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Introducción

“La tarea de los arqueólogos es investigar el pasado. Queremos saber qué pasó 

entonces. Nuestras fuentes materiales –huesos, piedra, utensilios- están en el presente y 

el pasado que construimos también pertenece al presente. Nunca conocemos qué sucedió 

realmente; sin embargo, porfiamos para poder escribir el mejor relato sobre el pasado, un 

relato que es informado por las pruebas obtenidas y que procuramos que sea coherente y 

satisfactorio” (Johnson 2000: 30)  

Tomo estas palabras “tiestos dispersos” con las que González tituló su libro con escritos y relatos que 

eran fragmentos parciales de su vida como arqueólogo (González 2000); y recupero también la actitud 

“porfiada” del arqueólogo Matthew Johnson para presentar los resultados de la presente investigación. 

Considero que mi porfía o tenacidad me permitió encontrar, articular y comprender los tiestos dispersos 

de las vidas de hombres y mujeres que eran parte del modo de aprender e investigar en Antropología en la 

Universidad Nacional de Córdoba. En sus albores propuse hacer una “Etnografía histórica de un proyecto de 

investigación: el modelo de ciencias antropológicas aplicado en el caso “Laguna Blanca” (1964-1968)”. Pero a 

lo largo del trabajo de campo fui descubriendo que eso no alcanzaba para explicar el modelo antropológico 

que concibieron y practicaron en ese proyecto intradisciplinario. Se trataba de un grupo de profesores 

y de estudiantes pertenecientes a la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

de la Universidad Nacional de Córdoba, que actuaron entre 1964 y 1968, y de su relación con el modelo 

disciplinar que los profesores impartían en sus cursos de “Antropología Cultural” y de “Prehistoria y 

Arqueología Americana”, y que practicaban en las actividades de investigación que nucleaba el Instituto 

de Antropología de dicha universidad (Proyecto de Tesis 2011). El proyecto Laguna Blanca no estaba 

aislado de otros proyectos de investigación antropológica que se estaban desarrollando en simultáneo en 

aquella Universidad y en la sede Rosario de la Universidad Nacional del Litoral, sobre el noroeste argentino. 

Los antropólogos y los arqueólogos cordobeses formaban parte, en distintas instancias, de un verdadero 

movimiento disciplinar que tenía como referente al médico y arqueólogo Alberto Rex González a su regreso 

de la universidad estadounidense de Columbia a fines de la década del ’40. Córdoba, el primer centro 

académico en el actual territorio argentino, provincia céntrica en el espacio nacional, no se revelaba como 

una periferia del centro académico ríoplatense. En cuanto al desarrollo de las disciplinas antropológicas, 

Córdoba fue sede organizadora de la 1° Convención Nacional de Antropología en 1964, y proveyó gran 
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parte de la Comisión Organizadora del XXXVII Congreso de Americanistas que se desarrolló en 1966. Es 

que Córdoba venía siendo, además, un espacio formativo de arqueólogos y de antropólogos culturales, con 

novedosas iniciativas como la Escuela de Trabajo de Campo en Alamito, en Catamarca, que no volverían a 

replicarse en el país. 

Los tiestos que fui recuperando en mi trabajo de campo comenzaron a cuestionar dos supuestos que 

yo sostenía y que seguramente había aprendido del actual entorno universitario. Uno era que en Córdoba 

la Antropología, incluyendo a la arqueología, había tenido una presencia fugaz en la institución académica, 

jaqueada por factores de poder externos al campo disciplinar: “la fuerte presencia de la Iglesia Católica 

Apostólica Romana en esta provincia conservadora”, según alguien me dijo, “los militares” y “los golpes de 

Estado”. El segundo supuesto afirmaba que Córdoba, geográficamente emplazada en el pie de monte, es decir, 

ni en la llanura ni en los Andes, había estado poblada por bandas de cazadores recolectores provenientes 

del este desde hace 10.000 años, lo cual la convertía en una periferia de universos culturales con interés 

arqueológico y etnológico específico: las tierras altas del noroeste, el Chaco y el área de Pampa-Patagonia. 

“Fundada” a fines del siglo XVI gracias a la desobediencia de un conquistador adelantado, Jerónimo 

Luis de Cabrera, Córdoba fue, durante el período colonial, ruta de esclavos, de comercio y contrabando 

por el puerto de Buenos Aires hacía Chile y el Alto Perú. Alojó a la universidad más antigua (1613) en lo 

que sería el territorio argentino, creada por los padres Jesuitas que conocieron el territorio y a su gente en 

profundidad a través de sus misiones, sus estancias y sus reducciones, sus libros parroquiales y también 

sus descripciones casi etnográficas acerca del modo de vida y el lenguaje. La Universidad se nacionalizó 

en 1854. Córdoba además fue, tempranamente, sede de Obispado y del Seminario Mayor y Menor donde 

se formaban sacerdotes de todas las provincias del noroeste argentino. Córdoba albergó a la Academia 

Nacional de Ciencias que convocó a notables científicos extranjeros y nacionales, desde fines del siglo XIX, 

que llegaron a la Argentina a hacer viajes/excursiones paleontológicas, geológicas, mineralógicas, botánicas 

y también arqueológicas.

En el siglo XX fue en la Universidad de Córdoba donde tuvo lugar el poderoso movimiento que llevó 

a la Reforma Universitaria de 1918 proclamando una universidad abierta, democrática y plural. En 1944 se 

creó la Escuela de Especialistas de Aeronáutica, y en 1969 el movimiento obrero-estudiantil desarrolló los 

eventos que se recuerdan con el nombre de “Córdobazo”, una rebelión contra el régimen de facto de la auto-

titulada Revolución Argentina iniciada en 1966.

Su ubicación geográfica de encrucijada la transformó en un espacio geopolítico particular, el cruce 

de poblaciones precolombinas con modos de vida distintos y el cruce de paradigmas científicos con modos 

distintos de pensamiento y de práctica. La ciudad de Córdoba era la capital de la provincia homónima 

que limitaba con el mayor número de provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, 

La Rioja, San Luis y La Pampa), en el centro del país y conectando a sus principales subzonas (Noroeste, 

Nordeste, Pampa Húmeda y Cuyo). Córdoba fue y se comportó como una excelente vía de comunicación, 

como un nodo, un lugar de paso, de encuentro y de articulación. Por su lugar estratégico fue la base del III 

Cuerpo del Ejército Argentino que comprendía las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, 

Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, ejerciendo su dominio sobre el oeste y el noroeste, sobre 



Introducción  | 10

la provincia misma y sobre su mundo académico.

Por esta accesibilidad, por estar construida sobre yacimientos arqueológicos y ser zona de cruce 

hacía el noroeste y la capital de la Nación, Córdoba fue terreno propicio para hacer investigaciones 

arqueológicas, como desde fines del siglo XIX lo demostraron importantes personalidades como Florentino 

Ameghino (1954-1911) y Félix Outes (1878-1939), y ya entrando en el siglo XX Francisco de Aparicio 

(1892-1951), Antonio Serrano (1899-1982), Aníbal Montes (1886-1959), Osvaldo Menghin (1888-1973) 

y Alberto Rex González (1918-2012). Entonces, podemos afirmar que Córdoba se convirtió en un lugar 

donde se encontraban distintos paradigmas científicos, de formación universitaria en el aula y también 

de formación en el campo de la Antropología. Y en esta encrucijada Córdoba se construyó como un lugar 

por derecho propio, un centro político-administrativo, militar y religioso, y un centro de investigación y de 

formación en todas las ciencias, incluidas las sagradas; un centro sin puerto y sin salida al mar. Desde la 

década del cuarenta se erigió en un polo de desarrollo industrial que condujo a la creación de sindicatos y 

a la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (1962). A este lugar de diferencia y de 

notoriedad, también contribuyó la vecindad inter-regional, al hacerla accesible a inmigrantes—incluyendo 

una numerosa población estudiantil--procedentes del Noroeste, Cuyo, Patagonia y el Litoral. Córdoba 

fue, por todo esto, un lugar históricamente habitado y transitado por una gran diversidad de culturas y 

tradiciones argentinas.

¿Cómo contribuyó esta posición peculiar a Córdoba y a la antropología cordobesa?  ¿Cómo se 

materializó en la formación y enseñanza de una disciplina que busca dar cuenta de la diversidad cultural de 

los otros y de ella misma pero sin olvidar la universalidad de la ciencia? ¿De qué modos estas distinciones le 

posibilitaron convertirse en la puerta de un nuevo paradigma teórico-metodológico ingresado por González, 

un médico bonaerense convertido en arqueólogo, radicado en esta provincia y en esta Universidad? ¿Qué 

antropología hicieron González, los estudiantes y los docentes de Historia cuando se dedicaron a investigar 

en el Instituto de Antropología Córdoba? ¿Cómo incidió el desarrollo de un nuevo paradigma en la 

instauración de una antropología que, desde Córdoba, y también desde la vecina Rosario, difería de la 

antropología porteño-platense que hegemonizaba en los años sesenta a la antropología argentina?

Por estas inquietudes era que valía la pena investigar la historia de la antropología cordobesa para 

construir una historia más multivocal, reconociendo las diferencias en los años sesenta del desarrollo y 

especificidades de la Antropología Social - Antropología Cultural, la Arqueología, la Antropología Física y el 

Folklore. En estos campos subdisciplinares hubo distintos actores sociales que tuvieron un gran protagonismo 

en el entramado que buscábamos reconstruir. Para lograrlo indagamos en los proyectos de investigación, 

la constitución de las cátedras de Antropología Cultural y de Prehistoria y Arqueología Americana del 

Departamento de Historia de la FFyH-UNC, en el Instituto de Antropología, en la Asociación Argentina 

de Antropología-Córdoba y en la vida universitaria. Conocer a la gente, sus proyectos y sus instituciones a 

través del tiempo permitió comprender el modo en que González ejerció su preeminencia en la antropología 

cordobesa pese a que sólo estuvo radicado en Córdoba seis años, ocupando el cargo de director del Instituto 

y el de profesor titular de las cátedras de Prehistoria y Arqueología Americana y Antropología Cultural 

en la Escuela de Historia, e incorporando en cada una de estas instancias un nuevo paradigma científico 
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antropológico en la antropología argentina.

En palabras del antropólogo colombiano Eduardo Restrepo (2013), lo que buscábamos era 

desnaturalizar lo que aprendimos como “grandes verdades” y que constituyeron el sentido común 

disciplinario de la antropología cordobesa en diálogo con la antropología argentina, latinoamericana y las 

antropologías de los centros metropolitanos.

1. Córdoba y el desarrollo de la Antropología

Se han organizado en las últimas décadas numerosas reuniones, simposios y mesas de trabajo en 

América Latina con el fin de discutir el estado del arte de la antropología, y de comprender el desarrollo de 

la disciplina en el hemisferio sur y su relación con las “antropologías del norte” o metropolitanas. Tal fue el 

caso del “Seminario sobre Estilos de Antropología” que tuvo lugar en la Universidade Estadual de Campinas, 

Brasil, en 1990 (Cardoso de Oliveira 1995), y el Simposio “Antropologías metropolitanas y antropologías 

periféricas: Encuentros y desencuentros” del X Congreso de Antropología en Colombia, en 2003 (Jimero 

2005). Ya en el presente siglo algunos antropólogos crearon la Red de Antropologías del Mundo (RAM-

WAN World Anthropology Network) con el fin de constituir y sostener un entramado de discusiones e 

intervenciones sobre la heterogeneidad de las antropologías en el mundo y las geopolíticas del conocimiento 

implicadas en su producción (http://www.ram-wan.net). 

En estas reuniones el antropólogo y filósofo brasileño Roberto Cardoso de Oliveira diferenciaba entre 

antropologías centrales y periféricas “a falta de un mejor término”, mientras que el antropólogo mexicano 

Esteban Krotz planteaba una lectura de las “antropologías del sur” por ende diferenciada de las antropologías 

del norte. Esta clasificación engloba la división que durante el siglo XIX se nombraba en los términos 

de la oposición civilización - salvajismo/barbarie, que luego fue sustituida por los binomios desarrollo - 

subdesarrollo, modernidad - tradición, dominación - dependencia, metrópolis - periferias, globalización 

- localismo (Krotz 2005).

Por centrales o metropolitanas Cardoso entendía las antropologías que surgieron a fines del siglo XIX 

en Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, y que dieron origen al gran marco que hoy conocemos como 

Antropología. En las periféricas incluía a las generadas en América Latina, África y Asia. Sin embargo, 

advertía que la diferencia no era valorativa, es decir, nada tenía que ver con el ejercicio de buenas o malas 

antropologías, sino con la existencia de antropologías distintas. Dentro de esa periferia diferenciaba entre 

la “antropología de las naciones nuevas”, ocupadas en la construcción de la nación y destituidas de las 

grandes tradiciones intelectuales, como sucedía con las latinoamericanas, y las antropologías de las antiguas 

civilizaciones como la china, la japonesa o la india, con una larga tradición intelectual y focalizadas en 

la construcción de la nación moderna. Así, también advertía las diferencias dentro de las antropologías 

centrales con un desarrollo nacionalista y estatal como el caso de Francia con la Escuela Francesa de 

Sociología (estructuralismo levi-straussiano), de Inglaterra con la Escuela Británica de Antropología Social 

(estructural funcionalismo) y de Estados Unidos con la Escuela Histórico Cultural (Cardoso de Oliveira 

1995). Si bien Cardoso reconocía elementos individualizantes en las antropologías periféricas, prefería 
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conceptualizarlas como “estilos propios”, con sus particularidades y singularidades, no con el epíteto de 

nacionales. Hablar de estilos antropológicos le permitía descubrir la heterogeneidad de las antropologías 

al situarlas histórica, cultural y políticamente. Si bien esa heterogeneidad se fue forjando a lo largo del siglo 

XIX y gran parte del XX, en su trabajo de 1995 señalaba que la antropología no se mantenía ajena al proceso 

de globalización, y que países antes considerados periféricos como Australia, Argentina, Canadá, Venezuela 

o Brasil contaban ya con una fuerte tradición intelectual en la disciplina.

Krotz (2005) no desconocía esas desigualdades pero las comprendía en el marco de las diferencias 

entre los países del norte y del sur. Esas diferencias eran de carácter tecno-económico, político, militar y 

epistemológico, y delineaban cosmovisiones, vidas cotidianas, emocionalidades y corporalidades distintas 

tratándose, en fin, de una división de carácter también cultural. Para no diseñar un panorama maniqueo, 

Krotz advertía que había zonas del norte en el sur y que en la mayor parte de los países del sur se observaban 

declives internos de alguna manera semejantes y hasta paralelos a los que existían a nivel mundial y en las 

antropologías del norte. En este sentido, situaciones típicamente “sureñas” de pobreza y miseria, marginación 

y enajenación existían –y se extendían– en el corazón del norte. Con respecto al desarrollo de la antropología, 

el sur ha sido tradicionalmente el habitat principal de los objetos de estudios de los antropólogos del norte, 

aunque la antropología se arraigó y cobró vida propia en el sur con el establecimiento de instituciones 

académicas de todo tipo, congresos periódicos y museos, revistas especializadas y asociaciones profesionales, 

proyectos editoriales y programas de investigación de largo aliento. Más recientemente un buen número 

de los tradicionales programas de licenciatura se vieron complementados por maestrías y doctorados en 

antropología.

Continuando con estos planteos para el caso argentino, esa “zona del norte” se instauró en la 

Universidad Nacional de La Plata, particularmente en el Museo de Ciencias Naturales fundado a fines del 

siglo XIX con importantes, numerosas y diversas colecciones, con el aliento de viajes, excursiones y campañas, 

investigaciones y publicaciones, sede ya en 1910 del Congreso Internacional de Americanistas—el primero 

en celebrarse en el país—y con la creación de la Universidad Nacional de La Plata. Un despliegue muy similar 

tuvo Buenos Aires con la fundación en 1904 del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrossetti” perteneciente a 

la Universidad de Buenos Aires y con colecciones del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y 

del propio Ambrosetti. Ambos establecimientos antropológicos están ubicados en las principales ciudades 

administrativas de la Argentina y constituyen el centro de un país profundamente centralista. En 1957 la 

Universidad Nacional de la Plata creó su licenciatura en Antropología y en 1958 hizo lo propio la UBA, 

denominándola Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Dichas universidades construyeron “su otro” 

fuera de la provincia de Buenos Aires y dirigieron su mirada analítica hacia la Patagonia, el Noroeste y 

el Litoral argentino. En el caso de la UBA primero por medio de sus investigadores y luego con una sede 

anexa al Pucara de Tilcara, una fortaleza incaica en la provincia norteña de Jujuy, fue donde los profesores 

y estudiantes desarrollaron parte de su gran labor investigativa en arqueología. En 1910 la UBA inició las 

excavaciones de Juan Bautista Ambrossetti (1865-1917) y Salvador Debenedetti (1884-1930) en el Pucara con 

las que hicieron visibles las potencialidades del lugar para mostrar al mundo las riquezas de la arqueología 

nacional. El Pucará estaba ubicado en un lugar estratégico para el Estado Nacional argentino, próximo a 

la frontera con Bolivia y Chile. El proyecto de nacionalizar el sitio lo continuó Eduardo Casanova, tras la 
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muerte de su maestro Debenedetti, a través de la restauración del Pucara. Casanova estaba emparentado 

con miembros de la aristocracia jujeña y en 1935 consiguió fondos para la construcción de una pirámide 

(construcción totalmente foránea en relación con las características constructivas prehispanas) en el Pucara 

para homenajear a sus maestros. Pero Casanova no concluyó ahí su tarea sino que inauguró el Museo 

Arqueológico del Pucara de Tilcara en 1968, el cual pasó a depender administrativa y financieramente de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En el mismo acto inauguró el Jardín Botánico de Altura y el 

gobierno provincial jujeño entregó las tierras correspondientes a la Universidad porteña. El Pucara fue 

consolidándose a través de estos y otros hechos como un lugar de reconocimiento y reapropiación del pasado 

nacional y convirtiéndose en un ámbito de excavaciones arqueológicas y de investigación (Montenegro 

2010). Si bien este caso puede ser paradigmático porque ya habiendo pasado más de sesenta años el Instituto 

de la UBA aún sigue con su enclave en Tilcara, veamos otros sures en la Argentina.

En 1969 el Instituto Nacional de Antropología, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura y 

Educación de la Nación, publicó una Guía de Antropología Argentina ante los reiterados pedidos nacionales 

e internacionales por información sobre “organismos que efectúan investigaciones, institutos donde 

se forman investigadores especializados o se dictan cursos, bibliotecas y museos especializados” (1969). 

Según esta publicación en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Olavarría, estaba el 

Museo Etnográfico Municipal “Damaso Arce” (ver Capítulo IV); más lejos hacia el oeste, en la provincia de 

Mendoza, se encontraba el Instituto de Arqueología y Etnología y el Instituto de Lingüística, dependiente de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, con sus correspondientes publicaciones; 

en San Juan, el norte de Mendoza, estaba el Museo Arqueológico dependiente de la Universidad Provincial 

“Domingo F. Sarmiento” que carecía de publicaciones pero impartía cursos en la materia; en San Miguel de 

Tucumán el Instituto de Antropología dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Tucumán tenía una revista, y en la ciudad de Rosario, al sur de la provincia de Santa Fe, trabajaba 

el Instituto de Antropología dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del 

Litoral y con su propia revista. Córdoba contaba con el Instituto de Antropología de la FFyH de la Universidad 

Nacional de Córdoba y con el Instituto de Antropología de la FFyH de la Universidad Católica de Córdoba. 

Estos “sures” o, en términos argentinos, estos “interiores” también tuvieron sus desarrollos peculiares según 

sus dependencias estatales (municipales, provinciales y/o nacionales), las personas que allí se dedicaron a 

investigar y a enseñar, y los temas y lugares sobre los cuales se investigó. El caso de Tucumán es interesante 

porque, sin estar en el centro político-administrativo y académico de la Argentina, tuvo desarrollos propios 

y novedosos. El Instituto de Etnología con su Revista se creó en 1928 en el ámbito de la Universidad 

bajo la dirección del suizo Alfred Métraux (1902-1963) quien permaneció hasta 1936. Desde allí realizó 

expediciones al Chaco boliviano y argentino (1929) y al altiplano boliviano (1930-1931). Luego el Instituto 

fue dirigido por Enrique Palavecino (1900-1966) que le cambió el nombre a Instituto de Antropología, y en 

1947 Tucumán alojó a la Licenciatura en Ciencias Antropológicas, la primera carrera argentina de grado 

en la disciplina aunque sólo duró hasta 1952. Entonces, en un sur como la Argentina, también podemos 

encontrar asimetrías que remiten a un norte y a varios sures y que en nuestro país se suelen designar como el 

puerto (Buenos Aires y, por extensión, La Plata) y el interior. Buena parte de la historiografía antropológica 

argentina parece limitarse al “norte” porteño-platense, generalmente en singular, dando por hecho que el 
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“sur” interiorano sería su réplica. Al respecto el caso de Córdoba es interesante. 

En Córdoba la antropología no ingresó a la vida académica a través de la Universidad, pese a su antigua 

existencia, sino de la Academia Nacional de Ciencias. Su propósito no fue la formación de antropólogos sino 

la investigación y creación de un museo. La Academia había surgido en 1869 a partir de una iniciativa del 

gobierno nacional para incentivar y desarrollar las investigaciones científicas, trayendo científicos en su 

mayoría alemanes, como era costumbre en la época para toda América Latina y del Norte. En esta institución 

a fines del siglo XIX el naturalista bonaerense Ameghino creó el Museo Antropológico y Paleontológico y en 

ningún momento planteó la formación universitaria de antropólogos como sí ocurría en medicina, botánica, 

geología y paleontología. Tal vez porque para la época siendo un naturalista alcanzaba para estudiar la 

historia biológica de la humanidad. Pero mientras Ameghino realizaba sus excavaciones en Córdoba desde 

la Universidad de Córdoba, en el Seminario Mayor Nuestra Señora del Loreto se estaba formando como 

sacerdote el puntano Pablo Cabrera. En 1910 Cabrera presentó su investigación sobre Los Lules que habitaron 

las actuales provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, en el Congreso Científico Internacional de 

Americanistas, y dictó la primera cátedra libre en la Universidad de Córdoba sobre “Etnología Argentina”. 

Paralelamente, en 1923, el médico Ariosto Licurssi dictaba Antropología Física en la misma universidad. 

Esta modalidad de cátedras habían sido una conquista estudiantil en la Reforma Universitaria de 1918; 

podían cursarlas todos los alumnos de cualquier carrera universitaria y se les reconocía como materia en el 

plan de estudio aunque no perteneciera a él. Descubrir e investigar los estudios de Cabrera sobre el pasado 

y el presente de los pueblos precolombinos le dio profundidad histórica – y prehistórica- a la historia de la 

antropología cordobesa (Zabala 2011). Si bien Cabrera era el único que estaba enseñando en la universidad, 

no era el único que investigaba en Córdoba. También lo hacían el jesuita Pedro Grenón (1878-1973), Félix 

Outes, Francisco de Aparicio, Joaquín Frenguelli (1883-1958), Robert Lehmann-Nitsche (1872-1938), 

Alfredo Castellanos (1893-1975), Martín Gardner, José Imbelloni (1885-1967) (Laguens y Bonnin 2009). La 

mayor parte del campo cordobés estaba siendo estudiado por figuras del Museo de La Plata y del Etnográfico 

de Buenos Aires. Tal estado de cosas quedaba consagrado internacionalmente con las publicaciones. Así, 

De Aparicio escribió el capítulo dedicado a los Comechingones de Córdoba—“The Comechingón and 

their neighbors of the Sierras de Córdoba”—en el Handbook of South American Indians dirigido por Julian 

Steward y editado por el Bureau of American Ethnology (Gil 2010).

También Córdoba contó en la década del treinta con un trabajador de campo autodidacta que recorrió 

la provincia a lomo de burro, ubicando sitios y yacimientos arqueológicos, haciendo croquis y confrontando 

con los documentos coloniales. Se trataba del militar de Ejército e ingeniero civil Aníbal Montes. Por estas 

formaciones había aprendido a hacer rastrillajes en zonas despobladas para reconocerlas y registrarlas; 

manejaba y sabía leer mapas de rutas y localidades, y tenía práctica en transitar distintas topografías 

usando la brújula y haciendo croquis en el terreno. Además, sabía indagar sobre territorios ocupados por 

pueblos indígenas en los documentos históricos que se conservaban en el “Archivo Histórico de la Provincia 

de Córdoba, Monseñor Pablo Cabrera”, hoy conocido como el “Archivo Histórico”. Estas destrezas eran 

sumamente importantes para detectar y registrar sitios arqueológicos inéditos. Así Montes llevó a cabo los 

primeros estudios arqueológicos y etnohistóricos en Ongamira y Candonga en Córdoba, y en Inti Huasi en 

San Luis. Estos trabajos tuvieron repercusión en la prensa local y gracias a una de estas notas fue contactado 
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telefónicamente por un estudiante de medicina de la Universidad de Córdoba pero oriundo de Pergamino, 

provincia de Buenos Aires. El joven Alberto Rex González le solicitó sumarse a sus trabajos de investigación 

bajo su dirección. Posteriormente, y después de acompañarlo en varios trabajos y escribir junto a Montes, 

González se postuló y fue aceptado por la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, presentado por 

una figura del medio académico, el primer director del “Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore Dr. 

Pablo Cabrera” creado en 1941, el entrerriano Antonio Serrano.

Con este Instituto por segunda vez en Córdoba se fundaba un espacio universitario dedicado a los 

estudios antropológicos pero ahora se proponía la formación de especialistas, la creación de un museo, una 

biblioteca y una revista, en la órbita universitaria. Esta creación se concretó después del “Congreso de Historia 

Argentina del Norte y Centro” que se reunió en Córdoba entre el 12 y el 16 de octubre de 1941, y estuvo 

organizado por la Academia Nacional de la Historia, filial Córdoba. El Congreso se estructuró en secciones 

dentro de las cuales estaba arqueología, lingüística y folklore. El tomo I de la publicación del Congreso 

(1943) se subtituló “Arqueología, Lingüística y Folklore”. En la sesión de Arqueología expuso dos trabajos 

Alberto Rex González y uno Aníbal Montes, que ya examinaremos en el Capítulo I; dichas presentaciones se 

realizaban a la par de antropólogos más experimentados, como otro militar, el porteño formado en México 

Julián Cáceres Freyre (1916-1999), el escocés/francés radicado en Santiago del Estero Emilio Wagner (1868-

1949), el antropólogo italiano radicado en Buenos Aires y figura prominente de la UBA por aquellos años, 

José Imbelloni, el porteño y discípulo de Imbelloni radicado en Tucumán Radamés Altieri (1904-1942), el 

antropólogo español radicado sucesivamente en las universidades de La Plata, Tucumán, Cuyo y Buenos 

Aires Salvador Canals Frau (1893-1958), el abogado e intelectual santiagueño Bernardo Canal Feijóo (1897-

1982) y el médico y coleccionista cordobés Jorge Magnin.

Los méritos de Serrano para ser convocado por la universidad para dirigir el flamante Instituto eran 

la creación de la Asociación Estudiantil Museo Popular (1917) en su ciudad natal (Paraná), haber realizado 

numerosas investigaciones arqueológicas en el litoral argentino, y haber sido convocado por el historiador 

Ricardo Levene (1885-1959), director de la Historia Argentina de la Academia Nacional de la Historia para 

escribir un capítulo del primer tomo de la Historia (1936) junto a Imbelloni, Casanova, Fernando Márquez 

Miranda (1897-1961), los hermanos Emilio y Duncan Wagner, De Aparicio y Palavecino (Podgorny 2004). 

En este mismo sentido había sido invitado por el arqueólogo estadounidense Julian Steward a publicar en 

el Handbook of South American Indians junto a Márquez Miranda, Canals Frau, Casanova, De Aparicio, 

Frenguelli e Imbelloni (Gil 2010). Es decir que Serrano a pesar de ser y trabajar en Entre Ríos era considerado 

uno más entre los arqueólogos y etnólogos de trayectoria en la academia del eje porteño-platense. 

Si bien en Córdoba las investigaciones en antropología comenzaron a fines del siglo XIX, muy cercanas 

y afines a las ciencias naturales, como era habitual en la época, la institución especializada surgió en el seno 

de las humanidades pero diferenciada del americanismo que tuvo su propio Instituto. Tal diferencia se 

constataba en la separación entre los estudios americanistas y los antropológicos que si bien el Instituto 

dedicado a los estudios antropológicos llevó el nombre del “Dr. Pablo Cabrera”, el fondo documental y 

la biblioteca de Cabrera fueron alojados en el Instituto de Americanistas. Claramente para las primeras 

décadas del siglo XX ambos campos de estudios estaban emparentados y Cabrera cabalgó entre ambos. Esta 
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trayectoria de la institucionalización en lo que respecta a las investigaciones en antropología fue muy similar 

a la que encontró Afranio García (2009) en Río de Janeiro, Brasil, a fines del siglo XIX, donde la antropología 

era una ciencia natural con algo de humanidades, junto a la geología, la botánica y la zoología. Recién en 

1960 los brasileños dieron un giro en el cual la antropología se aproximó a las ciencias humanas y la historia. 

Como vimos este viraje en Córdoba sucedió muy tempranamente con los estudios de Cabrera más cercanos 

a las humanidades, a la historia y al americanismo. La antropología tenía como preciado objeto de estudio 

a los indios de la prehistoria, los pueblos ágrafos no eran objeto de la Historia que eran el objeto de estudio 

de la Historia. Este panorama se extendió hasta 1957 cuando el oficio de antropólogo sufrió, como en Río 

de Janeiro, una transformación profunda con la llegada de González procedente de sus estudios doctorales 

en Columbia.

Y así como en Brasil, EE.UU., México, Europa, Buenos Aires y La Plata, los estudios antropológicos se 

desarrollaron en Córdoba en estrecha vinculación con los museos, como una de las secciones del Instituto 

de Antropología (Stocking 2002; Correa 2003; Poole 2008; Trajano Filho & Lins Ribeiro 2004). Esta estrecha 

vinculación se dío porque en los museos los investigadores depositaban, restauraban y exhibían las piezas que 

habían conseguido de pueblos o culturas alejadas en el tiempo y el espacio así como de pueblos que estaban 

a punto de extinguirse. Por este motico los museos fueron los espacios de estudios de los antropólogos.

Para la antropóloga colombiana Miriam Jimero (1990) existieron cuatro grandes momentos en la 

construcción de la Antropología de su país: el de los precursores; la creación en 1941 del Instituto Etnológico 

Nacional; otro cuando el Instituto pasó a ser una dependencia del Ministerio de Educación en 1953; y el 

último, cuando a mediados de los sesenta y ochenta pasó la docencia en Antropología desde el Instituto 

Colombiano de Antropología (1953-1963) a las universidades.

El primer momento estuvo caracterizado por las crónicas de los conquistadores y registros de misioneros 

y viajeros hasta la implantación de la antropología como disciplina con la creación del Instituto Etnológico. 

Este fue creado por Paul Rivet y allí comenzaron las investigaciones y la docencia en antropología. En estos 

años un reducido número de personas abordó el espectro de la disciplina desde la antropología física y la 

lingüística hasta la etnografía de las sociedades indígenas. Su preocupación central era la descripción, casi 

taxonómica, de rasgos culturales de las sociedades indígenas que parecían en rápida extinción. En 1953 el 

Instituto Etnológico se reorganizó como Instituto Colombiano de Antropología dependiente del Ministerio 

de Educación pero sin cambios sustanciales. El momento siguiente sucedió a mediados de los sesenta y 

ochenta cuando la docencia en Antropología paso al sistema universitario con tres programas de pregrado 

en distintas universidades, 1964 la Universidad de los Andes fundó el departamento de Antropología, 1966 la 

Universidades Nacional y de Antioquía y en 1970 la Universidad del Cauca. Esto permitió la especialización 

en arqueología, antropología social, antropología física y lingüística. El trabajo del antropólogo también se 

diversificó como investigador, docente y funcionario, cambió la relación investigador-investigado hasta el 

volumen de profesionales y la naturaleza de la actividad. Cerraba esta periodización con la antropología 

contemporánea. Las tres primera etapas tuvieron similitudes con el desarrollo de la Antropología universitaria 

cordobesa pero la gran diferencia sucedió en la década del sesenta que no logró constituirse como carrera de 

la grado. Esto recién sucedió en 2010 como analizaremos.
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En esta misma tónica de línea de tiempo pero en paralelo con la conformación del Estado Nacional el 

antropólogo argentino Leonardo Fígoli (2004) construyó el origen y desarrollo de la antropología argentina 

con una línea argumentativa de descripción y comprensión de los hechos epistemológicos en consonancia 

con los hechos históricos estatales. Este modo de reconstruir e interpretar la historia de la antropología fue 

muy común en Argentina. En el caso de la “Antropología Social” Bartolomé (2007) hizo el recorte para su 

análisis entre el primer golpe militar que sucedió en 1930 y el retorno al régimen democrático constitucional 

en 1983. Entre ambos acontecimientos el país vivió una inestabilidad política y social constante donde a un 

gobierno democrático le seguía uno de facto (1930, 1955 y 1976) y/o una democracia restringida (1932, 

1938, 1958 y 1963). A estos hechos Bartolomé los llamó avatares políticos y los articuló con los flujos teóricos 

procedentes de las metrópolis académicas, y el proceso de institucionalización de la antropología moderna 

en el medio académico para comprender la constitución del campo disciplinar de la antropología. Algo 

similar hicieron los antropólogos Guillermo Madrazo y Edgardo Garbulsky que historizaron la disciplina 

poniendo de manifiesto una periodización que yuxtaponía los avatares políticos con el desarrollo de la 

antropología (Madrazo 1985 y Garbulsky 1990-1). Como resultado estas periodizaciones comunican que 

la disciplina siempre estuvo golpeada por “razones políticas” externas, y hacen poco caso a los desarrollos 

propiamente disciplinares.

Pero volvamos un momento a la propuesta de periodización de Fígoli. A la primera etapa la llamó 

“momento fundacional” y la caracterizó como la aspiración de legitimación de la ciencia en tiempos de 

la Organización Nacional del Estado Argentino (1852-1900). Esta Organización ponía sus esfuerzos en la 

integración territorial, y en el campo intelectual surgían los pensadores que problematizaban sobre la esencia 

nacional. En 1872 crearon la Sociedad Científica Argentina con la prioridad de conocer el territorio nacional 

y fomentar los estudios antropológicos, arqueológicos y paleontológicos de los “naturalistas”, especialmente 

con Francisco Moreno (1852-18919) y Ameghino. La siguiente etapa la denominó “consolidación o 

institucionalización de la antropología”, lo delimitó en el primer cuarto del siglo XX y lo contextualizó con 

el afloramiento del pensamiento nacional, ingreso de un aluvión migratorio, políticas estatales de orden, 

jerarquía y autoridad. La antropología se desarrolló en el espacio de los museos de ciencias naturales. 

Quienes hicieron estos estudios dejaron de ser sabios y autoridades científicas heroicas para dar lugar a los 

profesores-especialistas. La última etapa de esta línea de tiempo—el segundo cuarto del siglo XX—fue la 

“gran renovación discursiva e institucional” con la formación de la llamada Nueva Escuela Argentina de 

Antropología. Esta Escuela se conformó con la incorporación de investigadores extranjeros adherentes a la 

corriente histórico-cultural austríaca con su máximo exponente en el prehistoriador O.F.A. Menghin.

Esta periodización y caracterización del desarrollo de la Antropología en Colombia y la Argentina 

ayuda a pensar en la construcción del campo disciplinar en Córdoba, y descubrir que esa línea de tiempo no 

sirve para caracterizar el caso cordobés. Si bien la etapa de los precursores existió en Córdoba con crónica 

e informes de curas de la Compañía de Jesús, Dominicos y Salesianos, además de los sacerdotes del clero 

regular como fue Cabrera hasta 1936, también fue el período de exploración por parte de viajeros como 

ya vimos con la creación de la Academia de Ciencias por parte de extranjeros, de porteños y platenses. 

Otro intento de implantar la antropología como disciplina fue la creación del Museo Antropológico por 

parte de Ameghino en 1898 pero el Museo funcionó unos pocos años. Un nuevo intento fue la creación en 
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dependencia de la UNC, del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore “Dr. Pablo Cabrera” en 1941 al 

que ya nos referimos y cuyas tareas eran investigar, formar colecciones, crear una biblioteca especializada y 

montar un museo. Pero a diferencia de la periodización de Jimero en que la antropología se radica dentro 

del sistema universitario a través de la creación de las carreras específicas, en Córdoba debieron transcurrir 

algunas décadas para que en el año 2000, y por el momento sólo al nivel de posgrado, se creara una Maestría 

en Antropología. La Licenciatura y el doctorado se abrieron en el 2010. Para la década del sesenta, el período 

que abarca esta tesis, en Córdoba existía, como ya adelantamos, una cátedra de Antropología Cultural y 

otra de Prehistoria y Arqueología Americana en la Escuela de Historia de la FFyH-UNC; la investigación se 

realizaba en el Instituto de Antropología (ex Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore). Entre tanto, 

en Buenos Aires y La Plata ya se cursaban regularmente sendas licenciaturas.

Para el antropólogo colombiano François Correa “hay una desigualdad de condiciones de formación 

y trabajo entre nosotros (antropólogos latinoamericanos) y los colegas de los países desarrollados” 

(Jimero 2005:45). Estas desigualdades  consistían en los temas de investigación y el financiamiento, ya 

que los latinoamericanos ponían el énfasis en los estudios de lo local y muchas veces eran los agentes de 

financinciación los que generaban las agendas de temas.

Entonces si pensamos al eje porteño-platense como metropolitano en un país centralista como la 

Argentina, veremos como desde Córdoba y con la llegada de González en 1957 y sus alumnos rosarinos 

Víctor Núñez Regueiro y José Cruz enseñaron e investigaron desde un paradigma distinto al histórico-

cultural que se impartía en Buenos Aires, La Plata y otros puntos del país. Ellos fueron artífices de una escuela 

naciente de antropólogos que se titularon en Historia y bajo el paradigma antropólogico norteamericano.

González fue el primer antropólogo diplomado en una universidad extranjera con el que contó la 

UNC, trayendo una nueva teoría y metodología de trabajo que venía a decir algo distinto acerca de qué era 

y cómo debía hacerse la antropología, diferenciándose de la antropología que se practicaba en el país. Un 

paradigma nuevo para laArgentina le permitió a Gonzalez decir algo distinto de los antiguos pobladores 

de las sierras centrales, darles profundidad histórica independientemente de las fuentes coloniales y buscar 

sus correlaciones con la gran área arqueológica del Noroeste argentino. El paradigma histórico-cultural 

había llegada a Buenos Aires con Imbelloni, Márquez Miranda y Canals Frau, se había expandido a otras 

universidades en otras provincias, pero su centro estaba en la UBA (Luco 2010). A este paradigma, a los 

discípulos de Imbelloni y a la academia universitaria porteña, González les planteó otro modo de investigar 

desde una universidad del interior donde la Antropología venía siendo ejercida por personas con trayectorias 

muy diversas, asociadas a las ciencias naturales, el humanismo religioso y la milicia.

2. Política universitaria y política científica durante la Revolución 
Libertadora

La Reforma Universitaria es el hecho más recuperado de la historia de Córdoba luego de adjetivarla 

como “Córdoba de las Campanas”, por la gran cantidad de parroquias y conventos tanto del clero regular 

como secular, emplazadas en su casco histórico colonial. Según la historiadora cordobesa Liliana Aguiar 
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(2008) la Reforma nació como un movimiento intra-universitario que recibió superficiales consensos 

por sus propuestas académicas, se abroqueló en conflictos ideológicos de larga data entre clericalistas y 

anticlericalistas, y se abrió a una sociedad convulsionada por la revolución rusa, la primera guerra mundial, 

y los cambios políticos del primer Radicalismo. En este contexto los reformistas proclamaban la necesaria 

inserción de la Universidad en los problemas sociales y se solidarizaban con el movimiento obrero como 

marca ideológica propia de su generación, que los diferenciaba de sus antepasados más inmediatos. 

La Reforma fue una escisión generacional entre padres e hijos de la élite, poniendo en la superficie las 

contradicciones sociales y políticas acumuladas durante el proceso de modernización del país (Aguiar 2008: 

313). El vínculo obrero-estudiantil, no común en la Argentina desde el enfrentamiento histórico entre Juan 

Domingo Perón y la Federación Universitaria Argentina en 1945, se pudo dar en Córdoba porque en la 

década del cuarenta se produjo la instalación de varias fábricas automotrices y metalúrgicas, la consiguiente 

formación de sindicatos y la apertura de una sede cordobesa de la Universidad Tecnológica Nacional. Este 

vínculo llegó a su máxima expresión en el “Córdobazo de 1969” que tuvo como consecuencia la derrota 

del presidente de facto General Juan Carlos Onganía y el comienzo de la apertura democrática que en 1973 

reincorporó al peronismo a la política institucional.

Con la llamada Revolución Libertadora de 1955 una coalición cívico-militar derrocó al gobierno de 

Perón. En la Universidad de Buenos Aires se inició un arduo proceso de purgas y exclusiones de profesores 

peronistas que para algunos fue dramático y para otros el inicio de la Edad de Oro de la universidad 

argentina. Parte de los docentes-investigadores universitarios que habían sido exonerados en 1947, volvió 

a sus cargos en las universidades, desplazando a aquéllos que habían accedido a los mismos tras afiliarse al 

Partido Justicialista. Pero en Córdoba no sucedió lo mismo. Si bien la reforma de ley universitaria de 1953 

bajo el gobierno de Perón significó la polarización entre peronistas y antiperonistas, esto no se tradujo en 

cesantías masivas, ni en renuncias de docentes como sucedió en la UBA. “El alto nivel de confrontación 

entre el gobierno y un importante sector de los intelectuales se desarrolló mientras buena parte de las 

estructuras institucionales de la universidad sufrieron pocos cambios” (Grisendi, 2013). Antonio Serrano 

continuó como director del Instituto Cabrera.

Los once años posteriores al ‘55 fueron conocidos como la “Edad de Oro” porque en ellos se produjeron 

grandes cambios favorables en la estructura curricular, la libertad de cátedra, el desarrollo tecnocientífico 

y el consiguiente prestigio de sus docentes-investigadores. Esto fue acompañado en el nivel nacional por 

una política conocida como “desarrollismo” basada en la profundización de la innovación en las ciencias y 

en la tecnología como vía para asegurar el progreso. Esta política significó para las estructuras científicas, 

académicas e intelectuales un programa político-ideológico orientado al “desarrollo” y la “modernización” 

de la sociedad (Visacovsky, Guber y Gurevich 1997:214; Buchbinder 2005:179).

En el caso de las ciencias sociales este programa se plasmó en las nuevas carreras que surgieron en la 

UBA, como Sociología, Psicología y Ciencias de la Educación. Pero Visacovsky, Guber y Gurevich (1997) 

afirman que la apertura de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas mantuvo los mismos docentes, los 

mismos programas de estudios y la misma postura teórico-metodológica histórico-cultural que dominaba 

desde los años treinta. Esta continuidad se afirmaba con la de los mismos centros de investigación: el Museo 
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Etnográfico (UBA) y el Museo de Ciencias Naturales (UNPL). Esto no sucedió en la sede Rosario de la 

Universidad Nacional del Litoral, que en 1957 modificó su plan de estudios en la licenciatura de Historia 

y, con asesoramiento de González, creó la orientación en Antropología. También la UNC se permitió 

la novedad, pues si bien carecía de carrera de grado en Antropología, recibió a González en 1957 y a su 

innovador paradigma neoevolucionista, como ya veremos.

Los espacios de inserción laboral de los antropólogos en el país era en instituciones universitarias 

vinculadas a las ciencias sociales o humanas salvo en la UNLP que era en el Museo de Ciencias Naturales. 

Los museos era centros de enseñanza e investigación de dependencia universitaria, nacional, provincial o 

municipal. Muchas de estas instituciones contaban con publicaciones periódicas propias y especializadas 

donde difundían los resultados de sus investigaciones, como el Instituto de Etnología de la Universidad 

Nacional de Tucumán y el Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Cuyo, surgidos en las 

primeras décadas del siglo XX.

