo modo, cada uno de estos mo-
dos de identificación prefigura el tipo de co-
lectivo que es adecuado para reunir dentro 
de un destino común los diversos tipos de 
seres que distingue. Si prestamos atención a 
las diversas ideas que los pueblos han forja-
do con respecto a sus instituciones, estamos 
obligados a notar que rara vez resultan en 
aislar el dominio social como un régimen 
de existencia separado, con preceptos que 
gobiernan únicamente la esfera de las acti-
vidades humanas. De hecho, hasta que el 
naturalismo alcanzó la madurez, un cuerpo 
de disciplinas especializadas tomaron como 
su objeto el dominio social y, en consecuen-
cia, se comprometieron a detectar y objeti-
var ese campo de práctica en todas partes 
del mundo y con escaso respeto por los con-
ceptos locales, como si sus fronteras y con-
tenido fueran idénticos en todas partes a los 
que los occidentales les habían fijado. Lejos 
de ser la base presupuesta a partir de la cual 
todo lo demás surge, la socialidad, por el 
contrario, resulta del trabajo ontológico de 
componer mundos a los que conduce cada 
modo de identificación. Entonces, la socia-
lidad no es una explicación, sino más bien 

lo que necesita ser explicado. Si, hasta hace 
poco, la humanidad no operaba distincio-
nes inflexibles entre lo natural y lo social y 
no creía que el tratamiento de los humanos 
y el de los no humanos estuviera divorcia-
do, entonces deberíamos considerar lo que 
generalmente llamamos sociedades y cos-
mologías como una cuestión de distribuir 
los existentes en diferentes colectivos: ¿qué 
o quién se asocia con qué o quién, y de qué 
manera y con qué propósito?

Hacer este tipo de preguntas y tratar de 
responderlas implica que las herramientas 
convencionales que las ciencias sociales han 
heredado de la filosofía política europea de 
los siglos XVII y XVIII deben ser despoja-
das de su centralidad y poder paradigmáti-
co, pues estas herramientas son el resultado 
directo de una narrativa reflexiva muy in-
usual de circunstancias históricas muy in-
usuales. En el momento en que se produjo 
–  desde Mandeville hasta Marx, como lo 
diría Dumont –, este relato capturó y mo-
deló la peculiaridad del tipo de colectivo 
dentro del cual los Modernos sentían que 
estaban obligados a vivir; pero se ha vuelto 
obvio, incluso en Occidente, que la narra-
ción ya no es apta para los múltiples esta-
dos de hacer mundos en los que vivimos y 
para la urgencia de la inminente fatalidad 
ecológica. Lo que está en juego aquí es todo 
el marco conceptual a través del cual trata-
mos con la “organización social y política” 
de los colectivos, el régimen mesiánico de 
historicidad que hemos impuesto sobre 
otras formas, muy diferentes, de lidiar con 
el desenvolvimiento a través del tiempo de 
una perspectiva común, y las nociones bási-
cas mediante las cuales apoyamos nuestro 
pensamiento acerca de por qué los huma-
nos son distintivos y cómo implementan 
diferencialmente este carácter distintivo 
– nociones como naturaleza, cultura, socie-
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dad, soberanía, estado, producción y, sí , 
incluso clase, raza y género. Toda esta reja 
construida pacientemente tendrá que ser 
descartada, si no totalmente, porque expre-
sa una antropología específica que merece 
ser tomada en cuenta junto con otras – al 
menos degradada de su posición imperial. 
Es hora, entonces, de hacer un balance del 
hecho de que los mundos están compues-
tos de manera diferente; es hora de que nos 
esforcemos por comprender cómo están 
compuestos sin recurrir automáticamente 
a nuestro propio modo de composición; es 
hora de que nos propongamos recompo-
nerlos para que sean más accesibles a una 
variedad más amplia de habitantes, huma-
nos y no humanos.
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NOTAS

