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Introducción
La modernidad ha sido caracterizada, entre otros aspectos, por una racionalidad
intelectual laica, teórica y práctica, basada en la experimentación como manera de demostrar
las verdades sobre las visiones de mundo y, también, acerca del modo de vida de las
sociedades pasadas y contemporáneas. Esta nueva forma de conocer y explicar el mundo
significó para las religiones el desplazamiento de sus verdades reveladas hacia el dominio de
lo irracional por parte del colectivo intelectual insurgente (Weber 1921).
Según esta moderna razón ascética del siglo XVII la ciencia busca descubrir leyes
universales que permitan explicar el mundo, y desautoriza así las verdades bíblicas y
religiosas. Las verdades de la religión fueron “desacralizadas” a la luz de las verdades de la
ciencia, y se generó entre ambas un antagonismo presumiblemente irreconciliable. En este
nuevo modo de conocer el mundo los estudiosos dejaron de aparecer como seres “virtuosos
o genios” y pasaron a ser seres confiables, especiales, inspirados y “distintos” de los demás
congéneres.
Su legitimidad como productores de conocimiento debía fundarse en la confianza que sólo
podía manar de su comunidad de pertenencia. Dicho de otro modo, la práctica científica era
sustentada en la moral de la persona virtuosa, estudiosa, dedicada y razonable. Así, la
confianza en el conocimiento, como proceso social, comenzó a ser valorado como un bien
colectivo legitimado en el entramado social del cual el científico formaba parte (Shapin 1994).
El desarrollo, transmisión y legitimación del conocimiento científico tuvo como lugar
privilegiado las universidades, asociaciones, museos y academias. Ahora cualquier persona
podía aprender el método científico y aplicarlo al conocimiento del mundo, y quienes se
dedicaban a hacer ciencia comenzaron a recibir remuneración por su labor. De esta manera
pudieron superar la condición de meros aficionados y entusiastas, y conquistaron así un
nuevo status socioprofesional, en virtud de acreditar una formación sistemática y pública. El
método científico adoptado por todas las ciencias fue el que habían desarrollado las ciencias
naturales, sustentado éste en la comprobación de hipótesis a través del trabajo de campo
empírico. Los naturalistas recolectaban evidencias materiales, consignaban datos en sus
libretas, y diagramaban mapas y croquis de los sitios que visitaban. Muchas de las
regularidades que encontraban, tendientes a formular leyes, eran resultado de comparaciones
y analogías con fenómenos similares “vistos” en otras partes del mundo (Weber, 1921;
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Shapin 1994; Podgorny 2002; Abend 2007).
Las universidades, las academias y los museos legitimaron y sirvieron a la
institucionalización de la labor de intelectuales, académicos y científicos que se ocupaban de
estudiar a las poblaciones distantes de la cultura occidental, y excluyeron así a los
expedicionarios, los misioneros y los funcionarios que hasta entonces se habían dedicado a
proveer datos obtenidos en terreno. Desde la ciencia se los llamó “amateurs”, “aficionados”
y, en el mejor de los casos “precursores” (Podgorny 2002). A comienzos del siglo XX
Bronislav Malinowski (1922) señaló que, a diferencia del esquema amateur, los resultados
de una investigación científica, cualquiera fuera su rama del saber, debían detallar y
especificar todas las condiciones del experimento, brindar la descripción exacta de los
instrumentos utilizados: cómo se encauzaban las observaciones; cuántos casos se registraban;
cuánto tiempo se le dedicaba y el grado de aproximación con que se tomaba cada medida.
Para tomar distancia de aquellos que carecían de una formación sistemática y movidos por
prejuicios abordaban poblaciones distantes, en la labor etnográfica era imprescindible dar
cuenta de los datos y sus fuentes, con el fin de distinguir claramente entre los resultados de
la observación directa y las exposiciones e interpretaciones del indígena, por un lado, y por
el otro las deducciones del etnógrafo basadas en su sentido común y capacidad de penetración
psicológica.
A pesar de este proceso de profesionalización de las distintas disciplinas académicas y
del surgimiento de los “científicos”, los “aficionados” siguieron con sus excursiones de
recolección y registro de leyendas, vocabularios, música o todo objeto que parecía
abandonado y presto a desaparecer.
Durante este proceso de consolidación de los campos disciplinares, científicos y
aficionados interactuaron en los trabajos de campo, las reuniones científicas y los espacios
editoriales. Entonces vale preguntar: ¿sólo los conocimientos producidos por los académicos
eran “científicos”, en detrimento de los saberes generados por los “aficionados”? ¿Todos los
académicos eran “científicos de carrera”? ¿Todos los saberes que generaban los académicoscientíficos estaban basados en el paradigma racional empírico moderno?
Durante ese tiempo la antropología nacía como disciplina científica en Inglaterra,
Francia y EEUU, imbuida en una coyuntura donde convergían dos procesos. Por un lado, se
producía la expansión planetaria de una sola civilización en la que se conjugaban
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nacionalismo y militarismo, misión cristiana y racismo, expansión capitalista de los mercados
y las materias primas, y el afán de inventariar el globo terráqueo; por el otro, la hegemonía
de un único tipo de conocimiento sustentado en una organización social específica y en el
consenso de sus miembros acerca del modo de producir conocimientos (Krotz 1993).
En la búsqueda de cientificidad de sus prácticas y teorías, la antropología se sumó a las
ciencias naturales que hacían “trabajo de campo o estudios de campo” como la geología, la
zoología, la botánica, la astronomía y la paleontología. Los estudiosos de estas disciplinas,
exceptuando a los astrónomos, se desplazaban físicamente a otros territorios para encontrarse
físicamente con “los otros” que eran su objeto de estudio. En el “campo” observaban,
guardaban registro exhaustivamente en sus cuadernos de viaje y, en la medida de lo posible,
llevaban elementos de la cultura material que visitaban a sus lugares de origen, incluso seres
humanos para ser estudiados en sus gabinetes o laboratorios. Estos “objetos” pasaron a
conformar las colecciones de referencia de los grandes museos del mundo occidental, los
jardines botánicos, zoológicos, archivos, bibliotecas y laboratorios (Visacovsky & Guber
2002).
Desde una perspectiva geopolítica y epistemológica, Esteban Krotz (1993) considera
que la Antropología tuvo sus inicios académicos en países del norte, y que sus antropólogos
realizaron sus trabajos de campo en países del sur; mientras que los antropólogos del sur
comenzaron sus estudios en sus propios territorios. Este proceso generó una diferencia
epistemológica en el modo de hacer antropología entre el “norte” y el “sur”. Ya George
Stocking (Jr.) identificaba a las antropologías centrales o euro-occidentales como abocadas
a los territorios ultramarinos y extracontinentales, esto es, como de empire-building, y a las
restantes como de nation-building (1982). En esta línea Roberto Cardoso de Oliveira (2000)
distinguía a las “antropologías centrales” y las “antropología periféricas”, como desiguales
tras la expansión colonial, pero también distintas, cuyos estilos propios en el modo de
producir conocimientos enriquecieron la matriz disciplinar de las antropologías, en constante
tensión entre lo local y lo universal.
Luego de estas revisiones teóricas sobre las diferencias al interior del campo de las
ciencias antropológicas, donde el surgimiento disciplinar científico racional tuvo lugar en
algunos de los países centrales del norte, con el desarrollo de las “antropologías de
construcción imperial”, entonces ¿las antropologías producidas en la periferia y en los países
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del sur “no son científicas”?
La antropología argentina es una antropología del sur, de nation-building y periférica.
Guber y Visacovsky (1997-1998) plantean que la antropología en este país fue doblemente
periférica: con respecto a los centros de producción intelectual europeos y estadounidenses,
y por ser etnográfica y arqueológicamente marginal de las culturas amazónicas,
mesoamericanas y andinas. Resta todavía consignar un tercer sentido a la antropología
periférica “en” la Argentina, con respecto a quienes hacen ciencias antropológicas fuera de
las universidades o centros académicos centrales del país, esto es, de Buenos Aires y La Plata.
La antropología fue practicada fuera del eje porteño-platense en y fuera de las
universidades de las provincias. El caso de Córdoba es de interés porque a su proximidad con
los asentamientos de culturas precolombinas—la periferia austral del Imperio Inca—se
agrega su periferalización política con la Organización Nacional desde la segunda mitad del
siglo XIX. Además, la antropología no se profesionalizó en la provincia hasta el siglo XX1,
y se añadió tarde a la heterogeneidad de producciones antropológicas que ya se estaban
desarrollando en regiones del litoral pampeano—Rosario (Santa Fe), Paraná (Entre Ríos),
Centro de la Provincia de Buenos Aires (Olavarría)—, del noroeste—Tucumán, Jujuy y
Salta—y del nordeste— Misiones (Bartolomé et.al. 2007), en el marco de un claro
afianzamiento del Estado nacional moderno argentino.
La antropología que se desarrolló en Córdoba desde la creación de la Academia
Nacional de Ciencias en 1869 estuvo influenciada por antropologías de otros centros de
formación, principalmente porteños, santafesinos y entrerrianos, pero también por las
antropologías del interior, aunque con una particularidad. Su universidad fue la primera
unidad académica en el hoy territorio nacional, bajo el nombre de “Universidad de Córdoba
del Tucumán” en 1623, sobre las bases del antiguo Colegio Máximo de la Orden Jesuita,
fundado en 1610. Dicha orden administró la Universidad hasta su expulsión de las colonias
españolas, en 1767. Luego el establecimiento pasó a manos franciscanas y en 1854 fue
nacionalizado aunque bajo la influencia de la Iglesia Católica.
Esta hegemonía se interrumpió, o al menos se puso públicamente en cuestión con la
rebelión laica estudiantil de 1918, conocida como la Reforma Universitaria. Los estudiantes
exigían un proceso de renovación y democratización que contemplaba concursos docentes
destinados a excluir de la autoridad, la administración y el cuerpo docente a los católicos y
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conservadores, en beneficio de profesores “más capaces y dignos” en nombre de “la
idoneidad”, “la justicia” y “la libertad” (Aguiar 2008; Requena 2008) . Además se crearon
nuevos espacios curriculares, cursos libres, conferencias o lecciones sobre cualquiera de las
“asignaturas” para todos los alumnos de la casa, y podían dictarlos profesores suplentes, los
diplomados universitarios, nacionales o extranjero o personas de competencia reconocida.
El Consejo Superior decidió destinar un presupuesto anual para fomentar el desarrollo de
esos espacios y los trabajos de investigación científicas (Vidal 2005).
En estos nuevos espacios la antropología y la etnografía tuvieron su lugar en 1925. El
médico Ariosto Licurssi2 propuso un curso de antropología3, entendida como antropología
física4. Por otro lado, quien dictó el curso llamado la “Investigaciones sobre Etnografía
Argentina”, contra todas las normas reformistas vigentes y ajeno a toda conducta esperable,
estuvo a cargo nada menos que de un integrante de la Iglesia católica de Córdoba, Monseñor
Pablo Cabrera. Pero veamos que antecedentes lo avalaban para dictar este curso pos Reforma
Universitaria y en pleno proceso de modernización cordobés. Él había desempeñado distintos
cargos en la Universidad relacionados con el cuidado de los documentos históricos, había
representado a la institución académica en el Congreso Científico Internacional de
Americanistas de 1910 con un trabajo sobre Los Lules, y en el espacio editorial de la casa
publicaba incesantemente artículos sobre las poblaciones pasadas y la historia de la
universidad. También era miembro desde 1915 de la Academia Nacional de Ciencia, y en el
ámbito de la provincia de Córdoba ocupaba desde 1919 el cargo de Director del Museo
Histórico Colonial. Esto pone de relieve una prominente actividad académica y de
investigación sobre el modo de vida de sociedades pasadas, y la ocupación de un cargo
jerárquico en la Iglesia. La contra cara de este hombre de ciencia era su investidura sacerdotal
para una universidad que buscó mediante la Reforma excluir de sus filas a la histórica Iglesia
Católica cordobesa. Entonces, ¿en la Universidad Nacional de Córdoba no se hacía ciencia
con el paradigma racional empírico moderno? ¿En qué paradigma de verdades fueron
fundadas las investigaciones de Monseñor? ¿Monseñor generaba verdades basadas en la
empírea y predicaban verdades reveladas? ¿Esto es posible?
1

En la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata las licenciaturas en Antropología surgieron a
mediados del siglo XX. Pero muy distinto fue el caso en la Universidad Nacional de Córdoba donde recién en
el año 2000 surgió la carrera de postgrado en Antropología, en el año 2009 el Doctorado en Antropología y en
el 2010 la licenciatura.
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Según Weber (1921) ambas verdades son irreconciliables. Las verdades de la religión
fueron “desacralizadas” por los intelectuales a la luz de las verdades de la ciencia y así,
despojado de lo sagrado, lo que dijeran los religiosos no les preocupaba.
Aspectos metodológicos
Esta etnografía histórica planteada en estos términos no pretende ser una Antropología
Histórica, ya que no propongo aquí una narrativa histórica (relato cronológico de
acontecimientos) con un análisis que refleje una interpretación –entre otras posibles– y una
discusión de los factores intervinientes en la producción de esos acontecimientos y de sus
efectos en la larga duración, como lo plantean Lorandi y Nacuzzi (2007). Me propongo hacer
trabajo de campo etnográfico a partir de los legajos materiales que produjo Pablo Cabrera y
de los vestigios de instituciones públicas donde quedó registrada su vida. Todo ello con el
fin de problematizar la supuesta homogeneidad y universalidad de las categorías IglesiaAcademia-Modernización, a partir del reconocimiento de la diversidad de categorías nativas.
Desarrollé mi trabajo de campo en el Archivo del Arzobispado de la Arquidiócesis de
Córdoba (AAC), Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba
(AGHUNC), Sección de Americanista de la Biblioteca Elma K. de Estrabou de la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la UNC, el Archivo Municipal (AM) y el Archivo del Museo
Provincial Marques de Sobremonte (AHP). Durante los tres años que insumió mi trabajo de
campo, entre 2007 y 2010, me valí de técnicas etnográficas como la observación participante
y entrevistas no directivas a bibliotecarios, archiveros, familiares y miembros de la curia.
Apelando a estos recursos procuré armar una interpretación de ese mundo que se mostraba
como materia de abordaje exclusivamente histórico, con sus particularidades que lejos de
rechazarlas decidí poner en dialogo con la teoría antropológica.
Plan de la obra
En el capítulo 1 presento la construcción del problema y el viraje que imprimieron en mi investigación las
experiencias vividas en el campo y la reflexividad que pude construir a partir del trabajo de campo
etnográfico en archivos. Estos espacios me permitieron
2

Nació en Buenos Aires en 1890. Estudio medicina en la UNC entre 1917- 1921 y fue el director- fundador
del Museo de Ciencias Naturales de la Provincia de Córdoba (Kraft: 1963).
3
AGHUNC Libro de Actas de Sesiones 1923-1925, tomo único. Folio 261.
4
Algunos de los temas que abordaba la antropología para él eran: antropología morfológica, fisiológica,
prehistoria y protohistoria, diversas cronologías respecto de la antigüedad del hombre, sociología, pedagogía y etnología. Según
el programa de estudios propuesto para el curso en la Escuela de doctorado en Ciencias Naturales y publicado en la Revista de la
UNC (1925:188-189)
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reconstruir la formación y participación en el mundo académico (local, nacional e
internacional) y en la Iglesia de Monseñor Pablo Cabrera.
En el capítulo 2 analizo la presentación de Cabrera en el Congreso Internacional de
Americanistas y en el Congreso Científico Internacional Americano de 1910. En esta parte
procuro indagar cómo llegó él ahí, cuál fue su interés en participar y cuáles fueron sus modos
de participación.
En el capítulo 3 examino el trabajo leído sobre Los Lules en el Congreso Científico
Internacional Americano y luego publicado por la Universidad Nacional de Córdoba, con el
fin de conocer cómo había realizado la investigación. A continuación analizo las
repercusiones del trabajo a través del diario Los Principios.
En el capítulo 4 reconstruyo la trayectoria de vida de Cabrera para interpretar cómo se
construyó ese “especialista-sacerdote” dedicado a los estudios etnológicos en una provincia
como Córdoba, donde puedo producir verdades racionales sobre Los Lules y seguir hasta su
muerte predicando las verdades reveladas.

Capítulo 1: Usos etnográficos de los archivos
El proceso de reconstrucción de la trayectoria académica de Monseñor Pablo Cabrera
me tomó cierto trabajo pero, sobre todo, seguir sus huellas y legados en varios planos, lugares
y perspectivas en la Ciudad de Córdoba. Presento, en primer lugar, un panorama de los
archivos de la Ciudad y su significación como “campo” de estudio para los antropólogos, a
partir de algunos planteos teórico-metodológicos actuales. Construir este campo de estudio,
y encontrar qué conserva cada archivo de Monseñor Pablo Cabrera, ya sea documentación
institucional o documentos privados que conciernen a su persona, me permitió comprender
el sentido que le dan los archiveros a los documentos que resguardan y al espacio “archivo”,
y entender las connotaciones institucionales de “un hombre de la Iglesia” entregando su
legado a la Universidad laica y moderna.
Hablo de “Monseñor Pablo Cabrera” porque tanto en el ámbito religioso como en el
secular, quienes hacen referencia a su persona y a su obra, anteponen a su nombre ese cargo
eclesiástico. “Monseñor” es un cargo honorífico con el cual el Obispo distingue a un
sacerdote de su diócesis por alguna tarea desempeñada. Este reconocimiento es propuesto
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por el Obispo al Papa, quien finalmente lo decide y eventualmente lo acepta. Además, a
comienzos del siglo XX, recibir el título de Monseñor significaba estar en la lista de los
posibles Obispos de la diócesis. Pero en esta investigación quedará claro que Monseñor
Cabrera no fue sólo un autor; es hoy cierto espacio urbano que, toponimia mediante,
conmemora a la persona con la misma denominación. Vale señalar que Cabrera no siempre
fue Monseñor, lo cual quedará claro conforme analicemos su producción bibliográfica y su
trayectoria en la Iglesia de Córdoba.

I. Los archivos como trabajo de campo etnográfico
“El archivo centinela del pasado,
vigía del presente
y fundamento del futuro”
(Afiche del Archivo del Banco de la Provincia
de Córdoba ubicado en la sala de lectura del
Archivo General e Histórico de la UNC).
La ciudad de Córdoba alberga una diversidad de archivos referidos a materiales
conservados, a los períodos históricos, a las temáticas y a las dependencias institucionales
que los financian, sostienen y administran (provinciales, municipales, universitarias y
eclesiásticos). Actualmente se encuentran abiertos al público general para ser consultados,
aunque para ello cada uno tiene sus propias normas. Se trata de espacios en continuo
crecimiento de contenido y edilicio, debido a donaciones de particulares, reordenamiento de
documentación pública, investigaciones científicas y rescate del patrimonio documental.
Los archivos de la Ciudad son el Archivo Histórico Provincial Monseñor Pablo
Cabrera (en adelante AHPMPC), Archivo Municipal (en adelante AM), Archivo del
Arzobispado de Córdoba (en adelante AAC), Archivo General e Histórico de la Universidad
Nacional de Córdoba (en adelante AGHUNC), Archivo de la Memoria y Archivo Fílmico de
la Universidad Nacional de Córdoba, además de los archivos institucionales y las bibliotecas.
En distintos soportes (papel, fotografías, CDs, discos de vinilo y rollos de filmaciones,
entre otros), estos archivos guardan miles de huellas materializadas de
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personas, grupos sociales, instituciones, redes sociales, adscripciones y relaciones
institucionales. No son sólo espacios que conservan el pasado sino también instituciones
atendidas por el personal a cargo y organizadas por sus autoridades, y normalizadas por leyes
nacionales y provinciales, ordenanzas municipales, resoluciones universitarias y decretos
canónicos. Dejan de ser entonces una mera suma de documentos y devienen en un espacio
social definido a partir de las prácticas y de los intereses específicos del poder gubernamental,
de la comunidad de archiveros, de la conducción institucional, los archiveros y la diversidad
de consultores con sus distintos intereses de búsqueda. Hacer trabajo etnográfico en archivos
y acceder a los documentos que en ellos se resguardan supone necesariamente una interacción
con las personas allí presentes y con los documentos-vestigios. En ese entramado social
participa el investigador, quien puede pensar al archivo como continente de documentos, y a
los documentos como vestigios, huellas, ruinas y señales. Usa estos documentos-vestigios
para reconstruir e interpretar modos de vida pasados. Es en esta clave que los archivos son
descubiertos por los antropólogos (Sorá 2010). Pero en este sentido, el uso que los
antropólogos hacen de los archivos no difiere del que hacen los historiadores.
Hacer trabajo de campo etnográfico con documentos en los archivos significa no sólo
tener en cuenta las piezas documentales, a la luz de los contextos sociales y simbólicos de su
producción, y la trayectoria de vida social e intelectual de su autor, sino pensar su integración
al espacio archivístico con su historia, su organización, los criterios de selección y de
clasificación, las unificaciones y dispersiones, es decir la identidad del espacio. Entonces la
primera ilusión que hay que romper es considerar al documento como relato definitivo de la
verdad, aunque sí haga posible reorganizar las construcciones simbólicas e intelectuales
sobre el pasado y el presente (Farge 1989; Gomes da Cunha 2004).
Hacer trabajo de campo etnográfico en archivos era para mí imprescindible si quería
comprender el “hacer” de los precursores de los estudios antropológicos a comienzos del
siglo XX, en el período de la modernización cordobesa. Pero mi primera reacción como
cordobesa, historiadora y trabajadora del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía
y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (en adelante UNC) fue algo clásica:
iniciar la búsqueda de información sobre la vida académica y las producciones

13

de aquellos precursores, entre ellos de Cabrera, en las bibliotecas y archivos de la
universidad, para llegar finalmente a su vida clerical. Sin embargo, un camino que debía ser
cierto, comenzó a poblarse de interrogantes, decisiones y negociaciones, suscitados por series
de documentos pero, sobre todo, por sus depositarios.

II. Llegando a los archivos
Los archivos, aquellos “viejos” espacios, se fueron convirtiendo en “nuevos”. “Viejos”
porque yo sabía dónde estaban ubicados en la ciudad, porque intuía sus horarios de atención
al público, y porque conocía la documentación que en ellos se conservaba. Sólo me restaba
saber qué cuerpo documental debía yo consultar para cumplir con esta investigación. Y la
rutina era la misma: calma y constancia. Saludaba al llegar, pedía el catálogo y comenzaba
la consulta. Podría decir que “me molestaba”, y por eso no me interesaba, conversar con el
archivero5 sobre sus temas preferidos: sus letanías de quejas por el director del archivo, un
compañero haragán, el gobierno, el decano o cualquier tema que, de todos modos, “no hacía”
a la consulta. Yo, en tanto, me limitaba a escuchar y a esperar ser atendida para que me
entregaran la caja o libro que necesitaba lo más rápido posible. Al terminar la jornada me
encargaba de hacerles saber que volvería al otro día y pedía que no guardaran la caja o libro
que estaba consultando, cuestión clave para no perder tiempo al día siguiente y no esperar
nuevamente otra búsqueda. Sabía que debía llegar temprano para conseguir un buen lugar,
con luz natural o cerca del ventilador en verano, o calefaccionado en invierno. Por lo general
las salas de lectura no son muy grandes y carecen de luz natural. Llegar temprano también
aseguraba horas de silencio que progresivamente se perdían a medida que avanzaba el día.
Algunos archiveros y bibliotecarios me conocían porque me adscribían al Museo de
Antropología y a los trabajos históricos, lo cual redundaba para mí en un trato diferencial. En
tiempos en que hacía trabajos históricos solía revisar “Series completas de documentos del
siglo XIX y XX” con una ficha que confeccionaba después de la primera visita al archivo.
Luego de unos días de trabajo podía calcular con bastante certeza el tiempo que
55