3. Los materiales

Los archivos institucionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC eran el Archivo 

General e Histórico (en adelante AGeHFFyH) y el Fondo Documental del Museo de Antropología (en 

adelante FDMdA). Los documentos que conformaban estos archivos fueron recuperados de su contexto 

de producción académica, administrativa y legal por alguna persona en cumplimiento de una norma, en 

el caso del AGFFyH especialmente. El FDMdA además de esos documentos se agregaron los proyectos y 

avances de investigaciones, la documentación de los viajes (fotografías, diapositivas, permisos de los padres 

para que sus hijos estudiantes pudieran participar de una campaña, pasajes de tren, certificados médicos de 

los estudiantes, cartas con las escuelas que los alojarían durante la campaña, rendición de cuentas y libretas 

de campo), artículos y publicaciones en borrador, cartas entre miembros del Instituto y otras instituciones o 

colegas. En estos documentos se fundaba la diferencia entre los acervos de los archivos, ya que en el Museo 

eran los mismos miembros de la comunidad antropológica los que produjeron y valoraron los documentos, 

decidiendo qué valía la pena guardar y que no, sobre su cotidianeidad profesional e historia. Este archivo era 

una parte significativa del registro de la actividad profesional como arqueólogos, antropólogos culturales, 

folklorólogos, lingüistas y antropólogos físicos, es decir, el sedimento de la práctica estatal y universitaria de 

la antropología en Córdoba.

La diferencia entre los archivos también se materializaba en el orden dado a los documentos, ya 

que si bien ambos archivos estaban organizados con un criterio cronológico-historicista, en el caso del 

FDMdA, además, había cajas tituladas en sus lomos: “Fondo Osvaldo Heredia”, “Fondo Documental Aníbal 

Montes” o “Colección Bornancini”. Estos fondos han sido donaciones de papeles personales de Osvaldo 

Heredia (Bonnin 2010), Aníbal Montes, Eduardo Hugo Bornancini, Jorge von Haunschield (Lindskoug 

2008), y Andrés Laguens y Mirta Bonnin. Los tres primeros fueron cedidos al Museo por sus familiares y 

luego de la muerte del investigador-productor; el de von Haunschlied fue entregado junto a la colección de 

piezas arqueológicas que la UNC le compró en 1944 al investigador, y el de Laguens y Bonnin estaban en 

continuo crecimiento porque ambos aún investigan. Todos eran archivos de arqueólogos. Estos fondos eran 
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archivos personales conformados por currciculum vitae, escritos, cartas, notas, publicaciones, fotografías, 

manuscritos, documentos legales y programas de estudios, entre otros. Como “fondos personales” la política 

de la Reserva Patrimonial del Museo respondía a los principios de conservar la integridad de los archivos y 

la procedencia. De esta manera los fondos eran tratados en forma individual y mantenían su autonomía con 

respecto al resto del archivo (Mastropierro 2006: 16-17).

Otros documentos que consultamos fueron los Trabajos Finales que debían presentar los alumnos 

de la Licenciatura en Historia en la década del sesenta del siglo XX, para obtener su título de grado. Estos 

Trabajos se encontraban en custodia de la Secretaría Académica de la Escuela de Historia (FFyH-UNC) y 

llegamos a ellos a través de la consulta de una base de datos. Allí pudimos recuperar los trabajos de Susana 

Assandri1 y Judith Antonello2, que completaban la serie junto a la de Baigorria3 que ya había conseguido en 

la biblioteca del Museo. Este último trabajo había sido donado por Mónica Maldonado al momento de la 

muerte de su compañero de vida. Pero había Trabajos Finales que no estaban en la Secretaria y por azar o 

debido a mi insistencia encontramos en la Biblioteca Central de la FFyH-UNC. Tal fue el caso del Trabajo 

Final de Edmundo Heredia.

En los encuentros con quienes habían sido alumnos me fueron facilitando sus papeles personales 

y del equipo de “aquella época”, como suelen referirse a la década del ´60. Esta documentación estaba 

conformada por certificados de participación en “la Convención”, el “Congreso de Mar del Plata”, en 

campañas arqueológicas, de cargos ocupados en la Asociación Argentina de Antropología (Córdoba) y en 

cursos de formación, así como por artículos que leían en la materia o en el Instituto, y un cassette VHS con 

el documental “Alamito: siglo IV” y álbumes de fotografías familiares.

También fueron mostrándome papeles personales de arqueólogos y antropólogos en manos de 

discípulos y tuvimos la posibilidad de revisar los del arqueólogo Nicolás De la Fuente (1925-2007), los cuales 

se encontraban en custodia de la arqueóloga y miembro del Centro de Estudios Históricos “Carlos Segretti”, 

Marta Bonofiglio. De la Fuente había sido alumno y tesista de González con un trabajo sobre Cerro Colorado 

y asistente y jefe de trabajos prácticos de Regueiro en la cátedra Prehistoria y Arqueología Americana FFyH. 

También había sido el primer profesor a cargo de la Cátedra Prehistoria y Arqueología Americana (1964 a 

1972) y de Antropología Social y Cultural (1966-1971) de la Universidad Católica de Córdoba (en adelante 

UCC)4. En esta misma unidad académica había creado y dirigido el Instituto de Antropología (1966).

En la segunda entrevista que mantuve con Bonofiglio en su casa puso a disposición irrestricta los 

papeles de aquel a quien consideraba su maestro “invisibilizado”. Estaban en su poder porque su familia se 

los había entregado cuando él murió. Bonofiglio había sido su alumna en la UCC, y junto a él había realizado 

trabajos de investigación y docencia en La Rioja y en Córdoba.

En todos estos casos fueron los familiares los que recuperaron, seleccionaron, clasificaron y asignaron 

1  “El sistema de parentesco en una comunidad aislada: Laguna Blanca”, dirigida por Antonio Serrano.

2  “El mundo mágico religioso en una comunidad aislada, Laguna Blanca”, dirigida por Antonio Serrano.

3  “Cultura y personalidad en una comunidad aislada”, dirigida por Antonio Serrano.

4  Currículum de Nicolás De la Fuente en custodia de Bonofiglio. 
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valor a los documentos que merecían ser entregados en guarda a una institución universitaria o a otros 

colegas dedicados a la antropología. El criterio para la entrega fue el valor de uso de esos papeles que 

pudiesen hacer sus destinatarios, pero no dejaba de estar subyacente el deseo de perpetuidad y continuidad 

de esos trabajos en manos de otros. De privados a públicos, este pasaje aseguraba que su pariente fallecido 

no quedaría en el olvido ni de sus colegas ni de la disciplina. Los mismos criterios se utilizaban para que 

un bien cultural pasara a ser considerado “patrimonio”, es decir pase al dominio público para ser utilizado 

y consultado por todos (Balart y Juan- Tresserras 2001). En este pasaje de los papeles personales existía un 

consenso del valor de los mismos que le asignaban los familiares, y además, la institución legitimadora del 

campo antropológico que hacía que esos papeles personales pasaran a espacios públicos, cambiando su 

estatus jurídico a través de los procesos del tratamiento archivístico y a estar regidos por el derecho público 

(León 2006; Mastropierro 2006). Así se daba un proceso de descontextualización y recontextualización 

donde la invención y la construcción social de estos archivos eran procesos complementarios (Prats 1997).

Como advertía Sydel Silverman los repositorios de los antropólogos  

“son datos primarios potencialmente útiles para la investigación antropológica futura 

del investigador que lo produjo y de otro;…estos materiales nunca perdieron vigencia 

ya que dan cuenta de una encrucijada témporo-espacial del pueblo en cuestión…; su 

preservación es la base de la investigación y del pensamiento antropológico; son un registro 

necesario para la comprensión histórica de la formación de conceptos y la producción de 

conocimiento antropológico en el proceso interpretativo;…dan acceso a la historia de la 

antropología como parte de la historia de la ciencia y de las ideas” (Guber 2013:53).

En su investigación sobre la investigación doctoral de la antropóloga social argentina Esther 

Hermitte, Guber agregaba que los materiales personales de otros investigadores permitían visualizar las 

contradicciones, las paradojas y los dilemas que enfrentamos los antropólogos en nuestros recorridos 

(Guber 2013: 54). En este sentido, consideramos que los papeles y libretas de campo de los antropólogos 

fueron creados cuando ellos documentaban el modo de vida de “otros”. Ahora, y en el caso de esta tesis, 

pasaron a ser analizados e interpretados por una antropóloga para conocer su modo teórico-metodológico 

de hacer ciencias antropológicas en Córdoba en los ´60.

Parafraseando a González (2000) los tiestos que recuperábamos eran partes parciales de los recipientes 

que construyeron durante su vida profesional hombres y mujeres que se dedicaron a aprender, enseñar e 

investigar la antropología en la UNC en la década del ´60. Los tiestos, como los fragmentos de cerámica, 

alguna vez formaron parte de una vasija, de un todo mayor.

Clasificamos los materiales en tres tipos: los que se produjeron en distintas situaciones de encuentros; 

los libros, actas de congresos, folletos y revistas publicados por una editorial o imprenta donde se dieron a 

conocer avances de investigaciones de esta comunidad; y aquellos documentos y papeles personales cuya 

autoría eran de terceros y fueron confeccionados contemporáneamente a los hechos.

La información que recopilamos en los archivos la pusimos en diálogo con lo que los entrevistados 

fueron contando, produciendo una retroalimentación continua, mes tras mes. Los archivos permitieron 
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datar acontecimientos referidos por ellos así como presentar nuevas consultas a partir de los documentos. 

Por ejemplo, los entrevistados recordaban cómo habían realizado sus Trabajos Finales con el alejamiento de 

su mentor-director José Cruz a causa de la dictadura de 1966, de sus idas al campo, de su modo de estudiar y 

formarse en antropología, sus relaciones de sociabilidad con sus formadores y compañeros de cohorte. Esto 

lo databan con acontecimientos familiares vinculados a ritos de paso como los casamientos, y a puntos en el 

ciclo de vida como el nacimiento de sus hijos, principalmente por parte de las mujeres.

Entre la información de los archivos y los entrevistados iban surgiendo nuevos nombres, hechos y 

entidades, como eran la Asociación Argentina de Antropología, sede Córdoba, y la Escuela de Trabajo de 

Campo en el Alamito (Catamarca). También aparecía que ellos eran custodias de documentos personales 

y grupales. Si pensamos que el conocimiento antropológico emerge de una relación social de sentido, 

sentimiento y conocimiento entre el investigador y los nativos, en esta investigación sobre el pasado 

disciplinar en tiempos de la institucionalización académica de la antropología en Córdoba, tuvo lugar una 

relación social que involucró una creciente reciprocidad y de la cual, por consiguiente, los “nativos” querían 

ser parte, como lo habían sido de aquella historia.

Finalmente para conocer a qué bibliografía habían tenido acceso los profesores y estudiantes de 

Córdoba fue de suma utilidad la Sección Antropología de la Biblioteca Central de la FFYH, y de modo 

especial la “Colección Iván Baigorria”. Como veremos en el Capítulo III, Baigorria fue estudiante en la década 

del sesenta de la licenciatura en Historia y cuando murió su compañera donó su biblioteca personal a la 

Facultad. Felizmente tenía la costumbre de firmar sus libros y datarlos/fecharlos al momento de adquirirlos.

4. Metodología

Había varias alternativas para reconstruir e interpretar este grupo social que había dedicado su vida 

a enseñar e investigar en Antropología en Córdoba. La primera era hacerlo por estratos artificiales de 10 o 

20 centímetros como habían aprendido a excavar los estudiantes del ´60 en la Escuela de Trabajo de Campo 

que creó en 1966 Núñez Regueiro en Alamito (Provincia de Catamarca) desde la Universidad Nacional de 

Córdoba. En este caso hubiera significado indagar por una determinada cantidad de años, por ejemplo de 

año por ejemplo cada diez. La segunda alternativa hubiera sido hacerlo por estratos de períodos de gestión 

de los directores del Instituto o por períodos políticos de gobiernos nacionales y provinciales, es decir, la 

historia de la Antropología durante la dirección del Instituto por Núñez Regueiro 1963-1966 o durante 

el gobierno del radical Justo Páez Molina 1963-1966. Modo muy común de periodizar la historia de la 

Antropología en Argentina, y enfatizando los años de gobierno democráticos como sinónimo de retroceso 

en la producción académica y los años democráticos asociados a un avance y mejora disciplina (Luco 2010).

Sin embargo, estos criterios eran externos al campo, es decir, la aplicación de una dinámica que no 

sólo no tenía en cuenta cómo periodizaban los nativos sino que además establecía una discontinuidad que 

podía ser traducida, erróneamente, como una “cultura” autónoma o aislada. Entonces, decidí indagar por 

proyectos de investigación y las interpretaciones fueron a partir de las personas, sus relaciones y reuniones 

científicas. Esta decisión permitió movernos entre período y período de directores del Instituto, transitar por 
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los proyectos de Arqueología y los proyectos de Antropología Cultural, entre los institutos de Antropología 

de la UNC y de la UCC, y entre departamentos en la misma FFyH (por ejemplo entre Cine y el Instituto a 

través de la producción de documentales antropológicos). En palabras de Latour descubrir lo social como 

un movimiento peculiar de reasociaciones y reensamblado de vínculos en un colectivo (Latour 2005).

Esta movilidad la hacíamos a partir de la entrevista con nativos que indicaban a quién debíamos 

entrevistar y para qué tema, hecho o cuando decían quién tenía los documentos de tal o cual excavación, 

o trabajo de campo. Esto habilitaba caminar un mundo muy complejo donde los límites sociales eran 

permeables y móviles (Barth 1976). Revisar este grupo humano de este modo posibilitaba superar los 

sistemas clasificatorios cristalizados y estancos habituales de las instituciones académicas, como eran en 

este caso las cuatro subdisciplinas de la antropología (antropología cultural, arqueología, lingüística y 

antropología física), o la participación excluyente en los proyectos o espacios institucionales.

La conducta esperada en los archivos era la extractiva, la de agotar las fuente, y no la etnográfica 

(Stoler 2010) donde el descubrimiento se logra a través de la interpretación de los documentos, a partir de 

una pregunta de investigación y no en lo nuevo e inédito que ofrece el documento “virgen” como fuente. 

Entonces, al cambiar el modo de conceptualizar y hacer trabajo de campo en los archivos dejando de ir a 

recuperar el conocimiento sino yendo a producir los mismos, modifica el modo de consulta; ya no buscaba 

por el sistema clasificatorio del archivo (tema, materia, persona y año), sino que un documento conducía 

a otro, sin respetar los sistemas clasificatorios previos de los archivos (Stolen 2010: 469; Gil 2010; Zabala 

2013:28). Entonces, usamos el sistema clasificatorio pero no como un corset sino como una guía.

Revisar este pasado disciplinar se hizo una necesidad pero no era sólo una preocupación personal 

sino también la de algunos docentes que habían pergeñado la institucionalización de la enseñanza en el 

posgrado y el grado en la UNC, y asumían la formación de jóvenes antropólogos. Pero no propuse conceder 

o negar la veracidad de las historias que contaban sino entender cómo se enseñó e investigó en antropología 

en Córdoba en la década del sesenta, cómo aquella antropología se posicionó con respecto a la academia 

porteño-platense y quiénes fueron los agentes de la disciplina y de las subdisciplinas. La antropología 

cordobesa no ha formado parte de las historias de la antropología argentina que comenzaron a escribir 

desde 1980, historiadores y antropólogos como Guillermo Madrazo (1985), Edgardo Garbulsky (1991), 

Hugo Ratier y Roberto Ringuelet (1997) (ver Guber, 2009).

A esta investigación la hacíamos desde una perspectiva socio-antropológica. En palabras de Guber 

(2009: 3) era indagando desde donde se formulaban las historias, las nociones de temporalidad que 

conllevan, y sus similitudes y diferencias con respecto a los modos en que otros actores disciplinares o extra-

disciplinares los presentaban. También era detectar los mitos o elementos mitologizables, los patrones de 

duración, continuidad y discontinuidad, sus agentes significativos y el posicionamiento de la disciplina en 

un contexto mayor. Buscamos conocer las particularidades de aprender, enseñar e investigar en antropología 

desde Córdoba en la década del sesenta del siglo XX.
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5. Plan de la obra 

Con el deseo de conocer el proceso de apertura hacia la antropología científica en los años sesenta y 

desde el interior argentino y cómo fue vivido por los nativos cordobeses con “la segunda venida de Alberto 

Rex González” en 1957, reconstruimos, describimos e interpretamos el modo de enseñar, aprender e 

investigar en la disciplina generados por González y su grupo de jóvenes. En ese marco indagamos cómo 

esa antropología científica aprendida en las aulas de Columbia y radicada en Córdoba dialogó con la 

antropología que se venía desarrollando en la Argentina y, de modo especial, con el eje porteño-platense 

que ya tenía sus carreras de grado en la disciplina.

Parafraseando a González, los capítulos de esta tesis son tiestos parciales de una antropología que se 

desarrolló en Córdoba, concebida como novedad y alternativa académica. “Tiestos son los fragmentos de de 

cerámica que alguna vez formaron parte de una vasija” (González 2000:11). 

El tiesto del Capítulo I, de una cerámica tosca a una pulida, es la trayectoria del arqueólogo González 

desde su comienzo amateur junto a Aníbal Montes hasta su doctorado en Antropología en Columbia. 

Durante estos años excavó en sitios de Córdoba y San Luis, ubicados en las Sierras Centrales. Para su 

tesis excavó en la cueva de Intihuasi, no en la Patagonia, ni en el Noroeste Argentino (NOA), los ámbitos 

preferidos por la arqueología de entonces. Pero mientras hacía esta investigación comenzó a diseñar un 

nuevo problema de investigación que tenía por objetivo crear una cronología absoluta para las culturas del 

NOA. Entonces, ¿por qué se radicó en una universidad ubicada en el piedemonte y sin carrera de grado en 

Antropología? ¿Cómo consiguió armar un equipo de investigación en arqueología? 

Para responder esos interrogantes recuperamos los tiestos de dos proyectos de investigación 

desarrollados en Catamarca, uno de arqueología en el Alamito y el otro en antropología cultural en Laguna 

Blanca. Estos tiestos tenían incisiones de dos rosarinos que se desempeñaron como docentes e investigadores 

en la UNC como fueron Víctor Núñez Regueiro y José Cruz. En el Capítulo II reconstruimos el proyecto 

de investigación en Alamito, desde el aula al campo pasando por el laboratorio, y la creación de la Escuela 

Práctica de Campo. Entonces ¿por qué comenzar por Catamarca que había sido el límite sur de la región del 

noroeste para aportar al problema de la cronología para el NOA? ¿Y además, dónde residía la novedad en la 

producción de una nueva arqueología y de nuevos arqueólogos?

En el Capítulo III examinamos el proyecto de investigación en antropología cultural que tuvo lugar 

en “Laguna Blanca” dirigido por Cruz. Aquí interpelamos qué significó para los alumnos en su formación 

profesional haber participado de esta investigación o el por qué de la elección de esa unidad de análisis, de 

ese objeto de estudio. ¿Por qué hacer una investigación de Antropología Cultural en Catamarca? Y además, 

¿qué entendía el equipo afectado a Laguna Blanca por Antropología Cultural y Social, una subdisciplina 

inexistente en el país?

Desde el Instituto de Antropología de la UNC no sólo se formó e investigó sino que también 

organizaron la primera reunión nacional de antropólogos y arqueólogos argentinos  que denominaron 

Primer Convención Nacional de Antropología. La Convención finalmente se desarrolló en dos partes, la 

primera en Córdoba (1964) y la segunda en Chaco (1965). ¿Para quienes era una necesidad reunirse y generar 
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una “convención”, esto es, un lenguaje en común para los colegas en el país? ¿Qué implicancias conllevó 

la necesidad de una nomenclatura, tales como diagnosticar el estado de los yacimientos arqueológicos, 

reformar la legislación vigente y afrontar la situación aborigen? ¿Qué llevó a los organizadores a convocar 

ambas reuniones en dos lugares tan alejados del centro antropológico nacional de entonces? Este fue tema 

de pesquisa del Capítulo IV donde el tiesto ya no sólo tenía grabados de cordobeses y rosarinos sino de 

muchos arqueólogos, antropólogos y etnólogos argentinos. 

 En el último Capítulo examinamos el XXXII Congreso Internacional de Americanistas que tuvo 

lugar en el mes de julio de 1966 en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires. Esta fue la última reunión 

donde los cordobeses junto a Cruz y Núñez estuvieron juntos. Regueiro también fue el organizador del 

Congreso que por tercera vez tendría sede en la Argentina. ¿Por qué el empeño? ¿Acaso algo nuevo y de 

calidad para mostrar al mundo desde la Argentina? Este tiesto ya es policromático e internacional.



  | 27

Capítulo I

El Piedemonte a un nuevo paradigma 

Sobre Alberto Rex González mucho hay escrito, tanto por él como por otros, y en cada 
acto académico antropológico en Córdoba fue convocado y/o evocado. Esto se hizo más evidente 
en los últimos años. Por ejemplo, el número 10 de la Revista Estudios del Centro de Estudios 
Avanzados de la UNC de 1998 estuvo dedicado a “Los estudios arqueológicos de Córdoba” en 
la sección “Memoria”. Allí publicaron González, Aníbal Montes, José Antonio Pérez Gollán, 
Osvaldo Heredia, Mirta Bonnín y Andrés Laguens. Abría la sección un artículo en coautoría de 
Laguens y Bonnin “Pensamiento Práctico de la arqueología en Córdoba”. Laguens había realizado 
su tesis doctoral sobre el contacto hispano-indígena en las Sierras Centrales de Argentina. A este 
le seguía el artículo de Pérez Gollán que era una entrevista a González sobre su participación 
en la UNC desde que llegó a estudiar Medicina hasta su mudanza a La Plata en 1963. González 
escribía sobre Florentino Ameghino a quien ubicaba como pionero de la “ciencia argentina”, y 
otro artículo sobre las pinturas en Cerro Colorado. El Cerro declarado “Parque Arqueológico y 
Natural” por la provincia de Córdoba en 1957 por las gestiones de Aníbal Montes, fue visitado 
por los convencionalistas de la antropología que se reunieron en Carlos Paz en 1963. De Montes 
el número 10 publicaba dos trabajos inéditos: “Reflexiones sobre el “indigenismo” y “El Gran 
Alzamiento Diaguita (1630-1643)”. Cerraba la sección un artículo de Osvaldo Heredia, había 
fallecido a fines de los ochenta, donde contaba el Proyecto de Investigación vigente en el Valle de 
Ambato en la provincia de Catamarca. Esta Revista hilvanaba cuatro generaciones de arqueólogos 
que investigaron y enseñaron y enseñan en Córdoba. Más adelante veremos quiénes fueron y 
cómo sus vidas y sus trayectorias académicas aportaron al desarrollo e institucionalización de la 
Antropología en Córdoba y también en el país.

En la séptima edición del Congreso Argentino de Antropología Social (CAAS) organizado 
en 2004 por la UNC, a cuatro años de la creación de la Maestría en Antropología, en la localidad 
serrana de Villa Giardino (Córdoba), González fue designado Presidente Honorario. El CAAS es la 
reunión de antropólogos sociales más importante del país y que se reúne cada dos o tres años desde 
su primera convocatoria en agosto de 1983 en Posadas, Misiones. Esto sucedió en la finalización 
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de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), y fue 
organizada por la carrera de Antropología Social fundada en 1974 por un equipo encabezado por el 
antropólogo Leopoldo Bartolomé (1942-2013) en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Misiones.

Un nuevo evento tuvo lugar en la Ciudad Universitaria de Córdoba donde se estudian casi 
todas las carreras desde mediados de 1950. En 2010 con motivo de la apertura de la Licenciatura 
en Antropología en la UNC, el arqueólogo Andrés Laguens (1957- ), doctor por la Universidad 
de Buenos Aires (en adelante UBA) y radicado en la UNC desde julio de 1983, realizó, presentó 
y proyectó a los alumnos una video-entrevista a González. Laguens fue un artífice decisivo en la 
institucionalización de la antropología en sus tres niveles en la UNC, la Maestría en Antropología 
desde 2000, luego el Doctorado en Ciencias Antropológicas desde 2009 y la Licenciatura en 
Antropología desde 2010. Se trató de una institucionalización académica universitaria peculiar, 
veloz y hacia los tres niveles académicos.

El video comenzaba con una placa donde su realizador contaba el lugar de origen de González, 
sus intereses sobre la arqueología, su llegada a Córdoba, sus primeros trabajos de campo, su 
viaje en 1946 a los Estados Unidos a estudiar Antropología en la Universidad de Columbia, y 
su regreso: “…con nuevas perspectivas teóricas y herramientas metodológicas fue generando 
una modernización y un cambio radical en la arqueología argentina, cuyo lineamientos siguen 
vigentes en la actualidad”. A continuación González conceptualizaba qué era y es a su entender la 
antropología. En la década del ´40 era “la carrera del futuro, era la ciencia humana del porvenir 
para la cual se requería una formación muy amplia pero era desconocida y se la consideraba 
esotérica en general en Argentina”. Añadía que en la Universidad de Buenos Aires había algunos 
antropólogos pero en Córdoba sólo estaba el Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore “Dr. 
Pablo Cabrera”.

Esta mención de Monseñor Pablo Cabrera (1857-1933), figura pionera en los estudios 
etnológicos e históricos en Córdoba, contrastaba con la actitud de González que calificaba su obra 
como “anti-indigenista”, “hispanista”, “racista” y “antijudía”, “actitudes todas inconcebibles para 
un antropólogo”. Por estos motivos cuando él llegó en 1957 a Córdoba a dirigir el Instituto le 
cambió el nombre al Instituto, reemplazando “Dr. Pablo Cabrera” por “Instituto de Antropología”. 
Pero estos no fueron los únicos motivos sino que para González la Antropología era la ciencia 
que unía la cultura y la biología humanas; por eso les aconsejaba a “los jóvenes estudiosos que 
divulguen y hagan accesible a todos los seres humanos los conocimientos sobre nuestra propia 
especie”. Con estas palabras de González terminaba la entrevista video-filmada. A continuación, 
Laguens finalizaba con una placa donde decía que “González es un referente de la antropología 
argentina desde hace más de 50 años, un incansable defensor de las culturas indígenas, un científico 
comprometido con el conocimiento y su tiempo, caracterizado por su generosidad, pasión y calidad 
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intelectual”5.

Así, bajo el auspicio de Alberto Rex González presentado a una audiencia de autoridades de 
la UNC, futuros docentes y estudiantes dio inicio la Licenciatura en Antropología de Córdoba, el 
primer nivel en la formación profesional en la disciplina. Además asistieron al acto y por invitación 
especial la antropóloga Ana González, hija de Alberto, y Beatriz Alasia, su alumna cordobesa de 
la década del ´60 y desde mediados de los años ’70 radicada en Brasil.

A la proyección de ese video siguió la conferencia magistral de Alasia, doctora en Antropología 
por la Universidad Federal de Rio de Janeiro, y la formación de las Comisiones de Trabajo para el 
“Curso de Nivelación”, la primera materia que cursaban los inscriptos a la carrera donde abordaban 
la organización de la Universidad, la Facultad y el Departamento de Antropología, y el plan de 
estudio que incluía la asignatura “Antropología Forense”, lo que la diferenciaba del resto de las 
licenciaturas antropológicas del país. Sobre esta marca de distinción se hizo mucho hincapíé a lo 
largo del Acto siendo Coordinador Académico (director) de la carrera el antropólogo forense Darío 
Olmo (1957- ), formado en la Universidad Nacional de la Plata, fundador y presidente (entre 1997-
2003) del Equipo Argentino de Antropología Forense, y miembro del grupo que gestó la Licenciatura 
en Antropología en Córdoba. Además, el Curso tenía algunos textos introductorios acerca de las 
tres ramas de la Antropología que contemplaba el plan de estudio: antropología social, arqueología 
y antropología biológica. Los ingresantes fueron divididos en cuatro comisiones que llevaban por 
nombre “Antonio Serrano (1889-1982)”, el entrerriano, maestro y profesor de ciencia, arqueólogo 
y primer director del Instituto de Arqueología. Lingüística y Folklore “Dr Pablo Cabrera”, y quién 
había invitado a González a Córdoba; Néstor Perlongher (1949-1992), bonaerense, antropólogo 
y sociólogo; Esther Hermitte (1921-1990), antropóloga social y porteña; y el mismo Alberto Rex 
González. Estos nombres fueron elegidos por los docentes a cargo del Curso, tratando de recuperar 
a los antropólogos que consideraban significativos en el desarrollo de la antropología argentina. El 
único viviente para la fecha era González.

Los actos de reconocimiento a su figura por parte de la academia cordobesa continuaron luego de su 

deceso el 28 de marzo de 2012. En junio de ese año el auditorio recientemente inaugurado con la ampliación 

del Museo de Antropología en el centro de la ciudad de Córdoba fue bautizado con su nombre, y la Revista 

del Museo de Antropología le hizo un “Homenaje” con dos artículos, uno escrito por Laguens y su esposa 

Mirta Bonnin (1956- ), y otro de Héctor D´Antoni. Bonnin es arqueóloga egresada de la UNLP, y desde 

1998 dirige el Museo6 imprimiéndole una perspectiva museológica y museográfica sumamente innovadora. 

D´Antoni fue discípulo de González de la UNLP, y de muy joven junto a su maestro y a María Carlota Sempé 

presentaron un trabajo en la Segunda Parte de la Convención Nacional de Antropología (ver Capítulo IV); 

como amigo de Laguens y Bonnin, ofreció un artículo para la Revista (Bonnin 4/08/2014).

La ceremonia de apertura de la Licenciatura y la designación del auditorio del Museo articularon 

5  Este video puede consultarse en https://vimeo.com/10803045.

6  Con una interrupción entre 2011 y 2013.
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sentidos y efectos, buscando afirmar y transferir una memoria así como legitimar una versión de un pasado 

signado por González, proyectada al colectivo social de los aprendices de la disciplina. Todo parecía indicar 

que la persona que aglutinaba a los antropólogos de Córdoba y les daba continuidad con el pasado era aquel 

arqueólogo nacido en la provincia de Buenos Aires, y que dirigió institutos y estuvo al frente de numerosas 

investigaciones.

Su notoriedad no era sólo actual. Estudiantes de Historia de la UNC en la década de 1960 
y contemporáneos a la gestión cordobesa de González me decían que “La época de oro de la 
Antropología en la UNC fue la de Rex” (Liliana Aguiar 23/11/2011), “Él trajo la arqueología 
científica a Córdoba y al país” (Susana Assandri 30/05/2012), “La arqueología científica en 
Córdoba comenzó con Rex” (Ana Inés Punta 17/03/2011).

Según estos hechos, recuerdos y conmemoraciones en tiempos de la institucionalización de la 
enseñanza de la Antropología, González parecía haber sido alguien decisivo para el desarrollo de 
la antropología universitaria en Córdoba aunque sólo estuvo allí seis años (1957-1963). Serrano, 
por ejemplo, había permanecido 17 años (1940-1957) de modo ininterrumpido y regresó en 1966 a 
dirigir el Instituto con su nuevo nombre. Claramente el reconocimiento a González no pasaba por 
la duración de su estadía sino por el tipo de antropología que promovió: la “científica. Debió haber, 
entonces, mucho más que calidad académica: ¿qué elementos de todo aquello había contribuido a 
prolongar la Antropología con una presencia tan corta?

El punto de inicio de esta investigación es la incorporación de González a la UNC en 1957, 
el cambio de nombre del Instituto, la creación del Departamento de Historia y la fundación de 
la Asociación Argentina de Antropología/Córdoba. Desde estos tres espacios González articuló 
su ingeniería social para generar investigación, docencia y espacios de intercambio entre los 
universitarios que se dedicaban a investigar en Córdoba y desde aquí al resto de la Argentina. 
González desarrolló un liderazgo ciertamente carismático (Geertz (1983/1994) en los estudios 
antropológicos que se venían llevando a cabo en Córdoba desde la década del ´50.

En este capítulo analizamos los modos y los tiempos en que González llegó a la UNC: 
primero, en la década del ́ 30 y, segundo, en 1957, así como las instituciones que organizó, articuló 
y llevó adelante en su segundo arribo para desarrollar las investigaciones, en Córdoba y el área 
del noroeste argentino, y la docencia en antropología y arqueología. Esta “llegada” fue concebida 
como un “regreso”, y su arqueología una modalidad “traída” desde lejos.

1. Entre la excavación y el quirófano: la formación en Córdoba 

Según los recuerdos del propio González (10/10/2007) vino a Córdoba a estudiar medicina. Un 

día de 1940, leyendo el diario local La Voz del Interior, “el diario que no era católico porque Montes era 

anticlerical”, conoció sus trabajos arqueológicos. Hace esa advertencia porque en Córdoba para la época 

existía el diario Los Principios que pertenecía a la Arquidiócesis fundado en 1894. Entonces, fue a través de 

la prensa que Aníbal Montes, un militar amante de la arqueología, daba a conocer sus hallazgos así como lo 
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habían hecho y hacían muchos otros científicos como el ítalo-porteño José Imbelloni. González llamó por 

teléfono a Montes y éste lo invitó a hacer una salida de campo junto a su hija menor, Ana, una muy buena 

dibujante (González 2011). González y Ana se conocieron en las sucesivas excavaciones y años más tarde 

contrajeron matrimonio.

Montes había comenzado sus investigaciones en terreno cordobés en la década del ´30 luego de haber 

sido retirado “por la fuerza” del Ejército cuando regresó con su familia de una expedición a la que fue 

enviado para comprar armas en Bruselas (Bélgica). A su retorno al país denunció hechos de corrupción de 

la Fuerza lo que le costó el retiro prematuro (González 10/10/2009).

En estos viajes de reconocimiento por la Provincia de Córdoba, “que financiaba de su bolsillo” (González 

10/10/2007), hacía croquis que luego cotejaba con las Cartas del Instituto Geográfico Militar y completaba 

con la información que recopilaba de los documentos del Archivo Histórico de Córdoba. Algunos de ellos 

eran las encomiendas de indios y litigios de tierras. Entre sus investigaciones y descubrimientos, las más 

significativas fueron las excavaciones en la Laguna Mar Chiquita en el noreste y en Candonga al norte 

provincial; ambos dieron profundidad temporal a los pueblos originarios antes de la conquista española. 

Para la época este conocimiento era muy innovador porque los arqueólogos consideraban, sin discusión, 

que los pueblos indígenas de Córdoba tenían pocos años de ocupación del territorio a la llegada de los 

españoles en el siglo XVI. Gracias a los estudios de Carbono 14, hoy se sabe que su antigüedad se remonta al 

límite entre el período Pleistoceno y Holoceno, 12500-8500 años antes del presente (Fabra 1999).

En 1939 Montes, Ana y González hicieron excavaciones en el yacimiento de Ayampitín, en la pampa de 

Olaen en el Valle de Punilla (Córdoba), donde identificaron una industria precerámica que juzgaron de gran 

importancia. Hallaron una industria lítica caracterizada por puntas de proyectil en forma de hoja de laurel 

bastante espesa, trabajadas en ambas caras con una longitud aproximada de 5 a 10 cm. y de cuarzo lechoso. 

Estas mismas puntas las estaba encontrando en simultáneo el arqueólogo entrerriano Dick Ibarra Grasso 

(1914-2000) en Cochabamba, Bolivia, dando cuenta de la gran dispersión geográfica de esta industria. 

Asimismo, se encontraron en el sitio de Lauricocha en Perú y en San Pedro Viejo en la región Valliserrana y 

en la Puna de Atacama en Chile. Luego Montes y González excavaron en un abrigo rocoso en Ongamira, en 

el mismo Valle de Punilla en 1940, donde descubrieron puntas de proyectil distintas a las de Ayampitín. Pero 

la investigación no concluyó allí; las excavaciones fueron ampliadas por González junto al prehistoriador 

austríaco Oswald Menghin en 1950. Ambos lograron subdividir la industria en tres momentos, siendo el 

más importante el que comprendía pequeñas puntas de proyectil triangulares, de base recta o escotada, que 

se encontraban asociadas a instrumentos como retocadores en hueso de guanaco o astas de ciervo, bolas, 

raspadores muy pequeños, cuentas trabajadas en hueso y concha, y manos de conanas. Un año más tarde 

excavaron durante dos meses en Intihuasi (San Luis) una gruta, y hallaron las mismas puntas de Ongamira 

y más abajo las puntas de Ayampitín. Estos hallazgos fueron comparados con las colecciones del noroeste 

argentino y revelaron que las series más abundantes de puntas de Ayampítin o muy similares procedían del 

Valle de Santamaría (Catamarca) y de Santiago del Estero (González 1955:703-705). Los abrigos, cuevas y 

aleros eran importantes para los arqueólogos porque en su mayoría habían servido como refugio, de manera 

permanente u ocasional, a los pueblos indígenas, y fueron sus primeros recintos habitados.
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Planos de Zona Norte y Sur de Córdoba realizados por Aníbal Montes. Fondo Documental 

Aníbal Montes. Archivo del Museo de Antropología de Antropología FFyH-UNC.

Como podemos advertir, González aprendió de Montes no sólo a ir, y “mucho”, de trabajo de campo 

sino a llevarlo a cabo, a valerse de la dibujante que documentaba el hallazgo y, ya en el gabinete, a observar, 

caracterizar y describir las piezas para luego compararlas con las procedentes de otras regiones geográficas. 

Para González Montes “era un avanzado en su tiempo. Sabía de la importancia del contexto, él quería 

encontrar restos óseos humanos con restos de megafauna, y sabía del contexto porque era ameghinista. Su 

interés era la antigüedad del hombre americano” (González 10/10/2007). Se refería como “ameghinista” a 

la obra de Florentino Ameghino (1854-1911), arqueólogo argentino que postuló el origen americano del 

hombre en América. Encontrar restos de óseos humanos con restos de megafauna ya extinta daba mucha 

antigüedad a los pueblos originarios de Córdoba y demostraba el temprano poblamiento de este territorio.

Los resultados de la investigación fueron presentados en el Congreso de Historia que se reunió en 

Córdoba en 1941 bajo el patrocinio de la Academia Nacional de Historia, filial Córdoba. Las ponencias y 

relatos sobre Ongamira contenían la primera experiencia arqueológica del joven estudiante de medicina 

oriundo de la provincia de Buenos Aires, guiado por su maestro e iniciador en el oficio Montes. ¿Qué 

aportaron Montes y González con esta investigación a los estudios arqueológicos? ¿Cómo excavaron? 

¿Pudieron conocer algo nuevo del modo de vida de los antiguos pobladores de lo que hoy llamamos la 

provincia de Córdoba o el piedemonte de las sierras centrales? Esta investigación ¿qué aportó a la formación 

de González? 
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2. Ongamira, un nuevo hallazgo: su primer congreso

 El Congreso de Historia Argentina del Norte y Centro se realizó entre el 12 y el 16 de octubre de 

1941, y fue la primera reunión de académicos en la que participó González. Allí Montes presentó un trabajo 

escrito y publicado, y González dos ponencias sobre el abrigo de Ongamira.

Aníbal Montes en la puerta del abrigo de Ongamira, del libro original El holoceno con 

relación a nuestra prehistoria (pp 28). Fondo Documental Aníbal Montes. Archivo del 

Museo de Antropología de Antropología FFyH-UNC.

 La de Montes, “Yacimiento arqueológico de Ongamira”, tenía como objetivo “anticipar una breve 

noticia sobre este descubrimiento arqueológico” (Montes 1943:229). La importancia del hallazgo residía en 

dar a conocer los restos indígenas preincásicos hallados en el yacimiento que Montes nombró como “Deodoro 

Roca”, en homenaje a su amigo recientemente fallecido, además de abogado y dirigente universitario que 

redactó el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918. Su amistad se remontaba a los tiempos 

de la Reforma cuando Montes participó como egresado de Ingeniería. Siendo ya Capitán del Ejército no 

obedeció la orden de reprimir a los estudiantes (González 2011). Además, Roca tenía una casa de descanso 

cerca del alero/abrigo en el Valle de Ongamira, departamento Ischilín.

Dicho escrito tenía una extensión de cinco páginas (pp.229-238) y estaba acompañado de tres 

fotografías, dos del abrigo y una del perfil de la excavación, y seis planos de su autoría: plano/dibujo de la 

ubicación del abrigo, otro plano general, el tercero de planta, el siguiente un perfil transversal del terreno, 

el quinto un perfil transversal del pozo de exploración y el último, un perfil transversal por el testigo. 

Esta porción de tierra llamada “testigo” era la que se mantenía entre cuadrícula y cuadrícula para que los 

arqueólogos pudieran caminar sobre el yacimiento. 

En el escrito Montes mostraba la excavación que había realizado utilizando la estratigrafía y la 

fotografía, y advertía que habían dejado “sin excavar trozos” para que sirvieran de testimonio o fuesen 

explorados en otras oportunidades. Esta era una práctica poco frecuente en la época donde todo lo que era 
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posible debía ser excavado y extraído. En vez, Montes había descubierto la importancia de los contextos de 

hallazgo. Entonces, seguramente, proyectaba que si la ciencia cambiaba o encontraba nuevos métodos o 

técnicas se debían dejar sitios sin excavar o vírgenes para su aplicación.

A continuación ubicaba y describía el yacimiento con el soporte de dos croquis. Luego explicaba que 

en toda la longitud del abrigo habían hecho zanjas transversales cada 10 metros, resultando en once zanjas, 

y argumentaba que la excavación estratigráfica le permitía “deducir una apreciación sobre la antigüedad 

del yacimiento” para lo cual debía hacer una triple lectura: geológica, paleontológica y arqueológica. Para 

cumplir este objetivo caracterizaba el color y la composición de cada estrato para pasar en el próximo acápite 

a mostrar datos de carácter histórico sobre la conquista y la población prehispánica del Valle de Punilla. 

Para ello consultó documentos en el Archivo de los Tribunales de Córdoba, y concluía el artículo con una 

“apreciación sobre antigüedad” del sitio. A tal punto era inédito el yacimiento que no citaba bibliografía 

alguna, sólo documentos históricos. También anunciaba que González “haría un estudio sistemático de las 

principales piezas arqueológicas encontradas en el yacimiento”. Montes presentaba al joven y lo proyectaba. 

“Restos arqueológicos del abrigo de Ongamira” era la ponencia que publicó González en las Actas 

del Congreso, y tenía una extensión de ocho páginas (pp143-158) que incluían tres páginas de láminas. 

En el escrito describía las piezas que seleccionó por ser las “más características y demostrativas”, buscando 

establecer vínculos o analogías con otros yacimientos de Córdoba también excavados junto a Montes y por 

otros arqueólogos. Primero describió el material lítico y luego el óseo, siguiendo los pisos de excavación que 

sumaban un total de cuatro. El piso señalado como primero correspondía a tiempos más recientes y los más 

profundos a los más antiguos.

Para la descripción de los materiales líticos tuvo en cuenta la materia prima, la forma, el trabajo en 

ambas caras del instrumento, el tamaño y el uso; había puntas de flechas, raspadores, cuchillos, piedras con 

hoyuelos, morteros, moletas, molinos/conana, sierras, adornos, colgantes, raspadores, láminas y mano con 

filo de hacha. A los instrumentos en hueso los describió por el uso - punta de arpón, punzones y agujas, 

puntas de flechas, espátula y puñal de hueso-, el tamaño y la aparición de objetos similares en el noroeste 

argentino, el delta del Paraná y Santiago del Estero. 

En recolección superficial, es decir, lo que se encontraba con sólo caminar el lugar y a sólo 0.20 

centímetros de excavar el primer piso, encontró fragmentos de alfarería tosca con una delgada capa de 

hollín. En el corte vertical de la excavación descubrió en todos los pisos presencia de fogones de distintos 

colores que evidenciaban distintos momentos de ocupación del mismo espacio, tal vez, por grupos humanos 

y modos de vida diversos.

González comparaba estos materiales con los hallados en otros sitios de la provincia de Córdoba por 

Outes, el arqueólogo salteño radicado en Buenos Aires donde dirigió el Museo Etnográfico de la UBA. Esos 

otros sitios cordobeses eran San Roque (Dpto. Valle de Punilla); Rumipal (Dpto. Calamuchita) y Pampa 

de Olaen (Dpto. Valle de Punilla) y los descubiertos por González y Montes en Villa de Soto (Dpto. Cruz 

del Eje). Pampa de Olaen tenía la particularidad de articular una gran cantidad de valles de las sierras, 

especialmente con la porción norte del Valle de Punilla donde se encontraba emplazada la localidad de 
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Ongamira, con población muy escasa y dispersa por aquellos años.

Cerraba el trabajo con una comparación entre los abrigos excavados con Montes en Pampa de Olaen y 

Ongamira. En este cotejo tuvo en cuenta la presencia de instrumentos en cerámica, hueso, adornos y piedra, 

y concluía que no se trataba de las mismas culturas porque pertenecían a pueblos con menos elementos que 

la cultura andina conocida hasta el momento, pero guardaban semejanzas con las regiones del Delta del 

litoral argentino. Estas conclusiones serían replanteadas nueve años más tarde, con la excavación de la cueva 

de Intihuasi, en Pampa de Olaen, para su tesis doctoral. 

En el aspecto metodológico su trabajo dejaba pendiente la relación entre los nuevos hallazgos y los 

datos históricos, así como otras excavaciones en distintas localidades de la provincia. Este trabajo estaba 

motivado seguramente por el interés de mapear y conocer los distintos “pueblos” que habitaron Córdoba, 

sabiendo de sus similitudes y diferencias. Esta misma inquietud era la que movilizaba a Montes a recorrer 

la provincia a lomo de burro. 