1. Estas observaciones fueron entregadas original-
mente como una declaración de apertura como par-
te de “El giro ontológico en la antropología filosófica 
francesa”, una sesión ejecutiva de la Reunión Anual 
de la AAA, Chicago, 23 de noviembre de 2013.
Y también de escarbar piezas mías previamente pu-
blicadas, entre ellas Más allá de la naturaleza y la cultura 
(2013) y “Cognition, perception and worlding” (2010), 
de las cuales tomé prestados varios de mis argumen-
tos en este documento.
2.  “La lógica de lo concreto”; en francés en el original 
[N. del T.].
3.  Worlding en el original. No hay una traducción 
exacta para este término. Podría ser “mundanizar”, 
pero significa secularizar, pasar de un estado religioso 
a uno laico, traer al mundo. En el contexto del texto 
es más apropiado entender a worlding como la acción 
de “crear” o “hacer mundos”, como optamos aquí [N. 
del T.]. 
4. “Die Welt ist alles, was der Fall ist,” es la primera 
proposición de Wittgenstein en Logisch-philosophische
Abhandlung ([1921] 1989: 11).
5. Quizás más que a Hume directamente, me adhiero 
a la lectura muy sugerente de Hume ofrecida por De-
leuze en Empirisme et subjetivité, bien resumida por la 
siguiente cita: “Lo dado no es más dado a un sujeto, 
el sujeto se constituye a sí mismo en lo dado. El méri-
to de Hume es haber aislado este problema empírico 
en su estado puro, manteniéndolo lejos de lo trascen-
dental, pero también de lo psicológico” (1953: 92, mi 
traducción).
6. La antropología puede ser practicada por etnógra-
fos y la etnografía puede ser realizada por antropólo-
gos, pero sus objetivos y métodos no deben confundir-
se (ver mi artículo “On anthropological knowledge”, 
2005).
7. Un neologismo que prefiero a la noción de “inte-
ragentividad” acuñada por Ingold (1997:249), cierta-
mente como contraste con la “intersubjetividad”.
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1. POLÍTICA EDITORIAL

Se podrán presentar trabajos en forma de Artículos, Informes de sitios y colecciones y de sitios, Diálogos, reseñas y debates o 
Traducciones según los siguientes criterios:
Artículos: en esta sección se incluyen trabajos originales producto de investigaciones relacionadas con las áreas temáticas de la 
revista. Extensión máxima de 55 páginas (incluyendo figuras, tablas, notas, agradecimientos y bibliografía).
Informes de sitios y colecciones: esta sección tiene por objetivo la publicación de colecciones producto de trabajos de campo 
arqueológicos. Se espera que incluya un catálogo y un informe explicativo del mismo. El informe no debe superar las 20 páginas 
(incluyendo figuras, tablas y bibliografía) y el catálogo las 25 “unidades de archivo”.
Diálogos, reseñas y debates: más breves que los artículos, con una extensión máxima de 10 páginas. Se trata de ensayos de 
opinión, respuestas o comentarios acerca de otros trabajos publicados en los últimos 4 años.
Traducciones: de textos ya publicados en revistas académicas e idiomas diferentes al español o el portugués, sin importar su 
antigüedad.

La clasificación de un manuscrito como Artículo, Informe o Diálogo, reseña y debate es decisión última del Comité Editorial, en 
consulta con los evaluadores externos. Al mismo tiempo, los autores deben sugerir a qué sección presentar su trabajo.
En todos los casos, los trabajos deben ser inéditos y ser un aporte significativo para la disciplina.

1.1 Responsabilidad del Editor

Las secciones Diálogos, reseñas y debates y Traducciones son revisadas por el Comité Editorial. Los Artículos e Informes de 
Colecciones serán evaluados por el Comité Editorial en consulta con un doble arbitraje externo de especialistas. El Comité Edi-
torial se reserva el derecho de rechazar o devolver para su corrección aquellos trabajos que no respondan a las modificaciones 
sugeridas por los evaluadores y/o por los editores. El responsable en última instancia de las decisiones sobre los manuscritos es 
el Comité Editorial.

1.2 Responsabilidad del Autor

El contenido de los trabajos publicados es exclusiva responsabilidad de los autores quienes deben firmar una declaración donde 
reconocen su responsabilidad por las ideas y datos empíricos de los manuscritos, por la fidelidad de la información, por la co-
rrección de las citas, por los derechos para publicar cualquier material incluido en el texto, por la autorización para citar aquellos 
materiales inéditos que se incluyan en la publicación y por la presentación del manuscrito en el formato requerido por la revista. 
Dicha declaración es obligatoria y se debe completar aunque todo el material incluido le pertenezca al autor.
Una vez enviado el trabajo a FRAGMENTOS DEL PASADO los autores se comprometen a no presentarlo en otra publicación.

