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EDITORIAL

Con esta sexta entrega, Fragmentos se pone al día del retraso acumulado en la aparición 
de sus entregas en sus primeros años de vida. De aquí en más, su perioricidad será anual, 
aumentando la cantidad de contribuciones por número y manteniendo la excelencia 
garantizada por la rigurosa evaluación por pares. Al mismo tiempo, damos cuenta del 
inicio de una renovación del staff, que se espera completar para el siguiente número, 
conservando el espíritu de integración sudamericana que constituye uno de los estímulos 
originales para el lanzamiento de la revista, junto con la generación de un ámbito para la 
publicación de información de base, tan fundamental para la adecuada comunicación de 
los avances disciplinares. 

En los años que cubre el presente número, nuestro subcontinente se ha visto sacudido 
por acontecimientos históricos dramáticos, como golpes de estado, estallidos populares y 
sociales ferozmente reprimidos y, la pandemia de Covid 19. En este marco de convulsión, 
la proliferación de fake news, a menudo articulado con el fenómeno del lawfare, ha suscitado 
un imprevisto cuestionamiento de la noción de verdad. Este comité editor, en línea con 
las comunidades académicas de los países de procedencia, desea afirmar una vez más su 
compromiso con la investigación científica e histórica que busca obtener conocimiento 
genuino basado en evidencia empírica honestamente documentada y registrada. Se trata 
nada más y nada menos que de la defensa de la información veraz necesaria para la toma 
de decisiones orientada a una superación exitosa de los problemas que aquejan a nuestras 
sociedades y, en definitiva, al planeta en su conjunto.      

Tanto el conocimiento riguroso del pasado, como de la diversidad cultural originaria de 
nuestro continente constituyen dos elementos potentes para enfrentar los mencionados 
males que aquejan a nuestras sociedades. Porque la historia es el único camino para 
comprender cabalmente nuestro presente y, el respeto por la diversidad cultural, una 
plataforma imprescindible para la lucha contra la injusticia y la desigualdad. Habiendo 
alcanzado estas últimas en la actualidad niveles inéditos, como consecuencia del éxito 
obtenido por las políticas indiferentes o directamente dirigidas hacia la concentración 
de la riqueza en pocas manos, se hace consecuentemente más imprescindible que nunca 
redoblar los esfuerzos en pos de la construcción de conocimiento socialmente útil.

La recuperación para este número de un fragmento de las presentaciones y debates que 
tuvieron lugar en ocasión de la celebración de las jornadas por los 30 años de la carrera 
de antropología en Buenos Aires, proporciona justamente una buena oportunidad de 
ejercer la reflexión acerca del modo en que la actividad de investigación en las ciencias 
humanas se inserta, es determinada y participa de las condiciones históricas en las que 
le toca en suerte desenvolverse. Agradecemos al Colegio de Graduados en Antropología 
(Argentina) su autorización para la re-publicación. Dedicamos la misma a la memoria de 
Hugo Ratier y Silvina Campanini, ambos recientemente fallecidos.

 Finalmente, nuestro reconocimiento para los trabajadores de la salud que hacen 
todo lo posible para la salvación de vidas en este momento tan trágico e incierto para la 
humanidad.
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TARDÍOS (ca. 1800 A.C. – 1532 D.C.): ESTADO DE LA 
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RESUMEN

En los Andes Centrales, las ocupaciones posteriores al Precerámico suelen estudiarse desde conjuntos 
materiales diferentes a la industria lítica. Dada la amplia distribución de útiles sobre cerámica, óseo, 
madera o metal, a menudo se pasa por alto el hecho de que la roca dura sigue siendo el soporte más 
importante para la producción de útiles afilados y, por tanto, locus primario para el estudio de la 
cotidianeidad pasada. A pesar de ello, algunas investigaciones han tenido lugar, sobre todo, en las 
últimas décadas. El presente trabajo realiza un estado de la cuestión de esta información, delimitada 
por el lapso ca. 1800 a.C. – 1532 d.C., a fin de evaluar la pertinencia epistemológica de la noción 
de expeditividad para la aprehensión de estos conjuntos líticos, en períodos en los que, a priori, la 
ausencia de estrés temporal parece prevalecer como criterio clasificador. 

Palabras Clave: expeditividad, tecnología lítica, períodos históricos, tardíos, Andes Centrales.

ABSTRACT

In the Central Andes, subsequent occupations to the Preceramic are usually studied from material 
assemblages other than lithic industry. Given the wide distribution of tools on ceramics, bone, wood 
or metal, the fact that hard rock remains the most important support for the production of sharp 
tools and, therefore, primary locus for the study of past daily life, is often overlooked. Despite this, 
some research has taken place, especially in recent decades. The present work realizes a state of art 
based on this information, delimited by the lapse ca. 1800 BC - 1532 AD., aiming at evaluating the 
epistemological relevance of the notion of expediency for the apprehension of these lithic assemblages, 
in periods in which, a priori, the absence of time stress seems to prevail as a classifying criterion.

Keywords: expediency, lithic technology, late historical periods, Central Andes.
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INTRODUCCIÓN

Jordan Downey, al considerar el contexto 
de sus investigaciones sobre las tecnologías 
líticas de cuatro sitios asociados al oráculo 
de Catequil en Huamachuco, realiza el co-
mentario siguiente, al que nos suscribimos: 

“…in a region where large sedentary sites 
predate intensive agriculture, where the first 
monumental architecture appeared in the Pre-
ceramic period, and where fancy ceramics, ela-
borate metal ornaments, and intricate textiles 
are only the tip of the archaeological iceberg, it 
is perhaps not surprising that archaeologists 
have  generally overlooked lithic artifacts from 
Andean complex societies…” (Downey 2010: 
79, el subrayado es nuestro).

Así, los conjuntos líticos de las sociedades 
complejas andinas, cuando han sido inclui-
dos en las investigaciones arqueológicas, 
no han recibido el interés que merecen, per-
diéndose la oportunidad de identificar tec-
no-complejos1, y consecuentemente, evaluar 
el comportamiento evolutivo del equipo ins-
trumental. 

Los treinta y ocho trabajos referidos ex-
clusivamente a material lítico tardío en los 
Andes Centrales se han concentrado en el 
análisis de la producción de los artefactos 
(Brown 1926; Donnan y Moseley 1968; Tas-
chini 1968; Lavallée 2013 [1969-70]; Hyslop 
1976; Rivera 1978; Lavallée y Julien 1983; 
Gero 1983a y b, 1989, 1991; Stone 1983; Rus-
sell 1988; Costin et al. 1989; Seddon 1994; 
Bandy 1995; Read y Russell 1996; DeLeo-
nardis 1997, 2005; Bencic 1999, 2001, 2015, 
2016; Giesso 2000, 2003a y b, 2010; Vining 
2005; Burger 2007; León 2007; Yataco 2008; 
Downey 2009, 2010; Cruz 2014; Silva 2014, 
2016; Fortin y Nash 2015; Fortin 2015; Hu 
2016). De esta manera, es dejada de lado la 
esfera del consumo/uso, parte fundamental 
para concebir a un útil. Casi en todos los 

casos, los loci de uso han sido analizados 
de forma indirecta, a través de la ubicación 
contextual de artefactos retocados y su aso-
ciación con otras evidencias. Este escenario 
resulta comprensible si se toma en cuenta 
el hecho de que gran parte de los estudios 
se ha realizado con piezas procedentes de 
colecciones y no de excavaciones directas. 
Esto explica, así mismo, la ausencia de in-
vestigaciones a nivel traceológico, debido 
al estado de superficie de las piezas, gene-
ralmente poco adecuado para este tipo de 
estudios. 

Sumado a lo anterior, no existe una me-
moria técnica relativa al utillaje lítico talla-
do y pulido2. Los escasos documentos et-
nohistóricos de los siglos XVI, XVII y XVIII 
(v.g. Cieza 1959 [1533]: Primera parte, Capí-
tulos XXII y XXXIII, XLIV, L, CXIV, CXVIII; 
De la Vega 1967 [1609]: Libro I, Capítulo 
XXVIII; Betanzos 1992[1561]: Capítulo III), 
iconográficos (Hocquenghem 1978; Orefici 
1992) y etnográficos (Bandelier 2009[1910]; 
Flores 1979; Alva y Donnan 1993) aluden, 
especialmente, a diferentes tipos de armas 
de guerra y a ciertos aspectos míticos rela-
cionados (v.g. Ávila 2017[1598]: Capítulos 
IV y V).

A pesar de los vacíos antes mencionados, 
estas industrias han sido ampliamente in-
terpretadas como la expresión de una tec-
nología expeditiva, desde una perspectiva 
cultural y social, y no necesariamente tec-
nológica. 

Por esta razón, consideramos que el de-
sarrollo de la investigación sobre industrias 
líticas en los Andes Centrales implica la in-
troducción de ciertos cambios en los planos 
epistemológico y metodológico. Con el in-
terés de aportar en el logro de este objetivo, 
el presente trabajo, primero, pasa revista 
a los trabajos relativos a industrias líticas 
tardías en los Andes Centrales (entre ca. 
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un valle o período. 
Con esta división, entre industrias líticas 

tempranas y tardías, pretendemos evitar el 
uso de clasificaciones poco neutras concep-
tualmente, tales como industrias líticas de so-
ciedades complejas (Downey 2009: 48), tecno-
logía lítica en sociedades de nivel estatal (Ben-
cic 2015: 22; Fortin 2015: 130) o producción 
lítica en sociedades complejas (Giesso 2010: 
21)8. Aunque se trate sólo de formalidades, 
estas denominaciones pueden relacionarse 
con el marco teórico-metodológico emplea-
do para el análisis de las industrias.

UNA BREVE HISTORIA DE 
LA INVESTIGACIÓN DE LAS 

INDUSTRIAS LÍTICAS TARDÍAS 
EN LOS ANDES CENTRALES

Este apartado tiene por objetivo presen-
tar el contexto general del desarrollo aca-
démico en torno a industrias líticas tardías 
en los Andes Centrales9 (Figura 1), con es-
pecial atención al tratamiento de la noción 
de expeditividad. 

Entre sus acepciones más aceptadas, la 
expeditividad lítica se concibe como una he-
rramienta conceptual teórico-metodológica 
utilizada para describir, en primera ins-
tancia, una clase particular de conjuntos 
y artefactos líticos caracterizados por su 
corto tiempo de producción y uso; y, para 
interpretar, en última instancia, un tipo de 
estrategia tecnológica relacionada a una 
reducida planificación del diseño, aprovi-
sionamiento de materia prima, confección, 
uso, transporte, mantenimiento y descarte 
de los útiles. 

Este tipo particular de estrategia tecnoló-
gica —esbozada por Binford (1973) e intro-
ducida formalmente por Binford (1979)— 
ha sido contrapuesto a la conservación y al 

1800 a.C. y 1532 d.C), identificando cuatro 
etapas de desarrollo académico. A conti-
nuación, sintetizamos la información por 
períodos arqueológicos (Período Inicial-
Horizonte Tardío), y, finalmente, a partir 
de lo anterior, evaluamos la pertinencia de 
la noción de expeditividad para la descrip-
ción e interpretación del utillaje tardío. 

SOBRE LA CLASIFICACIÓN 
DE LAS INDUSTRIAS

Sin dejar de considerar la concepción ori-
ginal de Andes Centrales (Lumbreras 1981: 
55, 67), en el presente trabajo, se incluye 
también la descripción de industrias líticas 
provenientes de algunos sitios arqueológi-
cos localizados en la cuenca del Titicaca, en 
territorio boliviano. Durante el Horizonte 
Medio, esta área es fundamental para com-
prender las interacciones socio-económi-
cas3 entre, por ejemplo, Wari y Tiwanaku. 

Cabe, entonces, en primer lugar, definir 
la división analítica4 que se realiza a lo lar-
go de nuestra presentación. Por un lado, 
llamamos industrias líticas tempranas a las 
comprendidas en todo el período Precerá-
mico5 (Rowe 1962; Lanning 1967), aproxi-
madamente desde 15.000 a.C.6 hasta 1800 
a.C. Por otro lado, denominamos industrias 
líticas tardías a las que se ubican temporal-
mente desde 1800 a.C. hasta 1532 d.C. (del 
Período Inicial al Horizonte Tardío), lapso 
correspondiente a los Períodos Históricos 
Tardíos7. 

Cabe precisar que el término «industria» 
es utilizado aquí en el sentido de conjun-
to de artefactos manufacturados en piedra, 
recuperados en un mismo sitio arqueológi-
co (Lenoir 1974: 61). De forma más general, 
ese término se utilizará también para refe-
rirse a los conjuntos líticos recuperados en 
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comportamiento oportunístico, sin que el re-
gistro arqueológico deje de mostrar casos 
en los que ellas ocurren de manera simultá-
nea (Binford y Binford 1966; Binford 1973, 
1979; Oswalt 1976; Gould 1980; Bamforth 
1986; Bleed 1986; Torrence 1989; Shott 1989, 
1996; Nelson 1991; Bousman 1993; Andre-

fsky 1994, 2005, 2008; Hayden et al. 1996; 
Odell 1996; Escola 2004). 

De esta manera, el denominado “diseño 
expeditivo” (sensu Bousman 1993: 71) da lu-
gar a un “útil expeditivo” (i.e. expedient tool o 
instant tool) caracterizado por conllevar un 
tiempo breve de producción (Bleed 1986: 

Figura 1. Principales sitios arqueológicos, con estudios de industrias líticas tardías en 
los Andes Centrales, mencionados en el texto. La denominación Alto Chicama hace refe-
rencia, más bien, a una zona geográfica que incluye una decena de sitios arqueológicos 
datados relativamente entre el Horizonte Temprano y Horizonte Tardío (Yataco 2008: 783-
790) (Fuente: Elaborado por los autores).
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740).  Estas categorías, aunque original-
mente definidas para el instrumental lítico 
en contextos de sociedades cazadoras-re-
colectoras, han sido aplicadas también en 
contextos agro-pastoriles desde diferentes 
perspectivas (v.g. Parry y Kelly 1987; Jo-
hnson 1989, 1996; Jeske 1992; Escola 2000, 
2004). 

Así mismo, cabe señalar que generalmen-
te la tecnología expeditiva ha sido asociada 
a nociones como situational gear (Binford 
1979: 264-266) e informal tools (Andrefsky 
1994: 22), es decir útiles no estandarizados y 
casuales, en términos de diseño morfológi-
co, producción y uso.

Por su puesto, estas nociones se encuen-
tran en la base de una historia de continuas 
derivaciones semánticas y aplicaciones di-
versas en el registro arqueólogico, que eva-
luaremos más adelante. Por el momento, 
esta síntesis nos permite comenzar con una 
breve historiografía sobre los usos de la no-
ción de expeditividad lítica en los Andes 
Centrales. 

De ninguna forma, esta presentación co-
rresponde a una revisión exhaustiva. Se 
trata, más bien, de un esbozo breve sobre 
las principales tendencias teórico-metodo-
lógicas identificadas, a través del análisis 
de los siguientes criterios: (1) carácter de 
las colecciones analizadas, (2) marco teóri-
co elegido, (3) metodología empleada, (4) 
técnicas de análisis y grillas de lectura, y (5) 
problemática asumida. 

Observemos, entonces, que el todavía 
joven interés por los estudios líticos en los 
Andes Centrales (Lavallée 1985: 411)10 se 
ha inspirado frecuentemente en la escuela 
prehistórica francesa, sin que esto signifi-
que un desarrollo fecundo y bien logrado 
(Lodeho 2012: 63). Aun así, no son pocos 
los estudios que siguen el abordaje de otras 
escuelas, particularmente la norteamerica-

na —con sus diferentes tendencias—, rara-
mente compatibles con los estudios de ins-
piración francesa. Como resultado de esta 
amplia diversidad teórica, los métodos de 
análisis conforman una realidad caleidos-
cópica, muchas veces dependiente de la 
perspectiva particular de cada arqueólogo. 
No existe, pues, un programa teórico-me-
todológico sistemáticamente organizado 
que guíe los estudios líticos en los Andes 
Centrales. 

En esta región, los períodos posteriores al 
Precerámico suelen estudiarse desde otras 
líneas de investigación diferentes a la tec-
nología lítica, olvidándose que, a pesar de 
la amplia distribución de útiles sobre cerá-
mica, hueso, madera o metal, la roca dura 
sigue siendo el soporte más importante 
para la producción de útiles con filo (Dow-
ney 2009: 49), y por tanto, el lugar primario 
para el estudio de la cotidianeidad pasada.

Primera etapa: 
1923 y la descripción sumaria 

Desde el interés primigenio de Max Uhle 
a inicios del s. XX —inicio de la arqueolo-
gía científica en el Perú—, el primer traba-
jo sobre artefactos líticos tuvo que esperar 
dieciocho años. De hecho, se trata de una 
nota corta que describe sumariamente un 
conjunto de piezas provenientes de la parte 
noroccidental de los Andes Centrales. De 
esta manera, se abre el interés por los ar-
tefactos líticos, describiendo su presencia 
y asociación con otras evidencias, a fin de 
establecer cronologías relativas. En el pla-
no metodológico, los artefactos líticos no 
reciben ningún tratamiento particular. El 
estudio de las industrias líticas, en sentido 
estricto, todavía no ha comenzado. 

“In 1911 I noticed on the surface of a small 
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headland, Punta Picos, 26 miles south-west of 
Tumbez, stone flakes which appeared to have 
been made by human agency” (Brown 1926: 
97). Con estas palabras inicia el primer 
trabajo sobre artefactos líticos en el Perú, 
realizado por C. Barrington Brown, bajo 
el título On stone implements from northwest 
Peru. El reporte, de siete hojas, da cuenta 
principalmente de una raza pre-Inca (El 
Estero men, Ibíd.: 101) de gran antigüedad, 
que elaboró útiles sobre lasca con diversos 
tipos de materias primas en sitios costeros 
y del interior. En el sitio denominado El 
Estero, el conjunto lítico recuperado está 
compuesto por raspadores y perforadores 
(Ibíd.: Plate G, figura 6). Así mismo, el au-
tor describe algunos implementos neolíticos 
asociados como hachas pulidas, manos de 
mortero, morteros, cuencos y figurinas que 
le permiten elucubrar sobre la antigüedad 
de estas ocupaciones. A pesar de su bre-
vedad, lo más resaltante de este trabajo es 
la temprana descripción tecnológica de las 
hachas pulidas, que permite al autor tener 
una idea general de las técnicas aplicadas 
para su elaboración. 

Como puede entreverse, un único traba-
jo no puede definir una etapa académica. 
Sin embargo, dada la amplia diferencia 
temporal y metodológica entre éste y otros 
trabajos posteriores, nos parece adecuado 
reseñarlo de forma aislada. 

Segunda etapa: 
Los años 1970 y el auge de la tipología

Este período se caracteriza por el inicio y 
desarrollo de las clasificaciones tipológicas 
de industrias líticas tardías en los Andes 
Centrales. Aunque escasas, la mayoría de 
las investigaciones tienen lugar en la sierra 
(Lavallée 2013[1969-70]; Hyslop 1976; Ri-

vera 1978), y sólo una en la costa (Taschini 
1968). El enfoque tipológico permitió defi-
nir las características particulares de cada 
industria lítica y sentó las bases de una 
futura línea de investigación sobre la expe-
ditividad/conservación, a través de catego-
rías morfológicas que califican a los útiles 
como arcaicos o poco elaborados. 

Con el trabajo tipológico de M. Taschini 
sobre artefactos líticos provenientes del si-
tio de Cajamarquilla asignados al Período 
Intermedio Temprano-Horizonte Medio 
en la Costa Central, se inicia, propiamente, 
el estudio de las industrias líticas tardías 
en los Andes Centrales. El enfoque tipo-
lógico de la autora recoge la propuesta de 
François Bordes para el Paleolítico Medio 
y Superior de Europa Occidental, muy en 
boga en la época (publicada siete años an-
tes). 

La importancia del trabajo de Taschi-
ni no radica únicamente en su calidad de 
fundador de los estudios líticos tardíos en 
los Andes Centrales, sino también, y sobre 
todo, en la problemática que vislumbra e 
intenta resolver: la naturaleza histórica de 
las piezas que analiza. Al ser un trabajo 
preliminar, las piezas se definen a nivel ti-
pológico comparativo, para luego abordar 
su carácter histórico en el seno de la evo-
lución técnica local o lo que ella denomina 
phylum (Ibíd.: 41): ¿se trata de una conver-
gencia o de un arcaísmo técnico, o más 
bien la consecuencia del contacto con otras 
civilizaciones? Observamos, pues, la semi-
lla de una problemática que la arqueología 
del material lítico ha heredado y que no ha 
sido atendida desde hace cincuenta años.

En lo que concierne a la expeditividad 
lítica, la autora no hace referencia a ella de 
manera explícita —como es lo lógico debi-
do a la época—, pero sí a una industria de 
tipo elemental y no especializada, producida 
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por una sociedad con poco acceso al metal:
“In esso sono naturalmente comprese delle 

forme di passaggio, come ne esistono in tutti 
gli orizzonti. Nonché esemplari atipici di deter-
minate categorie: ed è tanto più naturale che ve 
ne siano in industrie come questa, composta di 
tipi elementari e non specializzati” (Taschini 
1968: 7, el subrayado es nuestro).

Más adelante, la autora señala que la 
presencia de este tipo de artefactos de ca-
rácter primitivo (Ibíd.: 39) podría ser inter-
pretada como un fenómeno de convergen-
cia técnica, en razón de la simplicidad de 
su concepción y ejecución:

“Ove non risulti possibile trovare le prove 
né di una evoluzione locale, né di contatti con 
civiltà diverse, la presenza di simili oggetti li-
tici in epoca recente potrebbe essere interpre-
tata come un fenomeno di convergenza. La 
semplicità della loro concezione ed esecuzione 
renderebbe più plausibile una spiegazione del 
genere” (Ibíd.: 40, el subrayado es nuestro).

Así, se consideran como artefactos sim-
ples y sin mayor concepción a: chopping-
tools, chopper-rabot (pialla), núcleos, den-
ticulados sobre lascas de guijarro, denti-
culados sobre guijarro, raspadores sobre 
lasca, entre otros. Para la manufactura de 
la mayoría de estos artefactos la autora se-
ñala una utilización predominante de ma-
teria prima local bajo la forma de guijarros 
de basalto y andesita.

Ahora bien, con respecto al área serrana, 
los años setenta serán testimonio de tres 
trabajos de corte tipológico. En primer lu-
gar, la tesis doctoral de J. Hyslop (1976), 
que, si bien se centra en la arqueología 
general del reino Lupaca — perteneciente 
al Período Intermedio Tardío, en Puno—, 
contiene un apartado dedicado al análisis 
tipológico del utillaje lítico. Además, Hys-
lop brinda información sobre las coleccio-
nes de superficie en varios sitios de la parte 

norte de la cuenca del Titicaca datados del 
Horizonte Temprano al Horizonte Tardío 
(Hyslop 1976: 441).

Dos años después, Rivera (1978) presen-
ta los resultados de la aplicación de una 
tipología básica para las puntas Wari (Ho-
rizonte Medio), señalando que en el sector 
Yanapunta del sitio homónimo, habría te-
nido lugar una posible producción espe-
cializada de estos artefactos. Ahora bien, 
a nivel tipo-tecnológico, sólo un trabajo 
se desarrolla en estos años. El estudio de 
Lavallée (2013 [1969-70]) se incluye den-
tro de la escuela prehistórica francesa corres-
pondiente a la década de los años setenta, 
la que, como veremos enseguida, continúa 
aplicándose hasta la década posterior. Este 
trabajo es importante debido al abordaje 
que realiza de la tipología europea, tras su 
aplicación a piezas que, generalmente, no 
se ajustan a los tipos que ésta considera de 
forma clásica. Ante esta realidad, la auto-
ra se decanta por un análisis centrado en 
la morfología y tecnología de los artefac-
tos y no en su posible utilización. Sobre 
la base de esta perspectiva, comienza a 
vislumbrarse la existencia de alteridades 
técnicas frecuentemente forzadas a enca-
jar dentro de la tipología europea. A pesar 
de ello, la autora adjudica a estos artefac-
tos un carácter poco especializado (Lavallée 
2013[1969-70]: 232), respaldando así la 
interpretación de las industrias líticas tar-
días como expeditivas:
- “… conjunto de artefactos groseros… ma-

teria prima… ingrata” (Ibíd.: 231).
- “… únicamente… dos herramientas es-

pecializadas que son dos “raspadores” ” 
(Ibíd.: 232).

- “… industria rápidamente fabricada… em-
pleo poco especializado… rápidamente… 
abandonado… equipo ocasional” (Ibíd.)

- “… ciertas piezas han podido servir para fi-
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nalidades o usos distintos, tales como cortar 
y raer a la vez” (Ibíd.).

Las categorías y tipos de artefactos talla-
dos que se incluyen bajo esta descripción 
de son: cantos rodados sin huellas de fa-
bricación, implementos sobre núcleos e 
implementos sobre lascas (entre ellos, ce-
pillos y cuchillos; los raspadores, por el 
contrario, son considerados como útiles 
especializados, aun cuando su definición 
tipológica es hipotética). Por su parte, la 
materia prima predominante es el cuarzo 
y el soporte mayoritario es el guijarro ova-
lado, seguido de nódulos y lascas.  

Tercera etapa: 
Los años 1980 y la tipo-tecnología como 
transición hacia la tecnología

Esta década se caracteriza por el estu-
dio tipo-tecnológico de los artefactos líti-
cos, predominantemente desde la escuela 
norteamericana (Stone 1983; Russel 1988; 
Gero 1983a y b, 1991; Costin et al. 1989), 
y sólo uno desde la escuela francesa (La-
vallée y Julien 1983); todos realizados en 
la región serrana. Estas investigaciones 
incluyen ciertos criterios de lectura tec-
nológica de piezas y conjuntos, a fin de 
obtener información sobre las secuencias 
de reducción lítica desplegadas en deter-
minadas áreas de actividad. Con estos 
elementos, la problemática central ya no 
reside en la definición tipológica de las 
industrias —eje principal de investigación 
en la década anterior— sino en su caracte-
rización funcional. Así, las industrias son 
comprendidas como el resultado de una 
determinada organización socio-económi-
ca, producción artesanal y/o doméstica.

En un trabajo inaugural, J. Stone, da 
cuenta de las implicancias socio-económi-

cas de los conjuntos líticos provenientes 
de superficie (45 hectáreas) en los alrede-
dores de Huari, señalando que durante su 
ocupación temprana, los habitantes utili-
zaron predominantemente materias pri-
mas locales para la manufactura de útiles 
(Stone 1983: 298, 307-308).

Más allá de ello, lo más resaltante es su 
propuesta de una especialización artesanal 
relativa a la producción de material líti-
co tallado durante el imperio Huari; pro-
puesta que se basa, principalmente, en la 
presencia de útiles retocados (juzgados 
como más elaborados) sobre un material 
exótico como la obsidiana. Sin embargo, 
ninguna evidencia de talleres de produc-
ción fue hallada en el área estudiada (Sto-
ne 1983: 306-310). Complementariamente, 
la autora señala que los útiles menos ela-
borados fueron manufacturados en mate-
ria prima local, en Huari, y por no especia-
listas (Ibíd.: 294-295). 

De forma paralela, el trabajo pertene-
ciente a la escuela prehistórica francesa 
(Lavallé y Julien 1983) continúa con el en-
foque tipo-tecnológico de la década ante-
rior.

Se trata de un estudio de las industrias 
recuperadas en una veintena de sitios 
pertenecientes al Señorío Asto de la etnia 
Ankara, correspondiente al Período In-
termedio Tardío de la Sierra Sur peruana 
(Huancavelica). De acuerdo a las autoras, 
el objetivo no fue realizar una tipología, 
sino evaluar los probables usos del uti-
llaje. Los artefactos reportados, manufac-
turados sobre un amplia diversidad de 
materias primas, son: por un lado, armas 
e instrumentos de caza, instrumentos de 
arado, molienda, martillos, moledores, 
percutores, entre otros; y, por otro lado, 
utillaje pequeño sobre lasca, núcleos, lascas 
sin retoque y útiles cortantes sobre lasca y 
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guijarro (cuchillos, rabots, raspadores, ra-
clettes, muescas, becs y perforadores) (Ibíd.: 
139-143). 

Aunque algunos artefactos difieren téc-
nicamente del conjunto total, en general 
“L’ensemble de l’outillage… est peu spécifique” 
(Ibíd.: 72). Para las autoras, así, se trata de:
- “… un équipement de fortune, fabriqué 

pour un usage immédiat et souvent aban-
donné ensuite…” (Ibíd.: 71).

- “… outillage peu diversifié…” (Ibíd.: 71-
72).

- “… des solutions différentes aient été choi-
sies pour remplir une même fonction…” 
(Ibíd.: 72).

De esta manera, las autoras concluyen 
que los útiles son muy difíciles de clasifi-
car en tipos, debido a la mala calidad para 
la talla de la materia prima y la ausencia 
de formas sistemáticamente planificadas. 
Por tanto, se trataría de un utillaje sin estilo 
(Ibíd.: 67).

Por otro lado, los trabajos de Gero (1983a 
y b, 1991) resultan, así mismo, de significa-
tiva importancia para el tratamiento de las 
industrias líticas tardías. La autora estudia 
una muestra de casi seis mil piezas prove-
nientes de una habitación/basural datada 
en el final del Período Intermedio Tempra-
no e inicios del Horizonte Medio, así como 
piezas provenientes del templo de Huari-
coto, correspondientes al Período Inicial y 
Horizonte Temprano. 

A pesar de la gran cantidad de material 
analizado y la larga secuencia ocupacional 
presente en el sitio, la autora señala que los 
conjuntos de Huaricoto desafían cualquier 
clasificación tipológica de carácter funcio-
nal (Gero 1983b: 44). Su estudio, pues, tiene 
por objetivo realizar interpretaciones fun-
cionales sobre los útiles de Huaricoto des-
de una perspectiva diacrónica, a través del 
relevamiento de criterios morfo-funciona-

les relativos al borde activo (working edge): 
longitud, ángulos, presencia de estrías, 
pulido y diferentes macro-huellas de uso 
(Ibíd.: 43). 

Además, el trabajo de J. Gero en Huarico-
to llama la atención sobre la estructura de 
la materia prima como determinante para 
la comprensión funcional del útil, propues-
ta que resulta pionera para la época (Gero 
1983b: 41), pero no tiene mayor desarrollo 
en años posteriores. 

Por lo demás, la autora toma en cuen-
ta las condiciones de complejidad social 
emergente en tiempos formativos, a partir 
del aumento de la producción especializa-
da concentrada en la agricultura de maíz 
y la existencia de redes de intercambio de 
rocas de alta calidad. Así, estas condiciones 
habrían generado, según ella, una estrategia 
más especializada (i.e. conservación) de pro-
ducción y uso de artefactos líticos, y por con-
siguiente, mayor inversión de energía en la 
manufactura del utillaje (Gero 1983b: 46). En 
consecuencia, gran parte de los útiles sobre 
lasca y las lascas sin retoque —predominan-
temente sobre cuarcita y riolita locales— de-
vienen generalized tool, preform, multi-purpose, 
unstructured (Gero 1983b: 48); susceptibles, 
en cualquier caso, únicamente de análisis 
métrico. 

En un trabajo posterior, J. Gero critica la 
negligencia representada por el reducido 
análisis minucioso del utillaje expeditivo, y 
propone que esta crítica —junto a una de-
finición más amplia de la noción de útil— 
constituye el fundamento para un análisis 
feminista del uso de utillaje arqueológico 
(Gero 1991:166). De esta forma, la pregunta 
ya no sería qué son los útiles o cómo han sido 
manufacturados, sino cómo ciertas activida-
des fueron realizadas a través de ellos (Ibíd.: 
169). 

La autora reconoce la dificultad para rea-
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lizar atribuciones directas de género sobre 
piezas individuales, y, por tanto, propone 
ciertos criterios para la elucidación de la par-
ticipación femenina en la producción lítica: 
estudiar, preferencialmente, (1) conjuntos 
provenientes de áreas habitacionales, (2) 
manufacturados en materias primas locales, 
y (3) caracterizados como expeditivos (ex-
pedient flake tools). Siguiendo estos criterios, 
“we will surely “see” women” (Gero 1991: 176). 

Con esta propuesta, la autora analiza una 
muestra total de 1014 artefactos, correspon-
dientes a la larga secuencia de Huaricoto, 
que comienza en el Precerámico y termina 
en el Período Intermedio Temprano, consti-
tuida predominantemente por flake tools. La 
principal conclusión a la que arriba es que, 
luego del Horizonte Temprano, el reempla-
zo de bifaces por útiles expeditivos sugiere 
la concentración de trabajo secular femenino 
en contextos domésticos de producción, a 
través de la explotación de abundante mate-
ria prima local (Gero 1991: 185). 

Russell (1988), por su parte, plantea la 
presencia de una especialización artesanal 
relativa a la producción de útiles laminares, 
así como una fuerte variabilidad funcional 
referida al macro-utillaje (azadas, útiles de 
molienda, entre otros) en el valle superior 
del Mantaro, entre la fase Wanka II (Período 
Intermedio Tardío) y Wanka III (Horizonte 
Tardío). 

El autor llega a la conclusión que la ocupa-
ción Inca no introdujo drásticos cambios tec-
nológicos a nivel de áreas de producción líti-
ca, a excepción de las azadas que fueron ma-
nufacturadas con mayor intensidad. Ahora 
bien, en lo relativo a las lascas recuperadas, 
ningún patrón formal resultó aparente tras 
el análisis morfológico. Por este motivo, se 
prosiguió con el análisis métrico y estadísti-
co de las piezas, realizado, años después, por 
Read y Russell (1996). 

En esta misma zona geográfica, C. Costin y 
colegas investigan el mismo fenómeno, pero 
desde diferentes líneas de evidencia. 

