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Hugo E. Ratier - Comenzando la primera 
Mesa Redonda prevista, les vamos a pre-
sentar, muy someramente, a los integran-
tes: el profesor Antonio Austral es titular de 
nuestra facultad, de la materia Técnicas de 
la Investigación y de la UNLP; Mirta  Lis-
chetti, profesora titular de Antropología 
en el C.B.C.; Rodolfo Merlino, profesor de 
Seminarios de Antropología Social; y Hugo 
Ratier, profesor titular de Seminarios de 
Antropología Social.

Vamos entonces a tratar de encuadrar 
esta época del surgimiento de 1a carrera, 
que se inicia en 1958. En el ‘59 se comien-
zan a cursar las primeras materias de la 
carrera, en esa coyuntura peculiar del post-
peronismo. Ese período sucedió al de la 
Revolución Libertadora, cuando comienza 
en el país un largo proceso de proscripción 
de las mayorías, un intento de lo que pudo 
haberse llamado “desperonización”, que 
trataba de cambiar algunos elementos de 
la cultura política anterior pretendiendo 
seguir el modelo de lo que se hizo en Ale-
mania, alrededor de la memoria nazi. Era el 
tiempo en que estaba prohibido decir “Pe-
rón”, estaba prohibido tener hijos que se 
llamaran Juan Domingo o María Eva, que 
había que decir “tirano prófugo” o “dic-
tador depuesto” como sinónimos o, en el 
mejor de los casos, “el ex presidente”. Un 
momento que comienza con las luchas del 
revanchismo, iniciado con una actividad 
necrófila como fue el robo del cadáver de 
Eva Perón. Un momento en que comenza-
ba en el continente la ola desarrollista. El 
país parece querer integrarse a Occidente, 
entramos en el Fondo Monetario interna-
cional, 
La proscripción ideológica del peronismo 
no produce los resultados que se espe-
raban. Tanto que cuando en el año ‘58 se 
permite la participación electoral de una 

lista peronista, esta es elegida... Durante el 
gobierno de Frondizi se propicia la moder-
nización, la privatización. Comienza a cre-
cer la empresa privada que, es el personaje 
principal. Atravesamos por un terreno don-
de era muy difícil mantenerse en el poder. 
Hay planteos militares continuos, Frondizi 
es derrotado y la apariencia se salva a par-
tir de la asunción del vicepresidente Gui-
do, que se mantiene durante el año 1962. 
En 1963, se llama a elecciones con la pros-
cripción del peronismo, asume el gobierno 
de Illia. Luego, se lo derroca, y comienza 
la dictadura de la llamada “Revolución Ar-
gentina”.

La universidad era, en mi opinión, uno 
de los centros más antiperonistas, aún 
durante el gobierno de Perón. En 1955 co-
mienza un proceso de revalorización, una 
vuelta a los principios de la reforma uni-
versitaria, al gobierno colegiado, tripartito 
y a los concursos como forma de acceder 
a la cátedra. Hay carreras nuevas en gene-
ral, y, en nuestra facultad en particular, la 
aparición de las ciencias sociales: a Filoso-
fía, Letras, Historia, Geografía, se agregan 
nuevas especialidades. Una es Ciencias de 
la Educación, otra Sociología, otra Psicolo-
gía y otra Ciencias Antropológicas.

Nosotros somos los últimos en nacer.
La propuesta es abordar los problemas 

sociales desde una óptica científica, es su-
perar la ensayística de la filosofía social. Se 
trata de aplicar parámetros científicos al 
análisis de la sociedad. Obviamente la idea 
desarrollista era crear una ciencia aplicable, 
una ciencia transformadora, que aparte de 
estudiar los problemas ayudase a resol-
verlos. Esa propuesta funcionó en el caso 
de las carreras de Psicología y Sociología, 
pero no en el de la de Ciencias Antropoló-
gicas, porque la materia prima no servía. 
Si algunas personalidades, como Imbelloni 
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fueron separadas de sus cargos, la escuela 
histórico-cultural continuó, no solamente 
en la Antropología durante muchos años, 
no sólo ahí sino en el CONICET. Es decir, 
cuando nosotros entramos en la facultad, 
en ese momento, pensábamos en una an-
tropología comprometida y nos encontra-
mos con una Antropología que aparecía 
como desgajamiento de la carrera de His-
toria, donde la finalidad del estudio de los 
pueblos primitivos o los pueblos folk era 
solamente la recuperación del pasado his-
tórico. Es decir que en ese momento hay 
una especie de choque entre 1o que nos 
ofrecían y lo que creíamos. Y también con 
lo que encontraremos fuera de la facultad. 
Yo creo que, en general, la gente que pen-
saba en un antropólogo, no pensaba en un 
antropólogo como esa especie de historia-
dor “sui-generis”, ni en la Antropología 
como esa historia tentativa que pretendían 
que hiciéramos.

En la universidad en ese momento y, en 
nuestra facultad en particular, no existía 
ninguna agrupación, que yo recuerde, que 
representara a los partidos tradicionales: 
no había Franja Morada, no había JUP. Es-
tábamos divididos en dos clases, en dos 
agrupaciones que eran: MUR, por un lado, 
(Movimiento Universitario Reformista) y 
AUDE (Agrupación Universitaria de Estu-
diantes). Es decir, muy globalmente, una 
izquierda y una derecha, que convivían 
bastante civilizadamente. Después, por 
supuesto se van produciendo una serie de 
desgajamientos.

Bueno, en ese momento cuando se dan 
todas esas circunstancias inauguramos la 
carrera de Antropología en la UBA.

Y sobre ese momento vamos a hablar. Me 
gustaría que iniciara esa mesa redonda la 
Prof. Mirta Lischetti.

Mirta Lischetti - Cuando comencé a pensar 
lo que tenía que hablar hoy, lo primero que 
se me ocurrió fue sacar de mi biblioteca to-
dos los libros que tenía sobre desarrollismo 
y críticas al desarrollismo. Hice una pilita 
en el escritorio al costado, donde tengo las 
hojas en blanco. Al pasar los días me di 
cuenta que no era la tarea para hoy.
Mi tarea de hoy versaba sobre lo fenoméni-
co. Debía dar cuenta de ciertos hechos.
Yo viví 8 años en Argelia, en esa oportuni-
dad me encontré con un argentino, un obre-
ro especializado, que había ido a luchar en 
la guerra de liberación. Y juntos decidimos 
hacer la historia de su vida. Por aquello de 
la devolución en el trabajo de campo, para 
no reproducir la situación colonial, yo le 
conté la historia de mi vida. Con asombro 
me dijo “¡Pero con tu vida también se pue-
de escribir una historia!”. Y esto le permitió 
salirse de un lugar de excepcionalidad en el 
cual se había mal ubicado.

Esto me sirve para decir que todas las vi-
das son importantes, pero no deja de pro-
ducirnos siempre asombro la importancia 
de las vidas.

Hoy me toca a mí, entre otros, estar aquí 
para dar testimonio de una parte importan-
te de la historia de la carrera de Antropo-
logía; la parte de su constitución. Y de una 
parte importante de la vida de cada uno de 
los que fuimos sus primeros alumnos: de 
Gorita (sobrenombre de Carmen Muñoz), 
de Eduardo, de Jorge, de Santiago, de Ce-
lina, de Pinarcita (sobrenombre de María 
del Carmen Echeverry), de Delia, de Blas, 
de Ana María, de Pablito, de Mirta, de Ma-
rina, de María Rosa, de Aitana, de Carlitos, 
de Marta, de Mabel y también de Hugo, de 
Antonio y de Rodolfo, desde mi recuerdo.

La mayoría de los estudiantes de enton-
ces que acabo de nombrar, éramos alumnos 
de la carrera de Historia. Algunos salíamos 
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recién del secundario. Otros habían hecho 
algunos recorridos previos por otras facul-
tades.

En 1957, habíamos cursado un primer 
año común a todas las carreras de Filosofía 
y Letras con las materias introductorias.

En 1958 cursábamos el segundo año de 
Historia que contaba en su currícula con 
las siguientes materias: Latín I con Aída 
Barbagelatta, Historia Antigua con Freixas; 
Historia del Antiguo Oriente con Rosen-
vasser; Historia España con don Claudio 
Sánchez Albornoz; Antropología con Mar-
celo Bórmida; Prehistoria y Arqueología 
Americana con Márquez Miranda. Estas 
dos últimas materias se dictaban en el Mu-
seo Etnográfico, en Moreno 350, al lado de 
Editorial Kapelusz y a media cuadra del 
Bar de Aníbal.

En Julio de 1958 rendimos el examen fi-
nal de Antropología, la materia que daba 
Bórmida. Lo rendimos Carmen Muñoz 
(hoy en Nanterre), Eduardo Menéndez y 
yo. Y fuimos invitados a comer en casa de 
los Bórmida; ritual que iba a repetirse con 
distintos grupos de gente.