Utilizo la palabra archivero para designar a las personas que atienden en los archivos sin tener en cuenta si
han obtenido el título académico que así lo certifique. En la mayoría de los archivos que trabajé los archivos no
están atendidos por profesionales de la archivología sino por empleados o gente de otra profesión
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tardaría en el relevamiento total de la Serie. Para la consulta llevaba fichas rayadas, cuaderno,
lápiz y Documento Nacional de Identidad. Esta era la idea práctica de los archivos que había
ido construyendo a lo largo de mis años como historiadora.
Este modo “naturalizado” de actuar fue cambiando durante esta investigación porque
ya no sólo iba a consultar sino a interactuar con los archiveros, los bibliotecarios y los
visitantes. Me interesaba la historia del archivo y el tratamiento que recibían los documentos,
porque me interesaba la figura de Monseñor Pablo Cabrera en el desarrollo de las ciencias
antropológicas en Córdoba. Conocer la historia del archivo revelaba quién había recibido en
herencia los documentos y papeles personales de Monseñor, cómo habían llegado a los
distintos archivos de la Ciudad, cómo organizó cada archivo esos documentos y papeles para
convertirlos en una colección o no, las políticas de conservación, los usos y préstamos
diferenciados de los documentos. Averiguar sobre estas prácticas me permitiría descubrir el
valor que se asignaba a la persona de Monseñor ya que había sido él quien había producido
y seleccionado esos documentos a lo largo de su vida, y que luego de su muerte archiveros,
bibliotecarios e investigadores habían transformado en documentos- vestigios.
Mi primera sorpresa fue hallarme frente a los archiveros planteando un criterio de
búsqueda ajeno al tradicional de esos espacios, y advertirme yo misma en una situación
distinta a las prácticas que en mi profesión había aprendido. No buscaba esta vez los
documentos con los criterios usuales con que se clasifica la documentación en los archivos
cordobeses, sea por años, espacio geográfico, acto jurídico (p.ej. ordenanza, ley, decreto,
litigio, herencia, censos, libros de sacramentos) o institución emisora y/o receptora. Por eso
el diálogo cotidiano con cada archivero resultaba imprescindible y esto en varios sentidos.
Ellos sabían de la vida de Monseñor por lo que habían escuchado y leído; conocían sus
documentos y libros en sus respectivos fondos documentales; podían vincularme con las
personas que habían estudiado o estaban aún investigando a Monseñor o su colección de
documentos; y podían —si querían— contactarme con familiares y contemporáneos de
Monseñor. Así comencé por identificar a los que “hacían antropología” en Córdoba a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX, buscando en los ficheros y catálogos a través de
ciertas palabras clave—Monseñor Pablo Cabrera, antropología, arqueología, lingüística,
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folklore o folclore, etnografía y etnología—delimitando, de paso, los contenidos posibles de
la antropología de entonces.
Los buenos resultados en esta búsqueda modificaron mi actitud en aquellos espacios;
salía con más preguntas, pistas y datos para seguir indagando en ese u otro lugar. Así fue
cuando Alejandra, archivera encargada de atención de la sala de lectura del AHGUNC, me
sugirió que explorara en el archivo del Museo de Antropología. “Ahí se guardan los documentos del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folclore Monseñor Pablo Cabrera —me
dijo—. Algo tiene que haber de la historia previa del Instituto”. Pero así como ella abría el
juego a esta red de archivos, mientras que el resto del personal no mostraba al respecto más
que despreocupación e ignorancia. Una mañana conversando con Marcela, quien atiende la
sala de lectura del AAC, le pregunté dónde podía encontrar información sobre la formación
académica de Monseñor. Ante su cara de sorpresa, intenté una pista: “¿En el archivo de la
universidad?”, y respondió: “Ah! La verdad es que no conozco”. El desconocimiento de los
miembros del AAC sobre los demás archivos me resultó llamativo sobre todo porque no es
mutuo respecto de otras instituciones, donde los archiveros sí conocen lo que hay en el AAC.
Vale decir que para trabajar en ese archivo no se exige ser archivero de formación o
estudiante de archivología, sino que basta con “Ser una persona de confianza” para el Obispo.
Entonces me surgió la duda ¿fingía ignorancia? ¿Acaso esta relación de información desigual
mostraba un ensimismamiento de los fondos documentales religiosos en la ciudad de
Córdoba, una desconexión con otras series documentales? Pero ¿es que las vidas de las
personas allí “guardadas”—supuestamente vinculadas con la Iglesia Católica estaban tan
desconectadas de las demás como lo harían suponer el destino de sus documentos?
Con esta actitud de búsqueda traté de comprender la respuesta de Daniel, encargado de
la sala de lectura del AAC y reconocido por sus compañeras como “el memorioso”, cuando
le pregunté sobre los legajos personales de los sacerdotes. Me respondió muy serio: “Bueno,
te estás metiendo en la vida privada de la Iglesia”. Para no dar lugar a confusiones o malas
interpretaciones, me justifiqué explicando que sólo buscaba conocer sobre la vida religiosa
de Monseñor Pablo Cabrera y que no estaba en mi espíritu dañar su memoria ni la de la
institución. Era evidente su desconfianza, una suspicacia con la cual levantaba barreras al
mismo tiempo institucionales, informativas y documentales, incidiendo clara y
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directamente en mi investigación. Digo “desconfianza” porque con el tiempo fue el mismo
Daniel quien me acercó a la sala documentos de gran valor para mí, además de susurrarme
al oído información sobre Monseñor y pasarme el teléfono del sacerdote Nelson Dellaferrera,
que se encontraba estudiando la historia de la Iglesia en Córdoba, tema nada desdeñable en
la localidad sede de Obispado desde tiempos coloniales, hoy Arquidiócesis y cuna de la
instrucción formal (y por entonces necesariamente religiosa) en territorio argentino.
En efecto, Daniel me enseñó que debía esperar a generar confianza en los archiveros,
y que para ello debía observar permanencia y constancia en la consulta; lo mismo que el
etnógrafo recién llegado no aspira a obtener de inmediato los secretos de una comunidad.
“No tomar atajos” es una máxima malinowskiana (1922/1987) que sigue vigente también
para trabajar en archivos.
En ese “estar ahí” descubrí que los archiveros tienen un estereotipo acerca de los
consultores y sus conductas: “Cuando termines con esta caja, te traigo la otra que me pediste”,
me dijo Celina, directora del AAC, cuando consultaba las cajas de Monseñor. Celina me
mostraba cómo consultan los historiadores y quizás los antropólogos que fungen como
historiadores. Ella esperaba que yo consultara la Serie completa de documentos y no que
buscara a partir de algún dato que me llevara de caja en caja y, peor aún, de archivo en
archivo.
La tradición académica de investigación de la UNC en las ciencias sociales está muy
marcada por las prácticas de los historiadores como cultores, desde distintas corrientes, de la
trayectoria de esta vieja provincia por el período colonial, jesuítico, independentista y
nacional. Toda la provincia está jalonada por construcciones que obran como testigo de
florecientes épocas pasadas. La Ciudad de Córdoba fue sede de hechos políticos de gran
envergadura en el siglo XX, en los que la universidad fue protagonista a veces central (como
en la Reforma de 1918). Consiguientemente, la Escuela de Historia fue creada en 1968 pero
su historia institucional la remonta a la fundación del Instituto de Americanistas en 1936
como la antesala del Departamento de Historia de 1957 (Bauer 2005). En este marco, los
archiveros conocen, atienden, conversan y trabajan para los consultores- historiadores.
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Ganar la confianza, aprender dinámicas, me obligaba a “estar ahí”. Pero para
permanecer en los archivos aprendí a mostrar la actitud de “visitante”: pedir una caja tras
otra, y desde mi puesto observar el funcionamiento del lugar, conversar con otros visitantes
y con los encargados de atender en sala. Muchas veces mientras esperaba y observaba usé
las salas de lectura para transcribir entrevistas o releer mis cuadernos de campo.
Yo estaba ahí desde mi lugar como investigadora ignorando lo que yo, como
investigadora, representaba para los archiveros: “Los investigadores son los peores enemigos
de la conservación. No cuidan los documentos”, espetó en la sala de lectura del Archivo
Municipal un visitante muy particular del AM, pues se había jubilado como director del AM
y era licenciado en Historia. Su afirmación me develó la actitud de alerta y prevención que
habían adoptado los archivos frente a la presencia y visita frecuente de investigadores en esos
espacios. Ello sumado además a otras cuestiones. Un cartel sobre la pared advertía:
Norma para los usuarios:
No fumar, comer o beber en sala de consultas
Mantener silencio usando los celulares en el patio
Manejar con sumo cuidado los documentos al abrirlos y al dar vuelta las hojas
para no dañar el papel.
No escribir sobre los documentos
No dejar señaladores como tampoco ninguna indicación dentro de los libros
No calcar, borrar ni realizar ninguna indicación sobre documentos
Los documentos no se scanean ni fotocopian; para tener una copia fiel del
mismo pedir la trascripción o en su defecto digitalizar con cámara adecuada.
Los documentos no se prestan. La consulta es únicamente en sala.
Para el caso de fotografías, una vez detectadas las de interés para el usuario,
pueden ser cedidas en préstamo para su digitalización o reproducción dentro del
horario de consulta.
Para retirar el material gráfico o escrito (que el personal del AHM autorice para
su reproducción) deberá dejarse el DNI.
Para el caso de planos de redes sanitarias se atenderá únicamente en los días y
horarios establecidos, debiendo los usuarios que requieran dichos planos,
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solicitar el número correspondiente de solicitud en el palacio municipal- 8 pisoredes sanitarias de 7 a 14hs. (Archivo Municipal. Mi énfasis).
Esta cantidad de “negativas” que debíamos observar los visitantes, nos cabían
sin ninguna explicación; acaso porque debíamos conocer los fundamentos.
Al dicho de aquel visitante respondí que los licenciados en Historia de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la UNC no recibíamos formación en conservación del papel y,
por lo tanto, no teníamos por qué saber cómo manejarlos. Sugerí entonces que se explicaran
los “no” del cartel a efectos de que no sólo fuera informativo sino también formativo.
No ajeno a estos criterios el AGHUNC también exhibía en sus espacios letreros con
prohibiciones: “Prohibido dejar carteras y/o bolsos sobre la mesa de investigación”; “En la
sala no se permite el uso de celular. ¡Gracias!”. Bajo el vidrio de la mesa de consulta una
hoja indicaba: “Proteger y respetar nuestro patrimonio documental, es un deber de todos”.
Fue entretenido para mí pensarlos en positivo. Por ejemplo: “Deje aquí su bolso y/o cartera”;
“La campana de su celular en volumen alto distrae” y cosas por el estilo.
Otro aspecto muy ponderado fue el de la conservación preventiva con guantes de latex.
Los guantes separan el papel de la mano “sudada o sucia” del visitante y evitan así la
presencia de huellas en las superficies que se tocan o se manipulan. En algunos casos los
debía llevar el visitante y en otros los entregaban en forma gratuita o por el pago de una
pequeña suma. En el caso del AGHUNC esto se aclaraba el primer día de consulta: “Son
baratos, se compran en la farmacia de la esquina”. Así me dijo Alejandra (mucho antes de la
irrupción de la Gripe A1H1 en el 2009). Pero pasados los meses un día los olvidé y ella muy
amablemente me los dio advirtiéndome casi en secreto: “Esto no lo puedo hacer. No se lo
digas a nadie. Hace tanto que venís que te hago la deferencia. Mañana no te los olvides”. Así,
y pese a que se reiteraba el tono admonitorio para con los visitantes habituales, me hacía la
deferencia por mi prolongado y constante “estar ahí”.
Por su parte, en el archivo de la Academia Nacional de Ciencias (ANC) sumaban el
uso del barbijo a los guantes y me exigían además una nota dirigida al director donde
formalizara la solicitud del material, con una copia adjunta del proyecto de tesis.
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Cumplimentado el trámite debía esperar la respuesta. Una mañana, la directora de la
biblioteca, Sandra, me hizo pasar a su despacho entre grandes y tupidas estanterías atestadas
de libros. Con este paso a un lugar semi-público presumí que ya tenía la venia para la
consulta. Me senté en su escritorio, rodeada de libros y papeles, me hizo allí un racconto de
las tareas que tenía pendientes, entre ellas la nota que yo debía firmar en conformidad a la
consulta. Pero como no disponía de una copia impresa, me la comunicó oralmente: “Solo
podrás entrar con hojas blancas y lápiz. No podés entrar con ningún objeto, ni bolso, cartera,
mochila ni cartuchera”. Ante tantas condiciones pregunté sí debía traer guantes de latex: “¿A ver las manos?”, pidió. Ante mi expresión se sorpresa ella agregó: “No te asustes, es solo
para ver la medida. Son medianas. Nosotros te damos guantes y barbijo. Eso sí: al finalizar
la investigación debes traernos un artículo inédito para que nosotros publiquemos”. Nos
despedimos y salí abrumada, mirándome las manos y esperando no olvidarme de nada. Un
esfuerzo intelectual que ya había involucrado otras partes de mi cuerpo.
Así fue cómo comencé a sorprenderme de espacios que eran tan cotidianos y familiares
en mi vida académica pasada como graduada de Historia. Estas charlas reiteradas
posibilitaron un entendimiento mutuo y que progresivamente derivó una mejor comprensión
sobre el oficio de antropólogo, cuya permanencia prolongada en el campo le permitirá, algún
día, acceder a espacios calificados del edifico, como el lugar de depósito y las normas de
conservación. Con mis prácticas que sorprendían a los archiveros/as, logré que se interesaran
por mi trabajo y se convirtieran en verdaderos colaboradores, que en muchas oportunidades
supieron buscar documentos para mi trabajo y sostener recuerdos hasta mi próxima visita.
Gracias a este vínculo empecé a sentir que debía avisar cuando re- gresaría, dejar mi correo
electrónico y/o teléfono por si había alguna novedad. Me había transformado en parte de la
escena, quizás algo más que un visitante, sin llegar a ser archivera.
Estos encuentros azarosos de documentos y personas me ayudaron a extrañarme de mis
propios hábitos académicos. Para mí era toda una novedad leer sólo un documento de un gran
libro de 300 folios, y unos meses más tarde regresar al mismo libro, incluso al mismo
documento, en virtud de información hallada en otro archivo o movida por alguna nueva
duda que hubiera surgido. Y a menudo cuando volvía a consultar el mismo
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documento en el mismo libro, echaba una mirada a los documentos vecinos, el anterior y el
posterior al menos. La vivencia etnográfica es la misma que cuando se hace una cuestionario
o encuesta a un informante ocasional, que es totalmente diferente a cuando se mantienen en
el tiempo visitas recurrentes, ya que en esta última la relación etnógrafo- informantes se va
profundizando y diversificando.
Pero este modo de consulta me incomodaba porque los documentos no eran de fácil y
práctico acceso, además de que cada movimiento derramaba una cantidad ingente de polvo
que caía, necesaria e inmediatamente, sobre el empleado de turno. Además aprendí que pedir
más de un libro o caja por día solía interpretarse como una labor poco seria o que se trataba
de que la investigadora “no sabe lo que busca por novata”. Con un poco de suerte y la
anuencia de algunos empleados transformé esta incomodidad en la posibilidad de abandonar
el lugar fijo del visitante “común” y empezar a colaborar, llevando el libro, caja o documento
hasta el lugar más próximo al archivero que se me autorizara acceder y no dejarlo
simplemente sobre la mesa de consulta. Supe también sostener la escalera cuando el
archivero buscaba alguna caja, y recibir esos bultos en mis brazos junto a la nube de polvo
que despedían. Entendí también los límites de mi movilidad, siempre acotada por el
archivero, quien no omitía indicarme hasta dónde llegar. Pero los límites se fueron haciendo
algo más franqueables hasta que un día logré procurarme sola la Revista de la Universidad,
en la Sección de Estudio Americanistas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
UNC (en adelante SEA); al finalizar la consulta procedí a la conocida rutina: acomodar el
volumen en el carro, de donde lo tomaría el bibliotecario para devolverlo luego al estante en
el punto establecido por ubicación bibliotecológica. Cuando logramos los archiveros/as y yo
correr los límites espaciales, el cambio también se reflejó en nuestras conversaciones, que se
tornaron más fluidas y cotidianas sobre Monseñor y su legado.
En esta misma sala de lectura de la SEA tuve la presentación y primera entrevista con
Delia Cabrera, reconocida como su sobrina, aunque en el cuadro genealógico resulta ser la
nieta de un hermano de Monseñor. Miguel, el bibliotecario más antiguo, que pasó de la
Biblioteca del Instituto de Estudios Americanistas a la Sección de Estudios Americanistas
cuando se reorganizaron las bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, fue quien
nos presentó. Él sabía de mi búsqueda, y aquella tarde ingresé a la biblioteca, saludé
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como siempre, y vi a una mujer mayor sentada en la mesa de consulta. Intuí que era ella. Con
una sonrisa cómplice Miguel vino hacia mí: “Mariela, te presento a Delia Cabrera. Sobrina
de Monseñor”. Luego me señaló y le dijo a Delia: “Ella está investigando a Monseñor”. Tras
lo cual volvió la mirada hacia mí y añadió: “Delia no es una usuaria más, ella goza de
privilegios por su constancia”. Finalmente fue la misma Delia que puso en claro su filiación:
“Y por ser sobrina de Monseñor”. Así, Delia me informaba de la relevancia de su parentesco
consanguíneo con una personalidad del saber académico—por eso su acceso diferenciado a
los legajos de su tío abuelo—, mientras que Miguel destacaba la “constancia” del trabajo en
la biblioteca. Yo no sería la sobrina nieta, pero sí una investigadora constante.
Así comenzaron nuestros intercambios. Ella tenía una carpeta Nº3 “Rivadavia” de color
rojo, con un hilo que sujetaba las hojas, y donde transcribía datos sobre la historia de su tío
abuelo o de su familia. Delia me explicó:
“Quiero escribir la vida de Monseñor tal cual fue y no como esas que hacen los
chantas de mucho bla bla pero sin buscar la verdad. Esta fue la enseñanza de
Monseñor: hablar de la verdad con los documentos que lo demuestren. Él trabajó
mucho, ¿sabés? y muchos ahora que se dicen investigadores, usan los trabajos de
Monseñor y no lo citan”.
Más allá de que pude captar la importancia de sus largas conversaciones con su tíoabuelo—Delia no era sólo su pariente de sangre; también era una estudiosa—el punto es que
Monseñor ocupaba un lugar en el saber en busca de la verdad, apoyado en documentos como
evidencia. La verdad (el pasado “tal cual fue”), la autenticidad (del documento) y la autoría
de los trabajos (contra los que usan pero no citan la fuente) reencarnaban en Delia, y yo,
como su última discípula, recibía nuevas admoniciones: no plagiar, no hablar en vano, no
vanagloriarme, no ser una historiadora que rapiña documentos encontrados por otros. Pero
además, yo también investigaba la obra de Monseñor. Si ella, que era familia suya, lo estaba
haciendo ¿para qué estaba yo?

III. Las huellas documentales de Monseñor en el eje histórico-intelectual de la Ciudad
de Córdoba
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Al iniciar la investigación por mis conocimientos sobre los archivos no dudé en
comenzar por la SEA, que es el último reducto de aquel Instituto de Estudios Americanista
proyectado el 14 de agosto de 1936 por iniciativa del Rector de la UNC, el Dr. en derecho
Sofanor Novillo Corvalán, con el objetivo de “promover e intensificar las investigaciones de
carácter histórico”6. Esta iniciativa surgió a partir de “los libros, documentos, manuscritos y
museo” de Monseñor, ofrecidos todos ellos en venta por su hermana Teresa a la universidad.
La propuesta fue aceptada y la transacción se efectuó el 23 de julio de 1936, meses después
al deceso de su dueño. Esos materiales quedaron en esa Sección..
Al ingresar, al fondo, encontré montado el “estudio” de Monseñor con el mobiliario original
y las paredes tapizadas por sus títulos enmarcados y su retrato. Integraban el “estudio” su
escritorio, su sillón que, según decían en la Sección, había pertenecido al Deán Gregorio
Funes (1749-1829), además de un armario y una vitrina con “Los libros del Homenaje”, dos
volúmenes confeccionados con motivo de sus Bodas de Oro sacerdotales en 1933, que
compilan los decretos y adhesiones de organismos públicos estatales y firmas de particulares.
Con respecto al sillón vale señalar que el Deán Funes fue obispo provisor de la Diócesis de
Córdoba en 1793, rector de la universidad en 1807 y defensor de la Revolución de Mayo de
1810. Por último, el límite de este montaje expositivo con el resto de la sala residía en una
cuerda de color bordó y el infaltable cartelito de “Prohibido pasar”.

6

AGHUNC. Actas de Sesiones del Honorable Consejo Superior.
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Montaje en la sala de lectura Monseñor Pablo Cabrera en la Sección de Estudios
Americanistas de la Biblioteca Elma K. de Estrabou de la FFyH de la UNC (gentileza de
Silvia Fois)

Este espacio es pasible de varias lecturas, pero puesto en contexto, sólo encontramos
uno similar en la Biblioteca Mayor de la Universidad, dedicado a Dalmasio Vélez Sarsfield
(1800-1875). En efecto, la sala de exhibición está separada de la de lectura, y conserva allí
los manuscritos originales del Código Civil argentino de 1869, la biblioteca personal, una
mesa y un busto de Vélez Sarsfield. Para conocer este lugar se ofrecen servicios de visitas
guiadas.
De alguna manera Monseñor quedaba equiparado, por este montaje, a un prócer
nacional de la jurisprudencia, y el escenario era también una biblioteca, aunque sin sus libros,
documentos y manuscritos, y también sin las marcas que dieran cuenta de su adscripción
eclesiástica, exceptuando su fotografía. De todos modos, debía quedar claro que el escritorio
del homenajeado era su lugar más destacado, su fuente de ideas, su taller de conocimiento.
Para el contexto de la Facultad la significación de Cabrera no residía en el púlpito y el
confesionario sino más bien, y fundamentalmente, en el escritorio y el sillón.
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Entre tanto, sus libros habían pasado a integrar la biblioteca de la Sección y con los
documentos los bibliotecarios habían formado el Fondo Documental que lleva su nombre.
Cuando las bibliotecarias y usuarios hacían referencia al “fondo” estaban hablando de los
13000 documentos catalogados según la temática, el toponímico, el onomástico y el orden
cronológico, por el licenciado en Historia y archivero Silvano Benito Moya (2002). Estos
documentos ya habían sido microfilmados por el Arzobispado de Córdoba en 1992 y se
hicieron dos copias, una para la SEA y otra para el AAC. Este procedimiento era de dominio
público y hasta yo lo conocía. Pero iba a tener sus consecuencias en mi investigación.
La microfilmación de los documentos había corrido por cuenta del Arzobispado, luego
de que solicitaran en el año 1992 la “devolución” del archivo de Monseñor a una alta
autoridad de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Una calificada empleada
del AAC me relató que en esa oportunidad la autoridad de la Facultad “nos puso el papel en
la cara”. Se refería al documento que demostraba que ellos —la Facultad— habían
“comprado” el archivo de Cabrera a su hermana. “Por eso decidimos microfilmar todos los
documentos de Monseñor; él era un hombre de la Iglesia”. La empleada del AAC me hacía
saber que la persona, los legados y la memoria de un clérigo son parte de la Iglesia y debieran
pertenecer a ella, del mismo modo que la Iglesia debe controlar desde su ordenación la vida
de sus miembros, e incluso de su sexualidad. Sin embargo, esta empleada seguía convencida
de que “Monseñor en vida había decidido donar sus documentos a la universidad. ¿Será
porque al final de su vida había trabajo mucho en la universidad? Pero mirá cómo están ahora
esos documentos”, se lamentó, por el mal estado en que se encontraban.
Algo no andaba bien o yo no lograba entender: ¿por qué la empleada del AAC seguía
creyendo que Monseñor había “decidido donar la colección a la universidad” sí hasta había
visto y leído el documento de su compra-venta. Este punto planteaba un dilema interesante
que contraponía Iglesia y Universidad en la forma de cierto matiz de lealtad institucional por
el lado de la Iglesia, y de interés material (y peor aún, económico) por el de la Universidad.
La empleada del AAC entendía que a la autoridad de la Facultad poco le interesaba la
colección de documentos en tanto reunida por Monseñor o por su
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significación para la Universidad; sólo radicaba su derecho a preservarlo en ámbito
universitario en el acto banal y mundano de la transacción comercial. Así, tener el archivo de
Cabrera era casi disponer de un bien único de manera ilegítima y casi inmoral.
Pasados los días Silvia, la bibliotecaria de la SEA, me ofreció un libro que estaba sobre
su escritorio. “Fijate, tal vez encuentres algo que te interese. Tratalo con mucho cuidado”,
me advirtió. Era un gran índice de tamaño oficio con tapas duras y manuscrito, que, aseguró
ella, “es de puño y letra de Monseñor”. Allí estaban registradas cincuenta cajas agrupadas
según los distintos subtítulos: noticias biográficas; datos genealógicos- testamentos; apuntes
para historia-documentos originales y copias; tierras, bienes, inventarios; y universidad. A
partir de la organización de la información pude inferir su marcado interés por conocer los
orígenes de los habitantes del territorio cordobés y de argentina, a partir de las biografías que
construía con los datos genealógicos que recopilaba.
De las cajas seleccioné la 49 con las “libretas de conchavo”7 y la 16 titulada
“correspondencias personales”. Al llegar al armario de metal, que estaba al fondo de la
Sección, en busca de las cajas encontré atados de documentos que no habían recibido ningún
tratamiento archivístico ni de conservación. De las cajas que me interesaron la 49 estaba allí
y la 16 no.
La 49 comprendía las libretas donde Monseñor anotaba toda la información sobre un
tema en particular, sin diferenciar entre fuentes primarias o secundarias. Sí citaba de dónde
la había extraído. Los títulos de las libretas llevan los nombres de grupos indígenas del actual
territorio argentino8. Todas las libretas están guardadas en una caja de cartón duro

7

Las libretas de conchavo eran provistas por el Departamento Provincial de Trabajo al patrón por cada peón
que tenía. En ellas se anotaban las condiciones de trabajos y la fecha de pago, y cada liquidación de haberes
debía ser consignada en la libreta.
8
Los títulos de la libretas de conchavo halladas son: nº 5 Calchaquies del Chaco reducciones; nº 6 Puelches y
Poyas; nº 8 Observaciones sobre padrones vilellas; nº 9 “Juan Nieto”. Indios de su encomienda; nº 10
Vilellas Etnografías y Alceda- Mataguayos; nº 11 Los mataras y pampas; nº 12 Estratos del gran registro
de indios de Córdoba; nº 13 Pampas y Serranos; nº 14 Indios Pampas e Indios Serranos Querandíes; nº 15
Etnografías Río Platense; Chaná Timberes y Charra-beguaes, Baguaes-Charreses, Chanases y otros,
etnografía Rió Paranaense- Introducción; nº 16 Charruas; nº 17 Confrontación de nombres; nº 18 Noticias
acerca de los pampas de Buenos Aires; nº 19 Etimologías. Inmutaciones e intercambios de letras; nº 20
Anotaciones lingüísticas; nº 21 Ansenuza; nº 22 Etnografía; nº 23 Divorcio entre los bárbaros americanos
y Los Nules por Lules; nº 24 Algunas observaciones y anotaciones; nº 25 Datos sobre geografía y etnografía.
Extractos del Padre Lozano; sin número anotaciones curiosas e importantes; otra sin número Mataguaye.
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sin catálogo ni cuidado de conservación preventiva. Rápidamente interpreté que Cabrera era
un hombre metódico y ordenado para la investigación, y que basaba sus investigaciones en
la recolección de información de distintas fuentes. De algún modo podría decirse que
“coleccionaba información y producía documentos”.
En esta misma sala de lectura me encontré con Javier, un visitante-compañero de
estudio, y durante una charla que tuvimos sobre mi tema de estudio y la colección de objetos
me preguntó si había visto las fotografías. Así supe de la colección de fotografías que estaban
en una caja de galletitas “Bagley”, sobre un armario de metal. Las imágenes estaban
ordenadas de forma vertical y cada una en un sobre de polietileno, con un número en el
margen superior derecho del sobre. Las fotografías eran en blanco y negro, y de distintas
medidas. Pero no fueron las únicas fotografías que consulté.
Al tiempo y con la mudanza de la biblioteca a su edificio nuevo9 aparecieron otras que
Silvia, siempre en el turno tarde en que trabajaba en sala, me mostró con alegría a la vez que
me hacía traspasar una cuerda con el “Prohibido pasar”. Las fotos mostraban objetos
arqueológicos, vitrinas con objetos coloniales y arqueológicos, objetos arquitectónicos,
paisajes de las sierras cordobesas, iglesias y capillas serranas, de la ciudad de Córdoba, entre
otras. Entonces comenzaron a surgir otras preguntas: ¿Qué revelaba esta colección?
¿Monseñor coleccionaba como medio para conservar la evidencia de “otros modos de vida
pasados” que ya no existían? ¿Coleccionaba documentos como prueba empírica de sus
investigaciones? ¿Qué relación había, para él, entre investigar y coleccionar? ¿Cómo se
vinculaban, en su práctica, el coleccionista, el historiador y el etnógrafo?
Miguel, el historiador y bibliotecario de la SEA, me dijo desde su escritorio: “Ah! Ayer
ordenando unas cajas encontré unos biblioratos con documentos de Cabrera. Me acordé de
vos y los separé”. Eran dos carpetones tamaño oficio cuyos documentos estaban ordenados
alfabéticamente de la “A” a la “L” y de la “M” a la “Z”. Estos documentos
9