Los autores definen una tecnología simple 
y sin mayores cambios entre las fases Wanka 
II (parte final del Período Intermedio Tardío, 
1350-1460 d.C) y Wanka III (Horizonte Tar-
dío, 1460-1533 d.C.) de la región superior del 
valle de Mantaro (Costin et al. 1989: 123-124). 
El único cambio importante se refiere al au-
mento de la cantidad de percutores grandes 
e irregulares (hammerstones) hacia Wanka 
II, hecho que no se interpreta desde una di-
mensión tecnológica, sino como un aspecto 
económico de la producción que responde a 
las demandas de la nueva organización Inca 
(Ibíd.: 124). Es preciso señalar, finalmente, 
que la metodología empleada por los auto-
res es una combinación de tipo-tecnología 
y análisis contextual, desde una perspectiva 
diacrónica. 

Cuarta etapa: 
De 1990 a nuestros días: hacia una definición 
tecnológica de las industrias líticas

Al igual que la década anterior, definida, 
principalmente, por un incremento de las 
clasificaciones tipo-tecnológicas, los años no-
venta representan una continuación de esta 
perspectiva. Sin embargo, la sofisticación de 
las nuevas propuestas es un criterio válido 
para dividir ambos períodos. Sumado a ello, 
el conflicto armado interno (1980-2000) in-
fluye en el desarrollo de las investigaciones, 
produciendo un vacío de aproximadamente 
diez años. 

Recién a mediados de la década de los años 
noventa se reinician los trabajos tipo-tecno-
lógicos, tanto en la costa (DeLeonardis 1997, 
2005) como en la sierra (Seddon 1994; Read 
y Russel 1996; Bencic 1999, 2001, 2015, 2016; 
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Giesso 2000, 2003a y b, 2010; Vining 2005; 
Burger 2007; Downey 2009, 2010; Cruz 2014; 
Fortin y Nash 2015; Fortin 2015; Hu 2016). 

Paralelamente a estos desarrollos, a nivel 
tecnológico, únicamente cuatro trabajos ca-
racterizan esta etapa, desde el segundo lus-
tro del presente siglo: en costa (León 2007; 
Silva 2014, 2016) y sierra (Yataco 2008). Estas 
investigaciones emplean una metodología 
de orientación francesa para recuperar el in-
terés por las industrias mismas, iniciado ya 
en la década de los años setenta. 

A pesar de constituir estudios aislados, 
ellos ofrecen elementos teórico-metodoló-
gicos importantes para la consolidación 
futura de una perspectiva tecnológica y 
funcional de las industrias líticas tardías. 
Por otro lado, los estudios exclusivamen-
te funcionales no han tenido mayor desa-
rrollo en los Andes Centrales (para el área 
boliviana, legere Bandy 1995), tratándose 
sobre todo de análisis macroscópicos como 
complemento de los análisis tipo-tecnoló-
gicos (v.g. Burger 2007; Downey 2009).

Es necesario señalar que ningún trabajo 
bajo el abordaje tecno-funcional de la es-
cuela prehistórica francesa (sensu Boëda 
2013) ha sido llevado a cabo sobre indus-
trias líticas tardías peruanas11. 

Señalemos, entonces, que la crítica a la 
expeditividad lítica, iniciada en la etapa 
anterior, es emprendida, ahora, desde otras 
perspectivas. 

El trabajo de Read y Russell (1996) es una 
muestra de ello. Los autores reclaman un 
análisis mucho más objetivo del utillaje 
expeditivo o unretouched flake tools (Read y 
Russel 1996: 665). La crítica directa es ha-
cia los trabajos más intuitivos que, según 
los autores, no poseen ninguna base esta-
dística y, por tanto, consideran al utillaje 
no retocado como homogéneo y sin mayor 
estructura tecnológica. Su planteamiento 

se basa en la medición de una serie de cri-
terios métricos relativos al daño del borde 
activo (edge damage approach), la clasifica-
ción de las lascas en términos de agregados 
de reducción tecnológica y procedimientos 
de clustering (Read y Russell 1996: 666-673). 
Además, consideran también criterios rela-
tivos a la geometría original de las lascas 
como fundamentales para comprender la 
producción y consumo de los útiles (Ibíd.: 
673). Estos criterios se aplican al estudio de 
una reducida muestra de lascas provenien-
tes de cinco sitios pertenecientes a la cultura 
Wanka. 

El trabajo de Seddon (1994), por su par-
te, presenta los resultados del análisis del 
conjunto lítico proveniente del sitio Tu-
matumani en Juli (Puno), al suroeste de la 
cuenca del Lago Titicaca, correspondiente a 
la parte final del Horizonte Temprano e ini-
cios del Período Intermedio Temprano (500 
a.C.–400 d.C.). Las piezas líticas recupera-
das tanto en superficie como en estratigra-
fía, son estudiadas desde un enfoque tipo-
lógico y de aprovisionamiento de materias 
primas, con el objetivo de evaluar los cam-
bios tecnológicos durante las dos ocupacio-
nes mayores del sitio: pre y post-Tiwanaku. 
La tipología utilizada estudia útiles, débita-
ge y debris, sin abundar en el tema del tipo 
de estrategia tecnológica implementada. 

Por otro lado, se encuentran los traba-
jos relativos a las industrias líticas Wari y 
Tiwanaku, que permiten observar la cre-
ciente formación de un sub-campo de in-
vestigación propio, incluso desde la década 
anterior (v.g. Browman 1998; Bencic 1999, 
2000; Burger et al. 2000; Vining 2005; For-
tin 2015). Las razones de este hecho radican 
en el encuentro de diversos factores en los 
sitios ayacuchanos: urbanismo, contextos 
primarios, presencia de bifaces, sistemas 
de armas, disponibilidad y accesibilidad 
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de obsidiana, entre otros. Estos elementos 
favorecen la comparación de materias pri-
mas y utillaje lítico a diversas escalas (in-
cluyendo sitios arqueológicos de la cuenca 
del Titicaca), y no sólo en relación al Hori-
zonte Medio (desde el Horizonte Tempra-
no de Chiripa, por ejemplo, hasta el Tiwa-
naku clásico) (Browman 1998). 

En este contexto, de particular importan-
cia son los trabajos de tipo-tecnología eje-
cutados por C. Bencic, en Iwawi (Bolivia) y 
Conchopata. El objetivo de la investigación 
realizada es comprender la organización 
tecnológica de ambos sitios, y obtener in-
formación socio-económica a través de la 
comparación de las colecciones. 

Si bien se menciona explícitamente el 
sintagma organización de la tecnología (Ben-
cic 2001: 90), y es citada la fuente original, 
no se utilizan las propuestas de este enfo-
que para describir e interpretar el utillaje. 
Así, la metodología empleada es propia de 
la escuela norteamericana, pero desde las 
propuestas de Odell (1981), Ahler (1989) y 
Andrefsky (1994) para material lítico talla-
do, y considerando a Adams (1996) para el 
material pulido. Se entiende, entonces, que 
todo el tratamiento sobre expeditividad y 
conservación tiene su origen en la propues-
ta de W. Andrefsky, en relación a las asu-
midas relaciones existentes entre calidad y 
abundancia de materia prima, así como el 
esfuerzo invertido en la manufactura de un 
útil (Andrefsky 1994: 30, Figura 2). 

En base a lo anterior, la autora analiza 
dos colecciones líticas, provenientes de ex-
cavaciones de los sitios de Iwawi (Bolivia) 
y Conchopata (Perú), concluyendo que, en 
ambos sitios, se llevaron a cabo estrategias 
de expeditividad y conservación, pero en 
diferente proporción. Los únicos elementos 
comunes constituyen los denominados úti-
les poco modificados con usos múltiples (Ben-

cic 2001: 95) o multipropósito (Ibíd.: 113), de-
finidos por una aparente débil correlación 
entre forma y función en los artefactos ana-
lizados. 

En una investigación posterior, C. Bencic 
extiende su estudio inicial y presenta los 
resultados, también por tipo-tecnología, 
del estudio de conjuntos líticos provenien-
tes de Conchopata, datados del Período 
Intermedio Temprano al Horizonte Medio 
(400-1000 d.C.). Este nuevo trabajo integra 
el análisis tipo-tecnológico con el análisis 
de distribución espacial y contextual, infor-
mando así sobre especialización artesanal 
y la identidad social de los productores/
consumidores. Con respecto a la expediti-
vidad, se señala que “When I use the term 
“expedient”, I simply mean those tools which 
are not standardized in shape and/or manufac-
turing technique” (Bencic 2015: 43). 

Prácticamente, el mismo enfoque es 
aplicado por Giesso (2000, 2003) y Vining 
(2005). El primero estudia la variabilidad 
intra e inter-sitio de la producción lítica 
en contextos Tiwanaku (400-1000 d.C.), a 
partir de una metodología tipo-tecnológica 
orientada a identificar industrias expediti-
vas o ad hoc, en conjuntos recuperados en 
superficie, excavación y por flotación. El 
estudio de la variabilidad técnica consti-
tuye, para el autor, un medio para obtener 
información acerca de la forma en que la 
producción lítica estuvo conectada con el 
sistema estatal Tiwanaku (especialización 
artesanal o producción generalizada), y a 
partir de ello, proponer un nuevo modelo 
para el mismo, basado en el reconocimien-
to de una producción no especializada 
(Giesso 2000). 

En Cerro Baúl (cuenca superior del Os-
more), varios conjuntos de material lítico 
tallado de filiación Wari fueron estudia-
dos por B. Vining (2005), provenientes de 
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recintos residenciales, ceremoniales y ad-
ministrativos, sumando un total de 1979 
piezas. La metodología empleada fue la 
tipo-tecnología, aplicándose en la parte tec-
nológica los criterios delineados por Inizan 
et al. (1995). Posteriormente, estos criterios 
son cuantificados a través de índices es-
tadísticos. El autor llega a una conclusión 
que, años después, será cuestionada por 
Fortin (2015): la presencia de útiles sobre 
lasca más retocados y exóticos (o formales) 
en residencias de élite, contrapuesto a úti-
les expeditivos en contextos de bajo estatus 
social (Vining 2005: 73). Cabe señalar que 
el grado de expeditividad es directamente 
medido a través de criterios como porcen-
taje de córtex, intensidad y extensión del 
retoque, principalmente. 

Estas conclusiones son recogidas por L. 
Fortin en su tesis doctoral. El autor realiza 
el análisis de material recuperado por ex-
cavación de los sitios de Cerro Baúl y Ce-
rro Mejía, en el valle de Moquegua, a fin 
de comprender el rol de los mismos en la 
organización socio-económica propia de la 
periferia del fenómeno Wari. Para ello, el 
análisis tipo-tecnológico es utilizado a fin 
de obtener información referida a cuestio-
nes de intercambio, redistribución, com-
plejidad de la producción, especialización 
artesanal e ideología estatal (Fortin 2015: 
40). Los procedimientos metodológicos in-
cluyen análisis métricos muy finos, análisis 
modulares de fuentes de materias primas, 
análisis petrográfico y contextual. 

La clasificación tipo-tecnológica es, hasta 
el momento, la más completa en los Andes 
Centrales, pues incluye material tallado y 
pulido. Por otro lado, el uso de los útiles fue 
interpretado a través de los datos morfo-
técnicos, morfo-funcionales y contextuales, 
no en términos individuales, sino en base a 
“households” (Fortin 2015: 268). La principal 

conclusión es que la correspondencia entre 
útiles formales y recintos residenciales de 
élite no es siempre correcta, por lo que la 
formalidad instrumental no puede utilizarse 
como un indicador confiable de estatus so-
cial (Ibíd.: 4, 269). 

Otro aspecto significativo para el cuestio-
namiento de la expeditividad lítica reside 
en la noción de “technological complexity of 
the stone tool assemblage” (Ibíd.: 115), basa-
da en la propuesta de Perreault et al. (2013), 
que atribuye parámetros cuantitativos al 
proceso de manufactura del útil: la canti-
dad de retoque determina si el útil fue ma-
nufacturado sobre materia prima local o 
foránea (Ibíd.: 262).

Por otro lado, los trabajos de Downey 
(2009, 2010) con piezas líticas provenien-
tes de cuatro sitios asociados al Oráculo 
de Catequil (400–1555 d.C.), ubicado en 
Huamachuco (Sierra Norte), representan 
el mejor esfuerzo por asociar las esferas de 
producción y consumo/uso de artefactos lí-
ticos tardíos. A partir de la aplicación del 
denominado attribute analysis, y enmarcado 
en la la perspectiva de la chaîne opératoire, 
el autor realiza un estudio funcional (use-
wear analysis sin experimentación) de bajo 
calibre. Esto le permite abordar cuestiones 
básicas de utilización de las piezas y verifi-
car los resultados del análisis morfológico 
(Downey 2009: 187).  Se demuestra, enton-
ces, la existencia de producción predomi-
nantemente unifacial y de reducción bipo-
lar: útiles informales sobre lasca de chert y 
cuarcita.

Ahora bien, el enfoque tipo-tecnológico 
—y particularmente, morfo-tecnológico— 
es empleado de forma recurrente en otros 
estudios de material lítico. Es el caso de 
Burger (2007), quien realiza una tipología 
de puntas y fracturas líticas (desde la es-
cuela norteamericana), a partir de una co-
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en sitios del valle medio de Nepeña, aplica 
un enfoque tipo-tecnológico en el estudio 
de industrias líticas del Horizonte Medio, 
a través del cual busca obtener información 
sobre la relación entre organización socio-
económica y producción artesanal. Al igual 
que otros trabajos de este corte, se reprodu-
ce la misma noción de expeditividad, en tér-
minos de herramientas líticas con tecnología 
que no requirió dedicación a tiempo completo 
(Cruz 2014: 92).

SÍNTESIS POR PERÍODOS 
ARQUEOLÓGICOS 

Y VARIABILIDAD LÍTICA

Expuestas las cuatro etapas de desarrollo 
académico y reseñadas las investigaciones 
principales alrededor de la noción de expe-
ditividad, es necesario, ahora, destacar los 
problemas que todavía subsisten en nues-
tros días, y que son producto de esta histo-
ria que hemos tratado de esbozar. 

El escenario actual: ¿Dónde estamos?

El escenario actual de investigación so-
bre industrias líticas tardías en los Andes 
Centrales presenta las siguientes caracterís-
ticas:
(1)	Los escasos estudios se han concentrado 

en la zona altoandina de la parte central 
de los Andes y en la cuenca boliviana 
del Lago Titicaca. La banda costera y la 
zona norte permanecen desconocidas, 
salvo por dos trabajos aislados (Silva 
2014, 2016).

(2)	Escasos fechados radiocarbónicos de los 
contextos de proveniencia de los con-
juntos líticos. La asignación cronológica 
de las industrias es, predominantemen-

lección de 238 bifaces de obsidiana que co-
rresponden a la totalidad de las piezas ads-
critas a la fase Ocucaje 9 del sitio Ánimas 
Altas (cuenca del Callango, valle de Ica). El 
autor encuentra evidencia de reciclado en 
estos útiles, y, además, sugiere que algunos 
de ellos fueron utilizados como cuchillos, 
mientras que otros fueron enmangados en 
proyectiles y utilizados en episodios de 
guerra o caza (Burger 2007: 8-9). 

Por su parte, Yataco (2008) emplea tam-
bién el análisis morfo-tecnológico, pero 
desde la escuela prehistórica francesa, con-
siderando el enfoque de la chaîne opératoire. 
El autor analiza 1347 piezas procedentes 
de 35 sitios localizados en el Alto Chicama 
(sierra de La Libertad), entre material talla-
do y pulido, y realiza un estudio sincrónico 
y diacrónico desde el Precerámico hasta el 
Horizonte Tardío, identificando procesos 
tecnológicos inherentes a los artefactos. Si 
bien se realiza una única mención a la ex-
peditividad (Yataco 2008: 578), el estudio no 
abunda en ello. 

La investigación de Yataco (2008), junto 
a la realizada por León (2007) —breve nota 
sobre dos lascas de tipo Kombewa halladas 
en Wari Kayán (Cerro Colorado), asociadas 
posiblemente a una ocupación Paracas Ne-
crópolis— y la de Silva (2014, 2016) consti-
tuyen los únicos trabajos que emplean un 
enfoque tecnológico stricto sensu. 

Cabe señalar que los trabajos realizados 
por E. Silva, tanto en la Costa Central (Silva 
2014), como en la Sierra Nor-Central (Silva 
2016), desarrollaron un enfoque tecnológi-
co novedoso en los Andes Centrales, com-
binando la chaîne opératoire y la metodolo-
gía de análisis lítico de Georges Laplace. 
Esto permitió al autor identificar una colec-
ción compuesta, simultáneamente, por una 
industria expeditiva y formal. 

Paralelamente, el trabajo de Cruz (2014), 
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te, relativa, a través de su asociación con 
material cerámico y/o estructuras arqui-
tectónicas.

(3)	El abordaje tipo-tecnológico es aplica-
do con mayor frecuencia, hecho que 
contrasta con la amplia aplicación del 
abordaje tipológico en industrias líticas 
tempranas. Esto se explica, sobre todo, 
por el hecho de que la mayoría de este 
tipo de trabajos se produce en la década 
de los años ochenta y noventa, período 
de apogeo de la vertiente tecnológica a 
nivel mundial. 

(4)	La aplicación del abordaje tipológico no 
significa el establecimiento de una ter-
minología común, todo lo contrario. Di-
versas tipologías (morfológicas, tecno-
lógicas y, sobre todo, funcionales) han 
sido construidas. En la escuela nortea-
mericana, las tipologías paradigmáticas 
predominan, siendo raras las taxonómi-
cas (v.g. Read y Russel 1996).

(5)	Predominantemente, los artefactos en 
obsidiana han sido objeto de estudios 
de aprovisionamiento e intercambio in-
terregional, siendo raros los de tecnolo-
gía lítica (v.g. León 2007).

(6)	La escuela norteamericana de tecnolo-
gía lítica es la que abarca mayor canti-
dad de trabajos, hecho que representa, 
per se, una comprensión univocal de las 
industrias líticas tardías. Escasos traba-
jos han empleado el abordaje de la chaî-
ne opératoire (v.g. Yataco 2008; Silva 2014, 
2016). Caracteriza esta comprensión 
univocal de las industrias líticas tardías, 
los siguientes aspectos:

a) Definición de un modelo de producción 
lítica en sociedades complejas, a través de 
la comparación —no detallada— con 
sociedades menos complejas, atribuidas a 
grupos cazadores-recolectores. A partir 
de este modelo, se construyen las varia-

bles a analizar en las industrias líticas, 
como expeditividad/conservación, criterios 
de diseño, etc. (Gero 1983b: 47-49; Dow-
ney 2009: 48-49, 55).

b) El análisis de las piezas se modeliza de 
acuerdo a categorías como eficiencia, mo-
vilidad, formalidad, curación, y otras de 
mayor elaboración como producción es-
pecializada, consumo, estatus, desigualdad 
y comercio (Downey 2009: 47-48, léase 
también Gero 1989).

c)  Aguda división entre útiles formales e 
informales (Downey 2009: 32), en el con-
texto de una modelización (v.g. modelo 
de Parry y Kelly 1987) no verificada en 
su totalidad, por lo menos, en el caso 
andino. Esta modelización considera 
que “lithic technology generally became 
more informal through time” (Downey 
2010: 79, léase también Gero 1991) como 
resultado de la ausencia de estrés tem-
poral en sociedades complejas; a excep-
ción de los trabajos de Silva (2014, 2016) 
que considera la existencia de industrias 
duales (tanto formal como expeditiva).

d) La consideración que, en sociedades 
complejas, “lithic technoogy was prima-
rily and uncontrolled, non-specialized cra-
ft” (Downey 2010: 80) o “unstructured” 
(Gero 1983b: 38), a pesar de los cambios 
sociopolíticos que pudieron acontecer 
en determinados períodos. Esta propo-
sición no sólo pertenece a estudios ads-
critos a la escuela norteamericana, pues-
to que, los de corte francés, tanto a nivel 
tipo-tecnológico como tecnológico, han 
llegado a la misma conclusión. 

e) La información sobre estatus social es 
directamente construida desde el grado 
de formalidad de los útiles, complemen-
tada con datos sobre aprovisionamiento 
local o foráneo, caracterización de bie-
nes exóticos, presencia de ciertas técni-
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cas de reducción y análisis estadístico 
de categorías artefactuales por nivel es-
tratigráfico y a escala inter-sitios (Cos-
tin et al. 1989: 122-124; Seddon 1994: 65; 
Giesso 2003b: 45; Vining 2005: 61; Dow-
ney 2010: 86-89). Estos criterios también 
son aplicados a industrias como la cerá-
mica y textiles, principalmente. 

d) Las puntas, analizadas a nivel tipo-tec-
nológico e iconográfico, son estudiadas 
con el objetivo de extraer información 
sobre estilos, funcionalidad, etnicidad, 
actividades de caza y guerra (v.g. Bur-
ger 2007; Hu 2016). 

Industria lítica tallada

Presentadas estas características genera-
les, a continuación se sintetiza la informa-
ción que hasta el momento ha sido produ-
cida con respecto a las características sin-
crónicas y diacrónicas de la industria lítica 
tallada. 

En todos los períodos, se constata una re-
ducción en la producción de utillaje formal 
— término que alude, sobre todo, a bifaces 
pequeños—e incremento de utillaje expedi-
tivo (Giesso 2010: 22), a través del tiempo. 

En Telarmachay, por ejemplo, el tamaño 
de lascas no retocadas y retocadas (unifaces) 
disminuye con el arribo de períodos tardíos. 
El número de núcleos, lascas, preformas, las-
cas retocadas, puntas y desechos pequeños 
también sufre el mismo fenómeno. Una ex-
cepción parcial a ello es la puna de Junín, 
donde el número de puntas y lascas utili-
zadas se incrementa después de 3800 A.P. 
(Rick 1980; Lavallée 1985). En esta región, 
la variabilidad técnica y funcional entre el 
Precerámico Tardío y post-Horizonte Tem-
prano está relacionada a la introducción de 
la obsidiana y la estandarización de puntas 

en Chavín (Rick 1980).
En contextos urbanos y estatales, un he-

cho que puede estar relacionado con este 
fenómeno de disminución de la conserva-
ción instrumental, es la explotación princi-
pal de materias primas locales, que gene-
ralmente son de menor calidad. En la Sie-
rra Central, a este respecto, se usan rocas 
de grano más grueso para fabricar lascas 
retocadas irregularmente (i.e. “cuchillos”). 
Así mismo, hemos podido constatar que 
en la Costa Central, guijarros de basalto y 
andesita son aprovechados intensivamente 
para la producción de útiles comúnmente 
denominados expeditivos. 

De igual forma, en la Sierra Nor-Central, 
en el área del Alto Chicama, las materias 
primas locales son explotadas con mayor 
frecuencia hacia el Horizonte Tardío (Ya-
taco 2008: 792). Esto, quizá, esté relaciona-
do con un acceso muy limitado a materias 
primas exóticas en sitios rurales (Giesso 
2010: 23). Por su parte, en varios sitios de 
la Costa Nor-Central (valle medio de Nepe-
ña), hacia el final del Horizonte Temprano, 
las industrias se caracterizan por núcleos 
bifaciales, choppers y puntas sobre silexita; 
mientras que los desechos de talla, raspa-
dores, denticulados y núcleos, sobre mate-
rias primas de inferior calidad, caracterizan 
el registro material de períodos posteriores 
(Cruz 2014: 76).

Teniendo esto en consideración, hasta el 
momento, se señala la existencia de una 
larga continuidad en la mayoría de tipos 
de útiles, específicamente en unifaciales 
y bifaces grandes (Giesso 2010: 21). Por 
su parte, los bifaces pequeños12 presentan 
una mayor variabilidad tanto sincrónica 
como diacrónica (Ibíd.), dependiendo de 
la región, en todos los períodos hasta el 
Horizonte Medio. Ejemplo de ello son las 
puntas de obsidiana foliáceas y de sección 
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lenticular correspondientes al Período In-
termedio Temprano de Chavín de Huántar 
(Lavallée 2013[1969-70]: 216, Tabla 1). 

Además, se encuentra el grupo de pun-
tas Wari (Rivera 1978), resaltando el Wari 
triangular sobre silexita. Otros tipos se 
reportan también, como por ejemplo las 
puntas de base recta y silueta lanceolada 
en sitios como Conchopata (Bencic 2001: 
108, Figura 17), Cerro Baúl (Vining 2005: 
55-56, Figuras 7.5, 7.6), Huari (Ochatoma 
et al. 2015), La Real (Yépez y Jenning 2012: 
226, Figura 11.5), San José de Moro (Casti-
llo 2000), entre otros. 

De igual forma, por lo menos, tres tipos 
de puntas son reportados en contextos 
Tiwanaku13: (1) Elongated, Narrow-stemmed 
Forms with Barbed shoulders (Klink y Al-
denderfer 2005: 45-46, Figura 3.5, j-m), (2) 
Straight-Bases to Convex-bases Triangular 
Forms (Ibíd.: 48-50, Figura 3.6, d, e), y (3) 
Small Triangular Forms with Concave Bases 
(Ibíd.: 51, Figura 3.6, j-n). 

A este respecto, no debe dejar de con-
siderarse la gran diversidad de tipos de 
puntas Tiwanaku reconocida en contextos 
Wari. Así mismo, deben tomarse en cuenta 
los tipos de puntas de obsidiana halladas 
en contextos funerarios Paracas Necrópo-
lis (100 a.C. – 100 d.C.) en Cerro Colorado 
(Wari Kayán), que, por lo hasta ahora pu-
blicado, corresponden a un tipo triangular 
con bases rectas y bordes denticulados, y 
otro de limbo triangular y pedúnculo (en-
mangado a un vástago de madera y con 
evidencia de resina) (MNAAHP 2015: 35-
36, 82-83). 

Para el período posterior, igualmente en 
la Costa Sur, se reporta una punta de obsi-
diana triangular enmangada en un vásta-
go probablemente de carrizo, de filiación 
Nazca (100-640 d.C.) (Ibíd.: 37, 88-89). Por 
lo que se conoce hasta el momento, las 

puntas bifaciales sobre obsidiana poseen 
una regularidad general en sus dimensio-
nes, variando entre 3 a 5 cm de longitud, 
desde el Período Inicial al Horizonte Me-
dio. 

Ahora bien, el aparente fuerte conserva-
durismo en tipos unifaciales y bifaciales 
(grandes) de períodos posteriores al Pre-
cerámico, parece responder, sobre todo, a 
la incapacidad del abordaje tipológico y 
tipo-tecnológico para relevar la variabili-
dad de las industrias. Así lo demuestra el 
análisis tecnológico y estadístico de mate-
riales líticos de la Sierra Nor-Central (al-
rededores del Nevado Huandoy), donde 
núcleos con negativos multidireccionales 
predominan desde el Período Intermedio 
Tardío (Silva 2016: 275) y los raspadores 
presentan menores índices geométricos 
de carenación hacia el Período Intermedio 
Temprano, repuntando hacia el Horizonte 
Tardío (Silva 2016: 277). 

Así mismo, la eficiencia tecnológica (Silva 
2016: 66) de las lascas —medida a partir 
del cálculo del índice de lasca propuesto 
originalmente por C. Phagan (I= Largo 
máx. x Ancho máx. / Espesor máx.)— así 
como su estandarización tecnológica, va-
rían a través del tiempo entre el Horizonte 
Temprano y Horizonte Tardío, coincidien-
do con cambios sociales, ambientales y 
económicos (Ibid.: 278-280). 

Se conoce también la existencia de un 
tipo de raspador plano-convexo propio 
del Período Intermedio Temprano de la 
Sierra Nor-Central: fase Huaraz de Cha-
vín de Huántar (Lavallée 2013[1969-70]: 
213, Lámina 6) y Huaricoto (Gero 1983b: 
45, Fig. 1). Nosotros hemos observado este 
mismo tipo en la Costa Central, en sitios 
pertenecientes al Complejo Arqueológico 
Maranga, durante la ocupación Lima. 

Finalmente, nos parece oportuno se-
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ñalar un fenómeno técnico particular: la 
tecnología laminar. Esta tecnología apa-
rece durante el Horizonte Temprano y 
aumenta en porcentaje hacia el Horizonte 
Tardío. Sin embargo, a menudo bajo esta 
categoría se incluyen únicamente lámi-
nas, los núcleos son escasos. La tecnología 
laminar —sólo reportada en la parte alta 
del valle del Mantaro (Stone 1983; Rus-
sel 1988: 241-242; Costin et al. 1989:121), 
Huancavelica (Lavallée y Julien, 1983) y 
en Paracas (MNAAHP 2015: 36, 84)— se 
considera expeditiva, pero controlada por 
las élites. De igual manera, las tecnolo-
gías no-laminares se consideran expediti-
vas, pero controladas y consumidas por la 
gente que las produce (Russell 1988; Read 
y Russell 1996; Downey 2010:50).

Industria lítica pulida 

Sobre el comportamiento sincrónico y 
diacrónico de las industrias pulidas, es 
muy poco lo que puede indicarse, debido 
al exiguo conocimiento tipológico y tec-
nológico de estos conjuntos. Sólo algunos 
estudios incluyen análisis tecnológico de 
material pulido (v.g. Yataco 2008; Silva 
2014, 2016; Bencic 2015), por lo que la in-
formación se reduce a estudios no espe-
cializados. 

Así, se conoce que en sitios del valle su-
perior del Mantaro, el porcentaje de aza-
das (útiles retocados más abundantes), 
se incrementa durante los períodos más 
tardíos (posteriores al Horizonte Medio) 
(Hastorf et al. 1989; Giesso 2010). Estos 
útiles aparecen en esta región durante el 
Período Intermedio Tardío. 

En el caso de la Sierra Nor-Central (Ne-
vado Huandoy), los piruros, percutores, 
pendientes, manos y morteros varían sin 

mayor regularidad entre el Horizonte 
Temprano y Tardío, destacándose sí una 
mayor frecuencia de estos artefactos hacia 
el Horizonte Medio (Ibíd.: 180). 

Paralelamente, en la Costa Nor-Central 
(valle medio de Nepeña) las manos de 
moler, yunques y morteros se cuentan en 
mayor número hacia el Horizonte Medio, 
mientras que en períodos anteriores se ob-
serva una ocurrencia de martillos, espejos 
y puntas pulidas (Cruz 2014:76). Este últi-
mo objeto, la punta pulida ha sido reporta-
da en los Andes Centrales desde el Hori-
zonte Temprano hasta el Horizonte Tardío 
(v.g. Muelle 1957; Yataco 2008; Chamussy 
2012; Silva 2016). Por su parte, los espejos 
circulares y discoidales de antracita, en 
algunas ocasiones asociados a las puntas 
pulidas, han sido adscritos al Horizonte 
Temprano e Intermedio Temprano en di-
versas regiones (Muelle 1940: 10-11; Engel 
1958: 46; Larco 1963: 31; Yataco 2008: 787-
788). 

Finalmente, es preciso señalar que útiles 
como chungos, pulidores, alisadores, per-
cutores, tabletas talladas, tupus, figurinas, 
cuentas14, conopas, boleadores y porras es-
tán presentes en mayor número en el regis-
tro arqueológico de muchos sitios tardíos, 
desde el Período Intermedio Temprano 
hasta el Horizonte Tardío. 

EL PROBLEMA DE LA 
EXPEDITIVIDAD

Tras la breve revisión expuesta anterior-
mente, es oportuno evaluar la pertinencia 
de la noción de expeditividad en el estudio 
del utillaje tardío.

Antes de ello, observemos que la caracte-
rización de industrias líticas como expedi-
tivas o ad hoc (Johnson 1996: 161) y conser-
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vadas ha sido el resultado de un proceso de 
tergiversación generalizada con respecto a 
su original conceptualización binfordiana 
(Nash 1996: 94-95). Esta tergiversación ha 
sido definida como resultado de la ambi-
güedad con que Binford trató el tema, en 
el contexto de su respuesta a Bordes: el 
famoso argumento funcional para el Mus-
teriense, anclado en la relación entre uso y 
descarte del utillaje (Shott 1996: 260). Así, 
Binford se preocupa por introducir la no-
ción de tecnología conservada (curated te-
chnology), en términos de transporte, pre-
servación para uso futuro y eficiencia de 
los artefactos en sí mismos (Binford 1973: 
143). Por su parte, la expedivitidad se redu-
ce a un aspecto contrario a la conservación 
(Ibíd.: 145).

En trabajos posteriores, el autor hace 
efectiva la oposición entre conservación y 
expedivitidad (Binford 1976, 1977, 1978) y 
desarrolla la noción de situational gear, en 
tanto resultado de un diseño expeditivo 
(Binford 1979: 264-266). Sin entrar en mayo-
res detalles, cabe señalar que generalmente 
se utiliza el término expeditivo para referir-
se a una producción realizada, utilizada 
y abandonada rápidamente en un mismo 
lugar. Más allá de las ambigüedades que 
puedan surgir de su tratamiento, la concep-
ción de expedivitidad no tendría mayores 
problemas de aplicación si no fuera por la 
subyacente simplicidad técnica que evoca y 
el ocultamiento de alteridades técnicas que 
promueve.

La expeditividad lítica ha devenido, 
pues, una herramienta para interpretar la 
complejidad individual de piezas y conjun-
tos líticos; y, al constituir un concepto po-
lisémico, no necesariamente ha seguido su 
concepción original (aunque ambigua) en 
tanto estrategia tecnológica. Lo más grave 
es que, incluso al interior de esta perspec-

tiva, mayoritariamente anglófona, no es 
posible el consenso sobre estos términos 
(Tabla 1), ni el grado en que ellos se rela-
cionan con aspectos socio-económicos de la 
población productora y consumidora. 

Existe, pues, una gran diversidad de in-
vestigaciones que han conceptualizado los 
términos de expeditividad y conservación 
de forma diferente, y que a falta de estan-
darización terminológica, han permitido 
la proliferación (desde los años ochenta y 
noventa con mayor fuerza) de un conjun-
to de dicotomías que pretenden evaluar la 
complejidad de los útiles líticos: simple/
complejo, formal/informal, rudimentario/
sofisticado, tosco/elaborado, entre otros. 