Comenzó así una relación profesor-alum-
no de una calidad diferente. Posibilitada 
por el espacio físico del Museo, la canti-
dad de alumnos y las variables personales. 
También nos unirán los conocimientos que 
habíamos comenzado a compartir: una teo-
ría etnológica, que tenía mucho que ver en 
su sustentación, con la síntesis que en 1a fi-
losofía italiana realizara Benedetto Croce, a 
comienzos del siglo XX. Que comienza ins-
pirado en Labriola, el introductor del mar-
xismo en Italia, y que va a mover a Gram-
sci, desde la cárcel fascista, a un “arreglo 
de cuentas” con Croce, en palabras de Ba-
daloní. No tratándose de una polémica fi-
losófica, en sentido estricto, sino de la vida 
misma del país y de su pueblo. Sentimos 

vitalmente y necesitamos de ser compren-
didos y ayudados a comprenderse para el 
ejercicio de la voluntad transformadora.

A partir de la relación profesor-alumno, 
establecida en estos términos, mi recuerdo 
nos ubica a Eduardo, a Gorita y a mí, senta-
dos en los sillones de la antesala del decano 
Morínigo, en el actual rectorado, para ha-
cerle llegar de manera personal, la solicitud 
de la creación de la carrera por parte del 
Claustro de Estudiantes. 

Se formaliza el Plan de Estudios y en el 
primer cuatrimestre de 1959, se dicta por 
primera vez Introducción a las Ciencias 
Antropológicas, que iba a ser seguida por 
Prehistoria del Viejo Mundo, Folklore Ge-
neral, Técnicas de la Investigación, Etno-
grafía Americana, Folklore etc. etc. etc.

El plan cubría tres orientaciones: Etnolo-
gía, Arqueología y Folklore.

El cuerpo de los profesores, además de 
los nombrados Bórmida y Márquez Miran-
da, se integraba con Enrique Palavecino, 
Ciro Rene Lafon, Armando Vivante, Osval-
do Menguin y Augusto Cortazar. 

El “progre,” del grupo era Palavecino, 
que venía de Tucumán, de la Universidad 
de Tucumán. Como asistente del Museo 
de Ciencia Naturales, había acompañado 
desde Resistencia a Tartagal, la instalación 
de las vías del ferrocarril, entre los ‘30 y los 
’40. Y había realizado las descripciones et-
nográficas de lo que veía a su paso. Cabe 
recordar que la Universidad de Tucumán 
tuvo una época gloriosa alrededor de la 
época del ‘50 donde concentró especialis-
tas meticulosos e impulsó la creación de 
nuevas unidades académicas: la Facultad 
de Arquitectura, con nombres ilustres; la 
facultad de Filosofía y Letras; el Instituto 
de Antropología, bajo la dirección de Me-
traux.

Palavecino nos aporta algo diferente a la 
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ideología científica que hegemonizaba la 
carrera: la escuela histórico cultural. Nos 
aporta el estudio de áreas, la cultura vista 
desde la perspectiva de la Antropología 
norteamericana, a la que va a agregar 1a 
obra de Malinowski, el evolucionismo de 
Steward y, por sobre todas las cosas, el tra-
bajo de campo etnográfico.

Augusto Raúl Cortázar va a unir a su bon-
homía y a su orientación, también, más de 
corte funcionalista, el alentarnos con subsi-
dios y becas para hacer nuestras primeras 
experiencias como antropólogos de campo. 

En 1960, 1961 y 1962, los tres meses de 
verano, después de festejar el primero de 
Enero, en las así llamadas “Fiestas de la 
Antropología”, del nuevo año, partíamos 
Celina Gorbak, Carmen Muñoz y yo, por 
tres meses consecutivos, a realizar un tra-
bajo de campo en la provincia de Canas, en 
el Departamento del Cuzco.

Estudiábamos las batallas propiciatorias 
del Charaje y del Tocto, dos localidades de 
la zona. Partíamos con la guía de Murdock 
debajo del brazo, a “relevar la totalidad”.

Subsidiadas por el Fondo de las Artes y 
por el entonces CONICET, que tenía otra 
sigla. Ardua tarea luego, la de sistematizar 
y teorizar sobre el acopio empírico. Ante 
las necesidades teóricas que iban surgiendo 
nos acercábamos a la carrera de Sociología, 
que era más cientificista. No es casualidad 
que sea el Departamento de Sociología el 
que contrate a Ralph Beals para dictar An-
tropología Social por primera vez en 1962.

Y nos íbamos alejando de los profeso-
res iniciales, esa mancomunión inicial fue 
discriminándose cada vez más. Primero 
nos discriminamos profesores y alumnos, 
luego nos separaron las orientaciones, los 
arqueólogos, los etnólogos. Por último, nos 
agrupamos por ideologías políticas y bus-
cando coherentizar lo uno con lo otro, por 

metodologías científicas. Del grupo inicial 
algunos optaron por la fenomenología, 
otros por el estructuralismo o el estructu-
ral-funcionalismo, o bien por el materialis-
mo histórico.

El clima de trabajo era progresivo, se cre-
cía, se necesitaba expandir, conectarse con 
otros, comunicarse. Los trabajos de campo 
continuaban en el noroeste, en Quitilipi, en 
San Martín del Tabacal.

En 1960 se realiza a inspiración y traba-
jo de Augusto Raúl Cortazar el Congreso 
Internacional de Folklore. En 1961, orga-
nizamos con la gente de Rosario el Primer 
Congreso de Estudiantes de Antropología 
donde expusimos nuestros trabajos sobre 
el terreno y nuestras preocupaciones teóri-
cas. En 1962 se organizaron en el Museo las 
Jornadas Americanas de Etnografía, Etno-
logía y Folklore, donde empezamos a co-
nocer a Alberto Rex González. Realizamos 
una exposición de las piezas del Museo en 
el Teatro San Martín, y un ciclo de Folklore 
en la Facultad de Odontología, comenza-
mos nuestras primeras publicaciones siem-
pre como alumnos.

Mi iniciación en la docencia, como ayu-
dante-alumna, data del año 1961. En el se-
gundo cuatrimestre llega contratado des-
de Alemania, de la Universidad de Meinz 
para dictar Etnografía Extramericana el 
Prof. Nachtigall. La tarea consistía en tra-
bajar largas horas traduciendo al español 
las clases que él ya traía preparadas. De 
esta época, recuerdo el asombro de Na-
chtigall ante los descubrimientos de relati-
vismos múltiples, que compartía con estos 
antropólogos sudamericanos ¿sus pares? 
Recuerdo su alegría cuando -ante los “estes 
y oestes” se dio cuenta, de que mirábamos 
al mundo desde distintos ángulos. Yo había 
pasado mi infancia en Plaza Huincul; me 
había acostumbrado a mirar el mapa des-
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de el oeste, para luego, después de los doce 
años, emprender la tarea de empezar a mi-
rarlo desde Buenos Aires, pero juntos, con 
Nachtigall sistematizamos la experiencia.

Así llegamos a los concursos de Marzo 
del ’66, los recuerdo con legalidad y con 
limpieza. Y después de ejercer nuestros 
primeros cargos concursados durante un 
primer cuatrimestre, llegan las renuncias 
masivas que nos son aceptadas con fecha 
30 de septiembre de 1966.

Después de este repaso generalizado se 
me ocurre caracterizar a ese grupo inicial 
como ingenuo e inocente, unos tal vez más 
que otros. En el que reinaba un gran sen-
tido del humor. Las anécdotas, el cancio-
nero, el clima divertido que vivíamos, dan 
fe. Pero, sobre todo éramos un grupo muy 
apasionado: por la Antropología, por la 
política, por el afán da querer dar cuenta 
con nuestros actos de lo que pensábamos, 
de lo que sentíamos. Creo que la inocencia 
la perdimos. Nos volvimos mucho más se-
rios. Pero, según yo lo veo, conservamos la 
pasión.

Lic. Hugo E. Ratier: Bueno, yo tengo varios 
roles aquí: empecé representando el Co-
legio, me encuentro, hace un rato que era 
coordinador de esta Mesa y ahora soy re-
lator. ... El testimonio de Mirta Lischetti me 
robó bastante libreto en realidad. Además, 
la emoción de tantos nombres de tanta gen-
te... Yo quería hablar un poco de lo que era 
ser estudiante en aquella época, esos pri-
meros quince alumnos originales. Produce 
cierto escozor saber que en este momento 
se habla de que hay 1500 antropólogos en 
nuestro país: hay quienes dicen que son 
menos de 1500. De todos modos si pensa-
mos en aquellos quince... ¡la descendencia 
fue larga! Quiero hablar también del Bar de 
Aníbal -en realidad no sé si el bar era de 

Aníbal, Aníbal era el mozo- el bar tenía el 
nombre hispánico de “Liverpool” queda-
ba en Moreno y Defensa, donde ahora está 
el Bar “cheto” llamado Colonial, nada que 
ver. Era un bar que abría sus puertas para 
nosotros, que cerraba las cortinas cuando 
había algún cumpleaños, donde se hacían 
agasajos, de repente. Era nuestro espacio.

Yo creo que el Museo Etnográfico era un 
recinto muy especial. Cuando uno aparecía, 
por la Facultad, en Viamonte al principio 
y en Independencia después, nos miraban 
como bicho raro: -”¡Ah, sos de Antropolo-
gía! “. Éramos una especie de mito.