A lo largo de su escrito González dialogaba con Outes, con el arqueólogo De Aparicio, el historiador 

Luis María Torres (1878-1937), el arqueólogo Eduardo Casanova; los hermanos escoceses-franceses Duncan 

y Emilio Wagner, el etnólogo suizo Métraux, el arqueólogo sueco Eric Boman (1867-1924), Serrano, y 

Monseñor Cabrera. Desde las primeras décadas del siglo XX Outes, De Aparicio y Cabrera habían investigado 

“la prehistoria” de Córdoba; los hermanos Wagner habían “descubierto la civilización Chaco-Santiagueña”; 

Boman había excavado en La Rioja y Serrano en el litoral argentino, y el etnólogo Métraux había trabajado 

en el Gran Chaco. Con estas lecturas González reconocía a estos científicos por sus investigaciones que 

parecían aportar en distintas direcciones para caracterizar a Córdoba en comparación con otras provincias 

argentinas.

González mostraba su erudición desplegada a partir de una biblioteca riquísima y actualizada que 

probablemente era de Montes, a quién le agradecía haberle facilitado el material arqueológico para su 

estudio y la escritura de dicha monografía. 

El segundo trabajo que presentó González al Congreso del ́ 41 trataba sobre las “figuras antropomorfas 

de los paraderos indígenas de Córdoba”. Tenía una extensión de 21 páginas (pp.159-180) y estaba 

acompañado por páginas de láminas. Las figuras antropomorfas o estatuillas eran piezas realizadas en barro 

cocido con una dimensión que oscilaba entre los 5 y los 12 cm de largo y consideradas, hasta hoy, como muy 

características de la cultura material de los antiguos pobladores del actual territorio cordobés (Laguens y 

Bonnin, 2009:234-235). 

González comenzaba el artículo mostrando sus conocimientos sobre trabajos de Outes a partir de 

las colecciones conservadas en el Museo Politécnico de la Provincia de Córdoba, que habían pertenecido 

a Cabrera, en el Museo de La Plata y del estudio de la señora Castellanos del sitio del Valle Los Reartes 

(Dpto. Calamuchita); el análisis de Magnin del sitio del dique San Roque (Valle de Punilla) y los aportes 

de De Aparicio y Gardner. Además Magnin era médico y tenía una importante colección de material 

arqueológico (que incluía estatuillas), una colección zoológica (con animales taxidermizados por él mismo), 

platería boliviana y estampillas americanas que en gran parte había recolectado y comprado, clasificado y 
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ordenado. En palabras de Serrano sobre Magnin “su casa es un verdadero museo” (Serrano 1944). González 

analizaba un conjunto de piezas facilitadas por Magnin, la señora de Rieken y Montes para afirmar, a partir 

de sus salidas de campo y de la lectura de otros estudiosos, que no había una distribución homogénea de 

estas “figuritas arcaicas” en todos los yacimientos arqueológicos de la serranía cordobesa. En este caso las 

estatuillas habían sido halladas en los lagos de Río Tercero (Dpto. Calamuchita) y San Roque cuando subía 

y bajaba el nivel del agua. Las estatuillas habían sido encontradas junto a flechas, morteros, fragmentos de 

alfarería y loza europea, mostrando la convivencia de la cultura española con la de pueblos indígenas en el 

llamado período colonial.

Para el análisis de las estatuillas aclaraba no seguir el criterio de Outes -clasificarlas de más toscas a 

más refinadas- ya que para González estas diferencias se debían sólo a destrezas del “artífice”. Entonces hizo 

el agrupamiento según los tocados, es decir, las decoraciones que las estatuillas llevaban en sus cabezas. 

En el primer grupo las estatuillas llevaban vincha simple que sólo circundaba la cabeza y sin prolongación 

vertical; en la variedad “b” estaban las estatuillas con vincha con caídas laterales y/o posteriores, y otras con 

adornos agregados en la parte superior de la vincha: las figurillas del último grupo estaban provistas de 

gorro, “chullu”, o peinados en relieve.

En la descripción de cada grupo González tuvo en cuenta no sólo la vincha y la técnica con la que se 

realizó la estatuilla sino también los rasgos faciales, los adornos, los peinados, la coloración y el lugar del 

hallazgo. Asimismo, mostraba las semejanzas entre grupos de estatuillas a pesar de las distancias geográficas 

de los hallazgos.

Luego de esa tarea de clasificación y descripción pormenorizada y con excelencia fotográfica de Pedro 

Rey Bringas, buscaba los aspectos comunes con las estatuillas del noroeste argentino ya trabajadas por 

Boman. A diferencia de éste, González encontraba similitudes en los estilos comparando si eran más o 

menos planas, sus medidas, la presencia de figuras masculinas o femeninas, los peinados y los rasgos faciales.

A continuación buscaba interpretar los significados de las estatuillas y se remitía a los trabajos de 

Boman, de la arqueóloga de la UBA Odilia Bregante y el arqueólogo de la UNLP Samuel Lafone Quevedo 

(1835-1920) sobre las encontradas en el noroeste argentino. En este apartado ponía de manifiesto las 

diferencias entre las hipótesis de Boman y las de Lafone Quevedo. El primero proponía que eran “retratos” 

de personas, y Lafone consideraba que sólo eran objetos que componían los ajuares funerarios. González 

compartía la interpretación de Boman ya que en Córdoba las estatuillas no se hallaban en contextos 

funerarios, aunque tampoco descartaba que se tratasen de ídolos siguiendo una cita del padre Diego de 

Torres. Con esta afirmación concluía el trabajo no sin antes agradecer a la Sra Rieken, a Montes y a Magnín. 

Cerraba con tres carillas completas de bibliografía.

Con estos artículos y de la mano de Montes entró González a los 22 años de edad a la reunión de 

sabios de la historia de la región Centro y Norte del país, con sus investigaciones sobre yacimientos de 

Córdoba y trabajando con dos tipos de objetos: el lítico y el cerámico. A partir de esta publicación podemos 

conocer el interés de González, ya en los años 40, por los estudios de pueblos prehispánicos de Córdoba y 

su relación con los pueblos del noroeste y el litoral argentino, así como de otros países como Bolivia. Para 
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ello demostraba tener a su alcance una frondosa biblioteca antropológica sobre la Argentina y colecciones 

arqueológicas que se encontraban en manos privadas. 

Montes dio a conocer un nuevo yacimiento arqueológico situado en el alero de Ongamira, y muy 

detalladamente la metodología empleada en su excavación. Además hizo explícito el modo de datar el 

yacimiento a partir de una “lectura” geológica del territorio cotejado con la lectura de documentos coloniales. 

Asimismo, dejó constancia de que quedaba territorio sin excavar para futuras investigaciones. 

En el caso de González y gracias a ese modo estratigráfico de excavar pudo descubrir que el mismo 

yacimiento había sido ocupado en distintos momentos por distintos grupos humanos a partir de los desechos 

de fogones. Con la cultura material recuperada (piezas en cerámica y lítico, fundamentalmente) aportó 

al conocimiento de los pueblos aborígenes realizando un análisis comparativo de hallazgos en distintos 

puntos de la provincia de Córdoba, superando los estudios particulares de cada yacimiento arqueológico 

realizados hasta el momento. Asimismo cotejó su conocimiento sobre los pueblos aborígenes de Córdoba 

con estudios realizados en las provincias limítrofes Santiago del Estero y La Rioja para descubrir puntos 

de semejanza, diferencia y contacto. En ambos casos buscaba vías de contacto, generalidades a partir de 

estudios particulares, y superar los estudios provinciales que no se correspondían necesariamente con los 

asentamientos de los pueblos indígenas. Un análisis especial merecieron las estatuillas, único objeto propio 

hallado en Córdoba, para las cuales generó un sistema clasificatorio a partir de los estilos de los tocados 

y adornos. Asimismo no descuidó el lugar y contexto de hallazgo. Estos fueron los primeros aportes de 

González, aún estudiante de medicina, a la arqueología de Córdoba. 

En la relación maestro (Montes) – discípulo, González conoció los yacimientos de Córdoba, aprendió 

a explorar su entorno con rudimentarias técnicas arqueológicas en el terreno y con libros, no en aulas ni en 

clases universitarias. También aprendió a hacer interpretaciones transdisciplinares para la datación relativa 

y apoyada en fuentes documentales coloniales. Todo esto fue tan significativo que González reorientó su 

profesión de médico a arqueólogo, del quirófano a la excavación. Pero en la Argentina no había carrera de 

grado ni posgrado en Antropología ni en Arqueología. Había que buscar en el exterior, y entre las plazas 

posibles estaban Estados Unidos, Inglaterra o Francia. Por haber participado en el Handbook of South 

American Indians Serrano tenía cierta relación de amistad con el arqueólogo norteamericano Julian Steward 

(1902-1972). Con él hizo el contacto para que González fuera a Columbia, en la ciudad de Nueva York, para 

formarse sistemáticamente en antropología. Con estos antecedentes en trabajo de campo, publicaciones, 

presentaciones en congresos y problema de investigación obtuvo su beca González. 

3. Su formación en Columbia

La formación arqueológica de González tuvo lugar en el Departamento de Antropología, fundado y 

dirigido desde 1899 por Franz Boas (1858-1942), considerado por los antropólogos de los Estados Unidos 

como el padre de la antropología de ese país. Boas comprendía la antropología como “la historia biológica 

de la humanidad en todas sus variantes; la lingüística aplicada a pueblos sin lenguaje escrito; la etnología 

de pueblos sin registro histórico y la arqueología prehistórica” (Boas en Stocking 2002:13). A través de 
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sus enseñanzas e investigaciones la antropología produjo un giro en el modo de explicar las culturas 

agregando nuevos indicadores como fueron los contextos históricos, el ambiente social y geográfico. Esta 

conceptualización de la cultura se contraponía a los evolucionistas del siglo XIX, como Edward B. Tylor 

(1832-1917) en Inglaterra y el norteamericano Lewis Morgan (1818-1881).

A este Departamento que había convulsionado la antropología norteamericana hacía casi medio siglo 

llegó González de la mano del “consejero (advisor)” que había elegido,  Steward. Según palabras de González 

Columbia, al momento de su llegada, era uno de los centros académicos de mayor prestigio internacional 

donde se dabatía el particularismo histórico desarrollado por Boas, el materialismo de Leslie White (1990-

1975), junto  a las versiones del neoevolucionismo de Vere Gordon Childe (1892-1957) y Steward (Pérez 

Gollán 1998: 18).

Steward fue un gran renovador que proponía un nuevo giro antropológico hacia la “ecología cultural” 

y el evolucionismo multilineal. Steward consideraba que la cultura era resultado de una serie de ajustes de 

los grupos humanos a las presiones ambientales particulares y, por lo tanto, postulaba que la antropología 

debía incluir a la arqueología, la antropología social y la antropología aplicada en las sociedades complejas, 

modernas o nacionales (Gil 2010:226; Gil 2014:211). 

En Estados Unidos y a diferencia de Gran Bretaña había pocos departamentos universitarios de 

arqueología. Los arqueólogos solían trabajar en departamentos de antropología los cuales, siguiendo 

la perspectiva boasiana, incluían los  four fields (cuatro campos). Por el contrario, en Gran Bretaña los 

departamentos de arqueología eran estructuras plenamente autónomas de la antropología. De ahí que los 

arqueólogos que investigaban y se formaban en los Estados Unidos dominaban la teoría antropológica 

(Johnson 2000:48).

Ingresar al sistema doctoral en la mayor parte de los posgrados estadounidenses de la década del 

´40 dependía de ser admitido, lo cual a su vez dependía de dos factores: el económico y el académico (en 

caso excepcional también el deportivo). El primer factor podía ser resuelto con el dinero de los padres, un 

préstamo solicitado a un banco o una beca concedida por la Universidad o por sistemas más amplios de 

financiamiento altruista, como las fundaciones (Ford, Rockefeller, National Endowment for the Humanities, 

etc.). Había otra forma de resolver el costoso acceso: ser GI, es decir, haber sido soldado conscripto en las 

filas de los Estados Unidos durante la 2da Guerra Mundial. Una vez obtenida la baja los soldados podían 

estudiar donde fueran admitidos académicamente, como sucedió con el austríaco y judío Eric Wolf (1923-

1999) y con Sidney Mintz (1922) entre muchos otros. Para los extranjeros había becas que podían obtener 

desde sus países. González obtuvo una beca Guggenheim gracias a las gestiones de Steward (González 

2000). Ventajas como éstas se explicaban en que el sistema norteamericano estaba intentando convertirse 

en alternativa de posgrado para los académicos latinoamericanos, los que hasta entonces solían optar por 

Gran Bretaña (Londres) y Francia (París) después que Alemania y Austria cayeran en desgracia política 

en la posguerra. Recordemos que el español Canals Frau estudió en Frankfurt etnología y antropología y 

luego enseñó e investigó en la Argentina. Otro caso fue el de Roberto Lehmann-Nitsche que vino también 

de Alemania. En los años ´50 Esther Hermitte, Germán Fernández Guizetti (1930-1986) y González fueron 

a distintas universidades de los Estados Unidos y dispusieron de becas del sistema norteamericano. En los 
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años 60 hizo lo propio Martha Blache.

En cuanto a las condiciones académicas se resolvían examinando el perfil del candidato y aprobando 

un examen de comprensión, lectura y habla de inglés ante autoridades competentes del naciente sistema 

interamericano. 

Una vez admitido por la universidad y por el posgrado, se tomaban los cursos básicos al cabo de los 

cuales se daba un examen. En Columbia y otras universidades los Comps (Comprehensive Exams) consistían 

en un examen presencial manuscrito y luego oral sobre los cuatro fields: arqueología, antropología cultural, 

antropología física y lingüística. Estos exámenes fueron siempre el verdadero filtro de los posgrados 

norteamericanos: un desempeño insuficiente excluía al estudiante del doctorado pero podía compensarlo 

con una maestría, o derivárselo a otra universidad. En el caso de González su mesa examinadora de los 

Comps estuvo compuesta por Steward, la antropóloga Ruth Benedict (1887-1948), el discípulo de Boas Gene 

Walt Fish, el arqueólogo peruanista Duncan Strong (1899-1962), el arqueólogo con excavaciones en México 

Gordon Ekholm y el profesor de antropología biológica Harry Shapiro (1902-1990) (González 2000).

González se formó con los postulados de Steward para interpretar las culturas y los cambios culturales 

y con las enseñanzas de trabajo de campo de Strong. A él le solicitó González hacer “una temporada de 

estudio de práctica de campaña en el terreno”, y este le recomendó participar de la escuela de campaña de 

la Universidad de Arizona en Point of Pines creada en 1946 por el arqueólogo Emil W. Haury (1904-1992) 

del departamento de Antropología de dicha Universidad. La elección del lugar de esta escuela de campo en 

arqueología se debió a que en Point of Pines se encontraba el conjunto de sitios arqueológicos prehistóricos 

más importante del estado de Arizona correspondiente al pueblo Mogollon7.

Estos espacios de formación llamados “escuelas arqueológicas” eran muy comunes en las universidades 

de los Estados Unidos (González 2000) y, como veremos en el Capítulo II, llevaron a González a incentivar 

a su discípulo Víctor Núñez Regueiro (1934-2009) para que la replicara en la UNC. La importancia de estas 

escuelas radicaba en reconocer el trabajo de campo como constitutivo del conocimiento antropológico y 

como tarea peculiar y específica del antropólogo. Para el historiador de la antropología George Stocking los 

años ´50 y ´60 fueron los años de “la revolución etnográfica” porque significaron un cambio metodológico 

importantísimo (Stocking 2002:22).

Pero haber aprobado los comps y haber participado de la Escuela de Campo no significaba doctorarse. 

Para ello y como condición sine qua non, era necesario hacer una investigación original, presentarla al jurado, 

defenderla y entregarla poco después a la biblioteca con las correcciones sugeridas en la defensa. Dicha 

entrega era fundamental para que la nueva tesis fuera a los anaqueles de la biblioteca y del Departamento y, 

sobre todo, al sistema de microfilmado en el sistema UMI en Rochester (Estado de Nueva York) donde se 

concentraban todas las tesis de maestría y doctorado en la historia de los Estados Unidos.

Ahora bien: cuando la tesis demandaba una investigación en algún tipo de campo fuera del campus 

universitario, el candidato intentaba conseguir fondos para el viaje y estadía, salvo si contaba con sustento 

7  http://azmemory.azlibrary.gov/cdm/landingpage/collection/asmesa. Consultada el 27/02/2015).
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en su lugar de trabajo. Los períodos entre los comps y las defensas de tesis variaban, pero la universidad 

establecía algún límite, habitualmente 10 años después de los cuales el candidato debía rematricularse para 

poder presentar su trabajo final.

En vista de todo este proceso de aprendizaje e investigación González comenzó a pensar su retorno 

a la Argentina después de cursar y rendir sus exámenes generales y convertirse así en Ph. D candidate 

en Antropología, especializado en Arqueología, por la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados 

Unidos) a fines de 1948 (González 2000:42). En ese momento Steward recibió una carta de la Universidad 

Nacional de Tucumán donde solicitaba un graduado en Antropología que hablara castellano. Steward le 

ofreció la plaza a González, y respondió a la Universidad que tenía un graduado ideal, era argentino y 

deseaba trabajar en su país (González, 2000:44). La UNT estaba pasando por un momento fundante en los 

estudios antropológicos universitarios en la Argentina, ya que hacía un año había inaugurado la primera 

Licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Cultura y Arte bajo la gestión del Osvaldo Paulotti 

(1947-1948). Algunos de los docentes eran el mismo Paulotti que investigaba en el campo de la Antropología 

Física, Armando Vivante (1910-1996) folklorólogo y etnólogo, y Dick Ibarra Grasso arqueólogo (Arenas y 

Carrizo 2011). González nunca recibió contestación.

Otra plaza posible era el departamento de Antropología de la Universidad de Cuyo. Allí González 

envió su currículum, y el decano respondió que debía elegir entre un contrato o presentarse a concurso. 

González respondió pero no recibió más noticias (González, 2000:44). De todos modos se embarcó hacía 

la Argentina y visitó por segunda vez el Museo de La Plata para entrevistarse con el jefe de la División 

de Etnografía, el etnólogo Enrique Palavecino. Un año más tarde concursó un cargo de Profesor Adjunto 

y otro de asesor de investigaciones en la División Arqueología (González 2000:45-46). Allí reemplazó al 

arqueólogo Fernando Márquez Miranda, que acababa de ser exonerado por el gobierno peronista de su 

cargo en 1946 por haber adscripto públicamente a las ideas del movimiento reformista y rechazado en 

una solicitada la intervención federal en el gobierno autónomo universitario; en 1950 González llegó a ser 

profesor Adjunto de Antropología y Jefe Asesor de Investigaciones en la División homónima (Bonnín y 

Soprano 2011; Soprano 2014). En 1953 González reemplazó a Serrano en la sede rosarina de la Universidad 

Nacional del Litoral, en la materia Arqueología Argentina del Profesora en Historia hasta 1956. Un año 

antes, 1955, Serrano le propuso a González que se presentara al concurso de las materias “Antropología 

Cultural” y “Prehistoria y Arqueología Americana” del Departamento de Historia en Córdoba ya que creía 

que González quedaría cesante por haber trabajado en una universidad durante el gobierno peronista. “Así 

fue como me presenté y gané”, recordaba González (10/10/2007).

Al mismo tiempo que concursaba cátedras, González creó el Instituto de Antropología en Rosario 

y escribió su tesis doctoral, mientras Serrano hacía un informe de las actividades de González8 para ser 

presentado en el pedido de una beca Guggenheim. La beca era para asistir, entre ocho meses y un año, 

a distintos centros científicos en Estados Unidos. González ganó la beca y les pidió a Serrano, a Pedro 

Krapovikas (1926-1996) que se encontraba como docente en la Universidad Nacional de Tucumán y a 

8  Reserva Patrimonial del Museo de Antropología FFyH-UNC. Correspondencia del 5/7/1956. 
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Eduardo Mario Cigliano (1926-1977) que estaba como docente en la Universidad Nacional del Litoral, 

Rosario, que le hicieran la suplencia durante el año 1957. Todos aceptaron aunque el encargado de cumplirla 

fue el mismo Serrano9.

A diferencia de su primer arribo a la UNC, a la histórica Facultad de Medicina instaurada a fines del 

siglo XIX, el joven candidato doctoral llegaba a la Facultad de Filosofía y Humanidades a tan sólo 12 años 

de su creación. Mientras ejercía estos cargos en la UNC escribió su tesis de doctorado The stratigraphy 

of Intihuasi cave, Argentina and its relationships to early lithic of South America (206 pp.) que presentó, 

defendió y aprobó en 1959 obteniendo el título de Philosophical Doctor. Esta prueba contundente difiere del 

conocimiento general sobre este punto de la trayectoria de González. En esta investigación me sorprendió 

que varios arqueólogos pusieran en duda si González había o no presentado y defendido su tesis doctoral 

e incluso desconocieron su título. Esta confusión también está sugerida en el libro de González Tiestos 

Dispersos (2000) donde sólo cuenta de los comps pero no de la tesis, ni de su defensa. La duda fue resuelta 

consultando el UMI donde constan autor, tesis, años e institución (http://anthropology.columbia.edu/

graduate/doctoral-dissertations).

La tesis fue publicada en castellano en el primer tomo de la Revista Antropología del Instituto de 

Antropología de Córdoba en 1960 aunque la firma tiene como fecha “diciembre de 1957”. Será 1957 el año 

en que González terminó de escribir su tesis.

Con esta formación y experiencia profesional volvía González a la UNC después de casi diez años y 

por invitación de Serrano. A continuación examinamos su tesis publicada en el órgano de publicación que 

recreó en la UNC bajo el título de Revista de Antropología y con una proyección anual.

4. Antigüedad y complejidad social: su tesis doctoral

El primer número de la Revista recreada por González se conformaba de 331 páginas, de las cuales 

290 pertenecían al primer artículo que es donde él publicaba su tesis. Su título era “La estratigrafía de la 

gruta de Intihuasi (Provincia de San Luis, Argentina) y sus correlaciones con otros sitios Precerámicos de 

Sudamérica”. Le seguía el Apéndice 1: Period III: Stemless Points, from Palli Aike and Fell´s Cave de Junius 

Bird (1907-1982) arqueólogo estadounidense, curador del American Museum of Natural History y con 

exploraciones en un conchal en la isla Navarino (1932), las islas del sur (1934 y 1935) y la Patagonia (1941 

y 1942) chilena. Este artículo de dos páginas se publicó en inglés y trataba de una descripción detallada de 

puntas de proyectil llamadas “cola de pescado” encontradas en las cuevas de Fell y Palli-Aike, en la región 

patagónica de Chile. Estas puntas también fueron encontradas por González en la cueva de Intihuasi en 

el último nivel entre el 3000 y 4000 a.c. y hasta la aparición de la cerámica. El siguiente y último Apéndice 

de tres páginas fue un “Informe sobre los restos de vertebrados hallados en la Caverna de Intihuasi y 

“paraderos” vecinos, de San Luis”, y pertenecía al geólogo, doctor en Ciencias Naturales y Jefe de la División 

Paleontología del Museo de La Plata, el mendocino Rosendo Pascual (1923-2012). Cerraba la publicación 

un artículo de 29 páginas de González “Nuevas fechas de la cronología arqueológica Argentina, obtenidas 

9  Reserva Patrimonial del Museo de Antropología FFyH-UNC. Correspondencia del 1/3/1957. 
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por el método de Radiocarbón (IV)”. Indudablemente, el artículo de envergadura de este primer número era 

la tesis de González sobre la cueva de Intihuasi teniendo en cuenta la extensión.

Tapa de la Revista Antropología n° 1. 1960

La publicación comenzaba con una “Introducción” donde mostraba la importancia de la Gruta de 

Intihuasi para la “prehistoria Argentina”, las tareas realizadas, los participantes, las técnicas empleadas en 

la excavación y los agradecimientos a colegas y al Estado Provincial de San Luis por el apoyo recibido. 

Continuaba “La investigación en cavernas y abrigos” donde mostraba los estudios realizados en Brasil, 

México y Estados Unidos en el siglo XX en este tipo de yacimientos arqueológicos. Luego a través de 

los antecedentes problematizaba los estudios arqueológicos en las Sierras Centrales, y describía la Gruta 

teniendo en cuenta el medio natural, orografía, geomorfología, geología, hidrografía, clima, fauna y flora. 

Esta problematización la apoyaba en mapas, uno donde señalaba la ubicación de Intihuasi en la Argentina, 

otro de la cueva y su entorno y una figura “panorámica del cerro de Intihuasi y alrededores”. También se 

apoyó en una fotografía del valle tomada desde la entrada de la “caverna” así como en un dibujo de un perfil 

geológico de los cerros y otro hidrográfico. Cerraba con la caracterización, dimensiones y origen de la Gruta 

acompañado por un dibujo de la planta de la Gruta y fotografías tomadas durante la excavación.

En el cuarto acápite, “Excavación”, presentaba los métodos y técnicas aplicadas, la estratigrafía de 
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excavación y las correlaciones geológicas capa por capa, y manifestaba describir “objetivamente” cada una 

para luego hacer las “Interpretaciones” correspondientes. Todo acompañado por un dibujo de un “corte 

que muestra el perfil general de la gruta” y otro donde describía los “cortes” y “sondeos”. A renglón seguido 

hacía las correlaciones de las capas de Intihuasi con “las áreas aledañas” en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y 

Buenos Aires. Concluía con un cuadro de las “Capas geológicas de Intihuasi”. En el punto cinco González 

presentaba el “Material Arqueológico” recuperado clasificándolo según fueran de “Alfarería”, “Hueso”, 

“Piedra”, “Objetos trabajados en concha” y “Materiales de origen europeo”. En cada uno de estos materiales 

describía los objetos siendo los más diversos y numerosos los hechos en piedra. Esto era acompañado por 

un cuadro que mostraba la “distribución estratigráfica de las puntas de proyectil”.

El apartado sexto “Fechas de Radiocarbón” difundía los resultados de las investigaciones de radiocarbón 

contenidos en las muestras de 350gr. de huesos carbonizados que fueron enviados al Geochromometric 

Laboratory de la Universidad de Yale “con una documentación muy completa sobre las condiciones de 

hallazgo y el interés que presentaban”. En octubre de 1956 González recibió los primeros resultados que 

dieron una antigüedad de 7970 +-100 años y había sido publicado en Yale Natural Radiocarbón Measurements 

(1957). Otro estudio sobre huesos carbonizados fue realizado en el laboratorio de C14 de la Universidad 

de Pennsylvania y dio una antigüedad de 8068+- 95 años antes del presente. Es decir: ambos coincidían en 

la antigüedad del sitio con un margen esperable de error. La industria típica de ese período era la punta 

lanceolada, bautizada como “Ayampitín”. Esta datación le daba esperanzas a González de “encontrar fechados 

de poblamiento más antiguos en el N.O. argentino” (González 1960: 158). “Restos óseos humanos” era el 

título del próximo apartado y allí describía la ubicación de los restos recuperados.

El acápite octavo “Lugares arqueológicos próximos a Intihuasi” localizaba y situaba los distintos sitios 

de San Luis, sus principales características y los restos materiales hallados acompañado por dibujos de 

plantas, cortes y croquis. El siguiente título era “Contextos, secuencias y correlaciones” donde describía 

detalladamente de cada uno de los cuatro niveles estratigráficos de la Gruta así como también definía la 

secuencia cultural de lo hallado y su influencia en las distintas culturas. Continuaba González profundizando 

el análisis comparando la estratigrafía de Intihuasi con otros sitios de Córdoba como Ongamira (Dpto. 

Punilla), Pampa de Oláen (Dpto. Punilla), el yacimiento del Observatorio Astronómico en la capital de 

dicha provincia, el hallazgo del corte del Ferrocarril a Malagueño, Candonga (Dpto. Colón), “otros sitios 

en las Sierras Centrales”, San Luis (por ejemplo sitio Casa Pintada), “Sitios del N.O. Argentino”, “Zona de 

Misiones”, “Litoral y Uruguay”, Provincia de Buenos Aires, Patagonia, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, 

Ecuador, Colombia y Panamá. En estas comparaciones quería mostrar, por presencia o ausencia de las puntas 

lanceoladas, la expansión de este horizonte cultural en espacios geográficamente muy distantes. González en 

su búsqueda afanosa de pensar en Áreas geográficas y no en sitios aislados, comparaba sus conocimientos 

con los generados por sus colegas en otros sitios de América del Sur.

Concluía con el apartado “Resumen y comentarios” donde no sólo recuperaba los conocimientos 

sobre el modo de vida en la Gruta de Intihuasi sino también advertía de lo significativo de realizar este tipo 

de trabajos para dar antigüedad a los indígenas americanos y así hacer progresar a la prehistoria americana. 

A continuación había láminas y fotografías de la excavación así como de los objetos encontrados y el listado 
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de bibliografía consultado.

Finalmente la Revista terminaba con “Nuevas fechas de la cronología arqueológica argentina obtenidas 

por el método de radiocarbón” donde explicaba los aportes y contribuciones que el fechado por el método de 

Carbono 14 produjo en los estudios de las culturas pasadas y explicando los cambios en las interpretaciones 

de dichas culturas. Además socializaba el cuadro “Correlaciones cronológicas del N.O. argentino según los 

fechados de radiocarbono obtenidos hasta junio de 1961” de la cultura Candelaria y el área de las culturas 

de la Puna y Quebrada de Humahuaca junto a un “Apéndice y Bibliografía”.

Esta tesis daba continuidad, profundizaba y contextualizaba a nivel de Sudamérica a la Gruta de 

Intihuasi en relación con sus primeras excavaciones en Ongamira junto a Montes. González se inició a la 

arqueología y logró más tarde su título máximo de la academia norteamericana excavando en yacimientos 

del piedemonte, es decir, en ninguna de las áreas consagradas para la arqueología argentina como el 

Noroeste o la Patagonia argentina, ni en zona de pueblos indígenas que habían desarrollado la metalurgia y 

habían llegado a complejas organizaciones sociales como los imperios. Su gran aporte fue dar antigüedad a 

los pueblos originarios de Córdoba excavando sistemáticamente por capas la gruta y datando con C14 los 

materiales para mostrar la antigüedad de los pueblos que habitaron las sierras centrales de San Luis y sus 

similitudes con otras zonas de Sudamérica. Con ello ponía en discusión la antigüedad dada por Serrano a 

estos pueblos de no más de 2000 años y la zona de marginalidad de las Sierras Centrales con respecto a los 

desarrollos culturales andinos del Noroeste argentino. La datación a través del Carbono 14 echaba por tierra 

las interpretaciones de excavaciones “aisladas” y/o de piezas a la luz de las crónicas históricas que hablaban 

de la “poca antigüedad de estos pueblos” y su proximidad con la conquista.

Este gran descubrimiento de González no lo publicó ni en Estados Unidos, ni en revistas del Museo 

de La Plata, ni de la UBA. Tampoco pagó a una editorial privada porteña para publicar su tesis. Lo hizo en 

la Universidad de Córdoba, es decir, en una universidad del interior del país y en castellano. Quién quisiera 

leer este trabajo también iba a conocer este Instituto de Antropología y la Universidad de Córdoba. Ahora 

analicemos a qué ambiente político y universitario regresó González en 1957.

5. El regreso y la política universitaria en Córdoba

En 1957 González volvía a la Universidad de Córdoba luego de la autodenominada “Revolución 

Libertadora” una alianza cívico-militar que el 16 de septiembre de 1955 derrocó a J. D. Perón de su segunda 

presidencia. La consecuencia más evidente en las universidades argentinas fue la exclusión de profesores 

advenidos en la “década peronista”, de los concursos docentes, y la reincorporación de aquéllos que habían 

sido excluidos durante el peronismo por no acceder a afiliarse al Partido Justicialista o protestar la interferencia 

oficial con el gobierno universitario. Con la intervención de la UNC a cargo del Comodoro Jorge Luis 

Pierrestegui acompañado por el comodoro Oscar Juliá se debían recuperar los principios de autonomía, el 

co-gobierno de los claustros docente, estudiantil y graduado, y la libertad de cátedra, tres atributos logrados 

con la Reforma Universitaria de 1918 por Decreto-Ley 6403/55 (Coria 2012) y establecidos en las demás 

universidades nacionales. Estos tres principios se habían dejado de cumplir desde la intervención de las 
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universidades en mayo de 1946. Sin embargo, la depuración del cuerpo de profesores “peronistas” o que 

habían trabajado durante el gobierno de Perón hasta 1955 no hizo mella en el Instituto de Antropología. 

Serrano, a pesar de sus dudas, permaneció desde 1941 hasta 1957 cuando dejó esta universidad para dirigir 

el Instituto de Arqueología y el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. Ambos cargos dejados 

vacante por Pedro Krapovickas quien pasó a la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza.

El Departamento de Historia se creó en 1957, vinculado estrechamente al Instituto de Estudios 

Americanistas (en adelante IEA), creado en 1936 a partir de la compra de la biblioteca y los documentos 

del difunto etnólogo, historiador, coleccionista y sacerdote Cabrera (Ferreyra 2006; Zabala 2010; 2013). De 

origen puntano, formado académica y clericalmente en Córdoba, dio nombre al Instituto de Arqueología, 

Lingüística y Folklore. El cordobés Enrique Martínez Paz (1882-1952) fue el primer director del Instituto 

de Americanistas, siendo acompañado por el santiagueño Raúl A. Orgaz (1888-1948) y el jurista Carlos R. 

Melo como miembros, y como secretario J. Francisco V. Silva. Todos ellos eran graduados en la carrera de 

Derecho en la UNC, se dedicaban a los estudios históricos y a la enseñanza de la Sociología en la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales. El IEA no expedía títulos en Historia pero sus autoridades investigaban y 

publicaban sobre el pasado colonial cordobés (Requena 2013:117).

Al momento de la creación del Departamento de Historia, el IEA estaba dirigido por el abogado 

Ceferino Garzón Maceda (1895-1969), quien ocupó el cargo entre 1957 y 1966. Amigo de Monseñor Cabrera, 

participó en la Reforma Universitaria de 1918 junto a Roca y Montes, y fue convocado en 1935 como docente 

para la creación de la Escuela de Ciencias Económicas por el rector Sofanor Novillo Corvalán. Luego pasó a 

dictar la materia Historia Social y Económica. A partir de sus trabajos Primera Conferencia Internacional de 

Historia Económica (1960); Esclavos y mulatos en un dominio rural del siglo XVIII en Córdoba. Contribución 

a la demografía histórica (1961); Economía del Tucumán, economía natural y economía monetaria. Siglo XVI-

XVII-XVIII (1968), podemos inferir su interés por las investigaciones históricas sobre el período colonial, 

más que por el período prehispánico.

Esto se correspondía con los cambios significativos que estaba viviendo desde la década del ´50 la 

Historia como disciplina universitaria-científica en la Argentina a partir de la influencia de la historiografía 

francesa, la tradición marxista anglosajona, la historia social norteamericana y la historia social de la política 

alemana. Estas corrientes historiográficas pusieron el acento en lo procesual más que en los acontecimientos, 

y en el holismo metodológico y los enfoques sociológicos en las explicaciones históricas de orientación 

económico-social (Murua 2010). Uno de los exponentes de estos cambios en la Argentina fue el historiador 

platense José Luis Romero (1909-1977), quien introdujo la perspectiva historiográfica de la “Escuela de los 

Annales” liderada en esos años por Fernand Braudel pero fundada en Francia en 1929 por Lucien Febvre 

y Marc Bloch. Para esta corriente los historiadores dejaban de investigar individuos y acontecimientos 

políticos para problematizar las estructuras sociales y comprender los acontecimientos pasados en largos 

períodos históricos.

Entonces, si bien el Instituto era de estudios americanistas en sus publicaciones -Serie Histórica, 

Colección de la Imprenta Jesuítica del Colegio Monserrat, Cuadernos de Historia y Serie Documentales- el 

recorte temporal de las investigaciones comprendía el período colonial y el período de la independencia en 
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la jurisdicción provincial cordobesa. Los temas a investigar giraban en torno a las personalidades destacadas 

y notables, los asuntos religiosos, políticos, demográficos, económicos y sociales. No hay publicaciones sobre 

el pasado prehispánico, ni sobre los grupos indígenas. El nombre del Instituto de Estudios Americanistas no 

se correspondía totalmente con las investigaciones que sus miembros encaraban.

Fue en este contexto que surgió el plan de estudios del Departamento de Historia con la misión de 

formar historiadores en 1957. Su primer director fue el doctor en Filosofía con especialización en Historia 

por la Universidad de Zagreb (Croacia), Aurelio Tanodi de Zlatko (1914-2011), que llegó a la Universidad de 

Córdoba por invitación del historiador y por entonces decano de la FFyH UNC, Carlos Luques Colombres 

(1909-1994).

El plan de estudio de la licenciatura y profesorado en Historia estaba conformado por 14 materias 

comunes obligatorias. Una de ellas era “Prehistoria y Arqueología Americana” y se cursaba en el primer 

año; otra era optativa y se llamaba Antropología Cultural. Por lo cual los alumnos de la licenciatura y el 

profesorado en Historia cursaban Prehistoria pero no necesariamente Antropología (Planes de Estudios 

1959). Esta materia era electiva porque la Historia, según la concepción de la época, estudiaba culturas 

pasadas pero no contemporáneas y menos de los pueblos indígenas. Recordemos, como vimos antes, que 

el primer año de apertura de la carrera la materia Arqueología la dictó Serrano haciendo la suplencia de 

González que se encontraba en Estados Unidos cumpliendo su beca.

Estos espacios curriculares posibilitaron enseñar y difundir un campo disciplinar como la Antropología 

que no formaba parte de los planes de estudio de la escuela secundaria, e incorporar alumnos interesados 

en su futuro desarrollo en una universidad nacional sin carrera de grado en dicha disciplina. Vale la pena 

aclarar que para 1957 la única carrera de Antropología estaba en La Plata. En Buenos Aires se abriría al año 

siguiente y en Rosario en 1967. También en Buenos Aires las asignaturas antropológicas pertenecían a la 

carrera de Historia pero se dictaban en el Museo Etnográfico. Las materias eran Arqueología y Antropología, 

que era en verdad Antropología Física. En los cursos los docentes invitaban a los estudiantes a participar 

de las campañas y a lavar y limpiar los materiales que traían con ellos de las excavaciones arqueológicas. 

Los estudiantes que mostraban interés en continuar su formación como antropólogos eran convocados 

como ayudantes-alumnos de investigación en el Instituto de Antropología como veremos en los próximos 

capítulos.

Pero en Córdoba también se estaban dando otros cambios e innovaciones con la gestación de un polo 

intelectual conformado por José María Arico (1931-1991), Oscar del Barco, Héctor Schmucler y Samuel 

Kiczkowski. Este se materializó en la revista de cultura de izquiera Pasado y Presente (1963-1965) y continuó 

bajo el nombre de Cuadernos de Pasado y Presente, una publicación de debate intelectal y político desde el 

marxismo gramsciano (Arico 1999). Así como esta provincia del interior estaba dando cambios intelectuales 

y políticos importantes e innovadores para el país, algo sucedía en el Instituto de Antropología. 
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6. Cambio de nombre para un nuevo paradigma: Instituto de 
Antropología 

A los pocos meses de haber llegado en 1957, como ya lo adelantamos, González pidió el cambio 

de nombre del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore Dr Pablo Cabrera, por el de “Instituto de 

Antropología” a secas. Según señalaba en el Prefacio de la Revista del Instituto “deseamos dar en cambio, 

al Instituto un sentido mucho más amplio y de acuerdo con su designación. Para ello esperamos poder 

dotarlo con secciones y especialistas, que abarquen todas las ramas de las ciencias del hombre: Antropología 

Somática, Antropología Cultural, Antropología Social, Etnografía, Lingüística, etc.” (González 1960). Estas 

palabras daban cuenta de la formación de González en Columbia y su antropología de los cuatro subcampos. 

Con este cambio de denominación establecía una nueva organización institucional con la cual se proponía 

unificar la antropología, ponerla en diálogo y potenciar todos los subcampos y no tan sólo la arqueología, 

la musicología y el folklore que hasta el momento eran las que más se habían desarrollado en Córdoba. Por 

el Plan de Investigaciones10 que presentó al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades en 1959, 

accedemos a la agenda de temas de investigación que elaboró para Córdoba y que tenían como punto de 

partida sus investigaciones pre-doctoral y doctoral.

En Arqueología consideraba “necesario intensificar la realización de prospecciones de áreas 

desconocidas, como la investigación metódica y sistemática en yacimientos conocidos pero poco 

estudiados… el área de preferencia, por razones de cercanía será el noroeste argentino y las Sierras 

Centrales…y se incluirá la región de Santiago del Estero”11. González proyectaba trabajar en estas dos áreas 

geográficas de forma sistemática para continuar con sus investigaciones consagradas en la tesis de doctorado 

en Córdoba pero agregaba el NOA para establecer semejanzas, diferencias y vinculaciones culturales en el 

período precerámico y cerámico. Es decir, del piedemonte a la puna pasando por valles, quebradas y pampas 

de altura haciendo el camino inverso al realizado por los primeros pobladores del piedemonte, según los 

conocimientos de la época. La región del NOA comprendía la totalidad de las provincias de Jujuy, Salta, 

Tucumán, Catamarca y La Rioja, y parte de San Juan y Santiago del Estero. Algunos autores incluían a 

la región de las Sierras Centrales, en la vecindad de Córdoba y San Luis (González 1963). Las provincias 

del noroeste argentino habían sido espacios de interés arqueológico desde fines del siglo XIX, por parte 

de Ambrosetti, Debenedetti y Márquez Miranda, pero diferían en cuanto a los métodos y a su principal 

problema de investigación: la creación de una cronología para todas las culturas prehispánicas. El NOA 

había sido lugar de expediciones arqueológicas de las universidades de la UBA y UNLP, tradicionalmente, y 

desde hacía unos años la Universidad del Litoral, sede Rosario. Ahora se sumaría la UNC.

González se refería a la Antropología Social como una de las “ramas olvidadas” de las ciencias del 

hombre, por lo cual no se contaba con personal especializado. En verdad, la antropología social no existía 

en la Argentina y sólo algunos etnólogos como Palavecino en Buenos Aires, decían hacer “Antropología 

Cultural”. De todos modos, González vio la posibilidad de contratar un investigador extranjero mediante 

10  AGeHFFyH-Exp. 1923-I-N°59

11  AGeHFFyH-Exp. 1923-I N°59.
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una beca de la Organización de Estados Americanos o de la Fundación Fulbright de los Estados Unidos. 

Sus candidatos eran Benjamín Núñez, de la Universidad de Georgetwon (Washington, EEUU) y Frank 

Secoy de la Universidad de Nueva York. González evaluaba que un tema urgente de estudio era el proceso 

de aculturación que estaban viviendo algunas zonas de la Argentina, por la rápida desintegración de los 

cánones culturales de las comunidades mestizas o indígenas.

Con respecto a los estudios lingüísticos, particularmente en lingüística aborigen, González esperaba el 

regreso del bonaerense pero formado como profesor y doctor en Humanidades en la UNC Luis Jorge Prieto 

(1926-1996), quien se encontraba en París estudiando junto al lingüista André Martinet (1908-1999). Prieto 

estaba como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Francia junto a su profesor  

Martinet en la cátedra de Lingüística General en la Sorbona. Martinet entre 1945 y 1955 se desempeñó como 

director del Departamento de Lingüística en la Universidad de Columbia mientras González transitaba esa 

misma universidad. 

Si bien González evaluaba la necesidad de contratar a personas idóneas para el desarrollo de 

investigaciones en antropología social y lingüística, no dudó en hacerse cargo del dictado de “Antropología 

Cultural”, sin cambiarle el nombre por el de Antropología Social. 

Del subcampo de la Antropología Física nada dijo González en su informe al decano pero en 1960 

publicó en la Revista del Instituto un artículo sobre los cráneos humanos hallados en la gruta de Intihuasi 

(Provincia de San Luis). Allí analizó “huesos enteros”, “partes de cráneos”, “tibias” y “cúbitos”, y a partir 

de cómo estaban dispuestos al momento del hallazgo, infirió acerca del modo de enterratorio o si se 

trataba de “cadáveres abandonados y dispersos” (González 1960). En 1944 ya había incursionado en este 

subcampo cuando publicó, en la misma Revista, un estudio sobre diez cráneos masculinos de los “habitantes 

protohistóricos de Córdoba” (González 1944), junto a una tabla de estatura de quince mujeres, y una tabla 

de los principales índices craneales. Los resultados fueron analizados a partir del sistema clasificatorio 

construido por Imbelloni, el antropólogo italiano e inminente director del Museo Etnográfico de la UBA 

durante la década peronista.