No es nuestra intención desarrollar aquí 
una crítica a esta perspectiva15, sin embargo 
no podemos dejar de señalar el problema 
epistemológico existente cuando se preten-
de pasar de la expedivitidad a la definición 
de grados de complejidad del utillaje lítico, 
y por ende, de la producción artesanal aso-
ciada. 

Probablemente, este aparente problema 
epistemológico encuentre su razón de ser 
en la reducción de toda la cadena operati-
va lítica —y de todos los constreñimientos 
ambientales, económicos y sociales que la 
integran—, a una teoría del diseño instru-
mental, en términos del análisis de eficien-
cia y tarea desarrollada (Hayden et al. 1996: 
10). Una teoría y metodología centrada úni-
camente en el análisis de la confección, o en 
el lenguaje de la literatura consultada con-
sideraciones de diseño (Nelson 1991: 66), no 
parece suficiente para interpretar la com-
plejidad de un útil o conjunto lítico. 

Desde nuestro punto de vista, hace falta 
también considerar un mayor número de 
variables relacionadas a la selección, inicia-
lización, producción, confección, uso, man-
tenimiento y descarte de los útiles. 
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Las primeras etapas, selección e inicializa-
ción16, han sido completamente olvidadas 
por la perspectiva de la organización tec-
nológica (v.g. McCall 2012). Algunas excep-
ciones importantes, sin embargo, pueden 
señalarse. Nos referimos, principalmente, 
al concepto de diseño utilitario (Escola 2000, 
2004). Aunque inicialmente este concepto 
hacía referencia sólo a consideraciones de 
diseño instrumental, es decir de formatiza-
ción o confección, recientemente ha pasado 
a incluir variables de selección e iniciali-
zación (Hocsman y Escola 2006-2007: 84). 
Estas categorías, como así lo señalan los 
autores, permiten una visión mucho más 
precisa del grado de inversión de trabajo 
en piezas o conjuntos líticos (Ibíd.: 88). 

Estas nociones no han tenido mayor re-
percusión en los Andes Centrales. A lo 
largo de los apartados anteriores, se han 
hecho evidentes los diferentes criterios que 
son utilizados para definir la complejidad 
técnica en la región andino-central.

En años anteriores a la introducción de 
la noción binfordiana, Taschini (1968) y 
Lavallée (2013 [1969-70]) ya se referían a 
equipos ocasionales de concepción simple 
y carácter primitivo, cuando se trataba de 

Criterios usados para explicar conservado y expeditivo Autor Interpretación
Manufactura anticipada Binford (1979)/Torrence (1989) Conservado

Usado para un abanico de tareas Binford (1979) Conservado
Transportado Binford (1979) Conservaddo

Reciclado Binford (1979) Conservado
Fabricado, usado y desechado al mismo tiempo Binford (1979) Conservado

Almacenaje de útiles Hayden et al. (1996) Conservado
Materia prima autóctona Bamforth (1986) Expeditivo

Almacenamiento Shott (1989) Conservado
Enmangado Odell (1996) Conservado

Simplicidad tecnológica Binford (1979) Expeditivo
Sofisticación tecnológica Binford (1979) Conservado

Tabla 1. Diferentes interpretaciones producidas en relación al significado de curado y expeditivo (Modificado a partir 
de Hardy 2006).

útiles sobre guijarros de basalto y andesita, 
y hasta útiles sobre lascas de sílice. 

Posteriormente, en los años ochenta, en 
pleno auge de la dicotomía conservación/
expeditividad, predominaban interpreta-
ciones como “utillaje más elaborado/menos 
elaborado”, “utillaje sin estilo”, “utillaje no 
estructurado”, “tecnología simple y sin mayo-
res cambios”, etc.  Es a mediados de los años 
noventa, cuando encontramos una primera 
crítica a estas concepciones, pero sin mayor 
eco hasta hace algunos años, con los traba-
jos de Downey (2009, 2010) y Fortin (2015).

Para nosotros, el paso de la noción de ex-
pedividad a la de complejidad técnica en 
los Andes Centrales resulta problemático, 
porque constituye un derivado peligro-
so del tratamiento teórico de los aspectos 
socio-económicos de un grupo particular, 
sin mayor fundamento tecnológico. ¿Por 
qué un raspador sobre lasca con retoque 
marginal presenta menor complejidad que 
uno con mayor cantidad de retoque? ¿Aca-
so el soporte original no presenta criterios 
predeterminantes que vuelven innecesaria 
una etapa de retoque? Incluso, la compara-
ción se vuelve ilógica cuando se pretende 
comparar, por ejemplo, bifaces con útiles 
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ordinarios, dos mundos técnicos enteramen-
te distintos. Evidentemente, entre objetos 
de las mismas características técnicas, es 
posible el uso de nociones como expedi-
tividad y conservación. Sin embargo, en 
general, en lo que respecta a la lectura 
tecno-funcional de los útiles, estas nocio-
nes son poco expeditivas, en el sentido de 
poco eficaces para la comprensión de los 
principios de producción y funcionamien-
to (E. Boëda, comunicación personal, 15 
de febrero, 2019). 

La noción de expeditividad lítica en la 
región andino-central tiene una connota-
ción negativa y despreciativa (Maigrot y 
Plisson 2006; Donnart 2015) y está tam-
bién relacionada con la ausencia de me-
moria técnica (sensu Boëda 2013). Se traba-
ja con útiles que no nos recuerdan a nada. 
¿Cómo, entonces, acceder a su reconoci-
miento?

“Un objet est la cause de sa condition de fonc-
tionnement… il porte en lui les conditions de 
son fonctionnement” (Boëda 2000: 5, el su-
brayado es nuestro).

La cita anterior nos permite graficar 
nuestra perspectiva. Consideramos, jun-
to a Boëda (2000, 2005, 2013), que la única 
forma de reconstituir la memoria olvidada 
del útil lítico es identificando los esquemas 
operatorios de producción contenidos en 
él, porque si bien no tenemos recuerdo 
de ellos, existen principios universales 
relacionados al funcionamiento del filo 
y a la mecánica del trabajo instrumental, 
que nos permiten estudiar cada objeto de 
acuerdo a su linaje tecno-funcional (Boëda 
2013: 39)17. 

En contraposición a la interpretación 
funcional que se fundamenta únicamente 
en la información recuperada de los con-

textos arqueológicos, Boëda considera que 
ésta debe ser complementada con el aná-
lisis fino a nivel tecno-funcional de cada 
pieza lítica, tanto débitage como utillaje. 

En relación a este punto, hemos podido 
observar, claramente, una suerte de im-
perio tipológico que esparce sus hipótesis 
funcionales sin mayor control epistemoló-
gico. Este salto interpretativo, de la forma 
a la función, necesita de una articulación 
mucho más sólida y detallada que la mera 
intuición, donde se incluya la información 
de “los contextos de hallazgo, las característi-
cas de los conjuntos líticos mayores de los que 
forman parte y [los] abordajes funcionales de 
diversa índole” (Hocsman y Aschero 2015: 
292-293).

En otras palabras, el abordaje funcional 
de un conjunto lítico debe comenzar desde 
el análisis técnico. La lectura técnica de los 
diferentes estigmas de manufactura, orde-
nados de forma diacrítica, permite obte-
ner información de primera mano sobre 
los criterios técnicos establecidos por el o 
los artesanos, y de esta manera, plantear 
un conjunto reducido de hipótesis funcio-
nales que posteriormente requerirán de 
comprobación experimental y analítica. 
Técnica y función articuladas desde el ini-
cio del análisis (Aschero 1975: 44). Este en-
trelazamiento es crucial para evitar inter-
pretaciones muy elevadas sobre terreno 
fangoso, sobre todo en lo concerniente a 
especialización artesanal, expeditividad/
conservación, uso, función, etc. 

Ahora bien, explícitamente referido 
al material pulido, trabajos como los de 
Donnart (2015) resultan fundamentales 
para cuestionar la asumida simplicidad de 
este tipo de útiles, comenzar a considerar-
los como fuentes importantes de informa-
ción arqueológica y analizarlos, no tanto 
por el grado de formatización que puedan 
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poseer, sino por los esquemas de produc-
ción y funcionamiento inherentes a ellos.

Resulta necesario, pues, considerar una 
gran diversidad de categorías y variables 
no sólo referidas al útil o conjunto lítico, 
sino a todo el sistema técnico que lo in-
cluye. 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
DE TRABAJO FUTURO

Tras lo discutido, y luego de la revisión 
historiográfica, podemos concluir que téc-
nica y función han constituido categorías 
disociadas entre sí en el análisis de los 
conjuntos y artefactos líticos tardíos de los 
Andes Centrales. Al afirmar lo anterior, 
no nos referimos a los análisis específicos 
relativos a la función de uno o varios arte-
factos. De hecho, estrictamente, únicamen-
te dos trabajos de este tipo pueden con-
tarse, uno respecto a períodos tempranos 
(Piperno et al. 2017), y otro concerniente 
a períodos tardíos (Rumold y Aldenderfer 
2016). Nos referimos, más bien, a trabajos 
que, tanto a nivel teórico, metodológico y 
técnico conciban el estudio de los artefac-
tos líticos desde sus modos de producción 
y uso, de forma no disociada. 

De esta desconexión entre técnica y fun-
ción, resultan usos inadecuados de nocio-
nes como expeditividad y conservación, 
asignando arbitrariamente niveles de com-
plejidad técnica. Nuestra intención ha sido, 
pues, ofrecer las bases para una considera-
ción crítica de la noción de expeditividad, 
a partir de la indagación de sus orígenes, 
usos e implicancias en los Andes Centra-
les. La más sensible de ellas, desde nues-
tra perspectiva, es que el uso inadecuado 
de esta noción conlleva la colonización de 
la especificidad técnica inherente a las in-

dustrias líticas andinas, y por tanto, el alla-
namiento de alteridades técnicas por largo 
tiempo cargadas de sentido negativo.  

Si la arqueología actual toma en cuenta 
estos elementos críticos, algunos cambios 
deben permitir lo que, a nuestro juicio, 
representa una investigación mucho más 
ajustada a la realidad técnica andina. En el 
plano epistemológico, ellos incluyen la con-
sideración a posteriori18 de la expeditividad 
lítica, mientras que en el plano metodoló-
gico, los siguientes puntos debieran ser 
considerados: (1) definición tecnológica de 
piezas particulares y, sobre todo, conjuntos 
líticos (estudios sincrónicos que conlleven 
la identificación de esquemas operatorios, 
técnicas, métodos y conceptos), (2) defini-
ción de los constreñimientos tecno-funcio-
nales inherentes a los cantos rodados como 
soportes generalizados para la producción 
lítica en sociedades complejas, (3) evo-
lución de los sistemas técnicos (estudios 
diacrónicos), (4) análisis funcionales stricto 
sensu, (5) construcción de base de datos tec-
nológicos y estadísticos, (6) definición de 
tecno-complejos y estudio de su interacción 
en el tiempo (convergencias, difusión, etc.), 
y (7) establecimiento de áreas culturales.  
De forma integral, estos puntos conforman 
una agenda de investigación futura.

Como hemos detallado, generalmente las 
categorías de clasificación en industrias tar-
días son polisémicas y consideran concep-
tos análogos, lo que genera diferentes inter-
pretaciones y conclusiones poco compara-
bles. Para la construcción de un escenario 
diferente, una crítica mucho más profunda 
es necesaria. Sin embargo, algunas perspec-
tivas ya tienen un terreno ganado como el 
enfoque tecno-funcional (Boëda 2013) y el 
método tecno-morfo-funcional (Silva 2017).

Sólo este tipo de trabajos permitirá, re-
petimos, el descubrimiento de alteridades 
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hasta ahora ocultas, y que son necesarias 
para una comprensión cabal del trabajo ar-
tesanal.

NOTAS

1. La noción de tecnocomplejo corresponde a una 
unidad taxonómica de rango supracultural, 
definida originalmente por D. Clarke como 
“a group of cultures characterized by assemblages 
sharing a polythetic range but differing specific ty-
pes of the same general families of artefact-types, 
shared as a widely diffused and interlinked respon-
se to common factors in environment, economy 
and technology” (Clarke 1968: 357). En lo que 
a estudios prehistóricos respecta (sobre todo 
a nivel del Paleolítico de Europa Central y 
Occidental), esta definición ha sufrido cier-
tas variaciones, adquiriendo un sentido más 
neutro con la introducción de la perspectiva 
paleoetnográfica de A. Leroi-Gourhan (Leroi-
Gourhan y Brézillon 1966, 1972; Karlin et al. 
1992), constituyendo así un conjunto de tra-
diciones técnicas compartidas en un tiempo 
y espacio determinados. Respetando la pro-
puesta original, en este trabajo, preferimos 
utilizar tecnocomplejo, en lugar de la noción 
polisémica de cultura. Con esto, el acento se 
coloca sobre los hechos materiales, que inte-
gran, sólo de manera parcial, la cultura (Che-
vrier 2006: 246).

2. Bajo esta categoría, están comprendidos los 
artefactos no tallados que fueron manufac-
turados a través de otras técnicas, incluido 
el pulido. Se mantiene, por ahora, esta deno-
minación, en razón del uso generalizado que 
posee en las investigaciones andinas. 

3. Importantes dudas sobre el valor heurístico 
de la división tradicional entre Andes Centra-
les y Andes Centro-Sur han proliferado a par-
tir de los resultados obtenidos por estudios 
geoquímicos de procuramiento e intercambio 
de obsidiana (Burger et al. 2000: 271), por lo 
que no insistiremos más al respecto.

4. La división anteriormente expuesta recoge, 
parcialmente, cuatro propuestas: 
(1)	 industrias de herramientas de piedra de 

culturas andinas prehispánicas que poseen 

cerámica (Burger 2007: 1);
(2)	 instrumentos de piedra en contextos cerámi-

cos (Stone 1983); 
(3)	 ceramic-period lithics (Gero 1983a: 41);
(4)	 artefactos líticos de los períodos tardíos (Sil-

va 2014: 187); 
(5)	 industrias líticas tardías (Silva 2016).

Las tres primeras (1, 2 y 3) enfatizan el rol de 
la tecnología cerámica en la asignación tem-
poral del utillaje lítico. Las dos últimas pro-
puestas (4 y 5) surgen de la preocupación de 
E. Silva por agrupar las industrias líticas bajo 
un término de carácter exclusivamente tem-
poral: tardío.

5. A pesar de su austeridad conceptual, la pro-
puesta de J. Rowe constituye una herramienta 
metodológica aceptable —hasta el momen-
to— en lo que concierne, específicamente, a 
la clasificación cronológica de las industrias 
líticas tardías. Conscientes del determinis-
mo tecnológico que implica la utilización de 
la introducción de la cerámica como criterio 
de diferenciación entre estadios y períodos 
(Precerámico VI y Período Inicial, particu-
larmente), así como de los complementarios 
estadios evolutivos propuestos por el mismo 
Lanning (1967), consideramos que el estudio 
de las industrias líticas tardías en los Andes 
Centrales debe partir desde esta asignación 
cronológica, y, posteriormente, verificarse 
a diferentes escalas, con el estudio de nue-
vos sitios y nuevas industrias. A través de la 
comparación tecno-funcional de los datos, los 
períodos arqueológicos podrán ajustarse a las 
tendencias tecnológicas relativas a la indus-
tria lítica, y no a otros soportes materiales. El 
razonamiento es simple: no podemos utilizar 
el término Formativo, Arcaico o Desarrollos Re-
gionales (sensu Lumbreras 1969, 2006) para 
clasificar (i.e. categorizar) una determinada 
industria lítica, sin antes haber estudiado las 
características técnicas inherentes a la misma; 
hacerlo, representaría un juicio a priori, y, por 
tanto, una argumentación no científica.

6. Para una revisión de los conjuntos líticos más 
tempranos en los Andes Centrales, legere Di-
llehay et al. (2017) y Yataco (2011).

7. En un reciente trabajo, E. Silva, basado en una 
posición triggeriana, utiliza la denominación 
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Períodos Históricos Tempranos, para referirse 
“al proceso histórico dado en el intervalo de tiempo 
que comienza desde el primer momento de la llega-
da de las sociedades asiáticas del Paleolítico Supe-
rior al territorio americano hasta el advenimiento 
de las llamadas sociedades complejas” (Silva 2017: 
33). Aquí, se utiliza el sintagma Períodos His-
tóricos Tardíos como un complemento a esta 
propuesta.

8. En los Andes Meridionales, Andes Centro-
Sur y el Noroeste Argentino, desde el abor-
daje de la organización tecnológica (Nelson 
1991, Binford 1979), son comunes los títulos 
de: tecnología lítica de grupos o sociedades agro-
pastoriles (Escola 1996, 2000, 2004), o evidencia 
artefactual lítica de las sociedades agrícolas-pasto-
riles formativas, tardías y tardías-inkas. Para una 
revisión detallada, legere Actas del XIX Con-
greso Nacional de Arqueología Argentina de-
sarrollado en 2016, particularmente el Simpo-
sio También usaron rocas y minerales (Parte II): 
Técnicas líticas entre las sociedades agro-pastori-
les del Noroeste Argentino y Andes Centro-Sur, 
coordinado por C. Mercuri y A. Elías.

9. Nos referimos a trabajos dedicados exclu-
sivamente al material lítico. A pesar de la 
existencia de una cantidad relativamente im-
portante de trabajos que realizan menciones 
secundarias sobre las características de los 
conjuntos líticos y de algunas piezas particu-
lares (v.g. Larco 2001[1940]; Ryden 1947; To-
pic 1977; Grieder 1978; McEwan 1984; Golds-
tein 1990, 2000; Seddon 1998; Browman 1998; 
Bernier 1999, 2005, 2008, 2010; Chapdelaine 
2000; Nash 2002; Chiguala et al. 2006; Uceda 
y Rengifo 2006; Chamussy 2009, 2012, 2014; 
Uceda 2010; Lau 2011; Salcedo y Molina 2012; 
Yépez y Jennings 2012; Bachir y Llanos 2013; 
Menaker 2016), salvo algunas excepciones 
puntuales, éstos no serán objeto de nuestra 
revisión. 
De igual forma, aquí, las investigaciones 
centradas en el estudio geoquímico, de apro-
visionamiento, explotación y uso de obsidia-
na durante períodos tardíos tampoco serán 
incluidas en nuestra revisión. Aunque estos 
estudios ofrecen información relevante sobre 
los primeros estadios de selección y acarreo 
de materia prima, ellos no están orientados al 

tratamiento de industrias líticas per se14, sino 
a ofrecer elementos sustanciales para la inter-
pretación socio-económica e ideológica de la 
producción artesanal en contextos estatales 
(perspectiva que se inicia, como veremos más 
adelante, en los años ochenta) (v.g. Burger et 
al. 2000, 2016; Contreras et al. 2012; Matsumo-
to et al. 2018).

10. Este interés joven es señalado por Danielle 
Lavallée en 1985, hace treinta y cuatro años. 
Consideramos que este adjetivo todavía cali-
fica adecuadamente el estado actual de la in-
vestigación lítica peruana, relativa a todos los 
períodos arqueológicos.

11. Lo mismo puede señalarse para el caso de las 
industrias líticas tempranas.

12. Puntas que presentan, generalmente, evi-
dencias de retoque por presión, aunque se 
han registrado casos, por ejemplo, de puntas 
sobre lutita en sitios del Alto Chicama que 
sólo presentan huellas de percusión (Yataco 
2008:789). También se encuentran bajo esta 
categoría lo que se ha denominado expedient 
bidaces (Vining 2005: 50, Figura 7.1) o bifacially 
retouched ovoid tools (Bencic 2015: 66, Figura 
4.8; 2016:165, Figura 6), correspondientes al 
Horizonte Medio.

13. Véase, al respecto, las puntas Tiwanaku en 
contexto Wari, reportadas por Fortin (2015: 
264-267, Figura 10.1 y 10.2).

14. Las cuentas líticas han sido, recientemente, 
materia de investigación tecnológica y fun-
cional, pero no de forma exclusiva. Es el caso 
de cuentas procedentes de Sipán (Gorelick y 
Gwinnett 1994), Maranga (Silva 2014) y Sa-
manco (Carter y Helmer 2015).

15. Críticas tempranas y recientes a la perspec-
tiva binfordiana de la conservación instru-
mental pueden leerse en Hayden (1976: 56) y 
Nash (1996: 96).

16. Traducido literalmente del término francés 
initialisation, utilizado para referirse a los mé-
todos de configuración inicial de un soporte 
lítico (Boëda 2013). Su equivalente en termi-
nología anglófona es initialization.

17. Cabe señalar aquí, que, como todo, esta pers-
pectiva no es nueva. A. Leroi-Gourhan toma-
ba en cuenta estos universales funcionales 
desde la década los años sesenta en su etnoar-
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queología funcional (Leroi-Gourhan 1964), y 
por su parte, C. Aschero también los incluía 
en su perspectiva ergológica/ergonómica de 
los años setenta (Aschero 1975). Sin embar-
go, el abordaje tecno-funcional de Boëda es, 
a nuestro juicio, el que ha desarrollado más 
ampliamente una postura explícita relativa 
a la reconstitución de la memoria olvidada 
de los útiles líticos. Esta reconstitución de la 
memoria instrumental (memoria técnico-fun-
cional) es fundamental para, posteriormente, 
preguntarnos, por ejemplo, sobre la compleji-
dad del útil.

18. ¿Qué conocemos, por ejemplo, de los raspa-
dores, a nivel de tradiciones o áreas cultura-
les? A través de su categorización tipológica 
como expeditivos, ninguno de ellos ha sido es-
tudiado desde la organización de los negati-
vos, las fases, métodos y técnicas producción.
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RESUMEN

Desde hace varios miles de años, el área Andina Meridional ha sido escenario de convivencia entre 
la fauna local y las distintas culturas que habitaron la región. En numerosos sitios arqueológicos de 
variada cronología se han recuperado piezas con representaciones de animales con características 
distintivas. Tales representaciones fueron manufacturadas principalmente en cerámica, pero 
también en otros materiales como metal, madera y piedra, creándose objetos a los que se atribuyen 
múltiples funciones tanto rituales como domésticas. Los rasgos observados en las piezas parecen 
remitir en algunos casos a representaciones zoomorfas naturalistas, en otros a seres en los que se 
articulan rasgos zoomorfos y antropomorfos, y en algunos a seres sobrenaturales. Como parte de 
un ejercicio de análisis zoológico, se revisó una muestra de piezas pertenecientes a la Colección 
Moreno del Museo de La Plata, con el objetivo de intentar una clasificación taxonómica de los 
animales representados en ella; en esta oportunidad, se trabajó con figuras identificadas como 
representaciones de felinos. A partir del análisis y sistematización de sus características morfológicas 
externas, y teniendo en cuenta el nivel de detalle registrado en la manufactura de cada pieza, se 
buscó proponer una clasificación a nivel género o especie de cada figura. Luego, dicha información 
fue integrada con los datos disponibles para las especies biológicas que podrían haber servido como 
referentes para las representaciones.

Palabras clave: piezas arqueológicas, representaciones de fauna, análisis zoológico.

ABSTRACT

Different cultures and local fauna have cohabited in the southern Andean area for many years. 
Objects with typical animal representations, from different and diverse chronological periods, have 
been recovered in different archeological sites. Those pieces were mainly pottery, but they were also 
manufactured with wood, metals and stone, for domestic activities and rituals. According to the 
features found in those pieces, some seem to be zoomorphic, some are zoo and anthropomorphic 
representations, and others are representations of supernatural beings. Some pieces of the Moreno 
Collection (Museo de La Plata) were analyzed in an attempt to make a taxonomic classification of 
the animals represented as felines. Once the external morphological characteristics of each piece 
were analyzed and systematized, a species or genus classification was proposed for each object. The 
information was then cross-checked against the data available for the species that could be used as 
model for the representations.

Key words: archaeological material, fauna representations, zoological analysis.
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implica, por supuesto, que una alta iconici-
dad signifique exactitud; como ya ha sido 
señalado en referencia a pinturas rupes-
tres, incluso las imágenes más detalladas 
son siempre representaciones y no retratos 
fieles de sus referentes faunísticos (Beren-
guer 2007), por lo que toda interpretación 
propuesta debe ser considerada como una 
hipótesis a ser contrastada con otros datos. 

Metodología de análisis

La Colección Moreno del MLP cuenta con 
un total de 3212 piezas manufacturadas en 
cerámica, piedra, nácar, vidrio, metal y ma-
dera que provienen, en su mayoría, del no-
roeste y sur de la Argentina, pero incluye 
también elementos recuperados en Chile, 
Perú y Bolivia (Collazo 2012). Dos mil de 
esas piezas se encuentran en el Depósito 25 
de la institución. Un registro general de sus 
características para la actualización de su 
inventario (Igareta 2012) puso en evidencia 
que un porcentaje de las mismas presenta 
formas que remiten a animales y/o exhiben 
diversos tipos de ornamentación zoomor-
fa. Una pequeña parte de esta colección 
ha sido objeto de estudios que llamaron la 
atención sobre las imágenes y figuras ani-
males (e.g. Ambrosetti 1896; Lafone Queve-
do 1908; González 1977; Igareta et al. 2017), 
pero el conjunto nunca había sido objeto 
de un análisis sistemático enfocado en la 
identificación de la fauna representada. Un 
primer relevamiento realizado con tal pro-
pósito permitió seleccionar una muestra de 
87 elementos, incluyendo piezas de cerámi-
ca, piedra y metal, enteras y fragmentadas, 
cuya forma, diseño o decoración remiten a 
animales.

La selección de cada pieza se basó en la 
identificación de la presencia de rasgos 

INTRODUCCIÓN

Las sociedades precolombinas de Amé-
rica del Sur se caracterizaron por su com-
plejo desarrollo político, social, artístico y 
religioso, y por la producción de un exten-
so repertorio material en el que, con fre-
cuencia, se representaban elementos de la 
naturaleza y sus atributos (González 1998). 
Dentro de la biodiversidad representada se 
encuentran las especies animales, que des-
de tiempos tempranos y hasta la actualidad 
fueron uno de los pilares en la vida de las 
poblaciones locales. Al momento de repre-
sentarlas, los diversos grupos utilizaron un 
amplio repertorio estético que produjo pie-
zas de características muy variadas y cuya 
iconografía incluye desde estilos naturalis-
tas detallados hasta diseños completamen-
te fantásticos (Guzmán García 2014).

Se ha propuesto que el análisis de los mo-
tivos zoomorfos producidos por una deter-
minada cultura arqueológica puede ser uti-
lizado como herramienta de análisis para el 
estudio de la fauna de un sitio particular, 
en un momento determinado (e.g. Orellana 
Halkyer et al. 2014). En el presente traba-
jo se buscó aplicar tal propuesta al estudio 
de una muestra de materiales arqueológi-
cos de la Colección Moreno de la División 
Arqueología del Museo de La Plata (MLP) 
cuya morfología y rasgos remiten a felinos. 
El objetivo de este análisis fue identificar en 
dichas representaciones características dis-
cretas que sirvieran como rasgos diagnós-
ticos para relacionarlas con grupos taxo-
nómicos que habitan el área andina meri-
dional desde hace varios miles de años. Se 
trató de un ejercicio interdisciplinario cuya 
finalidad fue, desde una mirada biológica, 
intentar identificar qué fauna puede encon-
trarse representada en figuras manufactu-
radas con distinto nivel de detalle. Ello no 
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morfológicos –miembros, ojos, hocico, ore-
jas, etc.- ubicados en la representación de 
modo consistente con la ubicación de di-
chos rasgos en su correspondiente biológi-
co. Por tratarse de una primera instancia de 
análisis, se decidió dejar de lado aquellos 
elementos cuya representación incluyera 
características asignables a diferentes es-
pecies en un único individuo, o que pre-
sentara rasgos no atribuibles a especies 
biológicas conocidas (mamíferos con tres 
ojos, reptiles con seis patas, etc.). Con la 
apoyatura de bibliografía especializada y 
consulta a biólogos profesionales, se buscó 
asignar un nivel taxonómico a los animales 
identificados en cada una de las represen-
taciones, registrándose además si se trata-
ba de la figura de un animal entero o solo 
una parte del mismo. Como era de espe-
rarse, dicha asignación taxonómica se vio 
limitada tanto por el nivel de detalle que 
presentan las piezas como por su grado 
de deterioro y por las posibles variaciones 

morfológicas que presentan los organismos 
biológicos considerados como referentes.

Los rasgos tenidos en cuenta para la de-
terminación de los animales representados 
en las piezas incluyeron:
-  Morfología de la región cefálica: forma 

del hocico o pico; presencia, posición y 
características de cuernos, orejas, nari-
nas y dientes. 

-  Características del tronco y región cau-
dal: forma del tronco, cuerpo dividido 
en segmentos o metamerismo; presen-
cia y características de caparazón o pla-
cas óseas; presencia y características de 
manchas, rayas o bandas; presencia, ca-
racterísticas y largo de cola o rabo. 

-  Características de las extremidades: for-
ma, tamaño, características y posición 
de patas y/o alas; largo y cantidad de 
dedos en extremidades. 

Una vez registrada pieza por pieza la in-
formación correspondiente a los rasgos an-
tes definidos se procedió a una clasificación 

Figura 1. a) Ejemplo de pieza (MLP-Ar-(v)2968) solo asignable a nivel superclase Tetrapoda. b) Ejemplo de pieza 
(MLP-Ar-(v)1871) asignable a nivel familia Rheidae. Fotografías: Matías Hernández.
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Figura 1. Ubicación del D25 en planta baja del Museo de La Plata.

taxonómica de mayor a menor nivel jerár-
quico. En algunos casos los animales repre-
sentados solo pudieron ser determinados a 
nivel superclase o clase (Figura 1), mientras 
que en aquellas figuras que exhiben mayor 
detalle, se buscó identificar características 
diagnósticas que permitieran una clasifi-
cación a nivel familia, género y/o especie. 
Cabe señalar que el análisis buscó propo-
ner una clasificación taxonómica de la fau-
na representada, pero sin pretender ahon-
dar en los posibles significados o relevancia 
de dichos animales en su contexto cultural 
original, ya que ello escapa a la formación 
y conocimiento de la autora y a la intención 
del presente escrito. 

Para este ejercicio de caracterización 
zoológica, se seleccionaron seis piezas 
que remiten a la figura de felinos para ser 
analizadas en detalle, teniendo en cuenta 
los rasgos enumerados anteriormente que 
ayudaron a su identificación. 

Caracterización de la muestra

El relevamiento de las primeras 87 pie-
zas seleccionadas -22 de piedra, 62 de ce-
rámica, 3 de bronce- dio como resultado la 

identificación de un total de 95 represen-
taciones discretas de ejemplares faunísti-
cos, ya que en seis de ellas se identificaron 
dos, tres y hasta cuatro animales (Tabla 1). 
Del conjunto, solo 45 representan a todo el 
animal mientras que el resto corresponde 
a figuras que muestran la cabeza y cuello, 
en su mayoría apéndices cerámicos fractu-
rados. Ochenta y cuatro de las piezas pro-
vienen de diversos sitios de la región de los 
Valles Calchaquíes1 y localidades cercanas 
en la República Argentina, mientras que 
las tres restantes provienen de la localidad 
de Tiahuanaco, en Bolivia. Por tratarse de 
material de colección ingresado a la insti-
tución hace más de un siglo, la información 
de referencia que se posee de cada elemen-
to es muy limitada, desconociéndose por 
ejemplo si se trata de piezas recuperadas 
en estratigrafía o en superficie y, en la ma-
yor parte de los casos, tampoco se conoce el 
sitio exacto de procedencia (Igareta 2012). 
Asimismo, debe tenerse presente que el 
sitio de manufactura de las piezas puede 
coincidir con el de su hallazgo o encontrar-
se lejos de éste, pero que, dado que el único 
dato del que se dispone es el primero, es el 
que utilizaremos como referencia

El análisis de la morfología de los anima-

Procedencia indicada 
de las piezas

País Provincia/Departamento Cantidad de 
piezas

Clases identificadas en las 
representaciones (cantidad)

Valle Calchaquíes Argentina Catamarca, Tucumán y 
Salta

81 mamíferos (46) / aves (26) / reptiles (1) / 
anfibios (5) / tetrápodos no determinados (7)

Huasayaco Argentina Catamarca, Departamento 
de Belén

1 mamíferos (1)

Balcozna Argentina Catamarca,  
Departamento Paclín

1 reptiles (3) / anfibios (1)

Loma Redonda Argentina Salta, Departamento de 
Orán

1 anfibios (2)

Tiahuanaco Bolivia Departamento de la Paz 3 mamíferos (3)

Tabla 1. Procedencia de las piezas analizadas y número de individuos identificados clasificados a nivel clase.
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les figurados en las piezas de la muestra 
permitió establecer que la totalidad de las 
representaciones refiere a animales per-
tenecientes al subfilo Vertebrata (vertebra-
dos), organismos que se caracterizan por 
poseer columna vertebral, simetría bilate-
ral y cuerpo dividido en tres regiones: ca-
beza, tronco y cola. Dentro de este subfilo 
se determinó la presencia de animales cla-
sificables en las clases de anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos. Del total de animales 
identificados el 53% corresponden a mamí-
feros, el 28% a aves, el 4% a reptiles, el 8 % 
a anfibios y un 7% a vertebrados tetrápo-
dos cuyos rasgos no permitieron la deter-
minación de clase. De 95 representaciones 
de fauna, 50 de ellas se identificaron como 

mamíferos encontrándose presentes en 46 
piezas. En base a la observación de ciertas 
características externas propias de los indi-
viduos de cada familia nueve representa-
ciones fueron asignadas a Dasypodidae (ar-
madillos), ocho a Camelidae (camélidos) y 
seis fueron asignadas como pertenecientes 
a Felidae (felinos); en estas últimas se centró 
el análisis presentado a continuación. 

Detalles del análisis y resultados

De las seis piezas identificadas como re-
presentaciones de felinos, tres provienen 
de los Valles Calchaquíes y las otras tres 
de la localidad Tiahuanaco. Como mencio-

Figura 2. Detalle de los sitios y la zona de procedencia de las piezas argentinas analizadas.
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namos, solo se dispone de la referencia de 
procedencia del material tal y como apare-
ce indicado en los registros históricos del 
Museo, lo que implica que no es posible 
precisar si éstas corresponden al sitio o lo-
calidad del hallazgo, aunque tal diferencia 
no incide en esta instancia de nuestro aná-
lisis. 