Antropología tenía el Museo Etnográfico 
con una única aula donde daban las clases 
de todas las materias específicas. Teníamos 
un contacto muy grande con el Museo, por 
sus colecciones. El primer curso fue Etnolo-
gía General, con Bórmida, cuyos prácticos 
dictaba Marta Borruat de Bun, hoy en San 
Luis. Era Ergología Sistemática. Teníamos 
que conocer todo sobre lanzas, sobre ca-
noas, sobre mazas, sobre flechas. Todo eso 
que la nueva generación desconoce ...

Yo creo que tanto no, pero un poquito 
de eso haría falta, porque las lanzas Mas-
sai son muy lindas y las mazas melanesias 
también. Digamos, que nuestra vida se de-
sarrollaba dentro del Museo Etnográfico, 
teníamos el bar de la esquina, donde uno 
podía almorzar o tomar algo a la tarde, y 
sobre todo charlar. Teníamos la biblioteca 
propia. No queríamos ir a la facultad. Yo 
recuerdo a Blas Alberti dando materias en 
la facultad y dictándome: -No; voy a ir a la 
facultad a dar algunas porque si no, voy a 
estar dos años en la facultad” es decir, voy 
a estar dos años lejos del Museo. No se po-
día estar dos años lejos del Museo.

En esa realidad empezamos a trabajar 
con la bibliografía, pero los textos no eran 
fotocopias como ahora, eran mimeografia-
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dos. Fuimos al Centro de Estudiantes de Fi-
losofía y Letras (CEFYL) para pedirles que 
nos editaran los apuntes... pero claro, edi-
tar 15 apuntes no era negocio, el costo ini-
cial era muy alto, era en sténcil, era mucha 
mano de obra: tipear los sténciles, vigilar 
los mimeógrafos, abrocharlos. Nos dijeron 
que no, que realmente no convenía, no era 
una carrera muy masiva.

Entonces nos organizamos y ahí surgió 
la Comisión de Publicaciones de Ciencias 
Antropológicas, que fue, sin que nos dié-
ramos cuenta el primer organismo político 
de representación de los estudiantes. Se 
descubrió en un rincón, perdido, un viejo 
mimeógrafo (¡nunca hubo un mimeógra-
fo más antiguo!) en el Museo Etnográfico. 
Era una especie de enorme cilindro, que 
se entintaba por dentro, con la manija por 
supuesto manual, cada hoja debía ser colo-
cada cuidadosamente, se daba vuelta esa 
manija y salía del otro lado. Es decir que 
la contemplábamos como si fuéramos Gu-
temberg inventando la imprenta. Así te-
níamos que juntar 15 hojas y esas 15 hojas 
eran vendidas a los alumnos, y guardába-
mos envueltos los sténciles con papel de 
diario. Eso significaba mucho trabajo, im-
plicaba la traducción de María Rosa Neu-
feld (una de las pocas que tiene la llave de 
la lengua alemana), traduje algunas cosas. 
Como acompañamiento María del Carmen 
Etcheverry hizo una famosa traducción de 
Pinard de Laboulaye que le valió para toda 
su vida el sobrenombre de “Pinarcita”, que 
los ignorantes pensaban que tenía que ver 
con “Pilar”. Le decían “Pilar”, cuando era 
Pinarcita.

Éramos un grupo muy pequeño, y des-
de la Comisión de Publicaciones tratamos 
de conectarnos con alumnos, comenzamos 
a escribir a Universidades del interior; co-
menzamos a escribir al exterior. Descubri-

mos que la Unión Panamericana regalaba 
la Guía de Murdock, más un trabajo sobre 
áreas de Steward, más algún trabajo sobre 
Arqueología y, bueno, de repente la Unión 
Panamericana recibió 15 cartas y nosotros 
15 hermosos ejemplares de esos libros azu-
les. Y editamos la primera versión de la 
Historia de los Bárbaros de Marcelo Bór-
mida, editamos los apuntes de Nachtigall; 
con mucho trabajo. Vivíamos en el Museo 
Etnográfico.

Teníamos como Jefes de Trabajos Prácti-
cos siempre a los mismos, a Mabel Bianchi, 
que en este momento es Secretaria del De-
partamento, a Marta Bun, a Ana María Ma-
riscotti, alias “Pimbo” y a Bicha Bórmida.

Entre las iniciativas de esa época, yo res-
cataría esa locura que fue el Congreso de 
Estudiantes de Rosario en 1961 En realidad 
había habido algunos contactos en Córdo-
ba y no sé por qué los cordobeses no pudie-
ron asumir el compromiso que en Rosario 
si asumieron, y allá nos fuimos.

Creo que en cierto modo estábamos bus-
cando a otros de la tribu, buscando a gente 
con las mismas inquietudes nuestras. Siem-
pre me acuerdo en el tren, cuando pasó gen-
te con tonada cordobesa diciendo: -”Che, 
¿no hay asiento? Bueno, los antropólogos 
tienen que bancársela”. Es decir, de repen-
te descubrimos antropólogos con otras to-
nadas. De ese grupo, que se reunió en el 
Congreso -Congreso que recuerdo como 
uno de los más serios a los que asistí- con 
trabajos presentados, con ponencias... entre 
ellos el famoso trabajo de Mirta, de Celina 
y de Gorita sobre el chiaraje... recuerdo a 
Celina Gorbak contando que los indios ba-
jaban de los cerros diciendo: “ca-ra-joo, ca-
ra-joo”, (no quería decir que decían “cara-
jo”). Trabajos de arqueología, todavía inci-
pientes. Discutíamos problemas tales como 
la reforma agraria, que propiciábamos, por 
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supuesto; los procesos de aculturación con-
trolada, con respecto a los indígenas. Hubo 
quien -como precursor- quería sacarles la 
coca a los indígenas, en ese momento. Cosa 
que, realmente nos pareció un absurdo (y 
todos lo criticamos) pero que en este mo-
mento es realidad, en este momento los 
indígenas no pueden comprar coca verda-
deramente. Además es carísima porque se 
volvió un vicio de clase media.

Y de ese Congreso surgió la ONEA, Or-
ganización Nacional de Estudiantes de An-
tropología. Hace poco estuvo en el Instituto 
de Blas Alberti, un antropólogo peruano, 
Sezenarro y Carlos Herrén le decía: “compa-
ñero de la ONEA”, es decir de aquel grupo 
del ‘61.

Bueno, ahí conocimos a alguna gente, co-
nocimos a Ana María Lorandi; conocimos a 
Sachero, de Mendoza; conocimos al Negro, a 
Beatriz Heredia y Pepe Pérez, de Córdoba; a 
Nicolás de la Fuente de Catamarca. Un gru-
po de gente con la que después nos vimos 
poco, pero con los que sin embargo se es-
tableció un vínculo muy especial. Además, 
fue importante ese Congreso en cuanto a 
superar fantasmas. En el interior, en Córdo-
ba, en La Plata, en Rosario, había una enor-
me influencia del Prof. Rex González, que 
siempre tuvo la virtud de liderar grupos de 
estudiantes; de generar una cohorte de dis-
cípulos que lo siguieron con mucho cariño 
siempre y lo siguen con mucho cariño ahora.

Y a nosotros se nos tildaba de Histórico-
culturales y discípulos de Bórmida. Esa 
imagen corría por ahí. Aún más, nos decía 
Beatriz Heredia hace poco, (en) confianza, 
que tenían cierta envidia de la gente de Bue-
nos Aires, hacia el Museo Etnográfico y ha-
cia su altar budista. Impresionante, lleno de 
cajoncitos, todo rojo, hermosísimo... Eso me 
decía el Negro Heredia: cada vez que tuvo 
oportunidad de visitar, el Museo Etnográfi-

co lo impresionaba el altar. Tanto se asustó 
que cuando le ofrecieron la dirección; no se 
animó.

Aclaramos malentendidos: ni historico-
culturales, ni bormidianos. De eso quedó 
cierto agrupamiento básico, no una gran 
amistad, pero un reconocimiento, una co-
municación fácil entre los que participantes 
en aquel Congreso.

Al correr los años -yo en el año ‘76, cuando 
decidí por “razones de salud” irme del país, 
fui a hablar con el Dr. Rex González y el Dr. 
Rex González me conecta con Heredia, me 
ayuda a irme... y es Heredia el que me ani-
mó a ir a Brasil a buscar trabajo y después 
reanudamos o reafirmamos esa amistad.

 Y ese congreso, creo, fue uno de los logros 
que hicimos nosotros. Prohibimos la entrada 
a los profesores, era un Congreso exclusiva-
mente de estudiantes. Iniciamos algunas... 
tentativas organizativas, surge la idea de los 
arqueólogos de una escuela de campo, (es-
taba Víctor Núñez Regueiro también ahí). 
Pero de todos modos se estableció un con-
tacto más o menos importante. Nos dimos 
cuenta de que éramos una Antropología a 
nivel nacional.