La renovación de González en la disciplina pasaba por los enfoques teóricos así como por la práctica de 

la arqueología en el terreno, incorporando una concepción contextual, relacional, ambiental e histórica sobre 

el estudio de culturas pasadas. Además, a través de la datación con Carbono 14 desestimó las especulaciones 

cronológicas que hacían los científicos que adherían a la corriente histórico-cultural (Bonnin y Soprano 

2011; Gil 2014). “En nuestro país, algunos arqueólogos se mostraron al principio, reacios a aceptar esta 

técnica e inclusive, en privado, se manifestaron francamente contrarios a la misma” (González 1960:304). 

Pero esto cambió luego que el químico estadounidense, descubridor de la técnica de datación mediante 

carbono radiactivo, Willard Frank Libby (1908-1980) recibiera el Premio Nobel y con la instalación en el 

Museo de Ciencias Naturales de La Plata del laboratorio de C14 en 1964.

Descubierto por Libby y su equipo de colaboradores de la Universidad de Chicago, el método consistía 

en analizar muestras de materiales orgánicos -madera, carbón vegetal, huesos, valvas, cáscaras de huevo, 

suelos orgánicos, coral y frutos, etc.- y medir la cantidad de carbono perdido. La lógica del procedimiento 
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consistía en el principio de que los seres humanos, los animales y las plantas morían con la misma 

concentración de carbono que habían ido incorporando a lo largo de su vida. El carbono que existía en la 

atmósfera era procesado por las plantas a través de la fotosíntesis, los herbívoros lo incorporaban al ingerir 

plantas y los carnívoros al comer herbívoros. Al morir, las plantas dejaban de hacer la fotosíntesis, y al 

morir los herbívoros y los carnívoros no incorporaban más carbono, sino que empezaban a perderlo por la 

desintegración. El estudio en laboratorio, entonces, se basaba en estudiar la edad de muerte del especimen 

en base a cuánto carbono había perdido (Marconetto 15/12/2014).

El procedimiento se utilizaba para fechar materiales con menos de 40.000 años. La edad se expresaba 

en años C14 AP (antes del presente) tomando como “presente” el año 1950 de nuestro calendario. Se eligió 

esta fecha por convención y porque en la segunda mitad del siglo XX los ensayos nucleares provocaron 

severas anomalías en las curvas de concentración relativa de los isótopos radiactivos en la atmósfera. Ahora 

bien: el fechado no brindaba una fecha exacta sino un rango temporal marcado por el “error” o desvío 

dentro del cual vivió y murió el organismo datado (como ya indicamos en el caso de estudio de la cueva de 

Intihuasi que dio una antigüedad de 7970 +- 100 años). Con los resultados de los fechados, el arqueólogo 

asociaba el material orgánico datado a un contexto arqueológico particular, y podía conocer la antigüedad 

de un asentamiento, de una capa o de un estrato. Esto era lo que se denominaba “asociación muestra-evento” 

(Marconetto 2005).

La Argentina contó con su primer Laboratorio de Carbono 14 en el Museo de Ciencias Naturales 

de La Plata en el mes de diciembre de 1964. Fue resultado del trabajo conjunto del Museo, el CONICET y 

González que fue quien impulsó la creación, como réplica del que había conocido y utilizado en su estadía 

doctoral en los EEUU (Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 2009; Gil 2014).

En este contexto González encontró como lugar para enseñar y aplicar lo aprendido en Estados 

Unidos la UNC, una universidad del interior del país, sin carrera de grado en antropología, sin profesionales 

competidores formados en el paradigma histórico-cultural pero con un instituto de Antropología y con 

alumnos deseosos de aprender e investigar en Antropología.

6.1  Un lugar especial para la enseñanza y la investigación en Antropología

Las más antiguas facultades de derecho, ciencias médicas y ciencias exactas, físicas y naturales de la 

Universidad de Córdoba habían sido creadas en el siglo XIX y tenían sus edificios propios en el centro de 

la ciudad y, en el caso de medicina, en el hospital-escuela Hospital Nacional de Clínicas, del barrio Alberdi. 

Pero las facultades que se fundaron a mediados del siglo XX como Filosofía y Humanidades, Ciencias 

Económicas, y Arquitectura y Urbanismo no tenían edificios propios sino que funcionaban en viejas casonas 

alquiladas en el centro de la ciudad.

En este contexto de expansión de carreras y de la matrícula del alumnado se decidió construir la 

Ciudad Universitaria de la Ciudad sobre los terrenos donados por el gobierno de la Provincia a la Fundación 

Eva Perón el 21 de julio de 1952. El objetivo era construir residencias para albergar a estudiantes becados 

argentinos, latinoamericanos y europeos mientras cursaran sus estudios en la universidad. Además se 

edificó una residencia para el Presidente de la Nación, designada “Residencia presidencial” (Page 2001). Las 
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demás residencias tomaban el nombre de países México, Perú, Francia, España, etc., al estilo de las casas 

universitarias de París. El edificio para el “Pabellón Argentina” era el más grande de toda la Ciudad. Así, en 

cada una de estas residencias se alojarían los estudiantes de los países respectivos. El proyecto se truncó con 

el golpe del 1955, pero sólo en parte. El rector interventor Núñez pidió al presidente de facto General Pedro 

E. Aramburu la transferencia de las ocho residencias construidas hasta el momento a la universidad. Desde 

entonces modificaron su uso y bajo el rectorado de Raúl Orgaz fueron destinadas a la enseñanza.

En este reordenamiento institucional y político a la Facultad de Filosofía y Humanidades se le asignó 

la “Residencia Presidencial” (que hoy se conoce como “Pabellón Residencial”), el “Francia” y el “España”. La 

licenciatura y el profesorado en Historia se comenzaron a cursar en el España pero las materias Prehistoria 

y Arqueología Americana, y Antropología Cultural se dictaban en el Instituto de Arqueología, una vivienda 

familiar de alcurnia de comienzos del siglo XX, ubicada en los límites del centro histórico y colonial de la 

ciudad de Córdoba (Obispo Trejo y Sanabria 322), a metros del secundario universitario Colegio Nacional 

de Monserrat y del Rectorado de la UNC (hoy sede del Museo Histórico de la UNC). Tanto en el Colegio 

como en el Rectorado funcionó en el siglo XVII el Colegio Máximo Jesuita que tras la expulsión de la orden 

y la consagración de Córdoba como centro eclesiástico y cultural dio origen a la Universidad de Córdoba. 

Toda esta área de la ciudad era, en tiempos de la colonia, el límite fundacional de Córdoba con la barranca 

del río Suquía (Río Primero). En las primeras décadas del siglo XX el límite entre el barrio Nueva Córdoba 

(con su trazado afrancesado) y el centro (con su trazado ortogonal).

En el Instituto de Antropología, en el aula “de Trejo” como la llamaban sus alumnos por estar ubicada 

sobre la calle Obispo Trejo y Sanabria, se cursaban las dos materias antropológicas. Según lo plasmó 

Horacio Goméz, el dibujante de Serrano y González, al ingresar al Instituto había una escalera que conducía 

directamente al primer piso. Allí se arribaba a un gran hall que sobre la pared derecha desplegaba varias 

vitrinas con piezas, y a la izquierda y con ventana a la calle el aula. A continuación la oficina del dibujante, 

al lado la del director y antes de la escalera que conducía a la cocina, en la planta baja. Pero en la planta alta 

también estaba la oficina de la secretaria, la sala de lectura, la biblioteca y el depósito donde guardaban el 

equipamiento de campaña (carpas, bolsas de dormir, cucharines, etc.). En la planta baja y hacia el casco de 

manzana estaba la oficina de “restauración” donde remontaban piezas, un depósito con colecciones; la última 

habitación tenía piletas para lavar materiales. Desde la escalera, en la planta baja y hacia la calle estaba el 

laboratorio de lingüística y musicología. Finalmente la cochera y en cuyas paredes había estantes colgantes 

con piezas arqueológicas. Asimismo el pasillo de la planta baja tenía dos o tres hileras de estanterías con 

piezas.
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Vitrinas de conservación y exhibición ubicada en el primer piso del edificio del Instituto 

ubicado en Obispo Trejo 322. Archivo del Museo de Antropología de Antropología FFyH-UNC.

Plano del Instituto realizado por el dibujante Horacio Goméz, 2015.

Estas aulas fueron las únicas donde enseñó González Arqueología y Antropología en Córdoba y fue el 

escritorio de dirección al cual arribaron las cartas con los fechados de carbono 14 procedentes de los Estados 

Unidos. 
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7. González se fue a La Plata

Estando en 6°grado en su escuela primaria, González leyó un libro que hablaba de Darwin y la 

evolución biológica; años más tarde excavó junto a sus compañeros del Colegio Nacional “Almirante Brown” 

un gliptodonte que apareció a las orillas del arroyo Pergamino, de la ciudad homónima y de la cual era 

oriundo (González 2000: 15-17). Pero fue en Córdoba que se inició en el trabajo de campo arqueológico 

junto al ingeniero, militar y aficionado a la arqueología Aníbal Montes. Algunas actividades del métier 

que aprendió junto a su iniciador, maestro y futuro suegro, fueron la lectura de documentos históricos, la 

revisión de bibliografía, la salida de campo, la excavación, la lectura de capas de la tierra, la realización de 

croquis, el dibujo de piezas, la conformación de colecciones, la publicación de artículos en el periódico local 

y la participación en reuniones científicas. Con esta formación de aficionado en arqueología y con el título 

de médico partió González a los Estados Unidos, ya casado con Ana Montes, a estudiar un doctorado en 

arqueología en una de las universidades más prestigiosas de los EEUU. En Columbia aprendió otro modo 

de hacer trabajo de campo arqueológico, aprendió a problematizar sobre las culturas pasadas pensando en 

áreas arqueológicas y, lo más importante, a emplear un método de datación absoluta de las culturas extintas 

el de Carbono 14. 

González llegó por segunda vez a Córdoba luego de ser docente e investigador en la UNLP y la UNL-

Rosario ya no como diletante sino con la formación de arqueólogo que daba respaldo académico para conocer 

las culturas pasadas, y un problema concreto y preciso de investigación: crear una cronología integrada para 

las culturas prehispánicas del noroeste argentino. Pero antes debió hacer su tesis de doctorado sobre la 

cueva de Intihuasi, y en esta capitalizó todos sus trabajos de campo realizados junto a Montes en las Sierras 

Centrales. Esta investigación daba cuenta de los trabajos realizados por González, primero como aficionado 

y luego, como arqueólogo profesional.

Córdoba se le presentaba como un terreno propicio por su proximidad a los yacimientos del noroeste 

argentino y a su relación con Serrano. Además, tenía una red de relaciones sociales gracias a su familia 

política cordobesa, y a sus lazos de amistad construidos durante sus estudios universitarios en Medicina. 

Córdoba también tenía tradición en investigación de terreno, contaba con un instituto de investigación 

en antropología de más de quince años, con publicación y colecciones arqueológicas, y con una carrera de 

Historia que acababa de institucionalizar su plan de estudio y que sería la usina de los primeros arqueólogos 

profesionales. González llegaba en un momento próspero donde los cambios y la reorganización eran 

posibles en el clima de una Universidad autónoma y reformista en busca de modernizar y disciplinar el 

conocimiento empírico (no solo filosóficamente).

González a la inversa de las sociedades cazadoras y recolectoras que descubrió y estudió en las sierras 

de Córdoba, se fue trasladando del piedemonte al NOA, del sur hacía el norte. En este nomadismo fue 

formando y recolectando estudiantes que comenzaron a circular junto a él en los centros universitarios y en 

los sitios arqueológicos del NOA. En Córdoba González no permaneció más que seis años y aunque nunca 

se desvinculó de esta universidad. Con proa a La Plata invitó a sus discípulos de la UNL- Cruz y Núñez—

como lo hiciera con él Serrano al invitarlo a la UNL y luego a la UNC. En este pequeño campo disciplinar, 

la antropología de la Argentina en esos años, “la política de la sucesión y la concentración de cargos incidía 
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simultáneamente en todos los órdenes: investigaciones, publicaciones, titularidades de cátedras, dirección 

de museos, institutos, etc. y moldeaba el campo” (Guber 2006:19). En ambos casos la relación era vertical de 

profesor a discípulo con una diferencia jerárquica y generacional.

En el próximo capítulo reconstruimos e interpretamos el proyecto de investigación en Alamito- 

Catamarca12 que González diseñó y dirigió antes de irse a La Plata y que incluyó la participación en el 

trabajo de campo de un equipo (numeroso para la época) de estudiantes y graduados en Historia de Rosario 

y Córdoba. En abril de 1958 se efectuaron las primeras excavaciones, que continuaron en febrero-marzo 

de 1959 bajo la coordinación de Susana Petruzzi (Garbulsky 2004) y años más tarde heredó Víctor Núñez 

Regueiro. Él comenzó a formarse como arqueólogo junto a González en ese sitio y lo recibió de su maestro, 

pero González asistía a las campañas arqueológicas y discutía durante el trabajo de campo el problema de la 

cronología del noroeste argentino junto a los alumnos, los docentes y el director, algo que no sucedió con el 

proyecto de Antropología Cultural en Laguna Blanca que veremos en el Capítulo III. En Alamito González y 

Núñez Regueiro llegaron a crear la Escuela de Trabajo de Campo en Arqueología. González acompañó muy 

de cerca las investigaciones en el Alamito. 

A continuación analizaremos a partir de distintas campañas arqueológicas el sitio Alamito en la 

provincia de Catamarca, sucedidas en los años 1964 y 1965, como una vía y un ámbito concebidos para la 

formación del oficio de arqueólogos en el Instituto y la campaña. 

12  Advertimos que el sitio es llamado indistintamente como Alamito o El Alamito. 
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Capítulo II

El “formativo” en el oficio de arqueólogo: El Alamito

1963 fue nuestro primer año pero empezamos las clases de arqueología en el 

segundo cuatrimestre, y la primera ida al Alamito fue en octubre de 1964 cuando ya 

teníamos aprobado Prehistoria y Arqueología. Nos dividimos en 2 grupos: uno dirigido 

por (Roque) Menseguez y el Negro (Osvaldo Heredia) que trabajó a 1.700 mts de altura y 

el otro por Víctor (Núñez Regueiro) y Pepe (José Antonio Pérez Gollán) que trabajaron a 

1.800 mts. Yo formaba parte de este último equipo. Menseguez era dibujante del Instituto 

y había participado en un montón de expediciones. Tenía una enorme capacidad y ojo 

para encontrar restos en superficie y sabía qué era lo que encontraba.

Todas las tardes, Víctor señalaba quiénes íbamos como voluntarios para relevar 

los sitios que estaban más arriba, en la meseta de 1.900 mts. Ahí se trabajaba con la 

brújula taquimétrica y lo hacían el Negro Heredia y Pepe. Nosotros íbamos, dos o tres 

alumnos, de ayudantes. Al volver, en la misma mesa donde comíamos, nos reuníamos 

todos y escuchábamos como se discutían los problemas sobre lo que íbamos encontrando, 

y se planteaban preguntas y relaciones sobre los materiales, y así, sin darnos demasiada 

cuenta íbamos aprendiendo en la práctica cómo se construye el conocimiento en 

arqueología. A la mitad de la estadía, más o menos, vino Rex (González) para ver cómo 

iba el trabajo. Él también participaba de estas charlas y cuando lo hacía con Menseguez, 

Heredia, Víctor y Pepe nosotros parábamos la oreja y escuchábamos qué discutían entre 

ellos y aprendíamos.

Además del trabajo de campo, Víctor me había encargado que yo hiciera el diario 

de las tareas de campo, para lo que tenía que compilar por escrito en una sola libreta, 

todo lo que cada uno había registrado ese día en sus libretas de campo, dando cuenta de 

los hallazgos materiales, describiéndolos. En esta tarea me ayudaba Pepe, que ya estaba 

haciendo su trabajo final de licenciatura, trabajando sobre la Puna (Punta 16/3/2011). 
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De este modo recordó Ana Inés Punta su primera campaña arqueológica al Alamito, en el departamento 

catamarqueño de Andalgalá, en 1964, dando cuenta de la organización socio-académica en el trabajo de 

campo a partir de los distintos pisos/terrazas del yacimiento, la división de tareas según los momentos 

del día, el modo de aprender arqueología en el trabajo de campo, y la manera de documentar el trabajo de 

campo. El trabajo en equipo, la comida, la reunión, las charlas, la confección de la libreta eran instancias de 

aprendizaje arqueológico que no se limitaban al mero hecho de “estar” en la cuadrícula de la excavación. 

Las personas, el tiempo y el espacio eran indicadores cruciales para reconstruir el modo de vida de “ser 

arqueólogos”.

Punta llegó a nuestro encuentro con una auto-biografía escrita de su vida académica del ´60 

confeccionada para la ocasión: “Me pusiste a trabajar”, me dijo. Estaba organizada en tres partes “Asociación 

Argentina de Antropología-Córdoba”; “Cursillos del área dictados en la Facultad”; y “Expediciones de 

arqueología y trabajo de laboratorio”. A medida que me lo iba leyendo se detenía en cada punto y acotaba 

apreciaciones y vivencias, y yo hacía preguntas. En el segundo título daba como antecedente “2 de septiembre 

al 3 de octubre 1964: Clases teóricas previas a la expedición al Alamito, Andalgalá (V. Núñez Regueiro)”. Allí 

me comunicó la descripción con que comencé este Capítulo.

Punta ingresó a la Licenciatura en Historia a los 18 años, y habiendo cursado Prehistoria y 

Arqueología Americana, materia del primer cuatrimestre del primer año de la carrera, se sumó al Instituto 

de Antropología colaborando casi diariamente en la limpieza y clasificación de los materiales. Ese mismo 

año participó del Cursillo, espacio curricular de la Licenciatura pero optativo, “Normas para la descripción 

de tipos cerámicos”, dictado por José Luis Najenson. Al regreso de la expedición a Alamito participó en la 

clasificación y catalogación del material cerámico de las colecciones del Instituto bajo la dirección de Núñez. 

Con el fin de seguir reconstruyendo la formación que recibió esta generación de jóvenes, visité a 

Josefina Piana en su oficina. Ella se había desempeñado como Ayudante Alumna en la cátedra de Prehistoria 

y Arqueología Americana, y había participado de las investigaciones del Instituto. Piana había aprendido a 

leer con el libro El origen de las especies de Darwin (1859) junto a su abuelo paterno genovés que si bien se 

dedicaba al comercio, poseía una importante biblioteca y le gustaba la historia. Juntos se acompañaban a 

recorrer y recolectar material superficial de las canteras de piedra del actual barrio Villa Cabrera de la ciudad 

de Córdoba. Con estos recuerdos ella me explicaba el origen de su interés en la historia y la arqueología 

(Piana 29/08/2014).

Tanto Punta como Piana manifestaban su sorpresa y alegría por haber sido invitadas, en sus primeros 

años de la carrera, a un viaje de estudio fuera de la provincia por el docente titular de la cátedra Prehistoria y 

Arqueología Americana y director del proyecto de investigación. La reconstrucción de esta investigación nos 

permitirá acercarnos a la modalidad en que se formaron arqueólogos/as en una universidad sin carrera de 

grado en esta especialidad pero con investigaciones arqueológicas desde la Academia Nacional de Ciencias 

que se remontan a fines del siglo XIX. 

Otra integrante del equipo era Susana Assandri, compañera de Punta y de Piana. Assandri era hija 

de un saxofonista y dueño de la Editorial cordobesa que llevaba su apellido. La Editorial abrió sus puertas 
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en 1939 y las cerró en 1966. Entre sus títulos están Cursos de sociología (1945), Cuestiones de ontología 

sociológica (1949) y Cursos de sociología (vol.I) (1950) de Alfredo Poviña; Sociología (1950) de Raúl Orgaz, 

y Manual de la Cerámica Indígena (1958) de Antonio Serrano. Susana se formó en la Escuela Olmo de la 

ciudad de Córdoba (hoy Centro Comercial “Patio Olmo”) y al culminar sus estudios ingresó a la carrera de 

Historia.

Aunque en este capítulo nos centramos en el proyecto de Alamito, en esta década del 60 González y 

miembros de su equipo también hicieron otras excavaciones en Tafí del Valle (Tucumán, 1960), La Candelaria 

(Salta, 1965), Beltrán y Vilmer Norte (Santiago del Estero, 1966) y San Pedro de Colalao (Tucumán, 1966). 

Todas buscaban información para un fin común: diseñar un cuadro contextual y cronológico con dataciones 

relativas y absolutas de las culturas, tanto precerámicas como cerámicas, precolombinas del NOA; “mapear” 

los lugares de asentamiento, las características de las distintas culturas y sus grados de contacto. González 

consideraba que el NOA era una región tan extensa como compleja y que había sido estudiada por arqueólogos 

argentinos como extranjeros desde fines del siglo XIX. Pero los materiales obtenidos en esas excavaciones 

no habían sido bien documentados en sus hallazgos y habían sido interpretados sólo a través de las crónicas 

históricas de la conquista. González señalaba que las cronologías existentes se basaban en consideraciones de 

índole teórica, más que en observaciones de campaña (1955:699). Por eso decidió comenzar por la llamada 

“área Central” que comprendía los valles Calchaquíes que, según González y Núñez, había sido olvidada por 

los arqueólogos “en los últimos 25 años” (1958-1959:117).

Para reconstruir el modo de concebir la arqueología y el trabajo de campo del arqueólogo en Córdoba 

a partir de las enseñanzas de González, analizamos dos campañas arqueológicas al sitio Alamito: la de 1964 

y la de 1966. Entonces, aclaramos que no es ésta una reconstrucción cronológica de las campañas sino 

la búsqueda por conocer un modo de hacer arqueología científica de la época. También examinamos e 

interpretamos libretas de trabajo de campo confeccionadas en la campaña a La Candelaria (Salta) en 1965, 

ya que el modo de hacer, impartir y aprender arqueología científica era la misma en ambos lugares.

Una advertencia más merecen este capítulo y el próximo. Comenzamos a utilizar el segundo nombre 

de Alberto Rex González cuando describimos su relación con alumnas y colegas; en la comunidad de 

antropólogos lo llamaban y hoy lo recuerdan como “Rex” aunque en la Argentina no es frecuente llamar, ni 

conocer, ni usar el segundo nombre (que en este caso también es poco habitual). Alberto Rex fue el nombre 

que eligió ponerle su padre porque nació el 16 de noviembre de 1918, cinco días despúes del armisticio 

que puso fin a la I Guerra Mundial, en reconocimiento al Alberto I, Rey de Bélgica que no permitió el 

ingreso de las tropas alemanas en su territorio para atacar a Francia e Inglaterra (Pérez Gollán 1998:18). Rex 

significa “rey” en latín, de manera que bien puede inferirse que al referirlo de este modo González era visto 

y significado por sus alumnos como una autoridad suprema sobre una nueva forma de hacer arqueología, 

la arqueología científica.

1. Antecedentes e investigaciones contemporáneas

En la región del NOA abundaban restos materiales de épocas y modos de vida muy distintos, y la 
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falta de investigaciones adecuadas hacía que se atribuyera una falta total de profundidad histórica a esos 

pueblos como también pasaba en el piedemonte. Es decir, estos desarrollos culturales eran considerados por 

los estudiosos como contemporáneos a la conquista española. Para González el NOA carecía de estudios 

completos, tenía regiones desconocidas o investigadas superficialmente, e incluso las áreas mejor conocidas 

no resultaban de trabajos estratigráficos, ni de fechados absolutos (González 1963). El desconocimiento de 

algunas zonas era una consecuencia de la arqueología selectiva que excavaba sitios donde se podían ver, 

desde la superficie, partes de paredes de piedra y cementerios con tumbas. 

El plan de trabajo diseñado por González para producir un conocimiento que él calificaba de científico 

sobre la región del NOA tuvo como primer objetivo hacer excavaciones sistemáticas en un valle más o 

menos pequeño y estratégico, y establecer una cronología de la zona para luego extender la tentativa hacia 

zonas colindantes y probar allí la secuencia establecida. El valle elegido fue Hualfín, al sur de los Valles 

Calchaquíes catamarqueños (Belén, Londres, Santa María de Yokavil). Desde allí se extendería, por el norte, 

hasta Laguna Blanca y por el este hasta Andalgalá y el Campo del Pucará (González y Núñez 1958-1959:119).

 

Mapa ruta 40.
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Plano de Catamarca, Salta y Tucumán realizado por Aníbal Montes. Fondo Documental 

Aníbal Montes. Archivo del Museo de Antropología de Antropología FFyH-UNC.

González recorrió la zona por tierra siguiendo la ruta nacional 40, y también lo hizo por aire. En 

1952 y 1955 con el apoyo de la Fuerza Aérea Argentina sobrevoló la zona haciendo un reconocimiento y 

registro fotográfico en un avión “Beechcraft”, en el primer viaje, y una máquina de transporte comercial 

monoplano “Havilland Dove” (González 1957:48). El Beechcraft acababa de ser incorporado por la Fuerza 

Aérea para entrenamiento de oficiales aviadores en la Escuela de Aviación Militar ubicada en la Ciudad de 

Córdoba sobre la ruta nacional 20, camino a la ciudad turística de Carlos Paz. Por primera vez se empleaba 

la perspectiva aérea en la arqueología nacional para registrar fotográficamente un sitio, y elaborar los croquis 

topográficos que luego se utilizarían en las excavaciones (González y Núñez 1958-1959:120).

El Plan de trabajo ya había dado sus primeros resultados para 1963 a partir de las excavaciones de 

González en Alamito, en 1957 y 1958, y en Tafí del Valle y El Mollar en Tucumán en 1960. Estas fueron las 

primeras culturas agroalfareras en ser fechadas por Carbono 14 en territorio argentino. La “Cultura Tafí” 

databa de 51 años A.P. y la “Cultura Alamito” de 300 años A.P. Entre ambas quedaba pendiente conocer sus 

vinculaciones y sí estas permitían postular procesos de aculturación o, en cambio, si Alamito era una fase 

(o desarrollo anterior) de la Cultura Tafí. Para ello Núñez propuso en 1963 caracterizar a Tafí para luego 

averiguar cuándo se había producido la aculturación, precisar las rutas de migración y la distribución de 
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Tafí, llegando finalmente a delimitar y caracterizar las fases de dicha Cultura.

Dando continuidad a los estudios en Alamito, Núñez proyectaba realizar estratigrafías en “los 

basureros” de la meseta de 1700 y 1800 m.s.n.m. y recolección de superficie en las unidades de la meseta 

de 1900 m.s.n.m. para obtener una cronología relativa de esas unidades. Luego iba a excavar habitaciones 

de planta cuadrangular en las unidades de 1700 y 1800 m.s.n.m. para averiguar las diferencias entre ambas, 

especulando que se trataba de diferentes asentamientos humanos en épocas distintas.

Con el mismo problema de González pero en la provincia de Salta, Osvaldo Heredia, recién egresado de 

la Escuela de Historia de la UNC y becario doctoral de CONICET dirigido por Núñez Regueiro, emprendió 

una campaña en la localidad de La Candelaria. A través de una carta enviada a la directora de la Escuela 

Nacional de la localidad, “el Negro” Heredia explicaba que su objetivo era indagar el pasado prehistórico del 

pueblo que habitó “en otros tiempos ese lugar”, lo cual contribuiría “en gran medida a aclarar el panorama 

arqueológico del noroeste de nuestro país”13. Esta campaña fue auspiciada por la Asociación Argentina de 

Antropología-Sede Córdoba, y se concretó entre el 22 de octubre y el 10 de diciembre de 1965.

En junio de 1966 Heredia realizó otra campaña a San Pedro de Colalao, Departamento de Trancas 

(Tucumán), para seguir indagando en la Cultura Candelaria. Su equipo de trabajo lo integraban Domingo 

Menseguez, Assandri, Rosario Carpe, Leonor Federici, Beatriz Alasia y Daniel Powell. Los yacimientos 

excavados fueron Molleyaco, el nombre dado por los lugareños a la zona alta de una corta cadena de cerros, 

en la banda derecha del río Tacanas, y Rupachico, en la parte baja del valle de San Pedro. Los trabajos en 

ambos yacimiento dieron como resultado la afiliación de este sitio a la Cultura Candelaria, pero con matices. 

En Molleyaco los investigadores encontraban a Candelaria “de forma muy pura” y en Rupachico un lugar de 

contacto entre dos subáreas culturales, una de las cuales era Candelaria. Además la presencia de menhires 

(palabra francesa que refiere una piedra dispuesta en modo vertical sobre el terreno) en Molleyaco y Tafí 

hacía suponer una conexión en el Período Temprano (Heredia 1968; Heredia 1970).

Paralelamente, en 1966 el equipo dirigido por Núñez Regueiro trabajó en los yacimientos arqueológicos 

de Beltrán (4 sitios) y Vilmer Norte (5 sitios) en Santiago del Estero relevando los sitios, haciendo prospección 

y describiendo los hallazgos. En Beltrán también hicieron pozos de sondeo estratigráficos en basureros. Esta 

campaña fue la única en que se plantearon problemas con las autoridades políticas provinciales de Santiago 

porque se lo acusaba a Núñez Regueiro de haber sacado de la provincia restos materiales pertenecientes a los 

pueblos indígenas. En una “nota de descargo”, Núñez daba cuenta de las tareas realizadas, de los fragmentos 

de piezas de cerámica, restos de alimentación y fragmentos de madera recolectados, todos ellos llevados 

al Instituto de Antropología de la UNC para su estudio. Asimismo, afirmaba que como ninguno de esos 

elementos estaba contemplado en la “Ley 1800” de la provincia de Santiago del Estero, que sólo amparaba 

a “los objetos de arte”, no había incurrido en delito alguno14. Si bien la cuestión sería uno de los temas de 

la Convención Nacional de Antropología de 1964 (Ver Capítulo IV), la protesta ponía de manifiesto una 

relación de exterioridad y de apropiación por parte de un equipo cordobés sobre materiales considerados 

13  FDMdA. 17/09/1965. 

14  FDMdA FFyH-UNC
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patrimonio por parte de una provincia vecina que, a la sazón, oficiaba de cantera o fuente de objetos y datos. 

Ciertamente, el director de campaña argumentaba que los materiales se retiraban con fin de estudio y no de 

lucro. La diferencia desde el punto de vista del equipo arqueológico, era obvia. El “estudio” incrementaría 

el valor de los materiales y de los sitios de donde provenían, haciendo parte a la provincia de Santiago 

de un lugar en el pasado precolombino. Todo esto, a su vez, incrementaría el valor académico del equipo 

de investigación, que procedería adecuadamente, con estratigrafías y datación científica. Por eso Núñez 

argumentaba que los materiales extraídos no eran objetos de arte. En el contexto institucional–académico 

se convertían en objetos e instrumentos de conocimiento para la región, la nación y el área sur andina de la 

América del Sur. 

Entonces y sólo en la década del ́ 60 un mismo equipo de trabajo conformado por un investigador jefe, 

Rex, con solo tres años de haberse doctorado, un investigador en formación, Núñez, recientes egresados y 

estudiantes del Profesorado en Historia de la UNL, se volcaban a reconstruir la sociedad y cultura prehistórica 

en una amplia zona del noroeste argentino que comprendía cuatro provincias: Salta, Tucumán, Catamarca y 

Santiago del Estero. Rex había comenzado a pensar este problema desde Rosario y Córdoba pero en para la 

época de estas campañas ya se había radicado en la Universidad Nacional de La Plata. Lo cual como vimos, 

no impedía sus visitas y supervisiones instructivas a las investigaciones realizadas desde la UNC.

2. Un sitio, un entramado social universitario 

En el oriente del amplio Valle del Campo del Pucará en Catamarca se conocía, desde las expediciones 

realizadas por Benjamín Muñiz Barreto, la existencia de una serie de sitios arqueológicos Alumbrera, Alamito 

o El Alamito, y Las Estancias. Los dos primeros llevaban la denominación de las poblaciones homónimas 

y los sitios arqueológicos se distribuían en tres terrazas de 1700, 1800 y 1900 mmsnm. Más arriba entre los 

2000 y 2100 los sitios eran dispersos (Núñez Regueiro 1971:13-15).

El Campo del Pucará era un valle extendido entre el pie sudoriental del Aconquija, las últimas 

estribaciones y contrafuertes de la sierra de Narváez y la cadena de Ambato. El nombre del valle Pucará 

proviene del Pucará del Aconquija, un fuerte Inca emplazado en la región. Geográficamente era el paso 

obligado entre valles, bolsones semiáridos occidentales y las llanuras boscosas orientales de Tucumán con 

las que se comunicaba por medio del Valle del Suncho y la Quebrada de las Cañas. Hacía el sur el Campo se 

comunicaba con el valle de Catamarca a través del valle de Sínguil (González y Núñez Regueiro 1958-1959).

Desde el siglo XIX el Campo fue de interés para distintos campos disciplinares. La primera visita, 

en 1858, fue la del suizo naturalista y lingüista Johann Jakob von Tschudi (1818-1889) quién en viaje a los 

valles Calchaquíes hizo una ilustración gráfica del Pucará. Posteriormente la recorrió el militar y topógrafo 

noruego naturalizado argentino Gunnar Anfin Lange (1855-1915) mientras trabajaba como Jefe de Sección 

Topográfica en el Museo de La Plata (UNLP); cumpliendo con sus tareas confeccionó un “plano de la 

fortaleza”. Años más tarde el paleontólogo alemán Carlos Bruch (1873-1943), miembro del mismo Museo, 

viajó para hacer una descripción más compleja de las ruinas a partir del plano de Lange, y dedujo que el 

Pucará había sido construido en el período colonial (González y Núñez Regueiro 1958-1959).
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Casi un siglo después de la primera visita en 1951, Rex viajó por la ruta nacional 40, en la dirección 

centro-noroeste, acompañado por el estudiante de Geología del Museo de La Plata Vicente Ferreiro, con el 

objetivo de marcar yacimientos, excavar y hacer una primera cronología relativa de las culturas que habitaron 

la región en tiempos prehispánicos. Fue importante el trabajo con Ferreiro porque por su formación sabía 

diferenciar suelos en los perfiles de la excavación, y cruzaba esa información con los materiales arqueológicos 

pudiendo así conocer los asentamientos humanos más antiguos y más recientes. Es decir, se podía lograr 

una cronología relativa de ocupación humana en un mismo sitio.

En el trayecto que unía la capital de Catamarca, San Fernando del Valle, con la localidad de Belén 

descubrieron los yacimientos arqueológicos que luego se conocieron con el nombre de “Alamito”, la 

“Alumbrera” o las “Estancias”. Desde la ruta pudieron ver montículos artificiales en círculos, con un patio 

central y en el oeste un montículo mayor, el basurero. En esa oportunidad hicieron un corto recorrido por 

las principales unidades arqueológicas y efectuaron una recolección superficial de fragmentos de cerámica. 

Realizaron otras dos visitas, una en enero y otra en marzo de 1957 antes de que González viniera a Córdoba, 

junto a los alumnos de Rosario entre los que figuraban María Teresa Carrara, Myriam Tarragó y Ana María 

Lorandi de la cátedra de Arqueología de la Universidad del Litoral (González y Núñez Regueiro 1958-1959: 

120). El sitio continuó siendo investigado por Núñez en las campañas de 1964 y 1966, pero ya desde el 

Instituto de Antropología de la UNC.

Núñez Regueiro fue el rosarino que siguiendo a Rex cambió de universidad y de carrera en 1956 

cuando era estudiante de Paleontología en La Plata y se trasladó a la UNL a estudiar Historia (Sempé, 

2009:271). En 1963 con 28 años de edad Núñez se mudó a Córdoba junto a su familia (su esposa Marta Rosa 

Angélica Tartusi, embarazada de 5 meses de su tercer hijo y dos pequeñas hijas, Marta Beatriz del Rosario 

(dos años y medio) y María Clara (un año y meses)). Allí asumió la dirección del Instituto de Antropología 

y la cátedra Prehistoria y Arqueología. En realidad Núñez venía viajando desde 1961 a Córdoba donde 

se desempeñaba como aprendiz de la profesión docente y de investigación de forma gratuita, Adscripto 

ad- honorem, del Instituto que dirigía González. Ese mismo año Núñez había asistido al “Seminario de 

Instrucción Intensiva sobre Clasificación, Tipología, Metodología y Teoría Arqueológica” que dictaron los 

doctores del Smithsonian Institution Clifford Evans (1920-1981) y Betty Meggers (1921-2012) en el Instituto 

de Investigaciones Etnológicas de la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, Colombia.

Con esta formación de Núñez Rex lo invitó a enseñar “Cronología Cultural” en el cursillo de 

especialización “Datación Arqueológica” que él dictaba a los estudiantes de la licenciatura en Historia. 

Desde marzo de 1962 a julio de 1963 Núñez fue “investigador contratado”. En suma, Núñez fue siguiendo 

a su maestro de quien recibía conocimientos, una cátedra, un cargo docente, un yacimiento arqueológico 

(Alamito), un problema de investigación y participación en numerosas expediciones arqueológicas más 

que en títulos universitarios. Para 1963 Núñez era un profesor de Historia recientemente recibido y, 

sin embargo, director del Instituto de Antropología y docente de Prehistoria y Arqueología en la UNC. 

Recién en 1969 se recibiría de Licenciado en Historia. Esta trayectoria en varias sedes habla de una carrera 

académica basada en la investigación empírica, en una presencia personal e intelectual más destacada que 

la saliencia de títulos, rangos y otros signos de prestigio académico. Eso es lo que mostró Núñez al decano 
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Poviña en 1963 cuando elevó el primer plan de trabajo poniendo en conocimiento el estado de avance 

de las investigaciones en Alamito y Tafí del Valle, y su interés por conocer: 1- “el grado de vinculaciones 

existentes entre Tafí y Alamito”; 2- “las relaciones de Alamito con, especialmente, la cultura “Megalítica” 

de Bolivia; 3- “la cronología relativa de las unidades de la cultura de Alamito”; 4- “completar y detallar el 

contexto recuperable”15. No sólo quería conocer una cultura específica, Alamito, como cerrada en sí misma, 

sino incorporarla por relaciones inter-locales a una cronología relativa de las culturas del NOA llegando a 

las culturas del actual territorio boliviano para indagar en los niveles de aculturación. Esta investigación 

aportaba al problema planteado por González de la cronología para las culturas preincaicas del NOA.

Ahora bien. Para hacer investigación en arqueología no alcanzaba con identificar un yacimiento y 

elaborar un problema de investigación. Este tipo de trabajo demandaba un equipo de personas formadas en 

la materia, financiamiento para el traslado del grupo y del equipamiento, alojamiento, comida y pago a los 

guías locales o baquianos. Veamos cómo se estudiaba en Córdoba para ser un arqueólogo científico en la 

carrera de grado en Historia. 

3. Formación académica en el aula

Los estudiantes de Historia que comenzaron sus estudios en 1963 no cursaron, como prescribía el plan 

de estudio, la materia obligatoria Prehistoria y Arqueología en el primer cuatrimestre del primer año, por 

falta de docente (Piana 8/3/2012). Como Núñez fue contratado recién en julio de ese año, la materia se dictó 

en el segundo cuatrimestre. La asignatura, igual que Antropología Cultural, se dictaba en el Instituto de 

Antropología, de modo que los alumnos podían transitar en un mismo edificio por la biblioteca especializada 

en Antropología, el laboratorio, las colecciones y las clases. Hasta 1966 el Instituto funcionó en una casa a 

metros del Rectorado en el centro de la ciudad (Ver Capítulo I), pero por razones de infraestructura edilicia 

y por haber quedado pequeña su aula, ese año se mudó a otra vivienda alquilada en Nueva Córdoba, en la 

esquina de Avenida Hipólito Yrigoyen e Independencia. El Centro de Estudiantes presidido por el alumno 

de Historia Waldo Ansaldi manifestó al Decano de la FFyH, el sociólogo tucumano Alfredo Poviña (1904-

1986), su reclamo porque el aula de Trejo tenía sólo 60 bancos que no alcanzaban para los 80 estudiantes 

que cursaban Prehistoria y Arqueología, y menos para los 100 de Antropología Cultural en 1966. Entonces 

los estudiantes quedaban de pie o sentados en el suelo o las escaleras del Instituto escuchando las clases16.

Por su parte Núñez, como director del Instituto, envió una carta al decano a través de la cual podemos 

conocer qué actividades se desarrollaban. En la misma solicitaba: “una sala destinada a aula; dos para la 

sección Arqueología; una para documentación; dos salas para biblioteca; una para despacho de investigación; 

una para despacho auxiliar de cátedra; una para despacho sección Antropología; una sala para laboratorio; 

una destinada a despacho sección Folklore; y cinco habitaciones para almacenaje17”. En esta distribución 

del espacio vemos cuáles eran las subdisciplinas de la antropología que se impulsaban en el Instituto de 

15  ACeHFFYH-UNC Exp. 188788. Letra I. año 1963. 

16  AGeHFFyH, documento 741/66, n°6173.

17  AGeHFFyH, documento 601/65. 
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manera relacionada, pero también el hecho de que sus organizadores consideraban las diferencias en el 

uso del espacio como modos diferentes de investigar entre arqueólogos, antropólogos y folklorólogos. Para 

arqueología se pedían dos salas, una para antropología cultural y otra para folklore, no siendo contempladas 

la antropología física, la lingüística y la musicología. Estas dos últimas tenían sus espacios diferenciados en 

el Instituto cuando funcionaba en el antiguo edificio de Trejo en tiempo de González.

Algo similar sucedía en el Museo Etnográfico de la UBA y en el Museo de Ciencias Naturales de 

la UNLP donde los estudiantes de Antropología cursaban las materias de Arqueología en las aulas de 

dichas instituciones entre las colecciones arqueológicas, los equipos de campaña y las mesadas de trabajo 

con piletas. Este formato lo garantizaba cierta continuidad de tinte naturalista con el campo empírico. En 

verdad, el campo ingresaba físicamente a la universidad, no sólo en tanto ideas o nociones sino a través de las 

colecciones, los dibujos, las fotografías y la tierra y la suciedad del equipo de campaña. Era esa materialidad 

la que convocaba a la sociabilidad antropológica de los jóvenes, con sus docentes, y era también la que 

atestiguaba la campaña y su trabajo. Las quemazones por el sol y el viento, las picaduras de arañas y otros 

insectos o reptiles, las barbas crecidas de los varones y el dolor en las articulaciones eran marcas físicas que 

dejaban las campañas. Y las colecciones eran marcas de una antropología que se hacía en el campo.

El programa de estudio de Prehistoria y Arqueología Americana de 1963 estaba organizado en tres 

“partes” sin título y ni bibliografía específica, sino con “bibliografía general” que se presentaba al final 

del programa. La bibliografía, que sumaba un total de 120 entre artículos y libros, estaba disponible en la 

biblioteca del Instituto. Lo sabemos porque Núñez al lado de cada referencia bibliográfica anotaba el lugar 

de su ubicación (por ejemplo, “Mueble K” o la asignatura topográfica L.M.41).

La parte primera del programa estaba subdividida en “Introducción General”, “Historia de los estudios 

prehistóricos”, “Conceptos, métodos y problemas generales de la prehistoria”, y “El cuaternario”. La segunda 

comprendía la periodización de la Prehistoria en el continente europeo, y la última abordaba la prehistoria 

Americana y Argentina. Estas instancias teóricas se complementaban con cuatro instancias prácticas en las 

que se abordaban “Piedra”, “Cerámica”, “Métodos y técnicas de trabajo de campo” y “Excursiones de estudio”. 

Surge de estos títulos que el programa estaba organizado sobre dos ejes, el temporal y el espacial, y que se 

limitaba al continente europeo y americano con especial atención en la Argentina, Chile, Perú, Bolivia y 

“otras altas culturas americanas”, probablemente mesoamericanas.

El tercer punto de la primera parte, “Conceptos, métodos y problemas generales de la prehistoria”, 

planteaba problematizar en las clases temas teórico-metodológicos de la Arqueología, particularmente las 

culturas en el tiempo y el espacio, y su ubicación en una cronología común. Con este fin enseñaba cómo obtener 

información mediante “los documentos prehistóricos” (restos materiales) que se hallaban fragmentados y 

dificultaban la obtención de correlaciones y síntesis. Los trabajos prácticos que se organizaban según el tipo 

de material (piedra y cerámica) mostraban la continuidad con el tema abordado en las clases teóricas. Los 

prácticos se dictaban en las mesadas del laboratorio del Instituto con bandejas de materiales arqueológicos. 

A partir de fragmentos cerámicos y piezas en piedra los docentes enseñaban las tecnologías desarrolladas 

por los pueblos indígenas y el sistema clasificatorio de tipologías creado por los arqueólogos para identificar 

modos de vida y proponer una cronología relativa. También enseñaban los patrones descriptivos para 
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catalogar y “siglar” fragmentos y pieza en papel. El siglado se hacía para identificar a la pieza con que luego 

era registrado en el catálogo o inventario, y se componía de una abreviatura del sitio donde había sido 

hallado el objeto, el lugar (capa y recinto o habitación en el yacimiento), un número correlativo (según el 

orden en la seriación de los objetos) y el año de excavación. Todo esto se escribía en la pieza con plumilla y 

tinta china negra.