La primera pieza relevada fue la MLP-
Ar-(v) 3108, una talla de origen calchaquí 
realizada en arenisca gris, de unos 4,4 cm 

de largo por 2 cm de ancho y 2,5 cm de alto, 
con detalle en bajorrelieve de los rasgos de 
cabeza y rostro, y pequeñas depresiones a 
modo de punteado de 0,2 cm de diámetro 
distribuidas por todo el cuerpo del animal 
(Figura 3). No se ha reconocido para la pie-
za una función específica y la ausencia de 
datos contextuales hace imposible precisar 
si, a semejanza de otras pequeñas tallas 
zoomorfas halladas en diversos sitios del 
área andina, formó parte de un ajuar fu-

Figura 3. a) Vista lateral detalle de la pieza MLP-Ar-(v)3108; nótese en la imagen b) el exagerado tamaño de los dientes. 
Vista lateral de sus correspondientes biológicos, un gato montés o un yaguareté (c y d). Fotografías 2a y 2b Matías Her-
nández, 2c Adrián Braidotti: https://static.inaturalist.org/photos/59736990/large.jpeg?1579192651 y 2d Richard Barrett: 
https://wwflac.awsassets.panda.org/img/original/medium_ww247469_richard_barrett___wwf_uk.jpg.
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nerario (López 2012). Tampoco fue posible 
proponer una adscripción cultural o crono-
lógica del material, dado que no se localizó 
en la bibliografía especializada referencias a 
piezas semejantes que pudieran orientarla. 
La talla presenta a un animal de cabeza y 
cuerpo robusto, hocico corto, cuatro patas 
cortas, ojos y narinas en posición frontal. 
Un detalle morfológico que destaca y se en-
cuentra representado de forma exagerada 
en relación con el tamaño del cuerpo es la 
dentadura del animal, que exhibe dientes de 
gran tamaño que se proyectan anteriormen-
te. Su forma remite a los caninos de carnívo-
ros, aunque en la dentición de los mamífe-
ros éstos son solamente cuatro y en la pieza 
se tallaron siete.

La ausencia en la representación de cier-
tos detalles diagnósticos como cola y orejas, 
características morfológicas que permiten 
diferenciar entre sí a grupos de felinos, limi-
tó el proponer una clasificación más precisa 
para la pieza. Sin embargo, si se acepta la 
hipótesis de que las pequeñas depresiones 
representan las manchas del cuerpo del 
animal y se consideran los otros rasgos pre-
sentes en la pieza, podría proponerse que se 
trata de un yaguareté (Panthera onca) o un 
gato montés (Leopardus geoffroyi). El diseño 
de dichas depresiones muestra un patrón de 
puntos acotados, lo que recuerda más al pe-
laje de esta última especie que al del yagua-
reté, cuyo patrón se asemeja más a rosetas.

El gato montés es el felino silvestre de 
mayor presencia en América del Sur, desde 
Bolivia y sur de Brasil hasta el sur de Argen-
tina y Chile (Pereira et al. 2012). Tiene un ta-
maño similar al de un gato doméstico y se 
caracteriza por su flexibilidad en cuanto a 
los ambientes que puede encontrarse, desde 
montes, pastizales, bosques en galería y sel-
vas hasta ambientes suburbanos y campos 
de cultivos (Canevari y Vaccaro 2007). Se es-

tima que su distribución actual se asemeja 
a la que tuvo históricamente, al menos en 
Argentina -excepto en la región pampeana 
donde ha desaparecido en algunas zonas2-, 
lo que resulta consistente con la procedencia 
de la pieza arqueológica. 

Por su parte, la pieza MLP-Ar-(v)1743 es 
una talla de piedra arenisca de 5,2 cm de lar-
go por 2,2 cm de ancho y 3 cm de alto que 
presenta a un mamífero de cuerpo robusto, 
cola larga, hocico corto, orejas pequeñas 
-una algo afectada por erosión- y ojos posi-
cionados frontalmente (Figura 4). Al igual 
que en el caso de la pieza anterior, procede 
de la región calchaquí y no se ha reconoci-
do para ésta una función específica y la au-
sencia de datos contextuales hace imposible 
precisar si formó parte de un ajuar funera-
rio. También en este caso se observa un pun-
teado a modo de pequeñas depresiones que 
cubren todo el cuerpo del animal tallado 
que representarían las manchas típicas de 
algunos felinos, aunque durante el análi-
sis se evaluó también la posibilidad de que 
este rasgo remitiera a la inserción de las es-
pinas que cubren el cuerpo de los coendúes 
(Familia Erethizontidae). Los coendúes son 
animales de cabeza redondeada y hocico 
corto, y su área de distribución se extien-
de por las yungas de Salta y Jujuy, aunque 
se cree que su distribución histórica en el 
Noroeste Argentino fue más amplia (Álva-
rez y Martínez 2006). Sin embargo, ciertas 
diferencias morfológicas entre el animal re-
presentado y los coendúes reafirmaron la 
idea que se trataba de un felino, entre las 
que cabe mencionar que los primeros tie-
nen orejas muy reducidas y ojos ubicados 
lateralmente, mientras que el individuo de 
la talla presenta orejas de mayor tamaño, 
claramente visibles en la cabeza del animal, 
y ojos ubicados frontalmente como se ob-
serva en los felinos.
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Tal vez el detalle más interesante a desta-
car es la postura del animal de la talla, con 
el lomo visiblemente arqueado, una exhibi-
ción exagerada de los dientes y la cola cur-
vada pegada al cuerpo, rasgos que remiten 
a un comportamiento defensivo habitual 
en felinos de menor tamaño y que no suele 
observarse en los coendúes ni en los felinos 
de gran tamaño como el puma (Puma con-
color) o el yaguareté (Panthera onca). Nueva-
mente los rasgos de la talla son consistentes 
con los de un gato montés.

También recuperada en los Valles Calcha-
quíes, la pieza MLP-Ar-(v)1735, de unos 6,9 
cm de largo y 4,4 cm de ancho, presenta la 
figura de un mamífero de cuerpo entero 
modelado en el lateral del hornillo de una 
pipa de cerámica gris (Figura 5) del tipo 
empleado para fumar sustancias psicoacti-
vas (Fernández Distel et al. 1999). Los ras-
gos generales de la pipa remiten a la pro-
ducción cerámica de la cultura Ciénaga que 
se desarrolló en la provincia de Catamarca 
durante del Periodo Formativo, aproxi-

Figura 4. Vistas laterales de la pieza de piedra MLP-Ar-(v)1743 que representaría un gato montés (a y b) y vista lateral 
del animal real (c). Fotografías 3a y 3b Matías Hernández y 3c Joachim S. Müller: http://www.bigcats.com/cat-species/
leopardus+geoffroyi.
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madamente entre el 500 A.C y el 900 d.C. 
(Raffino 1988). El animal representado en el 
hornillo presenta una cabeza redondeada, 
hocico corto y robusto con narinas frontales 
bien marcadas y orejas redondeadas y ubi-
cadas a lo alto de la cabeza. Las patas son 
cortas y robustas y la cola es larga, aunque 

aparece fracturada en su extremo lo que 
impide determinar su exacta longitud. Los 
rasgos generales del animal indican que se 
trata de un felino, mientras que la cabeza 
estaría remitiendo a un felino de gran por-
te; teniendo en cuenta la morfología de la 
cabeza de pumas y yaguaretés, lo robusto 

Figura 5. Vista frontal (a) y posterior (b) de la pieza MLP-Ar-(v)1735 representando el hornillo de una pipa que contiene 
la figura de un felino de cuerpo entero. Vista lateral de sus correspondientes biológicos, un puma o un yaguareté (c y 
d).  Fotografías 4a y 4b Matías Hernández y 4c Phillip Colla: http://www.oceanlight.com/spotlight.php?img=12279 y 
4d Nick Garbutt: https://www.naturepl.com/stock-photo/rf-wild-male-jaguar-(panthera-onca-palustris)-along-the-bank-
of-the-cuiaba/search/detail-0_01431900.html. 
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del cráneo del animal representado nos in-
clina a relacionarlo con estos últimos. 

Por último, fueron analizadas las piezas 
identificadas como representaciones de 
felinos en tres cabezas cerámicas mode-
ladas (fracturadas) procedentes del área de 
Tiahuanaco y en las que los rasgos del rostro 
aparecen trabajados en detalle, incisos y en 
sobre relieve. La MLP-Ar-(v)3040 tiene 11 
cm de largo por 9,8 cm de ancho y 3,8 cm de 
alto; la MLP-Ar-(v)3187de 4,6 cm de largo 
por 5 cm de ancho y 3,8 cm de largo y la 
MLP-Ar-(v)3070 10,9 cm de largo por 11,6 
cm de ancho y 14,2 cm de alto (Figura 5). Las 
tres proceden de piezas del tipo conocido 
como incensario, uno de los recipientes 
distintivos de la cultura de Tiahuanaco, que 
se desarrolló en el sur de la cuenca del Lago 
Titicaca entre el 100 d. C. y el 1100 d.C. y 
se expandió hasta el centro y sur andino y 
hacia el este amazónico (Burkholder 2002). 

Las tres representaciones muestran a un 
mamífero de cabeza grande y redondeada, 
hocico corto, narinas frontales y amplias, 
y ojos grandes y redondos posicionados 
frontalmente, propios de un carnívoro con 
visión binocular. Curiosamente, ninguna 
de las cerámicas muestra siquiera insinua-
da la presencia de orejas –no están rotas 
sino que simplemente nunca fueron mo-
deladas- y tampoco se observan rasgos que 
remitan a caninos u otros dientes como se 
observa en piezas semejantes conocidas en 
otras colecciones. Una revisión de la biblio-
grafía arqueológica especializada en este 
tipo de piezas mostró que habitualmente 
se las menciona como representaciones de 
pumas, Puma concolor, aunque sin que haya 
sido posible ubicar en los textos el motivo 
de la elección específica de este felino como 
referente. Pese a ello, ciertas diferencias 
detectadas en las piezas del MLP permiten 
proponer que las representaciones podrían 

estar de hecho remitiendo a dos especies 
diferentes, puma y yaguareté. 

Un análisis comparativo reveló que la 
pieza MLP-Ar-(v)3040 representa a un ani-
mal con una caja craneana relativamente 
larga, frente ancha, hocico robusto pero 
corto y gran desarrollo cigomático-mandi-
bular que ensancha aún más la cabeza. Ta-
les rasgos resultan más consistentes con los 
que exhiben los ejemplares adultos del gé-
nero Panthera que los que muestran los del 
género Puma. Además, en los primeros se 
observa una protuberancia ósea muy pro-
nunciada en la parte superior del cráneo 
-la cresta sagital-, característica asociada a 
una mayor fuerza mandibular por su rela-
ción con el músculo temporal, que parece 
estar insinuada en la pieza de cerámica. En 
cambio, las otras dos piezas presentan a un 
felino de cráneo robusto pero más grácil, 
hocico muy corto y menos ancho -menor 
anchura entre los arcos cigomáticos- y una 
cresta sagital menos pronunciada, con caja 
craneana estrecha y alargada, rasgos que 
resultan consistentes con los de la cabeza 
de un puma adulto. 

Las posibles distinciones entre las repre-
sentaciones de puma y yaguareté (jaguar) 
han sido señaladas ya con anterioridad por 
Raffino (1988) y Zuidema (1989), retoma-
das por Gordillo (2012), pero profundizan-
do en el valor simbólico que los incas otor-
gaban a cada una y no en los rasgos bio-
lógicos exhibidos por las distintas especies. 
Desde una perspectiva biológica, resulta 
interesante señalar que ambas habitaron el 
área de influencia de la cultura Tiahuanaco 
hasta tiempos históricos, y aunque las po-
blaciones de cada una varían en sus rangos 
altitudinales máximos habitables, existen 
registros que indican que ambas especies 
coexisten en altitudes menos extremas 
(Noss et al. 2006). El yaguareté -el felino 
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más grande de Sudamérica y el tercero en 
el mundo- ocupa una amplia variedad de 
ambientes y hasta hace un siglo presenta-
ba un área de distribución que se extendía 
desde el sur de los Estados Unidos hasta 
la provincia de Río Negro en Argentina3 
(Perovic y Herrán 1998; Perovic y Pereira 
2006). Se trata de un felino del cual solo se 
tienen registros biológicos a un máximo de 
3000 metros de altura (Pereira et al. 2012).

El puma, por su parte, es el segundo feli-
no más grande de América y hasta fines del 
siglo XIX poseía una distribución geográfi-
ca que iba desde el sur de Canadá hasta la 

Patagonia Argentina, aunque actualmente 
su área de distribución se encuentra más 
reducida (Canevari y Vaccaro 2007)4. Exis-
ten registros biológicos de esta especie a 
más de 4000 m. de altura en zonas cercanas 
a Tiahuanaco (Pacheco et al. 2003). 

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis taxonómico realizado sobre 
una pequeña muestra de piezas arqueo-
lógicas zoomorfas puso de manifiesto las 
posibilidades de clasificación a diferentes 

Figura 5. Vista frontal de las piezas que representarían a un puma y su correspondiente biológico (a y b) y a un ya-
guareté y a su correspondiente biológico (c y d).  Fotografías 5a y 5c Matías Hernández, 5b Belén Etchegaray: https://
www.sarem.org.ar/wp-content/uploads/2013/05/Puma-concolor.jpg y 5d Paul Steeves: https://static.inaturalist.org/
photos/63280853/original.jpg?1583967243 
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niveles de los animales representados, su-
mando datos biológicos para el estudio del 
material y para la elaboración de hipótesis 
acerca de la fauna con la que convivieron 
cada uno de los grupos que las manufac-
turaron. Resulta interesante mencionar, en 
cuanto a la distribución geográfica de la 
fauna identificada, que no se encontraron 
discordancias geográficas significativas en 
la comparación entre la ubicación actual de 
las especies propuestas y su distribución en 
los últimos dos mil años –lapso estimado 
en el cual fueron manufacturadas el total 
de las piezas arqueológicas consideradas 
en el análisis-. Ello podría estar relacionado 
a lo que describen los estudios paleoam-
bientales en los Valles Calchaquíes y zonas 
aledañas, que en los últimos dos milenios 
años no ocurrieron grandes cambios am-
bientales en el área que pudiese afectar la 
diversidad de fauna presente (Izeta 2004). 
Si se quisiera extrapolar este análisis a otras 
áreas de estudio, se debe tener en cuenta las 
condiciones paleoambientales del lugar de 
origen de las piezas y la temporalidad de 
las mismas. 

Si bien se trató de un breve ejercicio de 
aplicación de un método aún poco explo-
rado y con ineludibles limitaciones, estima-
mos que, combinado con el estudio sistemá-
tico de otras evidencias recuperadas en los 
mismos sitios de procedencia de las piezas, 
permitirá obtener información relevante 
sobre la fauna con la que los grupos huma-
nos del pasado estuvieron en contacto. Así 
lo han evidenciado las investigaciones rea-
lizadas en el curso de los últimos años que 
abordaron el análisis de la fauna arqueoló-
gica desde perspectivas tan diversas como 
la iconografía y el estudio de restos óseos y 
cuyos resultados abrieron una nueva pers-
pectiva para este tipo de desarrollos. 

NOTAS

1. Los registros del MLP no proporcionan datos 
precisos acerca de qué valles, en qué provin-
cias, integran los denominados “valles cal-
chaquíes” de los que provienen las piezas, 
por lo que en el presente análisis y a fines 
prácticos se los consideró en conjunto como 
una única región.

2. Actualmente su situación poblacional tanto 
en Argentina (Pereira et al. 2019) como a ni-
vel global (Pereira et al. 2015) es de preocu-
pación menor. Sufrió durante algunas déca-
das una fuerte presión de caza para peletería 
o por el daño ocasionado a aves de corral. 
Hoy se encuentra prohibida su caza en toda 
su área de distribución.

3. Debido a la fragmentación y pérdida de há-
bitat, sumado a la presión de caza, su po-
blación se vio reducida drásticamente a ni-
vel global. En Argentina perdió más del 80 
% de su distribución quedando reducida a 
subpoblaciones en las Yungas, el Chaco Se-
miárido y la provincia de Misiones. Hoy es 
considerada una especie en peligro crítico 
de extinción a nivel nacional (Paviolo et al. 
2019) y casi amenazado a nivel global según 
la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (Quigley et al. 2017).

4. Si bien en algunos lugares, particularmente en 
Argentina, la distribución se vió disminuida, 
actualmente, la población se encuentra en 
recuperación en regiones como la pampeana 
y gran parte de la patagónica. Su situación 
poblacional es de preocupación menor tanto 
a nivel nacional (De Angelo et al. 2019) como 
global según la IUCN (Nielsen et al. 2015).
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar la problemática de la desaparición o transformación 
de la diversidad de sitios arqueológicos que se encuentran amenazados por el proyecto 
“Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz” a partir de la construcción de dos represas 
(“Pdte. Néstor C. Kirchner” y “Gdor. Jorge Cepernic”) en la Provincia de Santa Cruz. Los Estudios 
de impacto ambiental y posterior sistema de rescate arqueológico, si bien son deseables, no son 
suficientes para garantizar la preservación de un patrimonio integral que -junto con la flora y fauna 
y las comunidades vinculadas, se perderá para siempre ante la concreción de un emprendimiento 
que resulta ineficiente en términos económicos, ambientales, sociales y culturales.  

Palabras clave: sitios arqueológicos, río Santa Cruz, impacto ambiental, represas.

ABSTRACT

The objective of this work is to present the problem of the disappearance or transformation of the 
diversity of archaeological sites that are threatened by the project “Hydroelectric exploitations of 
the Santa Cruz River” from the construction of two dams (“Pdte. Nestor C. Kirchner” and “Gdor. 
Jorge Cepernic”) in the Province of Santa Cruz. Environmental Impact Studies and subsequent 
archaeological rescue system, while desirable, are not sufficient to ensure the preservation of a 
comprehensive heritage that - together with flora and fauna and related communities, will be lost 
forever to the realization of an enterprise that is inefficient in economic, environmental, social and 
cultural terms

Keywords: archaeological sites, Santa Cruz river, environmental impact, dam.
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INTRODUCCION

Los sitios arqueológicos son parte del 
patrimonio cultural de una sociedad. Pero 
ese legado se articula con su ambiente de 
modo indisoluble. En consecuencia, pode-
mos hablar de sistemas ecológicos como 
ecosistemas socioculturales (Hurtado Men-
doza 1993).

La Argentina tiene una gran diversidad y 
cantidad de sitios arqueológicos. La abun-
dante bibliografía e investigaciones en cur-
so ratifican la relevancia de la provincia de 
Santa Cruz en este campo. Esto explica el 
desarrollo de la arqueología nacional en-
tre fines del siglo XIX y principios del XX, 
con el impulso de Samuel Lafone Quevedo, 
Juan Bautista Ambrosetti, Adán Quirogay 
Roberto Lehman-Nitsche, por ejemplo (Del 
Valle Rodríguez et al. 2015, González 1977, 
Quiroga 1994). Desde entonces, se ha pro-
fundizado su conocimiento a la vez que se 
formaban especialistas y se desarrollaban 
las instituciones en los campos de la in-
vestigación y conservación. Sin embargo, 
todavía no se ha completado el inventario 
nacional de los sitios arqueológicos argen-
tinos, que se estima superan los 10.000. 
Pese a los sitios emblemáticos del país 
(Guachipas, Tilcara, el Shincal, Quilmes, 
Cerro Colorado y Cueva de las Manos), los 
argentinos estamos lejos de percibir y valo-
rar adecuadamente la diversidad e impor-
tancia de esos sitios que conforman parte 
del patrimonio nacional. Por eso no están 
a salvo, enfrentando diversas amenazas 
y problemas que acumulan daños, en un 
marco de escaso nivel de protección fáctica 
más allá de la normativa y de los recono-
cimientos formales. A diferencia de lo que 
sucede con nuestros parques nacionales, 
que cuentan con infraestructura de control 
y vigilancia, atención y educación para el 

visitante, personal, presupuesto y equipos. 
Los sitios arqueológicos protegidos, por 
ejemplo, bajo la figura de Monumento His-
tórico Nacional, carecen de todo eso. Son, 
por lo tanto, más vulnerables y fáciles de 
amenazar.

La construcción de represas -a nivel mun-
dial y nacional- ha demostrado tener alta 
capacidad para impactar de modo negativo 
e irreversible sitios de valor arqueológico. 
Por ese motivo, se realizaron Estudios de 
Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto 
“Aprovechamientos Hidroeléctricos del río 
Santa Cruz” para construir dos represas 
(“Pdte. Néstor C. Kirchner” y “Gdor. Jor-
ge Cepernic”, respectivamente) en la Pro-
vincia de Santa Cruz. Esto, en el marco de 
lo estipulado por la ley nacional 23879 de 
obras hidráulicas y en cumplimiento con 
el dictamen de la Corte Suprema de la Na-
ción del 21 de diciembre de 2016.  Dichos 
estudios identificaron más de 170 sitios ar-
queológicos en los 200 kilómetros lineales 
de la cuenca del río Santa Cruz y a ambas 
márgenes a impactar por las represas. Es-
tos impactos son motivo de preocupación 
por su carácter grave, irreversible y perma-
nente para más de 60 de ellos, dado que no 
solo implica la pérdida de un estimativo de 
“millones de piezas arqueológicas”, sino 
la destrucción del contexto que permite 
interpretarlas y, por ende, comprender ca-
balmente las sociedades del pasado que los 
han habitado desde hace 9.700 años. 

Los EsIA plantean medidas insuficien-
tes. Basta citar que se proyecta el rescate 
del patrimonio arqueológico en apenas 30 
de los sitios a destruir, mediante un simple 
muestreo, que representará la recolección 
de 50-80% de los materiales que componen 
la unidad. Por eso se requiere de otras me-
didas que superen lo “cosmético”.

La historia ha tenido al río Santa Cruz 
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como escenario de hechos memorables. 
En 1519 la flota de Hernando de Magalla-
nes atracó en su desembocadura antes de 
culminar la primera circunnavegación del 
mundo(Pigafetta2012). En 1834 el “Beagle” 
con Charles Darwin a bordo lo remonta-
ron parcialmente, dejando testimonios, 
descripciones, mapas y colecciones. Entre 
estas últimas, los ejemplares “tipo” de va-
rias especies nuevas para la ciencia, como 
Loxodontomys micropus, Phyllotis xantho-
pygus, Abrothrix olivaceus y Reithrodon auri-
tus (Darwin 1909,Cueto et al. 2008).

De hecho, le dedicó todo un capítulo de 
su libro “The voyage of the Beagle”. Más 
tarde, lo remontaron de punta a punta 
nuestros más consagrados naturalistas y 
exploradores: el perito Francisco Pascasio 
Moreno, Carlos María Moyano y Ramón 
Lista. Antes que ellos, lo navegó y “habi-
tó” (en su isla Pavón) el legendario Capi-
tán Luis Piedra Buena. Desde mediados 
del siglo XIX habitaron sus costas las tol-
derías de los tehuelches que respondían a 
Casimiro Biguá, cacique principal de los de 
los aonikenks. Por reconocer y defender la 
soberanía argentina fue ascendido a tenien-
te coronel del Ejército Argentino en 1865 
por orden del presidente Bartolomé Mitre 
(Quinchagual 2009). El 1° de diciembre de 
1878 en la cumbre del cerro Misioneros, so-
bre la orilla derecha de su desembocadu-
ra, el Comandante Luis Piedrabuena, izó 
la bandera argentina al frente de nuestra 
primera flota de mar, reestableciendo la so-
beranía nacional al sur del río Santa Cruz, 
disputada por Chile. Al mismo tiempo, dio 
origen al Puerto Santa Cruz(Bergallo 2009). 
En su “Viaje a la Patagonia Austral”, el “Pe-
rito” Moreno le dedica varios capítulos al 
río. Es oportuno recordar su elocuente des-
cripción en las riberas del Santa Cruz: “Esta 
inmensa tumba que conserva un mundo 

nuevo, que la erosión desentierra y revela 
al feliz observador, guarda los vestigios de 
la vida de miles se siglos”(Moreno 1879). 
Este conjunto de hechos se integra con los 
restos materiales de las sociedades tehuel-
ches o antecesoras que lo habitaron hace 
más de 10.000 años.Como si fuera poco, el 
curso del río une el Parque Nacional Los 
Glaciares –declarado Sitio del Patrimonio 
Mundial- con dos de los Monumentos Na-
turales Provinciales: el amenazado macá 
tobiano y la bellísima tonina overa. 

Si los funcionarios provinciales y nacio-
nales de la Argentina tuvieran otro aprecio 
por la historia, y el patrimonio arqueoló-
gico y natural se hubieran activado me-
canismos para poner en valor, proteger y 
aprovechar turísticamente un río con rastos 
excepcionales. No es necesario apelar a la 
imaginación para ello: alcanza con visua-
lizar los múltiples beneficios (ambientales, 
económicos, recreativos, educativos, sani-
tarios y científicos) que derrama a la Pro-
vincia de Santa Cruz el Parque Nacional 
Los Glaciares que protege las nacientes de 
este río. Los defensores de estas represas 
señalan los puestos de trabajo a generar, 
pero se reducen al ridículo comparados con 
los que genera el medio millón de turistas 
que visita el Parque Nacional, contratando 
servicios de transporte, hotelería, gastrono-
mía, artesanía y guías que prácticamente 
viven del poder de atracción que ejerce la 
naturaleza y la cultura protegida.Por to-
dos sus valores –naturales y culturales- el 
río Santa Cruz debería ser considerado un 
río sagrado cuya protección formal debería 
impulsarse. 

Los impactos negativos mencionados 
contrastan con las medidas de mitigación 
propuestas, que son de una precariedad 
elocuente. Esto pone de manifiesto la sub-
valoración del patrimonio arqueológico. La 
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subvaloración (o desprecio) es tal que los 
mismos autores de la evaluación de impac-
to ambiental hallaron sitios arqueológicos 
vandalizados (aleros con arte rupestre) du-
rante el comienzo de las obras.

Un análisis de la principal organización 
internacional de conservación, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF Inter-
national) identificó y publicó los que lla-
ma “Los siete pecados de la construcción 
de una represa”: 1) construirla sobre el 
río equivocado, 2) negligencia ante lo que 
suceda aguas abajo, 3) negligencia sobre 
la biodiversidad, 4) seguir malas políticas 
económicas, 5) operar sin el acuerdo de la 
sociedad, 6) manejar mal los riesgos e im-
pactos, y 7) seguir la tentación ciega hacia 
el sesgo por construir (Kraljevic et al. 2013). 
Los siete pecados se proyectaron sobre el 
río Santa Cruz.

Otros países han pasado por procesos 
de auge y ruina con sus emprendimientos 
hidroeléctricos. Algunos de los más desa-
rrollados han dinamitado o desmantelan-
do sus represas para recuperar los bienes 
y servicios que los ríos afectados ofrecían. 
También, para salvar las especies de pe-
ces importantes para el desarrollo de las 
economías regionales, dado que la cons-
trucción de represas y la introducción de 
especies de peces exóticos son las prin-
cipales causas de extinción de la ictiofau-
na. El primer país europeo en aplicar esta 
medida fue Francia: dinamitó dos represas 
(San Esteban de Vigan en el río Allier y la 
de Maisons-Rouges en el río Vienne) que 
bloqueaban el paso del salmón atlántico, 
cuya población se vio amenazada. España 
realizó el mismo procedimiento en Canta-
bria (año 2000) para proteger las poblacio-
nes del mismo salmón en el río Asón. En 
Galicia eliminaron más de 200 azudes y 
en Guipúzcoa, unos 45 (Martin 2009).  Los 

Estados Unidos desmantelaron 748. Desde 
1999, se ocuparon de hacerlo con 306 repre-
sas y en 2008 con otras 64 (American Rivers 
2009, Dyson et al. 2008, Martin 2009). En la 
Argentina ya hay una veintena de represas 
hidroeléctricas fuera de servicio, pero su 
desmantelamiento y la rehabilitación de los 
ecosistemas silvestres todavía no están en 
la agenda pública.

LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO DEBE SER PARTE 

DEL DESARROLLO

El término “patrimonio” se encuentra en 
un proceso de popularización y valoración 
similar al que recorrió la palabra “ecología” 
a lo largo de las décadas de los 80 y 90.  Los 
medios y formas de valoración hoy asocian 
a los bienes naturales y culturales con crite-
rios de calidad de vida, “puesta en valor” y 
otros aspectos de aprecio cultural.

Por regla general, un bien concreto del 
patrimonio está a salvo cuando su amena-
za, pérdida o destrucción es percibida por la 
sociedad como un daño personal(Santacana 
1998, Molinari et al. 2001, Ballart 2002).  Sin 
embargo, tal sentimiento todavía es escaso 
en la argentina. El patrimonio arqueológico 
no escapa a esa regla, dado que tampoco se 
visibilizan todos los beneficios que brinda 
–a largo plazo y bajo costo- a través del tu-
rismo, por ejemplo.Recordemos que el inte-
rés por los vestigios materiales del pasado 
y las ruinas en particular han motorizado el 
turismo desde las civilizaciones antiguas, 
como la griega y la romana. A ello se suma 
su valor para apuntalar la identidad local, 
mejorar la educación y –a una escala más 
cercana- afianzar el sentido de pertenencia 
a un territorio. 

Las cifras económicas internacionales 
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vinculadas al turismo reflejan que represen-
ta el 10% del crecimiento económico anual 
del mundo y en la Argentina se ha conver-
tido en uno de los pilares de su desarrollo. 
Pese a ello, se descuida la protección de los 
ecosistemas silvestres y del patrimonio cul-
tural, que son los que sustentan esta acti-
vidad.Resultan escasos los ejemplos de un 
aprovechamiento inteligente que además 
de generar recursos financieros para su pro-
pio sector invierta, por ejemplo, en la con-
servación o puesta en valor de esos sitios. 

Las experiencias a escala mundial, como 
son los casos de México, Egipto, Grecia y 
Perú, en menor escala, muestran que hasta 
la fecha el turismo sostenible es la opción 
más eficaz para salvaguardar los bienes cul-
turales (González Licon 1997, Santana 1998). 

Las Cartas de Turismo Cultural adopta-
das por ICOMOS (1976 y 1999)sostienen la 
necesidad de fortalecer la alianza entre las 
entidades del sector turístico con las dedica-
das a la conservación del patrimonio natu-
ral y cultural. La planificación y la gestión, 
entonces, son la base fundamental para que 
ese sector se convierta en un factor determi-
nante del desarrollo. 

En la Argentina, la protección efectiva y la 
planificación turística de los sitios arqueoló-
gicos es una materia pendiente. Son escasos 
los funcionarios nacionales, provinciales y 
municipales capaces de advertir la necesi-
dad e importancia estratégica de este desa-
fío para el desarrollo, porque no terminan 
de comprender el carácter “productivo” de 
esos sitios, al igual, que los ecosistemas sil-
vestres. Resulta paradójico que los sitios pa-
trimoniales más ricos y valiosos suelan en-
contrarse próximos a las comunidades más 
pobres y postergadas. Es ahí donde una 
planificación estratégica del turismo puede 
resolver ese desafío social, económico, am-
biental y patrimonial.

Así como existen sistemas nacionales y 
provinciales de áreas naturales protegidas, 
deberían existir otros que los emulen para 
preservar las áreas culturales. O algo supe-
rador: integrar la protección y manejo de 
las áreas naturales con las áreas culturales 
dentro de un mismo organismo. Otras na-
ciones ya cuentan con sistemas de parques 
nacionales naturales y culturales, históricos 
y arqueológicos, manteniendo coherencia 
con el trato dado a sus sitios del patrimonio 
por diversos o diversificados que sean.De 
ahí la vigencia del desafío de un inventario, 
protección real y uso inteligente de estos si-
tios. Solo así se podrá planificar y gestionar 
un aprovechamiento sostenible (Mc Nulty 
1984, Ceballos Lascurain 1994, Molinari 1998, 
ICOMOS 1999).

Esta visión de valoración, conservación y 
uso del patrimonio como estrategia de de-
sarrollo se choca frontalmente con la cons-
trucción de represas hidroeléctricas en el 
río Santa Cruz. En definitiva, se trata del 
choque de dos visiones contrapuestas. Por-
que el contexto (casi crónico) de crisis de 
la Argentinano favoreceel conocimiento, la 
valoración, la planificación del uso y la con-
servación del patrimonio natural y cultural 
(Bertonatti 2000). Por el contrario, se gene-
ran condiciones propicias para vulnerarlo y 
gestar proyectos a pulsos de oportunismo. 
En muchos casos, con proyectos impuestos 
sin análisis de alternativas que permitan 
elegir las opciones de mayor beneficio a 
menor impacto negativo. El presente caso 
lo ejemplifica claramente.

SANTA CRUZ CONTIENE SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS EXCEPCIONALES

Hasta el presente los sitios con fechados 
de ocupación humana más antiguaen la Pa-



FRAGMENTOS  Nº 6  |  59-75

EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO AMENAZADO POR LAS REPRESAS EN EL RIO SANTA CRUZ 

65FRAGMENTOS  Nº 6  | 59-75

tagonia argentina datan del Pleistoceno en 
el actual territorio de la Provincia de Santa 
Cruz. Eso le otorgagran relevancia para la 
comprensión de la historia del poblamiento 
de América. Durante la audiencia pública 
llevada a cabo en el Congreso de la Nación 
sobre estos proyectos, María José Figuere-
ro (docente, antropóloga y arqueólogade 
la Universidad de Buenos Aires) manifes-
tó: “¿Pero por qué nos debería importar 
esto? Sudamérica fue el último continente 
en ser poblado por la humanidad. Y la Pa-
tagonia es la región poblada más austral a 
nivel global. Eso la convierte en la última 
frontera del poblamiento del mundo. Es 
justamente allí que tenemos la evidencia 
más antigua de la presencia humana, que 
se remonta a 16.000 años atrás. (…) En sín-
tesis, la historia de Patagonia suma miles y 
miles de años, como resultado de la presen-
cia de diversos pueblos. El impacto de esta 
obra es negativo para el registro de nuestro 
pasado” (Figuerero en: Dirección General de 
Taquígrafos 2017b).