La Comisión de Publicaciones tuvo elec-
ciones; había que elegir un presidente. En 
ese momento yo tuve la ingrata sorpresa 
de ser contactado por algunos compañeros, 
que no eran precisamente de mi orienta-
ción. Eran gente bien de derecha. Ellos pre-
tendían que yo fuera el presidente porque 
era una “persona centrada”. Ese estigma 
me ha perseguido durante buena parte 
de mi vida. Voy entonces al encuentro del 
compañero Blas Alberti, desesperado, le 
cuento y me dice: “-Qué te pasa Negro, no 
hay problema. Agarrá, que te votamos to-
dos”. Y es así como fui presidente electo de 
la Comisión de Publicaciones.

Se instala la Junta Departamental. Yo no 
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recuerdo tantos detalles como Rodríguez 
Bustamante -probablemente por la posi-
ción social que teníamos en ese momento-. 
El primer representante estudiantil fue Blas 
Alberti, y después me tocó a mí, asumir esa 
representación. La relación, como acaba de 
describir Mirta, con los profesores, era muy 
cercana, muy cercana. Estábamos todos 
juntos en las fiestas, íbamos a las casas de 
los unos y de los otros; éramos un grupo 
muy, muy homogéneo.

Asumí la delegación estudiantil y mi ad-
ministración no fue demasiado brillante, 
que yo recuerde. Lo único que consegui-
mos fueron los concursos para Ayudante 
de segunda. En un momento se propuso la 
designación directa, pero nosotros introdu-
jimos esa modalidad. Jorge Braco, que du-
rante largos años fue delegado estudiantil 
(tanto que no se recibió), tuvo la virtud de 
crear realmente una delegación estudiantil. 
Es decir que trabajaba en equipo y colec-
tivizó el trabajo (cosa que nosotros no ha-
cíamos). Éramos representantes sin mucha 
consulta a las bases.

Comenzamos la carrera de investigación 
adscriptos, y comencé con dos horas dia-
rias en el Museo Etnográfico a la mañana. 
Primero ad-honorem, después en forma 
rentada y aprendí muchísimo en esa expe-
riencia.

Y éramos los hombres de guardapolvo 
blanco: Santiago Bilbao, Guillermo Madra-
zo, yo... Vestíamos el guardapolvo mien-
tras andábamos por el Museo por las salas, 
entre las urnas santamarianas.

Editamos una revista que he visto que 
no está en la muestra, que se llamaba An-
tropológica. Creo que alcanzaron a salir dos 
números; no sé si salió el tercero. Era una 
revista donde publicábamos nuestros tra-
bajos científicos: estaba un trabajo arqueo-
lógico de Austral, el trabajo del “chiaraje” 

de las chicas del Cuzco, el trabajo de Mario 
Califano y Alfredo Tomasini sobre sus pri-
meras incursiones en la etnología del Brasil.

Se crea también el Ateneo Departamen-
tal, que era un espacio donde comunicába-
mos los resultados de nuestras investiga-
ciones y dialogábamos con los profesores. 
Después fuimos ayudantes-alumnos y, 
aparecieron luego los primeros concursos. 
En aquel tiempo se hacían concursos por 
orientaciones, no por materias, y entramos 
cuatro. Y opté por la orientación Folklore 
simplemente por aquello de que me inte-
resaba el país actual y entre la Arqueología 
y el Folklore, nos parecía que el Folklore se 
acercaba más a la realidad presente. Ade-
más no había otra cosa para elegir. En ese 
momento, creo que se hizo un trabajo muy 
importante con el apoyo de una persona (a 
quien quiero recordar) que es Susana Cher-
tudi de Nardi.

Susana Chertudi y Armando Vivante 
eran de repente compañeros nuestros, de 
repente profesores nuestros; eran gente 
que venía con muchas materias de otras 
carreras. Susana Chertudi nos tuvo de ayu-
dantes a Santiago Bilbao y a mí y nos dia 
amplia libertad para trabajar. En ese curso 
de Trabajos Prácticos hicimos un curso de 
Metodología del Trabajo de Campo. Por 
primera vez los alumnos de la facultad sa-
lieron a la calle a efectuar una experiencia 
en la feria de pájaros, que no sé si funciona 
todavía, en Nueva Pompeya. Nos pareció, 
con Bilbao, un lugar interesante como ex-
periencia, con algo de esa cosa exótica (que 
los antropólogos tenemos que tener) y per-
mitió una práctica no conflictiva. Fue real-
mente, una experiencia valiosa.

Hace poco cuando me reencontré con 
Raúl Díaz y le pregunté por su experiencia 
de campo, me dijo: “-La feria de pájaros-”. 
(En esta facultad es notable porque uno 
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puede encontrarse con un alumno del 73 
pero también con un alumno del 64).

Bueno, la vida social, como decía Mirta 
era muy intensa, teníamos asados, tenía-
mos fiestas, había mucha música, baile y 
farra. Hasta que llega el año ‘62, con los 
primeros graduados: Blas Alberti, primer 
antropólogo argentino, Eduardo Menén-
dez y, por ahí debe haber estado Austral, 
más o menos, en ese momento. Yo recuerdo 
que fue el noveno. En ese tiempo nos contá-
bamos, todavía.

En ese momento algunos compañeros 
asumen el riesgo profesional en Antropo-
logía, y voy a recordar precisamente a Aus-
tral., Austral era bancario, y me acuerdo 
que siempre andaba buscando Comisiones 
de Trabajos Prácticos a la mañana, porque 
él tenía que entrar al Banco a la tarde, ter-
minar rápido... Cuando se recibe -ya se los 
va a contar él, después- renuncia al Banco 
y se larga al mar proceloso de la Antropo-
logía. Yo me pasé 18 años trabajando en un 
empleo público.

Blas Alberti y Eduardo Menéndez co-
mienzan dando cátedra en una Escuela de 
Servicio Social, aún estudiantes. Tenemos 
una entrada, Blas Alberti por un lado, yo 
por el otro, en la cátedra de Florencio Es-
cardó, del Hospital de Niños. Escardó es un 
hombre muy sensible a las ciencias sociales 
y en particular a la antropología.

Hay otras inserciones: la mía, cuando me 
recibió y me incorporó el Departamento de 
Extensión Universitaria, dependiente del 
Rectorado, con sede en el Centro de Desa-
rrollo Comunitario de Villa Maciel, la villa 
miseria que está enfrente de La Boca.

El Fondo de las Artes, también ofrece el 
apoyo inicial. En ese sentido también res-
cato, la figura del Prof. Cortazar como un 
gran estimulador de la actividad antro-
pológica de campo. El CONICET, que fue 
creado después de la Revolución Liberta-
dora, comienza dando algunos subsidios. 
A mí me toca uno para viajar a Brasil a es-
tudiar religiones afro-brasileñas.

Se crea en Olavarría el Museo Dámaso 
Arce, a inspiración de Palavecino. Lo con-
tinuará Madrazo. Un Museo muy impor-
tante que -sobre todo para nosotros- tendrá 
otro significado en la etapa siguiente, es de-
cir en la etapa del exilio interno.

Y ese mundo así, un poco ingenuo, un 
poco gandido, como decía Mirta, empieza 
a dividirse.

Es decir que el idilio inicial, donde “todos 
nos amábamos” dura poco, comenzamos, 
desde otras perspectivas, a buscar la antro-
pología social, un horizonte mítico al que 
nunca llegamos. 
Seguimos en esa búsqueda, se organizan 
los primeros concursos para las cátedras, 
muchos muy correctos, y en el momento 
en que parecía que se iba a producir cier-
to relevo generacional, en que parecía que 
íbamos a poder acceder a la universidad, 
llegan “los bastones largos”.

Y bueno, quisiera que siguiéramos esta 
ronda con respecto a la época, a través del 
testimonio de Antonio Austral que lo ve 
desde otra óptica, la de la arqueología. 

 
Antonio Austral - Asumo una desventa-
ja al haber sido precedido por los exposi-
tores anteriores, ¡porque me han quitado 

N. de la R.: Si bien el CONICET señala al año 1958 como fecha de su creación –esto es, durante la dictadura 
militar autodenominada “Revolución Libertadora”-, desde 1951 funcionaba el CONITYC; una iniciativa del 
gobierno constitucional presidido por Perón. Resulta significativo el hecho de la inversión del orden de los dos 
componentes fundamentales incluidos en la sigla. En la primera institución la técnica va antes que la ciencia, 
mientras que en la segunda, a la inversa.
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el discurso!... Sin embargo, han resaltado 
aspectos de los inicios de nuestra carrera 
que, verdaderamente considero relevantes. 
Yo voy a hacer hincapié en algunos puntos 
que deben ofrecer ocasión de ampliar lo 
que se ha dicho.

El ingreso inicial en la carrera fue, como 
el ingreso en toda carrera que se abre, hete-
rogéneo. Junto con los alumnos que tenían 
la edad en que generalmente se inician las 
carreras universitarias, habíamos otros que 
teníamos unos cuantos años más y tenía-
mos una experiencia -o una actividad- la-
boral, bastante heterogénea.