Luego de trabajar con los materiales, el segundo práctico consistía en “Métodos y técnicas de trabajo de 

campo” desde el laboratorio, la campaña, el museo y la publicación. Las tareas de laboratorio comprendían 

especialmente la escritura del proyecto de excavación con sus objetivos, plan y organización de una 

excavación, personal y equipamiento. En la instancia de campaña se enseñaban técnicas de excavación, es 

decir, cómo calar trincheras, hacer estratigrafías y registros a través del uso de la fotografía, la topografía y 

el dibujo. Para el momento de pos-campaña abordaban la defensa de los yacimientos arqueológicos, el papel 

de los aficionados, los museos y los centros de investigación de la República Argentina, así como los espacios 

de publicaciones periódicas arqueológicas18. En el siguiente y último práctico proyectaban “excursiones de 

estudio a yacimientos de la provincia de Córdoba” como instancia para aplicar lo aprendido en el práctico 

anterior.

En suma, con sólo cursar la materia, más allá del interés en arqueología, el alumno aprendía a clasificar 

los dos materiales que en la época permitían fechar de modo relativo cuándo se había desarrollado una 

cultura: la piedra (precerámico) de las bandas de cazadores y recolectores, y la cerámica de las sociedades 

agroalfareras. Se entendía que las culturas que hubieran desarrollado la cerámica eran más recientes que 

aquéllas que sólo habían dejado instrumentos líticos, ya que las producciones cerámicas atestiguaban un 

cambio profundo en el modo de vida de las culturas: su sedentarización. De ello resultaba la organización 

del tiempo prehispánico en “Período pre-cerámico” y “Período cerámico”. Profesores y alumnos también 

conocían las técnicas y métodos del trabajo de campo, y cerraban el curso con un viaje de estudios a un 

yacimiento arqueológico cordobés. Estas instancias de viaje estrechaban vínculos entre los estudiantes y con 

sus docentes. Este programa estuvo vigente entre 1963-1964, y luego tuvo modificaciones interesantes que 

daban cuenta del nuevo paradigma antropológico que se estaba radicando en Córdoba. Veamos el programa 

de 1965 que Núñez rediseñó después de la primera reunión (Primera Parte) de la 1° Convención Nacional 

de Antropología (Ver Capítulo IV).

En la primera sección de este nuevo programa incluyó tres puntos nuevos que eran nodales para 

la datación de las culturas a través de la cultura material que los arqueólogos podían recuperar en las 

excavaciones: “Métodos cronológicos”, “Tipología. Tecnología” y “Tecnología cerámica”. Además, ya no se 

abordaban las culturas por Estados Nacionales como, por ejemplo, “culturas agroalfareras de la República 

Argentina” sino por áreas, tal como había propuesto Julian Steward y tal como González lo aplicaba en el 

noroeste. Esas áreas para América eran “los Andes Centrales”, “Mesoamérica” y “altas culturas americanas”. 

En la Argentina se identificaban “el área valliserrana”, “el noroeste argentino” y las “relaciones con otras 

áreas”. También el programa jerarquizó algunos temas y modos de problematizar las culturas arqueológicas 

18  FDMdA FFyH-UNC
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y modificó la bibliografía “obligatoria”; sobre un total de quince lecturas, nueve eran de autoría de González 

(editadas entre 1950 y 1960) y de esas nueve cuatro presentaban los resultados de “fechas de cronología 

arqueológica argentina obtenidas por el método de radiocarbono”. Otras dos referían a los acuerdos de 

la Convención sobre la terminología de cerámica y lítico, y las tres restantes del arqueólogo australiano 

Vere Gordon Childe, quien planteó el cambio social producido en el Neolítico y dividió la historia según 

“revoluciones”.

Esta formación, sin embargo, no era suficiente para quienes quisieran sumarse a la campaña al 

Alamito de 1964. Ese año y previo a la partida se dictaron dos cursos mensuales optativos: “Normas para 

la descripción de tipos cerámicos” a cargo de Najenson y bajo la dirección del titular de cátedra Núñez, al 

cual asistió Punta, y el más específico “Clases teóricas previas a la expedición al Alamito” desarrollado por 

Núñez. Es interesante que la propuesta cordobesa difería del Plan de Estudio en Ciencias Antropológicas de 

la UBA con su materia “Técnica de la investigación arqueológica” que dictó Menghin entre 1959 y 1968, y en 

la cual instruía acerca de cómo realizar una investigación arqueológica. Dicha materia incluía la clasificación 

de las fuentes, los materiales de museo que debían conocerse previo a la excavación y la preparación de 

la “expedición”, la elaboración de notas de campo, las técnicas de recolección o extracción de objetos, la 

determinación de los indicios arqueológicos, las clases de excavación, y el posterior trabajo de gabinete con 

el análisis tipológico, sus métodos y orden, la determinación de los métodos cronológicos fundamentales y 

la organización científica para la posterior publicación de los datos obtenidos (Luco 2009). En la UNC, en 

cambio, las técnicas eran un punto del programa de Prehistoria y Arqueología Americana mientras que en 

la UBA constituía una asignatura aparte. Podría interpretarse que la diferencia radicaba en que Buenos Aires 

disponía de un programa completo y autónomo en antropología, mientras que en Córdoba se trataba sólo 

de una especialización de otra disciplina. Sin embargo, había algo más. La novedad cordobesa radicaba en 

que las técnicas eran subsidiarias de una misión concreta, en este caso Alamito, en la cual se embarcarían 

docentes y alumnos en el aprendizaje y el desplazamiento en procura de una cronología de las culturas del 

NOA.

Había otra diferencia entre UNC y UBA, ahora con respecto al programa de estudio de la materia 

Prehistoria y Arqueología. Como vimos en el primer Programa de Núñez de 1963 un tema eran las “altas 

culturas americanas”; algo similar pero más desglosado podemos encontrar en el programa de Ciro R. Lafón, 

arqueólogo argentino y discípulo de Imbelloni y de Menghin. Pero Núñez modificó el programa en 1965 

barriendo el acápite de las “altas culturas” y lo reemplazó por “áreas ecológicas”, además de incorporar los 

acuerdos de la Convención. Esto no sucedió con el programa de Lafón, que continuó siendo el mismo pese 

a la ocurrencia de la Convención y a que el mismo profesor había asistido a ella. En este sentido, Córdoba 

evidenciaba mayor permeabilidad al cambio y a una relación dinámica entre el campo y el aula, integrando 

a los programas los debates del campo disciplinar.

Volviendo a los seminarios y docentes de la Escuela de Historia de Córdoba, Najenson era cordobés 

pero había sido compañero de estudio de Núñez y Cruz en Rosario, se recibió de profesor en Historia con 

orientación en Antropología en 1963 y, como sus compañeros, se mudó a Córdoba para sumarse como 

investigador a cargo de la sección Folklore del Instituto de Antropología. Desde este espacio dictó varios 
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seminarios y dirigió el proyecto “La Salamanca” en los departamentos de Cruz del Eje, Minas y Pocho, al 

norte de la provincia de Córdoba. En 1964 comenzó el proyecto con una “etapa exploratoria y experimental”, 

y tres viajes de prospección y relevamiento entre octubre y noviembre de ese mismo año19. Con la misma 

modalidad de formación que en arqueología, Najenson dictó “Clases preparatorias para tareas de prospección 

relativas a la exploratoria de la investigación de relicto ‘La Salamanca’” (Aguiar 6/2/2014).

Cursos y clases preparatorias se ofrecían a aquellos alumnos que estuvieran interesados en participar 

de las salidas al campo. Ahora bien ¿cómo llevarlos a otra provincia en salidas de un mes o más? ¿Cómo 

se preparaba la salida sin contar con pronósticos climáticos extendidos y con comunicaciones telefónicas 

precarias y azarosas? ¿Qué equipamiento arqueológico habría que llevar al campo y como habría que 

trasladarlo? Cómo se satisficieron estas demandas desde Córdoba, a 700 km. de Alamito, es el tema del 

próximo acápite.

4. Preparación de la campaña arqueológica

Una vez listo el programa de investigación y mientras los alumnos recibían formación en los “cursillos” 

para la campaña, Menseguez ya había sido enviado por Núñez a Alamito “para efectuar estudios y gestiones 

previas”20. En su carácter de artista plástico y empleado del Instituto Menseguez venía siendo el encargado 

de dibujar desde los tiempos en que González dirigía la dependencia y suplantando al joven estudiante de 

medicina Horacio Gómez. Ser “El Dibujante” significaba que no sólo trabajaba en las aulas del Instituto sino 

también y fundamentalmente, en las campañas arqueológicas. Gozar de la participación de un dibujante en 

un equipo de investigación arqueológica en aquellos años era un gran recurso humano porque significaba 

que ese equipo podía disponer de un registro y documentación de su proceso de trabajo y de sus hallazgos, 

particularmente de los objetos arqueológicos, del mismo modo que actualmente se dibujan las escenas de un 

juicio oral o de una guerra como documento histórico de testigos presenciales. Además, para la publicación 

de un artículo o volumen se utilizaban dibujos y no sólo fotografías. Si bien ya existía la máquina fotográfica 

y el Instituto tenía dos, la película y el revelado eran muy costosos y no reemplazaban al dibujo.

Las máquinas eran una de 35 mm de la marca alemana “Contaflex” modelo “Super B” que se diferenciaba 

de los otras cámaras fotográficas por la amplia variedad de accesorios que mejoraban las tomas, y otra, de 

marca japonesa “Yashika” modelo 635 de 6 x 6 cm con un flash electrónico y un fotómetro para medir la 

intensidad de la luz. Los accesorios que se compraron para la Contaflex fueron cuatro filtros para producir 

distintos efectos sobre la luz que entraba en el objetivo, un parasol para eliminar la luz dispersa que restaba 

contraste a las imágenes, un lente teleobjetivo de 115 mm para cuando no se podía acceder lo suficiente al 

objeto que se quería fotografiar, y rollos fotográficos blanco y negro y color. Todo esto fue adquirido por el 

Decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades a fines de 196521.

Pese a contar con este equipamiento de última generación, el equipo no abandonaba el registro en 

19  ACeHFFyH número 2249, letra I, año 64. Archivo 422. 

20  FDMdA FFyH-UNC. 

21  AGeHFFyH 896/67. N°2766.
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papel de un hallazgo; el dibujo hacía de resguardo en caso de que la película o la máquina fotográfica se 

dañaran y/o extraviaran como sucedería en el viaje a Laguna Blanca de 1966 (Ver Capítulo III). Además, el 

dibujo presencial podía recomponer y almacenar imágenes imposibles de captar con la fotografía debido a 

las luces y sombras del ángulo de toma. Precisamente, ese ángulo correspondía al ojo humano y a su interés 

entrenado en determinados aspectos diagnósticos que no siempre la máquina podía registrar. Ese ángulo 

humano, entonces, no sólo se limitaba a registrar; también descubría. Según los recuerdos de Piana, “el 

Negro Mense se arrodillaba en la cuadrícula y con el dedo ya te marcaba dónde había material. Tenía ojo 

de arqueólogo” (Piana 8/3/2012), dando cuenta que para ser arqueólogo también se tenía un ojo entrenado, 

hasta de “visionario”, virtud que se cultivaba en la suma de experiencias en terreno. El Negro Mense no sólo 

retrataba el hallazgo; también lo generaba. Ambas capacidades eran posibles gracias a la experiencia en 

terreno, es decir, a la presencia física de su cuerpo y a sus sentidos informados de percepción.

Núñez esperaba a Menseguez para que trajera información acerca del estado de los yacimientos 

a excavar (desmoronamiento, malezas y/o nidos de comadrejas o ratas), procura de alojamiento para el 

equipo que viajaría (reservas en hotel en Catamarca en caso de necesidad y la escuela, casas de familia y/o 

lugares para acampar en Alamito), información sobre un almacén de ramos generales, negocio y/o tienda 

donde aprovisionarse de alimentos perecederos (fundamentalmente carne, verdura y fruta), disponibilidad 

de productos comestibles en la zona y posible persona del lugar para cocinar para no quitar tiempo al trabajo 

de campo. También debía traer información acerca de la disponibilidad de transporte para los investigadores 

y para el equipamiento, entre la estación de tren o de ómnibus en la capital catamarqueña, distante de 

Córdoba a 437 km, y de allí al Alamito otros 237 km por caminos secundarios. De ser posible, también debía 

traer alguna referencia del clima y, por último, contactar a la docente-directora de la escuela más cercana 

y solicitarle esta información vía carta postal. De este modo, el dibujante era, además, el encargado de la 

logística de la campaña, como veremos que lo fue el estudiante Iván Baigorria en el caso de Laguna Blanca.

La campaña tomaba forma progresivamente incluyendo el armado del equipamiento técnico. Para 

esta instancia Núñez escribió un documento de seis páginas en la máquina de escribir que tituló “Equipo de 

campaña” con subtítulos que incluían artículos y cantidades. Cada subtítulo daba cuenta de una instancia 

de la campaña y de lo que se necesitaba para cada tarea: la localización de los yacimientos a través de 

los estudios “topografía”, la “excavación”, la documentación de la excavación mediante la “fotografía”, los 

elementos para acondicionar las piezas y trasladarlas de Catamarca a Córdoba, “material para consolidar 

y limpieza” y “embalaje y transporte”, bártulos que conformaban tanto el “equipo de campaña” como el 

“escritorio y dibujo”, y los utensilios y batería de “cocina” grupales e individuales. Este documento llegó a mí 

intervenido con tachaduras, agregados en los márgenes atestiguando su uso a modo de guía y su reiterada 

revisión con colores de bolígafo verde y azul. Además, en “birome”, nombre comercial del bolígrafo que se 

utilizaba por entonces, se consignaba el número de cajón (3 en total) donde se embalaban los artefactos, 

por ejemplo “cucharín de albañil de 6… C1”, y los líquidos—alcohol de quemar, acetona – que decidieron 

“comprar en Catamarca”.

Las alumnas, o en su defecto sus madres, eran las encargadas de coser las bolsas de tela donde se 

dispondrían los fragmentos de cerámica y piedra para su traslado a Córdoba. El Instituto compró los lienzos 
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y los cordones pero fue tarea de las mujeres la confección con medidas y características dadas previamente 

por Núñez.

Con la información recolectada más el documento de Núñez se armó el equipamiento. Este consistía 

en catres, carpas de tipo canadiense con doble techo reforzadas con piso (aproximadamente de 1.50m. de 

altura y 1.80 x 2.20 m. de base) para dos personas, farol o “sol de noche”, jarro de aluminio o enlozado, 

tazas de aluminio, platos playos y hondos del mismo material, calentador a kerosene, linterna, pilas 

y “camisas” (bulbos de tela) para el sol de noche22. El equipo de excavación se conformaba de zarandas, 

cucharines, indicadores, niveles y espátulas de albañil, pinceles de pintores, reglas, cintas métricas, equipo 

de dibujo y brújula taquimétrica. A lo largo del capítulo iremos mostrando el uso y adaptación de cada una 

de estas herramientas en la excavación, ya que varias habían sido diseñadas para otras actividades como 

la construcción edilicia y/o las artes plásticas. Núñez, en su carácter de director de la investigación, iba 

armando este entramado social y la organización de una campaña.

Pero aún faltaba resolver cómo ir de campaña con jóvenes menores de edad, siendo la mayoría fijada 

por ley en los 21 años. Si bien no había impedimentos legales para circular entre las provincias (como sí lo 

había para salir del país), era necesario liberar a los docentes de responsabilidad civil en caso de accidente. 

Esto se resolvió pidiendo a los alumnos que llevaran una carta escrita de puño y letra por el padre o la madre y 

dirigida al director en la que autorizaba a realizar el viaje, adjuntando un certificado médico donde se dejaba 

constancia que “goza de buena salud y no tiene impedimentos para efectuar una excursión a zonas de altura” 

23. Para atender el aspecto sanitario se llevaba un botiquín con “antibióticos, analgésicos, anestesia local, 

antitusígenos, vitaminas, ceramina, paratropina, vendas, gasas, tela adhesiva, curitas, etc.”. En las reuniones 

de preparación, Núñez dictaba a los estudiantes un listado detallado de los artículos imprescindibles y sus 

cantidades: crema para la cara, ropa cómoda y de abrigo, calzado y pañuelo para el pelo. Crema y pañuelo 

eran fundamentales para trabajar durante 30 días, con más horas a la intemperie, en un ambiente ventoso, 

con grandes amplitudes térmicas, y en continuo contacto con la tierra o, más bien, metidos en ella (Punta 

16/3/2011 y Assandri 12/12/2014). 

Prever alojamiento y comida en una campaña no eran temas menores ya que permitía asegurar el 

bienestar del equipo, la convivencia y la concentración en el trabajo. Además, para algunos era la primera 

vez que se ausentaban de las comodidades de sus hogares, y debían convivir por cierto tiempo en un 

lugar agreste y desconocido, con docentes y compañeros que frecuentaban sólo hacía un año en las aulas 

universitarias. Como comentaba al inicio de este capítulo el alojamiento podía ser una escuela pero también 

una carpa, dependiendo de las disponibilidades en el área del lugar a excavar.

Grupo humano, equipamiento, traslado y alojamiento estaban listos, sólo debían esperar el día de la 

partida para despedirse de los padres y/o novias/os. A menudo Tartussi, que no era arqueóloga, acompañaba 

a Núñez a las campañas. El viaje duraba un mes. Arqueólogos más experimentados y aprendices confirmaban 

que ya no alcanzaba con las campañas de fin de semana si se pretendía acometer una arqueología “científica”, 

22  FDMdA FFyH-UNC. 

23  FDMdA FFyH-UNC. 
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excavando y registrando la estratigrafía con el fin de comprender el modo de vida de una cultura pasada a 

partir de sus restos materiales.

4.1 “Antes de estar haciendo cuerpo a tierra preferían estar con nosotros”

Con estas palabras Piana (8/3/2012) ponderaba una colaboración que a Assandri la dejaba 

retrospectivamente perpleja “¡¡¡Qué tiempos aquellos, quién diría lo que se vino después!!!” (1/7/2014). 

El Ejército Argentino tenía jurisdicción en la zona a través del Regimiento de Infantería 17, de la 

guarnición Catamarca del III Cuerpo. Recurrir a su colaboración era una necesidad en varios planos. En 

primer lugar, se trataba de una zona inhóspita y muy cercana a la frontera con Chile, una línea divisoria con 

varios puntos en litigio y aún sin resolución definitiva. En segundo lugar, Catamarca dependía del III Cuerpo 

cuya jurisdicción se extendía por otras “provincias arqueológicas” como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, 

Santiago del Estero, Tucumán y San Luis, pero cuya sede estaba en la ciudad de Córdoba. En este sentido, 

el III Cuerpo era casi un espejo castrense del área de los complejos agroalfareros precolombinos, definida 

en la época como la región NOA desde el primer gobierno peronista (1946-1952). En este clima político 

e intelectual de comienzos de los ´60 cualquier convulsión, habitual en la época en los niveles nacional 

y provincial, incidía en la región del NOA y en las universidades que la transitaban. Así, en 1964 llegó al 

Museo Etnográfico de la UBA una citación judicial a su director para declarar por el involucramiento de un 

joven hallado muerto en Orán, Chaco Salteño. Se trataba de un estudiante de Antropología de Buenos Aires, 

quien contaba en su mochila con una carta con sello del Museo Etnográfico que lo acreditaba como alumno 

de la Institución. La muerte del joven fue adjudicada, por algunos, a sus presuntos camaradas guerrilleros 

quienes habrían así castigado su deserción del Ejército Guerrillero del Pueblo; otros atribuían su muerte 

a las fuerzas de seguridad. El suceso comprometía además a otro compañero de antropología que logró 

escapar y abandonó el país para siempre (Guber 2007).

Sin embargo, las Fuerzas Armadas eran una fuente de recursos, no sólo de autorizaciones. La relación de 

los equipos arqueológicos con los militares se remonta a las campañas del Perito Moreno, pero continuaron 

en épocas más recientes, por ejemplo, en el sitio de Lancha Pakewaia, en Tierra del Fuego, cuando el equipo 

de Luis Orquera necesitó la autorización y la colaboración de la Armada Argentina. Así como Montes había 

sido militar y González había sobrevolado su yacimiento en un avión provisto por la Fuerza Aérea, en 

Alamito el Ejército era muy valioso porque conocía el clima, los caminos y la gente, manejaba distancias, 

disponía de equipamiento para acampar y contaba con vehículos para caminos sinuosos de montaña. Núñez 

pidió al catamarqueño, jefe del III Cuerpo, Teniente Coronel Luis Pedro García (1924-1968) la provisión de 

soldados para participar en la excavación y un camión para trasladarse desde San Fernando de Catamarca 

hasta Alamito. El pedido de Núñez ante la Jefatura debió verse facilitado por González que ya había solicitado 

la misma colaboración para las campañas arqueológicas que realizó desde Rosario al Alamito en 1957 y 

1958, y desde Córdoba a Tafí del Valle y al Cerro Colorado en 196024.

Ahora bien. Núñez pedía soldados conscriptos (entonces de 21 años) que no estuvieran castigados, para 

24  FDMdA FFyH-UNC Exp. 74709-66
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que participaran con gusto de la experiencia. También solicitaba que fuesen catamarqueños conocedores de 

la zona y de su población, lo que podía convertirlos en informantes de yacimientos y facilitadores del contacto 

con los lugareños. Además, los soldados debían tener buen estado físico, ser “buenos paleadores”, llevar una 

pala para colaborar en la excavación, estar alfabetizados y al menos uno de ellos poder desempeñarse como 

cocinero, en caso de no conseguir un/una lugareño/a. Al momento del almuerzo los conscriptos trasladaban 

la comida hasta el yacimiento porque la jornada de trabajo comenzaba a las 7hs y terminaba a las 16hs ó 

17hs. Además de la pala cada soldado debía ir provisto con linterna, cantimplora, cartera de tela (“bolsa de 

rancho”), platos, cubiertos y bolsa de dormir o frazadas.

“Palear”, una de las tareas requeridas a los soldados, refería a una herramienta que, desde su 

incorporación a la arqueología científica, se utilizaba para la primera capa de tierra, que solía ser tierra 

removida; al haber sido excavado con anterioridad, el yacimiento se tapaba con una capa de tierra “artificial”. 

En caso de excavarse por primera vez la pala se usaba para limpiar de malezas.

Los conscriptos eran tenidos en cuenta al momento de calcular la comida y los cigarrillos “rubios 

o negros”; Núñez asignaba a cada uno siete paquetes. Soldados y estudiantes compartían la excavación, 

el traslado y la comida, pero los soldados pernoctaban en el campamento y los estudiantes en la escuela. 

Tanto unos como otros eran jóvenes que se encontraban en una instancia de disciplinamiento, militar o 

arqueológico, y lejos de sus familias. Disciplinamiento del cuerpo, de las habilidades, los conocimientos, los 

tiempos y las maneras los aprendían bajo la guía de un superior, el jefe de grupo que era suboficial y oficial 

en un caso, y docente-investigador en el otro. Podemos pensar esta instancia de campaña arqueológica no 

sólo en términos académicos sino también como un espacio de socialización de modos de vida entre jóvenes 

de distintas geografías, entre civiles y militares, y entre varones y mujeres. Al respecto Carrara señalaba 

“Ellos paleaban, estaban felices de librarse de sus obligaciones y estaban con chicas” (9/8/2013).

5. Llegada al Alamito

Desde Córdoba el grupo salió en tren hasta Catamarca donde los esperaba un camión del Ejército 

con una capacidad suficiente para transportar bártulos y personas hasta Alamito. El Instituto pagaba el 

combustible y el viático del chofer, un suboficial. Por si este medio “quedaba chico” estaba previsto recurrir 

a la gobernación y a Vialidad de la provincia.

Al llegar a San Fernando de Catamarca Núñez, en unas de las campañas, había programado un 

encuentro con el Gobernador Armando Luis Navarro para pedir autorización para excavar en el yacimiento 

Campo del Pucará y averiguar “si había que rendir cuentas y en qué forma” de lo que allí se obtuviera. La 

consulta muestra que pese al traspié con Santiago del Estero y a la referencia a la normativa, aún no existía una 

legislación sobre el trabajo arqueológico. El destino de los objetos se dirimía en acuerdos entre las autoridades 

y los equipos de investigación. En el país aún estaba vigente la ley nacional 9080 sobre “Ruinas y Yacimientos 

Arqueológicos y Paleontológicos de Interés Científico” sancionada en 1913, y que nada decía acerca de los 

permisos, y recomendaciones para hacer excavaciones (Ver Capítulo IV). La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) había formulado la Recomendación con los 
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Principios Internacionales que deberían aplicarse a las Excavaciones Arqueológicas dadas por la IX Conferencia 

General celebrada en Nueva Delhi, India, en 195625. Los Principios recomendaban la autorización previa de 

la autoridad competente a los investigadores y la declaración de los objetos descubiertos o excavados por los 

arqueólogos o por los amateurs (Zabala 2011)26.

Luego de entrevistarse con el gobernador el grupo partió a Alamito para llegar y alojarse en la Escuela 

Nacional de Alumbrera, que no estaba afectada a la actividad escolar, por receso estival en el mes de octubre 

de 1964. La directora Nora Camisai de Yapur había autorizado el uso de las instalaciones, un aula para las 

mujeres y otra para los varones, compartiendo el baño y el comedor “inmenso” para cenar y reunirse por 

las noches. Algunos dormían en bolsas de dormir en el suelo y otros habían llevado catres. En las afueras 

dormían los soldados en sus carpas verdeoliva. Esto cambió en la campaña del verano de 1966 porque las 

aulas de la escuela estaban ocupadas por el dictado de clases. Entones el equipo universitario se albergó en 

el granero y en el tanque de agua.

La escuela se encontraba a 5 kms. de la primera meseta del yacimiento, distancia que recorrían 

diariamente a pie desde las 7.30hs “cuando no nos veíamos ni la punta de los zapatos por la neblina, 

y volvíamos a las 16 ó 17hs. porque luego corría un viento que no nos permitía trabajar. En la Escuela 

dormíamos en el piso con bolsas de dormir y al momento de la ducha les pedíamos a Pepe y al Negro que se 

bañaran primero. Al salir le preguntábamos cómo estaba el agua. Siempre salía fría porque la temperatura 

bajaba mucho. Entrábamos a los saltos a bañarnos todos los días”, cuenta Punta (16/3/2011).

 5.1 “A paso de excavación”. Escuela Práctica de Campo

En un corte de la excavación yo escribí con barro, 
“aquí tuvieron su primer sueño arqueológico estudiantes rosarinos”. 

Rex lo leyó y agregó “y lo cumplieron”. 
Para nosotros fue nuestro bautismo.

María Teresa Carrara (9 /8/ 2013)

“A paso de excavación” era la frase que Núñez repetía todas las mañanas mientras caminaban desde la 

Escuela hacia el yacimiento, recuerda aún hoy Piana mientras camina por el centro de la ciudad de Córdoba. 

“A paso de excavación” significaba no distraerse con nada y mantener el ritmo, un modo de disciplinar en la 

Escuela Práctica de Campo (Piana 29/05/2014).

Muchas definiciones podemos encontrar sobre qué es y cuáles son las finalidades de una escuela, según 

las distintas épocas y las corrientes pedagógicas. Pero hay un acuerdo acerca de que se trata de un espacio 

construido socialmente para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de una metodología 

25  Las Recomendaciones a diferencia de las Convenios que se generan en Unesco no deben ser ratificadas por los Parlamentos 
de los Estados miembros y por ende, no son documentos legislativos vinculantes, ni implican compromisos de respeto. 
Argentina es parte de este organismo desde 1948.

26  La Convención de Antropología, II parte de 1965, dio cuenta de esta falencia y una Comisión analizó tres trabajos relacionados 
con las normas para descripción de yacimientos arqueológicos y leyes de yacimientos.  
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y un plan de estudio usualmente preestablecidos, en un período de tiempo alejado de la familia nuclear, 

donde entran en juego nuevos actores sociales con diferentes roles según su nivel de formación profesional 

y su edad. La organización de los grupos de estudio suele atender a grupos de edad y se espera que, al 

cumplimentar el plan, sus integrantes se hayan transformado, es decir, dispongan de nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos y grupos de amigos.

La Escuela Práctica de Campo en el Alamito que tuvo su inicio en la campaña de enero de 1966 ponía 

el acento en la práctica en el terreno en contraste y complementando a la teoría y al espacio áulico. Si bien, y 

como mostramos anteriormente, ya se habían realizado cuatro campañas arqueológicas a dicho yacimiento, 

fue recién en 1965 que se creó la Escuela bajo la dirección de Núñez y la sub dirección de Heredia27, a 

imagen y semejanza de la Escuela de Arqueología de Campo que tenía la Universidad de Arizona, EEUU, 

en Point of Pines, una reserva de indios Navajo y a la cual, como vimos, había asistido González durante su 

formación doctoral. En aquella oportunidad estaba dirigida por el arqueólogo norteamericano Emil Haury 

(1904-1992) y asistían alumnos de diferentes universidades y países. Por reglamento, la campaña duraba tres 

meses y los asistentes no podían abandonar, ni ausentarse. Durante la estadía los acompañaba un médico y 

recibían la visita de algún arqueólogo reconocido que permanecía unos días para hacer trabajo de campo y 

mantener discusiones teóricas. Los cursantes y sus instructores vivían en tiendas de campaña en grupos de 

seis y los jueves por la noche asistían a los camp-fire (fogones) los estudiantes, los peones de la campaña y 

los residentes Navajos. Cada uno de los presentes contaba algo de interés y se cantaban canciones (González 

2000:102-111).

Para González el trabajo de campo era una instancia crucial. En su propia experiencia había aprendido 

que el arqueólogo se formaba en la excavación junto a otro arqueólogo de mayor experiencia. El arqueólogo 

que no hace trabajo de campo no deja discípulos. La campaña era el momento de hallazgo de la materia 

prima sobre la cual el arqueólogo elaboraría sus conocimientos y sus conclusiones (González 2000:102; 

González 10/10/2009).

En el patio de la Escuela Nacional de Alumbrera a la izquierda Beatriz Alasia con cámara 
de fotos, a la derecha y parado el Osvaldo Heredia, en el suelo Domingo Menseguez y la 

primera Sofía Bidinost y Schneider filmando. Gentileza de Josefina Piana.

27  Currículun Vitae de Heredia. FDMdA FFyH-UNC.  
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En el caso argentino, la Escuela surgía en la UNC convocando como jefes de grupo a las profesoras 

María Teresa Carrara y Myriam Tarragó del Instituto de Antropología de Rosario (UNL), a los licenciados 

y becarios del CONICET Pérez Gollán y Heredia, a la estudiante Leonor Federici y al dibujante Menseguez. 

El equipo se terminó de conformar con doce alumnos de los últimos años de las universidades nacionales 

de Tucumán, Litoral, Córdoba y La Plata. Núñez invitó a participar vía una carta postal a las asociaciones 

argentinas de antropología con sede en La Plata, Buenos Aires, Cuyo y Litoral. El plantel docente se integró con 

el director de la campaña y los jefes de grupo de las cuadrículas, y los alumnos fueron llamados “ayudantes”. 

Los jefes de grupo tenían título universitario, eran licenciados o estudiantes avanzados de la Licenciatura 

en Historia. Todos los licenciados habían sido iniciados por Rex en las expediciones, los primeros desde la 

UNL y los restantes en la UNC.

Las cuadrículas eran las partes menores en las que se dividía un sitio arqueológico, casi siempre de 1 

x 1 mts. Esta segmentación se hacía con una cuerda sujeta con clavos o estacas en los vértices, y a cada una 

se le asignaba un número correlativo para su posterior reconstrucción en el laboratorio y asociación con las 

piezas encontradas. Cada cuadrícula tenía un licenciado responsable y alumnos para su excavación.

“El Negro Heredia” (1939-1989) era cordobés, había cursado sus estudios secundarios en el Colegio 

Nacional Deán Funes y se inscribió en la licenciatura de Historia en 1959, luego de un corto paso por la 

Facultad de Ingeniería. Comenzó sus estudios en arqueología teniendo como docente a Rex e inició sus 

trabajos de campo con él en las expediciones a Tafí del Valle y El Mollar en Tucumán, en el verano de 

1960. En 1963 concursó y ganó el cargo de Ayudante Alumno en la cátedra de Prehistoria y Arqueología 

Americana que dirigía el flamante titular Núñez. Y dirigido por él presentó y defendió en 1964 su Trabajo 

Final de licenciatura: Arqueología del yacimiento de Pozuelos, Departamento Rinconada, Provincia de Jujuy. 

Continuó investigando y participando de expediciones arqueológicas en Córdoba, y en 1965 participó del 

trabajo de campo en antropología cultural en Laguna Blanca a días de casarse con Beatriz Alasia. “Recuerdo 

como si fuera hoy. Él y el Pepe volvieron todos barbudos y no podían caminar por los días que habían 

montado a caballo” (Alasia 5/2/2010). También ganó el concurso de la cátedra Prehistoria y Arqueología 

Americana como Jefe de Trabajos Prácticos, y al año siguiente fue becario del CONICET para hacer su tesis 

de doctorado con la dirección de Rex. Presentó y defendió su tesis Investigaciones arqueológicas en la subárea 

de las Selvas Occidentales en 1970 en la UNC (Pérez Gollán 1989). 

José Antonio Pérez Gollán (1937-2014) era compañero de estudios y amigo de Heredia. Cursó sus 

estudios secundarios en el tradicional y exclusivo secundario público-universitario Colegio Nacional 

de Monserrat, igual que otro miembro de los equipos cordobeses, Iván Baigorria. Al finalizar “el Pepe” 

se matriculó en Arquitectura pero abandonó a los pocos años y comenzó la licenciatura en Historia. Su 

trabajo final Patrones de asentamiento del Noroeste Argentino también fue dirigido por Rex. Inmediatamente 

después de la defensa, en 1965, su director lo presentó al CONICET como becario doctoral y para hacer 

su tesis se mudó a vivir a Capital Federal. Durante su formación en Córdoba Pérez participó en numerosas 

expediciones arqueológicas dirigidas por Rex y fue Ayudante Alumno en la cátedra de Antropología Cultural 

mientras Rex era su docente titular. Además Rex había sido compañero de estudio de medicina del padre 

Pepe Peréz, quién tenía su mismo nombre José Antonio, y con quien mantenía una cierta amistad (Pérez 
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Gollán 1998:21).

El equipo de la campaña al Alamito de 1966 se completaba con los “ayudantes” alumnos. Por la 

UNC participaron Ana Inés Punta, Marta Arias, Sofía Bidinost de Robles, Marga Carpe, Marta Tartussi y 

Josefina Piana, todos alumnos de Núñez, y aunque desconocemos sus nombres sabemos que efectivamente 

participaron estudiantes de otras universidades como Tucumán, La Plata y Rosario: “había una comunicación 

estrecha con los estudiantes de Rosario y Cuyo, con el equipo que orientaba Cigliano en La Plata, con 

Krapovickas que ocupaba la Dirección del Instituto de Antropología de Tucumán y con el grupo del Colegio 

Nacional de Jujuy” (Pérez Gollán 1989). A pesar de este amplio alcance, González recordaba que su intención 

era que la Escuela de Campo absorbiera estudiantes de todo el país y, más aún, hacerla internacional; sin 

embargo, no recibió apoyo ni de las universidades nacionales, ni del Estado Nacional (González 10/10/2009).

 La Escuela fue en recuerdos de Pérez Gollán “donde adquirimos un definido perfil profesional, 

familiarizándonos con el material arqueológico temprano y perfeccionando los métodos y técnicas del 

trabajo de campo; aprendimos, fundamentalmente, a hacerle preguntas a los materiales arqueológicos 

(Pérez Gollán 1989:11). Es decir que la Escuela significó no sólo una instancia de formación sino también la 

marca de una posibilidad donde los jóvenes aprendían una profesión de sus docentes, y donde los profesores 

estaban cerca espacialmente (en el mismo sitio arqueológico) y temporalmente (en términos de edad Rex 

tenía 48 años, Núñez 32, Pepe Pérez 29, “El Negro” Heredia 27 y Assandri 22). Esa proximidad se extendía 

a los términos de conocimientos y de vínculo socio-académico. Sin ser una igualdad absoluta, profesores y 

estudiantes eran jóvenes ocupados en implantar la arqueología sobre dos pilares: el terreno y, según veremos 

a continuación, la teoría. La salida, el viaje, el paradero distante, la precariedad, las tertulias nocturnas, la 

incertidumbre pese a la logística, la aventura del descubrimiento inminente, todo apuntaba a vivir y exhibir 

una experiencia formativa única que debía ser sistemática pero que, por el momento, era extraordinaria. En 

Córdoba participar de la Escuela era un derecho y una obligación del estudiante de Historia que se quería 

volcar a la “ciencia auxiliar de la Historia” como era conceptualizada la Arqueología; es decir, participar de 

la Escuela no era una distinción que le asignaba el profesor a su discípulo predilecto. 

Pero ¿dónde y cómo se registraba la excavación? ¿Qué y quién registraba? En el próximo acápite 

analizamos las libretas de campo.

5.2 Registrando lo individual y lo colectivo: la libreta de campo

La práctica de registro en cuadernos y/o libretas acerca de lo exótico y lo nuevo era habitual desde 

los tiempos de la colonia cuando los cronistas narraban a los reyes y a los funcionarios el modo de vida de 

los nativos americanos que habían atestiguado en forma directa. Siglos más tarde y después de la conquista 

española, el Estado Nacional argentino sumó a científicos extranjeros, principalmente alemanes y franceses, 

y a algunos pocos nacionales dedicados a las ciencias naturales, para reconocer e inventariar los recursos 

naturales y humanos, y armar colecciones de ejemplares para exhibir en los museos y academias de ciencias 

(Fígoli 2004; Podgorny 2004). Estas colecciones servían para caracterizar cada segmento de animales, 

plantas y personas del territorio nacional en lo que hacía a diseñar planes de gobierno.

Así los científicos y aficionados de distintas ramas del conocimiento produjeron cuadernos y/o libretas 
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en sus excursiones/campañas, lo que comenzó a ser una práctica obligatoria y colectiva de los arqueólogos 

argentinos, a mediados del siglo XX, cuando no sólo interesaba el objeto o la pieza sino también el contexto 

en que había sido hallado. La importancia del registro estaba fundada en que la práctica arqueológica 

destruía los yacimientos al extraer tiestos, piezas, semillas y restos óseos de su ámbito original, y al remover 

construcciones de techos caídos, todo esto sin dejar constancia de la posición original. Entones la escritura, 

el dibujo y la fotografía al momento de la excavación era imprescindible para el análisis posterior en el 

laboratorio. 

De las libretas de campo de las campañas a Alamito ninguna se conserva en el Fondo Documental del 

Museo de Antropología. Pero sí contamos con las libretas contemporáneas que se tomaron en la “expedición 

arqueológica” al sitio La Candelaria, provincia de Salta, en 1965 y cuyo director fue Heredia28. Veamos la 

libreta de una estudiante de Historia, Leonor Federici, para conocer qué y cómo se registraba la excavación. 

Recordemos que la confección de las libretas había sido tema de estudio del segundo práctico de Prehistoria 

y Arqueología, entonces los modos de registrar no deberían variar mucho entre sitio y sitio.

Para el análisis de la libreta recupero algunas preguntas que se hizo Clifford Geertz (1989) en su 

trabajo sobre la obra cumbre de Claude Lévi-Satrauss Tristes Trópicos: ¿Quién lo escribió? ¿De dónde 

procede? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué intención? ¿Qué y para qué registrar? 

Retomo del libro de F.D.Mckenzie Bibliografía y sociología de los textos (2005) la curiosidad por conocer 

qué valor le otorgaban los que escribían, en nuestro caso, los arqueólogos, a la escritura de las libretas, y 

tomo de La articulación etnográfica de Guber (2013) la conceptualización del registro como un hecho social 

complejo donde constaba la información que obtuvo el investigador en el campo, es decir, la vía por la cual el 

investigador o el equipo de investigadores aspiraban a conectar el campo empírico con la academia y, desde 

el presente, tratamos de reconstruir la lógica de la investigación arqueológica en la época como disciplina 

universitaria y social.

Si bien la escritura alfabética está ampliamente desarrollada en la sociedad occidental y en mi caso 

comparto el idioma castellano en que está escrita la libreta que quiero interpretar, necesito acceder a un 

léxico que es propio del campo disciplinar de los arqueólogos y que en parte desconozco por no ser mi 

especialidad, por corresponder a otra época y a otra experiencia personal. Por eso acudí a Assandri quien no 

sólo pudo leer y explicarme varios puntos para mi oscuros sino que en cierto momento tomó mi lapicera, me 

pidió permiso, y dibujó en mi propio cuaderno de campo las cuadrículas. “¿Ves? Esto es lo que está escrito”, 

afirmó, y siguió explicando los motivos por los cuales los arqueólogos continúan abriendo cuadrículas en 

los sitios (Assandri 30/5/2012). 

La libreta de Feredici comenzaba con el día de la partida en el Ferrocarril Belgrano a las 10:05hs., 

consignaba quiénes iban, y proseguía con el alojamiento en La Candelaria en la Comisaria y la enfermería; 

las actividades de cada cual en las etapas de la expedición, las enfermedades y el clima. El registro sigue un 

28 La expedición contó con un subsidio del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica (Conicet), y los participantes 
fueron Marga Carpa, Sofia Bidinost, Marta Arias, Inés Punta, Daniel Powell, Beatriz Alasia y Leonor Federici. Todos 
miembros del Instituto pero con la diferencia de que Alasia ya eran Licenciado en Historia y el resto eran estudiantes de la 
misma carrera en la UNC.
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orden cronológico, día por día pero por la información escrita no podemos conocer en qué momento del 

día y dónde fue realizada aunque las hojas no estaban manchadas, ni arrugadas, ni se modifica la letra. Por 

eso inferimos que no era la libreta original del campo sino una transcripción.

En la primera página de la libreta de Federici estaba consignado: “LEONOR FEDERICI; II expedición 

arqueológica; Candelaria; Vía Cruz de los Llanos; Provincia de Salta; 25 de octubre al 15 de diciembre de 

1965; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Nación. Buenos Aires”. La libreta 

tenía 22 hojas de 10.6cm x 16.8cm, rayadas y con perforación al medio de la página. La escritura estaba 

hecha con tinta de bolígrafo y la letra la modificaba entre mayúscula de imprenta y cursiva. Una misma 

página contenía dos o tres días según la cantidad de información de cada jornada, si era domingo o si 

estaba “enferma”. La libreta está hoy desmembrada en hojas, y cada hoja a su vez está guardada en un folio 

de polietileno que puede ser leído del derecho y del revés sin tocar el papel para no dañarlo. Los folios están 

enumerados correlativamente y con las iniciales de la autora, LF. 

Página de la libreta de campo de Leonor Federici. Archivo del Museo de Antropología de 

Antropología FFyH-UNC.

De cada excavación Federici consignó “Sitio, Cuadrícula y Capa”, y quién trabajó en la cuadrícula. El 

sitio iba acompañado de un número romano, la cuadrícula de una letra mayúscula y la capa/estrato con 

números arábigos. También consignó la profundidad de las capas y la ubicación con los puntos cardinales. 

Con respecto a la metodología utilizada mencionaba la “zaranda en capas”, los “pozos de sondeo” y las 

“bolsas” con el número de fragmentos que contenía. En cuanto a los pozos anotó las dimensiones, la 

profundidad y utilizó la palabra “estéril” para señalar que no encontraron restos. Así no sólo la excavación 
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estaba normalizada sino que en los cursos de arqueología se enseñaba a registrarla.

De lo que guardaban en las bolsas no sabemos si eran tiestos de cerámica, piedra o hueso pero sí 

cuando se recolectaba carbón. “El carbón que se recoge se guarda en el frasco nº 0-122. Esta muestra de 

carbón podía ser utilizado con posterioridad para mandar a datar con C14”, por eso los recaudos y tratos 

defirenciales. 

Luego de los primeros días seguía una larga narración del décimo día porque extrajeron una “urna” 

funeraria (vasija cerámica para enterratorios humanos). La autora describía el sitio y la cuadrícula de donde 

fue extraída, la bolsa que contenía 690 fragmentos de la urna, el modo en fue encontrada, las medidas (el 

tamaño y el diámetro del “puco” cerámico que tapaba la urna), la forma (“globular, cuello con bordes vertidos 

y asa trenzada”), decoración (“incisiones en el cuello”), cocción (“reductora” que se realizaba mediante un 

fuego muy vivo y su temperatura alcanza entre los 900 y 1000°C. El color que tomaba la cerámica era rojizo 

por la reacción de las partículas de hierro con el oxígeno) y el color (“gris oscuro, casi negro”). Seguidamente, 

detallaba el exterior de la urna: cerámica “bastante tosca” de color gris y sin decoración. Este objeto fue 

valorado para formar parte del “catálogo” de la expedición donde Punta dibujaba algunos fragmentos, 

iconografías y objetos recuperados, transformándola en una libreta distinta a la que confeccionaban los 

otros arqueólogos. Como veremos en el capítulo de la Convención (IV) había una preocupación constante 

por cómo nombrar y describir una pieza o tiesto de manera estándar.