1.3 Recepción de trabajos

La convocatoria es permanente, los trabajos pueden enviarse durante todo el año. Sin perjuicio de lo anterior, periódicamente 
los editores decidirán una fecha de cierre para la selección de cada número. Los trabajos recibidos a partir de la misma quedan 
automáticamente en consideración para el número siguiente.
Los manuscritos deben enviarse vía e-mail a revistafragmentos@fundacionazara.org.ar. También pueden enviarse en papel a: Edito-
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res 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), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina.

1.4 Proceso de evaluación y publicación

El proceso de evaluación demora, en promedio, entre 4 y 6 meses. Los manuscritos recibidos serán leídos atentamente por los 
editores y serán aceptados o no, de acuerdo a si cumplen con los requisitos de la revista y las normas de presentación. En la 
semana subsiguiente a la entrega, un miembro del Comité Editorial se comunicará con el autor acusando recibo de la recepción 
y aceptación del manuscrito. En el caso que un manuscrito sea rechazado, se indicarán las razones y se devolverá el mismo para 
que el autor disponga del manuscrito y lo reformule.
En el caso de aceptación en esta primera instancia, los manuscritos recibidos serán sometidos a un proceso de revisión por pares. 
El Comité Editorial enviará a evaluar los Artículos e Informes de Colecciones a dos revisores externos de reconocida trayectoria, 
especialistas en el tema y que no trabajen en estrecha relación con el autor y/o coautores. Los informes de los evaluadores serán 
anónimos, a menos que estos decidan lo contrario. En caso de discordancia de opiniones, se someterá a una tercera evaluación 
ciega. Una vez realizada la evaluación por los revisores externos el autor dispone de no más de 30 días para realizar las correc-
ciones. Una vez recibidos los manuscritos con las correcciones realizadas, la decisión última de aceptar o rechazar el manuscrito 
es responsabilidad de los editores, quienes la notificarán a los autores.

2. PAUTAS FORMALES

NO SERÁN ACEPTADOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN LAS PRESEN-
TES NORMAS EDITORIALES.

El texto deberá presentarse en formato Word para Windows con tablas y figuras incrustadas en el texto en el lugar deseado. Pá-
rrafo interlineado a doble espacio, justificado, sin silabeo y sin sangría, tabulaciones ni espaciado. Debe redactarse en su totalidad 
con Fuente Times New Roman, tamaño 12, a excepción de las notas de figuras y tablas que tendrán tamaño 11. A su vez, las tablas 
y figuras deben enviarse en archivos aparte según lo indicado en la sección 2.4.3 de estas normas. El formato del papel debe ser 
A4 con márgenes de 3 cm. Las secciones del manuscrito deberán seguir el siguiente orden:

- Título
- Autor/es
- Resumen en español (sólo para Artículos e Informes - obligatorio)
- Palabras clave en español (sólo para Artículos e Informes - obligatorio)
- Abstract (Resumen en inglés - sólo para Artículos e Informes - obligatorio)
- Key words (Palabras clave en inglés - sólo para Artículos e Informes - obligatorio)
- Resumo (Resumen en portugués - sólo para Artículos e Informes - opcional)
- Palavras-chave (Palabras clave en portugués - sólo para Artículos e Informes - opcional)
- Texto (Figuras y Tablas incluidas)
- Notas
- Agradecimientos
- Bibliografía

La primera página del manuscrito incluirá el título y nombre e información del/los autor/es, seguido del resumen junto con las 
palabras clave. En la página siguiente se inicia el texto.
ATENCIÓN: el orden de los idiomas para los puntos 2.1, y 2.3 varía según cuál sea el idioma original del manuscrito, revisar las 
normas en portugués e inglés para evacuar dudas.

2.1 Título. Centrado, en mayúscula y negrita. A un espacio del título en español debe ir el mismo título en inglés, también cen-
trado y en mayúscula, pero sin negrita. De ser necesario puede agregarse el título en portugués.