Un sostenido trabajo realizado por dis-
tintos especialistas arrojó dataciones como 
la mencionada que, incluso, demostraron 
la asociación de artefactos con la fauna 
pleistocénica “Miotti et al. 1999”. Estas y 
otras investigaciones realizadas desde hace 
varias décadas en diferentes sitios en Santa 
Cruz permiten comprender buena parte de 
la cronología del poblamiento humano en 
el continente (Aschero 1996, Belardi & Goñi 
2006, Borrero 1998 y 2001, Civalero& Asche-
ro2003, Espinosa & Goñi 1999, Goñi et al. 
2011, Gradin & Aguerre 1994, Mengoni Goña-
lons et al. 2013, Moreno & Castro 1995).

El arte rupestre prehistórico está bien 
representado en Santa Cruz y en el área a 
afectar. Del mismo se ha ocupado la autora 
del capítulo dedicado a estudiar los impac-
tos ambientales de esta represa en el pasa-

do (Franco 2008a, 2008b, 2010 y 2012; Fran-
co et. al. 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2011a, 
2011b, 2012a, 2012b y 2013; Albino & Franco 
2011, Mancini et al. 2012 y 2013, Acevedo & 
Franco 2012, Brook et al. 2013).

EL IMPACTO DE LAS GRANDES 
OBRAS EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS

Las áreas arqueológicas impactadas por 
obras de infraestructura de gran enverga-
dura exceden los límites del área de acción 
propia del proyecto. Por consiguiente, afec-
tan el paisaje circundante y la interpre-
tación del uso dado por los humanos a lo 
largo del tiempo. Las distintas etapas de 
construcción de las obras ocasionan im-
pactos directos que alteran o destruyen los 
sitios arqueológicos, pero también se aso-
cian impactos indirectos, cuando –aun sin 
intención- se facilita el acceso a esos sitios y 
terminan vandalizados(Canter 1997, Criado 
Boado 1993, Martínez López 1997, Ratto 2001 
y 2013, Wildesen 1996).

Los impactos contra los sitios menciona-
dos suelen tener consecuenciasde carácter 
irreversible.Por consiguiente, los estudios 
que se realizan para la evaluación de im-
pacto arqueológico son herramientas pre-
ventivas vitales si es se gestan a conciencia 
y más allá de cumplir con requisitos ad-
ministrativos, como suele suceder. Por lo 
tanto, relevar, registrar, documentar y mo-
delar las propiedades del registro arqueo-
lógico dentro del área a ser afectada por el 
proyecto de inversión requiere del tiempo 
adecuado para cubrir el 100 % de la super-
ficie de las áreas a ser alteradas. Solo así se 
podrá diseñar un plan serio que contemple 
medidas de mitigación y compensación 
reales. 

La experiencia mundial ratifica que la 
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construcción de represas es una de las ame-
nazas de destrucción de sitios arqueológi-
cos. En la Argentina se ha constado ello a 
través de casos como Yacyretá (Bertonatti 
& Banchs 1993, Dalmau 1989), Salto Gran-
de (Baeza et al. 1977), (Núñez Camelino 2009, 
Zorzi 2015), Piedra del Águila (Barbarena et 
al. 2002, Cordero 2003, Nami & Borrero. 1996, 
Ramos 2013a y 2013b), El Chocón(Delta Ne-
gra & Novellino 2002, Ramos 2013a y 2013b), 
Alicurá (Ramos 2013a y 2013b, Arroyito (Ra-
mos 2013) y Pichi Picún Leufú (Ramos 2013a 
y 2013b).

LOS IMPACTOS DE LAS REPRESAS 
NESTOR C KIRCHNER Y 

GOBERNADOR JORGE CEPERNIC 

Los relevamientos y estudios realizados 
por el EsIA ratifican la “presencia humana 
en el área desde al menos ca. 9.700 años 
hasta tiempos históricos” (EBISA 2017). 
También reconocen que las obras dañarán 
más de 170 unidades arqueológicas, algu-
nas de ellas de 100 metros de longitud con 
“millones de piezas”, según se desprende 
del EsIA y del informe de la Dirección Na-
cional de Conservación de la Administra-
ción de Parques Nacionales “Construcción 
de las represas JC y NK en el Río Santa 
Cruz: resumen de valores del área e impac-
tos”). Estos sitios se encuentran a ambos 
márgenes del río Santa Cruz y a lo largo 
de 200 km lineales de la cuenca, con abun-
dancia de material lítico como raederas, 
raspadores, cuchillos, cepillos, puntas de 
proyectil, bolas de boleadoras, percutores, 
núcleos y, desde luego, desechos de tallas o 
lascas. En general, las materias primas son 
de obsidiana negra, gris verde, dacita, cal-
cedonia, diabasa, basalto, sílice e, incluso, 
vidrio. Se han hallado “parapetos” (estruc-

turas de piedra para instalar refugios o tol-
dos), posibles piedras de fogón, asociadas 
con instrumentos líticos, huesos de guana-
cos y otras presas, restos de bivalvos y has-
ta fragmentos de cerámica (EBISA 2017). 
Si bien se menciona de modo constante la 
“abundancia” cabe resaltar que las inves-
tigaciones del EsIA se han limitado solo a 
relevar el material hallado en superficie y 
perfiles, es decir, sin campañas de excava-
ción.

Es importante destacar la presencia de 
enterratorios (“chenques”), cuevas y aleros 
de roca con “abundante arte rupestre pin-
tado y grabado, tanto en su interior como 
en su parte externa” y “abundantes restos 
óseos de animales con evidencias de ac-
ción cultural como así también artefactos 
líticos” (EBISA 2017). Las representaciones 
de arte rupestre incluyen manos pintadas, 
huellas de animales y diseños geométricos.

Desafortunadamente, los investigadores 
ya constataron impactos en instancias ini-
ciales de las obras: “El arte y las paredes de 
la cueva presentan evidencias de vandalis-
mo reciente. La cueva La Porfiada 2 tam-
bién presenta material artefactual lítico y 
restos óseos de animales; el arte consiste en 
motivos grabados y pintados, incluyendo 
manos. Esta cueva también ha sido vanda-
lizada mediante la realización de grafitis y 
“huaqueos”(EBISA 2017). Son los prime-
ros impactos indirectos de estas represas. 
Como se mencionó, esperables. Por eso sor-
prende la ausencia de medidas preventivas 
mínimas. El EsIA asume que en la cuenca 
superior del río Santa Cruz estos bienes tie-
nen una datación entre 6.000 y 4.000 años 
antes del presente (AP). En los cañadones 
al norte del río las dataciones se aproximan 
a los 1.700 y 1.100 años AP. No deben extra-
ñar estas variaciones dado que los estudios 
realizados por (Serman 2015a y 2015b) y los 
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de Franco et al. 2016) son relevantes para 
comprender la circulación humana al norte 
y sur del río Santa Cruz y discutir la pro-
blemática del río como una frontera entre 
distintos grupos humanos (EBISA 2017).

Se identificaron 62 áreas de alta sensi-
bilidad: 38 están en el área que afectará la 
represa NK y 24, en el sector de influencia 
de la represa JC (Serman 2015). Como la de-
cisión de rescate o medidas de mitigación 
se restringirá al área inundable, el “salva-
taje” alcanzará sólo a una minoría de los 
sitios conocidos (menos del 20%).  En ellos 
se planteó un rescate caracterizado por el 
muestreo de superficie, que –según se es-
tima- solo podrá recuperar entre un 50 a 
80% de los materiales que componen cada 
unidad. Esto pone de manifiesto medidas 
precarias e insuficientes, casi “cosméticas”, 
ante la destrucción de todo un contexto 
socio-ambiental que abortará las líneas de 
investigación para terminar de conocerlos 
y reconstruir la historia de la ocupación 
humana desde –al menos- 9.700 años antes 
del presente datados en esta región.

El endicamiento que por NK afectará una 
buena porción de las nacientes del río Santa 
Cruz, resultando en la pérdida de valiosa 
información arqueológica. Entre los sitios 
afectados se mencionan los detectados al 
oriente de la desembocadura del río Bote, 
uno de ellos correspondiente al Holoceno 
medio (Franco 2008; Franco et al. 2011).  La 
suerte de los sitios Carlos Fuhr 1 a 7 (al 
oeste de la RN40) es desconocida. Siempre 
cabe la posibilidad de que la cota máxima 
de endicamiento modelada rebase lo esti-
pulado, produciendo el anegamiento de 
estos sitios y, también, modificaciones en el 
nivel de aguas del Lago Argentino.

El valor cultural no está dado sólo por 
los objetos sino por el contexto en el que 
los mismos son hallados de manera que las 

tareas de rescate no logran mitigar el daño. 
Luego del espejo de agua, ese contexto se 
perderá para siempre.

El área afectada por las represas “Pdte. 
Néstor Kirchner” (NK) y “Gob. Jorge Ce-
pernic” (JC) es fundamental para compren-
der el desarrollo del poblamiento humano 
de la cuenca del río Santa Cruz, así como 
la existencia de distintos grupos culturales 
al norte y al sur de este río. Una diversi-
dad y riqueza de sus sitios arqueológicos 
quedarán bajo agua, configurando un daño 
irreversible, permanente y trágico. Esto lo 
reconoce el propio EsIA, cuyo capítulo ar-
queológico fue realizado por la Dra. Nora 
Franco, especialista con reconocida expe-
riencia y conocimientos en esta región.

El informe técnico de la Comisión Na-
cional de Monumentos, de Lugares y de 
Bienes Históricos del Ministerio de Cultu-
ra presentado al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación opina 
acertadamente que las medidas de miti-
gación contenidas en el EsIA “no guardan 
relación con la magnitud de la pérdida irre-
versible de patrimonio arqueológico que 
provocará la construcción de las represas”. 
Destacó que “el rescate arqueológico se 
realizó sólo dentro de los Polígonos y de 
manera parcial. Existen gran cantidad de 
yacimientos arqueológicos que han sido 
detectados tanto dentro como fuera de los 
Polígonos (Línea de Base 2017), algunos de 
ellos de gran valor cultural pero que aún no 
han sido rescatados”. Queda claro, enton-
ces, que vislumbrar estos impactos contra 
el patrimonio nacional ameritaban la apli-
cación del principio preventivo para impe-
dir el avance de las obras. Esto no sucedió 
y es, en cierta forma, coherente con la grave 
omisión de consultar a las comunidades 
originarias vecinas y a varios organismos 
nacionales (oficiales) dedicados al estudio 
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y la protección de los bienes culturales. De 
hecho, llama la atención que no se haya 
dado participación al Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoameri-
cano (INAPL).

UN MARCO NORMATIVO Y 
ACUERDOS INTERNACIONALES 

MENOSPRECIADOS 

La Argentina es uno de los 188 Estados 
miembros de Organización de la Naciones 
Unidad para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) desde 1948 (por Ley 
21836/78). Desde la década del 50 esta or-
ganización impulsó una serie de conven-
ciones, protocolos y recomendaciones que 
conforman un marco de criterios y pro-
tección jurídica del patrimonio cultural y 
natural a nivel internacional.En general, 
puede afirmarse que las diferentes norma-
tivas en su conjunto sostienen principios 
generales para la protección del patrimonio 
cultural y natural, pudiéndose destacar las 
siguientes:
- Ambos representan un todo armóni-

co cuyos elementos son indisociables. 
Cada vez más se analiza el concepto de 
Patrimonio Integral para la gestión y 
comunicación de los bienes. 

- Es un patrimonio de la humanidad y 
fuente de riqueza y desarrollo armónico 
para la civilización presente y futura.

- Sus bienes son únicos, frágiles y su pér-
dida definitiva.

- Indican que su protección es obligación 
de los Estados para las generaciones 
futuras, como así también de todos los 
ciudadanos.

- Le otorgan a sus bienes una función ac-
tiva en la vida social.

- Consideran que la adecuada preserva-

ción y presentación de los bienes cul-
turales contribuyen al desarrollo social 
y económico, mediante el estímulo al 
turismo.

- Consideran que el turismo cultural, va-
riedad dentro del turismo alternativo 
sostenible, constituye un medio idóneo 
para la conservación del patrimonio cul-
tural y natural.

- Invocan que el patrimonio natural y cul-
tural ingresen dentro de los planes de 
desarrollo de los Estados.

- Proponen políticas de integración socio-
económicas mediante los ordenamien-
tos territoriales y la planificación.

- Advierten y reconocen los peligros a 
los que están expuestos los bienes patri-
moniales por el desarrollo económico, 
especialmente por la construcción de 
obras públicas y privadas.

- Consideran que la garantía más segu-
ra para su preservación la constituye el 
respeto y vinculación de la sociedad con 
sus bienes

- Hacen hincapié en la legislación y nece-
sidad de políticas integrales de gestión 
del patrimonio.

- Brindan herramientas y definición de 
conceptos para llevar a cabo los trabajos 
de conservación, restauración y rehabi-
litación, definiendo alcances y limitacio-
nes. 

- Sostienen la necesidad de creación de 
estándares para el desempeño profesio-
nal.

- Alegan que se tomen los recaudos eco-
nómicos necesarios para la protección 
del patrimonio cultural y natural, tanto 
en lo referente a las obras públicas como 
privadas.

- Condenan y proponen medidas para 
evitar el tráfico ilegal y comercialización 
de bienes culturales.
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A continuación, se presentan algunos do-
cumentos, cartas, normas y recomendacio-
nes internacionales deberían considerarse 
en situaciones como la presente:
▪ UNESCO, París, 1956: Recomendación 

que define los principios internaciona-
les que deberán aplicarse a las excava-
ciones arqueológicas. 

▪ UNESCO, París, 1962: Recomendación 
relativa a la protección de la belleza y 
del carácter de los lugares y paisajes. 

▪ UNESCO, París, 1968: Recomendacio-
nes sobre la conservación de los bienes 
culturales que la ejecución de obras pú-
blicas o privadas pueda poner en peli-
gro. 

▪ ICOMOS, Suiza, 1990: Carta Internacio-
nal para la Gestión del Patrimonio Ar-
queológico.

▪ Organización de Naciones Unidas, 
1997: Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (Resolución 61/295).

▪ ICOMOS, México, 1999: Carta Interna-
cional sobre Turismo Cultural. 

Con igual criterio es necesario atender el 
análisis de la normativa argentina, nacional 
y provincial, referida a la legislación del 
patrimonio arqueológico realizado por(cf. 
Berberian, 1992, Orquera 1994, Endere 2000). 
No obstante, es importante llamar la aten-
ción sobre normas que este proyecto hi-
droeléctrico pareciera ignorar y violar:
▪ Código Civil Argentino. En el Libro Ter-

cero, Título I, artículos 2339º y 2340º.
▪ Ley Nacional 25743/03 de Protección 

del Patrimonio Arqueológico y Paleon-
tológico. 

▪ Ley Provincial 3137/10 que adhiere a la 
provincia de Santa Cruz a la Ley Nacio-
nal 25743 de “Protección del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico” y su 
Decreto Reglamentario Nº 1022/2004. 

▪ Ley Provincial 3138/10 de Patrimonio 
cultural y natural arquitectónico urba-
no.

Estamos ante un caso emblemático don-
de es el Poder Ejecutivo del propio país 
quien impulsa el incumplimiento del espí-
ritu y la letra de su legislación provincial 
(Leyes 3137/2010 y 3138/2010) y nacional 
(Ley 25743/2003). Contradice además los 
acuerdos internacionales como la Conven-
ción sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural (UNESCO 
1972), ratificada por la Argentina median-
te la Ley 21836/78 y el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo so-
bre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, ratificado por nuestro país 
mediante la Ley Nº 24.071/92.

CONCLUSIONES

Un conjunto de hechos de relevancia na-
cional y mundial hacen del río Santa Cruz 
un escenario histórico indiscutible. Lo mis-
mo sucede con los restos materiales de su 
poblamiento humano y el Sitio Patrimonio 
de la Humanidad, Parque Nacional Los 
Glaciares, al que el río vincula con los Mo-
numentos Naturales Provinciales (el macá 
tobiano y la tonina overa)(Bertonatti en: Di-
rección General de Taquígrafos 2017a).

Todo este conjunto paisajístico se ve 
amenazado: la materialidad y la inmate-
rialidad, lo natural y lo cultural del úni-
co río de origen glaciar que todavía corre 
libre desde la Cordillera de los Andes al 
mar. Este patrimonio intangible forma par-
te ineludible de nuestra riqueza, de una ri-
queza que tenemos que aprovechar desde 
muchos aspectos (Fernández Balboa en: Di-
rección General de Taquígrafos 2017b).

Otros países han pasado por procesos 
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de auge y ruina de emprendimientos hi-
droeléctricos. Investigadores de la Univer-
sidad de Oxford, que analizaron casi 250 
represas en el mundo han concluido en su 
desestimación y la inconveniencia de re-
petir modelos de fracaso social, ambiental, 
energético y económico (Ansar et al. 2014 y 
2016). Una rápida revisión de lo que sucede 
en esta materia en los países más desarro-
llados reflejará que están desmantelando 
o dinamitando sus represas (WWF España 
2009). 

Como se puede leer en los mismos EsIA 
realizado, las dos represas NK y KC des-
truirán sitios y bienes arqueológicos que 
son bienes públicos, protegidos por la nor-
mativa provincial, nacional e internacional. 
Por consiguiente, se violará el espíritu y la 
letra de los acuerdos internacionales, el 
Código Civil, leyes nacionales y provin-
ciales.

Finalmente, podemos ratificar que:
- La destrucción del patrimonio arqueo-

lógico cultural del área analizada difícil-
mente pueda ser compensada. Las me-
didas propuestas son meros paliativos 
ante su pérdida. 

- Los daños y pérdidas del patrimonio ar-
queológico no afectarán solo a los sitios, 
sino al conjunto espacial que permite 
interpretar la región y las culturas que 
allí vivieron, incluyendo la compren-
sión del poblamiento humano a escala 
continental.

- La recolección de piezas aisladas no 
constituye un auténtico rescate del pa-
trimonio cultural.

- El paisaje será transformado y es razona-
ble esperar que ello modifique los rasgos 
culturales y la identidad de la sociedad 
local. Es algo difícil de estimar.

- Las comunidades originarias locales no 
fueron consultadas sobre las implican-

cias que estas mega-obras tendrán sobre 
sus testimonios materiales que origina-
riamente les pertenecen.

- El propio Estado impulsó la transgresión 
a su marco normativo a través de fun-
cionarios de dos presidencias diferentes 
(Cristina Kirchner y Mauricio Macri). 
Llama la atención que en ese contexto de 
aprobación no hayan generado simul-
táneamente propuestas sólidas y com-
promisos formalizados legalmente para 
programar medidas serias de rescate y 
puesta en valor del patrimonio arqueo-
lógico como paleontológico. La misma 
observación cabe ante la omisión de una 
propuesta concreta de identificación y 
creación de nuevas áreas protegidas que 
resguarden de sitios representativos del 
patrimonio cultural en superficies que al 
menos dupliquen a las afectadas. 

Dadas estas características, es fácil prede-
cir que este se convertirá en un caso de estu-
dio a nivel nacional e internacional. 

RECOMENDACIONES

La primera recomendación es desestimar 
este proyecto, ameritando la aplicación del 
criterio precautorio y el apego a la ley. La 
transgresión a la legislación propia e inter-
nacional desprestigia el país y vulnera más 
su credibilidadante la comunidad interna-
cional y más allá de la preservación del pa-
trimonio natural y cultural.

Como se presume la propuesta anterior 
como improbable, se formulan las siguientes 
recomendaciones específicas antes, durante 
y después de la afectación.
a) Antes de inundar las áreas a afectar:
- Llevar a cabo unreconocimiento y regis-

tro sistemático de los recursos cultura-
les en el área de influencia del proyecto.



FRAGMENTOS  Nº 6  |  59-75

EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO AMENAZADO POR LAS REPRESAS EN EL RIO SANTA CRUZ 

71FRAGMENTOS  Nº 6  | 59-75

- Profundizar las investigaciones, prio-
rizando las áreas que se dañarán en las 
primeras etapas.

- Identificar o crear una institución ade-
cuada para asegurar la conservación, 
investigación y educación pública con 
el patrimonio arqueológico a rescatar. 
Conservar con estándares conocidos 
las piezas de rescate. Cabe aclarar que 
el Museo Regional Provincial “Padre 
Manuel Jesús Molina” no se encuentra 
en condiciones de recibir el cúmulo de 
piezas que se estima podrían rescatar-
se y mucho menos, los soportes líticos 
que concentran los motivos de arte ru-
pestre. 

- Realizar un operativo para rescatar la 
integridad de todos los aleros con arte 
rupestre y de los bienes, artefactos o 
ecofactos asociados a ellos. Puede tener-
se presente para tal instancia el antece-
dente de la represa de Asuán en Egipto. 
Dar a las comunidades originarias la 
posibilidad de decir sobre el destino fi-
nal de los enterratorios que serían inun-
dados y -si así lo decidieran- los recur-
sos necesarios para traslocarlos a donde 
ellos dispongan.

b) Durante la inundación de las áreas a 
afectar:

- Generar un protocolo de supervisión 
permanente “in situ” con un equipo de 
arqueólogos que fiscalicen la realiza-
ción de las obras en los sitios arqueoló-
gicos, actualizando la información dis-
ponible y de modo público, “en línea” 
(on line).

- Instrumentar un mecanismo de vigi-
lancia para los recursos culturales de 
la zona del embalse a los fines de evitar 
daños innecesarios y actos de vandalis-
mo, pero a la vez para monitorear y re-
gistrar los eventuales daños.

c) Después de la inundación de las áreas 
a afectar:

- Crear una o más áreas arqueológicas 
protegidas que representen el patri-
monio arqueológico afectado por estas 
obras. Es importante que la superficie 
de estas áreas -al menos- duplique la 
de los sitios afectados. Dotar a las mis-
mas de personal e infraestructura para 
su control, vigilancia, investigación, 
educación y conservación “in situ” del 
patrimonio, presupuesto, personal, mo-
vilidad, un plan de gestión y un centro 
de interpretación que ponga en valor 
el patrimonio regional, explicitando el 
origen de estas medidas. Este punto es 
central porque si bien existe una tradi-
ción de compensaciones de este tipo en 
represas que han inundado ecosistemas 
silvestres afectando su biodiversidad no 
suelen contemplarse estas medidas para 
“compensar” las áreas arqueológicas 
(como las paleontológicas).

- Financiar los programas que requie-
ran las autoridades de aplicación de 
las áreas protegidas y del estudio y 
preservación del patrimonio arqueo-
lógico para participar de las acciones 
de rescate y puesta en valor. Tales po-
drían ser los casos de la Comisión Na-
cional de Monumentos, de Lugares y 
de Bienes Históricos del Ministerio de 
Cultura, del Instituto Nacional de An-
tropología y Pensamiento Latinoame-
ricano (INAPL), de la Administración 
de Parques Nacionales, de su par santa-
cruceño y de la Dirección Provincial de 
Patrimonio Cultural de la Provincia de 
Santa Cruz.

Por último, es fundamental formalizar le-
galmente cada uno de estos compromisos 
para garantizar su cumplimiento más allá 
de la gestión actual de Gobierno.
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RESUMEN 

En las últimas décadas se han investigado materiales arqueológicos provenientes de la Argentina, que 
se ubican en los depósitos del Museo Nacional de Dinamarca. La colección total de estos objetos cuenta 
con 6721 piezas arqueológicas y etnográficas, entre completas y fragmentos, encontrándose en buen 
estado de conservación. El objetivo de este trabajo es investigar el origen de la colección argentina en 
Dinamarca y describir siete vasijas santamarianas específicamente de las provincias de Catamarca y 
Salta, que han llamado la atención por sus características en forma y decoración. La caracterización 
de estas piezas aporta información sobre las sociedades santamarianas y de las relaciones entre sus 
colectores y el Museo Nacional de Dinamarca. A través de los informes de inventarios del museo 
nacional danés, sabemos que varios de los donantes fueron daneses que residieron en la Argentina a 
comienzo del siglo XX. Se analizaron siete vasijas: dos de ellas obsequiadas por el antropólogo danés 
Niels Fock en 1958 (producto de un intercambio por objetos daneses sin identificar con el Director del 
Instituto de Tucumán, Branimiro Males); otra vasija fue hallada en 1962 por Fock en Cachi; y las cuatro 
restantes provienen de un canje realizado en el año 1924 entre el Museum Für Volkekünde de Berlín, 
dirigido por Max Schmidt y el Museo Nacional de Dinamarca, dirigido por Thomas Thomsen, por 
objetos daneses también sin identificar. Aunque la investigación no aportó nuevos datos del contexto 
de hallazgo, si se logró obtener mejor descripción de las vasijas del NOA.

Palabras Claves: Museo Nacional de Dinamarca, cerámica del NOA, arqueología, Colección Fock, 
historia de colecciones.

ABSTRACT

During the past decades, archaeological materials from Argentina located in the magazines of the National 
Museum of Denmark, have been investigated. The collection counts 6721 objects both archaeological 
and ethnographic, between fragments and complete but in good condition of conservation. The goal 
of this paper is to investigate the origin of the Argentinian collection and describe seven vessels from 
the Santamarianan culture, mainly coming from the province of Catamarca and Salta, that has drawn 
the attention because of its morphological and decorative design. The characterizations of these objects 
provide information about the santamarianan societies in Argentina and the relationship with their 
collectors and the National Museum of Denmark. According to the inventory of the Danish Museum, 
it was acknowledged that the collection was made by several Danish givers, who resided in Argentina 
since the beginning of the 20th Century. Seven vessels were analysed: two were acquired by the Danish 
anthropologist Niels Fock of the Danish Museum in 1958 (exchanged with Danish objects by the 
director of the Institute of the city of Tucumán, Branimiro Males); another vessels was found in 1962 
by Fock at the site of Cachi in the province of Salta; and the last four were exchange in 1924 between 
the Museum Für Volkekünde in Berlin through Max Schmidt, and the National Museum of Denmark 
directed by Thomas Thomsen, with Danish object without further details. Even though there were 
no new contribution to the archaeological context of the objects, it was possible to make a complete 
description of the vessels presented here. 

Key Words: National Museum of Denmark, ceramic from the Northwest, archaeology, Fock 
Collection, history of collections.
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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN
 

Durante una visita a los depósitos del Mu-
seo Nacional de Dinamarca (Nationalmu-
seet) en el año 2003, se observó una varie-
dad de objetos provenientes de Argenti-
na, tratándose en su mayoría de bolas de 
boleadoras y vasijas completas pintadas 
en tonos marrones, sin obtener de estas 
piezas mayores datos. De inmediato lla-
mó la atención la magnitud y variedad de 
estos materiales en el museo nacional da-
nés, comparado con el número de piezas 
de otros países en el mismo depósito ¿De 
cuántos objetos se trataba en total? ¿Cómo 
llegaron estas piezas a Dinamarca? ¿De 
qué regiones vienen en la Argentina? ¿A 
qué época pertenece este material arqueo-
lógico? Pronto se comenzó a buscar infor-
mación sobre este material en los libros de 
registro del museo y en artículos dispo-
nibles en Dinamarca, encontrando escasa 
información1.

Luego de un largo período de espera, 
en mayo de 2010 se nos permitió regresar 
a los depósitos a estudiar cada pieza ar-
queológica argentina en detalle. El estu-
dio de las piezas se concretó en el Depar-
tamento de Conservación en el pueblo de 
Brede, a 10 km al norte de Copenhague, 
donde actualmente se encuentran depo-
sitados todos los objetos de la colección 
argentina, tanto arqueológicos como et-
nográficos. El museo nacional danés nos 
autorizó a investigar durante siete meses 
el material argentino, obteniendo de cada 
pieza arqueológica su forma y diseño. Nos 
encontramos con un total de 6721 piezas 
arqueológicas, obtenidas de diferentes 
puntos del país, cuyas entradas al museo 
datan desde 1885 hasta 1966. Desde ese 
momento las piezas quedaron en el olvido 
sin ofrecer conocimiento ni a investigado-

res daneses como argentinos, por lo que 
nos propusimos estudiarlas para divulgar 
en publicaciones académicas. 

El objetivo general de esta investigación 
es identificar y caracterizar detalladamen-
te las piezas provenientes de Argentina, 
generando un catálogo de piezas alojadas 
en el Museo Nacional de Dinamarca, reva-
lorizando sus colecciones, además de ge-
nerar interés tanto en Argentina como en 
Dinamarca sobre estos objetos (Buus 2017, 
2018, 2020; Zilio et al. 2018). 

Ante todas estas piezas arqueológicas y 
etnográficas, éste trabajo se enfoca en pre-
sentar solo siete vasijas de cerámica del es-
tilo santamariano, siendo estos materiales 
de gran tamaño, completos, y con rasgos 
decorativos variados (Nastri et al. 2001; 
Nastri 2008, 2013; Lamenza et al. 2014; 
Marchegiani et al. 2009; Scatolin 2006). 

CÓMO SE FORMÓ LA COLECCIÓN

La colección que aquí presentamos se 
ubica hoy en el Museo Nacional de Dina-
marca, cuya institución ocupa en sí misma 
una parte importante en la historia danesa, 
por lo que vale la pena introducirla. La his-
toria de este museo nacional  se remonta a 
la época de la monarquía, en donde los re-
yes tenían sus “gabinetes de curiosidades” 
(Podgorny 1999). De esta manera, ya desde 
principios del renacimiento, se fue forman-
do dicho gabinete de elementos extraños, 
que hacia 1650 pasó a ser un gabinete abier-
to al público, aunque continuó pertenecien-
do al monarquía. Las primeras colecciones 
sudamericanas se inician como intercambio 
de obsequios y regalos entre los monarcas 
europeos, como por ejemplo las pinturas 
del holandés Albert Eckhout (Dutra 1996), 
quien fue el primero en ilustrar la cultura 
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brasilera a través de sus pinturas y luego, 
como regalo, se las obsequió al rey danés y 
hoy forman parte de la sala “Brasil” de este 
museo. También se debe mencionar el libro 
sobre la cultura Inca del Perú de Felipe Gua-
man Poma de Ayala (Adorno 2000), que en 
1908 se halló en la Biblioteca Real danesa. 
De esa forma, poco a poco se fue formando 
una colección proveniente de Sudamérica.

A principios del 1800 se creó una entidad 
dirigida al estudio y colección de objetos an-
tiguos, que en un principio se ubicaron en el 
altillo de la Iglesia Trinitatis de Copenhague 
y su famosa torre redonda del año 1634 (Jen-
sen 1992). Luego de la creación de la Cons-
titución Nacional Danesa el 5 junio de 1849, 
todas las pertenencias monárquicas pasaron 
al poder del pueblo y los objetos antiguos 
se llevaron a su actual edificio, llamado “El 
palacio del príncipe”. Éste es un edificio am-
plio construido en 1746,  ubicado cerca del 
parlamento danés Christiansborg, que en su 
momento fue el palacio del príncipe Fede-
rico V (Jensen 1992). En dicho contexto, los 
objetos que durante años se fueron coleccio-
nando, primero por los reyes y luego por los 
ciudadanos daneses, se encuentran hoy en 
un lugar histórico donde el mismo edificio 
forma parte de la exhibición. 

No solo fue el Museo Nacional de Dina-
marca uno de los primeros en formarse en 
el mundo moderno, sino que también fue la 
sede en donde se crearon las tres edades que 
determinaron la exhibición de los objetos 
antiguos en el mundo: la Edad de Piedra, la 
Edad de Bronce, y la Edad de Hierro (Díez y 
Nastri 2011:10). Esta división fue concreta-
da hace dos siglos por Christian Jürgensen 
Thomsen, quien, en base a la tipología de 
objetos antiguos, resolvió una explicación 
sencilla sobre cómo relatar el pasado histó-
rico del país a los ciudadanos de la época, 
a través de las tres edades. Aún se encuen-

tran vitrinas creadas por Thomsen en el ac-
tual edificio de este museo (Ellesmere et al. 
1848). 

En este contexto, fueron llegando elemen-
tos y piezas al museo danés provenientes de 
Argentina. Esta investigación llegó a deter-
minar que los primeros objetos de interés 
para el museo fueron los etnográficos, que 
representaban la vida criolla de las pam-
pas hacia 1850. Entre éstos se encuentra el 
poncho que usó el primer inmigrante oficial 
danés, Juan Fugl, convertido en referente de 
la colectividad danesa actual y cuyo monu-
mento se encuentra hoy al margen del di-
que en la ciudad de Tandil, en donde habitó 
(Larsen de Rabal 1989). Fugl llegó a Buenos 
Aires en 1844 y en 1859 volvió por primera 
vez a su país natal; fecha que es coincidente 
con el año que figura en el registro de entra-
da de su poncho al museo nacional danés.

El hecho de que los daneses, fueran in-
migrantes o solo visitantes a la Argentina, 
se interesaran por objetos antiguos argen-
tinos que luego donarían al museo danés, 
se relaciona con la ideología nacionalista de 
la época (Hansen 2008). Hay que tener en 
cuenta que durante esos años Dinamarca 
atravesó por varias guerras, culminando en 
1864 con la pérdida de un tercio de su terri-
torio en manos prusianas.

A raíz de esto, se comenzó a fomentar una 
nueva ideología nacional con la frase: “lo 
que se pierde por fuera, se gana por dentro” 
(Hansen 2004). Dicha frase implicaba que la 
identidad no se ganaría por obtener más 
territorio y poder, sino por demostrar su 
propia cultura, en la música, la danza, los 
cánticos, el teatro, la arquitectura, la vida 
campesina, y por supuesto por los materia-
les antiguos que denotan cierto sentimiento 
patriótico al país (Jensen 1992). 