Aquel día del hallazgo de una urna fue tan intenso que mereció ser anotado en la libreta con letra 

de imprenta mayúscula: “HOY SE TRABAJÓ DE LAS 6 y 20hs HASTA LAS 19hs, SIN ALMORZAR”. El 

hallazgo de la urna era muy importante y para su conservación debía ser extraída el mismo día antes de caer 

la noche.

En jornadas posteriores y en otro sitio hallaron otra urna donde Federici hizo la misma descripción 

pero ahora mencionaba que había sido fotografiada antes de extraerla y que evaluaron que las roturas en la 

pieza se debían a cuevas que habían hecho las vizcachas. Esta segunda urna tenía en su interior “pequeños 

fragmentos de un cráneo, fragmentos de costillas y vértebras, molares y dientes”. A partir de los restos óseos 

comenzaron aún en el terreno las interpretaciones para determinar si se trataba de un “párvulo o de un 

individuo joven o de un individuo mayor”. Para saberlo compararon el desgaste de los molares, el tamaño 

de los huesos y el tamaño de la urna. Como vemos no sólo se registraban los hallazgos sino también el 

incipiente proceso de análisis del descubrimiento que realizaban en el campo. Entonces lo que se transcribía 

era información ya convertida en dato. 

Luego de la primera urna suspendieron el “trabajo en el terreno” porque al día siguiente se dedicaron a 

numerar las piezas recuperadas en la campaña lo que constituía el primer paso para el embalaje y su posterior 

traslado a Córdoba. Al día siguiente, Heredia y el alumno Powel prospectaron la “Loma de Gutiérrez o de 

Herminia”, y al otro día Carpa, Arias, Punta y Heredia fueron al “Ceibal” a hablar con Gutiérrez, el dueño 

del campo. Se puede leer que, a pesar de ser la libreta personal, esa jornada la autora no relató sus propias 

actividades sino las de algunos de sus compañeros. 

Un día Federici cambió de rol y pasó a la “dirección en el sitio EL ALGARROBO”, previamente 
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prospectado, hallando cerámica superficial y una aleación de piedra. Las prospecciones, así como los 

“hallazgos casuales” quedaban consignados junto también a un plano en hoja cuadriculada pegado.

El domingo “NO SE TRABAJÓ” y en una oportunidad participaron de un asado “EN LA ESTANCIA 

DI TELLA Y BAILE EN EL CEIBAL”. Tampoco trabajó Federici cuando estuvo enferma y en esos días sólo 

consignó su estado de salud pero no del trabajo de campo del resto del equipo. Tampoco trabajaban los días 

de lluvia aunque llegando el final de la campaña y estando lluvioso “en la finca comenzaron a embalar el 

material en los baúles”. Al día siguiente guardaron el equipo de trabajo, y por fin un asado de despedida en 

la finca. El 14 de diciembre los llevaron en camioneta hasta Tucumán y luego en ómnibus a Córdoba.

El registro que Federici tomó en su libreta permitía objetivar a través de la escritura su propia experiencia 

y la del grupo, además de registrar los restos materiales encontrados y las primeras interpretaciones 

formuladas estando aún en el yacimiento. Como señalaba el antropólogo Jack Goody (1996) la escritura 

creaba un nuevo medio de comunicación. Era un modo de objetivar el habla y, en nuestro caso de estudio, 

un modo de objetivar las excavaciones arqueológicas para que perduraran a través del tiempo y del espacio, 

porque un sitio trabajado no podía volver a excavarse y las intervenciones en el sitio no eran remediables. 

La traducción de las excavaciones a la escritura junto con la fotografía y el dibujo posibilitaba reconstituir la 

excavación en el laboratorio del arqueólogo para su estudio y análisis.

Según Assandri las libretas eran consideradas “personales” por los arqueólogos y por eso no se 

entregaban a ninguna institución: sus autores sólo informaban y publicaban los resultados en reuniones 

o publicaciones científicas. La circulación de la libreta era limitada y sólo se prestaba entre colegas de 

“confianza” del mismo equipo de trabajo, porque la información allí guardada se consideraba “única”. 

“Pero como nosotros fuimos de aprendices, todas las libretas se las entregamos al director de la campaña 

Núñez Regueiro” (Assandri 30/5/2012). Entonces el director las conservaba como una fuente y constancia 

de conocimiento del sitio trabajado y sobre el pasado de una cultura “ya desaparecida”. También era el 

depositario de la confianza de sus “subalternos” que le entregaban lo que cada cual había contribuido al 

trabajo grupal, de modo de constituirse en material útil para la comparación y elaboración del informe final 

que generalmente iba firmado por el director. En ese informe así como en las publicaciones en revistas, 

actas de congresos y trabajos finales de licenciatura, de uno a varios autores miembros del equipo, en la 

introducción siempre presentaban el lugar, la fecha, la agencia financiadora y los miembros que particiaron 

del trabajo de campo. 

La información y el trabajo sobre un sitio eran bienes “heredables”, y celosamente cuidados por 

el arqueólogo. Núñez trabajó en Alamito hasta su muerte. En su obituario Carlota Sempé decía que ella 

“participó de la primera expedición arqueológica al NOA realizada en el Campo del Pucará … a la misma 

zona, tan cara a Víctor, ya que constituyó la región en la que se desarrolló su principal tarea de campo 

a lo largo de su vida” (Sempé 2009). De modo muy similar, el obituario en la Revista Comechingonia lo 

recordaba diciendo: “se dedicó, incansablemente, a interpretar y re-interpretar El Alamito, su gran pasión” 

(Gianfrancisco, 2009).

La antropóloga brasileña Marisa Peirano (1991) sostenía que los linajes antropológicos son como 
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un “verdadero árbol genealógico” donde los antropólogos reconocen relaciones de filiación. Entre los 

arqueólogos del Instituto de la UNC el sitio arqueológico mostraba y constituía el linaje de los arqueólogos 

que lo hicieron y trabajaron, las reglas de descendencia y de herencia que aseguraban la continuidad de 

la excavación y el conocimiento sobre una cultura, pese a los cambios temáticos, metodológicos y hasta 

teóricos. Un investigador podría llegar a ser expulsado del grupo y en ese caso ya no podía excavar el sitio, ni 

consultar los materiales elaborados por el grupo. La expulsión del sitio era la expulsión del linaje y la pérdida 

de la filiación académica.

La libreta era la evidencia empírica de haber “estado allí” en el sitio y en el grupo, de haber excavado y 

de haber entrado en contacto con los materiales. Era, por ende, haber compartido el espacio de sociabilidad 

con los lugareños, y haber formado parte de un equipo humano de investigación. Por eso, escribir día por 

día qué hicieron, quiénes estuvieron, quiénes llegaron y quiénes debieron regresar a Córdoba por razones 

personales, era también un testimonio de “fe arqueológica”. Los datos escritos en la libreta pasaban a ser 

verdades-evidencias a partir de las cuales podía producirse conocimiento y teoría sobre el modo de vida en 

el pasado: el de los pueblos precolombinos y el grupo de investigación.

Quizás por todo esto las libretas de estas campañas no se encuentran en el archivo del Museo de 

Antropología (ex Instituto de Antropología). Seguramente Núñez las llevó consigo cuando en julio de 1966 

no se le renovó el contrato. Con las libretas se llevó su objeto de estudio, su sitio, de una institución que 

repentinamente había dejado de valorarlo. Al no renovarle el contrato, la Universidad lo perdía a él como 

investigador y docente, a los antiguos pobladores de Alamito y a aquella experiencia de marca gonzaliana.

La campaña de 1966 donde se lanzó la Escuela, y acabó siendo su única campaña, fue filmada y 

transformada en documental para ser utilizada como recurso didáctico en las clases de Arqueología en el 

aula. Algunos alumnos de aquella época la pudieron ver en el Congreso de Americanistas de ese año en la 

ciudad de Mar del Plata (Ver Capítulo V) pero veamos qué instancias de la investigación fueron seleccionadas 

como significativo para la formación de arqueólogos por parte de Núñez como “asesor científico”.

6. Un documental para enseñar el oficio en el aula

“Alamito S. IV” era el nombre del documental realizado por Jorge Schneiders Bonet,  pero no el 
único con la temática antropológica. También fue el director de tres documentales sobre “artesanías folk” 
en 16mm., durante un relevamiento de artesanos en las Sierras de Córdoba, llamados “Tejidos en Telar” 
(1969), “Ceramistas de Traslasierra” (1969) y “Tejedor de la Pampa de Achala” (1969).

El documental “Alamito S. IV” fue el primer objeto que me entregó Assandri cuando comenzaba 
mi trabajo de campo para esta investigación en 2011, con el fin de que conociera cómo aprendieron a ser 
arqueólogos. Como docente del “Seminario de Sociedad Compleja” de la Escuela de Historia (FFyH-UNC) 
en 1998, aún lo utilizaba más que como documento histórico, para mostrar el oficio en el aula. El título del 
documental ya era sugestivo: un sitio, Alamito, y una fecha precisa que correspondía con el desarrollo de 
esa cultura que se remontaba a 300 años de la Era Cristiana.
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Alamito S IV ac. Placa del video.

El film surgió como ofrecimiento del Departamento Ilustraciones Gráficas que pertenecía a la 
FFyH-UNC. En una carta del 28 de octubre de 1965, Núñez Regueiro respondía a la circular enviada 
por el Departamento comunicándole su interés por efectuar “la filmación de un corto sobre excavaciones 
arqueológicas que se realizarán en febrero próximo en la provincia de Catamarca”. Agregaba que “Dicho 
film será utilizado con fines didácticos en la cátedra que dicta29”. El documental contó con el “apoyo” de 
la Asociación Argentina de Antropología Córdoba30 y la colaboración de la Señora Directora de la Escuela 
Nacional de la Alumbrera Camisai de Yapur. 

Sabemos que en la época se utilizaban films científicos para la enseñanza de grado, ya que el Centro de 

Documentación Científica del CONICET en el año 1965 (desde 1976 y hasta el presente Centro Argentino 

de Información Científica y Tecnológica) pedía a la FFyH-UNC que informara sobre la nómina de películas 

científicas y técnicas que disponían porque estaba interesado en preparar un catálogo de las existentes en el 

país. El fin era ofrecer un servicio informativo a profesores e investigadores para que estas películas pudieran 

ser utilizadas y circularan entre colegas no sólo argentinos. 

Schneiders Bonet fue el camarógrafo junto a Hugo Nuñez y Nelly Canepari, quien cumplió las tareas 

de montaje y comentarios. Según Piana (8/3/2012) al trabajo de campo sólo asistió Schneiders “con su 

gigantesca cámara con la cual iba filmado”. Pero también hubo un viaje posterior del realizador para hacer 

otra toma, según una carta del 20 de julio de 1966, donde Núñez Regueiro pedía al Decano de la Facultad 

que se lo autorizara a viajar a la localidad Alamito para culminar el trabajo, así como a La Plata y Rosario31. 

El tema de la película era “sobre arqueología. Sobre como la ciencia arqueológica puede llegar 

a desentrañar una antigua cultura, en este caso lo que se designa con el nombre Alamito”. El tema era 

representado y comunicado en cuatro momentos: 1- una breve historia de la arqueología en Argentina 

29 FDMA, Caja de Correspondencia Recibidas y Emitidas 1964- 1965, doc. N° 5756.   

30 Esta Asociación data del mes de septiembre de 1964, según la Circular n°0-1 / 64. FDMA.   

31 Fondo Documental del Museo de Antropología FFyH-UNC (FDMA) Correspondencias  Recibidas y Enviadas, Documento 
n°5901.
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desde fines del siglo XIX hasta las nuevas técnicas en arqueología y el laboratorio de Carbono 14 en el Museo 

de Ciencias Naturales de La Plata; 2- la construcción del problema de investigación en Alamito, y el trabajo 

en el IA previo a la excursión; 3- el trabajo de campo; 4- el trabajo posterior en el laboratorio del Instituto.

En lo que hemos demarcado como el primer momento, narraba que las investigaciones arqueológicas 

en Argentina se remontaban al último cuarto del siglo XIX y mostraban fotografías de Ambrosetti y 

Ameghino, entre otros. Luego, se presentaba como un momento de cambio en lo disciplinar y lo databan 

“en el año 1948 cuando se comienza a modernizar sus métodos gracias a las nuevas técnicas de excavación”, 

y al análisis de materiales con el método del Carbono 14. Aunque el documental no lo dice sabemos que en 

1948 volvió Rex luego de su formación doctoral en Columbia y traía como innovación el nuevo método de 

datación absoluta de las culturas a través de los restos materiales orgánicos: el Carbono 14. 

En el segundo momento, contaban que gracias a los fechados realizados en el Laboratorio de Carbono 

14 habían podido ubicar en el tiempo las distintas culturas de argentina. Por tal motivo conocían en que 

los primeros pueblos alfareros llegaron al noroeste argentino hace +o- 2000 años antes del presente. En 

este contexto presentaban las investigaciones en Alamito realizadas hasta el momento. Luego pasaban a 

mostrar la preparación de la campaña desde los trabajos en el Instituto con la revisión de bibliografía, “se 

hizo un cotejo con las culturas conocidas de esa fecha”, estudiaron y se pusieron al tanto de los “3 viajes 

anteriores”, “las reuniones para conocer los elementos esenciales de la cultura”, el reconocimiento del 

material y la lectura de planos. También “se preparó el equipo de excavación”, “las herramientas esenciales 

del arqueólogo” (cucharín, cepillo, pinceles, palas “relegadas a la remoción de tierra”, etc.) y “los utensilios 

necesarios para acampar en forma adecuada”.

Ya en San Fernando de Catamarca y con la puesta en movimiento de un camión verdeoliva del Ejército 

Argentino daban el inicio de la campaña arqueológica, lo que hemos llamado el tercer momento. Este hecho 

tuvo lugar el 13 de enero. Luego con imágenes de la excavación mostraban minuciosamente el trabajo en 

el campo, el modo de designar el nombre de los sitios arqueológicos, cómo se presentaban los restos en la 

superficie, el equipamiento y su uso, la demarcación de cuadrículas, las excavaciones, la estratigrafía en el 

basurero, los hallazgos, las interpretaciones, la tarea de documentar (fotografía y dibujo), levantar, embalar 

y trasladar el material y las tomas de mediciones. Este trabajo iba acompañado del relato de los hallazgos y 

de las interpretaciones de los mismos. Acerca de la vida social en la campaña exhibían escenas de las “alegres 

caminatas” todas las mañanas hasta el yacimiento, la comida en el campamento que significaba “una pausa 

en el quehacer cotidiano” y el “esparcimiento” como momento que “da lugar al contacto con la gente de la 

zona”. Al ver estás escenas Piana con picardía agregaba “las alegres caminatas” de 5 kilómetros todos los días 

hasta el yacimiento con la consigna de Víctor de caminar a paso de campaña, ninguno se adelantaba, ni se 

demoraba; y a la vuelta, esto se hacía más rápido porque todos deseábamos llegar primeros para bañarnos 

con el agua fría. Además, recordó sus rostros pelados por el sol al segundo día de campaña y la crema que se 

ponían en la cara antes de salir y que, en el yacimiento, ya había servido para que la tierra se les pegara. Con 

respecto a la comida recordaba que comían muchas legumbres en las cenas porque era difícil conseguir en el 

lugar verduras frescas; y los almuerzos en el campo solían consistir en algún sandwich de queso. Finalmente, 

recordaba las idas al baile los sábados y los regresos con las linternas en medio del campo (Piana 5/7/2012). 
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El último momento del documental tenía lugar en el Instituto. Ya de vuelta se dibujaron los planos, se 

pasaron las notas en limpio en máquinas de escribir, se fotografiaron y acondicionaron las piezas (lavado, 

siglado y clasificación), se hicieron análisis físico-químicos y se mandó el carbón recolectado al Laboratorio 

de Carbono 14. Paralelamente, se dibujaron gráficos a los efectos de determinar la cronología de las distintas 

unidades arqueológicas. “De fragmentos se vale el arqueólogo para establecer los lineamientos generales 

de una cultura”, y a partir de “trozos” puede reconstruir el pasado. Mostrando objetos recuperados en la 

campaña contaban lo que pudieron conocer de la historia del “hombre de Alamito”.

Cerraban el documental contando sobre el modo de vida en Alamito: una comunidad agrícola que 

cultivó maíz y poroto, y produjo los utensilios necesarios para el aprovechamiento de los cereales; fueron 

fabricantes de piedra y cazadores. Además contaban de las técnicas de construcción de viviendas, sus 

deidades y manifestaciones artísticas. También decían que pudieron conocer que el hombre de Alamito 

no estuvo aislado porque encontraron adornos de huesos o cuentas de origen marino (pensemos que por 

ejemplo entre Alamito y el Atlántico hay casi 1500 km en línea recta), así como la presencia de piezas y el 

modo de enterratorios que eran comunes con la cultura Condorhuasi y Ciénaga.

Esta película, entonces, venía a documentar y enseñar a los aprendices del oficio un nuevo modo de 

hacer arqueología científica en la Argentina propuesto por Rex y donde Alamito parecía ser una excusa. 

Pero Alamito fue el primer yacimiento del NOA que Rex sobrevoló en helicóptero, recorrió en auto, excavó 

luego de Intihuasi y la primera cultura más antigua del período cerámico datada hasta entonces. Pero esto 

era sólo una parte del campo en la nueva “arqueología científica”.

7. “Una nueva etapa para la arqueología en Argentina” 

Con esta frase caracterizó a este momento de la historia de la disciplina Pérez Gollán (1998). La 

arqueología que se enseñaba en esta Escuela de Historia era la culturalista de inspiración norteamericana, la 

permanencia en el trabajo de campo, el uso de la fotografía aérea para ubicar los sitios, el relevamiento con 

brújula taquimétrica (medidor de ángulos que permitía conocer la distancia de una señal o mira en terrenos 

boscosos y escarpados, y ubicar con precisión los yacimientos), la prospección, la descripción por mesetas, 

la recolección de material en superficie, el uso de cuadrículas, la excavación por estratos artificiales haciendo 

remociones cada 20 cm (con pala según el caso), el uso de cucharín, escobilla y zaranda en detrimento 

del uso continuo e indiscriminado de la pala y el pico, y la datación con Carbono 14. Si bien sumaban 

esta innovadora técnica de datación, no abandonaban la cronología relativa que, a falta de fecha exacta o 

aproximada, permitía ubicar el material en períodos más amplios de tiempo.

El método de seriación cuantitativa permitía al arqueólogo obtener una cronología relativa de 

la cultura mediante el ordenamiento, agrupamiento, clasificación y conteo de las cerámicas según las 

técnicas utilizadas, color, cocción y diseño, entre otros. De acuerdo a las cantidades de cada grupo podían 

conocer la cerámica “más popular” utilizada por esa cultural y compararla con otra cultura para ubicarla 

temporalmente. Este procedimiento era conocido como los “criterios de Ford” haciendo referencia a su 

creador, el arqueólogo norteamericano James Ford (1933-1968) del American Museum of Natural History. 
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Como ya señalamos, Núñez había ido a Barranquilla, Colombia, en 1961 a aprender este método. 

Como vimos en el Capítulo I, otra gran innovación fue la aplicación del C14 para la datación de las 

culturas. El procedimiento servía para fechar materiales con menos de 40.000 años. La edad se expresaba 

en años C14 AP (antes del presente) tomando como “presente” el año 1950 de nuestro calendario. Obtener 

buenas muestras de material en la excavación era fundamental para el fechado mediante radiocarbono. 

Por eso Núñez en 1964 publicó a través de la Asociación Argentina de Antropología –Córdoba- en la 

Serie Técnica n°1, Reglas para la obtención de muestras para fechar por el método del radiocarbono. Este 

material era para “circulación interna” de los alumnos, y como aclaraba la tapa, hoy forma parte del material 

bibliográfico de la Sección Americanistas de la Biblioteca de la FFyF-UNC. Núñez en este trabajo “tradujo y 

adaptó” los artículos del ingeniero geólogo Harold W. Krueger (1935-1997) “Sampling rules for radiocarbon 

age determinations” y “The use of bone and shell for radiocarbon dating”. Krueger era fundador y director 

técnico del Geochron Lab, uno de los primeros laboratorios privados que ofrecía el servicio de radiocarbono 

en 1964 en Cambridge, Estados Unidos. Además sumó un “Apéndice” que recuperó del artículo “Nuevas 

fechas de la cronología arqueológica argentina obtenida por el método de radiocarbono. Resumen y 

perspectiva” (1960) de Rex González en el primer número de la Revista de Antropología. 

Los materiales adecuados para el análisis eran el carbón vegetal (material más deseable y seguro por el 

alto contenido de carbono y la facilidad de obtener muestras puras), madera (por la celulosa), turba (primera 

etapa del proceso por el que la vegetación se transformaba en carbón mineral), papel, pergamino y lienzo 

(se necesitaba mucha cantidad de material para el fechado), carbonatos inorgánicos (carbonato de calcio y 

caliche, entre otros), conchas, huesos de animales, hojas, polen, nueces, tejido animal y suelos carbonáceos. 

El modo correcto de obtener la muestra, según indicaba la traducción, era a través del uso de elementos 

de metal o vidrio que debían estar limpios y libres de materiales orgánicos, grasas, lubricantes, preservativos, 

etc. Además recomendaba que la muestra debía ser removida con cucharín de albañil o con espátula de 

metal colocada y envuelta en hojas de aluminio nuevas (subrayado en el original). Luego se debía depositar 

el paquete en un recipiente de metal o vidrio y rellenado con viruta o trozos de metal.

Con respecto a la contaminación de las muestras Núñez agregaba una nota a pie de página donde 

advertía que en el noroeste argentino era frecuente que eso sucediera por la acción de las hormigas, roedores 

y escarabajos estercoleros (se alimentan de estiércol de grandes animales) así como de las raíces de muchos 

vegetales. Si bien los laboratorios disponían de técnicas para eliminar la mayoría de estos agentes de 

contaminación, era imprescindible considerarlos. También señalaba la contaminación que podía introducir 

el mismo arqueólogo cuando manipulaba la muestra, la guardaba en un recipiente no apto (por ejemplo 

de “Nescafé”, marca de un café instantáneo) sin previo lavado con agua destilada o un frasco que ya había 

contenido una muestra y no había sido correctamente limpiado, y/o cuando introducía un papel o etiqueta 

identificadora en el frasco. Finalmente advertía que si la muestra caía al piso debía ser desechada.

El próximo apartado del manuscrito refería a la cantidad requerida de material para el fechado según 

la materialidad, la edad esperada y el contenido de carbono, apuntando que “las muestras viejas, y las 

pobres de carbón” deberían ser de gran cantidad como el caso de las conchas entre 500 a 2500 gramos en 
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comparación con el carbón de leña que con sólo ocho a doce gramos alcanzaba. Las cantidades en la tabla 

confeccionada se expresaban en cantidad “deseable” y “mínima”. Luego se adjuntaba una tabla con los costos 

en dólares del estudio en Geochron Laboratories.

En el Apéndice Núñez tomaba parte de la ficha creada por González con el fin de generar un fichaje 

especial para todos los fechados arqueológicos del país. Este fichero se ordenaría con números de corrido, y 

periódicamente con un centenar de cifras. González planificaba editar un folleto para que fueran de público 

conocimiento y accesibles a todo investigador, evitando así confusiones y desórdenes futuros. Esto ya sucedía 

en los Estados Unidos y estaban intentando resolver el inconveniente reuniendo todos los fechados posibles 

y publicándolos anualmente en los volúmenes del American Journal of Science Radiocarbon Supplement. 

Los volúmenes habían sido publicados en 1959, 1960 y 1961. Además habían desarrollado un sistema de 

fichas perforadas y puesta en circulación por el Radiocarbón Dates Association, de Andover, Massachussetts 

(González 1960: 319). 

Con tales antecedentes González realizó este “ensayo preliminar de ficha y quedaba dispuesto a aportes 

y sugerencias”. La ficha estaba compuesto por 30 campos que podemos agrupar en las siguientes categorías: 

datos del laboratorio que hizo los análisis; datos del investigador y de la institución que hizo la excavación 

y mandó a datar el material; caracterización geológica del lugar del hallazgo, y modo en que se tomó y 

seleccionó la muestra; antecedentes de investigaciones en el sitio de hallazgo de la muestra; resultado del 

análisis y lugar de publicación32 .

 De estos 30 campos Núñez sólo tomó 18 para construir su ficha que tenía como finalidad acompañar 

la muestra al laboratorio. Los campos seleccionados enriquecían y contextualizaban la muestra consignando 

la información del lugar de hallazgo, la excavación y la fecha de realización; la documentación confeccionada 

del hallazgo; la identificación de la persona que dirigió la excavación, de la persona que recolectó la muestra, 

la seleccionó y mandó al laboratorio, no necesariamente debía ser la misma, y la institución patrocinadora; 

los conocimientos que se tenían hasta el momento de la cultura que mandaban a datar a través de la muestra 

y el tratamiento que ésta había recibido.

 El trabajo mostraba lo innovador y el desconocimiento que se tenía en la época del método de 

C14 que debía ser enseñado en las aulas a través de un material realizado especialmente por el docente 

32 Número y sigla de laboratorio que efectuó el análisis; resultado obtenido en años en relación con la era cristiana (no en cifras 
absolutas); nombre del sitio donde se la obtuvo (localidad, departamento, provincia, etc.); naturaleza de la muestra (carbón 
vegetal, huesos, carbonizados, conchas, turba, etc.); latitud y longitud del sitio; elementos identificatorios de posición 
estratigráfica (cuadrícula y capa); nivel geológico; número de habitación y número de tumba, según el tipo de hallazgo y la 
técnica empleada; perfil y planta del lugar donde fue obtenida; nivel de la napa de agua o otros elementos de contaminación; 
crecimiento de los sedimentos que contenían la muestra; relación con otras capas; posibles cambios ocurridos en las capas 
donde se obtuvo la muestra (remociones, solifluxión, alteración de toda índole); persona que excavó o recolectó la muestra; 
jefe de la excavación, expedición e institución que la patrocinó; nombre de la persona que seleccionó la muestra y envío 
al laboratorio; razones de selección de la muestra; cultura o fase cultural que se asociaba a la muestra y los elementos en 
que se basaba el diagnóstico; edad estimada de la cultura antes del análisis y razones que la fundamentaban; conclusiones 
que proporciona el fechado; relación con otras excavaciones del mismo sitio o proximidades; relación con otros fechados 
de radiocarbón; fecha de recolección; fecha de envío al laboratorio y fecha de análisis; investigador que realizó la muestra; 
tratamiento de la muestra luego de la obtención, almacenaje y preservación; tratamiento previo al análisis radiocarbónico; 
método utilizado en el análisis; publicada en ; otras publicaciones; importancia asignada; informaciones adiciones (González 
1960: 319-320).
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titular de la cátedra para sus alumnos. Aunque todo esto estaba sucediendo en Córdoba sin laboratorio de 

Carbono 14 como si tenía la UNLP. Núñez había viajado desde Córdoba a la inauguración del Laboratorio 

en la Ciudad de La Plata y había participado del almuerzo en “El Chaparral”, una parrilla muy tradicional, 

ubicada en el Paseo del Bosque donde se encuentra el Museo de Ciencias Naturales. De este evento festivo 

y social, ocurrido en diciembre de 1964, participaron procedentes de la UNC Heredia, Cruz, Pérez Gollán, 

Najenson, Menseguez, de la Fuente y Eduardo Berberián (que para la fecha se encontraba estudiando la 

carrera de Antropología en la UNLP siendo ya abogado y egresado de la UNC); procedentes de la UNL/

Rosario asistieron Cigliano, Agustín Zapata Gollán (tío de Pérez Gollán), María Teresa Carrara, Antonia 

Rizzo y Ana María Lorandi; por Mendoza participó Krapovickas, por la UBA la arqueóloga Rita Ceballos, 

y por la UNLP Armando Vivante, Antonio Austral, Horacio Calandra, Augusto Cardich y Lilia Chávez 

de Azcona. Antropólogos que representaban la mayoría de las universidades del país donde se enseñaba e 

investigaba en la disciplina arqueología. Ellos estudiaban distintas regiones del país-Noroeste, Patagonia y 

Litoral-y muchos de ellos ex alumnos de González en Rosario y Córdoba. No participaron de la reunión 

inaugural la UNT donde estaba Serrano33. 

Almuerzo en “El Chaparral” con motivo de la inauguración del Laboratorio de Carbono 

Catorce en 1964. Relaciones Revista de la Sociedad Argentina de Antropología. Tomo 

XXXIV. Buenos Aires 2009.

En suma, el laboratorio de C14 consagraba la promesa de una nueva forma de trabajo arqueológico y, 

al mismo tiempo, una red académica que ponía en condiciones de paridad para la investigación en distintas 

unidades académicas. Volviendo a las dataciones de la cultura Alamito, en el sitio Alumbrera en 1960, 

González había enviado cuatro muestras cuya antigüedad resultó de 330 A.P. en un laboratorio de Estados 

Unidos (Núñez Regueiro 1971: 45-46). Con esta nueva técnica los arqueólogos dejaron de excavar sólo a 

pico y pala porque necesitaban recuperar pequeñas muestras de materiales muy sensibles como maderas, 

33  Agradezco a Mirta Bonnin y a Susana Luco por ayudarme con datos de las trayectorias académicas de estas personas. 
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conchas, carbón y huesos para datar. También para recuperar estos materiales se necesitaba un trabajo más 

preciso y cuidadoso durante la excavación y por ese motivo se hizo imprescindible la incorporación de 

utensilios como la zaranda de albañil que fue fundamental para recuperar pequeñas muestras, el cucharín 

de albañil y la escobilla. Estos útiles diseñados para actividades relativas a la construcción y la limpieza del 

piso, fueron refuncionalizados por los arqueólogos para recuperar las muestras que luego serían enviadas a 

laboratorios de Estados Unidos para hacer un estudio químico muy sofisticado como el C14. 

Así, el nuevo método de datación introducía otras modificaciones acaso no tan espectaculares pero 

sumamente relevantes. Para González el uso del cucharín y la escobilla significó un salto “metodológico 

básico” (En Matera y otros, 2005). El cucharín que se utilizó y popularizó en la Argentina fue el mismo que 

usaban los albañiles pero de contorno recto, no redondo.

La implementación del cucharín demandó un mayor involucramiento de los arqueólogos en las 

excavaciones, pues dejaron de mirar la excavación “desde arriba”, como cuando se usaba la pala, y de 

agacharse sólo a recoger el objeto hallado. El uso del cucharín, con su mango corto y pequeño, hizo que el 

arqueólogo se internara en la cuadrícula, se agachara, se arrodillara, se pusiera en cuclillas o se sentara en 

el suelo de la excavación para descubrir el objeto y/o tiesto (parte menor de un objeto). El investigador se 

metía en la tierra (el pozo, la cuadrícula), y pasaba allí muchas horas “casi” como quienes lo habían habitado 

cientos de años atrás. El trabajo, entonces, comenzó a ser más lento, rítmico, meticuloso e involucraba sólo 

el movimiento de la muñeca de la mano al mejor ritmo de un músico que hace percusión con su baqueta.

El desgaste de la planchuela de metal del cucharín hablaba de la corporalidad del arqueólogo que lo 

manipulaba y las acciones físicas que realizaba. Los arqueólogos diestros gastaban la planchuela del lado 

izquierdo más que del derecho, y los zurdos a la inversa. Por ese motivo el cucharín comenzó a ser parte de 

los objetos personales en la campaña y solía ser singularizado con marcas en su mango, como las iniciales 

del nombre, el nombre y/o el apellido, o el seudónimo del arqueólogo. Este hecho señalaba, también, la 

diferencia con los alumnos “novatos”, ya que en caso de no llevar el suyo, se les ofrecía trabajar con un 

cucharín de uso común que cuando culminaba la expedición debían devolver. 

El cucharín pasó de ser un objeto de albañiles a un implemento de arqueólogos; de ser un objeto-

mercancía con un valor de uso y de cambio devino en objeto personal con memoria de campañas, hallazgos 

y personas, con un valor afectivo, de propiedad y conocimiento cambiando su significado social (Kopytoff 

1986). 

La incorporación del cucharín a las excavaciones significó no sólo un nuevo modo de hacer arqueología 

sino también un cambio tecnológico donde se pusieron en tensión la materia, la energía, el objeto, el gesto y 

el conocimiento específico. “Se llega a una relación personal con el cucharín y se hace tan sensible que uno 

percibe distintas texturas, por ejemplo, si es tierra de relleno o son adobes de una pared”, recordó Assandri 

(1/07/2014). Ya no se trataba de tener fuerza para palear porque el cucharín demandaba un gasto de energía) 

y fuerza menor que produjo cambios en la técnica de excavación (Lemonnier, 1992); un mayor número de 

mujeres pudo sumarse en forma directa a las excavaciones. Además, las campañas aumentaron el número de 

sus integrantes porque el trabajo con cucharín era más lento y localizado. La labor de aficionados y vecinos 
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del lugar se tornó en una tarea de expertos, personas formadas y disciplinadas. Lo cual no eliminaba a los 

lugareños que contaban con un conocimiento único del lugar y de su historia. Eran ellos quienes seguían 

decidiendo qué contar y qué mostrar, cuándo, cómo y a quién. Por eso era necesario estar en el campo y 

generar vínculos de confianza con ellos y saber esperar igual que, como veremos, hizo Baigorria en Laguna 

Blanca.

Junto a estos cambios los arqueólogos debieron aprender a usar la brújula taquimétrica para medir 

distancias en zonas boscosas, dibujar, tomar fotografías, excavar, embalar los objetos, tomar muestras de 

restos orgánicos, usar la zaranda y llevar una libreta de campo. Estas tareas eran asignadas por el director 

de la campaña según la destreza, la experiencia y/o el conocimiento entre su equipo de trabajo, salvo el uso 

de la zaranda que siempre se dejada a los más novatos porque es una tarea monótona que no demandaba 

conocimientos específicos. La zaranda es un instrumento cuadrangular compuesto de un marco de cuatro 

tablas que sostiene una red metálica de cuadros pequeños. Esta especie de colador gigante se usaba en el 

campo para limpiar la paja del grano y también la empleaban los albañiles para desagregar la arena fina de 

la gruesa. La fina caía al suelo luego de pasar por la red, y la malla retenía la gruesa. 

En las afueras de la Escuela Nacional de Alumbrera, campaña de 1964. Reserva Patrimonial 

del Museo de Antropología de Antropología FFyH-UNC.

Ir de campaña era para los alumnos la posibilidad de dedicarse a las investigaciones arqueológicas 

una vez que se recibieran como licenciados en Historia ya que en la UNC no existía la carrera de grado en 

Arqueología ni en Antropología. Pero para el director y los jefes de campaña la iniciación de estos jóvenes 

se aprovechaba para “conocer sobre las primeras culturas agroalfareras del noroeste argentino, demostrando 

el valor fundamental que para ello tenían las culturas de Tafí y Alamito por su antigüedad, características 

culturales y su vinculación con otras culturas de Argentina y Bolivia”, según expresaba el director Núñez 

Regueiro en el Plan de Trabajo elevado al Decano en 1963. 
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8. “El Formativo” en Córdoba y Catamarca

Los mentores del llamado “Período Formativo” fueron Gordon Willey y Philip Phillips, arqueólogos 

norteamericanos con investigaciones en Mesoamérica y Sudamérica. En su libro Method and Theory in 

American Archeology (1958) postularon al formativo como el verdadero “neolítico” del Viejo Mundo y 

que se caracterizó por la transición de la economía y las técnicas de los pueblos cazadores-recolectores 

nómades a las culturas agrícolas y aldeanas sedentarias, poseedoras de diversas técnicas. Luego Roman Piña 

Chan (1920-2001), arqueólogo mexicano, postuló que el fundamento del Formativo era el cultivo del maíz, 

secundariamente el del frijol y la calabaza, aunque también practicaban la pesca, la caza y la recolección 

(Piña Chan 1960). La definición de formativo respondía a la necesidad de disponer de un cuadro claro y 

sintético donde periodizar el desarrollo evolutivo de las culturas americanas precolombinas en los distintos 

sectores geográficos de su ámbito. Implicaba, por lo tanto, una idea de doble proceso: el cambio más o 

menos regular en los distintos sectores y la difusión continental del contenido de las etapas consideradas 

(González y Pérez Gollán 1968; González 2004). 

La localización de una cultura en el Formativo se hacía a través de la comparación de objetos y de 

su iconografía, que arrojaba una cronología relativa y no una cronología absoluta, la gran innovación que 

traería González. Entendemos que en tiempos de modificar el modo de crear cronología no era válido 

aceptar la radicada y difundida cronología relativa entre los arqueólogos argentinos quienes seguían 

buscando similitudes con las culturas del Viejo Mundo, al estilo de los prehistoriadores europeos. 

El modo de periodizar de González en la década del ´50 separaba a las “culturas precerámicas” de las 

“culturas agroalfareras”. En estas últimas diferenciaba períodos “temprano o inicial”, “medio” y “tardío” a 

partir de la comparación de piezas cerámicas con pocos o nulos datos de asociación. Aunque no desconocía 

el Formativo señalaba que en cada área tenía particularidades propias que había que desentrañar (González 

1954). En la década del ´60 la cronología que buscaba realizar la concretaba a través de método del C14, 

determinando los “contextos culturales” (compuestos por una lista de elementos de la cultura material) de 

las distintas culturas arqueológicas (Tartusi y Núñez Regueiro 1993) 

Cuando la datación a través del Carbono 14 fue aceptada y usada por los arqueólogos argentinos 

en la década del ´70, González y Pérez Gollán comenzaron a utilizar “el formativo” como un modo de 

caracterizar y ubicar a las culturas que se desarrollaron en Tafí y el Alamito. Si aplicamos comparativamente 

la idea de formativo a la etapa que vivieron los estudiantes en sus primeras campañas arqueológicas al NOA 

en la década del ´60, surgen algunas observaciones interesantes. Es que la formación/instrucción de los 

estudiantes en el trabajo de campo arqueológico fue un gran desafío que asumió un grupo de jóvenes recién 

egresado de Historia y formado/reunido/integrado/educado por González en las universidades nacionales 

de Córdoba y del Litoral/Rosario. Esta formación se caracterizaba por la prolongada permanencia en el 

campo, el trabajo en cuadrículas, en equipo y transformando lo vivido en palabras escritas en la libreta de 

campo.

Seguir a un maestro como Núñez Regueiro implicaba formarse como arqueólogo en una universidad 

que no ofrecía esta carrera, y de paso sumarse a un linaje de antropólogos que seguía las enseñanzas 
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gonzalianas desde el último grito de la datación, el C14, hasta el “salto metodológico” del cucharín. Pero ese 

linaje era extraordinariamente nuevo o joven. Su jefe tenía siete años de ejercicio de la disciplina.

Fue Núñez quien, como ayudante alumno de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Letras de 

Rosario hizo la primera expedición arqueológica a Alamito en abril de 1957 bajo la dirección de González. 

De esta experiencia redactó su tesis de licenciatura La Cultura Alamito del N.O. Argentino, en 1968 (UNL). 

El yacimiento lo acompañó hasta sus últimos días y muchos obituarios señalaban que se encontraba 

reescribiendo algunas de sus conclusiones iniciales.

El aprendizaje de la arqueología a través de las cátedras significó en Córdoba la incipiente 

profesionalización de la disciplina, creándose un límite entre los aficionados y los coleccionistas. No 

cualquiera podía acceder a un cargo en el Instituto o en las cátedras, y no alcanzaba con ser recomendado 

por el maestro. Había concursos docentes y de estudiantes con tribunales de las ciencias humanas. Aún sin 

contar con el respaldo y el destino de una licenciatura autónoma, la profesionalización de la arqueología 

trajo aparejada la creación de una Escuela, la compra de equipamiento especializado para el trabajo en 

laboratorio y campo, el pedido de subsidios a la Facultad y a entidades nacionales e internacionales, y la 

necesidad de un espacio físico mayor para desarrollar las múltiples actividades donde debían caber personas 

y huesos, urnas y máquinas de escribir, cucharines y brújula taquimétrica. Además, la profesionalización 

se constataba en la protocolización de las prácticas: carta al decano solicitando la colaboración del Ejército 

Argentino, “Instrucciones para Catamarca”, “Equipo de excavación”, “Equipo de topografía”, “Equipo de 

fotografía”, “Equipo para consolidación y limpieza”, “Equipo de escritorio y dibujo”, “Equipo para embalaje 

y transporte”, “Equipo de campaña”, “Instrucciones para prospectar”, certificados médicos y autorizaciones 

de los padres de cada alumno, rendición de gastos para el reintegro e informe de las actividades realizadas.

La razón de todo esto era el trabajo de campo in situ o en los sitios, el hecho fundamental para la 

construcción de una identidad arqueológica marcada por González en una universidad en el centro del país 

y puerta de acceso al inagotable noroeste argentino, entrando por el sur, Catamarca, al revés que en tiempos 

precolombinos 5.000 ó 3.000 años a.p. 

El proyecto en Alamito, igual que el de Laguna Blanca, sufrió el embate de la intervención universitaria 

de julio de 1966. Aunque a Núñez no se le renovó el contrato, el Negro Heredia continuó como Jefe de 

Trabajos Prácticos y con campañas arqueológicas en el noroeste argentino. La línea gonzaliana pudo seguir 

trabajando. 

Si examinar la investigación en Alamito nos sirvió para caracterizar y comprender el modo de enseñar 

e investigar en arqueología en el aula, el Instituto, el campo y la Escuela de Trabajo de Campo desde la UNC, 

algo muy similar debió ocurrir en los sitios de Candelaria, Tafí del Valle, Beltrán Vilmer Norte y San Pedro 

de Colalao. Estudiar estos sitios aportaba y sumaba al problema de crear una cronología absoluta a través 

de excavaciones sistemáticas y rigurosas. Pero para desarrollar estudios de áreas, en este caso del NOA 

como quería González, había que poner en diálogo todos los resultados de estas investigaciones a través de 

comparaciones en los modos de vida de aquellos pueblos a través de sus vestigios materiales. Para comparar 

se debía hablar un mismo idioma, utilizar los mismos términos de descripción y medir del mismo modo, 
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tema del Capítulo IV.

En el próximo capítulo veremos desplegarse el proyecto de investigación en antropología cultural/

social del Instituto que dirigió José Cruz a partir de la propuesta de González de estudiar Laguna Blanca, 

también en la provincia de Catamarca.
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Capítulo III 

“Marcada por esa experiencia”. Teoria y trabajo de campo en 
Laguna Blanca

A la hora acordada nos juntamos con Judith Antonello en el patio de comidas de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la UNC. La convoqué para charlar sobre la investigación en Laguna Blanca, y 

pedirle autorización para fotocopiar El mundo mágico religioso en una comunidad aislada: Laguna Blanca, 

Trabajo Final con el que obtuvo el título de Licenciada en Historia de la UNC en 1968, bajo la dirección del 

profesor Serrano. Por teléfono ella me describió su fisonomía para ubicarla aunque ya la conocía por haber 

sido su alumna en la Escuela de Historia de la UNC. El día de la cita, luego de reconocernos, dije una palabra 

que ella transformó en experiencias de aprendizajes y de vida. Más bien la transformó en un hito o marca.

“Laguna Blanca marcó un antes y un después en mi vida. Puedo contarte todo de 

Laguna Blanca. Yo era una chica chiquita (en edad y estatura) que entré a la Escuela de 

Historia con una vincha y pronto entré a la Antropología... En el año 1966 nos quitaron el 

subsidio con el golpe de Onganía pero fuimos igual y nos pagamos todo nosotros. Fuimos 

María Eloísa Bett, Iván Baigorria y yo. Viajamos en tren desde Córdoba hasta Belén en la 

línea Belgrano. Allí nos hospedamos en la hostería de Doña Pilar -aún existe porque hace 

un tiempo viajé con mi familia y la vimos- para esperar el ómnibus que sólo viajaba dos 

veces por semana para llegar a Villa Vil34. Ahí paramos en la casa de una señora hasta 

poder alquilar las mulas que nos llevarían a Laguna Blanca. En mula debíamos hacer dos 

jornadas para llegar a Laguna Blanca. Se llama Laguna Blanca porque en el camino hay 

una laguna de sal llena de flamencos. Luego seguían los médanos que tenía una apacheta 

para rendir culto a la Pachamana. En la apacheta te tenías que parar y rendirle culto 

para que no se te hundiera la mula. Íbamos escuchando música folklórica porque estaba 

en auge. A mí me dieron un caballo porque nunca había montado. Iván me preguntaba 

si no había montado aunque sea un burro a orillas del Tajamar35. La primera parada la 

34  El nombre de la localidad es Villa Vil pero en los trabajos de época se usaba indistintamente Villavil o Villa Vil.

35  El Tajamar es una represa construido por los Padres Jesuitas en 1659 para abastecer de agua a su estancia ubicada en la actual 
localidad serrana de Alta Gracia, Córdoba. Este espacio con el correr de los años se convirtió en un lugar de recreación y allí 



“Marcada por esa experiencia”. Teoria y trabajo de campo en Laguna Blanca  | 92

hicimos en “Los Nacimientos”, dormimos en la cima de un cerro en un refugio pequeño. 