2.2 Autor/es. A un espacio del título, en el margen izquierdo, indicando: nombres y apellidos completos del/los autor/es, filiación 
institucional sin siglas, dirección postal completa (incluyendo país) y correo electrónico.
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2.3 Resumen y Palabras clave. Solamente para los Artículos e Informes, a un espacio del/los autor/es, deberá estar el resumen y 
palabras clave en idioma original, seguido del resumen y palabras clave en inglés (Abstract, Key words), o en español (Resu-
men, Palabras clave) y portugués (Resumo, Palavras-chave) si el idioma original es inglés. Se espera que el resumen describa 
de manera concisa el contenido del manuscrito (objetivos, metodología, conclusiones), así como la importancia del trabajo. 
No deberá exceder las 250 palabras. A un espacio del resumen deben estar las palabras clave, no serán más de 5 y separadas 
entre comas.

2.4 Texto y elementos del texto

2.4.1 Títulos. Los títulos principales irán centrados en mayúscula y negrita. Los títulos secundarios irán sobre el margen iz-
quierdo 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.

2.4.2 Texto. Fuente Times New Roman 12, interlineado a doble espacio, justificado, sin silabeo y sin sangría, tabulaciones ni 
espaciado.

2.4.3 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: LópezFigura2.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.

2.4.4 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 oraciones siempre deben expresarse con palabras (ejem-
plo: “Dos mil años atrás…”). Los números ordinales siempre se expresan con palabras (ejemplo: “El tercer modelo propo-
ne…”). 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’’).

2.4.5 Mayúsculas y minúsculas. Irán en mayúscula los nombres de áreas arqueológicas y geográficas específicas (ejemplo: 
Noroeste Argentino, Andes, Pampa, Amazonia), nombres taxonómicos con nivel de género y de mayor jerarquía 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 es-
criben con mayúscula sólo cuando forman parte de un nombre (ejemplo: Río Amazonas, Valles Calchaquíes, 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 mayús-
cula sin punto (N, S, E, O, SE).
En la bibliografía no deben ponerse en mayúscula los términos principales del título de los libros.

2.4.6 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.

2.4.7 Abreviaturas. Deben ser utilizadas con moderación. Son excepción los acrónimos (siglas) de largos títulos de agencias, ins-
tituciones, 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 
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la sigla en mayúsculas, sin puntos ni paréntesis. Ejemplos: Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHI-
CIHU), 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.

2.4.8 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).

2.5 Notas. A un espacio del texto bajo el epígrafe NOTAS, centrado en mayúscula y negrita, se indican en forma consecutiva con 
números arábigos (no utilizar comando “nota al pie” ni “nota al final”) y con tamaño de fuente 10. 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”).

2.6 Agradecimientos. A un espacio del texto y notas y antes de la bibliografía, bajo el epígrafe AGRADECIMIENTOS, centrado 
en mayúscula y negrita.

2.7 Citas Bibliográficas. A un espacio del texto, notas y/o agradecimientos, bajo el epígrafe BIBLIOGRAFÍA, centrado en mayús-
cula y negrita. La bibliografía debe corresponder exactamente a la citada en el texto y debe ir ordenada alfabéticamente de acuer-
do 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 siguien-
tes 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…, Editorial, lugar de publicación.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. En Historia Argentina Prehispánica: 289-346, editado por Berbe-
rían, 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 DO PASSADO é uma revista da Fundação de História Natural Félix de Azara que está aberta à comunidade cien-
tífica nacional e internacional para a publicação de trabalhos originais inéditos de Ciências Sociais. FRAGMENTOS DO PASSADO 
publica trabalhos nas áreas de Antropologia, Arqueologia, Patrimônio, Museus, História da Arqueologia e Coleções Arqueológicas. 
Serão considerados para publicação trabalhos escritos em espanhol, português e/ou inglês. FRAGMENTOS DO PASSADO conta 
com uma periodicidade semestral, com dois números impressos de aproximadamente umas 150 páginas cada um.

1. POLÍTICA EDITORIAL

Poderão ser apresentados trabalhos em formato de Artigos, Informes de sitios e coleções, Diálogos, resenhas e debates, ou Tra-
duções de acordo aos seguintes critérios:

Artigos: nesta seção se incluem trabalhos originais produto de pesquisas relacionadas com as áreas temáticas da revista. Exten-
são máxima de 55 páginas (incluindo figuras, tabelas e bibliografia).
Informes 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 superar 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, independentemente 
da antiguidade.