Yo en ese momento era empleado del 
banco. Y no éramos demasiados, los pri-
meros ingresantes a la carrera, 15 ó 20 como 
se acaba de decir. Lo que nos ofrecía ciertas 
ventajas: en primer lugar, la ventaja bien 
puntualizada por Hugo de que nuestras 
relaciones -y empleo una expresión de la 
época- eran “cara a cara”. Nos conocíamos 
todos e interactuábamos fluidamente con 
nuestros profesores. Además, otra venta-
ja importante de la que disfrutó la carrera 
de Antropología fue la siguiente: la carrera 
funcionó en el Museo, se ha dicho. Esto nos 
daba la oportunidad de estar siempre en 
contacto, de pasar, de circular frente a las vi-
trinas y ese material que estaba exhibido en 
las diferentes vitrinas daba ocasión de con-
versaciones, de discusiones, de planteos de 
ideas, a veces atrevidas, nuevas; otras veces 
creíamos que eran nuevas y atrevidas y no lo 
eran en absoluto.

También otra ventaja de la que disfruta-
mos en el Museo Etnográfico, fue la de dis-
poner de una biblioteca, que estaba muy bien 
nutrida, cosa que considero también que es 
excepcional en las carreras que se abren, en 
las carreras que se inician. Y una biblioteca 
que, en términos generales- todavía no ha-
bían comenzado las penurias económicas 

por las que atraviesa el país reiteradamente- 
estaba bien nutrida. Incluso bastante al día 
con las publicaciones periódicas. Y una ven-
taja adicional: que siendo pocos alumnos y 
la biblioteca funcionando en el Etnográfico, 
teníamos ocasión de encontrar, generalmen-
te muy a mano, el libro que necesitábamos. 
Y algunos de nosotros hemos pasado horas 
en la biblioteca e inclusive teníamos acceso 
directo a las estanterías y podíamos, no re-
currir al no siempre actualizado fichero, sino 
directamente en las estanterías ver y elegir el 
material que allí había.

Nuestras cursadas -por lo menos lo digo 
en relación con mi experiencia- fueron bas-
tante irregulares. Yo, por ejemplo, no pude 
asistir (y no puedo evitar hacer una referen-
cia a situaciones personales porque esto da 
contexto a todo lo que se ha dicho anterior-
mente), a las clases teóricas de ninguna asig-
natura. Y pude conservar la condición de 
regular en alguna de ellas gracias al recurso 
que ha mencionado hace un rato Hugo. Yo 
era el único que pedía una comisión por la 
mañana, así que entonces andaba contactan-
do compañeros para que hubiera otros tres o 
cuatro que pidieran esa misma comisión, ese 
mismo horario. Y así lo lográbamos. En defi-
nitiva, terminábamos creo que dos o yo solo, 
pero de cualquier manera ya estaba cumpli-
do el objetivo. Y hubo asignaturas que de-
bieron ser rendidas en condición de libres.

En todo este funcionamiento fue decisivo, 
-por lo menos para mí- el comportamiento 
solidario de nuestros compañeros. Yo al no 
asistir a las clases teóricas, dependí siempre 
de los apuntes, de las notas de clase, que me 
proporcionaban mis compañeros. Y suplía 
con eso y con la facilidad que había en la bi-
blioteca donde podía instalarme a la maña-
na temprano e irme justo a la hora de entrar 
a mi tarea de bancario.

También un punto que quiero destacar es 
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el relacionado, aunque en este momento le-
janamente, con el desempeño profesional. 
Nosotros tuvimos la ocasión de estar vin-
culados a diferentes cátedras. Ya sea como 
alumnos (como ayudantes-alumnos) yo fui 
ayudante de Introducción a la Antropolo-
gía que dictaba en ese momento Lafon; fui 
ayudante de Prehistoria del Viejo Mundo 
que dictaba Menghin; fui también ayudan-
te de un seminario que dictó Lafón... y todo 
esto nos permitió familiarizarnos con un 
aspecto importante en relación con el des-
empeño profesional.

También por diversas circunstancias, 
antes de egresar -o sea por el año 1961, yo 
habré egresado a fines de 1962, principios 
de 1963- ya me vinculé, como profesor, a la 
Universidad Nacional del Sur, caso insólito 
en un individuo que no tiene título que ver-
daderamente pueda desempeñarse profe-
sionalmente. Y todo esto nos colocó (y a mi 
particularmente, y estoy agradecido al des-
tino de que así haya sido) en una situación, 
verdaderamente excepcional en términos 
de lo que luego sucedió en la actividad pro-
fesional de la antropología de acceder a los 
primeros concursos que durante la época 
de Illia se realizaron en toda la universidad 
y también en otras universidades.

Allí quedé, cuando gané el concurso en 
Bahía Blanca y gané un célebre (si así pue-
de llamarse) concurso en la universidad de 
La Plata del que hay aquí un miembro de 
mi jurado que batalló por mí y verdadera-
mente me sacó las cosas adelante y que fue 
el Dr. González, ahí en desacuerdo con el 
resto del jurado.

Por el año 1964 tuve la oportunidad, 
profesionalmente excepcional, de acceder 
a la cátedra de Metodología y Técnica de 
la Investigación que se dictaba en el Etno-
gráfico, sustituyendo a Menghin, que la ha-
bía dictado hasta ese momento. Yo estaba 

viendo entre los papeles que consulté para 
decir estas palabras, con sólo una lista de 
alumnos del año 1966 se observa que figu-
ra Ratier, figura Herrán, figura Orquera y 
figuran muchas figuras más, que después 
tuvieron actuación descollante.

Ese momento que yo creo que fue un mo-
mento relevante en nuestra facultad, se cor-
tó bruscamente a propósito de las secuelas 
que produjeron en la universidad la “noche 
de los bastones largos”.

Bueno, en todo este ínterin, íbamos discu-
tiendo entre nosotros diferentes problemas 
atingentes a nuestra carrera. Discutíamos, 
por ejemplo, el plan de estudios; discutía-
mos la conveniencia de que el antropólogo 
recibiera una formación generalista o una 
formación de especialista. Y estaban allí los 
dos grupos; yo era partidario -cuando no- 
de que debía haber un equilibrio entre la 
formación generalista (que a mi modo de 
ver debía proporcionar la facultad) y una 
iniciación, relativamente temprana de la 
especialidad a condición de que esa espe-
cialidad y que a posteriori de la carrera se 
dictaran cursos, cursillos o seminarios, al-
tamente especializados para completar la 
formación.

Esto lo pensábamos en los términos si-
guientes: debía haber un título o una habi-
litación profesional general o una habilita-
ción profesional en las diferentes áreas. Por 
una cuestión laboral -y tenía experiencia, 
aunque no en la universidad- de que re-
sultaba conveniente un título general, un 
título de antropólogo sin especificar nin-
gún sector en particular. Y luego vendría la 
especialización, pero contemplada dentro 
del título.

Bueno, en ese momento, también otro 
problema que discutíamos era el problema 
de las perspectivas laborales que nosotros 
íbamos a tener. Se nos hacía muy claro que, 
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los primeros egresados íbamos a disfrutar 
de ventajas que luego iban a ir desapare-
ciendo con el tiempo. Las ventajas con-
sistían en las oportunidades que íbamos 
a tener para cubrir las cátedras a nivel de 
ayudante, a nivel de adjunto o lo que fuere, 
dentro de la misma universidad y de otras 
universidades. Y a la vez del apoyo que 
nos podría brindar el CONICET (en ese 
momento estaban en el CONICET Palave-
cino y Rex González... y alguien más... pero 
no recuerdo otro nombre... ... y Menghin, 
exactamente ... y Menghin). Y recibíamos 
apoyo para realizar investigaciones, aun-
que investigaciones limitadas.

Buenos, otro detalle -y es parte del dis-
curso que me ha sido comido por los an-
teriores-, otro detalle importante que no se 
especificó y que debemos rescatar es el in-
tento conjuntamente con Braco y Santiago 
Bilbao, de formar un grupo estudiantil que 
tuviera intervención en la política interna 
de la facultad. Visto que no nos encontrába-
mos suficientemente representados (cuan-
do no nos va a suceder eso a los estudian-
tes) en los grupos que estaban actuando.

Con esta misma gente, especialmente con 
Santiago Bilbao, iniciamos también la dis-
cusión de las falencias que, para nosotros, 
se ponían en evidencia en la carrera. Una fa-
lencia fundamental era la falta de actividad 
de campo en Arqueología. En esa época el 
profesor hacía una campaña y podía llevar 
uno o dos, no muchos estudiantes, a cola-
borar con él. Eso dependía de la decisión 
del profesor. Yo no me pude enganchar en 
un trabajo de campo con ninguno de ellos. 
Sólo con Pedro y con Cigliano pudimos ir, 
pude hacer una campaña en el año ‘63 en 
la Puna, y después, nada más. Entonces, 
el firme propósito nuestro fue el procurar 
que eso se revirtiera y, al dictar Técnicas de 
la Investigación, un compromiso asumido 

ante los estudiantes fue, el de llevarlos a ha-
cer trabajo de campo. Y efectivamente hici-
mos un trabajo de campo en cada uno de 
los tres años que se dictó esta asignatura.