Estuvimos un mes y medio en La Lomita donde estaba la iglesia, y medio mes 

en Corral Blanco donde estaba la escuela. Dormíamos en una casa pozo con puerta de 

cardón que era de don Leocadio Guitián. Comíamos oveja hervida y berro que era lo que 

nos daba la gente todos los días. Llevábamos una mermelada pero cuando se nos cayó 

una mula en los médanos, rompió la mermelada y ensució mi bolsa de dormir. Aún la 

conservo en casa toda pegajosa. En esa misma caída también rompimos la máquina de 

fotos del Instituto, entonces no pudimos sacar ninguna foto.

Cuando llegamos a La Lomita parecía que no había nadie, estaban todos escondidos 

en sus casas pozos y con curiosidad nos miraban llegar como personas ajenas a la 

comunidad. La gente no hablaba casi nada, era muy tímida. Llevábamos un plan de 

trabajo muy apretado según el ritmo al que estaban acostumbrados los lagunistos36. Yo 

llevaba planificada hacer varias entrevistas al día pero resultaba que con suerte llegaba 

a hacer una. 

Fue la primera vez que iba a la Puna a estudiar a un grupo aislado. No fue el primer 

trabajo de campo porque ya había ido a la Difunta Correa (Provincia de San Juan). 

El aislamiento de Laguna Blanca también lo vivimos en el trabajo de campo. La Puna 

tiene una importancia especial en mi vida. A todas las personas que conozco les hablé de 

Laguna Blanca. Yo estoy marcada por esa experiencia” (Antonello 26/9/2012). 

La apacheta en las dunas. Fotografía personal.

se podían alquilar burritos para pasear. El comentario de Baigorria se explicaba porque Antonello era oriunda y vivía en esa 
localidad. 

36  Gentilicio de los habitantes de Laguna Blanca. 
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Ni bien egresó de la escuela secundaria Antonello ingresó a estudiar Historia en la FFyH-UNC en 

1963. Al año siguiente se incorporó como Ayudante Alumna por selección de antecedentes, a la cátedra 

Antropología Cultural. Paralelamente se sumó al proyecto de investigación “Análisis Comunitario de una 

Localidad Aislada: Laguna Blanca”, dirigido por el profesor José Cruz en el Instituto de Antropología de la 

UNC. En los primeros años de la década del ´70 concursó en la cátedra Antropología Cultural cuyo docente 

titular era Iván Baigorria. Ganó el cargo como Jefa de Trabajos Prácticos y quedó cesante en 1976 por el 

golpe de estado cívico-militar llamado de “Proceso de Reorganización Nacional” ocurrido el 24 de marzo 

de ese año. Recuperó el cargo en 1984 con la vuelta al régimen democrático. En el 2000 Antonello se integró 

a la primera cohorte de estudiantes de la flamante Maestría en Antropología de la UNC y fue la primera 

graduada con la tesis Consecuencias del saqueó en la Argentina. La lucha piquetera (2004). Sin embargo, el 

punto nodal, el hito académico que ella señaló ante mí era la “marca” de su trabajo de campo en Laguna 

Blanca. Por eso entró de lleno a contarme del viaje de 1966 como si no hubieran pasado ya 50 años. 

Como una buena cronista y/o misionera religiosa que abandonó su casa y su gente para ir a 

mostrar las verdades reveladas a lugares inhóspitos y desconocidos, Antonello me contó detalladamente 

el desplazamiento geográfico desde Córdoba hasta su destino final para lograr el encuentro con un otro 

“aislado” que era la antípoda de su cultura. 

Mapa de Belén. Imagen de la Guía Turística, Histórica y Cultural del Departamento de 

Belén (2000).
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Así, relató las vicisitudes del viaje, la sorpresa de la llegada–parecía que no había nadie-, dónde 

dormían, qué comían y cómo ese encuentro con el Otro-lagunista modificó su plan de trabajo. 

En su trabajo final lo plasmó en estas palabras: 

“…todo se siente demasiado lejos y cuesta adaptarse a muchas cosas, nos empezamos 

a sentir un poco parte de ese mundo extraño que al llegar nos pareció “otro mundo”, 

muy lejano al que habíamos dejado hacía pocos días; donde nada parecía semejante al 

nuestro…” (Antonello1968:12). 

¿Qué la marcó? ¿Cómo construyó su marca? En este capítulo buscamos articular esa “marca” con cierto 

modo de enseñar e investigar en antropología cultural/social, en este caso por parte de estudiantes y profesores 

de la Licenciatura en Historia de Córdoba. Para ello reconstruimos el proyecto “Análisis Comunitario de 

una Localidad Aislada: Laguna Blanca”, dirigido por Cruz y subvencionado por el CONICET37, su problema 

de investigación, su perspectiva teórica, la organización social del trabajo de campo, cómo lo llevaron a 

cabo efectivamente y, de ser posible, cómo entendieron que contribuían a la disciplina antropológica, a la 

organización del métier, a la institución y a la formación profesional y académica de sus integrantes. Este 

proyecto tuvo su comienzo en 1963 y se cerró con los trabajos finales de los alumnos Antonello, Baigorria y 

Assandri en 1968, a diferencia de lo que sucedió con el proyecto en Alamito.

Si bien la investigación la circunscribieron a Laguna Blanca en el proyecto, en el campo descubrieron 

que a unos 2 kilómetros aproximadamente había un caserío llamado La Lomita. En este lugar estaba la 

parroquia y la escuela que no había en Laguna Blanca y a la cual asistían los lagunistas. Entonces cuando 

los invetsigadores describían los modos de vida escolar y religiosos se referían a los que observaban en La 

Lomita y no en Laguna Blanca, aunque sin advertirlo. Asimismo Corral Blanco era otra localidad próxima. 

En este Capítulo no sólo trabajo con los encuentros presenciales con algunos protagonistas de aquella 

experiencia sino también con los trabajos finales de Licenciatura, los documentos conservados en archivos 

y mi propio viaje a Belén, Villa Vil, Laguna Blanca y La Lomita en julio del 2015. Varios colegas de entonces 

y hoy me indicaron con quién entrevistarme, qué mirar, dónde alojarme, cómo cuidar el auto en bajas 

temperaturas y hasta qué hora manejar. Como le sucedió a Antonello éste también fue mi primer viaje a la 

Puna catamarqueña.

1. Antropología ¿cultural, social, comprometida y/o de acción?

Lo que no era Arqueología en el Museo Etnográfico de la UBA y en el Museo de La Plata era Etnología, 

Folklore y Antropología Física. Esta organización disciplinar era la desarrollada en Europa central, conocida 

como Volkskunde y Volkerkunde (Folklore o Conocimiento del Pueblo y Etnología o Conocimiento de 

los Pueblos) y su punto de partida consistía en reconstruir el pasado de la humanidad por medio de las 

supervivencias culturales y, de ser posible, la reconstrucción de los ciclos culturales de alcance universal 

(Guber 2009:14). En la organización disciplinar que González traía de los Estados Unidos la división era entre 

37  AGeHFFyH. N°2249. Letra I. Año 64. 
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Arqueología, Antropología Social, Antropología Físca y Lingüística, los cuatro campos o four fields que se 

aprecian en su propio Plan de Trabajo de 1960 para el Instituto de Antropología. Cuando describía cual sería 

su problema de investigación en Antropología Rex señalaba que había zonas de la Argentina que requerían 

estudios “urgentes debido al proceso de aculturación que les estaba provocando una rápida desintegración 

de los cánones culturales de las comunidades mestizas o indígenas38. Es decir, bajo la denominación de 

Antropología Social estaba describiendo un problema de estudio desde un marco epistemológico de la 

Antropología Cultural norteamericana. Esta confusión entre Antropología Cultural y Antropología Social 

parecería reinar en la época.

En consonancia con este clima y a poco de andar las dos primeras licenciaturas extra-arqueológicas 

empezaron a recibir varios calificativos por parte de profesores y sobre todo de los estudiantes de la UBA y 

La Plata, que no tardaron en llegar a Rosario y Córdoba de la mano de González.

La cátedra de “Antropología Cultural” en Rosario de la Licencitura en Historia con orientación 

en Antropología tuvo como docente a Susana Petruzzi en 1961. Ella señalaba que “en Antropología fue 

fundamental la Escuela Americana, influencia que recibimos de Rex González. Estaba también Esther 

Hermitte. Esther estuvo en el año 58 y nos enseñó el trabajo de campo antropológico en el Proyecto de la 

faja costera de Pueblo Nuevo” (Garbulsky, Magnano y Esparrica 1993). 

En Córdoba también se llamó “Antropología Cultural” y fue la primera del país. Dentro del programa 

de estudio diseñado por Cruz en 1963-1964 una unidad abordaba específicamente la “Antropología Social” 

(más adelante analizaremos el programa de estudio). En los papeles de época, como los informes de gestión 

del Instituto y las notificaciones con el decanato de la Facultad, se utilizaba indistintamente “Antropología 

Social” y/o “Antropología Cultural” pero nunca Etnología, ni Folklore. Esto llamó mi atención y por eso 

consulté a Edmundo Heredia, un alumno de la cohorte anterior a la de Antonello, igual que su hermano, el 

futuro arqueólogo Osvaldo Heredia, y su cuñada Beatriz Alasia. En 1964 Edmundo escribió su trabajo final 

sobre La metodología estructural de Claude Lévi-Strauss y fue el único dirigido por Cruz en Córdoba, además 

de ser el primero en trabajar una temática de antropología cultural/social. Este tema era muy innovador en 

la época si tenemos en cuenta que en el Programa de Estudios de Antropología Cultural de Rosario recién 

fue incorporado en 1965, no así en la UBA (Garbulsky 2004). Heredia me señaló: “Eran cosas distintas. 

La Antropología Social iba un paso más avanzado en el compromiso, en la realidad actual del momento. 

Se estudiaban los trabajadores en los cañaverales, el campesinado, los afrodescendientes, los indios. En 

cambio la Antropología Cultural estudiaba a los pueblos ágrafos, humillados, y veía al indio americano 

como postergado” (Edmundo Heredia 14/11/2013). Según esta puntualización el campo de estudio de la 

Antropología se ampliaba más allá de “los indios”, pero además agregaba un calificativo a la práctica: “el 

compromiso”. Esta era una categoría de la época aplicada a los intelectuales en general y se entendía al 

compromiso como una práctica social e intelectual que procuraba transformar el mundo según los valores 

marxistas con algunos de sus matices, fueran éstos soviéticos, gramscianos, maoístas, anarco-marxistas o 

foquistas (guerrilleras) (Achilli 2014). Ser un intelectual comprometido implicaba incluir al pueblo como 

38  AGHFFyH.UNC n°180. Exp. N°1923-I-59.
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protagonista, que reconocía líderes y un lugar en el proceso revolucionario. Cruz llegó a inventar la palabra 

“comprometimiento” como sinónimo de compromiso (Garbulsky 2014).

Siguiendo con la inquietud consulté a Antonello. Ella consideraba que “los antropólogos, con sus 

investigaciones tenían que hacer aportes que llevaran a mejorar la situación de la gente. Lo que se averiguaba 

sobre una determinada comunidad debía ir a un centro de decisiones, gubernamental o no, para que desde 

este lugar se pudieran implementar cambios concretos para sus integrantes. Lamentablemente nosotros 

no lo pudimos hacer en Laguna Blanca” (Antonello 26/9/2012). Cuando argumentaba en su trabajo final 

por qué estudiar la comunidad aislada de Laguna Blanca señalaba que ya habían realizado el estudio en el 

extremo urbano del continuum folk-urbano postulado por Robert Redfield, la “villa de emergencia” del 

barrio Maldonado de la Ciudad de Córdoba, y ahora iban a estudiar el extremo folk con el fin de “procurar 

contribuir con aportes significativos a la solución científica del mismo” (Antonello 1968). 

Por su parte Cruz en la escritura del proyecto aportaba algo nuevo como era “una antropología de 

acción”, y la definía en dos niveles de implicancia, uno inmediato y teórico que se basaba en el conocimiento 

de una realidad sobre la que no había datos hasta el presente, y la otra, de un alcance inmediato y práctico 

que buscaba la integración de esa realidad al sistema de la República Argentina (Cruz en Baigorria 1965). En 

este mismo sentido se preguntaba acerca de la incorporación o no a la “cultura Nacional” de esta comunidad 

(Cruz 1967). 

En 1960 ya el historiador especializado en arqueología del NOA y docente de la cátedra homónima en 

la UBA Ciro René Lafón postulaba que los antropólogos debían tener una mirada comprometida sobre las 

expresiones de pobreza, aislamiento, desintegración y olvido para transformar las especulaciones en aportes 

susceptibles de ser aplicados a la solución de los problemas por los que las comunidades atravesaban: “Ha 

llegado la hora de convertirnos en antropólogos militantes” (Lafón en Visacovsky 2002: 333-334). 

Esto fue tomando más cuerpo teórico y definición con la “antropología moderna”, “aplicada” y/o 

“antropología del desarrollo” por parte de Blas Manuel Alberti (1930-1997), el primer graduado en Ciencias 

Antropológicas de la primera promoción de Licenciados egresados de la UBA; Esther Hemitte (1921-

1990) la antropóloga social porteña formada en Chicago, Estados Unidos, y Albert Meister (1927-1982), 

sociólogo suizo formado en Francia (Bartolomé 2000). La conceptualización de la antropología como 

aplicada se remontaba a la primera presidencia de Juan Domingo Perón en 1946 cuando creó el Instituto 

Étnico Nacional. Este tuvo como objetivo tratar los problemas de la población, su calidad y cantidad en 

tiempos de numerosas olas migratorias como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Lo aplicado iba 

en contraposición a la antropología teórica desarrollada por Imbelloni (Garbulsky 1991-1992). 

Podemos inferir que por “compromiso” entendían la mejora de la calidad de vida de la gente estudiada a 

través del aporte de sus investigaciones a los gobernantes. Con un planteo muy similar pero más contundente 

que “articulaba entre el trabajo de campo, disciplina académica y compromiso político de cara al estudio 

sistemático e intensivo de relaciones histórico-sociales específicas” fue postulado entre 1969-1974 por la 

santiagueña que había estudiado antropología en Canadá e Inglaterra y que volvía en 1971 a Argentina luego 

de doctorase en Oxford, Hebe Vessuri, el licenciado en sociología de la UBA que viró hacía la antropología 
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social durante su doctorado en París Eduardo Archetti y el licenciado en Ciencias Antropológicas de la 

UBA y doctorado en Madison, Wisconsin en 1975, Leopoldo Bartolomé (Guber 2010:198). Al respecto, 

Madrazo afirmaba que la antropología social era una profesión comprometida con el presente y con la 

comprensión de los problemas socioculturales según “el estadio de transformaciones por las que atraviesa 

nuestro país”. Por eso la antropología no se limitaba al estudio de los pueblos primitivos; también comprendía 

a “nuestra propia sociedad”, siempre desde una perspectiva histórica, rasgo intrínseco a toda verdadera 

ciencia (Madrazo 1968). Asímismo, Vessuri (1942- ) señalaba que el compromiso con el desarrollo tenía que 

orientarse a eliminar las desigualdades económicas y sociales (Vessuri, 2002 (1973):289).

Estos modos de ser antropólogo y de investigar antropológicamente venían a mostrar algo nuevo y 

distinto acerca de la conceptualización de la antropología como una disciplina dentro de la Historia, tal 

como la concebía la escuela histórico-cultural que monopolizaba la Antropología de la UBA. Las figuras 

centrales de esta Escuela en la Argentina, como ya vimos en el capítulo anterior, fueron José Imbelloni, 

Osvaldo Menghin y Marcelo Bórmida, quienes postulaban que la etnología debía estudiar la mentalidad 

de los aborígenes, la arqueología los orígenes del poblamiento americano y el período prehispano, y el 

folklore la recuperación del pasado del hombre americano a través de la recopilación de narrativas míticas 

que era uno de los instrumentos centrales (Vecchioli 2002:211). Definían a las poblaciones indígenas como 

“bárbaras”—exóticas—y marginales al Estado por sus diferencias esenciales con la sociedad nacional. Por 

eso estas sociedades debían ser explicadas por sus rasgos intrínsecos, excluyendo las condiciones sociales 

presentes en el contexto económico-político nacional (Visacovsky et al. 1997:247).

Todos estos modos de definir qué era la antropología estaban en convivencia en Argentina en la década 

del sesenta, y mostraban el cambio que estaba viviendo el campo disciplinar pasando de una antropología 

descriptiva de los grupos culturales mediante un inventario detallado y sistemático a una antropológica 

crítica, desarrollista, militante y comprometida con sus grupos de estudio. Pero mientras algunos grupos 

de antropólogos se preguntaban por la integración de sus grupos de estudio al Estado Nacional desde el 

paradigma modernizador y culturalista, otros buscaban conocer los modos de producción, de subsistencia 

y organización económica desde la corriente llamada de “economía política” de la Antropología Social para 

comprender la desigualdad social y de poder. Todos tenían en común estar haciendo trabajo de campo 

en las provincias del norte, especialmente del noroeste argentino pero de modo especial en Catamarca, 

provincia expulsora de población hacia las grandes ciudades en busca de empleo en trabajo industrial y en 

los servicios. Este modo de abordar el estudio de las culturas contemporáneas no entró hasta comienzos de 

los ‘70s a las aulas universitarias de la UBA y La Plata, pero comenzó a desarrollarse en las universidades del 

interior del país, en Rosario y en Córdoba, y en Buenos Aires en el Instituto Torcuato Di Tella, con bastante 

antelación.

Ahora bien: cómo llegaron estas discusiones al aula del Instituto de Antropología de Córdoba en la 

materia Antropología Cultural.
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2. La formación de los antropólogos sociales 

“…éramos trabajadores de campo porque Baigorria 

y Critto eran trabajadores de campo.”

(Pimenides de Ricci 29/4/2014)

¿Cómo aprendían? les pregunté a casi todos los que participaron de la época. Nadie dudaba en 

responder que “el trabajo de campo se aprende a hacer en el campo”, y más aún en los años ´60 cuando 

eran pocos y en inglés los manuales de metodología. Estaban al alcance algunos viejos ejemplares como 

Notes and Queries in Antropology (1892) y la conocida Guía Murdock (1937) aunque había también algunos 

artículos recientes en revistas norteamericanas que, en 1963 y 1964, se estaban enseñando en la materia 

“Antropología Social” de la carrera de Sociología de la UBA. Esta asignatura era optativa para los estudiantes 

de dicha carrera pero obligatoria para los estudiantes de Ciencias Antropologías de esa universidad: “The 

key informant technique: a non-ethnographic application” (1957), del antropólogo canadiense Marc 

Tremblay (1922-2014); “Some methodological problems of field studies” (1962), del sociólogo y docente 

de la Universidad de Columbia Morris Zelditch; y “The community study method American” (1954) del 

antropólogo californiano Conrad Arensberg. Estos últimos habían sido publicados en el American Journal 

of Sociology39. Aunque ya habían sido traducidos al español no formaban parte de los programa de estudio 

de la Licenciatura en Historia en la Universidad de Córdoba porque no había vínculo, ni circulación de 

personas, ni de materiales con Sociología de la UBA.

Pese a que en numerosas escuelas antropológicas de Europa y los EE.UU. no se dispensaba un curso 

específico de métodos, en Córdoba se notaba cierta preocupación. Analicemos el programa de estudio 

diseñado por Cruz de “Antropología Cultural” para los años 1963 y 1964, recuperando la conceptualización 

y variables que construyó Susana Luco (2014) para mostrar el cambio de paradigma teórico de histórico-

cultural a procesual en la carrera de Ciencias Antropológicas de la UBA para los estudios arqueológicos 

en Patagonia entre 1970 y 1983. Examinar los programas permite acceder a la postura epistemológica del 

investigador/docente tanto como a la vigencia y representatividad de un discurso paradigmático (Luco 

2014:107). Vale advertir que no hacemos un análisis exhaustivo del Programa sino que sólo recuperamos lo 

que consideramos significativo para comprender qué entendía Cruz por Antropología Cultural.

“Antropología Cultural” estaba dividida en 4 “partes”. La 1° era la “Introducción” con tres bolillas; la 

2° “Antropología Cultural” con cinco; la 3° “Las más modernas corrientes en Antropología” con tres; y la 

última “Antropología Biológica” con cinco bolillas40.

La Introducción abría con una discusión acerca de qué era la antropología y la diferencia entre 

Antropología Cultural y Antropología Biológica; la segunda bolilla refería a la antropología y su doble 

articulación con las Ciencias Naturales y la Historia, disquisición más que oportuna ya que los destinatarios 

eran estudiantes de Historia que habían elegido Antropología como materia optativa. La última bolilla 

39  Programas de estudios facilitados por la Dra Rosana Guber. 

40  AGeHFFyH. Programa de estudio Curso 2 cuatrimestre 1963. 
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abordaba la historia de la antropología a partir de los esquemas del naturalista inglés Alfred Cort Haddon 

(1855-1940) y Thomas Kenneth Penniman (1895-1977), desde Estados Unidos, para concluir con las 

tendencias actuales de la antropología en Argentina. Los antropólogos de la bibliografía de la Introducción 

de la materia eran los norteamericanos Ralph L. Beals (1901-1983), Harry Hoijer (1904-1976), Adamson 

Hoebel (1906-1983), Clyde Kluckonn (1905-1960), Melville Jean Herskovits (1895-1963), George Foster 

(1913-2006), Robert Redfield (1897-1958), el británico Edward Evans-Pritchard (1902-1973) y el austro-

británico Siegfried Nadel (1903-1856). Vale señalar que Beals, profesor de Antropología y Sociología de la 

Universidad de California, para 1963 se encontraba como profesor visitante en la UBA dictando la materia 

Antropología Social; la tercera unidad de su programa era “Método de la Antropología Social”, que se 

subdividía en Recolección de datos y Método de análisis.

También estudiaban en las aulas de la UNC al italiano, docente e investigador de la UBA hasta 1955 

Imbelloni, y a su discípulo suizo radicado y formado en arqueología en la Argentina, Juan Schobinger (1928-

1999). La bibliografía era bastante actualizada y la más antigua era de Imbelloni. Los libros que se habían 

publicado recientemente en el extranjero ya se encontraban en las aulas del Instituto de Antropología de 

Córdoba.

Acerca de la historia de la antropología en la Argentina, Cruz no proponía bibliografía, lo cual podría 

ser interpretado como la constatación de un “vacío teórico” en la producción local, tal como ha sugerido 

González (1991/1992:93). Tal vacío habría acaecido tras el revés científico de Florentino Ameghino al 

postular “la teoría autoctonista” del hombre americano en el XVII Congreso Internacional de Americanista 

(1910). En esa oportunidad el antropólogo checo Ales Hrdlicka (1869-1943) y el estadounidense Bailey 

Willis encabezaron una delegación estadounidense que refutó geológicamente los hallazgos de Ameghino, 

reubicándolos en el período del Cuaternario. El vacío que le sucedió, consideraba González, permitió el 

ingreso de la Escuela Histórico/Cultural y su dominio de la academia antropológica argentina por muchos 

años.

La teoría del “vacío” también podría conllevar la desvalorización de los estudios etnológicos realizados 

con anterioridad en la Argentina porque fueron hechos por aficionados y/o religiosos. Al respecto Rolando 

Silla (2013) cuando recuperaba las investigaciones publicadas de Lucio V. Masilla sobre los indios Ranqueles, 

la de Estanislao Zeballos Calvullcurá y la dinastía de los piedra o la de Cabrera sobre Los Lules afirmaba que 

los antropólogos argentinos estábamos acostumbrados a pensar la historia de la Antropología como nacida 

en Europa occidental (específicamente en Gran Bretaña y Francia) y en los Estados Unidos de América, no 

así en Argentina cuya producción caracterizábamos como pre-científica y pre-antropológica (Silla 2013:9). 

Entonces no merecían ser leídos en la academia universitaria ni antropológica, sino como obras literarias e 

históricas.

La segunda parte del programa problematizaba el concepto de Cultura con respecto a su aprendizaje y 

organización genética; sus componentes y sus niveles de análisis (persona, sociedad y cultura); la distinción 

entre cultura y civilización; los atributos universales de la cultura; el relativismo cultural y el etnocentrismo. 

Los estudiantes leían a los antropólogos citados y al sociólogo estadounidense Kimball Young (1893-1972), 

quien había investigado sobre las diferencias mentales en grupos de inmigrantes.
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En cuanto a los enfoques teóricos en la bolilla 5 se abordaba el evolucionismo cultural desde 

los postulados de Tylor, y del antropólogo y Morgan; el neoevolucionismo a partir del antropólogo 

estadounidense Leslie White (1900-1975) y el arqueólogo australiano Vere Gordon Childe (1892-1957), 

y la ecología cultural formulada por Steward. Seguidamente (bolilla 6) se abordaba la escuela difusionista 

británica y la alemana a partir de las premisas del anatomista y antropólogo australiano Sir Grafton Elliot 

Smith (1871-1937), y de Imbelloni con su Epitome de Culturología.

Cruz se dedicaba luego (bolilla 7) a problematizar la dinámica e interpretación de la cultura desde la 

escuela americana y el método histórico introducido por el antropólogo germano-estadounidense Franz 

Boas (1858-1942) y sus discípulos regresando a la psicología en los trabajos de Ruth Benedict (188-1948), del 

psiquiatra, psicoanalista y antropólogo Abram Kardiner (1891-1981) y de la psicóloga y psicoanalista alemana 

radicada en Estados Unidos Karen Horney (1885-1952), para plantear el estudio del configuracionismo, “el 

asis psicodinámico”, la estructura de la personalidad y la neurosis.

Le seguía (bolilla 8) la interpretación de la cultura pero desde la teoría funcionalista formulada por 

Bronislaw Malinowski en Una teoría científica de la cultura (1944), y Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955) 

y desde la escuela sociológica francesa encabezada por el sociólogo francés Émile Durkheim (1858-1917), 

el sociólogo y antropólogo francés Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) y el llamado “padre de la etnología 

francesa” Marcel Mauss (1872-1950).

“Las modernas corrientes de la antropología” constituían la tercera parte del programa y se centraban 

en la antropología social británica y nortemaricana con las lecturas de Evans-Pritchard, Radcliffe-Brown y 

el etnólogo neozelandés Raymond Firth (1901-2002), en la antropología estructural del belga Claude Levi-

Strauss (1908-2009), y la antropología aplicada con casos puntuales para la Argentina y Córdoba, sin la 

lectura de ningún material. Aquí Cruz aprovechaba para presentar y contar los proyectos de antropología 

cultural y sociología realizados con la UNL en Santa María (Catamarca), y en barrio Maldonado (Córdoba) 

desde la UNC, aunque todavía no hubiera publicaciones; también presentaba su propia investigación en 

Laguna Blanca.

La última parte del programa, la bolilla 12, se dedicaba a la “Antropología Biológica” donde se abordaban 

“las partes blandas” y los caracteres esqueletarios, la craneología, la antropometría, los índices principales de 

medición y las deformaciones corporales de carácter étnico desde el antropólogo español Juan Comas Camps 

(1900-1979), Adolfo Dembo e Imbelloni, Beals, Hoijer y el antropólogo físico estadounidense Sherwood 

Washburn. En la próxima bolilla problematizaba al evolucionismo y primatología a partir de las lecturas 

del cura jesuita, paleontólogo y filósofo francés Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), la paleontóloga 

francesa Camille Arambourg (1885-1969), el anatomista inglés Wilfrid Le Gros Clark (1895-1971), y el 

español, etnógrafo y folklorólogo José Gómez Tabanera (1927-2003).

En la bolilla 14 enseñaba la paleoantropología, significación evolutiva y principales rasgos de los grupos 

“arqueantropos”, “paleoantropos” y “neonatropos” con las lecturas de Gómez Tabanera, Arambourg y el 

italiano geógrafo y antropólogo físico Renato Biasutti (1878-1965). Finalmente el programa problematizaba 

la raciología, el concepto de raza, diferencias raciales y prejuicios raciales con los trabajos de Comas, Biasutti, 
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y agregaba el de la antropóloga estadounidense Benedict a quién suele encuadrarse en la corriente “Cultura 

y personalidad”.

A través del análisis de este Programa sabemos que los estudiantes recibían una formación del 

desarrollo de las teorías antropológicas a partir de la lectura de autores contemporáneos de origen francés, 

inglés, español pero fundamentalmente norteamericanos. Los autores no eran sólo antropólogos sino 

también lingüistas, arqueólogos, psicólogos y sociólogos siguiendo con el paradigma de estudiar la sociedad 

desde la interdisciplinariedad. Con respecto a la teoría que se enseñaba no era sólo de antropología cultural 

sino también de antropología biológica y social. La arqueología, como ya vimos en el capítulo anterior, 

formaba parte de otra materia obligatoria del plan de estudio que se llamaba “Prehistoria y Arqueología”.

Comparando este programa con el de la UBA en el mismo año hay varias semejanzas en los temas y las 

lecturas, como por ejemplo el concepto de cultura, sus atributos universales y su dinámica e interpretación; 

el lugar de la Antropología en el campo de las ciencias sociales y las ciencias naturales; la historia de la 

Antropología; y las distintas corrientes antropológicas. Las diferencias pasaban por el sesgo dado por el plan 

de estudio de las carreras, es decir, que mientras en la UNC problematizaban la relación Antropología e 

Historia, en la UBA lo hacían entre la Antropología y la Sociología. Como ya señalamos otra gran diferencia 

con Córdoba era la existencia en la UBA de una unidad dedicada a metodología de la investigación.

Tanto Cruz como sus alumnos eran conscientes de la necesidad de recibir una formación técnico-

metodológica. Por eso en 1965 Cruz hizo una propuesta de enseñanza a la Escuela de Historia donde 

argumentaba que en base a indagar en los intereses de sus “colaboradores permanentes”, los alumnos, 

proponía una serie de cinco Seminarios en el cuatrimestre que no se dictara la materia Antropología Cultural. 

El tema central sería “Teoría y práctica de los métodos de la Antropología Social”. El primer Seminario 

estaría dedicado al método estructural; el segundo a la entrevista y a la observación participante, el tercero 

al método comparativo, el cuarto al método antropológico y cibernético, y el último a los métodos para el 

desarrollo de la comunidad. Para concluir cada uno de los Seminarios los alumnos debían hacer un Trabajo 

Final escrito al estilo de una monografía y una defensa oral. Con estos escritos Cruz planificaba hacer una 

publicación con el fin de “aumentar así las posibilidades de crítica por parte de otros universitarios41”. Por un 

Informe de Actividades del Instituto de Antropología del año 1964 podemos conocer que Cruz publicó en la 

Serie Monográfica de la Asociación Argentina de Antropología Córdoba un trabajo titulado “Sobre métodos 

de la Antropología”42 pero no hemos tenido acceso a ningún ejemplar.

Las alumnas Assandri, Aguiar y Antonello recordaban que la modalidad de trabajo era que ante cada 

trabajo de campo que proyectaba el director de la investigación dictaba un Seminario. En estos espacios 

socializaba el proyecto de investigación, los avances y estados de situación, la metodología de trabajo de 

campo, y organizaba la salida al terreno desde lo individual hasta lo colectivo.

De estos Seminarios surgió el tema de investigación de Antonello, El mundo mágico religioso de los 

lagunistos. En el acápite de su Trabajo Final “Elección de este tema: razones que lo motivaron”, explicaba que 

41  AGeHFFyH folio 166 a 168. 

42  AGeHFFyH. N° 2249, Letra I Año 64. Archivo 422
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de las reuniones del equipo de investigación surgió la necesidad de “esclarecer las características del mundo 

mágico religioso, determinando al mismo tiempo su incidencia estructural”. Para dilucidar en el campo este 

tema planearon los interrogantes: “cuál era la incidencia que este factor “aislamiento” tenía en el mundo 

mágico religioso de la comunidad, y cómo se manifestaba en la misma”; “cuáles eran los rasgos principales 

de los sistemas religioso y mágico”; “qué prácticas y para el logro de qué fines se notaba más claramente la 

yuxtaposición de los mismos”; “cómo se caracteriza la religión en su aspecto subjetivo (en tanto relación 

permanente del hombre con el mundo mágico religioso sobrenatural)”; “qué aspectos asumía en tanto culto 

institucionalizado”. Este acápite estaba redactado en primera persona del plural pues relataba la construcción 

colectiva de su investigación que surgía de la socialización “de los contactos anteriores con la realidad objeto 

del análisis” (Antonello 1968: 6-7). Del diálogo entre la teoría y el trabajo de campo en reuniones de equipo 

surgían nuevos temas de investigación para seguir dilucidando en otras salidas a terreno.

Tanto por el contenido formal de la materia como por el agregado de los Seminarios y la carga de lectura 

y trabajo, aquellos años de formación debieron ser intensos con ese rico programa de estudio, bibliografía 

actualizada, y con la creación de lazos entre el profesor y sus alumnos. En los Seminarios ensayaban acerca 

del objeto de estudio, las teorías diferentes y el trabajo de campo en antropología desde la carrera de Historia 

en esta universidad del interior del país, con más relaciones y afinidades con Rosario que con las licenciaturas 

en antropología de la UBA y la UNLP. Se comenzaba a enseñar e investigar en antropología en las cátedras 

y las aulas propulsando el viaje de estudio de equipos de trabajo formados y ya no sólo desde Institutos de 

Investigación o Museos. En esto coincidía la UNC con la UBA y la UNLP, no con Rosario que carecía de un 

museo pero contaba con un Instituto recientemente creado junto a la carrera de Historia.

3. De Maldonado a Laguna Blanca: cambios y tradicionalismo

“González había sugerido Laguna Blanca para la arqueología 

y se lo sugirió a Cruz para la antropología social porque era

 una comunidad aislada”  (Antonello 26/09/2012).

En diciembre de 1963 Cruz, titular de cátedra de la materia Antropología Cultural en Córdoba, recibió 

el pedido del abogado y sociólogo Alfredo Poviña para que colaborara en un estudio interdisciplinario 

de comunidad en el barrio Maldonado de la Ciudad de Córdoba (Antonello 1968:7). Esta investigación 

sociológica en Córdoba era la primera de estas características y se llamó “Estudio Integral de Comunidad: 

barrio Maldonado” (1963-1966), fue diseñada y llevada a campo por Adolfo Critto.

La investigación fue posible por la relación de amistad que unía a Critto con Poviña. Este último se 

desempeñaba como presidente del Instituto de Sociología de la Facultad de Derecho de la UNC (1956-1973), 

decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC (1962-1967), profesor titular de la cátedra de 

Sociología de la Facultad de Derecho de la UNC (1956-1971) y presidente de la Sociedad Argentina de 

Sociología (1959-1982) (Díaz 2013). Estos cargos y posiciones directivas más la amplia red de contactos 

internacionales y con publicaciones, le valieron para convertirse en 1963 en presidente del XX Congreso 

Internacional de Sociología que se celebró en Córdoba. El pedido de Poviña a Cruz obedecía a que no solía 
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hacer trabajos de investigación en terreno. El científico italiano creador de la licenciatura en Sociología 

(1956) y director del Instituto de Sociología (1957) de la UBA Gino Germani (1911-1979) llamaba a aquélla 

“sociología de cátedra”.

Adolfo Critto era tucumano como Poviña, abogado y recién llegado a Córdoba con su diplomado en 

Políticas Sociales del Instituto de Estudios Sociales de la Haya (1958-1958), y su doctorado en Sociología 

por la Universidad de Columbia (1963). Maldonado, según la descripción de Antonello en su Trabajo Final 

(1968:2) estaba emplazado al sur del Río Suquía que atraviesa la ciudad de Córdoba y colinda con San 

Vicente. Este surgió como un “Pueblo” a fines del siglo XIX, del otro lado del río Primero o Suquía y distinto 

a la ciudad colonial; tenía su propio mercado de abastecimiento de verduras y carnes y sus colegios religiosos. 

Maldonado era un barrio marginal de San Vicente, localidad estrechamente ligada a actividades ferroviarias 

y hoy englobada por el crecimiento de la Ciudad de Córdoba. Maldonado estaba habitado por inmigrantes 

provenientes del noroeste argentino y con pautas culturales calificadas como “muy tradicionales”.

Córdoba estaba viviendo un proceso de urbanización e industrialización, y se constituía como un 

polo que atraía población de zonas rurales de la misma provincia así como del país. Esto producía un 

despoblamiento de las áreas rurales y acentuaba las desigualdades regionales. En 1960 la población urbana 

representaba el 73.8 % de los habitantes del país siendo las áreas del noroeste y el nordeste las que expulsaban 

la mayoría de la población empobrecida por la tecnificación de las tareas rurales (Lobato y Suriano 2000:434-

435). Córdoba era un destino posible y deseado para los desocupados rurales porque desde la década del ́ 50 

estaba en un proceso de desarrollo industrial con la instalación de las fábricas automotrices FIAT e Industria 

Kaiser Argentina, y la Fábrica Militar de Aviones (1927) que desarrolló, además de aeronaves de uso militar, 

todo tipo de vehículos.

En la investigación sobre Maldonado Critto aplicó “las técnicas de investigación social de uso 

internacional” como la “entrevista de profundidad, con observación participante, con estudios de datos 

existentes -tanto en periódicos como en archivos del lugar-, con entrevistas a informantes claves, con 

muestreo al azar de la población y con un censo previo, en suma, con una batería de observaciones…” (Critto, 

en Díaz 2013:10). “Las entrevistadoras se incorporaban como maestras particulares a las familias y desde allí 

conocían el cotidiano, hacían las entrevistas y se ganaban la confianza de la gente”, me explicaba la psicóloga 

Clara Pimenides de Ricci, quien para entonces estudiaba Psicología. Aunque no participó del trabajo de 

campo, sistematizó las libretas de campo junto a otras compañeras en la década del ´70 (29/04/2014).

Cruz participó en esta investigación con sus estudiantes desde el Instituto de Antropología y así 

descubrieron que la mayoría de la población de Maldonado era del noroeste argentino (Antonello 1968). 

Movilizado por conocer lo que llamaba la continuidad y el cambio cultural entre la sociedad tradicional 

y la sociedad moderna, Cruz decidió emprender la investigación en Laguna Blanca, en la provincia de 

Catamarca de la que seguramente había escuchado hablar durante su trabajo de campo en Santa María. 

Hasta el día de hoy los lagunistas, “y como lo hacían nuestros abuelos”, cruzan el cerro con la manada en 

pie, duermen sentados una noche en la cima del cerro, y al otro día llegan a Santa María para “vender los 

animales por dinero o por alimentos para la alacena”, según me contó Rosa, la encargada del Museo Integral 

de la Reserva Biosfera de Laguna Blanca, dependiente del Instituto Interdisciplinario Puneño, Universidad 
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Nacional de Catamarca (21/7/2015).

Con estas experiencias en trabajo de campo de dos meses (enero y febrero de 1964) en Maldonado y el 

conocimiento del trabajo en el valle de Santa María realizado por los rosarinos, Cruz diseñó la investigación 

a Laguna Blanca.

 4. “Diseño de investigación para tratar de esclarecer en el terreno”

4.1 Antecedentes de investigación 

Laguna Blanca había despertado el interés de los científicos naturales desde fines del siglo XIX. En 

1872 el botánico alemán Paul G. Lorenz recolectó especies vegetales. En 1880 los geólogos y minerólogos 

alemanes Luis Brackebusch (1849-1906) y Alfred Stelzner (1840-1895) hicieron prospecciones geológicas 

para conocer e inventariar el territorio. Ambos investigadores estaban radicados en Córdoba, Brackebusch 

era docente de la cátedra de Minerología de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (1876) y dirigía 

el Museo de Minerología en la UNC desde 1875. Stelzner era investigador contratado de la prestigiosa 

y recientemente creada Academia Nacional de Ciencias (1878). Ambas instituciones surgieron con el 

interés de implantar la ciencia moderna, y particularmente las ciencias naturales. La Academia contaba 

con financiamiento para desarrollar viajes de campaña, una editorial para publicar los resultados de las 

investigaciones, y una biblioteca especializada que se enriquecía por medio del intercambio con instituciones 

del extranjero (Tognetti 2000:346).

Laguna Blanca. Fotografía personal.

Ya en el siglo XX Laguna Blanca fue visitada en la década del ‘20, con intereses y motivaciones 

diferentes, por el estanciero bonaerense Benjamín Muñiz Barreto (¿?- 1933) y el ingeniero checo Wladimiro 

Weiser (1878-1926). Muñiz Barreto era un coleccionista de objetos estéticamente bellos y exóticos, y 

contrataba investigadores para que excavaran y recuperaran algunas de esas piezas. Entre 1923 y 1924, 

Weiser fue el primero en excavar cementerios y tumbas en ese lugar, habiéndose iniciado en las exploraciones 

arqueológicas en el noroeste argentino por el arqueólogo y antropólogo porteño Salvador Debenedetti 

(Balestra y Zagorodny 2000; González 2000: 197-198; Scatollin y Bugliani 2005). Sobre las excavaciones 

en Laguna Blanca no publicaron los resultados, ni los dieron a conocer por ningún medio al que hayamos 
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podido acceder. 

En 1950 González hizo su primer viaje a Laguna Blanca junto a su esposa Ana Montes (embarazada de 

su segunda hija), su amigo y ayudante en la División Arqueología del Museo de La Plata Domingo García, y 

guiado por su compadre y lugareño don Belisario Sosa, quien ya había hecho lo propio con Muñiz Barreto 

y Weiser.

Luego de este viaje de reconocimiento, en febrero de 1955 la Sociedad Argentina de Americanistas 

encomendó al grupo formado por González en calidad de arqueólogo, el presbítero catamarqueño Ramón R. 

Olmos como historiador, el lingüista Federico E. Pais, el antropogeógrafo Armando R. Bazán, el antropólogo 

porteño hijo de padres riojanos y formado en la Escuela Nacional de Antropología de México, Julián Cáceres 

Freyre, la realización de un viaje de estudio a Laguna Blanca.

La Sociedad Argentina de Americanistas había sido creada en 1946 en Buenos Aires y tenía por 

objetivo el fomento de los estudios de las culturas americanas. Además, se proponía convocar a reuniones, 

organizar publicaciones, congresos y expediciones, formar una biblioteca y un museo. Según su Estatuto 

había cinco categorías de socios que se diferenciaban por el monto de la cuota societaria: “Fundadores”, 

“Activos”, “Protectores”, “Correspondientes” y “Honorarios”. Sin embargo, aparentemente no se exigía 

formación académica, ni trayectoria en la materia. La Sociedad financió la expedición a Laguna Blanca y los 

resultados preliminares fueron dados a conocer un año después por Cáceres Freyre en la Revista Geográfica 

Americana (1956). En este artículo Cáceres ponía de manifiesto el interés científico de la región, y daba 

a conocer los resultados de las excavaciones donde se habían encontrado materiales líticos y cerámicos 

pertenecientes a la cultura “La Ciénaga”. Esta cultura arqueológica se desarrolló en el noroeste argentino en 

la región comprendida entre el valle Calchaquí por el norte hasta el sector septentrional de San Juan por el 

sur, teniendo su epicentro de desarrollo en el valle de Hualfín, Catamarca, entre el año 0 y el 600 de nuestra 

era. Esta cultura pertenecía a la periodización arqueológica conocida como “Período Alfarero Temprano”.

En la misma investigación pero desde el campo de la lingüística, Pais advertía la influencia hispana 

y el desconocimiento de los pobladores actuales de la lengua de sus antepasados, haciendo un estudio de 

la toponimia para recuperar antiguos vocablos. También difundía un estudio etnológico de las viviendas 

mostrando las técnicas y materiales de construcción y las prácticas cotidianas en esos recintos. En este 

mismo estilo de escritura hacía un estudio de la ganadería y la agricultura para describir su práctica, 

producción y dieta. Con respecto al intercambio comercial detallaba los intensos contactos de los habitantes 

con la localidad chilena Socompa y con Belén, y concluía con un análisis de la vestimenta que permitía 

visualizar los cambios entre grupos etarios y la influencia salteña a partir del reclutamiento de peones para 

la zafra azucarera. Esta investigación ya daba cuenta de un momento de transición en el modo distinto de 

hacer trabajo de campo donde los estudios antropológicos etnográficos no eran subsidiarios de la campaña 

arqueológica; el equipo se formó con investigadores de distintas disciplinas, aunque claramente el artículo 

comenzaba dando cuenta de las excavaciones arqueológicas. Pero lo más importante es que Laguna Blanca 

aparecía como una localidad vinculada en todas las direcciones.