El trabajo de campo en la Sección la realicé entre el año 2008-2009. En el primer año se amplió la biblioteca
y se decidió unificar la Sección de Estudios Americanistas con los libros de la Sección de Antropología.
Las revistas de esta última Sección pasaron a conformar el fondo de la Hemeroteca. Esta decisión causó
una gran movilización del Área Historia del Centro de Investigaciones de la Facultad de Facultad de
Filosofía y Humanidades por la defensa de la Sección de Estudios Americanistas para que permaneciera
unificada y que no se convirtiera en una colección cerrada.
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personales no estaban catalogados ni microfilmados, ni habían recibido tratamiento de
conservación preventiva. Eran fragmentos de la vida de Monseñor: la muerte de su madre y
de su hermana, salutaciones por sus 50 años de sacerdote, su título de Honoris Causa
entregado por la Universidad Nacional de Córdoba, sus pedidos de transcripción de
documentos a un amanuense en el Archivo de Indias de Sevilla, consultas recibidas de otros
investigadores, correspondencia con importantes exponentes de la antropología argentina de
entonces, como Felix Outes (1878-1939), Juan Terán (1880-1938), Roberto LehmannNitsche (Posen, 1872-Berlín 1938) y Samuel Lafone Quevedo (1835-1920); invitaciones a
congresos, pedidos y envío de libros personales de bibliotecas nacionales e internacionales.
Había también ofrecimientos de objetos para su colección (p.ej., con Agustín Gnecco, 1857¿?); comunicaciones oficiales del gobierno Nacional, Provincial y Municipal; estampas
religiosas y copias mimeografiadas de trabajos que luego fueron publicados. Las cartas
fueron escritas en papeles de diferentes tamaños y texturas, con tinta, lápiz y má- quina de
escribir; algunos estaban ajados, amarillentos, deteriorados y con múltiples perforaciones;
había cartas recibidas y que él respondía en el mismo papel. Todo papel calificaba como buen
soporte para la escritura de Monseñor. Seguramente su escritorio, hoy pieza de museo, era a
su vez el soporte de esta actividad incesante.
El armado de aquel bibliorato denunciaba el interés de algún empleado de la biblioteca,
pero el material referido allí estaba “crudo” y sin clasificar. ¿Por qué no estaba dispuesto para
la consulta? ¿Por qué no había recibido ningún tratamiento de conservación ni de
catalogación? ¿Por qué tanta desorganización en el legado de un hombre tan sistemático y,
además, tan caro a la institución? No puedo asegurar que esta apariencia de abandono dé
cuenta del desinterés sobre estos materiales, pero sí de la ausencia de investigadores que,
como yo, se acercan a investigar un pasado en el que está involucrado personal de la Iglesia.
¿Estamos frente a un prejuicio o a un área vedada? Para algunos historiadores estudiar “la
Iglesia” es relevante sólo en el período colonial, como si abordar la cuestión le confiriera al
estudioso el rótulo de conservador, reaccionario y pre- Reformista.
Los libros de Monseñor que se conservan en la SEA fueron reencuadernados en tapas
duras de color marrón claro, y en el lomo, sobre color bordó y letras doradas, se indica “Mons.
P. Cabrera” y el título del volumen. En caso que ese título comprenda más de un
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volumen, abajo y sobre fondo verde oscuro se señala el número de tomo. Sobre el margen
inferior del lomo y en letras doradas sobre fondo marrón puede leerse IEA.
Es claro, a esta altura de la descripción, que el material de Cabrera es un “aparte”, por
más que sus libros se hayan diseminado en la biblioteca de la Sección. La asignatura
topográfica de los libros “no sigue la normativa de clasificación de los bibliotecarios” sino
de los archiveros. El número imita a la clasificación bibliotecológica, a golpe de vista, por su
disposición espacial, pero el número superior señala el de estantería, el número del margen
inferior izquierdo al número de estante y el de la derecha al número del libro en el estante.
“Esto pasa porque desde la fundación del IEA lo dirigieron historiadores que nada sabían de
bibliotecología”, me aclaró Luz, la bibliotecaria, y agregó: “Americanista es lo más fiel que
se conserva, es lo más intacto de toda la biblioteca, es lo único que guarda la identidad del
Instituto”. Para ella la identidad era lo que había permanecido cristalizado del pasado.
Con los libros sucedió algo distinto que con las libretas y los “atados”, pues en gran
parte recibieron la intervención de los lectores en lápiz y en pocas excepciones con tinta azul.
Las intervenciones van desde líneas bordeando los párrafos por el lado exterior, a subrayados,
correcciones ortográficas, de fechas o números y agregados de escritura en letras cursiva.
Muy rara vez encontramos extremos de las páginas dobladas. Los bibliotecarios han
“clausurado” algunos ejemplares con un sello que dice “No se presta” o “Préstamo
restringido”.
Por política de la biblioteca, según consta en el reglamento10, los libros editados antes
de 1930 no se prestan a domicilio; sólo para consultar en sala. Los libros de autoría de
Monseñor fueron publicados, en su mayoría, antes de 1930. Con estos ejemplares se está
formando un fondo bibliográfico llamado “Fondo Antiguo”, con el fin de que reciban un trato
especial y un espacio físico específico. Pero a pedido de los investigadores dedicados a los
estudios históricos, los libros de “Americanista” no emigrarían a ese nuevo fondo. Tal vez
esta decisión responda a que en estas instituciones los traslados suelen ser peligrosos. Hay
pérdidas y daños, pero además, hay relocalizaciones, ocultamientos y

10

Ver texto completo en: http://www.ffyh.unc.edu.ar/dependencias/biblio/elma/INDEX.html25
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resignificaciones; no es fácil reubicar o reencontrar los objetos cuando cambian su
contexto.
Busqué estos libros manualmente en el fichero de madera del ex IEA, a la entrada de
la Sala de lectura “Monseñor Pablo Cabrera”, sobre el lado izquierdo, ya que aún conservan
las fichas realizadas a máquina de escribir y con correcciones en lápiz o tinta. Aquí los libros
están catalogados por apellido del autor y nombre del libro. Para los libros más antiguos
Silvia recomienda buscarlos allí ya que no todos han sido pasados a la base de datos digital.
Así ocurre efectivamente con los libros de Monseñor.
El título Sobremonte; ensayos tendientes a su rehabilitación, publicado en 1929 por
los Establecimientos Gráficos Pereyra, era el único ejemplar que faltaba de la biblioteca. Es
sabido que esta carencia data de la década del ochenta del siglo XX, y su ficha se conserva
en una caja blanca de zapatos titulada “Material-Faltante-Verificar”.
Guiada por mis conocimientos pasé de la SEA al Archivo General e Histórico de la
UNC (AGHUNC) en la hoy llamada “Manzana de la Luces”, sede de la primera Universidad
fundada por los jesuitas en el siglo XVII. Este archivo reúne todos los documentos generados
(resoluciones, expedientes y convenios) y recibidos (cartas e invitaciones) por la Universidad
desde su fundación hasta el presente. Cuando pregunté por Monseñor a Alejandra, la
archivera, seleccionó 11 fichas que hacían referencia al ofrecimiento en venta de los bienes
de Monseñor, a las decisiones tomadas por el rector para comprar y armar una “Comisión
Especial” para crear el IEA, a la venta de documentos y libros por parte de su hermana, a la
decisión del rector de armar una comisión para fundar el IEA, el acto de fundación y la
aprobación del reglamento. También estaba allí la documentación de la fundación del
Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore Monseñor Pablo Cabrera. Claramente la
institución universitaria ligaba su figura no sólo a la historia de Córdoba sino también —
quizás porque se lo consideraba una parte— a la antropología. Entre tanto, nada había en los
catálogos sobre su vida, pero meses más tarde y siguiendo inquietudes que me surgieron al
consultar los documentos en el Archivo del Arzobispado de Córdoba, volví al “Histórico” y
encontré el libro de exámenes donde están registrados los exámenes que rindió como alumno
de la UNC. También se conservaba allí la resolución del Consejo Superior, donde aprobaban
el dictado del curso libre de Investi- gaciones en Etnografía Argentina en 1925.
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Ya guiada por la archivera Alejandra del AGHUNC, llegué al archivo de la Academia
Nacional de Ciencias, también parte de la Manzana de las Luces, cuyo edificio se conecta
por pasillos internos con la Universidad. La Academia fue creada en 1869 por el presidente
de la Nación Domingo Faustino Sarmiento, como una “corporación científica” orientada al
desarrollo de las ciencias exactas y naturales, y al estudio y explotación del territorio
nacional. La institución estaba “sostenida por el Gobierno de la Nación Argentina”, “el
Presidente de la República es el protector nato” y “el Ministro de Instrucción Pública su
Presidente Honorario”, según el reglamento aprobado en 1878 (Tognetti 2000).
Los documentos que se encuentran en este archivo son las actas de sesiones, las
comunicaciones con el Estado Nacional y las publicaciones editadas por la Academia. En el
listado de quienes son y fueron miembros de la institución desde su fundación al presente
encontré a Monseñor en 1915, pero sin publicación alguna. Consulté cómo alguien devenía
en miembro “académico” y nada decía el reglamento, aunque por otras academias del país se
sabe que el candidato es propuesto por otros académicos, ante el fallecimiento de uno de sus
miembros. Era probable, entonces, que Monseñor contara con la promoción de otros
“académicos de ciencias”, aunque no sabía quién lo había prohijado.
Si hasta ahora había podido internarme en el mundo universitario y académico
(términos que suelen usarse como sinónimos, pero no es éste el caso) de Monseñor, nada
sabía de su participación en el mundo religioso. Se me ocurrió consultar el Archivo del
Arzobispado de Córdoba. Le pregunté a Celina, su directora, y me trajo el libro de
ordenaciones donde estaba consignada su fecha de nacimiento, el sacramento del bautismo y
confirmación aunque no su ordenación sacerdotal. ¿Qué había pasado? Nadie sabía explicarme y en virtud de ello su vida para mí se encerraba en un misterio. Entonces viré la
búsqueda y comencé a leer sus artículos publicados en el diario católico Los Principios,
porque sabía que había sido columnista. Entre pedido y pedido de cada tomo, aprovechaba
para preguntar sobre la ordenación y el título honorífico de “Monseñor” con que se lo suele
referir y se lo conoce.
Me remito ahora al apartado anterior, cuando hablé de aquel “memorioso”. Fue él,
Daniel, quien me ayudó cuando parecía que se cerraba la huella en este archivo. Daniel era
estudiante de abogacía y atendía la sala de lectura. En aquel momento me trajo una caja
rectangular de cartón duro color marrón que en su lomo decía “Monseñor Pablo Cabrera”.
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Al abrirla encontré un índice impreso por computadora, con fechas y temas. Luego unas hojas
de papel libre de ácido tamaño A3 que fieles al índice envolvían varios documentos. Los
documentos eran de lo más variados: fotocopias de documentos originales conservados en
otros archivos, recortes de periódicos y revistas, y cartas personales enviadas y recibidas.
¿Cómo habían llegado ahí? Supe entonces que Delia las estaba armando y enriqueciendo
permanentemente.
Al tiempo de pedir reiteradamente la caja descubrí que había dos cajas más. Con los
documentos aprendí que Monseñor había sido capellán del Colegio de las Hermanas Esclavas
del Corazón de Jesús del “lejano” Pueblo General Paz, distante del centro de la ciudad
colonial y al otro lado del río Suquía, a fines del siglo XIX. También había sido párroco en
la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en las márgenes del centro de la ciudad colonial y
camino al cruce del río Suquía para llegar al Pueblo General Paz. Con esta pista me prestaron
la caja de aquella parroquia, portadora de documentos variados y originales, y con uno
especialmente importante: “Visita canónica de Monseñor Fr. Zenón Bustos” en 1905.
Realizado de puño y letra por el cura de la parroquia, Cabrera, este documento está
compuesto por las 49 preguntas del Obispo que debían responder los párrocos antes de su
visita. El cuestionario era el mismo para todos los párrocos de la diócesis. Las respuestas me
permitieron conocer cómo percibía su parroquia Monseñor y cómo le transmitía sus
impresiones personales al Obispo. Las preguntas estaban referidas a la historia de la
parroquia, a la cantidad y características de la población, al estado edilicio de la iglesia y la
casa parroquial, a los ingresos y gastos, es decir, a la vida de la parroquia y al párroco en su
carácter de administrador económico y de la fe, historiador, antropólogo y sociólogo del
entorno parroquial.
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Plano 1 de la Ciudad de Córdoba con localización del Colegio
Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús

Me detuve a pensar que aún me faltaba algo; como cordobesa sabía de la larguísima
avenida que une el Centro con el Aeropuerto, y del Centro de Participación Comunitaria
(CPC) que llevan su nombre. Fui al Archivo Municipal en busca de la ordenanza de
denominación de la avenida y la del CPC. Lamentablemente la ordenanza de creación del
CPC no está archivada porque se conservaba en el Consejo de Deliberante, cuando
funcionaba en el Garden Shopping, que sucumbió en el incendió del edificio del 13 de octubre
del 2005.
Tras deambular por meses de archivo en archivo, siempre impulsada por dudas y
preguntas, descubrí que la calle Obispo Trejo era el eje espacial que articulaba los
documentos-vestigios-objetos y por lo tanto plasmaba en el plano urbano la trayectoria de
Monseñor Cabrera. En una punta estaba la biblioteca de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, el AM, el AAC, el AGHUNC y el archivo de la ANC. La Trejo nacía en el
centro de la ciudad colonial, al otro lado, en calles peatonales, y moría a los pies de la loma
en la mucho más nueva Ciudad Universitaria. Cruzaba el barrio Nueva Córdoba, que desde
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la década de 1980 se transformó en el barrio de estudiantes universitarios por excelencia. Allí
están hoy los edificios que reemplazaron las viviendas del barrio “nuevo”, aquel que se
diseñó y construyó a partir de 1880 en total contraposición a la ciudad colonial que se
encontraba en el “pozo” de la ciudad. Es lo que observó Domingo Faustino Sarmiento cuando
visitó la ciudad, con motivo de la inauguración de la Exposición Nacional y la apertura del
Observatorio Astronómico en octubre de 1871. La Nueva Córdoba rompió con el tendido
ortogonal de sus calles, es decir el tendido de calles rectas acotadas por perpendiculares que
forman manzanas rectangulares. Este tendido de calles comienza en la plaza mayor del casco
céntrico de la ciudad colonial, hasta las barrancas del río Suquía. Nueva Córdoba es el barrio
de grandes avenidas, diagonales, plazas redondas y colindante al este con el parque Sarmiento
y al sur con la Ciudad Universitaria. El diseño urbanístico muestra la expansión de horizontes
de esa Córdoba colonial tradicional y clerical a la Córdoba de la modernización.
De este cambio urbanístico de fines del siglo XIX y primeras décadas de siglo XX fue
testigo Monseñor, cuyas huellas salí a buscar empezando por su archivo personal que sabía
que estaba en la SEA de Ciudad Universitaria, en la punta sur de la calle Obispo Trejo.
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Plano 2 de la calle Obispo Trejos y la ubicación de los archivos
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Pero aún me faltaba conocer qué había sido de su colección de piezas. Para Silvia, de
la Sección Americanistas, estaban en el Museo de Antropología. “Por lógica acá sus libros y
documentos –remarcó–, y en el museo las piezas”. El legado de Monseñor se desparramó en
una institución universitaria más. Raudamente le pregunté a Mirta, directora del Museo,
“¡Sabes qué bueno sería tener esa colección de estatuillas de Monseñor! Ojalá estuviera acá.
Debe estar en el Histórico”. Entendí que “el Histórico” era el Museo Histórico de la Provincia
de Córdoba, Marqués de Sobremonte. Pero en la recepción del Museo nadie sabía nada y no
estaban “autorizadas” a hablar de las colecciones “por miedo a que nos roben”, me señaló la
guía Mariana. Pregunté, entonces, por la consulta de los documentos. “Tenés que presentar
una nota pidiendo autorización y una copia del proyecto de tesis”, me dijeron. “¿A quién
debe ir dirigida?”, pregunté, y me dijeron que al Secretario de Cultura. Después de meses de
haber cumplimentado el trámite tuve acceso al archivo. ¡Qué desilusión! Eran todas
fotocopias de documentos que se encontraban en el Archivo Histórico de la Provincia de
Córdoba Monseñor Pablo Cabrera. Allí me enteré que el 11 de febrero de 1925 Monseñor
había ofrecido en venta su “Museo particular”. El 8 de noviembre de 1925 el gobernador de
la provincia Dr. Ramón J. Cárcano informaba de las “nuevas colecciones del Museo
Histórico, que son de Monseñor Pablo Cabrera, a punto de ser adquiridas por el gobierno”.
“El ilustre historiógrafo se dispone a vender parte de sus colecciones de Historia y Etnografía
Argentina”11. Un silencio y desconocimiento más del legado de Monseñor en un espacio
público dedicado a la cultura de la ciudad de Córdoba.
Ahora bien. Teniendo esta colección tan diversa de objetos ¿por qué no la donó al
Museo del Seminario Conciliar que se creó en 1917? En esa oportunidad la “Comisión
Directiva” pedía:
“objetos para aumentar las colecciones iniciales, de trabajos indígenas en piedra,
de objetos de la época colonial y de otros que ofrezcan interés por su antigüedad
o por reflejar en ellos hábitos y costumbres de nuestros criollos12”.

11

No puedo citar el documento porque es una fotocopia sin referencia alguna. Quise completar la información
en el Archivo Histórico de Córdoba pero se encuentra cerrado por problemas edilicios y sin fecha de reapertura
al público.
12
AAC. Libros del Seminario.
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¿Por qué Monseñor no respondió al pedido de su Iglesia? ¿Desobediencia? La
“obediencia” es una de las promesas que hacen los sacerdotes al momento de ordenarse al
Obispo consagrante y a sus sucesores. ¿Disidencia? ¿O mero cálculo económico?
*** *** ***
El trabajo de campo etnográfico en archivos fue la piedra basal de esta investigación y
desde la cual me permito pensar el oficio del antropólogo, tan imbricado éste con mi tema de
investigación: la trayectoria académico-universitaria-religiosa de Monseñor Pablo Cabrera
en la Universidad y la Iglesia en tiempos de la modernización cordobesa, cuando las verdades
de la racionalidad parecían desplazar a las verdades reveladas. Al iniciar esta investigación
tuve que sortear mis propios hábitos de historiadora en vínculo con los archiveros y
bibliotecarios, que sabían responder a esas prácticas y sentidos de los historiadores, pero que
a mí desde mis nuevas preguntas, ya no me servían.
Entonces empecé a indagar por los documentos pero también en los usos que hacían de
ellos cada institución, su ubicación en el espacio y sus disposiciones y restricciones
archivísticas. Salvo en el AAC que eran estudiantes, en todos estos espacios me atendieron
graduados universitarios, desde la directora hasta los encargados de atención en sala. Pero
vale también decir que en la SEA, donde se guarda el legado más importante de Monseñor,
no cuenta con archivero sino con bibliotecarios, aunque la carrera de archivero se imparte en
la misma facultad.
Los archivos son el producto histórico del hacer de las personas y las instituciones que
se convierten, por el interés del investigador, en una poderosa fuente de información para
hacer historia. Como vimos, muchos archivos de la capital de Córdoba “algo guardan” de
Monseñor. Pero ese “guardado” es distinto. Hay cosas que se exhiben, otras que se dan en
consulta y otras que permanecen arrumbadas e ignoradas. De Monseñor se destaca su vida
intelectual (en la Universidad), y poco de su trayectoria eclesiástica (en el Arzobispado).
Sabiendo que sus documentos personales son exiguos, lo personal en un hombre de la Iglesia
reviste un carácter más controlado por la institución. Entonces desde este punto de vista, los
documentos eclesiales de Monseñor serían sus documentos personales.
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La Sala de lectura de la SEA lleva el nombre de Monseñor Pablo Cabrera y alberga un
sitio que alude a su vida intelectual. Pero la Sección Antropología, dependiente de la misma
biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que conserva la biblioteca del antiguo
Instituto de Arqueología Lingüística y Folclore “Monseñor Pablo Cabrera”, no hace
referencia a él, y la sala de lectura lleva el nombre de Aníbal Montes, otro precursor de las
ciencias antropológicas en Córdoba. Cuando el ingeniero militar Aníbal Montes (1886- 1959)
se retiró de la milicia, se dedicó a la investigación de las culturas pasadas de Córdoba, llevó
adelante campañas arqueológicas y trabajó con documentos en el Archivo Histórico
Provincial Monseñor Pablo Cabrera13.
Otros archivos guardan documentos específicos que muestran el vínculo de Monseñor
con las instituciones universitarias y académicas. Entre tanto el AAC es el gran enigma. Si
bien cuenta con cajas específicas, no son los archiveros quienes las componen; los
documentos oficiales de la curia a los que tuve acceso dicen demasiado poco de su vida
eclesial. Poco pueden ayudarme los diligentes “memoriosos” para acceder a “la vida privada”
de Monseñor ¡Sobre todo si se trata de “la vida privada de la Iglesia”!
Así como en mis recorridos la ciudad dio expresión urbanística a la modernidad,
también el camino que va desde el casco fundacional colonial hasta las barrancas y el río,
hablan de Monseñor y de todos sus restos… aunque no los de su cuerpo. Fue inhumado en el
Cementerio San Jerónimo en el Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, cuando
consulté por su tumba, los empleados se preguntaron unos a otros y nadie pudo ubicarla. Le
conté del episodio a su sobrina nieta Delia.
“Ah! Hace unos años ya también la busqué. Como no la encontré le pregunté al Padre
Nelson Dellaferrera por los restos de Monseñor. Y con mucha frescura me respondió: Fueron
inhumados y su urna se guarda en el panteón de la Catedral”. Esto me respondió Delia y
continuó”, me fui a la Catedral, pedí permiso y luego de mucho insistir, me dejaron pasar
acompañada por el padre Augusto Vara. Cuando llegamos pregunté por qué ninguna placa
lo nombraba. Y el padre me señaló un punto tan alto y en una esquina que yo no vi nada.
Pero bueno ya no puedo hacer más”.

13

Montes excavó junto a Alberto Rex González el Abrigo de Ongamira en Córdoba. González años más tarde
se casó con Ana, hija de Montes (Laguens y Bonnin 2009:34-35)
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Delia mostró cierto malestar, acaso con la Iglesia, acaso con un sistema que desconocía
a su pariente prócer. ¿Cómo es posible que los restos del prócer de la historia cordobesa, la
intelectualidad académica y universitaria, se hubieran diluido? Un hombre de la Iglesia vende
o lega, dependiendo de la versión, su material documental, su archivo personal, su biblioteca.
Es difícil saber qué ocurrió con la memoria individualizada y pública de Cabrera, con
sus documentos personales, y quizás hasta con las circunstancias que lo llevaron a vender su
colección de objetos, y a su hermana a vender sus documentos. Acaso la necesidad le torció
el brazo; acaso una deuda. Difícil saberlo. Pero lo que sí surge de este relato es que mi
búsqueda de los restos físicos, objetuales, documentales y eclesiásticos de Monseñor Pablo
Cabrera, recorrió sucesivas idas y vueltas por la frontera aparentemente infranqueable y a
menudo maltrecha, entre instituciones laicas e institución eclesiástica en plena ciudad de
Córdoba. Los archivos se yuxtaponen y se apartan entre sí; hay material duplicado, originales
escondidos, material que se muestra y material descuidado, material caro y material pago.
Hay resquemores y recelos entre las dos instituciones nodales del conocimiento, en esa
provincia y en la mitad norte de la Argentina. Y hay un ser que deambuló por ellas. Yo
empecé a buscar dirimir si la verdad revelada se enfrentaría tarde o temprano, y en el espíritu
mismo de Cabrera, con la verdad racional. Quizás las fronteras entre ambas verdades fuera
tan permeable como mi deambular por archivos y archiveros.
¿Dónde residiría, de existir, dicha permeabilidad?
Comienzo entonces el recorrido sustantivo de su vida por donde yo lo empecé en mi
trabajo de campo y casi en mis supuestos; empiezo por donde pareciera que Monseñor nació
a la vida intelectual: 1910.
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Los distintos documentos en la diversidad de soportes.
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Capitulo 2: La palabra del Presbítero en las “Asambleas” de sabios
En este capítulo analizaré el surgimiento de Monseñor Pablo Cabrera como
personalidad en el campo de las ciencias modernas que se impartían en universidades laicas
y públicas. Esta constitución se lanzó a la arena pública en 1910 con su participación en dos
reuniones de “sabios” en el corazón académico de la Argentina, La Plata y Buenos Aires.
Como “sabios” se designaba a las personas de conocimiento y que integraban la comunidad
de científicos, esto es, a los cultores y promotores del saber racional y empírico.
En el Congreso Científico Internacional Americano, Cabrera leyó su trabajo sobre Los
Lules, publicado luego por la Universidad Nacional de Córdoba. Este “hombre de la Iglesia”
cuya misión era predicar la verdad revelada en la Biblia, fue invitado a formar parte de un
mundo intelectual nucleado en la Universidad más antigua del actual territorio argentino, y
cuyo prestigio alcanzó distintos medios académicos del país y de América Latina, tras un
movimiento estudiantil conocido como la Reforma Universitaria de orientación anticlerical
y modernizadora.
1910 fue un año muy particular para la Argentina, y también para Monseñor. Como
parte de las celebraciones por el Centenario de la Revolución de Mayo, se hicieron en el Río
de la Plata dos reuniones científicas en las que Monseñor participó como “representante” de
la Universidad Nacional de Córdoba. Ambas tenían por temática convocante al
“americanismo”: el importantísimo XVII Congreso Internacional de Americanistas (en
adelante CIA) organizado por la Sociedad homónima, que se llevó a cabo entre el 17 y el 23
de mayo en la Ciudad de La Plata, que cumplía tres décadas como capital provincial. La
segunda reunión fue el Congreso Científico Internacional Americano y se realizó entre el 10
y el 25 de julio en la ciudad de Buenos Aires14.