Cuando egresamos teníamos ante noso-
tros el panorama laboral negro. Sin embar-
go, hicimos esfuerzos ya desde el inicio, 
esfuerzos que después continuamos reali-
zando con otros antropólogos, desde el Co-
legio de Graduados, de lograr que la aper-
tura laboral fuera algo más extensa que el 
simple trabajo en Folklore, en Etnografía, 
en Arqueología. O sea, lograr un mayor eco 
en la comunidad. Por ejemplo, con la An-
tropología Médica y con otras líneas que, 
incluso Llanos una vez habló de Antropo-
logía Meteorológica, ante el pavor de todos 
los que estábamos presentes... 

Quería cerrar esta intervención mía con 
una mención a aspectos metodológicos. 
Nosotros fuimos formados en la normati-
va de la escuela histórico-cultural. Todos 
nuestros profesores de Arqueología, de 
Etnografía, de Etnología, pertenecían a esa 
corriente y lo hacían sinceramente, su ad-
hesión era sincera (no podíamos pedirles 
que tuvieran una actitud distinta en la ad-
hesión personal y en la adhesión frente a 
los alumnos). Sin embargo, en Arqueología 
iniciamos una renovación. Y la oportuni-
dad se nos brindó, particularmente, a partir 
del dictado de Técnicas de la Investigación. 
Allí tuvimos un acceso amplio a traba-
jos como los de Gordon Childe, a trabajos 
como los de Steward, a los de Leslie White 
y, de esta manera, comenzamos a hacer una 
Arqueología Teórica parcialmente diferen-
te de la teoría arqueológica que se había 
aplicado hasta ese momento.

En lo que respecta a las corrientes neo-
funcionalistas norteamericanas éramos rea-
cios a ellas, veíamos la impronta de Parsons 
en todo ese conjunto de ideas y, entonces, 
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las teníamos así en... en un ángulo, en un 
rincón. La adhesión de la cátedra... o la 
vinculación teórica de la cátedra era ma-
yormente con el neo-evolucionismo y, a la 
vez, comenzamos también a realizar una 
innovación metodológica. Los trabajos de 
campo que se realizaban en Arqueología 
eran trabajos de campo planteados, a nues-
tro modo de ver, del modo tradicional, del 
modo en que no debían ser planteados. 
Y entonces, utilizamos ideas de Steward, 
otras tomadas de Gordon Childe, comen-
zamos a enfatizar el análisis dimensional, 
total, en relación con todos los hallazgos y 
cosas similares. De lo cual son testimonio 
dos artículos publicados en la revista Etnía 
del año 1966. Testimonio temprano. A la 
vez realizamos los primeros trabajos de ex-
perimentación arqueológica. Trabajábamos 
en el patio del Museo, en el patio posterior 
del Museo (debajo de las palmeras) y está-
bamos reproduciendo bipolares, tallando 
raspadores y raederas, con percusión ma-
nual, con dos elementos y verdaderamente 
sorprendidos de lo difícil que era hacer una 
punta de proyectil bifacial, porque siempre 
se nos rompía. Y se acabó el cuento.

De esta manera creo haber señalado lo 
que pueden ser rasgos que caracterizan a la 
Arqueología del momento en que éramos 
estudiantes y la Arqueología que se da pos-
teriormente. Hay un cambio metodológico 
y un cambio teórico. Es el cambio metodo-
lógico y teórico que en definitiva entró casi 
por vía muerta a propósito de la desvincu-
lación de la facultad de gran parte de los 
que estábamos actuando en ese momento 
por los acontecimientos que cerraron el go-
bierno de Illia. Nada más.

Rodolfo Merlino. - Yo más que lamentar 
tengo que agradecer que me robaran libre-
to, porque en esa época -sobre todo del ‘60 
al ‘66 - yo tuve y lamentablemente muy 

poca participación en la vida estudiantil- 
¿Por qué tuve poca participación? Porque 
en ese entonces yo era mucho más aboga-
do que estudiante, tenía muy poco tiempo. 
Trataba de asistir a todas las clases y daba 
rigurosamente todos los exámenes.

Donde nunca dejé de prenderme fue en 
los trabajos de campo. En los trabajos de 
campo, sí; ahí no me perdí ninguno y ahí 
pude convivir -sobre todo en los primeros 
años- desde Márquez Miranda, con quien 
hice mis primeras salidas, y después con el 
Dr. Lafon, con quien compartimos durante 
muchos años. Los primeros viajes estaban 
integrados más por Bilbao y Menéndez. Y 
después ya intervino Orquera, intervino 
Chiri, intervino Llanos, Pelissero... Ideal-
mente era una época muy linda. Era una 
época que como decía Ratier, convivíamos 
todos. Y esto quiero volver a retomarlo des-
pués.

Es decir que tengo pocas cosas que apor-
tar, afortunadamente porque ya se dijo 
todo.

Lo que yo quisiera rescatar es algunas co-
sas..., y a partir de dos expresiones casual-
mente de Hugo. Una de ellas es que eviden-
temente hubo una serie de cortes, una serie 
de interrupciones políticas, una serie de 
marginaciones, que nos separaron, que nos 
frustraron. Pero yo quisiera que tratemos 
de no heredar esas arbitrariedades, de no 
heredar esos momentos, de no olvidarlos, 
tampoco. Pero de no mirar tampoco tanto 
para atrás, que miremos más para adelante 
y que podamos volver a encontrar... o hacer 
todo lo posible para que exista ese momen-
to en que, como dijo Hugo, convivíamos 
todos.

Mi intención, mi deseo, sería que inten-
temos que no se vuelvan a formar esos 
grupos, esos grupos dominantes -y por su-
puesto marginados- y que demos la opor-
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tunidad a todos los que quieran realmente 
hacer antropología, que tengan vocación y 
que tengan capacidad, y que tratemos de 
ayudarlos y no formar grupos que impiden 
esa corriente.

Creo que todo lo demás con respecto a la 
carrera ya se dijo, y no tengo nada más que 
agregar.

Hugo Ratier - Bueno, mal que mal hemos 
terminado la ronda... Por suerte el pano-
rama queda más o menos trazado en una 
cantidad de cosas. Resumir 30 años en sólo 
un día es una locura, pero, muy sintética-
mente, tenemos un panorama de lo que fue 
la vida estudiantil, de lo que fue la vida de 
los primeros egresados de la carrera.
Quisiera abrir ahora al público el debate, 
los comentarios que haya sobre estos te-
mas, los aportes. Tienen la palabra... 

DEBATE 

Hugo Ratier - Sí, Ana María.
Ana María Lorandi - Creo que se han olvi-
dado de hablar de La Plata y de Córdoba; 
para tener un poco una experiencia que en 
buena parte tiene notables diferencias con 
la situación de Buenos Aires. En el caso de 
Rosario la carrera empezó como una espe-
cialidad de Arqueología, pero se había for-
mado un grupo de investigación, tanto en 
Arqueología como en Antropología Social, 
antes de la iniciación de la carrera -como 
también, por otra parte, ocurría acá.

Si tuviera que definir qué es un antropó-
logo, diría fundamentalmente que es un es-
tilo de vida; y creo que eso lo aprendimos 
siendo estudiantes muy jóvenes. Empecé a 
investigar con el grupo que formaba el Prof. 
Rex González y aún antes me había arrima-
do al Instituto cuando estaba como director 

del Instituto de Antropología, el profesor 
Antonio Serrano. Conocía de alguna mane-
ra a todos los otros antropólogos, cualquie-
ra sea su especialidad. La situación de Ro-
sario era muy particular. Porque el hecho 
de que los profesores fueran profesores-
viajeros, permitió que los ayudantes -aún 
todavía ayudantes-alumnos muy jóvenes, 
el caso de Susana Petrucci y mío que fui-
mos las dos primeras concursadas y renta-
das como ayudantes en el Instituto- tuvié-
ramos la posibilidad de ser actores muy ac-
tivos y con un grado de decisión muy alto 
en el desarrollo de las investigaciones y en 
el desarrollo de la formación de la carrera.

Realmente nos sentíamos tan responsa-
bles como los profesores, como el Director 
del Instituto -que una vez que se fue el Prof. 
Rex González vino el Prof.…, el Dr. Ciglia-
no, y luego a partir de que él se retiró y que-
dó en La Plata exclusivamente, vino Pedro 
Krapovickas como Director del Instituto.

Con todos ellos la actitud siempre fue la 
misma; era una actitud de vida esencial... 
de vivir por y para la investigación.

Todo esto creo que realmente es muy im-
portante de ser destacado. También es im-
portante destacar que nosotros, al no estar 
insertos en la escuela histórico-cultural, no 
solamente que no la conocíamos (yo creo 
que nunca entendí bien, sigo sin entender 
la fenomenología, nunca hicimos un es-
fuerzo para aprenderla), sino que siempre 
trabajamos en otra línea teórica, en una lí-
nea de investigación donde la investigación 
de campo era fundamental. Y donde trata-
mos de estar absolutamente en la vanguar-
dia dentro de las posibilidades, de nuestras 
posibilidades de acceso a la bibliografía; 
que no siempre fueron fáciles. No obstante 
la facultad de Filosofía de Rosario compró 
la biblioteca de Aparicio y eso nos permi-
tió tener un fondo bibliográfico realmente 
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muy importante. Y además en los primeros 
años de la carrera y de las investigaciones 
en la facultad hubo fondos privados; pero 
hubo también muchos fondos dados por la 
misma facultad.