Fue común en esa época, utilizar a los ob-
jetos del pasado como parte de una imagen 
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de unidad nacional. Dado el uso habitual 
que se hizo de “nación” en el estudio del 
pasado (Diaz-Andreu 2002:160), los daneses 
que visitaron la argentina buscaron como 
identificarla, usando para ello objetos etno-
gráficos y arqueológicos que representaban 
el pasado argentino. Los coleccionistas que 
visitaban al país, usaron los objetos como 
curiosidades y elementos que eran extraños 
para ellos, como una forma de interpretar al 
país que visitaban y, de esa forma, explicar-
les a sus compatriotas de que se trataba, en 
este caso, Argentina. Así, como representa-
ción de la diversidad regional, colecciona-
ron boleadoras, ponchos y mates referentes 
a la pampa (por ejemplo) y vasijas santama-
rianas como referentes del NOA. 

Actualmente se han podido identificar 
60 coleccionistas que aportaron donaciones 
de objetos argentinos al Museo Nacional de 
Dinamarca. En nuestro trabajo, nos dispu-
simos a dividir todos los objetos arqueoló-
gicos y etnográficos en nueve temáticas o 

regiones, como muestra la tabla inferior.
Los primeros coleccionistas podrían ser 

representantes diplomáticos del consulado 
danés de Buenos Aires, que se instaló con la 
visita de la fragata danesa Bellona en ene-
ro de 1841, con la firma – en plena época 
de Rosas – de un tratado de reconocimien-
to y comercio entre ambas naciones. Allí 
figura el cónsul Jacob J. Klick quien luego 
está registrado en el museo nacional como 
donante de un par de estribos de madera, 
uno de los primeros objetos de la colección 
argentina en Dinamarca. Luego le siguen 
diferentes comandantes de la marina dane-
sa, incluyendo los participantes de la Expe-
dición Galathea ordenada por el rey Chris-
tian VIII para obtener conocimientos de las 
culturas del mundo, que visitaron el puerto 
de Buenos Aires y Montevideo en 1847. De 
esta colección provienen boleadoras com-
pletas y ponchos, además de recados. To-
dos materiales que identifican a la pampa 
argentina del momento.

Región Número de piezas Objetos

Patagonia 644 En su mayoría puntas líticas de diversos coleccionistas.

Pampas 510 Varias boleadoras, en su mayoría de la Colección Charles Hald.

NOA 313 En donde se ubican algunas de las vasijas aquí presentadas.

NOA Colección Fock 534
De donde provienen algunas vasijas aquí presentadas, además de objetos 
de la cultura Inca.

Chaco Colección Fock 475 Compuestas por urnas funerarias, hachas, figurinas  y varios fragmentos.

Palermo Oeste 
Colección Fock

4039
Incluye piezas completas y tiestos rotos, todos sin registrar del sitio 
Palermo Oeste en el Valle Calchaquí.

Litoral 39
Herramientas líticas del holoceno temprano halladas en la cercanía de 
Eldorado, Misiones.

Gaucho 162
Piezas etnográficas, que incluyen seis ponchos y un quillango, además de 
estribos, facones, lazos y recados.

Paleontológico 5 Elementos fósiles encontrados en conjunto con objetos arqueológicos.

TOTAL 6721
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En esos primeros años entraron más pie-
zas etnográficas que arqueológicas al mu-
seo nacional danés proveniente de Argenti-
na. Para 1885 comenzaron a ingresar piezas 
arqueológicas, en su mayoría proveniente 
del NOA. El último material argentino re-
gistrado que entró a la colección del museo 
nacional danés fue obsequio del pastor da-
nés de Necochea, Svend Lytthans, quien en 
1966 donó varias puntas líticas y cerámica 
de la región pampeana. 

Cabe destacar que la mayor parte de la 
colección argentina es el resultado de do-
naciones de dos coleccionistas principales. 
Uno es Charles Hald, un maestro rural da-
nés que trabajó en el sur bonaerense entre 
1930 y 1941, enseñando el idioma a los hi-
jos de inmigrantes daneses. Él estaba muy 
interesado en los objetos antiguos y existe 
una gran cantidad de correspondencia en-
tre el maestro y el director del momento 
del museo danés, Thomas Thomsen. Dicha 
correspondencia describe en detalles per-
sonales los viajes y hazañas del maestro 
por las pampas argentinas en busca de ob-
jetos antiguos. Viajaba de chacra en chacra 
en lo que hoy se conoce como “el triángulo 
danés”, área delimitada entre Tandil, Tres 
Arroyos y Necochea. En cada lugar que lle-
gaba preguntaba a los campesinos si tenían 
conocimientos de asentamientos nativos 
americanos o de algún objeto antiguo que 
ofrecerle. Así, el señor Hald envió varias 
cajas a Dinamarca llenas de boleadoras, 
puntas de flechas, yunques y metates, que 
hoy están en las estanterías del museo en 
conjunto con el resto de la colección ar-
queológica de Argentina (Buus 2017). 

La otra persona destacada en la colección 
argentina es el antropólogo Niels Fock, 
quien entre 1958 y 1962 exploró las llanu-
ras occidentales del Chaco y los Valles Cal-
chaquíes, enviando cajas a Dinamarca con 

el material hallado, de donde provienen al-
gunas vasijas santamarianas. En esos años, 
emprendió la primera expedición arqueo-
lógica danesa en el país, que dio lugar a 
varios objetos arqueológicos y etnográficos 
que forman más de la mitad de la colección 
argentina actual. En 2011 nos contactamos 
con el antropólogo, de 82 años de edad en 
ese entonces, con el fin de indagar sobre 
los materiales arqueológicos por él reco-
lectados. Como fruto de esta entrevista ob-
tuvimos cuatro libros de notas que hacen 
referencia a sus estudios etnográficos y 
arqueológicos. De esta manera contamos 
con la información de primera mano sobre 
cómo llegó el material de Argentina a Di-
namarca (Buus 2020). Sus descripciones de 
los sitios y el material obtenido tanto en el 
Chaco como en el Valle de Lerma, siguen 
siendo útiles para los arqueólogos en la Ar-
gentina de hoy (Lamenza et al. 2014; Couso 
et al.2009; Viana 2019).

Sobre la base de estos conocimientos del 
registro de los objetos arqueológicos argen-
tinos en Dinamarca, continuamos con la 
descripción de las siete vasijas elegidas. Las 
mismas fueron seleccionadas por ser de los 
pocos objetos completos y bien conserva-
dos que se encuentran hoy en la colección 
argentina del museo nacional danés.

DESCRIPCIÓN DE LAS SIETE VASIJAS

El análisis que desarrollamos en las sie-
te vasijas parte del estudio completo de la 
colección. El enfoque se sustenta en la des-
cripción morfológica y decorativa de un 
conjunto de objetos determinados dentro 
de la cultura santamariana, siguiendo el 
trabajo de seriación propuesta por Podes-
tá y Perrota (1978), donde toman la forma 
y medidas del cuerpo, cuello, y asas, junto 



FRAGMENTOS  Nº 6  |  77-92

COLECCIÓN DE VASIJAS ARGENTINAS EN EL MUSEO NACIONAL DE DINAMARCA

83FRAGMENTOS  Nº 6  | 77-92

a motivos y figuras que se componen en 
ella, además del uso de la simetría. A su 
vez, seguimos el protocolo de descripción 
de objetos arqueológicos determinado por 
Romina Spano (Spano 2019), en donde se 
da un reconocimiento de la pieza previo a 
la descripción, comenzando por la forma, 
tomando los elementos que se la inclu-
yen, para seguir por el tipo de color, pasta 
y tratamiento de la superficie, que en este 
trabajo no fue posible profundizar, y así 
determinar las técnicas de decorado y di-
seño presentes en cada pieza. De este modo 
se identifica la vasija descripta como un 
recipiente para contenido de restos óseos, 
pensado para sepultar al individuo (Nastri 
2008). Dado a que solo una vasija contenía 
restos óseos, es difícil determinar si el resto 
de las vasijas cumplieron la misma funcio-
nalidad. 

Las siete vasijas que presentamos pro-
vienen del Noroeste Argentino. Una vasi-
ja fue hallada por Niels Fock durante su 
expedición en 1962 a los Valles Calcha-
quíes, junto a otros 26 objetos proveniente 
de Cachi. Dos vasijas fueron adquiridas 
por Niels Fock en 1958 en un intercambio 
por otros artefactos daneses realizado con 
el profesor Branimiro Males del Instituto 

Antropológico de Tucumán, informando 
que estos materiales provienen de la pro-
vincia de Salta sin más detalles. Estas tres 
llevan el número de inventario 202/63, re-
gistrado en el museo nacional danés con 
el código O.33 por delante del número 
de la vasija. Las cuatro restantes fueron 
registradas con el número de inventario 
12/24 y provienen de un canje efectuado 
en el año 1924 entre el Museum Für Vo-
lkerkünde de Berlín, dirigido por el pro-
fesor Max Schmidt y el Museo Nacional 
de Dinamarca cuyo director fue Thomas 
Thomsen. Figuran con el número original, 
pero catalogadas con el registro del museo 
en Copenhague comenzando por O.5000. 
Las cuatro vasijas, según el índice del mu-
seo en Berlín, se asemejan a las ilustradas 
en la figura 28a del libro de Joyce (Joyce 
1912:227). Hay poca información respecto 
a los motivos de dicho canje y cuáles fue-
ron los materiales daneses enviados. Aún 
más difícil resulta conocer el contexto de 
hallazgo de estas vasijas. Estas vasijas pu-
dieron haber sido traídas por el expedicio-
nario Max Uhle a finales del siglo XIX y 
llevadas al Museo de Berlín, siendo can-
jeadas al museo nacional danés tan solo 30 
años después de su arribo a Berlín. 

#7-O.5088#1- O.33973    #2-O.331005 #3-O.331006   #4-O.5085  #5-O.5086 # 6-O.5087

Figura 1: Las siete vasijas completas provenientes de Catamarca y Salta, ubicadas en el depósito del Museo Nacional 
de Dinamarca.
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Número de Museo:  O.33.973
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Urna Funeraria
Proveniencia: 1 km NO de Cachi, un sitio 
de nombre Fuerte Alto, provincia de Salta.
Altura: 51,5 cm
Ancho: 27 cm
Peso: 4496 gr.
Diámetro de base: 8 cm
Diámetro de boca: 27 cm
Borde: evertido – 4 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 7,4 x 4,7 x 2 cm

Esta vasija fue obtenida por Niels Fock 
durante su expedición en 1958 a 1 km al 
Noroeste de Cachi. En los registros del 
museo nacional danés se le adjudica su ha-
llazgo a un sitio llamado Fuerte Alto, en las 
inmediaciones de Cachi. Fock fue respon-
sable de donarla al museo nacional danés, 
catalogándose con el registro de museo 
211/60. No fue posible obtener las fotos to-
madas por Niels Fock en esta área, aunque 
en sus cuadernos de nota explica el hallaz-
go de algunos restos óseos encontrados en 
su interior, identificándola como urna, cu-
yos restos hoy se encuentran en el Museo 
Zoológico de Copenhague. La vasija tiene 
un cuerpo alargado cuya base es plana-con-
vexa, formada por un puco que se estiliza 

hacia arriba. La pieza está dividida en tres 
partes: superior, media, e inferior. Contie-
ne dos asas horizontales en cada lado de la 
parte inferior del cuerpo. Desde el borde, el 
cuerpo se estrecha hasta la base con líneas 
pintadas longitudinales en zigzag de negro 
(5YR-2.5/1) y rojo (2.5YR-3/6) sobre color 
rojizo (7.5YR-6/4), que ocupa toda la super-
ficie. Además, aparecen algunas manchas 
de hollín en la parte media del cuerpo y al-
gunos rasguños de forma oblicua como sig-
nos de desgaste. En los laterales se observa 
una franja de pintura roja que va de arriba 
hacia abajo con un espesor de 5 cm. Sin em-
bargo, falta la mayor parte del borde. 

 
Número de Museo:  O.331005
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Vasija
Proveniencia: ¿Salta?
Altura: 54,1 cm
Ancho: 34,5 cm
Peso: 5202 gr.
Diámetro de base: 14,5 cm
Diámetro de boca: 36 cm
Borde: evertido – 8 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 10 x 5,8 x 3,1 cm

Su origen posiblemente es Salta, ya que 
es una de las vasijas canjeadas entre Brani-
miro Males y Niels Fock. Tiene signos de 
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desgaste y se observa una fisura de unos 
18 cm de largo que va desde la base has-
ta la mitad del cuerpo, que parece haber 
sido reciclada mediante siete orificios de 
reparación. Aparte de la grieta observada, 
la vasija demuestra pequeñas partes astilla-
das en el borde y en la base. La vasija po-
see en un cuerpo ovoide con cuello largo 
y abierto que divide en una parte inferior 
de 37 cm de altura y la superior de 20 cm. 
Posee una base plana-convexa y un asa ho-
rizontal a cada lado de la parte inferior del 
cuerpo. Tiene una superficie lisa, solo pin-
tada en el exterior y conservando un color 
rojo-marrón (2,5YR-5/4) con líneas negras 
(5YR-2.5/2) sobre blanco. Tanto el anverso 
como el reverso de la vasija siguen un mis-
mo diseño. La parte superior demuestra un 
diseño facial con una decoración de líneas 
pintadas y puntos en negro (5YR-2.5/2) y 
rayas rojas (2.5YR-3/3) sobre fondo blanco 
(10YR-7/3). Los ojos se encuentran por am-
bos lados de las cejas modeladas en redon-
do de 15 mm de grosor. Cada ceja es muy 
visible uniéndose en forma de “V” con la 
punta como nariz puntiaguda, donde hay 
puntos pintados en negro. Se observan lí-
neas curvas en sus mejillas de ambos lados 
de las cejas, simétricamente pintadas con 
curvas negras y puntos negros dentro de 
cada mejilla, junto con una franja concén-
trica de color rojo oscuro. Además, son vi-
sible entre estas líneas lo que parecen ser 
huellas de suri en color negro. Los cuadra-
dos concéntricos también son visibles en el 
centro de cada mejilla. La parte superior e 
inferior del cuerpo están separadas por un 
espacio en blanco entre dos líneas negras. 
La parte inferior de la vasija muestra dife-
rentes patrones geométricos que consisten 
en bandas enrolladas hacia la parte media 
de la vasija, simétricamente pintada desde 
su centro y contiene puntos negros. En la 

parte central del cuerpo hacia la base se ob-
servan dos grecas en una franja central de 
aproximadamente 12 cm de ancho. 

Número de Museo:  O.331006
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Vasija
Proveniencia: ¿Salta?
Altura: 57,3 cm
Ancho: 30,6 cm
Peso: 5310 gr.
Diámetro de base: 11,5 cm
Diámetro de boca: 37 cm
Borde: evertido – 7 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 9,5 x 5,3 x 2,6 cm

Esta vasija también fue adquirida por 
Niels Fock, canjeada en Tucumán por pie-
zas danesas. Posee un costado mejor con-
servado que el otro. La vasija tiene signos 
de desgaste y perdió gran parte del cuello, 
aunque se ha restaurado recientemente con 
nueva arcilla modelada; salvo por este de-
talle, la vasija está mayormente completa. 
Gran parte del color de la superficie está 
erosionado o rayado. Tiene un cuerpo ovoi-
de que se divide entre la parte superior (20 
cm) y la parte inferior (37 cm), partiendo 
de una base plana-convexa, con cuello lar-
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go y un borde redondo evertido, donde la 
parte interior del borde está pintada con 
una franja roja de 3,5 cm de ancho (5YR-
3/2) en todo su alrededor. Hay dos asas 
horizontales a cada lado de la parte infe-
rior del cuerpo. La superficie es lisa y está 
pintada de blanco (10YR-7/3) superpuesta 
con líneas negras (5YR-2.5/2) y un color 
rojizo (2.5YR-5/4). Tanto el anverso como 
el reverso de la vasija siguen el mismo di-
seño. En la parte superior del cuello hay 
una representación facial formada por ce-
jas largas pintadas con líneas paralelas y 
puntos negros entre las líneas que llegan 
hasta el borde y nariz de punta en forma 
de “V”. Los ojos se encuentran pintados 
en ambos lados debajo de las cejas. Cada 
ojo muestra lágrimas, en dos líneas pinta-
das por debajo del ojo. También hay una 
línea pintada en negro en la parte poste-
rior del ojo. El centro del ojo es una línea 
negra. Cada mejilla tiene un diseño dife-
rente, donde la mejilla derecha tiene dos 
bandas paralelas, cada una de las cuales 
contiene una línea negra en zigzag sobre 
fondo rojo (10R-3/6), la mejilla izquierda, 
debajo del ojo, tiene dos partes con escalo-
nados que están completamente pintados 
en negro. Estos pasos se repiten en el lado 
opuesto de la vasija. Debajo de la forma-
ción en “V” que forman las cejas y nariz, 
está la banda en zigzag sobre fondo rojo 
donde se observa un pequeño cuadrado 
en fondo blanco que forma una boca con 
tres dientes superiores y dos inferiores. La 
parte superior e inferior del cuerpo están 
separadas por una línea continua negra 
gruesa en el medio del cuerpo, donde le 
sigue la parte inferior con cuerpo ovoide 
mostrando diferentes patrones geométri-
cos que incluyen, por ambos lados, una 
figura de serpiente en zigzag con la ca-
beza hacia arriba y el cuerpo saliendo de 

la base, pintado en color rojo oscuro. Jun-
to a la serpiente, la decoración continúa 
con hileras de puntos negros, escalones y 
triángulos. Se observa una pequeña cara 
pintada en negro en el centro del cuerpo, 
justo debajo de la línea intermedia. Cada 
ojo tiene cuatro líneas descendientes en 
forma de lágrimas. Falta la boca debido 
a una parte perturbada. Debajo de la cara 
pequeña se observan dos pequeñas grecas 
en negro sobre fondo blanco, simétricos 
entre sí. 

 
 

Número de Museo:  O.5085
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Vasija
Proveniencia: Catamarca
Altura: 68 cm
Ancho: 29,4 cm
Peso: 5310 gr.
Diámetro de base: 12,3 cm
Diámetro de boca: 37,8 cm
Borde: evertido – 7 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 8,5 x 4,5 x 2,6 cm

Esta vasija pertenece al grupo canjeado 
con el museo de Berlín, cuyo número ori-
ginal es 3636 y es la más alta de todas las 



FRAGMENTOS  Nº 6  |  77-92

COLECCIÓN DE VASIJAS ARGENTINAS EN EL MUSEO NACIONAL DE DINAMARCA

87FRAGMENTOS  Nº 6  | 77-92

vasijas de la colección argentina. El cuerpo 
es ovoide con cuello largo con un borde re-
dondo-evertido en cuyo interior está deco-
rado con una franja de 5,5 cm de ancho por 
tres grecas negras a la derecha y dos escalo-
nados completamente pintados también en 
negro, que miden 7 mm de espesor. Falta 
la mayor parte del borde junto con la parte 
superior del cuello, aunque algunas partes 
del cuello se han restaurado recientemente. 
Un lado de la vasija parece mejor conserva-
do que el otro. La vasija se estrecha hacia 
una base plana-convexa bastante inestable 
ya que demuestra signos de desgaste. Tie-
ne dos asas horizontales y una superficie 
lisa de color rojizo (5YR.3/4) sobre blanco 
(10YR-7/3). Tanto el anverso como el rever-
so de la vasija siguen el mismo diseño y se 
divide en dos partes. La parte superior de 28 
cm de altura, toma el cuello largo decorado 
de grandes bandas con patrones geométri-
cos, formando una especie de damero. Las 
figuras geométricas están pintadas en colo-
res rojo y negro sobre un detonante fondo 
blanco. Debajo del borde, una fila de pun-
tos negros sigue todo el contorno de la boca 
y una notable línea curva gruesa aparece en 
la cara superior del cuerpo, unida en for-
ma de “V” en la parte central de la parte 
superior del cuerpo, con la articulación en 
forma de gota representando la nariz y una 
pequeña línea en zigzag debajo de ella. Se 
observa una banda de grecas unidas en su 
lado izquierdo en dirección hacia el centro 
de la vasija, mientras en su lado derecho se 
coloca un damero de cuadrados punteados 
y cuadrados vacíos, siguiendo una línea 
continua negra gruesa. Al fondo del dame-
ro, son visibles múltiples líneas en zigzag, 
teniendo a su lado izquierdo otro dame-
ro con múltiples líneas en círculos, justo 
después de las grecas, que siguen la línea 
gruesa. La parte inferior del cuerpo está se-

parada de la superior por una línea negra 
gruesa en medio del cuerpo, donde se ob-
serva una figura de serpiente en espiral con 
dos cabezas pintada de negro, donde en su 
lado derecho la cabeza apunta hacia abajo 
y en su lado izquierdo apunta hacia arri-
ba. En la base del cuerpo se observan líneas 
continuas paralelas con una fila de puntos 
dentro de estas líneas que corren alrededor 
de la vasija, aunque a cada costado de ésta 
se observa una línea continua negra que va 
desde el borde hasta la base. Esta línea se 
agranda en la unión de cada asa horizontal. 

Número de Museo:  O.5086
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Vasija
Proveniencia: Catamarca
Altura: 54 cm
Ancho: 33,7 cm
Peso: 5030 gr.
Diámetro de base: 12 cm
Diámetro de boca: 37,5 cm
Borde: evertido – 6 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 9 x 4,7 x 2,4 cm

Esta vasija fue canjeada con el museo de 
Berlín, cuyo número original es 5532. Se ob-
serva una gran grieta en la parte superior 
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de la pieza. A su vez, pequeñas fracciones 
del labio están rotas y la vasija presenta 
desgaste en la base. Su cuerpo es ovoide 
con cuello largo, con borde redondeado 
en cuyo interior se observa una franja roja 
de 4 cm de ancho, desde donde se estrecha 
hacia una base plana-convexa. Posee dos 
asas horizontales (una rota) a cada lado de 
la parte inferior del cuerpo. La superficie 
está alisada pintada de blanco (10YR-7/3), 
donde se superpone un color rojizo (2.5YR-
5/4). Tanto el anverso como el reverso de la 
vasija siguen el mismo diseño y se divide 
en una parte superior (20,5 cm) y una par-
te inferior (37 cm), con una representación 
facial en la parte superior donde se observa 
una ceja realizada en puntos negros (10YR-
2/1). Es posible que una boca se distinga 
como un cuadrado oscuro, mientras que el 
resto de la cara se muestra mediante rom-
bos y escalones pintados en rojo (10R-4/4). 
Estos rombos van de izquierda a derecha 
en ambos lados de la cara. Los puntos se 
colocan entre las líneas oscuras diagonales 
por ambos lados, subiendo de izquierda a 
derecha. La parte inferior del cuerpo está 
separada de la superior por un espacio en-
tre dos líneas continuas oscuras, en el me-
dio del cuerpo. Allí se observan espirales 
en curva a cada lado de la vasija, donde 
cada uno lleva una franja roja de 2 cm de 
espesor, enrollada hacia la parte central de 
la vasija. Las líneas enrolladas pasan de ir 
hacia la izquierda en su lado derecho, a ir 
hacia la derecha en su lado izquierdo. En-
tre estos espirales curvos, una banda verti-
cal de 5,5 cm de ancho separa la vasija en 
dos, conteniendo una secuencia de grecas 
entre puntos negros ubicados entre líneas. 
A cada costado, una banda ancha en rojo 
delimitada con pintura negra, que va des-
de el borde hasta la base pasando por cada 
banda horizontal. 

 

Número de Museo:  O.5087
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Vasija
Proveniencia: Catamarca
Altura: 50,6 cm
Ancho: 28,7 cm
Peso: 5199 gr.
Diámetro de base: 11 cm
Diámetro de boca: 29,5 cm
Borde: evertido – 7 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – 2
Medidas de asas: 8,8 x 5 x 3,2 cm

Vasija perteneciente al grupo de las can-
jeadas en Berlín con su número original 
3626 escrito debajo de la parte interior del 
borde. La vasija tiene signos de desgaste y 
la superficie muy rayada donde se obser-
van pequeños orificios alrededor del cuer-
po, cuyo perfil se estrecha hacia una base 
plana-convexa. La vasija está completa, 
encontrándose en su interior tiestos que no 
están pegados a la misma. La vasija tiene 
un cuerpo ovoide con un cuello largo y tie-
ne un asa situada a cada lado de la parte in-
ferior del cuerpo ubicada horizontalmente. 
La superficie es lisa blanca (10YR-7/3) con 
colores rojizos (2,5YR-5/4). Tanto el anver-
so como el reverso de la vasija siguen el 
mismo diseño en el cuerpo que se divide 
en una parte superior (25 cm) y una parte 
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inferior (15 cm). La parte superior lleva una 
línea continua negra vertical en el centro de 
la parte superior que separa ambos costa-
dos. A su vez, por arriba de esta división, 
hay una representación facial donde una 
línea la divide en dos espacios pintados. En 
el espacio superior hay dos ojos, cada uno 
pintado debajo de la ceja como un triángu-
lo y un punto en el medio junto a una gran 
línea de fondo. Su ojo derecho termina en 
una mano pintada de cuatro dedos. La ceja 
es representada con una línea negra curva 
(5YR-2.5/2) sobre fondo blanco (5YR-8/1), 
que separa los ojos y se une en el centro en 
forma de “V”. Debajo de esta línea hay otra 
línea curva negra que termina en una nariz 
en base plana. Otra pequeña mano está re-
presentada debajo de su ojo derecho, unida 
a una serpiente pintada en doble línea con 
puntos negros en el interior. Por debajo de 
esto, existen otros dos espacios divididos 
por una línea continua central. En un lado 
se observa la serpiente pintada con dos ojos 
triangulares que forma la cabeza mirando 
hacia arriba, con un punto dentro de cada 
ojo, parecido a la mano de cuatro dedos 
mencionada anteriormente. Del otro lado 
hay dos pequeñas grecas que van hacia la 
izquierda por encima de una doble línea 
de espacio de 5 cm de ancho. En el rever-
so de la vasija se observa otra serpiente a 
su lado izquierdo, pintada en doble línea 
con puntos en el interior, terminando en 
una cabeza de dos triángulos con un punto 
en el interior que se asemeja a los ojos. Dos 
manos en negro están unidas a esta ser-
piente, una apuntando hacia la izquierda 
sobre la serpiente y la otra apuntando justo 
debajo de la serpiente, en dirección hacia la 
derecha. En su lado derecho, se vislumbra 
una hilera pintada de grecas. La parte infe-
rior del cuerpo está separada por un espa-
cio entre dos líneas oscuras y contiene un 

brazo pintado a cada lado, estrechándose 
en cuatro líneas representados como dedos 
que van desde afuera hacia el centro de la 
vasija. Una serpiente en una línea negra se 
muestra en la parte interior de cada brazo 
en un rectángulo. La vasija está delimitada 
por una fila de puntos negros entre la parte 
inferior de ésta y la base. A cada costado, 
una banda ancha de pintura negra va des-
de el borde hasta el fondo, agrandándose y 
pasando por cada asa. 

Número de Museo:  O.5088
Cultura: Santamariana
Tipo de Vasija: Vasija
Proveniencia: Catamarca
Altura: 53.2 cm
Ancho: 30,5 cm
Peso: 5230 gr.
Diámetro de base: 10,5 cm
Diámetro de boca: 32 cm
Borde: evertido – 10 mm
Labio: redondeado
Asas: horizontales – ninguna
Medidas de asas: 0 cm

Esta vasija es la última del grupo canjea-
das en Berlín, con su número original 3652. 
Tiene signos de desgaste y el borde está 
parcialmente roto, además posee dos ties-
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tos que fueron recientemente pegados en 
el borde. Se observa una grieta en la mitad 
del cuerpo que continúa hacia arriba, más 
otra fisura en la base que va hacia el centro 
del cuerpo. Tiene un cuerpo ovoide y cuello 
largo en cuyo interior del borde está pinta-
do una franja de color rojo oscuro de 5,5 cm 
(2,5YR-3/3), que luego se estrecha hacia una 
base plana-convexa. Las asas están rotas, 
pero la pintura descascarada sugiere que 
había una en cada lado en forma horizon-
tal. Tiene una superficie lisa de color rojizo 
(2.5YR-5/4) sobre blanco (5YR-8/1). Tanto el 
anverso como el reverso de la vasija siguen 
el mismo diseño, que se divide en una parte 
superior (23 cm) y una parte inferior (30 cm), 
separadas por un espacio entre dos líneas 
oscuras en el medio del cuerpo, llenas de 
puntos negros. La parte superior tiene una 
representación facial, constituida por una 
nariz bien definida y modelada en apliqué 
de 2,8 cm de largo, unida a la ceja que va en 
forma de “V”. Se observan dos ojos, uno a 
cada lado de ésta, hechos por pequeños nu-
dos de 10 mm de espesor. Cada ojo tiene tres 
pequeñas líneas horizontales por debajo, re-
presentando lágrimas. También se observa 
una línea doble de 5 cm de largo con pun-
tos negros en el interior en la parte posterior 
de cada ojo. Hay una banda por debajo de 
los ojos sobre un fondo rojo (5YR-2.5/2) que 
va desde la mejilla izquierda hacia la meji-
lla derecha, cambiando hacia el centro a un 
patrón geométrico de líneas en zigzag. Este 
patrón está representado por dos filas de es-
calones que suben y bajan, divididos en dos 
por una línea horizontal. La boca puede ver-
se como un rectángulo con líneas negras de-
bajo de esta banda, con dientes pintados en 
pequeñas líneas verticales negras. Una línea 
roja entre los puntos se asemeja a una len-
gua. El mismo patrón se observa al costado 
de la boca, en la parte inferior de su mejilla 

izquierda. La parte inferior está erosionada, 
pero se observan partes de líneas geométri-
cas con puntos negros dentro de estas líneas 
curvas que van hacia arriba y hacia abajo. 
A cada costado de la vasija hay una banda 
ancha en rojo, delimitada con pintura negra 
que va desde el borde hasta la base. 

CONSIDERACIONES FINALES

Las siete vasijas aquí presentadas provie-
nen cuatro de ellas de la provincia de Ca-
tamarca y tres de la provincia de Salta. Las 
vasijas en general forman parte del estilo 
santamariano en donde su forma ovoide se 
divide entre una parte superior y otra infe-
rior. En su parte superior aparece pintado 
el rostro antropomorfo con representacio-
nes de cejas, ojos, brazos, y manos. Pero son 
sus largas cejas oscuras que determinan el 
estilo de estas vasijas como santamarianas 
(Nastri 2008). Dos de ellas tienen los ojos, 
cejas, y nariz modeladas en apliqué mien-
tras las cinco restantes aparecen pintadas, 
aunque las lágrimas que caen de sus ojos 
son en todas pintadas. En la parte inferior de 
las vasijas, dibujos espirales y geométricos 
a veces con manos o serpientes, forman un 
estilo común, aunque en ocasiones apare-
cen divididas por una franja vertical central, 
que contienen grecas, espirales, o pequeños 
rostros faciales. Todas estas pinturas apare-
cen del mismo modo en el anverso y en el 
reverso, aunque según otros autores, otras 
vasijas santamarianas pueden tener motivos 
distintos (Nastri et al. 2011). La ubicación de 
las asas siempre es horizontal, situadas una 
a cada lado de la vasija como si representa-
ran sus miembros. 

No se ha podido determinar el sitio parti-
cular donde fueron halladas estas vasijas por 
lo cual no queda claro cuál es su contexto ar-
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queológico determinado. Sin embargo, a la 
vasija O.33973 se le asigna el sitio de Cachi 
en Salta en los registros, aunque tampoco 
explica la situación de hallazgo y solo se de-
talla que había contenido los restos óseos de 
un niño. Por estudios de otras vasijas simila-
res (Coll Moritan et al. 2015), se sabe que las 
vasijas santamarianas se usaron para párvu-
los provenientes de enterratorios en áreas 
habitacionales, por lo que las lágrimas de la 
decoración podrían indicar sentimiento de 
tristeza por la pérdida de estos niños (Nas-
tri 2008). Por otro lado, los investigadores 
también sugieren que la decoración de estas 
vasijas en algunos casos podría estar rela-
cionada con el sacrificio y las ofrendas de la 
sociedad que las manufacturó (Nastri 2007). 

Además, esta vasija se destaca por ser la 
única que figura haber contenido restos 
humanos, por lo que se la puede catalogar 
como urna. También porque no tiene ningún 
rostro ni figuras geométricas, sino que varias 
líneas en zigzag que van desde la base hasta 
el borde. Incluso tiene un cuerpo alargado 
y no en forma ovoide, como el resto, lo cual 
la distingue aún más. Es importante agregar 
que en el depósito del museo nacional da-
nés se encontró junto a esta urna un cuenco 
cerámico con número de registro O.33974, 
correlativo a la urna, una punta de flecha 
rota de obsidiana cuyo número de registro 
es O.33.976, lo que la colocaría dentro del 
mismo grupo. Sin embargo, no fue posible 
determinar el contexto original de ninguno 
de estos restos, aunque todos ellos figuran 
dentro de la colección Fock. 

La investigación de los objetos de la colec-
ción argentina en Dinamarca permitió obte-
ner una amplia descripción de todas las pie-
zas arqueológicas y etnográficas allí deposi-
tadas, aunque en este trabajo sólo presenta-
mos un análisis de siete vasijas provenientes 
del NOA. Como resultado de este estudio, 

se realizó un registro sistemático que inclu-
yó fotografías y una descripción exhaustiva 
de cada una de ellas, aunque sin poder de-
terminar la proveniencia exacta. Esperamos 
que la descripción que aquí se ofrece pueda 
motivar futuras investigaciones que permita 
mejorar la comprensión de las vasijas santa-
marianas de la colección argentina en el Mu-
seo Nacional de Dinamarca. 