A classificação de um manuscrito como Artigo, Informe ou Diálogo, resenha e debate 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.

1.1 Responsabilidade do Editor

Os Artigos e Informes de Pesquisa originais serão avaliados pelo Comité Editorial em consulta com uma dupla arbitragem ex-
terna 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 responsável em última instância das decisões 
sobre os manuscritos é o Comité Editorial.

1.2 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 incluí-
do no texto e pela apresentação do manuscrito no formato requerido pela revista. Uma vez enviado o trabalho à FRAGMENTOS 
DO PASSADO os autores se comprometem a não apresentá-lo em outra publicação.

1.3 Recepçao de trabalhos

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, Departamento de Ciencias Naturales y Antropo-
lógicas, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, 7mo piso (C1405BDB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
1.4 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 
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serão aceitos ou não, de acordo ao cumprimento com os requisitos da revista e as normas de apresentação. Na semana subsequente 
à entrega, um membro do Comité Editorial se comunicará com o autor acusando recebimento da recepção e aceitação do manus-
crito. 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 trajetória, 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 deci-
dam 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 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.

2. PAUTAS FORMAIS

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

- Título
- Autor/es
- Resumo em português (somente para Artigos e Informes - obligatório)
- Palavras-chave em português (somente para Artigos e Informes - obligatório)
- Abstract (Resumo em inglês - somente para Artigos e Informes - obligatório)
- Keywords (Palavras-chave em inglês - somente para Artigos e Informes- obligatório)
- Resumen (Resumo em espanhol - somente para Artigos e Informes - opcional)
- Palabras clave (Palavras-chave em espanhol - somente para Artigos e Informes - opcional)
- Texto (Figuras e Tabelas incluídas)
- Notas
- Agradecimentos
- Bibliografia

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

2.1 Título. Centrado, em maiúscula e negrita. A um espaço do título em português deve ir o mesmo título em inglês, também cen-
trado e em maiúscula, sem negrita.

2.2 Autores. A um espaço do título, na margem esquerda, indicando: nome e sobrenome, filiação institucional sem siglas, ende-
reço postal completo (incluindo país) e correio electrónico.

2.3 Resumo e Palabras chave. Somente para Artigos e Informes a um espaço dos autores, deverá ser incluído o resumo e pala-
vras-chave no idioma original, seguido do resumo e palavras-chave em inglês (Abstract, Keywords), ou em espanhol (Resumen, 
Palabras Clave) e português (Resumo, Palavras-chave) se o idioma original for inglês. Espera-se que o resumo descreva de ma-
neira concisa o conteúdo do manuscrito (objetivos, metodologia, conclusões), assim como a importância do trabalho. Não deverá 
exceder as 250 palavras. A um espaço de cada resumo deverão ser indicadas as palavras-chave, não mais de 5 e separadas entre 
vírgulas.

2.4 Texto e elementos do texto

2.4.1 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 margem esquerda unica-
mente em itálico e somente com a letra inicial em maiúscula.
2.4.2 Texto. Fonte Times New Roman 12, entrelinhado com espaçamento duplo, justificado, sem divisão de sílabas e sem recuo, 
tabulações nem espaçado.
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2.4.3 Figuras e Tabelas. As figuras e tabelas devem estar incluídas no texto no lugar desejado. Serão numeradas de corrido em 
números arábicos e todas devem estar citadas no texto. A legenda tanto das figuras como das tabelas deve ir ao pé das mesmas, 
em fonte Times New Roman 11, justificado, sem bold nem cursiva. Não devem superar o tamanho da caixa de 14 x 19 cm. Tam-
bém, 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.

2.4.8 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 vír-
gula 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 cronologicamente (López 2000, 2003, 2011).

2.5 Notas. Quando acompanhe, que seja ao final do texto a baixo da epígrafe NOTAS e serão indicadas em forma consecutiva 
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”).