14

El Congreso Científico formó parte de las celebraciones que se sancionaron en el Congreso Nacional (ley
6286/8/2/1909), junto a otras medidas, como la realización de una plaza frente del edificio del congreso
nacional, con dos monumentos conmemorativos, uno de la asamblea nacional de 1813 y otro d el congreso
de 1816- Se decidió erigir un monumento dedicado a España, un monumento a los ejércitos de la
independencia en la Plaza General San Martín, y un monumento a la marina de guerra argentina en la isla
de Martín García y uno a la bandera nacional en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe; en
Córdoba se haría una estatua al Deán Funes, y en Salta una estatua ecuestre al Gral. Martín M. de Güemes.
Vale señalar que sólo en Córdoba se decidió conmemorar la revolución con un monumento a un sace rdote
que fuera obispo de Córdoba, rector de la universidad y protagonista en los hechos de mayo.
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Los asistentes llegaban a estas reuniones por previa invitación del comité organizador;
algunos asistentes, además, presentaban o “leían” los resultados de sus investigaciones.
Auspiciaban estos trabajos y reuniones instituciones públicas como la universidad, los
museos y las academias nacionales. También espacios privados como las sociedades eruditas
(learned societies se las llamaba en Europa y en los EE.UU.), la Sociedad Científica
Argentina (1872) y la Junta de Historia y Numismática Americana (1893), para el caso de
Buenos Aires. En Córdoba la Academia Nacional de Ciencias contaba con financiamiento
para desarrollar viajes de campaña, labor editorial para publicar los resultados de las
investigaciones y una biblioteca especializada que se enriquecía por medio del intercambio
con instituciones del extranjero.
Veremos a continuación que los eventos de sabios de 1910 en La Plata y Buenos Aires
deben haber puesto al “presbítero” Pablo Cabrera –título con el cual consta en las actas y
referencias a los congresales–, ante un dilema entre la verdad racional y la verdad revelada.
Pero, como con los archivos, Cabrera transitó entre ambas verdades con una destreza que
difícilmente haya sido casual e inocente.

I. Congreso Internacional de Americanistas
La Plata fue designada como sede de la futura reunión en el CIA de 1908 celebrado en
Viena, Austria, eje de la ciencia europea. Así, y pese a su denominación, 1910 sería la primera
reunión organizada en suelo americano. “El Americanistas”, como se lo llama habitualmente,
tendría como sede a una ciudad de urbanización reciente y modernista que se ufanaba de su
proximidad con la ciencia y el saber, con una flamante universidad que da- ría prueba del
desarrollo de las ciencias en el nivel más avanzado de la ciencia occidental. Allí estaba el
gran laboratorio del naturalismo, el Museo de Ciencias Naturales, con las colecciones más
diversas de objetos, materiales y culturas más representativas de todo el territorio de la
República, con los implementos más sofisticados de medición, clasificación y exposición, y
con encumbrados profesores contratados en el extranjero, especialmente en Alemania.
No sólo era ésta la primera reunión convocada en América. Además, era la primera vez
que se aceptaba la participación de una delegación de “la universidad argentina”. En
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Viena se les habían encargado los trabajos preliminares para la organización a los
representantes argentinos: el profesor J.B.Ambrosetti, delegado por la Universidad de
Buenos Aires; el profesor Robert Lehmann-Nitsche, delegado de la Universidad de La Plata;
y el socio ausente Francisco P. Moreno, fundador y ya ex director del Museo de La Plata.
Esta sesión del Congreso estaba fechada para el mes de mayo, y se planificó
complementar con la que se efectuaría en el mes de septiembre de ese mismo año en México,
que también conmemoraba el centenario del “Grito de Dolores”, del 16 de septiembre de
1810. Aunque las reuniones de americanistas se hacían cada dos años, 1910 sería una
excepción.
Los delegados del congreso por Argentina y encargados de iniciar su organización del
congreso en 1910 fueron ratificados en sus tareas por el Ministro de Relaciones Exteriores
Victorino La Plaza y el Ministro de Justicia e Instrucción Pública Rómulo S. Naón, según
decreto del 8 de julio de 1909 en Buenos Aires. La Comisión Organizadora del Congreso
tuvo por “Protectores” a dichos ministros y como “Presidente” a José Nicolás Matienzo,
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Hasta aquí nada indicaba el vínculo entre la especificidad del tema del Congreso con sus
autoridades, pero entre los “Vicepresidentes” de la reunión se vislumbra a las “autoridades
académicas” ligadas a los estudios del americanismo en la Argentina: Ambrosetti, director
del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, catedrático Suplente de Arqueología Americana de la misma unidad
académica, y profesor de arqueología en la Escuela Normal Superior de Buenos Aires; Angel
Gallardo, catedrático de Botánica en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y naturales de
la Universidad Nacional de Buenos Aires; Ingeniero Otto Krause, decano de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires; Samuel Lafone
Quevedo, director del Museo de La Plata, y catedrático de Arqueología Americana en las
universidades de Buenos Aires y La Plata, y Enrique Peña, presidente de la Junta de Historia
y Numismática Americana, Buenos Aires.
Todos ellos coinciden en ser académicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
de La Plata (UNLP), salvo Peña, y dedicados a distintas disciplinas académicas como eran la
arqueología, la botánica y la ingeniería. Otra recurrencia es que los dos museos
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universitarios más importantes —el Etnográfico de Buenos Aires y el de La Plata— estaban
representados por sus máximas figuras, sus directores. Sin embargo, no se cuentan hasta aquí
representantes del interior del país, los que sólo aparecieron como parte de los 27 “vocales”.
No consta cómo fueron elegidos, aunque es muy probable que conformaran una red que venía
tramada desde algún tiempo atrás.
Los vocales fueron Miguel Lillo, químico y naturalista tucumano; Tomás Miguel
Arañarás, catedrático de Historia del Derecho; Santiago F. Díaz, catedrático de Historia de
las Instituciones Representativas; Guillermo Bodenbender, de Geología, y Pablo Cabrera,
presbítero, los tres por la UNC; otro presbítero fue el salteño Julián Toscazo y el “vicario”
de la ciudad de Posadas (Misiones) Federico Vogt; el Coronel Luis Jorge Fontana, director
de la Escuela de Vitivinicultura de San Juan; y un extranjero de nacionalidad uruguaya,
Benigno T. Martínez, profesor de Historia y Geografía en el Colegio Nacional y en la Escuela
Normal de Uruguay (Actas del Congreso, 1912). Así, no todas las provincias estaban
representadas, mientras que Córdoba seguía a Buenos Aires y La Plata en número de vocales.
En el mismo sentido tres provincias —Salta, Misiones y Córdoba— participaban con un
sacerdote de la Iglesia Católica.
¿Qué lugar ocupaban los sacerdotes católicos en el saber científico de gestión
provincial? Córdoba era la sede de la primera universidad y establecimiento escolar
argentino. Salta era también una provincia vieja, con una arraigada moral y ética de la
tradicional sociedad hispana vigente y predominante en ese entonces. Misiones, aún
Territorio Nacional, limitaba con el Paraguay y el Brasil y estaba sujeta a una masiva
colonización agraria europea, luego de haber sido escenario aledaño a los territorios donde
se libró la Guerra del Paraguay. Su aporte al americanismo estaba probablemente ligado a
que se trataba de una antigua provincia jesuítica, con misiones indígenas largamente
desaparecidas. Para la fecha Misiones, Salta, San Juan y Tucumán carecían de universidades.
San Juan y Tucumán eran dos viejas provincias marcadas por la presencia indígena,
que durante el período colonial actuaron como ruta de paso del comercio a Chile y al Alto
Perú, respectivamente, y que fueron, para fines del siglo XIX, pujantes productoras de
materias primas para la exportación, como el vino y la caña de azúcar. En el campo intelectual
San Juan fue la cuna de Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la Nación
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Argentina en el proceso conocido de conformación del Estado moderno y laico, y Tucumán,
de Juan Bautista Alberdi, redactor de las “Bases” y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina en 1852. Tucumán y San Juan proveían de dos nombres
nodales para la conformación de las ideologías rectoras del Estado Nacional Moderno.
Si este CIA fue trascendente porque por vez primera se reunían los científicos europeos
y americanos en el continente estudiado, “los americanistas del norte” confiaban ahora la
organización de su espacio de socialización más importante a “los americanistas del sur”.
Pero ¿a cuáles? Precisamente a los de la Argentina en el período de conformación del Estado
Nacional Moderno. Durante su presidencia (1868-1874), Sarmiento tuvo una decidida
política para atraer maestros, profesores y científicos de los países del norte europeo, con el
fin de que dirigieran el sistema escolar público, y también las nuevas instituciones científicas
para el desarrollo y la enseñanza de la ciencia moderna. Por entonces en la Argentina residía
una masa crítica de científicos del norte que se sumaba a un entusiasta plantel local15. La
ciencia debería servir a la modernización, y por ende, a la secularización de la sociedad
argentina y de sus instituciones.
Precisamente, los asistentes a las reuniones en Buenos Aires y La Plata procedían de
varias especialidades. De las que más nos interesan aquí, los que concurrieron fueron
Lehnmann Nitsche, Lafone Quevedo y Ambrosetti, a quienes José Imbelloni caracterizó en
su historia de la antropología argentina como los “antropólogos pioneros”. Estos hombres
dejaron de hacer antropología exclusivamente en los museos para ampliar su radio de acción
a la docencia universitaria (Fígoli 1990:370).
Córdoba participaba del evento desde otra posición, entre clerical y modernizada.
Poblada por indígenas reducidos al Pueblo de la Toma en el período de la conquista y colonial
hispanos, fue sede de la universidad fundada por los padres jesuitas, y más tarde, en el siglo
XIX, sede de la Academia Nacional de Ciencias, lo cual confirmaría una

15

En esta “asamblea” Córdoba había recibido, como política del poder ejecutivo nacional, la creación de la
Academia Nacional de Ciencias, fundada el 8 de septiembre de 1869, y el Observatorio Astronómico, fundada
el 24 de octubre de 1871. Ambos espacios dirigidos por esos científicos inmigrantes, pero en el caso de la
academia por el alemán Carlos Germán Conrado Burmeister, y el observatorio por un estadounidense Benja mín Apthorp Gould (Tognetti 2000).
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orientación secular. La definición de científico y de sabio atravesaba la filosofía definitoria
del cónclave.
Al momento de recibir a los congresistas en el Museo, el primer director del Museo
Mitre y miembro fundador de la Junta de Historia y Numismática Argentina, Alejandro Rosa
(1854-1914), declaró:
“Deben pasar por estos Congresos vuestros estudios personales, como pasan
por el prisma de colores del iris, y las conclusiones a las que lleguéis, serán
la luz blanca que disipará con su esplendor y brillo las tinieblas de la América
Precolombina” (Actas del Congreso 1912: 60).
En estas palabras Rosa ponía de manifiesto la importancia de estos Congresos como
ámbitos de esclarecimiento, iluminación, sobre períodos que aún estaban en el misterio, como
el de la América Precolombina y las poblaciones indígenas. En estas reuniones de sabios se
ponían en contacto “hombres de distintas patrias para realizar una tarea que interesaba en
común a toda la humanidad”, afirmaba Rosa. Allí se cotejaban y legitimaban saberes y se
establecían “las verdades” sobre el pasado americano. En los congresistas residía “la virtud
de avivar el sentimiento de solidaridad que vinculaba entre sí a los investigadores de todos
los países del mundo, por encima de todas las fronteras internacionales”, acotaba Rosa. Los
conocimientos que estos sabios generaban no servían sólo para escribir la historia local y
nacional sino también para la historia mundial que, en un mismo movimiento, constituía a la
comunidad científica del mundo. El saber era un bien de la humanidad y los sabios también.
José Nicolás Matienzo, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, en su discurso inaugural como presidente del CIA, valoraba los “criterios
distintos” y “los punto de vistas diferentes” porque impiden “la formación de opiniones y
doctrinas unilaterales”. Con claridad diferenciaba el conocimiento de las opiniones. La
posibilidad de hacer de una doctrina única y monocorde al lugar exclusivo de la autoridad
sobre el saber, quedaba desmerecida, más aún si no podía discurrirse en función de
comprobaciones o evidencias, como quedaba claro en el caso de la doctrina cristiana.
Como todos aquéllos que se dedicaban a las ciencias naturales a comienzos del siglo
XX, los americanistas querían conocer el origen y la antigüedad del hombre pero, como su
nombre lo indica, sus esfuerzos se orientaban a los orígenes del hombre en el continente
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americano desde disciplinas de lo más diversas: arqueología, geografía, etnografía,
lingüística, prehistoria, historia y antropología física. Para Rosa era tarea de los americanistas
“…investigar el pasado del continente, buscando en las nebulosas de la tradición las
civilizaciones aborígenes, estudiar su lingüística tan sorprendente, su arquitectura, su
arqueología, sus usos y costumbres, para luego ofrecer a la ciencia el conocimiento del
alma indígenas…” (Discurso de recibimiento en el Museo a los Congresistas, Actas del
Congreso, 1912: 60).
El XVII CIA de 1910 es recordado por la academia del mundo por el histórico debate
que allí se dio entre el naturalista platense Florentino Ameghino y el checo-norteamericano
Alex Hrdlicka, acerca del origen y la antigüedad del poblamiento americano. Ameghino
sostenía su “Teoría Autoctonista” según la cual el hombre habría nacido en la región platense
y más específicamente pampeana. En contrapunto Hrdlicka postulaba la “Teoría monogenista
asiática”, que postulaba al continente asiático como cuna de la humanidad, y sostenía que el
hombre habría ingresado a América por el Estrecho de Bering 10.000 años atrás. Esta
discusión se mantiene hasta la actualidad en la comunidad de arqueólogos; los del norte y los
del sur siguen argumentando en torno a sus respectivos fechados de Carbono 14 de los restos
materiales encontrados.
Quienes participaban en estos eventos en tanto autoridades y expositores, eran aquellos
considerados personalidades de sus respectivas especialidades, pero también representantes
del Estado Nacional, la universidad, algún museo o asociación, lo cual demandaba un
posicionamiento ante la ciencia en el concurso general de saberes. La provincia de Córdoba,
por su parte, enviaba como delegado al CIA a un “presbítero”, término que habitualmente
usa la Iglesia para designar a sus ministros ordenados16. Tenemos pocos registros de la
actuación de Cabrera en la reunión, pues no figuraba él en las Actas del CIA que publicó
Lehmann-Nistche en 1912. ¿Se debía esta omisión a que
16

Para la religión Católica Apostólica y Romana existen siete sacramentos y uno de estos es “el sacramento del
orden”. Dicho sacramento actualmente se compone de tres grados jerárquicos, el más bajo es el de los diáconos
(personas que pueden celebrar el sacramento del bautismo y del casamiento además de predicar, pero no pueden
celebrar misa, ni confesar como tampoco administrar el sacramento de la unción a los en- fermos), seguido por
los presbíteros (pueden administrar los siete sacramentos menos consagrar a sacerdotes u obispos) y el de los
obispados (con potestad para administrar todos los sacramentos). El título de Monseñor es honorífico, no es
parte del sacramento del orden. Conversación con el sacerdote Nicolás Alessio.
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para un académico y eminente científico naturalista dedicado a la etnología, el folklore, y
sobre todo la antropología física (sinónimo por entonces de la “antropología”) la presencia
de un sacerdote en ejercicio fuera impensable en un congreso científico?
Los delegados nacionales en su gran mayoría eran catedráticos de la UBA y UNLP,
sumado a los rectores de las universidades nacionales existentes, la UBA, la UNC y la UNLP.
Algunos miembros del poder político también fueron honrados pero sólo los de Buenos
Aires. Los museos argentinos representados fueron los que cultivaban fervientemente la
racionalidad basada en la prueba empírica: el Museo de Ciencias Naturales de la Plata y el
Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires. El Congreso estaba integrado por
“sabios”, la categoría con que se autodenominaban las personas de conocimiento y que
pertenecían a la comunidad de científicos, esto es, a los cultores del saber racional y empírico.
Los asistentes a las reuniones en Buenos Aires y La Plata procedían de varias especialidades.
De las que más nos interesan aquí, los “antropólogos pioneros” que concurrieron fueron
Lehnmann Nitsche, Lafone Quevedo y Ambrosetti, caracterizados en su historia de la
antropología argentina, José Imbelloni, como los “antropólogos pioneros”. Estos hombres
dejaron de hacer antropología exclusivamente en los museos para ampliar su campo
“profesional” a la docencia en cátedras universitarias. El campo intelectual y científico
comenzó a conformarse en la Argentina junto a la unificación política del país, en la segunda
mitad mediados del siglo XIX y a la organización de un estado moderno y secular (Fígoli
1990:370).
Desde 1906 Cabrera era el responsable de “las investigaciones históricas de los
archivos institucionales” de la Universidad de Córdoba, y en 1908 el Consejo Superior le
encargaba la investigación de los personajes ilustres que fueron alumnos, profesores, rectores
y protectores de la casa a lo largo de su historia con el fin de publicar una galería biográfica,
hacia 1914, en el tercer centenario de la Universidad. Era lógico que la UNC lo enviara como
uno de sus representantes. Pero esta misión no puede soslayar el interrogante acerca de cuál
sería su interés en participar de un espacio donde se valoraba lo distinto y diferente, las voces
en disonancia, la luz de la ciencia iluminando a la humanidad, en disidencia con el dogma de
la Santa Madre Iglesia. Es difícil creer que la otra autoridad que pendía sobre el presbítero
Cabrera, el Obispo de Córdoba, desconociera que un miembro de su clero participaba en
estos espacios tan modernos y tan laicos donde se discutían los
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últimos avances del saber científico. ¿Cómo creer que el presbítero escucharía impávido que
el hombre nació de un proceso evolutivo en la Pampa húmeda argentina? Seguramente habrá
escuchado estas postulaciones, absolutamente contradictorias respecto de la “teoría
creacionista” cristiana, por parte de un sabio argentino. Y sin embargo no sólo permaneció
en la reunión sin que se le oyeran quejas, sino que además regresó al congreso siguiente, que
por cierto lo recibió como ilustre invitado.

II. Congreso Científico Internacional Americano
Esta segunda reunión se llevó a cabo entre el 10 y el 25 de julio en la Ciudad de Buenos
Aires17. En sus considerandos, el artículo 6 señalaba que “La comisión propenderá a la
celebración en la capital de la república de un Congreso Científico Internacional Americano”
en el marco de los festejos por el “Centenario de la Revolución de Mayo”. La organización
quedaba a cargo de la Sociedad Científica Argentina, “la institución científica nacional más
arraigada y difundida” (Actas del Congreso Científico Internacioal Americano 1910 s/f ). La
Sociedad contaba con un espacio editorial Anales que en ese mismo año ya había publicado
el volumen 66, donde sus miembros “reflejan el movimiento científico del país, en todas sus
manifestaciones y aplicaciones” (cita ídem). En el campo de la investigación había
“promovido y realizado las primeras exposiciones científicas e industriales, en 1875 y en
1876, y costeado la primera expedición a los Andes de Patagonia en 1875” (cita ídem). Estos
viajes eran planificados como medio para la resolución de uno o varios problemas científicos.
Entre ellos estaba la detección de riquezas minerales, las vías de comunicación por los Andes
de la costa atlántica y pacífica, y la defensa de la grandeza y de la integridad territorial
argentinas ante las pretensiones de Chile (Podgorny 1999). También inició y organizó “los
congresos científicos latinoamericanos que han tenido lugar en esta capital, en Montevideo,
en Río de Janeiro y en Santiago de Chile” (cita ídem). Así el Estado Argentino reconocía
estos méritos, y dejaba en manos de dicha So- ciedad la organización de un Congreso acaso
menor que el CIA, pero de una pretendida magnitud comparable.

17

Este Congreso fue decidido por ley del Congreso Nacional nº 6286, en la sesión del 8 de febrero de 1909 .
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El Congreso tenía una notable “Comisión Honoraria” formada por su presidente, José
Figueroa Alcorta, presidente de la República Argentina; los vicepresidentes ocupaban el
gabinete nacional y las principales asociaciones científicas y de educación superior1813. Nada
aún mostraba el recorte disciplinar del Congreso ni sus diferencias con respecto al CIA. Al
analizar la formación de la “Comisión Directiva” vemos que su presidente fue Luis
A. Huergo, presidente de la sección ingeniería. Los vicepresidentes fueron el presidente de
la Sociedad Científica Argentina y Francisco P. Moreno, a quien ya mencionamos en el CIA.
Cada “vocal” representaba un área del saber instituida a nivel del Estado argentino y esa
misma persona presidía una sección del Congreso.
El Congreso se organizó en las siguientes secciones: Ciencias Jurídicas y Sociales,
Ciencias Militares, Ciencias Navales, Ciencias Químicas, Ciencias Antropológicas, Ciencias
Geográficas e Históricas, Ciencias Geológicas, Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias
Biológicas, Ciencias Psicológicas, Ciencias Agrarias, de Propaganda y Redactora. Ameghino
fue el presidente de la Sección Ciencias Antropológicas.
La comisión organizadora giró invitaciones a instituciones de las más diversas
disciplinas y países. La Universidad Nacional de Córdoba fue invitada en carta del 23 de
enero de 1910, donde se expresaba la importancia del acontecimiento como lugar donde
“Evidenciar ante los países civilizados de la tierra, el estado de desenvolvimiento científico
que alcanzamos, más alto, por cierto, que su renombre”. Seguidamente se la invitaba a
“Llevar la labor científica desarrollada por sus instituciones y los métodos de enseñanza y
planes de organización que la individualizan”. Por tal motivo se le solicitaba al rector el envío
“de uno o varios delegados que se sirviera designar”. Firmaba la carta Huergo19,
18

José Gálvez, Ministro del Interior; Victoriano de la Plaza, Ministro de Relaciones Internacionales Exteriores
y Culto; Rómulo S. Naón, Ministro de Justicia e Instrucción Pública (estos últimos, los mismos que en el CIA);
Ezequiel Ramos Mejias, Ministro de Obras Públicas; Teniente gral. Eduardo Racedo, Ministro de Guerra;
Contralmirante Onofre Betbeder, Ministro de Marina; Ingeniero Pedro Ezcurra, Ministro de Agricultura;
Manuel de Iriondo, Ministro de Hacienda; Manuel J. Guiraldes, Intendente Municipal de la Capital Federal;
Eufemio Uballes, rector de la UBA; Joaquín V. Gonzalez, presidente de la UNLP; Julio Deheza, rector de la
UNC; Doctor Doering, presidente de la Academia Nacional de Ciencias; Estanislao S. Zeballos ex Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto; Ingeniero Luis A. Huergo, académico, consejero y ex decano de la facultad de
ciencias exactas, físicas y naturales; Ameghino, director del Museo Nacional de Buenos Aires; Juan J.J. Kyle
profesor jubilado de química inorgánica en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Pedro N. Arata,
decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, profesor de química en la Facultad de Medicina; Coronel
Ingeniero Luis J. Dellepiane, consejero y profesor de geodesia en la facultad de ciencias exactas, físicas y
naturales, inspector del arma de ingenieros.
19
Luis Huergo nació en el año 1867 y murió en 1913 en Buenos Aires.
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presidente de la Sociedad Científica Argentina. Una carta de características similares
recibió el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Doctor Doering.
Los delegados enviados por la UNC fueron Virgilio Ducceschi, profesor de Fisiología
y Psicología, autor de numerosos estudios experimentales, investigador de la técnica
psicofísica y docente libre de la Universidad de Roma; el médico e historiador Félix Garzón
Maceda20; y Ferruccio A. Soldano, docente. Sumados al representante por la Provincia de
Córdoba Jerónimo del Barco, diputado nacional. Cabrera no aparecía formalmente como
representante de la UNC.
Sin embargo, sabemos por la portada de la publicación de su libro Los Lules, por la
UNC, que intervino con un “Trabajo leído por el autor en el ‘Congreso Científico
Internacional Americano’ de 1910 en su carácter de delegado de la Universidad de Córdoba”
(Cabrera 1910).
A diferencia del CIA, asistieron a este congreso más miembros en representación de
sus países aunque también estuvieron presentes los representantes de universidades,
asociaciones y sociedades21. El Congreso tenía un carácter marcadamente políticoacadémico, incluía una mayor cantidad de campos disciplinares que el CIA, y a una gran
diversidad de grados de formación profesional y militar que se manifestaba en sus vocales.
En tanto, la Iglesia Católica no aparecía convocada, pese a ser constitucionalmente parte del
Estado Argentino.
Lo que sí queda claro es que el presbítero Cabrera se presentó en esta reunión de sabios
con un trabajo propio y de carácter científico, no teológico. Y si bien no constan los