NOTAS

1)   El estudio de la arqueología en Dinamarca se 
enfoca más hacia Europa y el Medio Oriente, 
aunque existe un Instituto de Lenguas y Cul-
turas Indígenas que tratan la arqueología La-
tinoamericana, pero están más enfocados en 
los estudios lingüísticos mayas y aztecas que 
sobre Argentina.
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RESUMEN

Se presenta un catálogo de cerámicas procedentes de sitios arqueológicos de la quebrada de La 
Ciénega datados en el primer milenio de la Era Cristiana. El objetivo de este informe es divulgar la 
variabilidad alfarera registrada en La Ciénega como resultado de las investigaciones arqueológicas 
llevadas a cabo por una de las autoras en la década de 1980, debido a que gran parte de esta 
materialidad ha permanecido inédita a lo largo de los años. Como resultado de la selección previa 
de los ejemplares más conspicuos del universo alfarero recuperado, se describen e ilustran 23 
fragmentos, una vasija pequeña y una figurina zoomorfa, en fichas descriptivas que incorporan 
estados de atributos morfométricos y decorativos, datos de procedencia y tipológicos. Se espera que 
la información presentada contribuya a ampliar el conocimiento que actualmente se posee de las 
aldeas agropastoriles localizadas en La Ciénega, y sea de utilidad en futuros análisis comparativos 
que involucren a las distintas manifestaciones culturales de la Tradición Tafí.

Palabras Clave: Noroeste de Argentina, tradición Tafí, quebrada de La Ciénega, alfarería 
arqueológica, fichas descriptivas

ABSTRACT

A ceramic catalog from archaeological sites located in La Ciénega valley, which are dated from the 
first millennium of the Christian Era, is presented. The purpose of this report is to spread abroad the 
pottery variability registered in La Ciénega valley as a result of archaeological researches carried out 
by one of the authors in the 1980’s, considering that the majority of this materiality has remained 
unpublished throughout the years. As a result of the previous selection of the most conspicuous 
specimens of the recovered pottery universe, 23 sherds, one small vessel and one zoomorphic 
figurine are described and illustrated in descriptive cards which incorporate morphometric and 
decorative attributes, provenance and typological data. It is expected that the information presented 
contributes to the knowledge that currently exists about the agropastoralist villages located in La 
Ciénega, and shows its usefulness in future comparative analyzes that involve different cultural 
manifestations of the Tafí Tradition.

Key words: northwestern Argentina, Tafí tradition, La Ciénega valley, archaeological pottery, 
descriptive cards.
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INTRODUCCIÓN

El catálogo que presentamos en estas pá-
ginas corresponde a cerámicas selecciona-
das de los conjuntos alfareros procedentes 
de sitios arqueológicos registrados en la 
quebrada de La Ciénega, extensión septen-
trional del valle de Tafí, en el noroeste de la 
provincia de Tucumán. Las investigaciones 
en La Ciénega fueron llevadas a cabo por 
una de nosotras durante la década de los 
80 y conformaron la tesis doctoral inédita 
“Investigaciones arqueológicas en la que-
brada de La Ciénega (Dto. Tafí, Tucumán)” 
(Cremonte 1996).

En relación con el largo tiempo trans-
currido desde la finalización de la citada 
tesis doctoral, de la interrupción de las 
investigaciones en La Ciénega  y del poco 
espacio que otorgan las publicaciones a la 
ilustración de los materiales arqueológicos, 
hemos decidido ampliar la difusión de los 
mismos como una colaboración a todos 
aquellos investigadores involucrados en 
el estudio de las sociedades ceramistas del 
primer milenio de la Era Cristiana de nues-
tro noroeste.

Las investigaciones realizadas permiten 
plantear que los asentamientos de La Cié-
nega se integran a la tradición Tafí. Asimis-
mo, la ocupación agroalfarera temprana se 
habría iniciado alrededor del siglo I d.C. 
perdurando por lo menos hasta el siglo 
VIII con una marcada estabilidad a lo largo 
de su historia. Las similitudes con los con-
textos del valle de Tafí, estudiados hasta 
ahora, muestran una marcada filiación cul-
tural (Berberián y Nielsen 1988; Dlugosz et 
al. 2009; Salvi et al. 2013). 

La quebrada de La Ciénega es un pe-
queño altivalle ubicado al noreste del gran 
valle de Tafí entre los 2400 y 2800 msnm. 
Tanto La Ciénega, como el valle de Tafí y 

el Alto de Anfama comparten un ambien-
te de transición entre la estepa arbustiva y 
la selva  montana, ofreciendo condiciones 
óptimas para la instalación humana y el 
desarrollo de un sistema productivo agro-
pastoril (Cremonte 2003). En la Figura 1 se 
indica la localización de los sitios El Pedre-
gal, El Arenalcito y Las Piedras, de los cua-
les proceden las cerámicas ilustradas en el 
catálogo. 

Las construcciones arqueológicas de La 
Ciénega presentan el mismo patrón de 
asentamiento y arquitectónico que los exis-
tentes en distintos sectores del valle de Tafí. 
Aunque la ocupación de La Ciénega haya 
sido simultánea o algo más tardía, no se 
registró un sector ceremonial similar al de 
El Mollar, indicado por la conformación 
del montículo y la distribución preferen-
cial de monolitos de piedra, lisos, tallados 
y en un caso pintado (González 1983; Tar-
tusi y Núñez Regueiro 1993). Sin embargo, 
en La Ciénega los monolitos o “menhires” 
son numerosos, siempre asociados a mu-
ros internos de las unidades que integran 
los núcleos alveolares, conformados por 
recintos circulares alrededor de un patrio 
(Figura 2). Quiroga (1899) relata que los 
“menhires” se podían contar por docenas y 
que a veces en un recinto había tres o más; 
encuentra “menhires” de hasta dos metros 
de altura, uno de ellos con “cara de lechu-
za” tallada, ojos circulares, ceja y pico uni-
dos (Quiroga 1899: Figura 20). A pesar de 
las diferencias con El Mollar, la ubicación 
del “menhir” decorado de La Ciénega jun-
to a otro en un gran recinto, indicaría un 
lugar de culto colectivo. Estos monolitos y 
recintos asociados fueron emplazados en 
una meseta alta desde donde se domina 
ampliamente toda la quebrada y, además, 
en este sector se ubican los depósitos colu-
vionales más extensos, de modo que pudo 
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ser un área agrícola importante. Hemos 
planteado que La Ciénega habría tenido un 
carácter periférico y fronterizo respecto del 
núcleo Tafí (en el valle homónimo), proba-
blemente un sector subsidiario con énfasis 
ganadero, pero a través del cual pudieron 
articularse importantes ejes de interacción  
hacia el este con las entidades sociales de la 
Cuenca del Tapia Trancas y, hacia el norte, 
probablemente con Pampa Grande atrave-
sando la mesada del Chasquivil (Cremonte 
1996).

Caracterización general de la cerámica 

El patrón de asentamiento y los “men-
hires” son los rasgos identificatorios fun-
damentales de la tradición Tafí y por ende 

también de La Ciénega. La identidad Tafí 
se refleja en estos elementos de la cultura 
material que, como ha reiterado Alberto 
Rex González en varias oportunidades, re-
miten a un sustrato altiplánico. La cerámi-
ca también refleja este sustrato altiplánico 
pero con un componente de vasijas deco-
radas que aparece desde sus comienzos y 
que indica una tradición de origen oriental 
temprana. Resulta cada vez más evidente 
la incidencia de las “tierras bajas u orienta-
les” en el desarrollo inicial de las socieda-
des agropastoriles y ceramistas del NOA, 
para las que resultan insuficientes las in-
terpretaciones basadas exclusivamente en 
interacciones de carácter económico. Tafí 
muestra relaciones estrechas con las Selvas 
Occidentales, muchos elementos recupe-
rados en La Ciénega están presentes en la 
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zona oriental. La distancia social no parece 
haber sido grande y las fronteras pudieron 
ser flexibles manteniéndose relaciones apa-
rentemente seguras y estables. 

La producción cerámica, eminentemen-
te de uso doméstico, estuvo destinada a la 
manufactura de dos clases de vasijas. Una 
de ellas – la predominante – corresponde a 
contenedores de pastas y paredes gruesas, 
de aspecto burdo, en general alisadas. La 
otra clase corresponde a vasijas pequeñas 
de pastas finas y paredes delgadas. 

La cobertura roja (Fichas 11, 18, 19 y 21) 
aplicada mayoritariamente en la superficie 
externa de las vasijas y en baja proporción 
en ambas superficies, se manifiesta como 
un comportamiento generalizado que debió 
tener una representatividad mayor a la re-
gistrada (4%), ya que en la mayoría de los 
casos, se trata de una capa muy delgada y 
desleída. La cobertura blanca es de caracte-
rísticas similares, pero siempre aplicada en 
la superficie externa (Ficha 11). La propor-
ción de fragmentos con cobertura blanca es 
más baja (2%). En muchos fragmentos las 
coberturas blancas están apenas adheridas 
a la pared, consideramos que en éstos sería 
un comportamiento postcocción, lo mismo 
sucede con las líneas paralelas pintadas en 
blanco, registradas en unos pocos fragmen-
tos de vasijas pequeñas (Ficha 16). 

Los fragmentos decorados con las técni-
cas de incisión, modelado y la combinación 
de modelado con incisión no llegan al 2% 
del total de la cerámica estudiada (N=7.538 
fragmentos) de La Ciénega. Solamente el 
0,20% de los fragmentos presentan motivos 
pintados. La baja proporción de fragmentos 
decorados, sumado a que en su casi totali-
dad son muy pequeños y no remontables, 
impidió llevar a cabo el análisis de las es-
tructuras del diseño.

Tipos morfológicos y motivos decorativos

La clasificación morfológica se encaró en 
relación al uso probable de las vasijas, dado 
el carácter fragmentario de los contextos 
cerámicos, el análisis se basó fundamental-
mente en el registro de los bordes (Molinos 
et al. 1994). Los tipos morfológicos propuestos 
representan a recipientes que comparten 
atributos similares referidos a puntos del 
perfil (grupos morfológicos) y relaciones 
similares en sus dimensiones y evidencias 
de uso (variedades formales), para ello se 
siguieron los lineamientos propuestos por 
Balfet y Monzon (1983, 1988) y Hulthén 
(1974)1. La distribución de las variedades 
formales permitió discutir la probable fun-
cionalidad de los recintos y, los tipos mor-
fológicos, permitieron plantear algunos 
indicadores cronológicos de variación en 
la producción alfarera. En cuanto a decora-
ción, se clasificaron los motivos en función 
de las técnicas, los elementos y sus confi-
guraciones (Nelson 1985; Rice 1987). Final-
mente se propuso una tipología integrada 
por nueve tipos y seis variedades incluidos 
en tres clases (Cremonte 1996). Dentro de 
las clases, sus miembros comparten caracte-
rísticas de pastas, espesores de las paredes 
y a veces también de formas y tamaños de 
los recipientes. Mientras que en los tipos sus 
miembros comparten politéticamente carac-
terísticas de color de pastas y superficies, 
tipos morfológicos y motivos decorativos.

Se determinaron los siguientes tipos mor-
fológicos: Pucos directos hemisféricos (Ficha 
9); Tazones directos hemisféricos (Ficha 10); 
Pucos directos de paredes bastante vertica-
les; Tazones directos de paredes bastante 
verticales; Pucos abiertos hemisféricos; Es-
cudillas evertidas de paredes rectas (Fichas 
8, 15, 16); Escudillas evertidas hemisféricas; 
Escudillas directas hemisféricas (Ficha 3); 
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Escudillas directas de paredes rectas; Vasos 
de paredes rectas levemente divergentes 
(Ficha 19); Vasos directos grandes o media-
nos; Vasos de bordes evertidos; Tazones res-
tringidos de contorno inflexionado (Ficha 
4); Jarras de cuellos bajos y anchos salientes; 
Jarras de cuello globular (Ficha 24); Jarras 
de cuellos altos y salientes (Ficha 21, 22); 
Jarritas de cuellos altos y salientes; Jarritas 
de cuellos altos poco salientes (Ficha 11); 
Jarritas asimétricas de contorno compuesto 
(Ficha 1); Vasijas tipo jarrón de cuellos sa-
lientes; Vasijas tipo jarrón de cuellos bastan-
te verticales (Ficha 2); Jarrones pequeños de 
cuellos cortos salientes (Ficha 6); Jarrones 
medianos de cuello vertical; Ollas grandes y 
medianas de cuellos salientes; Ollas media-
nas de cuellos bastante verticales.

Motivos Incisos y/o modelados 

1. Incisiones alineadas (circulares, ovales, 
sub-triangulares) sobre tiras aplicadas, 
curvas o rectas. En su mayoría son ti-
ras curvas horizontales que represen-
tan “cejas”, ubicadas en los cuellos de 
vasijas restringidas. Las tiras rectas con 
incisiones son menos frecuentes. Apare-
cen formando un anillo en la inserción 
cuello cuerpo de probables jarrones pe-
queños o rodeando el cuerpo de pucos o 
escudillas. Motivo registrado en vasijas 
pequeñas y medianas alisadas o pulidas 
de pastas y paredes gruesas, así como en 
las de pastas finas y paredes delgadas 
(Ficha 6).

2. Incisiones alineadas (circulares, ovales, 
sub-triangulares) ejecutadas directa-
mente sobre la pared. En general ejecuta-
das en los cuellos de vasijas restringidas 
pequeñas, formando “cejas” que pueden 
estar asociadas con “narices o picos” o 

bien rodeando bordes o cuerpos de pu-
cos y escudillas. También hilera de inci-
siones circulares delimitada por una lí-
nea incisa recta formando una guarda en 
el borde externo de escudillas de pasta 
fina y con cobertura roja o varias hileras 
de incisiones más ovales y grandes deli-
mitadas o no por línea incisa. Una vasija 
restringida con cobertura blanca pulida 
fue decorada en la unión cuello-cuerpo 
con una hilera de incisiones ovales muy 
separadas entre sí (Fichas 5, 7, 9, 11).

3. Líneas punteadas (Drag and Jab) sobre 
tiras aplicadas o directamente sobre la 
pared. Registrado en un fragmento gris 
alisado de paredes y pasta muy gruesas. 
En el diámetro máximo de una vasija se 
combinaron tres elementos: una hilera 
de incisiones subtriangulares sobre una 
tira aplicada, otra hilera similar por enci-
ma, ejecutada directamente sobre la pa-
red y líneas incisas rectas y anchas. 

4. Incisiones rectas combinadas con líneas 
punteadas (Drag and Jab) en fragmentos 
de grises con abundante mica (Ficha 23). 

5. Incisiones no alineadas (circulares con re-
borde, circulares en apéndices macizos 
o sub-triangulares rodeando apéndices 
cónicos). En vasijas de color castaño de 
paredes delgadas. Las incisiones pueden 
presentar un reborde logrado al hacer gi-
rar un instrumento de punta redondeada 
en la pasta muy fresca, sin llegar a perfo-
rar la pared interna; o bien no presentan 
reborde. También sobre apéndices ma-
cizos indicando “ojos” o alrededor de  
apéndices cónicos (Fichas 14, 18, 20).

6. Líneas incisas verticales paralelas sobre 
tiras aplicadas (en tiras curvas horizon-
tales o rectas) en cuellos de vasijas (Fi-
cha 21).

7. Líneas incisas ejecutadas directamente 
sobre la pared (horizontales o verticales 
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paralelas) de vasijas o en figurinas mo-
deladas (Fichas 3, 4, 22, 25).

8. Líneas incisas convergentes (espigados: 
líneas formando ángulos agudos para-
lelos y más o menos separados; haces 
de líneas muy finas que se entrecruzan 
formando ángulos agudos; dos ángulos 
paralelos o conjunto de líneas que tien-
den a converger en un punto) (Fichas 1, 
2, 10, 12).

9. Líneas o puntos incisos rellenando figu-
ras geométricas (triángulos rellenos con 
puntos incisos, triángulos rellenos con 
incisiones cortas horizontales, triángulos 
rellenos con líneas paralelas verticales o 
inclinadas) (Fichas 8, 15).

10. Escalonados rellenos con líneas paralelas 
inclinadas.

Motivos Pintados
11. Líneas blancas paralelas. Sobre superfi-

cies grises o rosadas de pucos o escudi-
llas de pasta fina. El motivo se asemeja 
al Tipo Caspicuchuna Blanco sobre Ante 
de Alamito (Núñez Regueiro 1971) (Fi-
cha 16).

12. Líneas paralelas en negro y blanco sobre 
cobertura roja. Sobre la superficie exter-
na de pucos o escudillas de pasta fina con 
núcleo gris difuso. En una pieza combi-
nadas con el motivo 11 en la cara interna. 
El motivo 12 presenta similitudes con los 
Tipos Alumbrera Tricolor de Alamito 
(Núñez Regueiro 1971) y Condorhuasi 
Blanco sobre Rojo (González 1956).

13. Líneas paralelas negras y rojas sobre 
engobe amarillento asociadas con esca-
lonados. Los fragmentos con este moti-
vo (algunos de vasos cilíndricos o sub-
cilíndricos) pueden ser incluidos en el 
grupo de alfarerías tricolores tempranas, 
conocidas en la literatura arqueológica 
como Las Cuevas tricolor (Cigliano et al. 
1972), Vaquerías (González y Pérez 1972) 

y San Nicolás pintada (Calandra 1971). 
La pasta de uno de los pocos fragmen-
tos encontrados presenta características 
idénticas a las de los tricolores de Las 
Cuevas, otros reflejan una manufactura 
local2 (Ficha 19).

Caracterización petrográfica de las pastas

Los resultados obtenidos de las caracteri-
zaciones petrográficas de 30 cortes delgados 
y de otros estudios mineralógicos y físico-
químicos llevados a cabo (Cremonte 1989, 
1996; Cremonte et al. 1991; Solís y Cremonte 
1994; Cremonte y Botto 2000), demostraron 
su utilidad tanto para la elaboración de una 
clasificación de pastas como para plantear 
hipótesis sobre a) la selección y tratamiento 
o modificación de las materias primas, b) el 
carácter local y no local de las alfarerías y 
c) la existencia o no de comportamientos de 
manufactura compartidos en la región. 

Se propuso una clasificación de las pastas 
reuniendo la información obtenida por: a) 
taxonomía mineralógica (tipos de inclusio-
nes presentes) tomando como texto de refe-
rencia a Kerr (1965), b) distribución modal 
de los componentes de las pastas por Point 
Counter, c) resultados del Análisis de Con-
glomerados y de Componentes principales 
aplicándolos programas de Taxonomía Nu-
mérica NTSYS-pc (Crisci y López Armengol 
1983), d) formas, tamaños, angularidad y 
esfericidad de las inclusiones por compara-
ción visual con las clasificaciones de Krum-
bein y de Rittenhouse (Spalletti et al. 1989) y 
e) estructuras de los fondos de pasta (Cur-
tois 1976). El análisis petrográfico se llevó 
a cabo en un microscopio de polarización 
Carl Zeiss Jena Amplival pol.d., siguiendo 
los lineamientos generales propuestos por 
Middleton y Freestone (1991). En el artí-
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culo publicado en la Revista do Museu de 
Arqueología e Etnología (Cremonte 2003) se 
detallan los análisis tecnológicos realizados 
y se ilustran los tipos de pastas.

Las muestras incluidas en el catálogo pre-
sentan alguno de los siguientes tipos gene-
rales de pastas:

1.- Pastas gruesas 
Pastas con baja proporción de matriz arci-
llosa (40 a 60%), abundantes cavidades e 
inclusiones no plásticas mayores de 0,006 
mm. Las laminillas de mica (especialmente 
biotita) son muy abundantes, así como los 
clastos de cuarzo (7 a 19%). El porcentaje de 
feldespatos es variable: ortosa y microclino 
(2,50 a 11%) y oligoclasa (0,70 a 6%). Todas 
las pastas presentan litoclastos graníticos 
(2 a 16%). Se observa distribución bimodal 
de las inclusiones no plásticas reflejando 
el agregado como material antiplástico de 
aproximadamente 15% de arena gruesa o 

mediana a gruesa, sobre la base del análi-
sis de las arenas locales y de la elaboración 
de fragmentos experimentales. (Cremonte 
1996; Solís y Cremonte 1994) (Fichas 2, 6, 7, 
11, 14, 17, 18, 20) (Figura 3).

2.- Pastas finas
Pastas con elevada proporción de matriz ar-
cillosa (> 60%). La cantidad de cavidades es 
variable (1,52 a 11%). El porcentaje de inclu-
siones no plásticas mayores de 0,006 mm es 
inferior al 35%. En todas las secciones del-
gadas se registró vidrio volcánico. Pueden 
presentar o no litoclastos graníticos y en 
general las inclusiones de cuarzo, feldespa-
to y biotita son pequeñas y escasas. Se trata 
de pastas de textura fina sin agregado apa-
rente de material antiplástico (Ficha 1, 3, 4, 
8, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 23, 25) (Figura 4).

3.- Pastas intermedias
Las pastas intermedias locales correspon-
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den a un grupo restringido de vasijas. Pre-
sentan una petrografía similar a las pastas 
gruesas pero con menor cantidad de inclu-
siones no plásticas y con una distribución 
granulométrica menos uniformes (Fichas 5, 
13, 21, 22, 24) (Figura 5).

Propuesta de clasificación tipológica

Las clasificaciones de pastas, formas y 
decoraciones han permitido, a través de las 
combinaciones de atributos y sus estados, 
ordenar nuestro universo cerámico en una 
propuesta de clasificación tipológica gene-
ral. La misma intentó reflejar las idiosin-
crasias locales de manufactura y los cruces 
existentes entre las dimensiones composi-
cionales, morfológicas y decorativas en rela-
ción con el uso y con los patrones decorati-
vos. Se establecieron tres unidades clasifica-
torias inclusivas o jerárquicas: clases, tipos 
y variedades3. Los atributos seleccionados 
fueron: 1. Tipo de pasta (por caracterizacio-
nes petrográficas); 2. Espesor de las paredes 
(promedio de tres mediciones); 3. Color de 
la pasta; 4. Color de las superficies; 5. Trata-
miento de las superficies (alisado/poco puli-
do); 6. Acabado de las superficies (cobertu-
ras roja y blanca); 7. Tipos morfológicos y 8. 
Motivos decorativos.

En general hemos registrado una co-ocu-
rrencia entre tipos de pastas y espesor de las 
paredes, también en gran medida con las 
variedades formales y tipos morfológicos. 
Estas co-ocurrencias están relacionadas con 
el uso probable de las vasijas. A las que se 
agregan los tratamientos y acabados de las 
superficies. Sabemos que los pulidos y/o las 
coberturas pueden tener una doble función: 
utilitaria (impermeabilización parcial de las 
vasijas) y decorativa.

En La Ciénega, como ya se dijo, la cober-

tura roja se manifiesta como un comporta-
miento generalizado, presente en casi todos 
los tipos y variedades de las alfarerías oxida-
das. Es decir que los fragmentos con cober-
tura roja no justificaron su separación en un 
tipo particular en base a ese solo atributo, ya 
que están homogéneamente distribuidos en 
todos los contextos y en vasijas con diferen-
tes atributos de pasta, forma y decoración.

Clase 1. Vasijas de pastas y paredes gruesas

La Clase 1 representa a la mayoría de los 
fragmentos cerámicos de La Ciénega. Pas-
tas con abundantes inclusiones no plásticas 
(35%) de tamaños promedios arena media-
na a gruesa y máximos de granulometría 
sábulo y grava fina. El fondo de las pastas 
es microgranoso y con presencia de micas 
detríticas. Las paredes de los recipientes son 
gruesas o muy gruesas (8 a 14 mm). Super-
ficies alisadas y en baja proporción pulidas. 
Predominan las vasijas alisadas no decora-
das, medianas y grandes, utilizadas para la 
preparación de alimentos y para almacena-
je. A la Clase 1 corresponden los siguientes 
tipos:

LA CIÉNEGA CASTAÑO GRUESO 
(Ficha 6, 7)
Variedad: LA CIÉNEGA CASTAÑO 
PULIDO GRUESO (Ficha 17)
Varieda: EL PEDREGAL BLANCO 
PULIDO (Ficha 11)

LA CIÉNEGA GRIS GRUESO
(Ficha 2, 18, 20)
Variedad: LA CIÉNEGA GRUESO PULIDO

Clase 2. Vasijas pequeñas de pastas finas

La Clase 2 corresponde a la segunda 



FRAGMENTOS  Nº 6  |  93-132104

M. B. CREMONTE Y V. LÓPEZ

modalidad de manufactura cerámica me-
jor representada en La Ciénaga. Las pastas 
son finas sin agregado de material anti-
plástico. Presentan un 10 a 20% de inclu-
siones no plásticas mayoritarias de granu-
lometría arena muy fina a mediana. El color 
de las pastas es gris claro, castaño o rosado 
parejo. Predominan las vasijas pequeñas res-
tringidas y no restringidas de contorno sim-
ple y también las restringidas de contorno 
inflexionado o compuesto, utilizadas para 
servir líquidos y consumir individualmente 
alimentos líquidos y/o sólidos. Las paredes 
son muy delgadas o delgadas (3 a 6 mm). 
Excepcionalmente presentan evidencias de 
exposición directa al fuego. La proporción de 
vasijas decoradas es superior a la de la Clase 
1, presentan la mayor diversidad de motivos 
decorativos (modelados e incisos y pinta-
dos), predominando los motivos de líneas 
finas incisas. Lo mismo sucede con la propor-
ción de recipientes pulidos y con cobertura 
roja en los castaños y rosados (las coberturas 
rojas son más gruesas y están mejor adheri-
das a las paredes). A la Clase 2 corresponden 
los siguientes tipos:

LA CIENEGA GRIS FINO 
(Ficha 1, 8, 10,12, 15, 22)

LA CIENEGA ROSADO FINO
(Ficha 13)
Variedad: ROSADO PINTADO (Ficha 16)

LA CIENEGA CASTAÑO FINO PULIDO 
(Ficha 9)
Clase 3. Vasijas de pastas intermedias de 
paredes delgadas a medias

Esta Clase está integrada por un conjun-
to de vasijas poco numeroso, que presentan 
pastas de textura media con un 15 a 35% de 
inclusiones no plásticas de granulometría 

arena fina a gruesa y muy pocas inclusiones 
muy gruesas. Las paredes son delgadas a 
medias (3 a 7 mm). Cerámicas con cobertura 
blanca, castañas y grises pintadas. A la Clase 
3 corresponden los siguientes tipos.

LA CIENEGA BLANCO ALISADO

LA CIENEGA CASTAÑO MEDIO 
(Ficha 5)
Variedad: EL PEDREGAL GRIS MICACEO 
Variedad    EL PEDREGAL GRIS PINTADO
VAQUERIAS/LAS CUEVAS TRICOLOR 
(Ficha 19)

PALABRAS FINALES

La producción alfarera de La Ciénega es-
tuvo básicamente destinada a la manufac-
tura de dos clases de cerámica. Una de ellas 
es predominante, corresponde a vasijas de 
paredes y pastas gruesas con antiplástico de 
arena, generalmente de aspecto burdo y en 
su mayoría utilizadas para cocinar alimen-
tos. Otra de pasta fina y paredes delgadas 
que corresponde exclusivamente a vasijas 
para servir y consumir los alimentos. En 
menor proporción se elaboraron vasijas de 
pastas intermedias, algunas de ellas con co-
bertura blanca.

La alfarería de La Ciénega y la de Tafí re-
velan técnicas de manufactura uniformes y 
relativamente simples. Podemos caracteri-
zarlas como una producción doméstica no 
especializada, realizada a pequeña escala y 
fundamentalmente dirigida al mantenimien-
to de la vajilla doméstica. Como señala Ar-
nold (1991) la producción a nivel doméstico 
se caracteriza por no emplear técnicas espe-
cializadas de producción, las consecuencias 
arqueológicas de la misma se manifiestan en 
baja densidad de residuos de manufactura 
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y también en herramientas expeditivas (en 
nuestro caso solo hemos hallado uno que 
otro fragmento de arcilla, un rollito o coil y 
algunos guijarros de cuarzo con indicaciones 
de uso en el alisado). Aunque por supuesto 
no descartamos la elaboración de algunas va-
sijas para ser usadas en contextos no estricta-
mente domésticos.

Las cerámicas de los tipos locales no sobre-
pasaron en ningún caso los 600ºC de tempe-
ratura máxima de cocción (Cremonte y Botto 
2000). Se trata de alfarerías cocidas a bajas 
temperaturas y de cocción poco controlada, 
solo en algunos casos se logró una oxida-
ción completa y pareja. Son predominantes 
las oxidaciones parciales y las manchas de 
cocción como resultado de una cocción in-
completa con abundancia de humo. Proba-
blemente se llevó a cabo un ahumado para 
las vasijas grises claras de pasta fina, en las 
que algunos fragmentos viran al rosado. Las 
pastas son poco compactas.

Las cerámicas de pastas gruesas tienen ma-
yor cantidad de superficie ocupada por cavi-
dades pero tienen menor porosidad medida 
y menor capacidad de absorción de agua 
que las pastas finas. Las grandes cavidades 
que rodean a las inclusiones hacen que estas 
tengan mayor libertad de movimiento, dis-
minuyendo la posibilidad de agrietamientos 
que pueden producirse durante el secado, la 
cocción o las reiteradas exposiciones al fue-
go directo. Esto hace que tengan mayor re-
sistencia al shock térmico. Además, la menor 
capacidad de absorción de agua favorece el 
empleo de las vasijas para cocinar o almace-
nar sustancias líquidas.

La situación es inversa en los recipientes 
de pastas finas, la mayor capacidad de absor-
ción de agua y la menor cantidad de macro-
poros, sumado a las temperaturas bajas de 
cocción resultan en paredes poco resistentes 
para cocinar alimentos (de hecho no hay evi-

dencias de que fueran utilizadas para ello). 
Además son más frágiles sobre todo si se 
trata de piezas grandes. Las vasijas de pas-
tas finas son pequeñas o medianas (pucos, 
escudillas, tazones, jarritas, jarras y vasos). 
De esta manera se minimizan los efectos 
desfavorables mencionados, siendo a su vez, 
más fácilmente reemplazables o protegidas. 
El pulido, ya sea en líneas o parejo que tie-
nen algunos de estos recipientes permitió 
que fueran utilizados para servir, consumir 
o almacenar por un corto tiempo sustancias 
líquidas, incrementando la impermeabilidad 
y dureza de las paredes.

En el catálogo que se presenta a continua-
ción puede visualizarse una muestra repre-
sentativa del universo cerámico de La Cié-
nega en cuya selección se puso énfasis en la 
diversidad decorativa. Cada una de las 25 
fichas descriptivas incluyen una caracteriza-
ción resumida de los atributos seleccionados 
para las categorías morfométricas y decora-
tivas.

NOTAS

1. El análisis morfológico se llevó a cabo en cua-
tro etapas. En primer lugar se clasificaron los 
bordes, las asas y las bases. En segundo lugar, 
se identificaron Grupos Morfológicos según 
los contornos de las vasijas. Luego se identi-
ficaron Variedades Formales según las rela-
ciones en las dimensiones de cada recipiente. 
Finalmente y en base a los pasos anteriores se 
determinaron Tipos Morfológicos. Definimos 
como Grupo Morfológico al conjunto de va-
sijas que presentan una co-ocurrencia similar 
de atributos referidos a puntos del perfil. Las 
variables consideradas fueron: puntos de in-
flexión, puntos de tangencia vertical, puntos 
angulares. Definimos como Variedad Formal 
al conjunto de vasijas de dimensiones simila-
res, incluyéndose también indicadores de uso. 
Las variables consideradas fueron:1. Diámetro 
de abertura, 2. Diámetro mínimo (del cuello), 
3. Diámetro máximo (en los casos posibles), 
4. Altura del cuello, 5. Altura total (en la ma-
yoría de los casos estimada) y 6. Presencia y 
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ubicación de ennegrecimientos y/o adheren-
cias de hollín). Definimos como Tipo Mor-
fológico al conjunto de recipientes similares 
en las relaciones de sus dimensiones y en sus 
perfiles o curvaturas.

2. El tipo Tricolor está integrado por un solo frag-
mento que se adscribe claramente al Vaque-
rías/Las Cuevas Tricolor ya definido por otros 
autores. Sus características particulares de 
manufactura permiten separarlo de los frag-
mentos pintados de pasta fina locales.

3. Clases: caracterizan en forma general a un con-
junto amplio de fragmentos que comparten 
características de pastas, espesor de las pare-
des y a veces de formas y tamaños de los re-
cipientes. Tipos: conjuntos de fragmentos que 
comparten politéticamente características de 
color de pastas y superficies, tipos formales 
y motivos decorativos, dentro de cada clase. 
Presentan rangos de variación interna y esta-
dos de atributos compartidos con otros tipos 
que permiten proponer relaciones o transicio-
nes entre ellos. Variedades: son unidades me-
nores con particularidades que permiten su 
diferenciación. No tienen una representación 
significativa (uno o muy pocos fragmentos).
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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-



FRAGMENTOS  Nº 6  |  133-152138

H. RATIER, A. AUSTRAL, A. REX GONZÁLEZ, C. HERRÁN,  M. LISCHETTI, A. M. LORANDI Y R. MERLINO

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 



FRAGMENTOS  Nº 6  |  133-152142

H. RATIER, A. AUSTRAL, A. REX GONZÁLEZ, C. HERRÁN,  M. LISCHETTI, A. M. LORANDI Y R. MERLINO

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.



FRAGMENTOS  Nº 6  |  133-152

CONSTITUCIÓN DE LA CARRERA DE ANTROPOLOGÍA EN LA UBA (1958-1966)

143FRAGMENTOS  Nº 6  | 133-152

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.
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Su excelencia, Señoras y Señores,
Agradezco calurosamente al ilustre pro-

fesor G. Dalla Vedova por sus benévolas 
palabras hacia mí, me siento orgulloso de 
ocupar esta tribuna vuelta ilustre por la 
loable Sociedad Geográfica Italiana, una de 
las primeras entre sus hermanas del mun-
do civil. 

Su Excelencia el Honorable Ministro 
Nunzio Nasi, tuvo la exquisita gentileza 
de enviar, por medio del notable escultor 
italiano Ettore Ximenes, a Su Excelencia 
el Ministro de la Instrucción Pública de la 
República Argentina, Dr. Juan Ramón Fer-
nandez, la estupenda obra de Piranesi, la 
cual hoy se encuentra en nuestro naciente 
Museo de Bellas Artes en Buenos Aires.