2.6 Agradecimentos. Quando inclua, que seja ao final do texto, logo a seguir das notas e antes da bibliografia.

2.7 Referências citadas. A bibliografia final deve corresponder exatamente à citada no texto e deve ir organizada alfabeticamente 
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 perio-
dicidade).
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/jornada tomo/volume: páginas. Editorial, lugar de publicação.
Perrota De, E.B. e C. Podestá. 1970. Arqueología de la quebrada de Shiquimil. 1º Congreso de Arqueología Argentina: 405-422. Ro-
sario.
Capítulos de Livros
Autor/es. Data. Título. Em nome do livro: páginas, editado por..., Editorial, lugar de publicação.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. En Historia Argentina Prehispánica: 289-346, editado por Berbe-
rián, E. y A. Nielsen. Brujas, Córdoba.
Livros
Autor/es. Data. Título. Nome do livro. Editorial, lugar de publicação.
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. FRAG-
MENTOS DEL PASADO - DO PASSADO publishes papers on Anthropology, Archaeology, Heritage, Museums, History of Ar-
chaeology and Archaeological Collections. Papers written in Spanish, Portuguese and/or English are considered. FRAGMENTOS 
DEL PASADO - DO PASSADO is a biannual journal which has two printed editions per year, of about 150 pages each.

1. EDITORIAL POLICY

Papers can be submitted as Articles, Sites and Collections Reports, 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 journal. Maxi-
mum extension of 55 pages (including figures, tables and references cited).
Sites and Collections Reports: 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 regar-
ding antiquity.

The categorization of a manuscript as Article, Report, or Dialogue, review and debate is left to the editors discretion in consulta-
tion 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.

1.1 Editor´s responsibilities

The sections Report of Collections, Dialogues, reviews and debates, and Translations, are review by Editorial Committee. 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.

1.2 Author’s responsibilities

Authors are exclusively responsible for the content of their papers, they must sign a declaration were they take responsibility 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 publication. 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 PASSADO authors undertake no to submit it in another journal.

1.3 Submissions of papers

The journal has a permanent call for papers, so they can be sent during the whole year. Without limiting the foregoing, publis-
hers 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, 
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Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, 7mo piso (C1405BDB), Cuidad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

1.4 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 Editorial Com-
mittee will send papers to be evaluated by two renowned external reviewers, specialist on the subject and who does not work clo-
sely with the author and/or co-authors. The evaluators reports are anonymous unless they decide otherwise. In case of discrepan-
cy 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.

2. STYLE GUIDE

NO SERÁN ACEPTADOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN LAS PRESEN-
TES NORMAS EDITORIALES.

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

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

The first page of the manuscript should include the title and the author’s names and information followed by the abstract and the 
key words. The text begins in the following page.

2.1 Title. Centered, in capital letters and bold. With one space of difference below the title in English should be the title in 
Spanish, and with another space of difference below the title in Portuguese, the last two also centered, in capital, but not bold.

2.2 Author/s. A space from title, flush left, indicating: full names and lastnames of the author/s, institutional affiliation without 
acronym, complete mailing address (including country) and e-mail.

2.3 Abstract and key words. Only for Articles and Reports, one space from author/s, there should be written in the original 
language (assuming English) the Abstract and Key words, followed by Abstract and Key words in Spanish (Resumen, Palabras 
Clave) and Portuguese (Resumo, Palavras-chave). A concise description of the content of the manuscript (objectives, methodolo-
gy, conclusions) and the relevance of the paper are expected. Maximum length 250 words. One space from each abstract should 
be the kew words, maximum 5 words, separated between comas.
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2.4 Text and text elements

2.4.1 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.

2.4.2 Text. Times New Roman font, 12, double-spaced, justified, no hyphenation and no indentation, tabs or spaced.

2.4.3 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. Figures 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.

2.4.8 Quotes in the text. Direct quotes must be enclosed in quotation marks and italics and clearly related to the bibliography, indi-
cating 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 alphabetica-
lly 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).

2.5 Notes. Notes should be typed at the bottom of the text under the heading NOTES and should be numbered sequentially in Ara-
bic 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”).

2.6 Acknowledgments. One space from the text and notes, and before the references, under the title ACKNOWLEDGMENTS, 
centered in capital letters and bold.

2.7 References. All references cited in the text must appear in the References section list, and all entries in the list must be cited in the 
text, and 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. Publication (number): pages. Editorial, place of publication (in the case of non periodical journal).
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 volumen: pages. Editorial, place of publication.
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. In/En Name of the book: pages, editor. Editorial, place of publication.
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.
Books
Author/s. Date. Title. Name of the book. Editorial, place of publication.
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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