20

Felix Garzón Maceda, nació en 1867 y murió en 1940 en Córdoba. Fue médico, historiador, educador y
director de la Biblioteca de la Universidad de Córdoba, Vicegobernador y diputado de la provincia de
Córdoba.
21
Los países que enviaron delegado fueron Francia, Italia, Méjico, El Salvador, Perú, Colombia, Ecuador,
Chile y Santo Domingo; y las universidades fueron las de París, Burdeos, Roma, Padua, la prestigiosa
Columbia University de Nueva York, donde trabajaba Franz Boas (dirigió el Departamento de Antropología
de la Columbia University desde el año 1899); Paraguay y Chile. Por otra parte las sociedades científicas y
centros que tuvieron su representante fueron la Academia dei Lincei, Societá Lingustica de Scienze Naturali
e Geografiche, Societá Degli Ingegneri e Degli Archietti Italiani, Soceidade de Geographia de Rio de
Janeiro, Asociación de Educación de Santiago de Chile, Sociedad Jurídico Literaria de Quito, American
Philosophical Society, Washington Academy of Sciences, Smithsonian Institution, Inspección Sanitaria de
Ferrocarriles del Perú, Sociedad de Ingenieros de Lima, Reale Academia di Scienze, Lettere ed Arti degli
Agiati.
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documentos que evidencian quién lo invitó o en representación de qué institución asistió, la
Universidad debe haber capitalizado la investigación con la cual participó del cónclave al
publicarla el mismo año de su presentación. Esta decisión institucional quizás nos hable de
cuán ponderada fue la intervención del presbítero Cabrera en el Congreso Científico.
Presidió la Comisión de Ciencias Antropológicas Florentino Ameghino y los
secretarios generales fueron el maestro normal y profesor de la UBA y la UNLP Rodolfo
Senet (1872-1938) y el profesor del Museo de La Plata y prehistoriador Luis Maria Torres.
Por entonces, las Ciencias Antropologías comprendían “Antropología y Paleoantropología”,
“Arqueología y Paleoarqueología”, “Etnografía” y “Lingüística”.
En su discurso inaugural de la Sección Ameghino afirmó:
“Argentinos y extranjeros, del nuevo o el antiguo mundo, los que nos hemos dado
cita en este recinto, somos prosélitos de una misma escuela que representa el más
alto ideal de la humanidad, aquella que sin prejuicios busca la verdad, venga de
donde viniere. Por el culto de la verdad, que es el culto del porvenir, salud a todos,
y a trabajar” (Actas del Congreso 1910).
Con estos votos, Ameghino definía una comunidad que no estaba sujeta a países ni
regiones, ni siquiera a especialidades, sino que, yuxtapuesta con la humanidad toda,
proclamaba un culto a la verdad, pero una verdad que no parecía depender de un dogma o de
un credo, sino de la de los hombres de ciencias. El culto de la verdad era, claramente, una
contrapropuesta a la intervención de otros cultos acaso más estrechos y prejuiciados.
Entre los vicepresidentes de la Sección de “Lingüística” estaba el Director del Museo
de La Plata Samuel Lafone Quevedo, a quien ya encontramos en el CIA. Los “temas
generales” propuestos en esta sección versaban sobre el estado actual de los estudios
lingüísticos referidos a las lenguas americanas; las relaciones entre éstas y las del antiguo
continente, y entre las lenguas indígenas de América del Norte y las de América del Sur; se
agregaba la cuestión del lenguaje figurado e ideográfico, los “jeroglificos, petroglifos,
pictografías, simbolismos”, quipus y otros sistemas mnemónicos.
Los “temas específicos” se referían a las provincias lingüísticas argentinas, al Brasil
meridional, al Uruguay y al Paraguay, aunque también a las lenguas patagónicas y fueguinas,
y a las de pueblos históricos como los calchaquíes, los charrúas y los querandíes.
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La mesa sesionó el 18 de julio y participaron Ameghino, Ambrosetti y LehmannNitsche, entre otros. El sacerdote Cabrera participó en la Comisión de Ciencias
Antropológicas, aunque no había misionado en los antiguos pueblos de indios. Sin embargo,
algún conocimiento tenía de ellos, quizás de primera mano.
Ciertamente conoció la política llevada a cabo por el gobierno de la Provincia de
Córdoba en 1881, sobre los territorios ocupados por los pueblos de indios, que ordenó
mensurar y repartir una parcela de tierra a cada familia indígena y subastar la tierra restante
en remate público. En la ciudad de Córdoba estaba asentado el pueblo de indios conocido
como “La Toma”, al oeste del ejido de la ciudad y junto al camino que conducía a las sierras22.
El lugar que ocupaba este pueblo fue rebautizado el 6 de septiembre de 1910 como “Alberdi”,
en conmemoración del centenario del natalicio del constitucionalista Juan Bautista Alberdi.
Presumiblemente, Cabrera también pudo conocer algo de ese modo de vida indígena cuando
fue designado miembro de la Comisión de Liturgia del Obispado en 1905, con la tarea de
“controlar el cumplimiento con exactitud de los ritos y ceremonias del culto externo y
público”, según el decreto del Obispo Zenón Bustos y Ferreira. Recordemos que el Pueblo
de Indios de “La Toma” tenía un “modo muy particular de vivir y expresar la fe”, tal como
consta en el informe de la visita del Obispo que se quejaba por “la irregularidad de sus
costumbres”. En el caso de los casamientos, se promovía que los novios contrajeran el
sacramento en forma gratuita, pero aún así “huían de la Iglesia”23.
En esta sesión “El padre Cabrera lee su trabajo sobre los ‘Lules’ trayendo una
interesante prueba documental sobre las distintas regiones ocupadas por los indígenas del
antiguo Tucumán”. Al finalizar la exposición no recibió comentario alguno según consta en
las Actas. En la sesión del 19 de julio Ameghino designó al presbítero Cabrera como su
presidente y al químico ítalo-cordobés Roberto Dabbene24 como secretario. Lehmann
22

El nombre de este pueblo se debe a que allí fue construida la toma de agua desde el río Suquía para abastecer
a la ciudad de Córdoba. El primer registro sobre la construcción de la acequia data de 1573 según las Actas
Capitulares. La construcción de la acequia y su mantenimiento estuvieron siempre a cargo de los grupos
indígenas. Desde el siglo XVII allí fueron reducidos los indios de la ciudad de Córdoba y trasladados otros
grupos de “indios desnaturalizados” como fueron los hualfines (1647-1650), pampas (1659) y quilmes (1666)
(Page 2007).
23
AAC Caja de la Parroquia San Jerónimo. Documento de Visitas Monseñor Zeno Bustos y Ferreira- 1906.
24

Nació en Turín, Italia, un 17 de enero de 1864 y murió en Buenos Aires en 1938. Estudió en las universidades
de Turín y Génova. Llegó a nuestro país en 1887, cuando sólo tenía 22 años. Inició su activida d laboral en
Córdoba como profesor de química general, a la vez realizó algunos viajes de estudios por esa provincia,
Tucumán y Salta, coleccionando material biológico. Apenas tuvo la
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Nitsche presentó su trabajo sobre “El problema indígena. Necesidades de destinar territorios
reservados a los indígenas en Patagonia, Tierra del Fuego y Chaco según el proceder de los
Estados Unidos de Norte América”. Era éste un tema de gran preocupación para la época y
que fue abordado desde el campo jurídico por Joaquín V. González, quién elaboró un
proyecto de Ley Nacional del Trabajo en 1904 que no fue aprobado. Ese mismo año Juan
Bialet Massé redactó su famoso Informe donde proponía medidas legales de protección al
indígena y la creación de colonias aborígenes en los Territorios Nacionales que dependían
del Ministerio del Interior.

Plano 3 de la ciudad de Córdoba que muestra el Pueblo de La Toma

oportunidad se trasladó a Buenos Aires para radicarse definitivamente en esta ciudad en 1890 (Aguilar:
2009, 6-7).
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Esta postura sería retomada tiempo después por el suizo Alfred Métraux (1902-1954)
desde su estadía temporaria en la Universidad del Tucumán25. Recordemos que la guerra
contra el indio en el sur llevaba más que tres décadas, y que aún no había concluido en el
nordeste donde, en 1924, brotaría el movimiento de rebelión milenarista Qom y Mocoví en
la localidad de Napalpí, a pocos kilómetros de Resistencia, capital del entonces Territorio
Nacional del Chaco.
La presentación de Lehmann generó un gran debate que fue retomado en el documento
final de Ciencias Antropológicas. En coincidencia, Ambrosseti destacó que “los indios
estaban condenados a desaparecer por la codicia del blanco, el alcohol, la sífilis, la viruela,
el sarampión y en general, porque las enfermedades de los blancos hacían estragos en los
indígenas”. Al final sugería que “para salvar a los indígenas el progreso no debía llegar a las
regiones donde ellos vivían”. Evidentemente, era demasiado tarde, teniendo en cuenta la
enorme dependencia que generaba el reclutamiento de mano de obra para la zafra azucarera.
La condición indígena en el Gran Chaco era tan crítica que se buscó reglamentar su trabajo
a los indios. Según el informe de Bialet Masset “el estado del Chaco exigiría una legislación
obrera enérgica y previsora, que corta de raíz los abusos rayanos al crimen” (Brunati,
Colángelo y Soprano 2002:71).
Ameghino se plegaba luego a la propuesta de Lehmann por “sentimiento de
humanidad”. Seguidamente un señor de apellido Fritz se refirió no a los capataces de los
ingenios, ni a los militares fronterizos, sino a los frailes mercedarios. Estos “misioneros
rebajaban el nivel moral de los indios, los explotaban de una manera inicua con el fin de
sacarles dinero, llegaban a hacerles celebrar ceremonias como el casamiento, bautismo, etc.,
cuatro, seis y más veces”. Sabemos que ante estas afirmaciones, Cabrera replicó
argumentando que “desconocía tales cosas pero que no le extrañaba que hubiesen acaecido”
ya que los misioneros mercedarios abundaban en estos territorios. Pero aseguraba que en el
presente se seleccionaba más cuidadosamente “el elemento al que se le confiaba la misión”.
Dijo desconocer el accionar de los misioneros mercedarios en el pasado, quizás porque
pertenecían al clero regular y él, Cabrera, pertenecía al secular. Los misioneros identificados
con las órdenes religiosas cuentan con organización interna y externa propia, aunque esta
pauta se modificó desde 1865 cuando la diócesis de Buenos Aires fue elevada a
25

Bilbao, 2002.
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Arquidiócesis. Al centralizar su autoridad y aplicar racionalidad administrativa a sus
gestiones la Iglesia se estaba adaptando al proceso de conformación del Estado Nacional.
Esta medida de modernización eclesiástica se expandía a todo el clero, tanto regular como
secular (Di Stefano y Zanatta 2009 (2000)). Por eso la afirmación de Cabrera era más que
plausible y no tanto una evasiva; quizás efectivamente existía un mayor control sobre los
misioneros.
En esta sesión, entonces, el tema central de debate fue qué hacer y cómo tratar a los
indios en el presente. Desconocemos por qué Ameghino le confió a Cabrera la coordinación
de una mesa en que el lugar de la Iglesia sería necesariamente puesto en discusión, y más aún
tratándose de un sacerdote de la ciudad de Córdoba, pero proveniente de Cuyo.
Llamativamente, cuando Cabrera tomó la palabra, no desmintió los dichos de Fritz, aunque
se limitó a señalar que la Iglesia se había vuelto más “cauta” con aquéllos a quienes enviaba
a misionar; quedaba claro, de paso, que continuaba evangelizando a las poblaciones
indígenas.
En la sesión del día posterior, Cabrera volvió a intervenir. En esa oportunidad Cristina
Correa Morales, esposa del arqueólogo Francisco de Aparicio, disertó sobre el uso y
costumbres de los indios tehuelches y acompañó su conferencia con ilustraciones pertinentes
que objetivaban el grado de adelanto al que había llegado dicha tribu, puesto de manifiesto
en sus industrias, sus costumbres y sus indumentarias. Lehmann-Nitsche tomó la palabra para
disentir con la “señora” porque a juicio de él ella agrupaba a los puelches y tehuelches como
un mismo grupo, y señaló que lo que ella llamaba tehuelches del norte eran en verdad
puelches. Ante la divergencia, Lafone pidió a Cabrera que “en virtud de conocer a fondo este
asunto” también lo ilustrase. Cabrera respondió mencionando las obras de Lafone y de
Lehmann Nitsche al respecto, y se extendió en algunas consideraciones con relación a varias
designaciones que se había dado a las “tribus”. Lehmann concluyó en acuerdo con Cabrera
y agregó que la cuestión “de designar a los tehuelches del norte no tenía razón de ser”.
Cabrera habló desde sus “conocimientos científicos”, demostrando, de paso, su conocimiento
de las obras paradigmáticas de la etnología argentina de avanzada por entonces.
En la sesión del 20 de julio Ambrosetti leyó su “Relaciones de la civilización calchaquí
con las civilizaciones del Perú y con los pueblos de América del norte”. Al
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concluir, Lafone señaló que la influencia Inca había llegado hasta Córdoba, lo cual quedaba
demostrado por algunas denominaciones toponímicas. Seguidamente Ambrosseti preguntó a
Cabrera sobre el origen de la palabra “capayana”, y Cabrera le respondió que “según mis
pesquisas” “significaba sencillamente camino del jagüel”, lo cual, afirmaba, se traducía como
“camino del Inca”. Pero “capi” significaba “jagüel”. Sobre esta disquisición lingüística
Lafone agregó que “capayana” quería decir ambas cosas: “camino real” y “camino del
jagüel” indistintamente, y subrayó que con estas palabras ocurría lo mismo que con muchas
otras del mismo idioma que, según el contexto podían tener distintas traducciones, derivando
en dos o más acepciones. Finalmente, Cabrera hizo un análisis lingüístico a propósito del
vocablo en cuestión, y añadió que muchas palabras usadas en esa reunión servían para indicar
la existencia de una denominación incásica.
Ambrosetti salió al cruce al afirmar que los nombres exclusivamente no constituían
prueba suficiente de la presencia incaica en territorio argentino; según él hacían falta
“pruebas arqueológicas”. Cabrera estaba en verdad creyendo que las poblaciones indígenas
de Córdoba eran parte del antiguo imperio Inca, una de las altas culturas americanas e
imperiales.
En la sesión del 22 de julio, que presidieron Lehmann y el coronel Antonio Romero,
Lafone expuso sobre “provincias lingüísticas argentinas” y sobre “¿qué es lo que se sabe de
las lenguas que hablaban los calchaquíes, los charrúas y los querandíes?”. Nuevamente
Córdoba cobraba valor. Luego de su exposición, Romero preguntaba “qué posición
lingüística les corresponde a los indios matacos?” Lafone respondió con sus investigaciones
y “alude además a los trabajos del Padre Cabrera”. Este agradeció “los conceptos benévolos
vertidos por el señor Lafone Quevedo”, y se extendió “respecto del uso de los términos en
los distintos idiomas y llega a ejemplificar con los documentos antiguos”. Para concluir
señaló que “no ha hecho otra cosa que formar vocabularios” aunque “no es un lingüista”.
Seguidamente Ambrosetti confirmó con ejemplos los aportes del Padre Cabrera, a lo que
Ameghino asintió.
En el debate sobre la localización de las comunidades indígenas en el territorio
nacional, Cabrera aparecía como una persona versada en el tema y además reconocida por
sabios de la talla de Lafone, Ameghino y Ambrosetti. Teniendo en cuenta que la Iglesia
misionaba en todo el territorio nacional, y que hasta fines del siglo XIX, cuando surgieron
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las primeras oficinas de “registros civiles” en algunas provincias, era la “secretaría
parroquial” donde se registraba a las personas al momento de recibir el sacramento de
bautismo y la extremaunción. No es entonces de extrañar que Cabrera poseyera una
información muy detallada de las poblaciones indígenas y de sus territorios. Los
conocimientos del sacerdote merecían la confianza de los científicos porque se fundaban,
como Cabrera se encargaba de señalar, en pruebas empíricas: los documentos y libros
parroquiales, y “estar” en la parroquia del lugar.
La sesión del día después la presidió Lafone y ofició de secretario el naturista Marelli.
Se inició con la lectura de los “trabajos del señor Llamas, paleoantropología,
paleoarqueología de que dio cuenta el señor Senté”.
En la sesión del 23 de julio, Cabrera expuso sobre los “vilellas”, un grupo acaso
marginal y extinto de indígenas de origen precolombino. Señaló que databan de épocas
recientes como invasores de la región chaqueña en tiempos coloniales. Además convocó a
revisar los conocimientos tradicionales sobre ellos porque a su entender “no constituían un
tronco principal sino una simple rama derivada” y por otro lado, porque “Estando estos indios a punto de extinguirse urge el verificar la tradición”.
En suma, no obstante su paso por el CIA, el Congreso Científico Internacional
Americano fue decisivo en la incorporación pública del presbítero Cabrera al mundo
académico de la Americanística, no sólo porque fue allí donde presentó su propia
investigación, que analizaremos en el próximo capítulo, sino también, y muy especialmente,
porque mereció posiciones de privilegio en la dinámica del evento, concedidas por
personalidades encumbradas y ya reconocidas de las ciencias antropológicas. ¿Por qué confió
Ameghino en Cabrera para dirigir la sesión de lingüística?
¿De dónde conocía Lafone la competencia en estas cuestiones del sacerdote cordobés? Y por
último, ¿cómo incidió el paso de Cabrera por el CIA y el Congreso Científico para integrarse
a una comunidad universal cuyo único culto era la verdad, pero una verdad que dudosamente
procediera de un (solo) libro sino, más bien, de distintos documentos y artefactos producidos
por el hombre?
*** *** ***
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En el final de este capítulo intento dar una interpretación acerca de la participación y
ubicación del presbítero Cabrera en dos Congresos tan significativos que se dieron en
Argentina en 1910.
La histórica universidad cordobesa estaba administrada por la élite cordobesa
tradicional surgida en el período colonial, tiempo en que el poder estatal y el religioso estaban
sumamente imbricados. Esta intimidad comenzó a replantearse con la modernización de la
sociedad en las últimas dos décadas del siglo XIX, cuando diversas medidas de orden
nacional y provincial condujeron a profundizar la brecha entre la autoridad universitaria y la
autoridad eclesiástica, el Obispo de Córdoba, cuestión que veremos más en detalle en el
capítulo 4.
Pero lo que queda claro del tránsito de Cabrera por los dos congresos de 1910 es que
fue la élite universitaria la que le abrió las puertas al mundo de los sabios y la ciencia
universal; ciertamente no porque la Iglesia careciera de internacionalismo, sino porque el que
se le abría a Cabrera reconocía otro posicionamiento, de cara a una verdad de autoría, gestión,
transmisión y reproducción netamente humana. En el CIA se discutió un tema “sagrado” para
la fe cristiana como es “el origen el hombre” americano, verdad incuestionable, revelada por
Dios a los hombres y redactada en las Sagradas Escrituras.
“El origen del hombre” era uno de los temas que la Iglesia no estuvo nunca dispuesta
a reformular y sobre la cual los científicos modernos racionalistas se habían atrevido a
discutir desde la “Teoría evolucionista”. ¿Qué llevó a un hombre de la Iglesia, a “sentarse a
comer” con los sabios que negaban las verdades reveladas por Dios y creaban otras nuevas
basadas en su experiencia?
En el segundo Congreso el presbítero discutió temas de política indígena y el rol de la
Iglesia. Para evangelizar era necesario conocer a la comunidad y algo de su lengua. Por eso
su interés en participar del debate sumado a que aún en la ciudad de Córdoba existían
poblaciones indígenas, según la visita pastoral de 1905. Cabrera debía controlar la
“uniformidad del culto divino” en la Diócesis de Córdoba como miembro de la Comisión.
Esta decisión se comprende desde la búsqueda de la Iglesia de unificar su poder y por ende
sus prácticas desde la conformación de la Arquidiócesis de Buenos Aires en el proceso de
romanización de la Iglesia.
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Reconociendo este rol histórico de la Iglesia los misioneros han sido “los más fieles”
cronistas sobre el modo de vida de otras comunidades, y por eso el presbítero Cabrera no
dudaba en consultarlas para su investigación cuando las trataba como fuentes primarias.
Luego pasó a analizar lo que sobre ellas habían escrito los “historiógrafos” y finalmente, la
obra de Lafone Quevedo quien, en su obra de 1894, diferenciaba su labor de la que habían
realizado los misioneros: “Para los misioneros alcanzaba el vocabulario castellano-Lule, para
el Americanista es indispensable el Lule- Castellano”.
Con la publicación de la obra del presbítero Cabrera la universidad materializaba su
participación en el Congreso y se posicionaba en los congresos internacionales. Por su parte
Cabrera se ubicaba en el debate de los “sabios” científicos de La Plata y la UBA sin dejar de
ser “un hombre de la iglesia”.
En el próximo capítulo analizo la obra de Los Lules con el fin de conocer como
construyó la investigación que fue su principal credencial para ingresar a la “Asamblea de
los sabios”.

Capítulo 3: Los Lules del presbítero Cabrera
En este capítulo propongo analizar la investigación que el presbítero leyó en el
Congreso Científico Internacional Americano y que la Universidad auspició para transformar
en libro ese mismo año de 1910. Su ponencia respondía al interés propio de la época en
diseñar un mapa con las “lenguas” del territorio argentino contemporáneo, con el fin de
ubicar “tribus” en el tiempo y en el espacio, no sin revisar las influencias del español. Cuando,
como mencionamos al concluir el capítulo anterior, Lafone afirmaba que al “Misionero le
alcanzaba el vocabulario Castellano-Lule” pero que para el Americanista el vocabulario
“Lule- Castellano” es fundamental (Lafone Quevedo, 1894), estaba alertando sobre un campo
del saber que no necesariamente tenía una derivación práctica y acaso política, sino propia
del conocimiento.
La lengua de los Lules fue estudiada por Lafone Quevedo, quien publicó su obra Los
Lules y al final reeditó el Vocabulario Lule del Padre Jesuita Antonio Machoni, en el Boletín
del Instituto Geográfico Argentino (1894). Sin embargo, fueron los padres jesuitas los
primeros en recolectar los vocablos, y lo hicieron con el fin de evangelizar y organizar a
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estos indígenas y agruparlos en reducciones. La lengua Lule había dado nombre a los indios
que habitaron “el Chaco”, región que comprendía el noreste de la provincia de Santiago del
Estero, norte de Santa Fe y la actual provincia de Formosa. Naturalistas, misioneros,
militares, etnógrafos e inspectores de trabajo visitaban el área movidos por diversos intereses.
En este contexto, pues, nos preguntamos cuál fue el interés que movilizó al presbítero a estudiar la lengua de Los Lules y cómo hizo el estudio.

I. Análisis e Interpretación
La Universidad Nacional de Córdoba editó el trabajo presentado por Cabrera al
Congreso Científico de 1910 bajo el título Ensayos sobre Etnología Argentina, tomo 1, Los
Lules, en la Ciudad de Córdoba. Con un formato de 20 x 15 cms., reúne un total de 157
páginas. Su publicación original era de tapas blandas, aunque posteriormente fue
reencuadernado con tapas duras, lo cual permite su mejor conservación.
Momentos antes de leer su trabajo en el Congreso, y según consta en el libro –no en las
actas–, el presbítero dijo “Dos palabras” para señalar “La distinción tan elevada con que se
ha designado favorecerme el ilustre Consejo Universitario de Córdoba, asignándome un
puesto entre los delegados de la docta Institución al Congreso”. Declaró allí: “Me decido a
dar a la publicidad estos apuntes, leyéndolos ante esta asamblea de sabios, en la que yo no
soy más que un profano”. Y agregó: “La contribución que aporto al problema “lule”, no es
la del hombre de ciencia, del técnico, sino de un mero compulsador de piezas documentales”.
No obstante, reconocía que su trabajo “avanza uno o más pasos rumbo a la solución del
problema” abordado por Lafone Quevedo, “Mi Ananías en este linaje de investigaciones”.
Cabrera aludía, así, a un sumo sacerdote judío que enjuició al discípulo de Pablo, el mayor
predicador de Jesús en el mundo grecorromano en el primer siglo del cristianismo. Cabrera
ubicaba a Lafone como su gran crítico. Asimismo la “humildad” de Cabrera se fundaba
quizás en que éste era su primer trabajo “etno-histórico”, y además en que se trataba de su
primera participación en una “asamblea” de sabios. Sorprende aquí el uso de la palabra
“asamblea”, que para los católicos significa la reunión del “pueblo de Dios”. En este
contexto, Cabrera la empleaba para designar una reunión de sabios. ¿Qué
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tenían de común ambas asambleas? Tal vez en que las dos sostenían el culto a sus
respectivas verdades.
Luego de estas palabras introductorias, publicadas en letra cursiva –a diferencia del
resto del texto–, seguían nueve capítulos, conclusiones, anotaciones y notas correspondientes
al apéndice. Al iniciar cada capítulo presentaba las “palabras claves” o temas que trataría.
Cabe advertir que Cabrera hacía constar los nombres de pueblos de indios, de lenguas y de
caciques con letra cursiva en el cuerpo del texto, y usaba las comillas cuando eran frases
textuales.
Iniciaba con el problema que para Cabrera eran los “Juríes”, y a partir de ellos buscaba
conocer quiénes eran los Juríes y su relación con los Lules, sus lenguas y relaciones
lingüísticas, geográficas y étnicas. Con este conocimiento quería resolver el dilema acerca
de quiénes fueron y cómo fueron, según las denominaciones del conquistador, los habitantes
del Tucumán, de Santiago del Estero, Salta y Chaco. ¿Acaso diversidad étnica? ¿Acaso
unidad geográfica y lingüística? ¿Fueron Juríes o Lules? ¿Qué diversidad se esconde en estas
denominaciones?
Señalaba Cabrera que el tema ya había sido abordado por el cronista y conquistador
González Fernández de Oviedo (1478-1557) en el libro Historia de las Indias26, donde
mencionaba que los “Bárbaros” que otrora asolaron al Tucumán, y cuyo nombre adoptaron
desde un principio en la actuación oficial por los señores Gobernadores y Capitanes
Generales de la histórica provincia, fueron los “Juríes” y “Diaguitas”. A partir de este dato
Cabrera buscaba descifrar quiénes habían sido los Juríes y los Diaguitas mencionados en
aquellos documentos oficiales; y avanzar uno o más pasos rumbo a la solución del problema
abordado por Lafone en Los Lules (1894) donde se preguntaba a qué grupo pertenecían los
indios del Chaco y cuál era su lengua de origen (tengamos en cuenta que la lengua era un
principio clasificatorio fundamental en la antropología decimonónica).
En el primer capítulo Cabrera explicaba que su propuesta de descorrer el velo sobre la
palabra Juries se inspiraba en que ese término, a su juicio, encerraba “un problema
interesante, de filiación etnológica” y agregaba, que “Juri” y “Lule” léxicamente eran una
misma cosa. Esta semejanza la explicaba a partir de las desgeneraciones (sic) del idioma,
26