Cuando nosotros hicimos la primera 
campaña arqueológica al Alamito (yo per-
tenezco a la generación del Alamito de 
1957) -fuimos con el Dr. González-, cuando 
salimos nos dijeron: - ¡Que se diviertan! Y 
cuando volvimos con enorme cantidad de 
cajones con material, por primera vez nos 
comenzaron a mirar en serio. Y a partir de 
allí, durante muchos años -hasta el ‘66-, 
nosotros tuvimos fondos, tuvimos relativa-
mente muchos fondos para investigar. Tal 
es así que salieron varias publicaciones y 
se hicieron muchas investigaciones que al 
final por el problema del ‘66, no pudieron 
editarse.

Al mismo tiempo se intentó en Rosario 
el primer gran estudio de áreas; un estudio 
de áreas en el Valle del Santa María, que en 
definitiva fracasó, porque tal vez faltaba la 
madurez de todo el grupo para consolidar 
un estudio de área, tal cual se había planea-
do, porque era enormemente ambicioso. 
Incluía: Arqueología, Historia y Antropolo-
gía Social. Y ahí el grupo de Antropología 
Social inició sus primeros trabajos de cam-
po que, digamos, estaban relativamente 
bien orientados. Lo que pasó es que hubo 
una falta de comunicación teórica, una 
cantidad de problemas de origen teórico y 
de madurez de los directores de cada uno 
de los segmentos de la investigación como 
para, realmente, ensamblarlos en un estu-
dio de áreas. Pero creo que fue una expe-
riencia rescatable.

Y creo también que, la experiencia de 
convivir tan estrechamente profesores, es-
tudiantes y graduados muy jóvenes, tam-
bién es una experiencia que -como la de 

ustedes- es altamente rescatable. Y eso de 
vivir (por eso yo no diría trabajar en un 
Instituto de investigación o en un Museo) 
sino de vivir en el Museo -porque uno vivía 
adentro- da, realmente, un perfil profesio-
nal, una experiencia de vida que es lo que 
he intentado rehacer ahora desde el Insti-
tuto y de lo que voy a hablar mañana. Pero 
realmente creo que hay cosas altamente po-
sitivas en esta experiencia.
Ariel Gravano - Podrías pasarle el micrófo-
no al Dr. Rex González...
Hugo Ratier - Antes de eso una pequeña 
aclaración, Ana María. Es cierto, es impres-
cindible el aporte de los colegas de Córdo-
ba y de Rosario, del interior. Lo que pasa 
es que son los 30 años de la carrera de Bue-
nos Aires. Pero justamente aportes como el 
tuyo son los que enriquecen la cosa y nos 
van a permitir hacer, algún día, una his-
toria de la Antropología, menos “Buenos 
Airescéntrica”, digamos. Pero se pensó en 
principio en evocar esta carrera, pero por 
supuesto que los otros aportes son bienve-
nidos. Dr. González, por favor.
Dr. Alberto Rex González - Bueno, so-
lamente un comentario. Ha sido muy, 
muy emotivo, desde todo punto de vista, 
el aporte de ustedes. Y en lo personal, los 
que seguimos y estábamos en actividad en 
aquella época, y de alguna manera, direc-
ta o indirecta estábamos en contacto con el 
desarrollo de la carrera en Buenos Aires, 
nos retrotraemos al pasado y, en alguna 
medida, volvemos a vivirlo. Hay algunos 
comentarios que desearía hacer. Toda ex-
periencia histórica tiene que dejarnos al-
gún saldo que, de alguna manera podamos 
evaluar, con respecto al futuro dentro de 
alguna forma.

Creo que hay un aspecto que es muy im-
portante y uno lo ve ahora, claramente al 
vivir o reconstruir esta historia a través de 
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los protagonistas. Y es la circunstancia, por 
ejemplo, concretada con lo que decía Aus-
tral. Tuvo que descubrir Gordon Childe, 
porque prácticamente estaba vedado en la 
bibliografía; tuvo que descubrir a Steward; 
tuvo que descubrir a toda una escuela, que 
estaba fuera de las posibilidades. Esto es 
extraordinariamente importante porque, 
por un lado, revela la inquietud de los que 
eran estudiantes entonces, de tratar de rea-
lizar una búsqueda. Pero, ¿en qué medida 
se liberaron -como se liberó Austral y mu-
chos de ustedes, la gran mayoría, de la pre-
sión de, de alguna manera, desde el punto 
de vista de la teoría? Requería de un largo 
proceso. Entonces me pregunto (y esto con 
una cierta... no sé... una reflexión en este 
sentido): en el país había entonces, cuando 
se crea la carrera, por lo menos tres gradua-
dos en escuelas distintas, en escuelas que 
estaban formadas desde hacía muchísimo 
tiempo. En los Estados Unidos la primera 
escuela de Antropología es de alrededor 
de 1915, la London School of Economics, 
también tenía una larga trayectoria en an-
tropología (había una muchacha argenti-
na que había estado graduada allá) y otra 
de la Universidad de Chicago. Entonces, 
y ninguno de esos graduados participó, 
ni tuvo posibilidad ninguna de contribuir 
con experiencias que habían acumulado 
fuera del país y en esas carreras, contribuir 
a Buenos Aires; lo que hubiese redundado 
en el beneficio de todos, hubiese acortado, 
quizás, la búsqueda. Si había que descubrir 
a Gordon Chile a través de una larga lec-
tura y poco a poco, por qué no aprovechar 
a aquel que estuvo en contacto directo. El 
caso de los que habíamos sido alumnos de 
Steward (Steward fue mi consejero, duran-
te años, desde que llegué a la Universidad 
de Columbia, había un contacto muy direc-
to -consejero no es solamente el que les dice 

qué es lo que van a estudiar sino quien lo 
guía, hasta conseguirle casa-)  entonces; o 
Ruth Benedict; o figuras como Kroeber, o el 
mismo Leslie-Withe, que nunca fue profe-
sor directamente en Columbia, pero vino y 
nos dio una serie de cursos y era una época 
en que precisamente las teorías de White 
estaban en plena lucha.

Entonces, qué lástima no haber podido 
contribuir directamente, a toda esta... o a 
acelerar procesos, acelerar acercamientos. 
No hubo nunca una posibilidad de poder 
presentarse a un concurso (por lo menos 
para algunos de los que he mencionado 
antes). Siempre los concursos o se hacían 
cuando los posibles interesados estaban le-
jos, o ya el problema estaba más o menos... 
Por supuesto que siempre a la espalda del 
estudiantado, el estudiantado desconocía 
totalmente esos detalles.

Hoy al encontrarnos, después de tan-
to tiempo, podemos hacer un racconto de 
todas estas circunstancias. Pero creo que 
hubiera sido un beneficio para todos, para 
acelerar el proceso, haber podido traer esa 
experiencia que, de alguna manera se vol-
có al interior, a otra gente. Pero que siendo 
Buenos Aires, indudablemente el pivote 
y la primer carrera, hubiese redundado, 
como decía antes, en beneficio de todos.
Carlos Hernán - Bueno, yo quería hacer al-
guna síntesis sobre dos aspectos que creo 
que no se llegaron a tocar en la exposición. 
En primer lugar, mi idea al pedir la palabra 
para aclarar una cosa surgió por algo que 
dijo Hugo. Ya a partir de esa aclaración, ha-
cer un pequeño panorama de cómo se in-
sertaba la carrera de Antropología, dentro 
de la facultad.

Hugo mencionó que existían dos grupos, 
que uno era el Movimiento Universitario 
Reformista y el otro era AUDE, Y en rea-
lidad no era así, si no que la oposición a 
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AUDE era el CEFYL. Y una cosa que creo 
que es muy interesante para estudiar de 
la vida de esta facultad, es que antes no 
existía un centro único, sino qué había or-
ganizados grupos de estudiantes fuera del 
CEFYL. Es decir, ya hoy en día estamos tan 
acostumbrados a que, en todas las faculta-
des del país, los centros de estudiantes son 
únicos, que no cabe en la cabeza pensar 
que pudiera haber más de uno. Eso, rela-
cionado a partir de ese desencadenante de 
la memoria con la historia de la actividad 
política estudiantil, desde el punto de vista 
de los estudiantes de Antropología.