Su Excelencia Ministro Fernandez, quien 
nutre por esta noble Italia delicados senti-
mientos de simpática hermandad, quiso 
intercambiar el gentil y espontáneo regalo 
con otro que fuese digno de la generosidad 
del Honorable Nasi. 

Y esta colección de objetos arqueológicos, 
extraídos de las tumbas y los cementerios 
escondidos entre nuestras montañas, que 
representan casi un año de trabajo, y que 
fueron transportados a mula por doscien-
tos kilómetros y por más de mil en tren, 
ha cruzado el océano, dotando a Italia de 
la única colección importante calchaquí, 
que para los estudiosos que se ocupan de 
esta rama de la ciencia referido a América, 
presenta problemas interesantísimos y de 
verdadera importancia arqueológica. Si el 
intercambio de estas cortesías internacio-
nales es siempre bienvenido, lo es aún más 
cuando esas son acompañadas por vivos 
sentimientos de dos pueblos hermanos por 
sangre y por ideales. 

Bajando del altiplano boliviano y entran-
do en la región montañosa del norte y del 
noroeste de Argentina, se encuentran a 

cada paso, sobre las faldas de los montes 
y colinas, sobre los picos y en los valles, 
vastos campos de ruinas de piedra seca que 
otrora fueron grandes ciudades, fortalezas 
inexpugnables, campos atrincherados de 
refugio, torres de observación, plataformas 
destinadas al cultivo o bien incluso edifi-
cios consagrados al culto. 

Pertenecen tales ruinas a un pueblo hoy 
extinto, que tuvo una civilización bizarra 
semi bárbara y que fue nombrada por los 
cronistas de la época de su descubrimiento 
con los nombres de Kakan, Diaguita y Cal-
chaquí. 

Con el último nombre, adoptado por no-
sotros por pura comodidad, fue designado 
este pueblo por los primeros peruanos, que 
llegaron junto con los españoles, para ca-
racterizar sus valores y ferocidad, de hecho 
Calchaquí significa “los indomables” en 
lengua quichua.

El territorio, una vez ocupado por los 
Calchaquíes, pertenece ahora en parte a la 
provincia argentina de Jujuy, Salta, Tucu-
mán y Catamarca; pero las ruinas dejadas 
por ellos se extienden también más hacia 
el sur, en las provincias de La Rioja y San 
Juan, alcanzando hasta casi la frontera con 
la provincia de Mendoza.

El área en la que vivió el pueblo, sobre 
la que aquí tratamos, puede ser represen-
tada por una larga línea de 50 kilómetros 
de ancho por 1100 kilómetros de largo de 
norte a sur. Algunas trazas de su existencia 
se encuentran también en la provincia de 
Santiago del Estero, de Córdoba y San Luis, 
y representan ramas arrancadas de este in-
menso árbol que cruzando la Cordillera de 
Los Andes lanzó también una robusta rama 
en las partes septentrionales de Chile.

El ambiente en el cual tuvo desarrollo la 
civilización calchaquí presenta hoy un as-
pecto tristísimo de desoladora aridez. En 
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las alturas y en los grandes valles el vien-
to frío o cálido, mientras espira desde el 
sur o desde el norte, sopla incesantemente 
levantando la arena y produciendo torbe-
llinos que encierran al viajero y a los ani-
males en una nube incómoda y fastidiosa. 
La vegetación es raquítica, espinosa, triste; 
y más lúgubre  vuelven el cuadro los altos 
cactus rectos, generalmente sin ramas, que 
se elevan sobre las rocas y parecen fúnebres 
candelabros plantados en aquel suelo, un 
día teñido de sangre de un pueblo valiente, 
casi haciéndoles un perenne funeral.

En algunos valles un tupido y denso bos-
que de algarrobo (Prosopis delcis, etc.) ocupa 
el plano. Este árbol, uno de los más útiles 
que la naturaleza haya creado jamás, ocupó 
un lugar importantísimo en la vida de los 
Indios, tanto que era considerado sagrado. 
Su sombra es dulcísima en los días de olas 
de calor, cuando el sol casi debajo del trópi-
co dispara ardientes rayos y parece que in-
cendiara las piedras y la arena. Su fruto, de 
sabor dulce, se presta para hacer un pan, el 
patay, aún en uso en las poblaciones indíge-
nas. Fermentado en grandes ollas de terra-
cota, ofrece una especie de cerveza agridul-
ce, muy alcohólica, que fue, por el desme-
surado uso que le dieron los Indios causa 
de calamidades inmensas y de grandes da-
ños. De la corteza se extraía una tinta que 
servía para colorear los tejidos, las espinas 
eran operadas como agujas y las larvas de 
una enorme mariposa dispuestas sobre las 
ramas eran devoradas por los Indios como 
un plato delicioso. El algarrobo fue llamado 
por los Indios Tacu, que significa “el árbol”. 

Una densa selva tropical cubre las faldas 
orientales de la última cadena de mon-
tes que encierran el territorio calchaquí, 
cambiando del otro lado la fisionomía del 
paisaje de triste a sonriente. Se siente el 
perfume de las orquídeas del bosque vir-

gen que embalsaman el aire, el agua brota 
por doquier formando torrentes y arroyos 
que bajan en cascadas entre las rocas hú-
medas bajo la sombra de elegantes hojas 
de helechos entre el canto de variopintos 
pájaros y alegre chillido de las cigarras. En 
esta región sin embargo no hay ruinas: los 
calchaquíes amaban sus rudas montañas, 
ásperas, inclementes como su carácter ta-
citurno, orgulloso y despiadado. Nacido 
para la terrible lucha por la vida, eligió en-
tre las piedras y arenas su asentamiento, 
en medio de ellas, cortando la roca y remo-
viendo los obstáculos, aprisionó las esca-
sas aguas, las guió por largas distancias en 
toscos acueductos por él construidos, irrigó 
las tierras arenosas pero muy fértiles y con 
toda esta enorme fatiga recogió los frutos 
de la madre tierra, y el maíz, el precioso 
trigo americano, nutrió su numerosa prole. 
En esa naturaleza salvaje edificó sus casas 
sobre los montes, en las faldas, en el llano, 
ahora amontonadas una cerca de la otra sin 
orden, sin regularidad, como un avispe-
ro, ahora en pequeños grupos dispuestos 
según la topografía del terreno, ahora en 
más lugares con un cierto orden, dejando 
en medio de  los grupos de casas espacios 
abiertos como si fueran plazas, y también 
verdaderas calles, aunque muy imperfec-
tas.

Las noticias más antiguas sobre los cal-
chaquíes se las debemos a los Peruanos, 
quienes nos cuentan que éstos eran un pue-
blo guerrero e invasor, cuyas hordas pene-
traron muchas veces en territorio peruano, 
habían causado graves daños y habían he-
cho temblar a los antiguos emperadores, 
tanto como para dejar memorias indele-
bles en sus anales. El tesorero Fernando 
de Montesinos, que se trasladó al Perú 
poco después de la conquista, recogió de 
los viejos Amauti una serie de memorias, 
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las cuales nos han permitido reconstruir la 
historia antigua de aquel gran imperio de 
manera más razonable y más satisfactorio 
de lo que resultaba de la publicación de las 
crónicas posteriores, como la de Garcilazo 
de la Vega y otros. Según Montesinos, en 
Perú hubo varias dinastías, la de los Pirhua, 
la de los Amauti, y finalmente, la más mo-
derna de todas, la de los Incas. La primera 
de estas dinastías tengo entendido que se 
debe referir a las antiquísima civilización 
del Tiahuanaco, a las otras dos, la de Cuz-
co, la ciudad antigua, la Roma americana, 
que fue incluso varias veces destruida y 
siempre resurgió de sus ruinas. El pueblo 
calchaquí fue llamado por los antiguos pe-
ruanos el Pueblo de Tucumán, y con este 
nombre lo registran los anales en la narra-
ción de las guerras sostenidas con ellos. 
Para dar a conocer algunos de sus hechos, 
daré un breve ensayo. 

En el reino de Manco Capac II encon-
tramos que, tanto cuanto él habría podido 
gobernar el Perú en paz, sus terratenientes 
mantuvieron guerras con el pueblo de Tu-
cumán, que había invadido el territorio, pe-
netrando hasta en la región de los Chichas 
(hoy Tupiza). 

Más tarde, el 23º rey del Perú, Cao Manco 
Amauta, hijo de Paullo Toco Capac, tuvo 
el cetro por treinta años y medio con grave 
turbiedad; y en los últimos años de su rei-
no tubo noticias de que desde la parte del 
Tucumám, Chile y Chiriguana había llega-
do a sus fronteras mucha gente ferocísima, 
amenazante de guerra. Cao Manco para re-
chazar a los invasores, reunió un gran ejér-
cito, pero murió durante los preparativos. 
Durante el reino de Huilla Nota Amauta 
los calchaquíes del Tucumán invadieron 
una vez más el Perú; los jefes incapaces de 
resistir en las fronteras, se retiraron al Cuz-
co, donde el emperador pudo con un gran 

ejército hacer frente al enemigo y capturar 
a los invasores, ya divididos y dispersos. 
Bajo Huamantaco Amauta vemos aparecer 
nuevamente a los calchaquíes en territorio 
peruano, que lo invadieron junto con otras 
feroces tribus de los Andes y del Brasil, 
agobiando con masacres y alterando en tal 
modo al imperio, que, según nuestro cro-
nista, en aquella época se pierden hasta las 
más mínimas huellas de la literatura que 
había existido hasta aquel tiempo.

Mucho más tarde, poco antes de la con-
quista española, respetando lo que nos na-
rra Garcilazo de la Vega, habría ocurrido 
la sumisión pacífica de los calchaquíes al 
Inca Tito Jupanchi. Pero las bellas páginas 
que se refieren a este descendiente de la 
gran familia Inca, en las cuales se narra el 
ejemplo único de las sumisión de un pue-
blo, que envía embajadores a un rey a 1000 
kilómetros de distancia, para solicitarle ser 
gobernados sabiamente, son demasiado 
sentimentales como para reflejar la verdad; 
sin embargo, tratándose de gente, como los 
calchaquíes, siempre orgullosa de la propia 
independencia, los mismos cronistas espa-
ñoles que conocieron de visu aquella región, 
nos dicen que eso no puede corresponder a 
la verdad.

Aquello que se deduce del estudio ar-
queológico de los restos dejados, es que 
probablemente los Incas guerrearon contra 
los calchaquíes, que penetraron inclusive 
en el actual territorio argentino, que quizás 
sometieron a varias tribus no pertenecientes 
al grupo Calchaquí, pero que finalmente, 
cazados desde las fronteras, dejaron en los 
pueblos de ellos solo transitoriamente so-
metidos una parte de la propia civilización, 
la cual se desarrolló y se difundió más tar-
de y nos dio aquella huella peruana que se 
encuentra en la adopción de ciertas formas 
de la cerámica y en algunas armas. Sin em-
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bargo, es acertado que en el tiempo de la 
conquista española, el entonces imperio de 
Tihuantinsuyo estaba en su esplendor, los 
Incas desde hacía mucho tiempo no domi-
naban más en la vasta región calchaquí.

Una prueba evidente de este hecho es la 
hospitalidad que tuvo el primer conquis-
tador español, Diego de Almagro, cuando 
entró junto con el Inca Paullo en el territo-
rio calchaquí entonces independiente y en 
el Copiapó de la parte chilena, que estaba 
incluido en el imperio incaico. Del padre 
Alonso de Ovalle, cronista chileno de la 
Compañía de Jesús, tomamos la historia 
de la famosa expedición por la conquista 
del Chile, emprendida por aquel valeroso 
y audaz español, el Aníbal de América del 
Sur, el primero en lograr atravesar nuestros 
Andes en medio de grandes dificultades, y 
que, como el general cartaginés, perdió un 
ojo en consecuencia del grave cansancio y 
sufrimiento. Arribada la expedición a Tupi-
za, Almagro quiso dirigirse a Humahuaca, 
territorio calchaquí; pero el Inca Paullo se 
opuso, mostrándole que es preferible tomar 
el camino de la Puna. Pero Almagro no tuvo 
en cuenta el consejo, insistió en su propósito 
y marchó hacia allí. Los Humahuaca se opu-
sieron, asesinaron a los primeros españoles, 
los Indios condujeron una guerra sorpresi-
va: una noche dispararon sobre la avanguar-
dia, mataron muchos auxiliares y saquearon 
el campo de Nuflo Chaves. Almagro, al final 
consiguió pasar, pero siempre con armas en 
mano, y en la actual provincia de Salta, en 
Chicoana, tuvo lugar una gran batalla, en la 
cual el líder español corrió riesgo de vida, al 
ser abatido su caballo. Guerreando siempre, 
abandona entonces el territorio calchaquí 
y penetra en los desolados altiplanos de la 
Puna de Atacama, donde la nieve, el frío y 
la escasez de víveres diezman su armada y 
sus caballos. Llegado finalmente a Copiapó, 

el pueblo sometido a los peruanos, a la vista 
del Inca Paullo rinde homenaje a Almagro 
y se somete sin dificultad alguna al nuevo 
dueño, permitiéndole de tal modo restaurar 
sus fuerzas y prepararse para el retorno al 
Perú, donde sus desastres no iban a termi-
nar sino en un patíbulo fratricida en la grave 
edad de setenta años.

Descartada la influencia peruana, y sobre 
todo aquella del periodo incaico, y estudian-
do con más amplitud la arqueología calcha-
quí, nos encontramos ante un pueblo muy 
antiguo que presenta sorprendentes analo-
gías con otra civilización, también bárbara, 
pero no menos interesante, la de los Pueblos 
de la parte noroeste de México y sudoeste 
de los Estados Unidos de Norteamérica, tri-
bus que son conocidas con los nombres de 
Zuñi, Shiwi, Moki, Hopi, etc. El doctor Fran-
cisco P. Moreno ya en 1890 llama la atención 
de los estudiosos sobre las analogías sor-
prendentes que se encuentran entre las dos 
civilizaciones, Pueblo y Calchaquí. El señor 
Lafone Quevedo, estudiando ciertos peque-
ños ídolos de piedra de formas animales que 
se encontraban raramente entre las ruinas 
calchaquíes, los comparó con aquellos pu-
blicados por el señor Cushing como prove-
nientes de los Zuñi. En 1893 el notable cien-
tífico Hermann Ten Kate, que anteriormente 
había explorado la región de los Pueblos de 
Norteamérica, hizo una expedición a los va-
lles calchaquíes y encontró no sólo una gran 
semejanza en las condiciones físicas de am-
bas regiones, sino también en los productos 
de la actividad humana, afirmando también 
que las diferencias encontradas entre ambas 
civilizaciones deben atribuirse a las diferen-
cias de la configuración topográfica, a los 
productos del suelo y también el clima. En 
las regiones calchaquíes se encuentran por 
centenares los petroglifos, es decir inscrip-
ciones en piedra, los cuales guardan una tal 
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analogía con las del territorio Pueblo que 
mezclados de manera abultada sus calcos y 
copias, no se sabría después como separar-
nos por región. 

Otra semejanza curiosa son los agujeros 
hechos bellamente a propósito en la cerámi-
ca, rotas y también intactas. Esta costumbre 
común a los dos pueblos significaba el asesi-
nato ritual de las cerámicas debían acompa-
ñar al difunto.Si bien en las dos regiones se 
encuentran formas especiales de cerámica, 
es de notar que existen también formas co-
munes que nosotros llamamos Puco (platos), 
casi siempre decorados con pinturas simbó-
licas cuyo significado no hemos encontrado 
definitivamente, pero que parecen rituales. 
Otra importantísima semejanza se da en 
las hachas de piedra con un surco que sirve 
para pasar el enmangue de tientos de cuero. 
Esta forma, común en las dos regiones de las 
cuales tratamos, está ausente generalmen-
te en la enorme extensión del territorio de 
Perú, Ecuador, Colombia, América central y 
México. En uno de mis trabajos he notado 
este hecho importante, y he tenido la satis-
facción de haber merecido la atención de 
mis colegas. 

Agregando a las otras pruebas, tenemos 
una vez más que el señor Ten Kate en su no-
table trabajo sobre la bella serie de cráneos 
calchaquíes del Museo de la Plata, encontró 
semejanzas sorprendentes con las de Méxi-
co central, de Arizona, de Nuevo México y 
sobre todo con las de Santiago Tlatelolco, 
estudiadas por el doctor Hamy del Museo 
del Trocadero, se trata de la morfología ge-
neral, la frente branquicefalia y los elevados 
índices de órbitas y nariz; encontradas en 
común con los antiguos Shwi del noroeste 
de México, la excesiva branquicefalia,  la 
pequeña estatura y el hueso ioide con ex-
tremidad libre. Mis largos y repetidos viajes 
en la región calchaquí me han permitido, 

estudiando la cuestión en el terreno, sumar 
nuevas pruebas a este interesante problema. 

Los antiguos cronistas españoles nos indi-
can que ellos adoraban al rayo, y de hecho 
abundan en sus cerámicas los emblemas 
serpentinos, al rayo ofrendaban pequeños 
bastoncillos ornamentados con plumas de 
pájaros, que servían para hacer aspersiones 
con sangre de llama, usaban también hari-
na ritual, uso que se encuentra todavía hoy 
entre los nativos que conservan muchas de 
las antiguas costumbres, muy cristianizadas 
por cierto pero no por eso menos interesan-
tes. Con estos datos podemos reconstruir las 
ceremonias calchaquíes, las cuales no debe-
rían ser otras que las de los Pueblos.

He encontrado también el uso de fetiches 
animales adornados casi de la misma mane-
ra de los que fueron estudiados y publica-
dos por Cushing. Es curioso entonces, y el 
hecho no dejo de llamar la atención de los 
estudiosos, que ciertos ejemplares de cerá-
mica, raros en las colecciones hasta Cushing, 
se encontraba figurado el mismo peinado 
que aún hoy usan las vírgenes Moki. No me 
extenderé más allá sobre este tema, permi-
tiéndome llegar a las conclusiones a las que 
nos guiaron nuestros estudios. Éstos nos 
permiten exponer sin duda alguna la teoría 
de que los Calchaquíes y los Pueblos son los 
representantes de un estrato de población 
americana la cual en remotísimos tiempos, 
cuando aún no existían las civilizaciones 
peruana y mexicana, emigró ocupando con 
preferencia las regiones occidentales de 
América. Dos porciones de este pueblo, en-
contrándose casi en las mismas condiciones 
de ambiente, clima y medios de subsisten-
cia, se conservaron con pocas variantes en 
sus originarias costumbres y desarrollaron 
muy lentamente su civilización. Aquello 
que quedó en el medio, en Perú, en Améri-
ca Central y en México, por la mezcla con 
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otros pueblos y por la influencia de otros 
elementos se desarrolló en otro sentido pro-
duciendo las civilizaciones superiores que 
conocemos. El pueblo primitivo desapareció 
de esas regiones, dejando a la posteridad las 
innumerables pictografías y petroglifos que 
muestran las huellas de su emigración, y a 
los siete pueblos de América occidental, el 
culto de la serpiente. 

Otras muestras de este pueblo o de su in-
fluencia se encuentran también más al norte 
y más al sur. El uso de la máscara para las 
danzas sagradas nos puede dar, por ejem-
plo, entre otras características una de las 
pruebas. Entre los calchaquíes, máscaras de 
piedra y de cuero han sido descubiertas en 
las provincias de Catamarca y San Juan; en 
la parte meridional de Sudamérica hacen 
uso de ellas los indios Araucanos, como ha-
lló el Dr. Moreno en sus viajes de 1875, y las 
usan en danzas sagradas también una rama 
de los Fueguinos Iajan. En el hemisferio nor-
te es bien sabido que el uso de esta prenda 
ceremonial se extiende desde América Cen-
tral, donde lo vemos pintado y esculpido 
sobre las paredes de los estupendos monu-
mentos de Yucatán, hasta la fría Alaska en-
tre los pueblos de la costa noroeste, donde 
la fantasía más exagerada y la más bizarra 
policromía producen aquellas curiosísimas 
máscaras que forman uno de los más bellos 
ornamentos de los museos etnográficos.

Otro dato de aún mayor importancia es el 
estudio de los mitos religiosos de la región 
occidental americana. Casi sin interrupción, 
desde la región Pueblo a la Araucanía, en-
contramos el antiquísimo mito de los dos 
hermanos, hijos del Sol y héroes en las lu-
chas celestes. Estos personajes míticos se ca-
racterizan por el uso de armas de piedra, de 
las cuales se sirven en sus empresas y aven-
turas. Sus armas representan el trueno y el 
rayo, que -como se ve- son uno de los cultos 

más primitivos de la humanidad, y entre 
aquellos pueblos generalmente agricultores, 
tiene su explicación racional porque repre-
senta el culto de los elementos y sobretodo 
de la lluvia, necesaria para sus cultivos de 
maíz en lugares áridos, secos y arenosos de 
los valles precordilleranos y cordilleranos, 
situados todos lejos del Atlántico y separa-
dos del Pacífico por la alta muralla andina 
la cual casi siempre impide el acceso de las 
nubes de lluvia en aquellas zonas.

Los pueblos por nosotros estudiados, Pue-
blo y Calchaquí, habitantes ambos de las re-
giones subtropicales, debieron estudiar el 
cambio de las estaciones para aprovechar 
las tormentas equinocciales las cuales apor-
taban abundancia de agua para los sembra-
díos. Ahora bien, como las precipitaciones 
en estas épocas del año eran precedidas por 
grandes relámpagos e formidables truenos, 
los Indios en su mitología crearon combates 
de los héroes celestes con el pueblo de las 
nubes, el cual, vencido, irrigaba la tierra de-
rramando el agua que traía consigo.

En la región Pueblo los dos míticos héroes 
celestes son los hermanos Ma a sawe y Ai a 
iutá; en la región peruana calchaquí son los 
hermanos Catequil y Piguerao; y entre los 
Indios Araucanos, que entiendo que son la 
rama más austral de los calchaquíes, el mis-
mo mito se encuentra nuevamente en la le-
yenda del viejo Latrapai, muy bien estudiada 
por mi distinguido amigo el Dr. Carlos Lenz 
de Santiago de Chile. También en aquella le-
yenda, encontramos a los dos hermanos que 
invocan al sumo dios Pillan para solicitarle 
sus hachas de piedra con las cuales comba-
tir por los objetivos agrícolas de los gruesos 
arboles, y el dios se las envía en forma de ra-
yos con los que pueden terminar su trabajo. 
La civilización Inca, muy poderosa y tenaz 
en su voluntad de introducir en las tierras 
sometidas el culto al Sol, no consiguieron 
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extirpar siquiera del Perú mismo el culto a 
Catequil y Piguerao, que había dejado una 
profunda raíz en la tradición de los habitan-
tes del Imperio del antiguo pueblo invasor; 
mediante oleadas de sabia política, debieron 
incorporarlo en el propio panteón como di-
vinidad secundaria, a fin de poder introdu-
cir la Heliolatría.

Entre los calchaquíes el simbolismo de 
estas divinidades es simple en ciertas loca-
lidades, y más complicado en otras. Gene-
ralmente, sin embargo, la representación de 
Catequil se haya bajo la forma de la víbora 
con o sin plumas o alas, símbolo al mismo 
tiempo del rayo, el cual en las iconografías 
de los pueblos salvajes toma casi siempre el 
aspecto serpentino, sea con toda apariencia 
del animal, sea con un simple zig-zag o línea 
ondulada. El simbolismo de Piguerao, her-
mano de Catequil, que, según Brinton, sería 
el pájaro brillante y luminoso que transpor-
ta sobre sí al hermano a través del espacio, 
tiene casi siempre un símbolo ornitomorfo. 
En mi opinión, Piguerao debe referirse más 
bien al ave de la tempestad o del trueno, 
al Thunder Bird de los Americanos; y en tal 
caso se comprende mejor por qué es repre-
sentado como un gran pájaro con aparien-
cia de avestruz, llevando en muchos casos 
la víbora pendiente del cuelloy y que tenga 
la cruz, símbolo de la lluvia, pintada en el 
interior del cuerpo. 

Las urnas, que siempre se encuentran sir-
viendo de sarcófago a cadáveres de niños, 
son generalmente los objetos mejor pinta-
dos y con más profuso simbolismo. Como 
todo, según nuestros estudios, se refiere a 
estas divinidades creemos que cada una de 
ellas deba ser una ofrenda para invocar a la 
lluvia, ya sea que los calchaquíes las hayan 
usado para sepultar a los infantes, muertos 
por causas naturales, junto a estas pinturas 
simbólicas entendiendo que, en su eficacia 

de ultratumba, podrían interceder por las 
divinidades por el agua necesaria para los 
cultivos, ya sea que ellos mismos los hayan 
sacrificado en ofrenda a las terribles divini-
dades, siempre para el mismo objetivo.

Más aceptable parece esta última versión, 
sin excluir del todo la otra. Sabemos de he-
cho por los antiguos cronistas españoles que 
el culto de Catequil en Perú requería de víc-
timas humanas; otros autores como Zárate 
nos dicen que en ciertos templos del Perú 
se hallaron urnas con cuerpos desecados de 
niños en su interior. En los estucos de Pa-
lenque en América Central tenemos repre-
sentaciones de ofrendas de niños a la cruz, 
símbolo ciertamente de la lluvia. También 
hoy los nativos de algunos territorios cal-
chaquíes celebran una fiesta especial, que va 
desapareciendo por obra de los sacerdotes 
católicos, la fiesta del Chiqui, durante la cual 
los hombres, reunidos bajo el árbol de alga-
rrobo, hacen bailar en sus manos cabezas de 
animales cazados a tal fin; desde las ramas 
del mismo árbol cuelgan suspendidos niños 
de pan, que luego de la ceremonia son dis-
tribuidos para el consumo de los asistentes. 
De hecho, esta fiesta reproduce la antigua 
usanza de los calchaquíes, con la diferencia 
de que aquellas cabezas de animales y niños 
debían ser en tiempos remotos de un aspec-
to mucho más horrible y tétrico. Incluso ac-
tualmente la fiesta se celebra para invocar a 
la lluvia; y los Indios reunidos en el bosque, 
levantando en el aire sus vasos vacíos, can-
tan al son de un pequeño tambor versos en 
una lengua quichua muy corrupta, pidien-
do el cese del viento cálido del norte, fina-
lizando con las palabras Inti rupas tian, que 
significan “el sol quema la tierra”, acompa-
ñadas de un largo y lúgubre grito.

Los estudios sobre la arqueología argenti-
na son muy recientes y lo que disponemos 
hasta ahora consiste en algunas buenas 
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monografías, incluso por la gran vastedad 
del material que aún queda por ilustrar, re-
querirá mucho tiempo antes de poder decir 
la última palabra. Para mantenernos en los 
limites de una conferencia, me restrinjo a 
este incompleto ensayo de la arqueología 
calchaquí, y pasaré a dar una rápida mira-
da a la historia postcolombina de este pue-
blo. 

Siete años después de la expedición de 
Almagro, en 1543 otro capitán español, 
Diego de Rojas, intentó visitar a los calcha-
quíes, quienes opusieron feroz resistencia y 
en uno de los muchos combates lo hirieron 
de muerte con una flecha envenenada. La 
expedición, diezmada y socavada inclusive 
por celosías estalladas entre los supersti-
ciosos, retornó al Perú sin haber obtenido 
beneficio alguno. Por otros siete años los 
calchaquíes se mantuvieron tranquilos, 
hasta que en 1550 cuando el valiente capi-
tán Juan Nuñez del Prado pudo, luego de 
muchos combates, trasladarse a Tucumán y 
establecer la primera ciudad española fue-
ra del territorio montañoso, ocupado siem-
pre por los Indios. Uno de sus sucesores, el 
prudente y estratégico don Juan Perez de 
Zurita, ayudado por los misioneros de la 
Compañía de Jesús, hizo las paces con los 
calchaquíes y fundó en el corazón del fa-
moso valle la primera ciudad de Córdoba. 
Los misioneros obtuvieron grandes frutos 
de su obra civilizadora tanto que hasta un 
famoso cacique, don Juan de Calchaquí, se 
hizo bautizar.

Con el pésimo sistema de favoritismos, 
tan en boga en tiempos de la conquista, el 
gobierno español sin razón alguna nom-
bró un nuevo gobernador, don Francisco 
de Castañeda, hombre sin corazón y abso-
lutamente inepto para su nueva misión. A 
causa de su cruel modo de gobierno, don 
Juan de Calchaquí se rebeló y condujo la 

guerra con tanta habilidad que en poco 
tiempo toda la región quedó limpia de 
españoles. La ciudad de Córdoba fue des-
truida y sus habitantes, hombres, mujeres 
y niños fueron masacrados sin piedad. El 
fuego terminó de arder hasta los cimientos 
todos los lugares habitables, las iglesias, 
las misiones, las capillas; no contentos aún, 
los Indios profanaron el mobiliario sacro 
al hacer sacrificios humanos sobre los al-
tares y se emborracharon bebiendo de los 
cálices sagrados. Los españoles perdieron 
toda la región calchaquí, pero no bastó: 
don Juan de Calchaquí hizo incluso más 
terribles incursiones, como aquella con-
tra los Yucumanita, pequeña tribu aliada 
de los españoles que fue, también ésta en 
una noche, completamente masacrada. El 
horror y el miedo se adueñaron de la po-
blación blanca; los indios aliados, luego del 
terrible ejemplo de los habitantes de Yu-
cumanita, comenzaron a abandonar a los 
españoles quienes por varios años, hasta 
el 1576 arrastraron una vida penosa, llena 
de amargura y miedos, privados casi de 
comunicación con el Perú y viendo morir 
uno por uno a sus más valientes y famo-
sos capitanes, como Juan Gregorio Bazan y 
Diego Gómez de Pedraza, asesinados por 
los feroces Humahuacas.

El gran capital Don Gerónimo Luis de 
Cabrera, el fundador de nuestra actual ciu-
dad de Córdoba, pudo la paz con los cal-
chaquíes mediante la persuasión más que 
con la fuerza, que duró hasta el 1627. Ese 
año el nuevo gobernador Don Felipe de Al-
bornoz, en un acto de brutalidad y lleno de 
orgullo, hizo rapar los largos cabellos que 
llevaban los embajadores calchaquíes, y es-
talló una nueva y terrible guerra comanda-
da por el cacique Chelemin. Pero entonces, 
los españoles tenían la fuerza preponde-
rante, y si bien sufrieron muchos reveses y 
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no lograron adueñarse del Valle Calchaquí, 
no sufrieron daños considerables. En 1650, 
y a través de los misioneros jesuitas se con-
siguió hacer las paces, siendo gobernador 
del Tucumán Don Francisco Gil y Negrete. 
Seis años después se desató una nueva gue-
rra entre calchaquíes y españoles que duró 
dos años. 

El nuevo gobernador Don Alonso Merca-
do y Villa Corta penetró con un gran ejér-
cito en los valles calchaquíes, atacó a los 
Indios en sus aldeas y aniquiló al pueblo de 
Hualfin, cuyo cacique para no caer en las 
manos de los españoles, luego de una feroz 
lucha, se envolvió en su gran manto y se 
arrojó al abismo. Don Alonso Mercado hizo 
estragos por doquier, los Indios combatie-
ron desesperadamente, pero los fusiles y 
cañones tuvieron ventaja sobre las flechas 
con punta de obsidiana y las hachas de pie-
dra. Bloqueadas todas las vías, el goberna-
dor español alcanzó la ciudad de Quilmes 
con un fuerte ejército de auxiliares que con-
tuvo el asedio. Los Indios se guarecieron en 
las faldas y pusieron a salvo a las familias 
en las altas montañas. El asedio prosiguió 
con combates diarios: los Indios lanzaban 
sobre los agresores grandes masas de rocas 
que en su camino cuesta abajo por la mon-
taña arrastraban otras provocando avalan-
chas. El estruendo de los cañones y fusiles 
se entremezclaba con la granizada de pie-
dras y el silbido de las flechas. Correntías 
de sangre escurren por las faldas, cuerpos 
entrelazados de Indios y españoles entre 
gritos e insultos precipitan de las murallas, 
aplastándose en el vértigo del escarpado 
descenso. Las mujeres y los niños toman 
parte en la feroz pelea, arrojando piedras y 
flechas. Los auxiliares mientras tanto pren-
den fuego la ciudad repleta de provisiones 
y en el enorme fuego que se eleva desde 
la llanura los Indios ven desesperados su 

condena a morir de hambre. Los españoles, 
fuertes en armas de fuego, ganan cada vez 
más terreno, y los Indios acorralados por 
todos lados, traicionados por los auxiliares, 
y sin esperan más salvación ni piedad, to-
man a sus hijos, destrozan sus cabezas con-
tra los acantilados y los lanzan al abismo, 
arrojándose detrás también ellos. 

Los españoles, con la ayuda de los au-
xiliares, lograr tomar un gran número de 
prisioneros que reúnen con los de otras 
tribus y poco después son transportados 
a Tucumán - donde todo el pueblo salió a 
contemplar aquella gente de severo rostro 
cercado por largos cabellos trenzados, que 
por un siglo había luchado por su propia 
independencia y libertad, y contra todas 
las costumbres de aquella época - y nadie 
los quiso para las propias encomiendas. El 
gobernador Mercado reunió entonces dos 
mil prisioneros y, bien escoltados, los envía 
a pie a una distancia de 1500 kilómetros a 
Buenos Aires, donde forman la reducción de 
los Quilmes, a 20 kilómetros de la ciudad. 

Allí en plena llanura, lejos de sus monta-
ñas nativas, de cara al ancho Río de la Plata, 
una gran nostalgia asaltó a los calchaquíes, 
y el cambio de clima y las enfermedades de 
los blancos terminaron en pocos años con 
los restos de aquel valiente pueblo. Y como 
una cruel broma de las cosas humanas, en 
este lugar donde sufrieron los últimos cal-
chaquíes y sobre sus olvidados huesos, ac-
tualmente se erige uno de los más alegres y 
risueños puestos de veraneo.
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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 



168

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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