En el libro 47, capitulo 32.
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que eran muy comunes en el país. Con este análisis explicaba la diferencia planteada otrora
con la interpretación del Padre Jesuita Pedro Lozano27, en el siglo XVIII, a partir de las crónicas del Padre Jesuita Póssino, del siglo XVI, quien afirmaba que “Sules” y “Lules” no eran
lo mismo. Seguidamente agregaba una nueva evidencia sobre el asentamiento de los Lules
en San Miguel de Tucumán a partir de una escritura de tierras del siglo XVI en las tierras
llamadas “Solisitas”, que habían pertenecido a los Lules antes de la conquista. Entonces,
Sules, Lules y Solisitas eran todos Juríes y Juries, un nombre colectivo que se aplicó
indistintamente a varias naciones o tribus.
En el capítulo dos pretendía demostrar que el “COLECTIVUM” Lules de Bárcena era
idéntico en todos los aspectos al descripto por Oviedo con la denominación de Juríes. Para
demostrarlo argumentaba que la identidad léxico-etnológica desarrollada en el capítulo
anterior, más los antecedentes históricos y las modalidades étnicas, tenían una
correspondencia íntima. Pero a su vez, reconocía que había distintos tipos de Lules según el
tiempo y el espacio que ocuparon, aunque los Lules que describía Techo eran iguales a los
Juríes de Oviedo. Esta propiedad se fundaba en la lengua y señalaba que los Juríes, de la
etnología de Oviedo, se intercambian con los semi-nómades del Valle de Lerma, es decir,
con los Calchaquiés y Diaguitas de la región. Bárcena, al enumerar los idiomas generales del
Tucumán, nada decía expresamente del distrito salteño: porque bajo el tema lingüístico,
quedaba comprendido en aquella aseveración del Misionero: “Todos los diaguitas y todo el
Valle de Calchaquí usan la lengua cacan”. A partir de algunos apellidos de indios de la región
del distrito de Salta mostraba Cabrera que pertenecían a la familia diaguito- calchaqui, así
calificado a veces por los conquistadores como por la vieja documentación y la crónica, como
Lules.
En el capítulo tercero buscaba distinguir a los Lules de San Miguel de Tucumán y de
Esteco para diferenciarlos de sus similares a los que llamó Solisitas o “Sules” y no
confundirlos con la nación de los Lules. Comenzaba reconociendo que había pocos datos
sobre la etnología Solisita: labradores, nómades y conquistadores. Por eso sólo dejaba abierta
la hipótesis de “que el subfijo sita o xit”, repetido en nombres geográficos, encierra, a no
dudarlo, la misma significación que el “sacate” de los Sanavironas, el “gasta” de la nación
diaguita y el “ao” de los Calchaquíes. Por eso afirmaba que no sería nada extraño
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Lozano (1697- 1752) estudió en el Colegio Máximo de Córdoba y fue misionero jesuita del Paraguay.
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que una vinculación histórica tuviese cierto grado de parentesco con el nombre Itá,
“pueblo” del vocabulario Toba. Esta tarea la libraba a la indagación de los filólogos.
En el capítulo cuarto proponía reconocer quienes hablaban el idioma Lule en las
provincias de Tucumán y Esteco, a partir de las crónicas de Bárcena y Techo. Bárcena
señalaba que la nación Lule había sido traída a la fe por los misioneros usando la lengua
tonocoté, y Techo agregaba a esa lengua, la quichua y la cacana. Años más tarde Lozano
erróneamente interpretaría, según Cabrera, que sólo hablaban el lule y el tonocote. Esta
diferencia había sido retomada por Lafone quién afirmaba que para Techo las lenguas habían
sido el quichua, tonocote y cacana, y para Lozano el Lule era la cacana con algo de quechua
y de tonocote. Ante esta diferencia aparente, Cabrera agregaba que Techo ya había señalado
que los “Lules antiguos” hablaban la lengua tonocoté y la cacana, además del quechua porque
eran súbditos de los incas. Entonces, Cabrera afirmaba que la nación Lule era trilingüe pero
que su lengua genuina era la cacana, y además, que los indios Solisitas de las jurisdicciones
de San Miguel de Tucumán y de Esteco poseían un idioma propio, el lule, que no era el cacán.
En esta búsqueda por explicar la diferencia entre los dichos de Bárcena y Lozano,
Cabrera agregaba el tema del tiempo al usar el adjetivo “antiguo” y afiliaba a los lules al
Imperio Inca. Este Imperio puede haber sido considerado por Cabrera como un centro difusor
de cultura, a partir de lo planteado en la “Teoría Difusionista” de la Escuela Histórico
Cultural28.
En el capítulo quinto abordaba la dispersión por encomienda de los “Solisitas” en San
Miguel de Tucumán, Esteco y Salta. A partir de la comparación de apellidos podía mostrar
que entre los lules salteños (Lules- Guachispa) y los Solistas mediaban lazos de parentesco
debido a la fuga o inmigración de los lules de las reducciones. Así explicaba la presencia de
los Isistiné, Toquistiné, Oristiné y Tonocotes, como ya lo había señalado el padre jesuita
Antonio Machoni29.
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La Escuela Historicista planteó a fines del siglo XIX la Teoría Difusionista según se entendía que existían en
el mundo centros productores de culturas y que de allí se irradiaban a otras partes. Esto era corroborable por la
cultura material.
29
Antonio Machiori (1671-1753) formó parte a la expedición al Chaco en1708, misionó en la reducción de
indios lules de San Antonio de Valbuena, fundó la reducción de San Esteban de Miraflores y fue docente y
rector del Colegio Máximo de Córdoba.
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Esos tres pueblos identificados por Machoni eran examinados en el capítulo sexto bajo
la denominación de Lules modernos, la primera nación de los Chaqueños, que a principios
del siglo XVIII se entregó a los españoles. Son lules modernos según el padre jesuita Lorenzo
Hervás (1735- 1809) y José Jolis porque conforman las tribus Isistiné, Toquistiné y Oristiné;
eran pacíficos y su lengua no era la española ni se ha encontrado en ellos ninguna señal de
religión. Lafone aceptaba con reparos la existencia de los Lules modernos hasta encontrarse
documentación más concreta. Cabrera descubrió un litigio por mal trato donde declaraba el
presbítero Ldo. Juan de Herrera, quien denunciaba la fuga de indios del encomendero de
Miraflores. Este juicio corroboraba las afirmaciones de Machoni y Lozano, quienes habían
señalado que en el pasado, más de un siglo atrás, habían existido en reducciones los naturales
Lules, Isistinés, los Toquistines y los Oristines del Gran Chaco, los cuales hoy recibían el
nombre de “modernos”. Todas las evidencias documentales consultadas lo llevaban a
concluir que los lules antiguos eran los mismos que los modernos.
En el capítulo siguiente investigaba correspondencias lingüísticas para seguir
argumentando que los lules modernos eran descendientes de los antiguos, pero advertía que
la diferencias residían en las variaciones morfológicas-fonéticas, hibridaciones y
neologismos que se explicaban en un siglo de migración. A través del prólogo del libro de
Machoni Arte y vocabulario de la Lule y Tonocote, Cabrera demostraba, con las vivencias
convertidas en crónicas, que la reducción de San Esteban de Miraflores o de los modernos
eran una y además la misma que la que había evangelizado el padre Bárcena. Bárcena había
redactado Arte y vocabulario pero no había llegado a manos de Machoni. Entonces Machoni
escribió su libro ampliando el título de Bárcena, con el fin de facilitar la labor de los futuros
misioneros. Pero ¿en qué basaban esa identificación lule-tonocote? Los sobrevivientes de las
antiguas Reducciones de Esteco estaban ahora entre los Isistinés y los Toquistinés, con más
de cien años de edad, y habían declarado que la lengua de sus an- tepasados era la lule. Estos
ahora se encontraban ubicados en las riberas del Salado bajo el nombre de Matarae,
descendientes de aquellos Tonocotes de Concepción y de Esteco.
Al finalizar el capítulo Cabrera advertía al lector el uso de la palabra “nación”. “Los
expedicionarios, historiadores y cronistas” y entre nosotros hemos utilizado ordinariamente
la palabra nación, “no en su uso tecnicismo científico, sino en su significación popular”
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(Cabrera, 1910:86). Demostraba con pericia conocer el cambio de significado de las palabras
en el tiempo y la conceptualización según distintos actores sociales, pero en este caso se
atenía a la significación de los cronistas.
En el anteúltimo capítulo opinaba que los Lules, Isistinés, Toquistinés y Oristinés se
contenían siempre en los dos tipos indígenas mencionados, el Lule y el Tonocoté. Fundaba
esta aseveración en fuentes documentales tomadas al momento de la expulsión de los jesuitas
(fines del siglo XVIII) y de un análisis lingüístico del subfijo tiné o su desinencia iné. Esto
le permitía afirmar que los tonocotes eran con toda probabilidad los Isistinés, los Toquistinés
y sus similares los aborígenes de Alagastiné, Caustiné, Guajastiné y Tombostiné. Los Lules
históricos y auténticos ahora “de natural blando” por el contacto con los tinés: los solisitas,
procedentes de las jurisdicciones de San Miguel de Tucumán y de Esteco.
En el último capítulo examinaba a los amigos históricos de los Lules, los Colastinés.
Provenían del Valle de Calchaquí, en jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. Las naciones del
valle antes y después de la conquista erraron a través del Chaco mesopotámico, entre los ríos
Salado y Bermejo, pero el español los radicó en el valle bajo el nombre de Calchaquí. Los
indios Tocagues habían sido trasladados cerca del Río Salado. Así como este traslado
vivieron los indios del Valle Calchaquí hacía Santa Fe, también llegaron al Pueblo de La
Toma de Córdoba, el 28 de abril de 1666, los indios quilmes (Page 2007: 117).
Las conclusiones sumaban seis aunque la segunda la desglosó en a, b y c. Allí señalaba
que los Juries eran un colluvio gentium; a los lules los distribuía en tres agrupaciones que
para nombrarlas y diferenciarlas aplicaba la designación de los cronistas: los Lules de
Bárcena (siglo XVII), los Lules de Techo (siglo XVII) y los Lules Solisitas o Sules, de
Possimo; a esas agrupaciones agregó los lules modernos o Lules de Machoni (siglo XVIIXVIII); los Lules grandes y pequeños Lules de las reducciones de Miraflores y de Valbuena;
clasificó el trabajo de Machoni Arte y Vocabulario de la Lengua Lule y Tonocote como
histórico y no de etnológico. Los lules y los colastines de la región santafecina tenían
seguramente la misma procedencia.
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En este laberinto de grupos, parcialidades, temporalidades y autores, usaba las crónicas
de viajeros, conquistadores y padres jesuitas que misionaron en el noroeste y la región
chaqueña desde la conquista española. Oviedo y Bárcena en el siglo XVI, Techo y Machoni
en el siglo XVII y Lozano en el XVIII. “El Padre Machoni trabajó nueve años en la misión
de Miraflores, y es natural que su palabra parezca más fehaciente que la de los críticos
posteriores” (Cabrera 1910:62). “Estar en el lugar” le daba confiabilidad a los escritos
compuestos por cronista a partir de la vivencia, como sustentaría Malinowski en 1920 con el
método etnográfico.
A través de la organización de los datos expuestos en las crónicas otorgaba profundidad
histórica a los Lules y mostraba el desplazamiento por decisión propia de los indios, por
imposición de los encomenderos y/o por la creación de reducciones jesuíticas. Los
desplazamientos se produjeron entre las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco
(territorio nacional del siglo XX) y Santa Fe. Asimismo utilizó documentos gubernamentales, juicios por mal trato a los indios y escribanías de tierras para establecer filiaciones
etno-territoriales. Estos documentos los consultó Cabrera en el Archivo Provincial de Salta.
“Transcribiendo sus anotaciones en sus cuadernos de apuntes” (Cabrera 1910:35).
Con respecto a la importancia de los documentos para conocer la verdad del pasado,
Lafone señalaba en su libro que no era posible acceder a los documentos con que había
trabajado Machoni y aspiraba a que algún día en el archivo del Colegio Máximo de Córdoba
se pudiera encontrar el documento que fundamenta la agrupación de Lules, Isistinés,
Toquistinés, Oristinés y Tonocotés (Lafone 1894:195). Cabrera transcribió la duda de Lafone
Quevedo en su propio volumen y le respondió, no a partir de un documento del Colegio,
antecedente de la UNC, sino de documentos de la Curia Diocesana de Córdoba. Renacía así
la tensión entre los documentos conservados por la Universidad y por la curia y se tornaba
evidente que la historia de ambas instituciones en Córdoba estaba demasiado próxima. Desde
el siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XIX se trataba de la misma institución.
Recién desde principios del XIX comenzaba la universidad su proceso de secularización y
estatización, lo que era evidente en la división inexorable entre el archivo del colegio y de la
Iglesia para la primera década del siglo XX.
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Retomando el problema de Lafone, Cabrera mostraba cómo se construía y sedimentaba
la verdad científica así como se adscribía a un modo de hacer ciencia moderna.

II. “Juicios sobre los trabajos históricos-etnológicos de Mons. Pablo Cabrera”
Así fue titulada la nota en el diario Los Principios publicada en tres ejemplares
consecutivos, los días 21, 22 y 23 de diciembre de 1911, donde se transcribían las cartas
recibidas por Cabrera, en las que agradecía el ejemplar enviado: Ensayos sobre etnología
Argentina. Tomo 1 Los Lules30.
Los miembros de la Iglesia Católica que agradecieron el libro fueron el Intendente
Apostólico, el Arzobispo de Buenos Aires Mariano Antonio Espinosa, el Mons. Terrero
Obispo de La Plata, el Obispo de Santa Fe Juan Agustín Boneo, el Obispo de Salta Matías
Linares y Sanzetenea, el Obispo de Catamarca Bernabé Piedrabuena, el Obispo de Paraná
Abel Bazán y Bustos, el Deán de la Catedral de San Juan, el Padre Superior de la Compañía
de Jesús, Ruiz Guiñazú (provisor y vicario general del Archivo del Arzobispado de Buenos
Aires), el padre rector del Seminario de San Juan, el padre de la Comunidad de La Merced y
Monseñor José F. Goméz de Mercedes. Cabrera envío un ejemplar a las personas religiosas
más jerárquicas de casi todas las provincias de Argentina y estas respondieron a Cabrera con
una esquela que le enviaron, donde sólo le agradecían el envío de un modo muy cortes.
Otras personas supieron de la obra, le escribieron para felicitarlo y le solicitaron el
envío de un ejemplar. Tal fue el caso del abogado cordobés Ramón J. Cárcano (1860- 1946)31,
a quien vimos que había presentado su tesis sobre la igualdad de derechos civiles entre “hijos
naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos”, y del arqueólogo y antropólogo porteño
Salvador Debenedetti (1884-1930), que excavó junto a Ambrosetti el

30

A pesar de parecer el primer tomo de una Serie luego no escribió ningún otro, ni tampoco lo hicieron otros.
Aunque bajo el título Ensayo sobre etnología Argentina publicó un libro en 1931 como parte de la Serie de la
Junta de Historia y Numismática de la Biblioteca de Historia Argentina y Americana, el tomo 9.
31
Debo recordar que la tesis doctoral de Cárcano presentada en la Universidad Nacional de Córdoba en el año
1881 se tituló “De los hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos “. Esta tesis fue causa de fuertes
enfrentamiento entre el obispo y las autoridades universitarios (Ansaldi, 1997)
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Pucará de Tilcara y, luego la Quebrada de Humahuaca, además de director del Museo
Etnográfico de Buenos Aires y docente de arqueología en la UBA y UNLP.
Entre los integrantes del Estado a nivel nacional y provincial que recibieron y
agradecieron el libro estaba el Gobernador de la Provincia de Córdoba Félix T. Garzón,
abogado egresado de la UNC, quien ocupó cargos políticos a nivel nacional en el Poder
Legislativo, provincial y municipal (a nivel Ejecutivo).
En tanto, entre los intelectuales de la época que supieron de la publicación se con- taban
el director del Archivo General de la Nación, el publicista José Juan Biedma, el Ingeniero
Rector del Colegio Nacional de Santiago del Estero B. Olaechea y Alcorta, Lafone Quevedo,
Ambrosetti, Debenedetti y Ramón S. Lassaga.
La mayoría de las cartas que publicó el periódico pertenecían a la alta jerarquía católica,
principalmente a obispos, lo cual es lógico por tratarse de un diario católico. Sin embargo,
otros mensajes son bastante ilustrativos acerca del impacto del volumen, y provienen de los
“sabios laicos”.
El “filólogo, etnólogo y director del Museo de La Plata el Dr. Samuel A. Lafone
Quevedo” advertía que “con placer” había recibido la obra y ubicaba a “Monseñor Pablo
Cabrera” entre “los investigadores de las cosas viejas o arqueológicas en la provincia colonial
del Tucumán”. Proseguía diciendo: “Nadie como él conocía y había explorado la rica mina
de antecedentes históricos, topográficos, étnicos, lingüísticos (...)”. Esta afirmación
sorprende por dos motivos: porque ubicaba a Cabrera entre los “investigadores”, y porque él,
como vimos, había publicado un artículo sobre la misma temática poco antes, en 1894. Cierto
que aquel trabajo era citado reiteradamente por el sacerdote para avalar sus afirmaciones o
corroborarlas. También para complementarlas porque Cabrera creía haber encontrado el
documento que Lafone deseaba conocer y que corroboraba la agrupación de los Lules,
Iritinés, Toquistinés, Oristinés y Tonocotés; de haber “tenido la fortuna de dar con el
documento cuya visión tuvo el etnólogo”, los verificaba en “los viejos papeles de la Curia
Diocesana de Córdoba”.
A propósito entonces de las cartas publicadas, Ambrosetti, autoridad de la Sección de
Ciencias Antropológicas en el Congreso Científico Internacional Americano, felicitaba a su
“colega y amigo… por la contribución a este curioso problema étnico-lingüístico, cuya
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clave ya tenemos gracias a Dios”. A partir del trabajo que leyera Cabrera sobre los Lules,
Ambrosetti lo investía como colega y amigo, abriéndole las puertas de la asamblea de sabios
e implicando una relación afectiva por la competencia demostrada en su investigación.
Por su parte, el arqueólogo Debenedetti le dijo a Cabrera, a quien mencionó como
“estimado señor”, que había mantenido conversaciones con Lafone Quevedo y con Ambrosetti sobre “la importancia que para la ciencias etnológicas tendrán sus interesantes
producciones”, y lo felicitó “por sus contribuciones a los estudios de nuestros problemas
étnicos”. Luego agregó: “Siendo yo uno de los que a esta clase de investigaciones nos
dedicamos me permito solicitar un ejemplar”. La publicación del volumen se convertía en
motivo de encuentro e intercambio entre académicos de distintos puntos del país,
especialmente del Museo Etnográfico y del Museo de La Plata, gracias al aporte que hacía
para conocer las lenguas argentinas, por la confianza en el método de investigación y las
fuentes consultadas.
En una nota de pie de página Cabrera elogió al director del Archivo General de la
Nación, el Sr. Biena: “Con verdadera satisfacción, rindo este homenaje, humilde, pero
genuinamente sincero, a esa administración modelo, que es toda una armonía, por la cultura
tan delicada”. Cabrera, alguien que conocía y utilizaba profusamente los documentos para la
investigación científica, valoraba los servicios de aquel archivo y el orden en que se
encontraban los documentos.
Seguidamente, el historiador santafesino Dr. Ramón S. Lassaga (1858- 1921)
afirmaba que “si los argentinos nos preocupáramos como usted de investigar nuestro pasado,
tendríamos pronto escrita la historia, la verdadera historia nacional…”. Finalmente, el
sociólogo Gustavo J. Franceschi (1881-1955) recordaba los aplausos que recibió el trabajo
de Monseñor en el Congreso Científico, y agregaba que era “digno de loas quien consagra
sus osías a enriquecer el caudal de conocimientos que hasta hoy poseemos sobre antigüedades
argentinas”. Unas líneas más abajo agregaba: “… y otrora buena es la que realiza quien, al
ostentar su sotana en los torneos de la inteligencia, la muestra en la vanguardia de los trabajos
científicos, desgajando textos, descifrando oscuros problemas, desentrañando verdades de
entre el breñoso fárrago de leyendas y tradiciones que el tiempo alteró”.
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Al momento de celebrar las investigaciones de Cabrera en tanto sacerdote, no en vano
alude Franceschi a la “sotana”, término que por entonces y en cenáculos donde primaba el
positivismo, se asociaba al oscurantismo, lo conservador y lo “anti-moderno”. Cabrera, un
hombre de la Iglesia, quedaba reconocido por Franceschi con todo y su investidura como
contribuyente al saber científico, que demandaba una inteligencia abocada al trabajo, no
insuflada por la palabra revelada. Era necesario “desentrañar verdades”, “descifrar oscuros
problemas” rescatar lo que “el tiempo alteró”. La conquista de Cabrera como alguien “en la
vanguardia de los trabajos científicos” era toda una ase- veración, que en sí misma admitía
la posibilidad de que hombres creyentes en la verdad revelada pudieran a la vez generar
conocimientos a partir de las evidencias del mundo real o, lo que es lo mismo en la época, a
partir de las pruebas empíricas que proveen los documentos.
El volumen escrito por Cabrera y que mostraba los frutos de su recorrido por diversos
archivos, se convertía en sí mismo en un archivo. Esto es: su volumen cobraba valor por su
lógica argumentativa pero también por los documentos que presentaba. A ello se debía la
salutación y valoración más precisa por parte de quienes lo habían conocido y que mejor
podían interpretarlo: los “sabios”. Entre éstos no había casi personal de la Iglesia. El mismo
Cabrera sabía que su especificidad no era la académica, aunque finalmente ella le valiera más
reconocimiento que el que recibió por su actuación eclesial. Este giro podía abrirse a dos
significados posibles: que los sabios aceptaban al hombre de ciencia que sostenía la verdad,
cualquiera fuera su condición; o que los sabios mostraban que un hombre de sotana podía
abrazar la verdad científica pese a los condicionamientos de su institución de pertenencia. En
el primer caso, el resultado era de cierto pluralismo: la comunidad científica de los
americanistas se presentaba abierta al pensamiento en todas sus formas; en el segundo caso,
era más bien un proselitismo homogeneizador, pues Cabrera sería incorporado sólo si cada
vez se parecía más a ellos. En las salutaciones de los intelectuales —ninguno de los cuales
era cordobés— se evidencian sus vínculos con Cabrera. Ambrosetti lo consideraba un colega
amigo, Lafone Quevedo lo llamaba por su investidura religiosa y Debenedetti sólo “señor”.
Estaba por definirse su status en la asamblea de los sabios.

73

III. Luego, su posicionamiento en el mundo académico universitario cordobés
La investigación sobre Los Lules, la lectura en el Congreso, la publicación de su obra
por la Universidad y el reconocimiento que recibió a través de las esquelas publicadas por
Los Principios, le permitieron a Cabrera resultar designado redactor de los Anales de la UNC
en 1911; publicar numerosos artículos en la Revista de la Universidad desde su creación en
1914; dictar la Cátedra Libre sobre “Etnología Argentina” en 1925, después de producida la
Reforma Universitaria y a partir de un espacio pedido por los alumnos reformistas; recibir el
título de Doctor Honoris Causa en 1928; celebrar las Bodas de Oro Sacerdotales no en la
Iglesia sino en la universidad, y al momento de su muerte ser objeto de disputa entre la
Universidad que lo velaría en la “Casa de Trejo” y la Iglesia, que efectivamente lo veló pues
el Colegio de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús “del otro lado del río”. Habían
logrado antes la prerrogativa (Cabrera había sido su capellán).
La universidad con su legado de documentos, libros, mobiliario y fotografías armó el
Instituto de Estudios Americanistas en 1936, y luego el Instituto de Arqueología, Lingüística
y Folclore, en 1941, llevó el nombre de Monseñor Pablo Cabrera. En 1957, con motivo del
centenario de su natalicio, el Instituto de Estudios Americanistas le rindió un homenaje
editando una compilación de artículos sobre la historia de Córdoba. Entre ellos escribieron:
el padre Guillermo Furlong, quién había escrito su biografía; Alfredo Poviña, impulsor de
los estudios de Sociología en la UNC; Aníbal Montes, quién hizo investigaciones históricas
conjugando la arqueología con los documentos históricos y quien además fue suegro de Rex
Gonzalez.
En el ámbito nacional fue miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias en
1915; a nivel provincial fue Director del Museo Histórico en 1919; y en 1927 la Sociedad de
Americanistas de París lo eligió como miembro titular a propuesta de Capitant y del etnólogo
Paul Rivet, mentor de Métraux, y había pasado por Córdoba, más específicamente por la
UNC, en 1927 dictando 2 conferencias sobre “El Origen del Hombre Americano”32.
*** *** ***

32

AGHUNC Libro 108, año 1927, documento 162, filo 257 (bis).
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El deseo manifiesto de Cabrera era contribuir a los estudios lingüísticos de su época en
la reunión de científicos americanistas que habían tenido la deferencia de invitarlo y recibirlo
en tiempos en que la Iglesia perdía terreno y poder en el Estado moderno argentino, como
veremos en el próximo capítulo. Para ello se apoyó en un trabajo de uno de esos sabios
consagrados, Lafone Quevedo, sobre Los Lules y del año 1894 y buscó responder a sus
interrogantes dejados abiertos, mediante la recopilación y ordenamiento de las crónicas
jesuitas.
Fundadores de la Universidad de Córdoba y misioneros en todo el norte argentino, los
jesuitas fueron los primeros en confeccionar diccionarios de las lenguas indígenas y crónicas
sobre sus modos de vida con el fin de ponerlas al servicio de sus hermanos de la orden. Haber
estado allí les confería, según Cabrera, gran autoridad a sus dichos como fuente etnológica,
aunque apelaba también a documentos oficiales y esbozaba sus primeras hipótesis a partir de
análisis lingüísticos.
A través de la recopilación de las crónicas Cabrera se ubicaba como parte de una
institución que comprendía Iglesia y universidad con cierta trayectoria en los estudios
lingüísticos y etnológicos del norte argentino. Aquellos jesuitas, antepasados de Cabrera,
habían generado conocimiento a partir de la experiencia vivida en el lugar y no tanto a partir
de las verdades del dogma. Mostraba además conocer y haber analizado la investi- gación de
un sabio como Lafone y por eso podía creer que su conocimiento avanzaba, o quizás, que
evolucionaba.
A continuación veremos cómo llegó a 1910 “especialista-sacerdote” dedicado a los
estudios etnológicos en Córdoba, en tiempos modernos. Sabremos entonces que su vida
familiar, intelectual y religiosa, y no apartarse de ellas, fue la que le permitió constituirse en
la cara autoridad intelectual del pasado cordobés.

Capítulo 4: La construcción de un “especialista- sacerdote”
En este capítulo veremos la trayectoria social, religiosa y personal por la cual Monseñor
Pablo Cabrera se constituyó como “especialista-sacerdote” en cuestiones académicas
relativas a lo indígena, rozando cuestiones de política indígena, en la ciudad de Córdoba entre
fines del siglo XIX y principios del XX, hasta desembocar en su notoria
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participación en el Congreso Científico Internacional Americano de 1910. En esta
constitución tuvo alguna intervención Lafone Quevedo, uno de aquellos sabios a los cuales
Cabrera se refería continuamente en sus investigaciones. Pero Los Lules no fue el primer
texto del presbítero; ya contaba con algunas obras de carácter religioso, como una apología
de la religión católica y la encendida defensa de la incumbencia eclesiástica en la educación
de todos los argentinos. La última de estas instancias fue la historia de la Hermandad del Pilar
y de la Iglesia del Pilar, que habían comenzado a construirse en 1738 por iniciativa de las
hermanas Jacinta y Gregoria Sobradiel33. Su pasaje desde dichas obras a Los Lules presenta
cierta continuidad y también algunas novedades en su modo de producir conocimientos a
partir de ciertas fuentes.
Finalmente, veremos que la biografía de Cabrera permite su ubicación en una red de
vínculos sociales que le posibilitaron el acceso a bibliotecas y documentación no clasificada,
para concretar sus fundamentadas investigaciones, aunque éstas se produjeran e hicieran
públicas en Córdoba siendo él un sanjuanino.