Creo que ha quedado también bastan-
te evidenciado a través de las palabras de 
Hugo que la gente de Antropología fue 
un grupo bastante separatista. Separatista 
del resto de la facultad. Y quisiera -y acá 
también voy a tomar parcialmente algo que 
ha dicho Rodolfo Merlino- intentar un pe-
queño conjunto de hipótesis con respecto 
a que, esa unidad inicial estaba relaciona-
da, también, con la separación del resto. Es 
decir, la no participación global en la vida 
política de la facultad tenía, entre otras co-
sas, una conexión con esa unidad inicial, a 
la que después me voy a referir, 
Antropología era marginal, se automargi-
naba de la política de la Universidad. Se au-
tomarginaba también, físicamente. Aquello 
que mencionaba Hugo con respecto a que 
éramos del Museo -éramos la gente del 
Museo- que cursábamos algunas materias 
en la calle Viamonte. De pronto, a medida 
que las contradicciones mismas de la vida 
política de la Universidad se van acentuan-
do, a medida que van transcurriendo los 
años ‘60, un grupo de la facultad -creo que 
lo encabezaba en ese momento Jorge Bra-
co pero, yo estaba muy directamente vin-
culado a esto porque yo era su suplente en 
la Junta Departamental y pasé luego a ser 

titular, por algo que después les voy a con-
tar- se dio cuenta en un momento que esa 
separación, esa falta de participación de los 
antropólogos, de los estudiantes en la vida 
política de la facultad, era de alguna ma-
nera una huida, una evasión de problemas 
reales en la sociedad nacional. De alguna 
manera la no participación era el saberse en 
ese mundo dorado, romántico y tremenda-
mente atractivo del Museo Etnográfico, que 
yo no sé por qué es así, pero recientemente 
gente que ha ido al Museo Etnográfico, que 
nunca había estado, encuentra todavía que 
emana una cosa de clima de algo de magia 
(no sé si será por alguna bendición o mal-
dición del sarcófago que tiene allí, no sabe-
mos por qué).

Pero estábamos muy atrapados, noso-
tros en esa vida de comunidad, cara a cara, 
como decía Antonio, y quizás desligados 
de grandes problemas de la sociedad políti-
ca, que se estaba constituyendo en ese mo-
mento y en gran medida se estaba constitu-
yendo a través de la política universitaria.

Entonces recuerdo que se planteó, en un 
momento dado, incluso que las materias 
de Antropología se deberían dar en la fa-
cultad, todas. Y no en el Museo. La ida a 
la facultad, el integrarse a la facultad. Por 
ejemplo, recuerdo cuando compartimos 
comisión de trabajos prácticos, por mate-
rias comunes, realmente el antropólogo era 
el bicho raro, ahí. Eso era real; era el que 
siempre enfurecía a los ayudantes dicién-
doles que en una tribu extrañísima no se 
aplicaban ninguno de los principios que 
ellos estaban sosteniendo. Y realmente éra-
mos sumamente odiados por eso. Pero eso 
también formaba parte del síndrome del 
estudiante de Antropología y de ser de al-
guna manera todos casos únicos. Cosa que 
realmente pienso que era también una for-
ma de refugiarse de las grandes falencias 
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teóricas que tenía la Antropología, confron-
tando sólo en términos de pequeño grupo.

Cuando se propagó la idea de que había 
que irse a Independencia, realmente “pan-
dió el cúnico” como se dice. A tal punto 
que se hizo una asamblea, a la cual no sola-
mente no faltó un sólo alumno, sino que el 
propio Aníbal del bar de la esquina estuvo 
en la asamblea. Porque para él era muy im-
portante saber si nos íbamos o no, además 
se le iba toda la clientela.

En los años ‘64-65 ocurren una serie de 
episodios que nunca más fueron recorda-
dos, que fueron sumamente dramáticos: 
la participación de algunos estudiantes 
de Antropología y otros estudiantes de la 
facultad en uno de los primeros grupos 
guerrilleros que aparecen en la Argentina, 
el grupo de Salta. Quiero recordar especial-
mente a Diego, de quien fui muy amigo, y 
que era una gran persona. Esto se combinó 
a los pocos meses, o al año siguiente, con 
un caso policial bastante oscuro, que fue 
el asesinato de Hernán Spangenberg (un 
estudiante de Antropología). Yo diría, real-
mente... no militante político; lo cual hubo 
una serie de... fuimos todos a declarar a la 
Comisaría. Y a partir de ese momento, por 
una serie de circunstancias bastante dra-
máticas, nos convertimos también en caso 
policial. Y a partir de ese momento quedo 
yo, digamos, a cargo de la delegación es-
tudiantil que había creado Jorge en su mo-
mento, y como delegado de la Junta Depar-
tamental.

Quería referirme a dos cosas, que creo 
que están bastante conectadas. En primer 
lugar, algo que todavía no se habló: cómo 
era la carrera, qué pretendía esa carrera 
de Antropología. Creo que es algo que no 
está suficientemente investigado y recién 
ahora, en un movimiento que yo creo que 
está englobando a toda América Latina, 

comenzamos a estudiar las Antropologías 
nacionales. Hasta ahora, como ustedes sa-
ben, Antropología, estudiar la teoría antro-
pológica, es estudiar la teoría antropológi-
ca en Francia, Estados Unidos, Inglaterra; 
no existe una Historia de la Antropología 
Latinoamericana, por ejemplo. Hay per-
sonas que están tratando de hacerlo. Creo 
que debemos mencionar, entre nosotros 
especialmente a Patricia Arenas, que tiene 
un grupo que está trabajando en eso des-
de hace bastante tiempo. Esteban Krotz, en 
México. Susana Strozi, que es argentina -es 
uno de los bellos argentinos que extraña-
mos, que no viven en Argentina-; y un gru-
po que se formó recientemente en Brasil, 
entre los que recuerdo a Manuela Carmeiro 
da Cunna, que juntos han percibido colec-
tivamente, por esos hallazgos colectivos de 
la historia de regiones muy amplias como 
es la latinoamericana y que son muy difíci-
les para conectar, que hay que recuperar las 
raíces de la Antropología Latinoamericana.

Entonces, como todavía no nos hemos 
asumido como historia, porque los antro-
pólogos no solamente declararon que los 
aborígenes eran pueblos sin historia, los sa-
can de la historia -cosa que está claramente 
expresada en la obra teórica de profesores 
cómo Marcelo Bórmida, por ejemplo, que 
opone el hombre etnográfico al hombre 
histórico- es decir, claramente saca de la 
historia a los grupos indígenas americanos. 
Y también nos sacamos a nosotros mismos 
de la historia; suponemos que la historia 
pasa por Inglaterra, pasa por Estados Uni-
dos, pasa por Francia.

Y el fenómeno que nosotros a veces ve-
mos con asombro, en el trabajo que esta-
mos realizando en una Villa Miseria de San 
Isidro. María Rosa, que se ocupó un poco 
de reconstruir la historia de la villa, se en-
contró con que la gente aseguraba que ellos 
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no tenían historia, a pesar de que hace 40 
años que están viviendo ahí.

Entonces, por supuesto que un evento 
como éste -de los 30 años- es una maravilla 
desde todo punto de vista y creo que el cré-
dito de recuperar la memoria histórica -que 
se está dando en tantos puntos- es lo que 
hace eclosión en estas jornadas que hemos 
inaugurado hoy.

Y esto tiene que ver con algo que men-
ciona Rodolfo recién. Bueno, quisiera que 
volviéramos a integrarnos, a estar todos 
juntos, etc.

Yo creo que, realmente, los procesos de di-
visión no se producen por voluntad de los 
protagonistas; sino por voluntad de otras 
fuerzas sociales e históricas que hacen que 
ello ocurra. Y eso es uno de los puntos fun-
damentales del saber antropológico. Es de-
cir, no hay duda de que las cosas no pasan 
porque la gente se preocupe que pase sino, 
porque hay fuerzas sociales, económicas, 
políticas, etc., que hacen que, incluso, que la 
gente llegue a pensar de una determinada 
manera. Proceso que además se da en todas 
las ciencias sociales en Argentina y no sé 
en las otras, supongo que también. Hay un 
trabajito de Jorge Balón que presentó hace 
dos años o hace un año... en un Panel que 
compartimos en el Centro Cultural General 
San Martín sobre Ciencias sociales en el… 
durante el “proceso” en la Argentina, don-
de reflexiona un poco sobre ese fenómeno 

de la subdivisión en grupos de las ciencias 
sociales, que básicamente, nos decía, abarca 
a la sociología. Entonces, a lo que yo quie-
ro llegar es que, en primer lugar me parece 
que la... homogeneidad, la unicidad de un 
grupo de estudiantes y profesores que -un 
poco siguiendo lo que habían dicho Mirta y 
Hugo- pero los veo unificados en una misma 
categoría: era el grupo de gente del Museo 
(vamos a decir), la comunidad del Museo 
Etnográfico, no solamente estaba bastante 
aislada sino que, bueno, como éramos tan 
pocos, no nos daba tampoco para muchas 
divisiones; aunque de hecho todos sabíamos 
que las había y que algún día estaríamos en 
la vereda de enfrente, y no sólo en la silla 
de enfrente del café. Era una carrera, como 
decía Antonio, absolutamente generalizada 
donde lo primero que había que hacer con 
los estudiantes de antropología, era darles 
elementos de arqueología, ergología, antro-
pología física, etc., como para que pudieran 
documentar cualquier hallazgo que hicieran 
en forma, digamos, legible para la comuni-
dad científica. 

Creo que la carrera tenía fundamental-
mente un propósito que era descifrar el 
“enigma del Hombre Americano”. Eso era 
lo que daba unidad a la Lingüística, a la An-
tropología Física, a la Arqueología… tenía 
una forma… que ya, a mediados del ’60 se 
estaba perdiendo y de ahí vino el planteo 
de la reforma del primer Plan de Estudios.