I. La conformación de un especialista
Uruguayo de nacimiento, Samuel Lafone Quevedo, el “Ananías” del presbítero
Cabrera, cursó Arte y Humanidades en Inglaterra y se radicó en la provincia argentina de
Catamarca para dedicarse a la empresa minera de su familia. Simultáneamente, comenzó sus
campañas arqueológicas y su estudio de “las Lenguas Argentinas”, donde adquirió
conocimientos del “Toba”, “Vilela o Chulupi”, “Tipo Guaycurú y Chiquita”, “Mosetemes”
y también “Lules”. Además, Lafone escribió el volumen Catamarqueñismos y tradujo de
Ulrich Schmidel34 Viajes al Río de la Plata en 1534-1554 (Haber y Delfino 1996).
Para la época en que llevaba a cabo sus indagaciones en aquella provincia del noroeste,
en 1887, el químico italiano del Colegio Nacional de Tucumán Inocencio Liberami, junto al
dibujante del mismo colegio J. Rafael Hernández, hacían la primera
33

La creación había sido motivada por las condiciones de vida de la población del lugar. El vecindario que vivía
allí era numeroso, “sin orden ni concierto”, “pobre e inculto, teatro de frecuentes desórdenes y de diarias
pendencias”. “El barrio carecía del templo”, es decir, “de lo que constituye el primer elemento de moralización
y cultura” (Cabrera 1897:4).
34
Ulrico Schmidl fue un alemán que, como cronista, acompañó la expedición de Pedro de Mendoza al río de
La Plata en el siglo XVI.
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excursión al valle de Santa María, también en Catamarca, con el apoyo económico del
Ministerio de Instrucción Pública de la Nación. Sus resultados fueron presentados como
informe al Colegio Nacional de Tucumán, establecimiento secundario que tuvo como
referencia, modelo e inspiración al Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente éste de
la Universidad de Buenos Aires. Ameghino tuvo acceso a este material y lo comentó en el
Congreso de Americanistas de Bruselas de 1879. La labor de Liberami y de Hernández les
abrió el camino a varios estudiosos hacia la región: el abogado y arqueólogo Adán Quiroga
(1863-1944), Lafone Quevedo y Ambrosetti, a quienes vimos merodear en el CIA de 1910
(Tarragó 2003).
En 1906 Lafone dirigió el Museo de La Plata y reemplazó así a su fundador y primer
director Francisco P. Moreno. En la Universidad de Buenos Aires fue el primer profesor de
la Cátedra de Arqueología Americana de la Facultad de Filosofía y Letras (Profesorado de
Historia) y en 1915 fue “Académico Titular” de la Academia Nacional de Ciencias cuya sede,
como señalamos, funcionaba en la ciudad de Córdoba. Ese año el presbítero Cabrera fue
integrado a la Academia en el mismo rango, cuando su Los Lules circulaba en los medios
especializados.
Como vimos en el capítulo 2, Cabrera parecía conocer a Lafone desde antes del CIA
de 1910 y ambos estaban al tanto de sus respectivos trabajos sobre las lenguas indígenas de
la Argentina. El libro sobre Los Lules fue el primer trabajo de Cabrera de índole académica
y laica. Pero ¿cómo desarrolló los saberes para llegar a él sin atravesar una formación
sistemática en la materia y sin contar con una labor universitaria? ¿Fue el de 1910 un
reconocimiento repentino e inesperado de sus cualidades académicas, o fue el resultado de
un proceso gradual de capacitación que, como muchos de su época, bordeaba sin internarse
ni fundirse institucionalmente con la instrucción formal de los estudios superiores?

II. Libros publicados antes de 1910
El primer trabajo que Cabrera publicó fue en el mes de abril de 1883, en la provincia
de Mendoza. Fundamentos de la religión estaba dedicado a su tío, el presbítero Eleuterio
Mercado, y antes de su publicación debió ser sometido a la lectura y a la aprobación de las
autoridades eclesiásticas de entonces. La anuencia a ser publicado se especifica en la tapa
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del volumen. Su objetivo era, claramente, “Propagar los principios religiosos y poner al
común alcance, el conocimiento de los pruebas y de los fundamentos de nuestra religión”.
Sus destinatarios eran todas las personas, especialmente aquéllos que no contaban con
estudios superiores, de manera que era éste un libro de divulgación de fe. Su método de
exposición y las partes de la obra se detallaban desde un comienzo. Las partes eran
presentadas con preguntas retóricas, para favorecer una comprensión más elemental: 1º
¿Debe existir una religión?; 2º ¿Cuál es la religión verdadera?; 3º ¿Cuál es la verdadera
religión de Cristo? Cada parte contenía lecciones, y cada lección, un desarrollo y un
cuestionario. El ordenado planteo del trabajo era de carácter anticipatorio y en el objetivo su
autor hablaba de “pruebas”, con una clara intención de señalar que sus conocimientos no por
ser materia de fe carecían de razón y experimentación.
En la primera parte, en el acápite de “Preliminares” señalaba que la religión enseñaba
el origen de la humanidad y su destino, y establecía la diferencia entre la religión natural y la
revelada. De acuerdo a esta distinción la natural consistía en “el conjunto de verdades que
podía conocerse por la razón”, y la revelada reunía el conjunto de verdades a las que sólo se
puede acceder por “una luz sobrenatural superior a la razón, la luz de la revelación”. Sin
embargo, pese a sus diferencias ambas verdades arribaban a “La misma conclusión”: “la
existencia de Dios”. Con estas palabras el presbítero se sumergía en los debates de su tiempo
y hacía evidente su conceptualización de las verdades. Se mostraba “respetuoso” de las
verdades generadas por la razón, siempre y cuando “no contradijeran las verdades reveladas”,
ya que en esos casos las verdades de la razón debían “someterse” a las verdades de la fe.
El punto era crucial cuando desarrollaba la lección octava: “El materialismo y el origen
el hombre”. Allí rechazaba “El sistema inventado por Darwin” (1809-1882) y a su teoría de
la evolución, por considerarlos una “ridiculez y absurdidad”. El “sistema” afirmaba que el
hombre era un “mono transformado y perfeccionado”, y el alma era “un poco de materia
organizada”. Su horror provenía de que según el naturalista inglés, el hom- bre no difería
esencialmente de los “frutos o de los vegetales”. Como si la impugnación no hubiera sido
suficiente, en la segunda parte de la obra, en el acápite Preliminar de “¿Cuál es la religión
verdadera?”, agregaba: “Los racionalistas, paganos, mahometanos, judíos cristianos
apóstatas, libre pensadores, etc. niegan la revelación de Dios a los hombres”.
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Contra estos “Incrédulos” Cabrera buscaba probar que “La religión cristiana es la verdadera” de lo cual daban pruebas las Sagradas Escrituras. Para discutir con los “libre
pensadores” utilizaba el mismo método de demostración “empírica”.
En la lección número doce planteaba la “Autoridad de los libros bíblicos”, que resultaba
de haber sido inspirados por Dios. En verdad, los libros bíblicos gozaban de doble autoridad:
una “Divina” y la otra “Humana”. En la lección trece volvía a lo planteado en el Preliminar
de la primera parte, pero advertía que “En materia de religión el hombre está obligado a
abrazar la verdad cierta, o en caso de duda, la doctrina más probable y más segura que era la
religión cristiana”. Con esta afirmación la persona pierde la capacidad de elegir por el “deber
ser” de la obligatoriedad impuesta, sumado a que puede reconocer la existencia de muchas
verdades, aunque sabiendo que por encima suyo está la verdad revelada única, superior,
suprema.
Su análisis se extendía luego al “Estado y la Iglesia”, en pleno proceso de formación
del Estado Nacional moderno y liberal argentino. El poder civil correspondía a “Un orden y
derecho natural fundado en el accionar humano”, mientras que el poder de la Iglesia era
“sobrenatural y originado en el derecho divino”. Ambos poderes eran soberanos e
independientes, mas no contrarios, ya que procedían de Dios de distinta manera; por
consiguiente no podían combatirse uno al otro. La Iglesia estaba sometida al Estado en todo
lo concerniente al “orden natural”, y el Estado estaba sometido a la Iglesia en lo que fuera
resorte del “poder espiritual”.
La obra concluía con la lección 28, donde abordaba el análisis del “Syllabus” (lat.
“listado de los errores”), una enumeración de los principales errores que atravesaba el mundo
moderno35, tales como “el panteísmo”36, “el naturalismo”, “el racionalismo absoluto y
moderado”, “el indiferentismo”, “el latitudinarismo”37, “el socialismo”, “el comunismo”,
“las sociedades secretas” y “el liberalismo”. También condenaba “el vicio y la barbarie”
disfrazados bajo el nombre de “La civilización y del progreso”, invirtiendo de manera
35

Bajo el papado de B. Pío IX se publicó el Syllabus donde se estipulan y condenan las principales libertades
modernas. Este documento se dio a conocer 8 de diciembre de 1864 aunque se había comenzado a tratar en
1849, y por distintos motivos se fue dilatando en el tiempo su redacción final. Ulrico Schmidl fue un alemán
que, como cronista, acompañó la expedición de Pedro de Mendoza al río de La Plata en el siglo XVI.
36
Doctrina de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios.
37
Es quien afirma que puede haber salvación fuera de la Iglesia Católica.
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interesante la antinomia planteada por otro sanjuanino pero esta vez laico, D.F.Sarmiento
de “civilización o barbarie”.
La tensión entre la verdad de la razón y la verdad revelada, entre el poder estatal y el
poder divino, recorría todo el texto, pero podía ser resuelta en la sumisión pues todo es “obra
de Dios”. Aunque no llegaba a negar ninguna verdad en particular, afirmaba con vehemencia
que la verdad revelada es superior a la de la razón, y previsiblemente que el Estado debía
someterse a la Iglesia en materia espiritual. Así, si bien reconocía la existencia de diversas
verdades, condenaba expresamente al evolucionismo de Charles Darwin, entre otros errores
condenados en el “Syllabus”.
Las máximas planteadas en ésta su primera obra, hacen impensable la participación de
Cabrera en un diálogo con hombres que practicaban el “culto a la verdad” cada vez más
distante de la argumentación divina. Sin embargo, Monseñor asistió y no hay registro que él
hubiera intervenido en defensa del creacionismo en medio del debate Ameghino-Hrdlicka en
el CIA. Es difícil concebir un cambio tan radical en su pensamiento, pues seguía vistiendo la
sotana de todo “hombre de la Iglesia”. Qué puede haber sucedido entre aquel libro escrito en
1883 y publicado en Mendoza, y el congreso de 1910 en el centro académico del país.
El segundo trabajo, Cuestiones de Actualidad. Los liberales de Allende ósea el Si y el
No acerca de la enseñanza religiosa en las escuelas populares, también fue publicado en
Mendoza, en la Tipografía “Bazar Madrileño”, en 1883. Motivaba el texto “El debate
caluroso en las Cámaras nacionales argentinas de la importantísima y trascendental cuestión,
de si se debe o no enseñar religión en las escuelas de la República”.
En la introducción contraponía a los defensores del “liberalismo” que abogaban por la
“escuela laica, la escuela sin Dios”, y los “clérigos” que pedían la continuidad de “una escuela
cristiana, la escuela con Dios”. A los liberales los acusaba de responder a los intereses de la
“franco masonería” y a los clérigos les reconocía la búsqueda de la “satisfacción de las
aspiraciones de la inmensa mayoría de argentinos”. “De su resolución (de tal antinomia)
depende en gran parte, el porvenir de la civilización, de la libertad y del bienestar de nuestra
patria. O hemos de retrogradar al paganismo”, tras de lo cual concluía: “Quiera Dios que
triunfe la buena causa, y que prevalezcan los buenos principios, que con
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tanto denuedo y lealtad defienden los diputados católicos, mirando por el bien de la familia
y de la sociedad”. Si la religión lograba mantenerse en la formación de niños y jóvenes, como
aspiraba el presbítero, entonces el poder de la Iglesia no se ponía en riesgo ni tampoco la
verdad revelada que podría coexistir junto a la de la ciencia moderna. Pero esto era altamente
improbable porque el año anterior la Iglesia ya había perdido por ley del Congreso Nacional
el poder sobre el Registro Civil de las personas, y la consagración del matrimonio. El poder
de la Iglesia sobre la vida de los argentinos se recortaba a ojos vista bajo el laicismo del
presidente Julio A. Roca.
Cabrera se ocupaba de exponer el pensamiento de diversas personalidades del mundo
occidental y cristiano. En la primera parte citaba al político británico Henry Peter Brougham
(1778-1868), al filósofo y político francés Pierre-Henri Leroux (1797-1871), al Canciller del
Imperio Alemán Otto von Bismarck, al Ministro de Instrucción Pública de Austria Friedrich
von Raumer, a Julio Simón y un extracto de su discurso ante el Senado francés en Mayo de
1882, al poeta y dramaturgo miembro de la Academia francesa Gabriel Jean Baptiste Ernest
Wilfrid Legouvé (1807-1903), al Presidente de la República Francesa Louis Adolphe Thiers
(1797-1877), al Ministro inglés y jefe del Partido Liberal de Inglaterra Gladstone, a la
Declaración Francesa de 1848, al jefe del partido conservador de España Antonio Canovas
del Castillo (1828-1897), al emperador de Alemania Guillermo, al “gran americano
Washington” (1732-1799). Todas estas citas, entre otras, argumentaban la importancia de
enseñar religión en las escuelas para bien del futuro de la nación.
En la segunda parte exponía la cláusula del “Proyecto de Ley de Enseñanza que se ha
expedido favorablemente la Comisión”: “art. Declárese necesidad primordial la de formar el
carácter de los hombres por la enseñanza de la religión…”, lo cual había “Irritado a los
liberales de aquende” y del gobierno. Añadía su “Petición al Congreso” del 4 de julio de
1883, afirmando que “Los abajo firmantes, en uso del derecho de petición, y en salvaguardia
de los intereses morales y religiosos de la católica sociedad argentina…. Ve- nimos a suplicar
a V-H- que se sirva sancionar la cláusula del proyecto de Ley sometido a su resolución” Y
seguidamente Cabrera: “Transcribimos dos importantísimos artículos sobre esta notable
cuestión” publicados en los periódicos “La Prensa Católica” y “La Unión”, cuyos autores no
citaba. En suma, para armar esta publicación que calificaba de “Folleto”, Cabrera no se
había basado en argumentos bíblicos, ni en documentos de la
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Iglesia sino en el discurso público de estadistas de Europa y de los EE.UU. mostrando que
podían terrenalmente defender la verdad divina: los “Valores de la enseñanza religiosa”, “la
patria” y la “familia”. La obra tomaba partido, ciertamente, pero lo hacía de una manera harto
informada, con la erudición propia de quien cuenta con una nutrida y buena biblioteca, lee
los periódicos y mantiene aceitados sus contactos para abogar por una causa que requiere el
compromiso de sus defensores firmantes. Cabrera colaboraba para que la Iglesia no perdiera
más presencia en territorio argentino, pero lo hacía con un dominio tal que ubicaba a la
conducción del mundo civilizado de su propio lado. Esto no implicaba una formación
académica y, de hecho, estas obras eran menores y discurrían dentro del discurso hegemónico
de la Iglesia Católica. Pero en ese discurrir sostenía un fluido lenguaje con la conducción
política de su país (los legisladores) y con la población letrada, mientras que la escuela
pública no dejaba de producir niños alfabetizados para el consumo de la obra escrita. Cabrera,
en suma, transitaba como hombre de estudio y “hombre de la Iglesia”, pero para defender a
su “Santa Madre” de los avatares de la modernidad no se extraviaba en las alturas del
fundamento teológico sino que optaba por el estilo directo, basado en el método empírico de
las ciencias modernas.
Unos quince años más tarde Cabrera publicaba su investigación histórica sobre la
Iglesia del Pilar (1897), en base a documentos de la Hermandad del Pilar, artículos publicados
en la Revista de Buenos Aires y el “diario y derrotero del viaje que hizo en los años de 1750
a 51 el R. P. Fr. Pedro José de Parras”, publicado en la Revista de la Biblioteca Pública de
Buenos Aires, en el Tomo 4. Si bien todavía Cabrera no demostraba su destreza en la consulta
de archivos, como sí lo haría en su investigación sobre Los Lules, empezaba a frecuentar
archivos religiosos y estatales. En Córdoba visitó el Archivo de la Curia Diocesana y el
Archivo de Tribunales; en Tucumán el Archivo del Convento de Predicadores y el Archivo
General de Tucumán (Sección Judicial); en Buenos Aires el Archivo Nacional (Sección
“Colonia y Virreinato”), en Salta el Archivo de la Provincia (registro judicial) y en Santa Fe
el Archivo de la Provincia; ya por entonces fue a Chile y consultó documentos de la Sección
Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile (Archivo de Jesuitas). Cabe
advertir que para la época los únicos archivos clasificados y abiertos al público eran el
archivo de la Curia, el Archivo Nacional creado en 1821, el Archivo de Salta fundado en
1885 y la Biblioteca Nacional de Chile inaugurada en
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1811. Los demás, como el archivo de Tucumán de 1912 y el de Tribunales de Córdoba, eran
sólo depósitos de papeles, libros y documentos varios. Al punto que parte de la
documentación del archivo de los Tribunales de Córdoba se sumó al “Archivo Histórico de
la Provincia de Córdoba Monseñor Pablo Cabrera” en 1941. De esta manera Cabrera
rescataba documentos de los repositorios, y los terminaba encauzando —en vida o ya después
de muerto— en un archivo clasificado.
Tal actividad de “acopio” y consulta de documentos le fue posible gracias a su acceso
diferencial a las instituciones públicas. Como ya he señalado, Cabrera tuvo un ingreso
irrestricto al archivo de la universidad por ser el encargado del espacio desde los primeros
años del siglo XX. No así con la Iglesia, que ponía más condiciones y “normas de consulta”.
Este fue el único espacio donde el presbítero debió pedir permiso para su acceso, según consta
en el documento del 14 de mayo de 1907, firmado por el Padre Bruno M. Ferreyra, secretario
del Cabildo Eclesiástico de Córdoba38.
En caso de necesitar documentos en archivos que no se encontraban en la jurisdicción
cordobesa, como el Archivo General de Indias de Sevilla, conseguía el material a través de
un copista de nombre Santiago Montero39, con quien mantenía asidua correspondencia.
Montero conocía los temas de estudio de Cabrera. Tanto que en 1920 el copista le envió
transcripciones de documentos que “tal vez sean de su interés”. El receptor pagaba la investigación de archivo y la trascripción ni bien recibía lo solicitado. Y cuando Cabrera
presentaba dudas acerca de un término “indígena”, Montero le aconsejaba que “consulte a
Lafone Quevedo” para quien también trabajaba y a quien conocía.
El “repertorio” de Cabrera se enriquecía, además, cuando algún “conocido” le enviaba
un documento de “regalo sabiendo de sus intereses”. Así fue como el obispo Pogla Rainaldo
Muñoz de la Diócesis de Concepción de Chile cuando envió, copiada “a máquina”, la partida
de consagración del Ilustrísimo Señor Oro40. Cabrera también

38

AAC Caja Personal de Monseñor Pablo Cabrera.
Cartas sin catalogar del 10/11/1919 de la Sección de Estudios Americanistas de la Biblioteca de la FFyH UNC.
40
Cartas sin catalogar del 18/02/1935 de la Sección de Estudios Americanistas de la Biblioteca de la FFyH UNC
39
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compraba documentos a coleccionistas y anticuarios, entre los que se contaban Agustín
Gnecco41 y José Ana42, que lo abastecían de todo tipo de objetos.
Esta red de contactos personales entre funcionarios, coleccionistas y amateurs le
permitieron a Cabrera franquear las puertas de archivos que aún no estaban constituidos como
tales para el público.
En el caso de Córdoba esas mismas redes le permitieron ingresar a los archivos
estatales. Entre la fundación del Ateneo de Córdoba43 en 1894 y su cierre en 1913, Cabrera
formó parte de esta asociación sociocultural de la Ciudad que se dedicada a organizar
conferencias, exposiciones y concursos de pintura, conciertos musicales y veladas literarias.
Los socios eran académicos de la universidad o “Catedráticos de Ciencias Sagradas del
Seminarios Conciliar”, según el Estatuto (1895). Sólo participaba la elite letrada cordobesa,
aunque para la fecha (1894-1913) el presbítero no era ni catedrático de la universidad, ni
tampoco del seminario. ¿Cómo ingresó entonces al Ateneo? ¿Quién era, allí, el presbítero
Pablo Segundo Cabrera?

II. Su vida
Pablo nació el 12 de septiembre de 1857 en la provincia de San Juan, hijo de Pablo José
Cabrera, comerciante de mulas oriundo de Chile, y Melitona de Fesas Mercado44. Era uno de
los seis hermanos, según me lo transmitió su sobrina nieta y biógrafa Delia: Arturo Rufino45,
Pablo, Teresa, Mercedes, Virginia y Clara Rosa. Clara fue monja de la congregación de las
Hijas de Nuestra Señora, radicada en Godoy Cruz (Mendoza); Teresa y Virginia vivieron con
Monseñor en Córdoba.
Su madre tenía ya dos hermanos sacerdotes: Domingo (miembro de la orden de los
Padres Dominicos) y Eleuterio (miembro del clero regular de la Diócesis de Córdoba).

41

Sanjuanino, coleccionista y dueño de un anticuario.
Él era un comerciante de mulas que las llevaba a vender a Bolivia y a su retorno traía objetos diversos para la
venta. Uno de sus compradores era Pablo Cabrera y le proveía de papeles viejos, libros y telas, entre otros
objetos.
43
Sobre el tema ver Lopez, 2009.
44
Según figura en su legajo sacerdotal conservado en el AAC.
45
Él era el abuelo de Delia y padre de Arturo Cabrera Domínguez, quién trabajo como ayudante de Monseñor
en el Museo Histórico Colonial de la Provincia de Córdoba.
42
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Domingo había llevado a Eleuterio a formarse como sacerdote en la Diócesis de Córdoba.
Eleuterio alcanzó el cargo de vicerrector del Seminario en 1874; fue él quien costeó y
acompañó los estudios de Pablo hasta su ordenación que tuvo lugar en la Diócesis de Cuyo
en el año 188346.
Pablo fue estudiante del Seminario Conciliar Nuestra Señora del Loreto de Córdoba
ocupando una beca de la diócesis de San Juan de Cuyo47. Estas becas eran resultado de
acuerdos entre diócesis que carecían de un centro formador de sacerdotes, con una diócesis
que contaba con un Seminario, como era el caso de Córdoba. Eleuterio Mercado, residente
en Mendoza, pagó los estudios de Pablo, pero su “padrinazgo” no fue sólo este. Además, lo
vinculó con el mundo de la Iglesia y con sus contactos personales, sobre todo a partir de
haber ocupado el cargo de director del Seminario. Ello le permitía vincularse con la familia
de los demás seminaristas, gente de clases acomodadas de las provincias viejas. Por su parte,
y en tanto que comerciante de mulas, su padre también lo vinculó con un amplio campo de
relaciones. Recordemos que hasta la primera mitad del siglo XIX, Córdoba se especializaba
en la producción mular para los mercados mineros andinos, a lo que se suma que desde 1770
comenzó a exportarse ganado en pie hacia Chile. Las guerras de la independencia generaron
“una crisis social de masas”, es decir la transformación del mercado, la pérdida de fuentes de
trabajo, y la reducción de quienes se dedicaban al fructífero mercado mular, lo que
probablemente afectó la fortuna del padre de Pablo y que lo habría llevado a abandonar a su
familia y emigrar a Chile, su tierra natal. Cuando quise aclarar este punto, Delia me respondió
con la ya sabida barrera: “son secretos de familia que nunca nos enteraremos”. Respuesta
muy parecida recibí “del memorioso” archivo del AAC, será porque la Iglesia Católica
muchas veces se auto considera y llama “La Familia Cristiana”. Sin embargo, puede inferirse
que la carrera sacerdotal le ofrecía a uno de los dos hijos varones de una familia del interior
a cargo sólo de la madre, un futuro relativamente promisorio y de prestigio.

46

Para que se consumara la ordenación el tío debió iniciar el expediente solicitándole al Obispo Jerónimo de
Clara de la Diócesis de Córdoba la autorización. El obispo respondió afirmativamente por “la escasez de
sacerdotes” que había en las diócesis y sugería al Obispo que le otorgará la “Sagrada Ord en del
Presbiterado” a Pablo Cabrera que le tomara un examen. Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, legajo
de ordenación de Pablo Cabrera.
47
Diócesis creada el 19 de septiembre de 1834 con la bula “Ineffabili Dei Providentia”, de Gregorio XVI.
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Cuando Pablo Segundo cursó sus estudios en la universidad, en tiempos en que no
había diferencias entre quienes aspiraban al sacerdocio y quienes aspiraban a ser abogados,
sus relaciones se ampliaron en otro sentido. Según el libro de exámenes que se conserva en
el AGHUNC, Pablo rindió materias entre 1872 y 188148, aunque no está asentado en ningún
libro su egreso como licenciado.
Durante los años de estudio de Cabrera un serio conflicto se había librado entre la
Iglesia y la Universidad. El Poder Ejecutivo Nacional había creado en 1880 la Carrera de
Teología y abrió así una brecha entre ambas instituciones. El rector de la Universidad, Alejo
Carmen Guzmán, decidió nombrar a los docentes de la carrera de teología, pese a que el
Obispo Fray Mamerto Esquiú apeló por considerar que le cabía a él esta potestad según el
Concilio de Trento. Tal diferencia condujo al cierre temprano de la carrera y al pase de
formación de los seminaristas al Seminario del Obispado (Ansaldi 1997). Por esta decisión,
los seminaristas perdieron la formación universitaria y el espacio de socialización con futuros
intelectuales y políticos cordobeses laicos. Pese a este corte, Cabrera rindió el examen de
Teología en la Universidad el 24 de noviembre de 1881.
En el mismo proceso de secularización, otro conflicto se suscitó entre la Iglesia
Católica y la Universidad debido a las tesis doctorales de José del Viso (aprobada en 1883)
y Ramón J. Cárcano (aprobada en 1884), respaldada por su padrino de tesis Miguel Juárez
Celman. Del Viso debatía la “libertad de testar” y Cárcano sostenía la igualdad de derechos
civiles entre “hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos”. Ambos afirmaban la
defensa de la libertad de pensamiento y conciencia. Ambas tesis fueron aprobadas por los
docentes universitarios, aunque condenadas por el Obispo Monseñor Jerónimo Emiliano
Clara, ya que cuestionaban un terreno donde la norma jurídica estaba, hasta entonces,
impregnada de principios y fundamentación teológica (Ansaldi 1997; Buchbinder 2005).
La ordenación sacerdotal de Cabrera fue aún más compleja, aunque tal complejidad se
desplegó al interior de la institución eclesiástica. El director del Seminario en 1877,
Monseñor Eduardo, autorizó a Cabrera a recibir la tonsura clerical y las cuatro órdenes
menores; esto es, el primer grado clerical de preparación para la ordenación sacerdotal

48

AGHUNC Libro de exámenes de Seminaristas 1859/182. Libro de Exámenes de alumnos del Colegio de
Loreto 1863-1882.
86

final49. Pablo escribió entonces una carta al Obispo de Córdoba afirmando su deseo de “ser
un sacerdote de Córdoba”. Pero, llamativamente, la ordenación se llevó a cabo en la Diócesis
de Cuyo, a pedido de su tío Eleuterio y mediante expediente al Obispo de Córdoba, Jerónimo
E. Clara, en 1883, año de sus dos publicaciones analizadas anteriormente. Su solicitud le fue
concedida. Las diócesis del “Nuevo Mundo” a diferencia de Europa, siempre debió afrontar
el problema de las “pocas vocaciones sacerdotales”, me explicaba el presbítero Blanco,
Director del Seminario Conciliar Nuestra Señora del Loreto de la Arquidiócesis de Córdoba.
De modo que es factible que esta opción no fuera bien recibida por el Obispo cordobés: “un
hombre de la Iglesia” de Córdoba había sido ordenado en otra diócesis, cuando ya Pablo
había manifestado su aspiración a pertenecer a la diócesis cordobesa habiendo allí recibido
la “Tonsura y cuatro órdenes menores”. Este desplazamiento, cierto que temporario, debe
haberle obstaculizado su reinserción en Córdoba, tras lo cual resultó asignado como capellán
en el Colegio Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, al otro lado del río Suquía, que
separaba a la Ciudad de los nuevos “pueblos” que surgían a la sazón de la modernización
provincial a fines del siglo XIX.
Cuando regresó a la ciudad de Córdoba Cabrera fue nombrado cura capellán (18841896) del Colegio de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, un establecimiento de
niñas y sede del noviciado de la congregación, fundada años antes en Pueblo Nuevo General
Paz, en terrenos donados por Augusto López. Luego se fundó el Colegio Calasanciano bajo
la dirección de los Reverendos Padres Escolapios. La importancia de estos espacios religiosos
católicos se fundaba en la presencia de una cantidad considerable de personas que profesaban
el protestantismo, oriundos de Inglaterra, arribados como obreros del ferrocarril. Del otro
lado del río estaba la Iglesia del Pilar a las márgenes de la ciudad colonial. Sobre un total de
poco más de 20.000 habitantes en dicha parroquia, según el presbítero Pablo Cabrera, a partir
de los datos que le ofreció la Oficina de Estadísticas de
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Según Libro de Órdenes 1876-1905. Junto con Pablo Segundo Cabrera recibieron la Tonsura Clerical y las
Cuatro Órdenes menores José Domingo Martínez, Maximiliano Sindar Ferreira, Jacinto A. Cor reas, Juan
José Purcell. AAC
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la Provincia, había unos 300 protestantes con dos salones (templos), uno dedicado a la
primera enseñanza y otro al canto50.
Pero se ausentó de su parroquia durante el mes de febrero del año 1893 para asistir a
las celebraciones- festejos de las Bodas de Oro del papa León XIII51. Papa que abrió al
público los archivos del Vaticano, espacios muy deseados para Cabrera ya que conocía de su
importancia. Aunque no sabemos si los consultó alguna vez. Fue el Papa que inauguró un
instituto en Roma para el estudio de la filosofía y la teología, y Centros para el estudio de las
Escrituras y la Astronomía. En lo social, se lo conoce por la escritura de la aún hoy polémica
Encíclica Rerum novarum, en 1891. El viaje de Cabrera fue una distinción más para este
sacerdote del interior del país.
Cabrera ejercía como párroco en un espacio de frontera con la modernización y de cara
a una población nacional y extranjera, socialmente diversa. Sin embargo, entre su ordenación
en el Obispado de Cuyo, el ofrecimiento de una capellanía en un Pueblo de la ciudad de
Córdoba, y la Parroquia en sus márgenes, y el Congreso de Americanistas de 1910, su
trayectoria se hizo ascendente y extraordinariamente visible. Al menos en esto coinciden las
respectivas publicaciones de los discursos “orados” y las aseveraciones de Delia.
La primera “oratoria” fue en el Tedeum52 de “acción de gracias”, por el pacto de límites
entre las Repúblicas de Chile y de Argentina, y tuvo lugar el 24 de agosto de 1902 nada
menos que en la Catedral de Buenos Aires. El discurso de Cabrera estuvo dirigido a
notabilísimas figuras presentes con sus notables títulos: el Presidente de la República
Teniente General Julio A. Roca, el Internuncio Apostólico Monseñor Antonio Sabatucci y el
Arzobispo Monseñor Mariano A. Espinosa. Esta intervención es sorprendente por la baja
investidura clerical y por ser convocado a orar en otra diócesis que no es la propia, pero
además, por orar en una circunstancia de gran relevancia para la Iglesia Católica y en el centro
político y eclesiástico de la Argentina: la Catedral. Habitualmente es el obispo local quien
lleva a cabo la oratoria en el Tedeum y sólo excepcionalmente se le cede la palabra a
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Caja personal del AAC, cartas a su madre desde el barco, 2/2/1893.
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algún obispo invitado. Es de esperar que el invitado sea alguien de consideración especial.
Cabrera lo sabía cuando dijo: subir a “…lo alto de esta Catedral que inmerecidamente ocupo
y a la que he ascendido temblando…”. Si agregamos que se trataba de un sacerdote del
interior del país (Córdoba no era en la moderna Argentina lo que fuera en tiempos coloniales),
hijo de un comerciante de mulas acaso quebrado, orando en la Catedral de Buenos Aires ante
el Internuncio Apostólico “que encarna para nosotros la majestad excelsa del Pontificio”, es
lógico que temblara, además de apelar a una humildad quizás más vasta que aquella que
invocaría en 1910 al presentar su trabajo sobre los Lules, en la asamblea de sabios.
El inmenso honor y el extraordinario voto de confianza por parte del Obispo de
Córdoba que proponía a Cabrera, tal vez en su reemplazo por no poder asistir, y por parte del
Obispo de Buenos Aires que lo recibió y le cedió “la palabra”, son difíciles de imaginar. Y
el presbítero no los defraudó, para lo cual hizo gala de sus conocimientos sobre los tratados
previos de Paz con Chile, sobre historia, filosofía y, por supuesto, teología. La argumentación
del discurso tejía citas del jurista salteño Indalecio Gómez (1850-1920) con otras del
constitucionalista tucumano Juan Bautista Alberdi (1810-1884), del clérigo e intelectual
francés Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), del político y filósofo francés Joseph-Marie
conde de Maestre (1753-1821), del americanista de Bogota José María Torres Caicedo (18301889), del poeta y político chileno Guillermo Matta Gayenechea (1822- 1899), del Gral José
Tomás Guido y del político y educador sanjuanino D.F. Sarmiento (1811- 1888). En una
ocasión de importancia gigantesca, muy similar a una consagración, Cabrera supo referir
autores nacionales e internacionales con tal claridad y contundencia que no quedaban dudas
de la vasta erudición que había conquistado en distintos campos del saber.
En su oratoria Cabrera señalaba que “si algún triunfo ha obtenido la diplomacia de
ambos países en celebrar los pactos, ese triunfo se debe especialmente a la Religión Católica,
cuyos altos principios han sido proclamados de hecho, al sellarse la confraternidad de dos
pueblos”. Como lo había señalado en su libro sobre los Fundamentos de la religión, la
religión se sobreponía a los dos estados nacionales, como canal y símbolo del valor máximo
de la “Paz”. La pieza de Cabrera fue publicada al año siguiente en Córdoba, bajo el título de
Paz y Fraternidad.
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El 13 de marzo de 1904 Cabrera oró al pie del Monumento del Cristo Redentor en la
Cordillera mendocina, luego de conocido el fallo de “Su Majestad Británica” por los límites
a 23º y 26º de latitud austral (Cabrera, 1904). Según me explicó Delia que, con gran orgullo
va cada año de visita al lugar, la devoción por el Cristo Redentor obedecía a un pedido del
Papa León XIII por la paz y la armonía en el mundo53.
Al iniciar su oratoria, Cabrera reconocía públicamente que “La palabra se entrecorta…
y no obstante, debo hablar. Este es mi mandato… pero cuya ejecución me hace estremecer”.
Nuevamente cumplía por su voto de obediencia al Obispo, demostrando su humildad
sacerdotal. Agregaba entonces que:
“Acá los levitas, el sacerdocio en su más alta plenitud, y las demás segundas
majestades: el poder, la judicatura, el ejército, la diplomacia, la ciencia, las letras, el arte; y
en fin, la muchedumbre que ora”.
Y finalmente:
“Dios hizo las naciones y les asignó tierras y fronteras. Piloto soberano, lanzó sus naves
en la historia, pero dejó ancladas las anclas en el cielo” (Cabrera 1904).
Cabrera se ubicaba entre los “levitas”, hijos de Jacob y de Lía, epónimo de la tribu
sacerdotal de los levitas dedicados al culto de Dios y, como en la oratoria anterior, elevando
el poder divino por sobre el poder terrenal y a los sacerdotes por sobre los gobernantes. Acaso
los levitas se elevaran por sobre la ciencia, las verdades reveladas por Dios a los clérigos, por
sobre las verdades creadas por los científicos.
Como en el discurso del Tedeum, también en las altas cumbres desplegó su erudición
y sus firmes convicciones católico-cristianas, aunque ya se percibía una mirada de la historia
abierta a nuevos procesos e incluso a nuevos paradigmas.
“Cada edad tiene su honor peculiar. Comprendamos el que nos corresponde. Ha pasado
la hora de los héroes… El tipo de la grandeza americano no es Napoleón, es Washington; y
Washington no representa triunfos militares sino prosperidad, engrandecimiento,
organización y paz… he ahí el heroísmo antiguo y pasado” (Cabrera
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1904). Esta fue una de las pocas citas que hace en la oración de un intelectual, como
Alberdi.
El Cristo era un buen lugar para una oratoria con abundantes citas bíblicas, colocando
la historia del pueblo elegido de Israel como ejemplo de la relación de Dios con su pueblo en
el pasado y en el presente. Pero la cita de Washington, no precisamente un representante de
la lógica eclesiástica y espiritual, parecía una gran novedad en el modo de articular pasado y
futuro en el pensamiento de Cabrera. A diferencia del Tedeum, ese mismo año el oratorio fue
publicado en Buenos Aires por la Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco (¡!) bajo
el título Cristo en la Cumbre.
Cabrera desde entonces regresaría a la ciudad de Córdoba, desde una nueva jerarquía
consagrada por sus actuaciones en Chile y sobre todo en la Catedral de Buenos Aires, única
arquidiócesis de todo el territorio argentino. El presbítero Cabrera rozaba el poder político
terrenal y celestial, entre las Sagradas Escrituras y las verdades temporales de los estadistas
y hombres de ciencias.
*** *** ***
Los antecedentes del presbítero Cabrera a través de sus primeras publicaciones, sus
temas de interés, sus modos de escribir y su bagaje de lecturas previo a su memorable
presentación al Congreso Científico Internacional de 1910, parecen contrastar con quien más
probablemente haya viabilizado su ingreso a la academia porteña y por ende, a la comunidad
intelectual internacional. Ese colaborador no pertenecía a la Iglesia sino al mundo intelectual
laico. Para la época Lafone Quevedo ya era un reconocido lingüista y empresario minero. Se
agregaba además una amplia red de contactos personales en el nivel universitario y político
que le posibilitó el acceso casi irrestricto a los archivos que fueron, para él, verdaderas minas
de pruebas empíricas para sus estudios sobre las poblaciones indígenas.
La red de contactos personales era el fruto de una trama pacientemente labrada a partir
de los vínculos entablados por su padre con la elite cordobesa, por su tío sacerdote
merodeando por Cuyo y Córdoba, y por su formación más bien breve en la Universidad.
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Estos contactos fueron a la vez proveedores de evidencia y receptores de sus elaboraciones
intelectuales.
Cuando Cabrera llegó al CIA en 1910 ya había sido reconocido por la Iglesia por sus
saberes y erudición en las ciencias humanas. Hallarse inmiscuido en el campo de los debates
intelectuales del momento y contar además con la confianza del Obispo fue quizás lo que le
posibilitó participar de esas asambleas de sabios.
Como sugiero en éste capítulo y en el anterior, las investigaciones del presbítero le
sirvieron a la Universidad para posicionarse en la academia porteña pero también le sirvieron
a la Iglesia para proyectarse sobre el mundo indígena contemporáneo. Así, el eje cultural de
Córdoba se ubicaba de un modo muy particular en el modo de hacer ciencias antropológicas
en la Argentina del interior, un área caracterizada por la erudición académica basada en
pruebas empíricas documentales y el trabajo de campo realizado por los religiosos a lo largo
de toda su historia.

Conclusiones
Al iniciar esta investigación me propuse entender por qué no prosperó la Antropología
como carrera en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces supuse que la Iglesia Católica
habría intervenido en defensa de la teoría creacionista, impidiendo el desarrollo de la
antropología, a comienzos del siglo XX, que se proponía explicar y datar el origen del
hombre.
Hablar de Universidad e Iglesia no es lo mismo en otras regiones del territorio
argentino. En Córdoba la Iglesia fue la creadora del sistema educativo central del primer
período colonial, y también de la Universidad, a través de la Compañía de Jesús. Además fue
sede del Obispado, con el Seminario de formación de sacerdotes desde el período colonial.
Hablar de Universidad e Iglesia en Córdoba es, por determinado período, hablar de casi la
misma cosa, lo que hace prever las enormes consecuencias de su previsible diferenciación.
Sin embargo, y cuando comencé a averiguar qué había sucedido con “los pioneros” de
la antropología en la provincia –suponiendo que los habría, ya que el desarrollo cultural
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era inherente a “la Docta”– encontré a una persona reconocida pública y académicamente
por sus estudios etnológicos, folklóricos y lingüísticos: Monseñor Pablo Cabrera.
Durante mi trabajo etnográfico en archivos y bibliotecas descubrí que la Universidad
disponía del legajo de elementos coleccionados, como los documentos personales, libros,
fotografías y mobiliario de Monseñor. En verdad la Universidad tenía mucho más material
suyo que la propia Iglesia. No demoré en darme cuenta, incluso en ser informada, que la
posesión de este legado era tema de rispidez y malestar entre la Universidad y la Iglesia, ya
que ésta lo consideraba propio: Monseñor había sido “un hombre de la Iglesia”. Para la
Universidad la posesión del material no estaba en discusión porque se había pagado por él,
esto es, se lo había comprado. Me pregunté entonces ¿cómo un Monseñor había sido miembro
activo de ambas instituciones cuando éstas ya se encontraban diferenciadas y enfrentadas?
¿Cómo un hombre formado para predicar las verdades reveladas, participaba de una
Universidad que se había modernizado desde la laicización de la educación pública y el
registro civil, y también desde el movimiento reformista de 1918, que reprobaba lo clerical
en un espacio dedicado a generar verdades racionales a partir de la evidencia empírica?
Para abordar mi trabajo puse el foco inicialmente en la presentación de Cabrera en el
Congreso Internacional de Americanistas y en el Congreso Científico Internacional
Americano, ambos en 1910. Ambas instancias me daban acceso directo a las verdades
construidas históricamente de dos espacios sociales que, al parecer, la modernidad había
desvinculado y contrapuesto: la Iglesia y el mundo académico-universitario. Estos mundos
aparecían como escindidos por las verdades pronunciadas por la ciencia moderna de base
empírica, que postulaba el origen del hombre a partir de las teorías evolucionistas.
En el primer congreso —CIA— Ameghino planteó su teoría del origen del hombre
americano en la región pampeana y patagónica de Argentina, algo que para la Iglesia era
inaceptable ya que cuestionaba las Sagradas Escrituras. La teoría evolucionista, entre otros
aspectos de la modernidad, fue condenada por la Iglesia Católica de manera expresa y el
presbítero había hecho lo propio avalando su condena en un texto de 1883, año de la
nacionalización del registro civil y del matrimonio civil. Pero pese a ello, se posicionaba ante
la cuestión indígena, codo a codo con los sabios laicos y con sacerdotes católicos del pasado.
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Córdoba había sido habitada por una banda de indios cazadores-recolectores que el
presbítero adscribió al Imperio Inca a través de sus estudios lingüísticos comparados, y cuyas
evidencias materiales comenzaron a ver la luz a fines del siglo XIX, luego de las
excavaciones que desarrollaron Ameghino y Outes desde la Academia Nacional de Ciencias
con base en la ciudad de Córdoba. La Academia Nacional, como si hubiera venido a
compensar el germen confesional que, según la prosapia liberal, contaminaba todo espacio
educativo y cultural de la provincia. Córdoba, sede de la primera Universidad en el actual
territorio argentino creada y administrada por los jesuitas hasta su expulsión en 1767, había
sido también sede para la radicación del Obispado desde 1699 con un Seminario para la
formación de sacerdotes. “Córdoba la docta” se transformó en su leit motif.
“En Córdoba no hay indios” solía decirse, en la creencia de que habían muerto en los
primeros años de contacto con el español o se habían mestizado. Al conmemorarse los 500
años del arribo de los españoles a América comenzó a vivirse un proceso de reivindicación
de los “indios del Pueblo de La Toma”54, un pueblo que Cabrera conoció profundamente en
sus tareas pastorales como miembro de la Comisión de Liturgia del Obispado de Córdoba en
1905.
El problema indígena de entonces lo llevó a consultar documentos de archivo ubicados
en las provincias por donde había pasado la antigua ruta de comercio mular del período
colonial, desde Córdoba hasta el Alto Perú. Se trataba de archivos aún cerrados al público
pero que Cabrera franqueó tal vez porque su padre era un conocido comerciante de mulas,
tal vez porque su tío era sacerdote, tal vez porque compartió sus estudios en la universidad
con futuros intelectuales y dirigentes políticos argentinos. Las tres causas pueden haber
ubicado al presbítero en una rica y diversa red de vínculos sociales basada en la confianza
moral e intelectual en su persona. La confianza le garantizaba cierta credibilidad de sus
trabajos a los que sustentaba en pruebas empíricas, prestigiando así a las instituciones a las
que estuvo adscripto. Pero esas instituciones eran contrarias y promovían políticas a menudo
divergentes.
Este punto plantea la construcción de una autoridad vigente en el trayecto de un sistema
de reciprocidad que lo enriqueció hasta convertirlo en figura principalísima de la
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cultura pasada y contemporánea de la provincia. Iniciado como presbítero, a cargo de su tío,
hijo de un rico comerciante que sin embargo abandonó a la familia, Cabrera tomó las
banderas de la Iglesia y entregó su pluma por la educación religiosa y en contra de la teoría
de la evolución. Pero precisamente por su pluma, sus lecturas y su oratoria puedo pensar que
le fue confiada su palabra en el Tedeum en la Catedral metropolitana y en el Cristo Redentor
a pedido del Papa, ambos eventos originados en uno de los tantos diferendos que la Argentina
ha mantenido con Chile y que casi les cuestan, a ambos países, un conflicto armado en 1978.
Así, cuando Cabrera llegó a las dos asambleas de sabios era ya alguien sumamente ponderado
en la Iglesia por su erudición y como de suma confianza del Obispo local.
Paralelamente a estas actuaciones desarrolló algunas búsquedas por cuenta propia, en
las que frecuentó todo tipo de archivo, es cierto. Pero qué necesidad tenía alguien seguro de
su carrera de trasponer los límites hacia otra comunidad en la que podía —y de hecho lo
fue— ser tratado de “señor”, y no de “Monseñor”.
Se presentó en el histórico XVII Congreso Internacional de Americanistas pero sin
trabajo alguno, y apeló nuevamente a la humildad, que en este caso era mucho más que
cristiana, al mostrarse intelectualmente en otro cónclave internacional de iniciativa argentina.
Allí presentó su trabajo sobre Los Lules, en la mesa de Ciencias Antropológicas, coordinó
una sesión y fue comentarista y discutidor. Sus interlocutores fueron los consagrados
antropólogos de entonces: Ambrosetti, Lafone Quevedo y Lehmann Nitsche. En esta
presentación se consumaba un acto de entrega de su saber sobre Los Lules a una comunidad
académica internacional reunida en Buenos Aires. De este don intelectual se apropió la
universidad y lo multiplicó ese mismo año al publicar Los Lules, en su propia imprenta. .
Entonces la presentación de sí mismo era la expresión de la humildad, no la
grandilocuencia ni peor aún, la soberbia. No era él parte de la asamblea de los sabios a la
que, muy probablemente, deseaba pertenecer. Fue su desempeño en este segundo Congreso
y luego la publicación de su obra a cargo de la Universidad, la que lo propulsó a un sitio en
la Universidad, en la cátedra y en el espacio escrito. Pero ese lanzamiento no tuvo correlato
con su crecimiento en la Iglesia, de lo cual sólo podemos consignar su promoción a
Monseñor.
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Así, el presbítero fue reconocido como científico y no como aficionado porque su
afiliación otorgada por el grupo de pertenencia, fue el mundo académico moderno y racional,
reconocido por sus colegas platenses y en el ámbito local, por la universidad y la Academia
Nacional de Ciencias. Pero por esta pertenencia nunca abandonó a la Iglesia.
En base a qué evidencias Cabrera pudo ingresar a la asamblea de sabios. Para responder
a esta pregunta analicé Los Lules, reconstruí su argumento y su modalidad de trabajo, además
de las fuentes consultadas. En ese examen descubrí que para consumarlo había necesitado de
una extensa red de relaciones locales, interprovinciales e internacionales, que él tejió
valiéndose de su status eclesiástico y el de sus familiares, de su trayectoria familiar y de su
paso por la universidad. De modo que esta red ya estaba tejida al momento de emprender la
investigación etnológica sobre Los Lules. Pero esta investigación no lo desterraba de un
campo de conocimientos propio de su institución original sino que tal vez era un aporte a la
política evangelizadora de la Iglesia.
La Iglesia necesitó históricamente de los estudios etnológicos para llevar adelante su
tarea evangelizadora, como queda claro en la historia de la antropología. De ahí que
Monseñor pudiera encontrar, explorar y aprovechar las crónicas de “sus colegas”, los padres
jesuitas que a lo largo del período colonial habían recorrido las provincias del noroeste. Estas
crónicas se habían consignado a partir de la permanencia en el lugar y con el fin de dar a
conocer a otros futuros misioneros estos modos exóticos de vida. Por eso necesitaban
desplegar un conocimiento empírico más que el de la verdad revelada.
En verdad, Monseñor Cabrera nunca puso en duda la verdad del dogma; desde su lógica
avanzó —se trasladó— hacia el conocimiento académico racional. Por eso su perfil es el de
un académico-religioso- cordobés que en vez de contraponer universidad-iglesia se benefició
de la reciprocidad entre las dos instituciones rectoras de la cultura provincial, aunque los
poderes temporales terminaran poniéndolas en las antípodas. Es que, como en toda relación
de reciprocidad, ésta nunca se consuma total y equilibradamente. Entender el proceso cultural
cordobés como un apartamiento definitivo, progresivo y unilineal de la verdad racional, de
los dominios de la Iglesia, es quizás tener una visión bastante simplista de los procesos
culturales de esta provincia. El reclamo de la Iglesia por la posesión del archivo de Monseñor
Cabrera, uno de sus hombres, quizás de los más encumbrados,
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muestra que la causa no está cerrada (aunque el documento de la transacción les “tape la
boca”), y que no hay resignación a su pérdida.
Desde el punto de vista de la Iglesia, Cabrera fue quien por propia voluntad entregó su
legado a la universidad. En este sentido, Cabrera no habría sido suficientemente recíproco ni
habría observado la gratitud a su institución madre-familia. Desde el punto de vista de la
Universidad, probablemente el legado de Cabrera, aún mediando la compra, se justificaba
por haberlo albergado, ofrecido su fondo bibliográfico, y sobre todo, haberle publicado su
primera obra académica. Además, con su colección, la Facultad de Filosofía y Humanidades
erigió dos Institutos, el de Estudios Americanistas en 1936 y el de Arqueología, Lingüística
y Folclore “Monseñor Pablo Cabrera” en 1941. Estos espacios transitaron caminos distintos:
el primero dio pie a la fundación del Departamento de Historia, en 1969, y en 1957 fue creada
la Escuela de Historia; el segundo Instituto, recién en 2002 fue recreado como Museo de
Antropología independiente del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC, donde se originó la Maestría en Antropología en el año 2000, el
Doctorado en Ciencias Antropología en 2009 y la Licenciatura en 2010.
Monseñor Pablo Cabrera fue un hombre de la Iglesia que transitó por el medio
universitario y el de los académicos. Su vinculación con la antropología era parte de su
cotidianeidad como oficiante, estudioso, argumentador, evangelizador, enterado y tímido
participante en cuestiones de políticas indígena. Por la Universidad fue un americanista
historiador dedicado a los estudios lingüísticos y etnográficos de poblaciones indígenas
pasadas y en riesgo de desaparición, cuando la antropología era una ciencia auxiliar de la
historia. Así, Monseñor Pablo Cabrera fue un miembro de la Iglesia, pero no “la Iglesia”
misma, alguien que cursó estudios y produjo conocimientos que hoy asociamos como parte
del campo disciplinar de las ciencias antropológicas. En este sentido, no podemos concluir
que fuera la Iglesia la que impidió la institucionalización académica de la Antropología en
Córdoba, como había sido mi supuesto inicial, sino que la incentivó por su vocación caritativa
y, por qué no, investigativa.
Finalmente, el presbítero nunca negó las verdades reveladas ya que no investigó “el
origen del hombre” que hubiese puesto en tensión la teoría creacionista con la evolucionista.
Por esto no le cabía la censura del obispo, ni de la grey católica, y pudo creer
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en la verdad revelada y generar además verdades a partir de un método racional moderno
basado en la experiencia. Las verdades científicas de Monseñor no fueron “oscurantistas”
sino modernas.
Entre tanto, todo aquel que transite por Córdoba, sabe de la avenida que lleva su
nombre, y algunos vecinos asisten a un Centro de Participación Comunal Monseñor Pablo
Cabrera, así como lo saben quienes concurren a la sala de lectura de la Sección Americanista
de la Facultad, y los que consultan el archivo Histórico Provincial. Tan acuñado en el espacio
urbano e intelectual, como ausente de los lugares consagratorios después de la muerte.
Tal vez el mayor esfuerzo de esta investigación haya sido realizar un trabajo
etnográfico en archivos en una ciudad donde quienes hacen trabajo en archivo son
historiadores o aficionados a la historia y cuando algunos científicos consideran que cuando
los antropólogos hacemos trabajo en archivos nos volvemos etnohistoriadores. Quizás estos
sistemas de clasificación sean inexorables, porque lo que importa es que algo nuevo haya
sido pensado acerca de la siempre tensa, dilemática y por eso interesante relación entre la
Universidad y la Iglesia en la modernidad cordobesa. Un final de apertura para pensar, con
menos prejuicios, la conformación de la élite intelectual cordobesa.
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