A este trabajo había tenido acceso el equipo de Córdoba ya que se encontraba citado en el proyecto de 
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Cruz y en los trabajos finales de Antonello, Baigorria y Assandri de 1968. A pesar de este trabajo en que Cáceres 

Freyre mostraba cómo Laguna Blanca intercambiaba bienes, personas y costumbres con otras localidades 

y regiones, Cruz propuso “el conocimiento en profundidad de la estructura de un grupo humano que por 

sus características socio-económicas (variable dependiente) y su situación en un habitat típico (variable 

independiente) lo aislaba del contexto cultural en transformación en el cual podría estar incorporado”. 

Su “hipótesis” era que “las comunidades caracterizadas por bajo grado de aislamiento y homogeneidad se 

distinguían por un alto grado de individualización, secularización y desorganización social; por lo contrario, 

la comunidad caracterizada por el más alto grado de aislamiento y homogeneidad sobresalía por el grado 

más bajo de individualización, secularización y organización cultural” (Cruz 1967:241). Claramente, el 

planteo coincidía con la teoría redfieldiana en boga en la época e inspirada en el sociólogo alemán Ferdinand 

Tönnies (1855-1936) y su dicotomía “voluntad natural – voluntad racional-instrumental”. Tönnies postulaba 

que la rápida extensión de la actividad mercantil y del capitalismo industrial cambió las formas tradicionales 

de comunidad basadas en los lazos de sangre, parentesco, territorio, creencia, y trabajo común. Para explicar 

el cambio imperativo formuló dos modelos ideales de relación: la comunidad (Gemeinschaft) y la sociedad 

(Gesellschaft). Cada una se movilizaba por tipos de voluntad humana distintas, la primera por la voluntad 

esencial y la segunda por la arbitraria. En la “comunidad” las personas se relacionan de modo natural y 

espontáneo. El trabajo, el mantenimiento y la protección de la propiedad así como la perpetuación del hogar 

eran actividades compartidas por todos los miembros de la familia. La vida en la familia estaba fundada 

en el principio de autoridad basado en la edad, la fuerza y la experiencia. Este orden natural se extendía 

a través del matrimonio a un cuerpo común que compartía hábitos, sentimientos y costumbres donde 

incluían experiencias y culturas. La religión reforzaba los vínculos comunitarios. En el punto opuesto estaba 

la “sociedad” donde las relaciones eran formales (contractuales), dirigidas por cálculos meticulosos para 

lograr fines específicos. Estas relaciones creaban un nuevo tipo de poder derivado de la acumulación de 

capital, donde los individuos se convertían en precio y trabajo (Moreno Arcas 1975: 85-97).

Redfield aplicó el planteó de Tönnies al estado de Yucatán (Méjico), donde estableció un continuum 

entre el extremo rural y tradicional de Tusik, y el extremo urbano de Mérida, capital del Estado. Redfield 

se había graduado en Derecho en 1921 y dos años más tarde visitó México donde conoció al antropólogo 

Manuel Gamio (1883- 1960), el primer antropólogo mexicano que hizo su doctorado en la Universidad de 

Columbia, alumno y becario de Franz Boas. Gamio compartía el paradigma antropológico culturalista que 

conceptualizaba como indispensable la fusión de razas y culturas, la imposición de una sola lengua nacional 

y el equilibrio económico entre todos los sectores de un mismo país para resolver la integración nacional, su 

principal preocupación (Jimero 2005).

Luego de este encuentro fortuito Redfield regresó a Chicago donde su suegro, uno de los fundadores 

de la Escuela de Sociología de Chicago, Robert Park (1864-1944) le propuso estudiar Antropología. Redfield 

emprendió el estudio del cambio social en sociedades rurales mientras los sociólogos cualitativos de la 

Escuela de Chicago investigaban a los grupos tenidos como “desviantes” en la sociedad urbana. Redfield 

inició sus investigaciones etnográficas en Tepoztlán en 1926 donde postuló que el cambio social y cultural 

de la sociedad rural o folk dependía de su proximidad con la sociedad urbana (González Ortiz y Romero 

Contreras 1999). En 1928 creó el Departamento de Antropología en Chicago e impulsó el desarrollo de la 
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disciplina en sus cuatro campos: antropología física, arqueología, lingüística y antropología cultural. Allí 

implementó el trabajo en áreas, con especial énfasis en Mesoamérica, y particularmente en México-Tepoztlán 

y la península de Yucatán-con el relevamiento global de la sociedad y la cultura (Medina Hernández en 

Guber 2013).

Cruz tomó la propuesta de González de estudiar Laguna Blanca, postulando como polo urbano a 

Maldonado y como polo folk a Laguna Blanca, aunque sin respaldo empírico. Este proyecto contó con 

un subsidio del CONICET y con el apoyo del Instituto de Antropología de la UNC, la Escuela de Artes 

de la FFyH-UNC y la Asociación Argentina de Antropología de Córdoba. Participaron alumnos de la 

Licenciatura en Historia. Toda una nueva red de instituciones académicas cordobesas y nacionales en torno 

a la investigación antropológica en el terreno.

4.2 Preparando el trabajo de campo

“Pasaban los días e Iván no volvía. 
Estábamos entre la preocupación y la cachada43. 
Después nos dimos cuenta lo lejos que quedaba” 

(Antonello 26/9/2002) .

Al inicio de la investigación el estudiante de Historia Iván Baigorria (1937-1988), Ayudante Alumno 

de la cátedra de Antropología Cultural, realizó a pedido de Cruz una visita a Laguna Blanca en la primera 

quincena de septiembre de 1964.

Baigorria, por entonces con 27 años de edad, había participado de la investigación en barrio Maldonado, 

colindante a San Vicente donde él residía. Nacido en Córdoba se había formado en la prestigiosa escuela 

media humanista y uno de los dos establecimientos universitarios de la provincia, el Colegio Nacional de 

Monserrat. Ingresó a la carrera de Historia en 1958 a los 21 años, luego de unos años en Derecho. En febrero 

de 1964 ganó una beca para el X Curso de Vacaciones del Instituto de Estudios Superiores de Montevideo 

luego de exponer ante el tribunal conformado por Núñez Regueiro y Najenson, docentes de la Escuela de 

Historia y el Instituto, y por Jaime Culleré (1909-1989), profesor de “Historia de la Cultura” en la Escuela 

de Historia y Sociología de la Facultad de Derecho de la UNC. El tema expuesto fue “el problema de los 

universales de la cultura” que surgió del sorteo, y los aspectos evaluados fueron “su rigor, conocimiento 

bibliográfico, teoría e ideas generales44. Ese mismo año se postuló como Ayudante Alumno en la cátedra de 

Antropología Cultural y obtuvo la calificación máxima (10), cubriendo la plaza que había dejado vacante 

otro estudiante avanzado de Historia, Pérez Gollán45. Los evaluadores de la ayudantía fueron Cruz, Núñez 

Regueiro y Roberto Miatello, profesor en Geografía por el Colegio Joaquín V. González de La Plata y creador 

de la cátedra de Geografía Humana en la Escuela de Historia en 1963. Al año siguiente (1965), Baigorria 

renovó la plaza luego de ser examinado por Cruz, Núñez y Culleré en forma escrita sobre el tema “El cambio 

43  Expresión coloquial de broma.

44  AGeHFFyH Exp. 12 y 17  año 1964.

45  AGeHFFyH Exp. 2200-P-1063.
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cultural como evolución”, y en la exposición oral “La influencia de las teorías evolucionista en Marx y en 

Leslie White”. Aquí también recibió la calificación máxima46.

Luego de este último examen y en ese mismo año (1965) Cruz elevó en carácter de titular de la cátedra 

Antropología Cultural una nota a la Facultad de Filosofía y Humanidades donde recomendaba a Baigorria 

cursar la materia Psicología Social porque “aportaría a su especialización”. Con esta formación universitaria, 

experiencia de trabajo de campo urbano en Maldonado y la beca al exterior (República Oriental del 

Uruguay), fue encomendado a Laguna Blanca para preparar el trabajo de campo, tal como había procedido 

Menseguez en Alamito.

Con la información que Baigorria obtuvo en Villa Vil y Laguna Blanca, Cruz planificó el trabajo de 

campo sin conocer el lugar. El equipo estuvo conformado a imagen y semejanza del proyecto del Valle de 

Santa María que convocó a profesionales y estudiantes con distinta formación; el proyecto Laguna Blanca 

sumó a psicólogos y pedagogos. Entre los participantes estaban los flamantes licenciados en Historia 

Guillermo Beato (1928-2001), quien había realizado su Trabajo Final Observaciones en torno a un problema 

metodológico: historia y ciencias sociales dirigido por el americanista Ceferino Garzón Maceda (1895-1969), 

y Osvaldo Heredia, la psicóloga Marta Elvira Pagola, y los estudiantes de Historia Baigorria, Nora Bett, Luis 

María Gatti, Walter Mignolo, Antonello y Jorge Tula (Cruz 1967 y Baigorria 1968). Sólo Baigorria participó 

en las tres etapas del trabajo.

El momento del año elegido para los viajes era la estación de verano en el hemisferio sur, porque 

coincidía con el receso universitario aunque en Laguna Blanca era época de clases (primarias). En la Puna 

la época estival presenta un clima benigno para las diversas actividades y para el tránsito. La meteorología 

permitía cabalgar con comodidad y seguridad, y desarrollar el “trabajo en terreno” que casi siempre era a 

la intemperie, en las inmediaciones de las viviendas. En estos meses, además, se encontraba la mayoría de 

los hombres y las mujeres que habían ido a la zafra azucarera en Salta y Tucumán entre mayo y octubre. 

Los niños asistían a la escuela y la maestra venía de la localidad de Hualfin. También llegaba el sacerdote. 

La maestra se alojaba en la casa contigua a la escuela por varios meses hasta que regresaba a su pueblo. El 

sacerdote, en cambio, permanecía unos 4 ó 5 días de enero para celebrar los ritos de bautismo, matrimonio, 

misa y la fiesta patronal de San Juan Bautista, a la que asistían pobladores de localidades vecinas trayendo en 

procesión a sus propios santos, como San José de Corral Blanco y el Sagrado Corazón de Jesús de Villa Vil. 

Estas prácticas continúan hasta la actualidad según me lo explicó Rosa (21/7/2015). 

La llegada de la maestra, el sacerdote, los vecinos de otras localidades y hasta los mismos antropólogos 

a Laguna Blanca daba cuenta en el “terreno” que no se trataba de una comunidad aislada. Además, por 

supuesto, de la participación de los lagunistos en la zafra año tras año. Esta información la pudo obtener 

Baigorria en su primer viaje de 1964. Cruz le encargó “obtener una apreciación previa de esa realidad y 

preparar la estadía para el equipo de investigadores” que viajaría en enero y febrero de 1965, según consta 

en el Informe de las actividades desarrolladas en 196447.

46  AGeHFFyH. Legajo de Alumno 2319.

47  AGeHFFyH. N° 2249, Letra I Año 64. Archivo 422. 
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El trabajo de campo se planificó en tres etapas: 1°) enero-febrero de 1965; 2°) enero de 1966; y 3°) 

diciembre de 1966 - enero de 1967.

4.3 Trabajo de campo en tren, en camión y a caballo

“Cuando nos encontramos en Laguna Blanca, rodeados de aquella gente; cuando 

empezamos a vivir su vida, a acostumbrarnos a su ritmo lento, a vivir con ellos sus 

tristezas, y sus escasas y extrañas alegrías, a sentir como propios sus problemas, que tantas 

veces nos hacían sentir impotentes. Cuando pasados los primeros días de inseguridades 

y temores, en que todo se sentía demasiado lejos y cuesta adaptarse a muchas cosas, nos 

empezamos a sentir un poco parte de ese mundo extraño que al llegar nos pareció ‘otro 

mundo’, muy lejano al que habíamos dejado hacía pocos días; en donde nada parecía 

semejante al nuestro…” (Antonello 1968:12) 

Para llegar a Laguna Blanca desde Córdoba tomaron el ramal del Ferrocarril General Belgrano hasta 

Aimogasta, Provincia de La Rioja. Allí debieron esperar que algún camión los llevara hasta Belén, y de ahí 

otro hasta Villa Vil, y finalmente alquilar las mulas para llegar a Laguna Blanca.

En la primera etapa del trabajo de campo (enero y febrero de 1965), el equipo realizó entrevistas 

“semiestructuradas (dirigidas)”, para que los sujetos respondieran a preguntas específicas sobre cuestiones 

preestablecidas por el equipo. Sobre una población de 254 residentes en Laguna Blanca, distribuidos en 

28 familias, se seleccionó a todos los varones jefes de familia y a 14 mujeres madres de familia. La muestra 

cubría el 78% de la población (Baigorria 1968: 4). Aunque no podemos conocer la entrevista en su totalidad 

porque no han quedado transcriptas en los trabajos finales de la licenciatura, ni en los archivos públicos de 

la UNC, ni en los cuadernos personales, inferimos algunos puntos de la entrevistas a partir de las tablas que 

confeccionó Cruz y de su artículo “Vida y aislamiento. Un enfoque antropológico del ciclo vital” (1967). Se 

preguntaba, por ejemplo, “En el alumbramiento: personas que asisten ¿quién ayudó a la mujer? ¿quién estuvo 

presente?”; “etapas cronológicas en el desarrollo del niño lagunisto”; “edad del destete”; “causas originadoras 

del mal de ojo y del empacho”.

También hicieron “observación participante” en actividades laborales, vida doméstica, escolaridad, 

rituales y esparcimiento. Estas actividades estaban diferenciadas por sexo, aunque en definitiva podemos 

ver que eran las mismas: la crianza y el cuidado de las llamas, ovejas, cabras y vacas, y las actividades 

conexas como la esquila, el hilado, el tejido, además de la agricultura. Las horas consideradas de trabajo 

se encuadraban en el período de luz solar. Algunas de estas actividades fueron fotografiadas en el primer 

viaje de trabajo de campo y formaban parte del Anexo IV del Trabajo Final de Baigorria (1968). Una foto 

mostraba a una niña lavando la vajilla en una acequia; otra a una mujer lavando la ropa en una acequia; dos 

fotos fueron tomadas mientras se hacía la yerra; y otra cuando un hombre confeccionaba una montura: la 

última presenta a un hombre de a caballo. Rosa, la actual encargada del Museo en Laguna Blanca, recordaba 

que “mi papá nos tejía toda la ropa. Yo conocí los pantalones y las zapatillas cuando a los 11 años mis tíos me 

llevaron a la zafra de la azúcar a Tucumán para que les cocinara. Con lo que me pagaron me pude comprar 

algunas ropas no tejidas” (21/07/2015). Especulo que Rosa tiene unos 50 años y que su ida a la zafra fue 
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aproximadamente a fines de la década del ´60, cuando descubrió un calzado y vestimenta nueva que se trajo 

a Laguna Blanca. En la zafra también se encontraban personas de otras provincias—Jujuy, Salta, Chaco—

con las cuales pasaban mucho tiempo e intercambian saberes y prácticas. 

Uno de los momentos del día observado por Baigorria fue el de la comida, aunque nunca pudieron 

comer junto a los lugareños pese a las frecuentes invitaciones de los investigadores; “a lo sumo algún joven 

o niño se queda observando atentamente cómo comía el grupo” (Baigorria 1968:27). Los lagunistos hacían 

tres comidas diarias: el desayuno al levantarse con la salida del sol (a excepción de los niños que lo hacían a 

las 8hs), el almuerzo entre el mediodía y las 15, y la cena a la caída del sol, alrededor de las 21 hs en verano. 

La comida consistía en locro, sopa, fideos, carne asada y puchero, y excepcionalmente alguna verdura o fruta 

fresca que cultivaban o que conseguían en Santa María a cambio del ganado. El grupo también observó la 

escuela, la rutina diaria, los hábitos de higiene, las necesidades fisiológicas, los modos de dormir y los sitios 

de descanso.

Con respecto a la observación participante, Antonello reparaba en que ante “la imposibilidad del 

investigador de observar una serie de hechos que ocurren simultáneamente” así como “lo inconveniente 

de tomar notas de lo observado en el mismo momento” de su ocurrencia, estas vicisitudes se salvaban 

con la presencia de más de un observador; la escritura de las notas de campo se hacía con posterioridad 

(1968:9). Además, me explicó que a la noche se quedaban hasta muy tarde escribiendo a la luz de la vela, 

compartiendo lo vivido en la jornada y completando los registros (Antonello 26/9/2012). Aún hoy Laguna 

Blanca y La Lomita, caserío distante a 10 minutos de a pie, carecen de tendido de energía eléctrica aunque 

cuentan con un generador que encienden a las 19 hs en invierno y más tarde en verano, según me contó 

Damián, empleado de la Hostería Municipal Sasakuy (22/7/2015).

Otras actividades observadas fueron las de esparcimiento. Baigorria las incluyó en su Trabajo Final 

bajo el subtítulo “Arte, Recreación y Tiempo Libre”. En este acápite recuperaba “la proyección estética en el 

diseño de los tejidos” y “la poesía musical” conocida como “vidala”, señalando que el tejido lo hacían unos 

pocos a diferencia de la vidala que estaba más difundida. Las vidalas fueron grabadas en un magnetofón, 

y luego transcriptas y clasificadas en las distintas categorías (costumbristas, reflexivas, sentimentales y 

festivas). Otra actividad de esparcimiento para los adultos varones era beber en el boliche durante dos o tres 

jornadas seguidas hasta que acababan con el vino. Por su parte, los niños en la escuela jugaban a la pelota 

y las niñas a las rondas (1968: 35). Si bien Baigorria clasificó el tejido como esparcimiento, Rosa lo había 

referido como un trabajo productor de la vestimenta.

Las celebraciones religiosas ocurrían cuando iba el sacerdote, cada 4 ó 5 años, y permanecía allí 

entre 4 o 5 días por año. Las ceremonias más importantes eran la “Bajada del Santito” y los sacramentos, 

especialmente el bautismo y el casamiento. Ambas ceremonias tenían la peculiaridad que creaban relaciones 

sociales más allá de las familiares, a través del padrinazgo y el compadrazgo, sea del niño y/o entre los 

contrayentes. Según Baigorria era esperado que los lagunistos celebraran el carnaval y la Pascua, cosa que 

no ocurrió en su presencia (1968:36).
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La Escuela y la Parroquia en La Lomita. Fotografía personal.

La bajada del santito era una práctica colectiva que hacían los lagunistos cuando llegaba el sacerdote y 

se instalaba en la capilla de La Lomita. Desde distintos lugares dispersos en el bolsón, de puestos y arriendos, 

pequeños grupos de personas venían caminando acompañando su andar al son de cajas y acordeones, con 

la imagen de un santo o virgen presidiendo la caminata. La imagen se asentaba sobre una base de madera 

rectangular, adornada con flores de papel y pequeños objetos. La base era llevada a hombro por cuatro 

pobladores que traían una bandera de colores que los identificaba como localidad. Al llegar a la capilla 

la imagen era bendecida por el sacerdote, y ubicada en el interior del templo y a los costados hasta que 

finalizara la novena e hicieran la procesión final encabezada por el sacerdote. En la novena los pobladores 

rezaban juntos durante nueve días consecutivos para obtener alguna gracia o pedir por una intención. Al 

finalizar la procesión se retiraba el sacerdote hasta la próxima visita y la gente volvía a sus casas después de 

la jineteada (destrezas físicas de hombres a caballo) (Antonello 1966: 77-78). Esta fiesta aún se realiza pero 

de forma anual: “todos ponemos un animal, se hace locro, mote y se hornean cabritos para comer nosotros 

y agasajar a quienes nos visitan” (Rosa 20/07/2015). El evento desde la bajada del santito hasta la procesión 

final fue filmado por el “Grupo Piloto de Cine”48, financiado por la Escuela de Artes de la UNC y asesorado 

48  El Grupo Piloto había surgido por la invitación del arquitecto y director de la Escuela de Arte de la UNC Raúl Bulgheroni 
(entre 1961 y 1972) a un grupo de quince jóvenes que se habían formado en el Instituto de Cine Arte de la Dirección 
de Cultura de la Provincia de Córdoba que cerró sus puertas en 1963. La invitación era para que continuaran con sus 
producciones audiovisuales, y para que colaboraran en la creación del Departamento de Cine dentro de esa Escuela. Esto 
sucedió en 1966 y desde este espacio institucional participaron en la realización de documentales antropológicos junto a 
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científicamente por el Instituto de Antropología, en 1965 (Saenz, 2004:24-25) 49. Las filmaciones las hicieron 

en el primer viaje de trabajo de campo de 1965 y rodaron un film de 20 minutos. Además tomaron 450 

diapositivas en blanco y negro, y en color sobre temas de la zona y sus habitantes (Baigorria 1968:4).

Otro ritual que realizaba “la mayoría de la población” era el “rutichico” que consistía hasta la actualidad 

en el primer corte de pelo del niño después del nacimiento por parte de los padrinos. El rutichico solía tener 

lugar a los 2 años de vida “porque recién a esa edad los chicos se dejan cortar el cabello” (Damián 22/7/2015). 

“El primer corte lo hacían los padrinos y luego lo seguían todos los presentes dejando cada uno una suma de 

dinero, según sus posibilidades, que el padrino guardaba para cuando el niño fuera grande. Este era un día 

de fiesta donde comían churrasquito y bebían vino” (Antonello 1968:48).

Tanto de “la bajada del santito” como del “rutichico” pudieron participar los miembros del equipo 

en distintos momentos del trabajo de campo. Baigorria fue “pedido” como padrino de un niño en 1966 

(Antonello 12/9/2012), como solía ocurrir con los antropólogos, los médicos y demás “fuereños” de mayor 

status social.

El “Test de Rorscharch” fue otra técnica que implementó el equipo, particularmente la psicóloga 

Pagola. Este test había sido diseñado por Hermann Rorscharch (1884-1922) para evaluar la personalidad, 

constaba de diez láminas que presentaban manchas de tinta que se caracterizaban por su ambigüedad y 

falta de estructuración, y que lograban suscitar distintas respuestas consideradas proyectivas de la propia 

personalidad. A través de la percepción de figuras el psicólogo podía describir la organización de la 

percepción del sujeto estudiado, sus disposiciones de comportamiento, su equilibrio psíquico y su forma de 

pensamiento (Pagola en Baigorria 1968).

El procedimiento estaba estandarizado. El psicólogo mostraba las imágenes al sujeto en estudio y le 

solicitaba que dijera qué veía en las manchas de las láminas. Con estas respuestas el especialista confeccionaba 

un informe. Pero en Laguna Blanca Pagola reconocía que debió modificar el modo de preguntar y/o dar la 

consigna, ya que no alcanzaba con decir “-Por favor, dígame lo que vea (sic) en estas láminas”. Necesitaba 

agregar “-¿qué hay allí?, ¿qué ve ud.?, etc.”. La ampliación de la pregunta tampoco daba resultado, por lo que 

apeló a explicar “que es como cuando se mira en las nubes y se encuentra de pronto, que semejan figuras 

conocidas”. Algunos lagunistos podían responder pero el 29% siguió sin comprender la consigna, de manera 

que Pagola cedió a la tentación de dar ejemplos, invalidando la “asociación libre” de los sujetos de estudio.

Los resultados del test formaban parte de los “apéndices” del Trabajo Final de Licenciatura de Baigorria. 

Éste tenía cuatro carillas y con la autoría de Pagola, bajo el título “Estudio de personalidad a través del tests 

de Rorscharch, Laguna Blanca”. El primer párrafo lo dedicaba a definir el Test y su utilidad, y en el segundo 

entraba de lleno a presentar su procedimiento.

El test fue tomado en 1965 a 45 personas de ambos sexos entre los 13 y 46 años de edad. A los lagunistos 

miembros del Instituto de Antropología. Reconstrucción de entrevista con Moreschi 12/12/2012

49  Lamentablemente este y otros films de época se perdieron con el retorno de la democracia, luego de 1983, recuerda Oscar 
Moreschi, cuando fueron entregados al Instituto Goethe Córdoba para hacer trabajo de reedición pero nunca fueron devueltos. 
Conversa con Moreschi el 12/6/2012.
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los investigadores le dijeron que Pagola “observaría cómo estaban de la vista, haciendo mirar unas láminas”. 

El test fue tomado en la escuela a los adolescentes, y a los adultos en las casas donde residían. Los datos 

que consignó fueron edad, sexo, estado civil, grado de instrucción y permanencia estable en el lugar. Este 

último dato lo subdividió en cuatro posibles respuestas: a) los que no conocían otra zona; b) “los que sólo 

habían salido a enrolarse o de paso varios días”; c) “los que habían estado meses o días afuera, generalmente 

trabajando”; d) “los que llegaron de grandes a Laguna Blanca”. Este punto arrojó un dato fundamental: sólo 

12 de 45 personas no habían salido nunca de la localidad y dos no eran oriundos de Laguna Blanca. Así y ya 

en el primer viaje, la hipótesis del aislamiento quedaba puesta en duda.

Luego continuaba Pagola dando cuenta de las actitudes diferentes frente a “la prueba”, y afirmaba 

que las personas que alguna vez salieron del lugar se mostraban colaboradoras y dispuestas, y los demás 

temerosos y con actitudes que variaban desde la sonrisa nerviosa, a repetir lo que ella les decía, y contestar 

complacientemente. Algunos ni hablaban ni miraban la lámina ni a la investigadora.

Llamó la atención de Pagola que entre los instrumentos que se utilizaban para tomar el test había un 

cronómetro para medir el tiempo entre respuesta y respuesta, y que este no despertó la curiosidad de los 

lagunistos como sí sucedió con el grabador “que les encantaba a todos” (Baigorria 1968:29). La hipótesis 

de Assandri era que el grabador les devolvía algo de ellos, su voz, mientras que el cronómetro medía algo 

abstracto que para ellos no tenía sentido: “la pobre noción de tiempo que tienen los habitantes de la zona, 

lo que dificultó muchas veces el establecimiento de su edad o de la fecha de casamiento o nacimiento de los 

niños” (1968:10).

Los resultados de los tests fueron analizados por Pagola “como si fuera una sola persona”, siendo 

que los obtuvo haciendo un promedio de los resultados individuales, es decir, utilizando técnicas más 

cuantitativas que cualitativas; lo que le sorprendió y no puedo ser explicado mediante esta técnica lo 

transformó en hipótesis para futuros trabajos. Uno de los resultados que nos interesa recuperar, a partir 

de la hipótesis de trabajo de Cruz—“el aislamiento de Laguna Blanca puede confirmar la premisa de bajo 

grado de individualización, secularización y desorganización social” (En Baigorria Apéndice II)—es que 

“son individuos que tienden a aislarse y se comunican poco entre sí … no aceptan necesitar a los otros, 

dependen emocionalmente de ellos”. Este descubrimiento echa por tierra la hipótesis una vez más, poniendo 

en tensión aislamiento e individualización.

En enero de 1966, a la segunda etapa sólo fueron al campo Baigorria y Cruz. El objetivo era “el reestudio 

complementario y de control” de lo recolectado en el viaje anterior para lo cual hicieron 15 entrevistas 

“libres” a adultos y jóvenes de ambos sexos, además de la grabación magnetofónica de temas musicales 

populares.

En el tercer viaje, diciembre 1966 - enero 1967, los temas de investigación se centraron en el mundo 

mágico-religioso, que sería el objeto de estudio de Antonello, y la sexualidad. En esta oportunidad trabajaron 

con entrevistas a niños y se continuaron con jóvenes y adultos. El sistema clasificatorio construido para 

hacer las entrevistas seguía las edades biológicas y el sexo. Por “adulto” entendían a las personas “desde 

22 años…”, jóvenes “de 13 a 22 años” y niños “hasta 11 años” sin diferencia de sexo (Antonello 1968:13). 
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También observaron y realizaron “entrevistas libres y accidentales” en espacios de socialización. Antonello 

argumentaba haber elegido esta “técnica” porque consideraba que las entrevistas le permitirían “obtener 

información acerca de los sentimientos, valoraciones, creencias, etc. de las personas, como así también, 

los datos acerca de conductas y hechos pasados”. Pero advertía que en su aplicación debía ser “flexible” 

reiterando las preguntas “que no resultaban claras, formulándolas de otro modo, para romper los largos 

silencios que seguían a ellas” (Antonello 1968:10-11).

Otra técnica de recolección de información, aunque no consignada como tal en la sección metodológica 

del Trabajo Final de Baigorria, fue el registro de correspondencias entre particulares para conocer acerca 

de las relaciones sociales y de poder. A través de las lecturas de cartas personales a las que tuvo acceso en su 

cuarto viaje, Baigorria pudo acceder a conocer la relación de desigualdad de poder entre el dueño del campo 

y el capataz (Baigorria 1968:15).

Como hemos podido ver, las técnicas fueron siendo ajustadas en el campo y a partir de la relación 

con los lagunistos con el fin de comunicarse y de ser aceptados. Antonello llevaba un plan de trabajo y 

era la tercera vez que el equipo visitaba el lugar, pero en el campo observó la actividad de los pobladores y 

descubrió sus tiempos. No mostró querer forzar las entrevistas a través de la insistencia, sino que aprendió a 

esperar y hacer la mitad de las entrevistas que tenía previsto hacer. Esto no le sucedió por ser una estudiante 

novata y como aprendiz del oficio sino porque así eran las relaciones interpersonales en el trabajo de campo 

antropológico en Laguna Blanca. Además de los cambios en las prácticas de habla se modificaron los hábitos 

alimentarios de los investigadores. Beato, por ejemplo, “sufrió mucho” porque a él le gustaba la fruta y debió 

aprender a suplantarla por frutas secas, lo único que podía llevar desde la ciudad (Orrico 23/11/2011).

El trabajo de campo también obligó a reformular la teoría con que emprendieron la investigación. En 

el primer informe de 1965 Cruz ya señalaba que “la realidad empírica nos hizo transformar algunos de los 

modelos teóricos con que nos movíamos para captar la realidad de nuestro país, especialmente los modelos 

redfieldianos del continuo folk-urbano, y las nociones estructural-funcionales de sociedad y cultura folk”50. 

Pero pudieron dar cuenta de todo este proceso de aprendizaje y vivencias a partir de haber estado allí 

y de los registros que confeccionaban en sus libretas de campo con los hallazgos, igual que los arqueólogos 

en Alamito. Veamos qué registraban en las libretas.

4.4 Las libretas de campo un tipo de registro

(P.G., 24 años de edad, soltera)
“P. es muy viva y a cada pregunta que le formulaba 

me decía, antes de dar su respuesta, “Y a ud. qué le parece? 
Cómo ha de ser eso? Cómo es por allá por Córdoba?

(Baigorria, 1968:29)

50  AGeHFFYH. Archivo 730. N° 5515.
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Ya hemos visto que el equipo hizo sus registros filmando, grabando cintas, tomando fotografías y 

escribiendo en la “libreta de campo51”. Si bien no hemos accedido a ninguna de ellas, podemos decir algo a 

partir de las entrevistas y los Trabajos Finales.

Sólo Baigorria transcribió en su Trabajo Final una entrevista de la “Libreta de Campo 1966-1967” 

que tuvo una extensión de casi dos carillas completas. La ponía como ejemplo “por la calidad del informe 

y la destreza del entrevistador” (Baigorria 1968: 29). La transcripción no era completa; había seleccionado 

tres segmentos, y debió tratarse de una entrevistadora a cuyo material accedió Baigorria para su análisis, 

práctica habitual en el equipo. De hecho y para su Trabajo Final, Assandri utilizó las libretas de campo de 

sus compañeros ya que ella nunca viajó a Laguna Blanca.

La entrevista elegida por Baigorria estaba redactada, con “notas”, agregados y aclaraciones de la 

investigadora, y cuando no era una transcripción literal la autora lo consignaba con el preámbulo “me 

contestó algo así”. Además, dejaba constancia que no había registrado todo en su libreta porque el material 

de algunas conversaciones “no hace al tema tratado” (Baigorria 1968: 29).

Los que estaban participando de la “charla”, como llamaba a la interacción la investigadora de quién 

desconocemos el nombre, eran la entrevistada P.G. de 24 años y soltera, “L. su prima de 13 años, R. su 

hermano de 16 años”. No se revelaban las identidades de los lugareños, la entrevista fue en la cocina, y la 

charla fue en un clima que lo adjetivó como “propicio”.

La entrevistadora registraba también sus propios sentimientos: “a pesar de todas estas impresiones 

estoy muy contenta pues logré que me hablara de su vida amorosa” o “sintiéndome un poco cómplice suya”, 

y consignaba su destreza para esperar el momento favorable y “no forzar las cosas, cambié de conversación 

hasta que pudiéramos quedarnos solas”. Además valoraba las actitudes de la entrevistada y en una ocasión 

consideró que era “hábil” para contar, y en otro que quiso contar algo sólo a la investigadora y la dijo 

“salgamos pa´l solcito” buscando intimidad. En otra situación se sintió que “la sondeó un poco” antes de 

responder o que cambió de tema cuando se acercaba su prima.

También anotaba cierta interpretación acerca de los sentimientos de sus entrevistados: “al parecer 

confiando en mí”, “parecían avergonzados”, interpretaba las risas y anotaba entre paréntesis cuando una 

frase o idea era reiterada en varias oportunidades.

En esta misma circunstancia la entrevistada también quería saber de la entrevistadora y le preguntó “¿y 

usted por qué no me dice cómo la llaman ustedes? ¿Aquí le llamamos igual que ustedes?”.

La transcripción de este encuentro en el trabajo de campo no sólo habla del tema de la entrevista, 

“la relación erótica”, sino también de la relación social entre entrevistado y entrevistadora en el trabajo de 

campo, donde ambos tenían curiosidades y representaciones recíprocas, y cómo fueron resueltas. En esta 

interacción ambas se estaban conociendo y las igualaba.

51 Estas libretas se encuentran custodiadas y almacenadas por la Cátedra de Antropología Cultural de la Escuela de Historia y 
están en proceso para hacerlas de consulta pública. 
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5. Socialización de los resultados de la investigación

Algunos resultados del proyecto—“Aislamiento y Educación” y “Trabajo y productividad en una 

comunidad aislada”—fueron presentados por Cruz en el 37º Congreso Internacional de Americanistas que 

se desarrolló en Mar del Plata en 1966, y al que volveremos en el último capítulo. Cruz también publicó 

el artículo “Vida y aislamiento. Un enfoque antropológico del ciclo vital en Laguna Blanca, Catamarca” 

(1967) en la Revista del Museo de La Plata. “En el Congreso a Cruz le ofrecieron una plaza de docencia 

e investigación en Venezuela, y desde Buenos Aires se fue sin volver nunca más a Córdoba. Esta fue la 

salida laboral que encontró ante la no renovación del cargo docente por parte la Universidad de Córdoba 

con motivo de la Revolución Argentina, y el único vínculo que mantuvo fue por carta con Antonello un 

tiempito más” (Antonello 26/9/2012). Así, Cruz se desvinculaba (aislaba?) de la UNC y de Laguna Blanca, a 

diferencia de Núñez que aún cuando debió dejar la universidad, no se desprendió de Alamito.

Pese a esta desvinculación del profesor coordinador del proyecto, los alumnos hicieron sus Trabajos 

Finales para obtener la licenciatura en Historia de la UNC: “El mundo mágico-religioso en una comunidad 

aislada: Laguna Blanca” de Antonello; “El sistema de parentesco en una comunidad aislada: Laguna Blanca” 

de Assandri, y “Cultura y personalidad en una localidad aislada” de Baigorria. Estos Trabajos no fueron 

dirigidos por Cruz sino por el arqueólogo Serrano cuando volvió de Tucumán en 1966 a cubrir los contratos 

no renovados a Núñez como titular de la cátedra de Prehistoria y Arqueología y director del Instituto 

de Antropología de Córdoba. Así, y a diferencia de Buenos Aires, ni Cruz ni Núñez Regueiro debieron 

renunciar a sus cargos docentes (como sí lo hizo Esther Hermitte y los auxiliares docentes del Departamento 

de Ciencias Antropológicas en la UBA (Guber 2010).

El Trabajo de Antonello fue evaluado el 25 de marzo de 1968 por Serrano, Miatello y el historiador 

Carlos Luque Colombres (1909-1994), en cuanto a la originalidad del tema, el método utilizado, la redacción 

clara y la bibliografía consultada pertinente al tema y “bien aprovechada”. En la instancia oral de defensa 

del trabajo tuvieron la “oportunidad de comprobar los buenos conocimientos sobre el tema, la claridad de 

algunos enfoques y sus aptitudes para investigaciones como la realizada” 52. La calificación recibida fue la 

máxima: “Sobresaliente”.

El Trabajo Final de Baigorria que presentó y defendió luego de 10 años de cursar la carrera de Historia 

y con cuatro salidas de trabajo de campo a Laguna Blanca entre 1964 y 1966, fue evaluado por Serrano, 

Miatello y Culleré. En el dictamen valoraban “la buena presentación del escrito, correctamente redactado 

y con una bibliografía adecuada y bien utilizada”. Seguidamente manifestaban que “se trata de un trabajo 

original y una investigación de campo realizada en una región poco accesible y prácticamente deshabitada, 

por cuyo motivo el trabajo adquiere un alto valor documental” (Legajo de Baigorria53). La calificación fue 

“Sobresaliente diez”.

52  Dictamen del Tribunal que antecede el Trabajo Final de Antonello que se encuentra en resguardo en la Escuela de Historia 
FFyH-UNC. 

53  AGeHFFyH. Legajos personales. 
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Páginas de la tesis. Fotografía Personal.

Los trabajos finales mostraban que los alumnos conocían el proyecto marco de investigación y que 

sus investigaciones eran un aporte para conocer el modo de vida de los lagunistos. También tenían la 

riqueza de buscar la articulación entre la teoría y el campo empírico. La monografía de Baigorria, la última 

en escribirse, citaba los trabajos previos de sus compañeros/colegas y el artículo de Cruz publicado en la 

Revista del Museo de La Plata. Estos trabajos se hicieron en base a la información que cada cual recolectó y 

con las observaciones de registros, entrevistas e historias de vida obtenidas por los demás. Muestra de ese 

modalidad de investigación en equipo fue el Trabajo Final de Assandri, compañera de Baigorria y Antonello, 

quien tomó “el Parentesco” aunque no participó de ninguno de los viajes a Laguna Blanca. “Las libretas me 

las prestó Antonello, eran muy exhaustivas”.

6. Aislados y a la espera

Antonello fue de la ciudad a la comunidad por un acceso dificultoso pero no imposible. Muchos años 

después me explicó que volvió marcada por esa experiencia, modificada por el trabajo de campo, igual que 

los lagunistos cuando regresan de la zafra en Salta y Tucumán. Ni ellos ni ella eran los mismos luego de este 

trabajo donde intercambiaron prácticas sociales y conocimientos.

Esta investigación aportó el conocimiento antropológico de una remota localidad de la provincia de 

Catamarca, parte del área de Puna pero no aislada; y esto no sólo porque desde fines del siglo XIX, según 

vimos, Laguna Blanca había sido de interés para naturalistas, minerólogos, geólogos y arqueólogos. Además, 

los lagunistos comerciaban sus animales en Santa María, iban a trabajar a Tucumán y Salta, y recibían a los 

docentes, al sacerdote y a los investigadores de otras localidades y de la distante ciudad de Córdoba. Iglesia 

y Escuela revelaban a Laguna Blanca como parte de la trama institucional del Estado Argentino.

El proyecto de Laguna Blanca permitió la formación de antropólogos que se recibían con sus títulos de 
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grado en Historia pero que se dedicarían a la docencia en la cátedra de Antropología Cultural de la Escuela 

de Historia de Córdoba y en otras carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades como por ejemplo en 

Ciencias de la Educación. Esta formación no sólo se basaba en la cursada áulica de la materia sino también 

en los Seminarios y las salidas de trabajo de campo.

Los Seminarios fueron espacios de socialización del proyecto, de organización del trabajo de campo 

y de aprendizaje conceptual y metodológico de diversas técnicas como las entrevistas libres y accidentales, 

la lectura de cartas, la observación participante, y las técnicas de registros como el uso de grabadores y 

máquinas fotográficas. El equipo de investigación estuvo formado por egresados y estudiantes de la UNC en 

distintas disciplinas—psicología, historia y arte. Además, el proyecto daba cuenta de la creación de una red 

de instituciones que posibilitaron el desarrollo de la antropología en Córdoba como fueron la Escuela Piloto 

de Cine y la Asociación Argentina de Antropología-Sede Córdoba.

El desarrollo de la investigación se vio truncado por el golpe de Estado de la Revolución Argentina 

al no renovarle el contrato a Cruz pero no así la docencia. Se quedaron sin subsidio, sin título habilitante y 

con el regreso de un docente de la vieja escuela que no sabía de la nueva metodología de trabajo de campo 

para generar conocimiento sobre otros modos de vida contemporáneos como era Serrano. Los alumnos 

Antonello y Baigorria no pudieron seguir con el trabajo de campo pero sí lograron hacer sus Trabajos 

Finales recibiendo las calificaciones máximas. No sabemos si no pudieron o no quisieron mantener, ni 

generar nuevos proyectos de investigación.

En 1968, el año de defensa de aquellos trabajos finales, Serrano se alejó del dictado de la materia 

Antropología Cultural por motivos que desconocemos y la UNC contrató por un año al antropólogo de 

origen alemán y radicado en Méjico Juan Hasler. Había llegado a Xalapa, Veracruz, comisionado por el 

entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eusebio Dávalos Hurtado (1909-1968), 

y se incorporó a la Universidad Veracruzana. Dávalos Hurtado fue médico y se dedicó a la antropología 

física, además de crear el Museo Nacional de Antropología. Halser se especializó en lingüística, dedicándose 

al estudio de las variedades dialectales del náhuatl, haciendo varias publicaciones. Como podemos ver la 

Antropología Cultural se siguió enseñando en la Escuela de Historia, y en 1969 Baigorria se convirtió en su 

docente titular. Su jefa de trabajos prácticos fue Antonello. En 1988 Baigorria falleció ocupando ese cargo y 

Antonello se jubiló en el mismo en 2015.

El proyecto de Laguna Blanca replicaba el proyecto rosarino en el Valle de Santa María, rico en 

términos de experiencia profesional-humana aunque falto del tiempo de maduración para su desarrollo 

conceptual. Esto quedó demostrado en el caso de Córdoba donde sólo tuvo como resultado la publicación 

de un artículo que, además, no se ponía en diálogo con la investigación en barrio Maldonado.

Con su alejamiento de la universidad y del país Cruz dejó a estos estudiantes avanzados con sus temas 

de trabajos finales y trabajo de campo un poco a su suerte, y sus aislados de los centros de formación de 

antropólogos existentes—UNLP, UBA y Rosario—y de los centros de investigación privados pero pujantes—

Instituto Torcuato Di Tella—amén que del sistema científico de investigación científica, CONICET. La 

antropología no tenía aún la red de relaciones universitarias personales e institucionales que sí tenía la 

arqueología liderado por González.
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Capítulo IV 

Un lenguaje en común. La Primera Convención Nacional 
de Antropología54 

“En la Convención se trabajaba con proyectos previos que habían hecho algunos 

encargados. Eso se discutía dentro de cada Comisión, ya sea de cerámica o de lítico. Luego, 

en el plenario se informó el trabajo de cada Comisión. La Convención era importante para 

manejar un mismo lenguaje para la publicación de artículos en las revistas y entendernos. 

No es poca cosa. Los acuerdos de la convención acerca de la descripción de los materiales 

en cerámica durante mucho tiempo estuvieron sobre las mesas del laboratorio” (Assandri 

30/5/2012).

“De la Convención éramos secretarios. Tomábamos nota todo el día y a la tarde a 

pasarlo a máquina de escribir para entregarlo a la noche. Hacíamos hasta cinco copias, 

que era lo que aguantaba el carbónico” (Piana 8/3/2012).

Así recordaban Assandri y Piana, dos estudiantes de las experiencias antropológicas cordobesas en 

el aula y el terreno, cómo adoptaron otra posición en el campo disciplinar: secretaria de la Comisión de 

Cerámica, Assandri, y de Lítico, Piana. Sus presencias como redactoras ya no de libretas de campo sino 

de las perspectivas de los “convencionales”, todos ellos expertos y en general mayores que ellas, mostraban 

a los cordobeses y su incipiente antropología enseñada en las aulas universitarias con un nuevo alcance 

y proyección. Tanto que un reconocido y ya experimentado profesor de la UBA que ya hemos citado, el 

arqueólogo Lafón (1923-2006) designó a las dos reuniones o “partes” de la Convención Nacional de 

Antropología como el año 0 de la disciplina (Resistencia 1965).

Mientras dictaban las clases y seminarios, hacían campañas a Laguna Blanca y al Alamito, Núñez 

Regueiro, Cruz y Najenson se dieron a la tarea de organizar una reunión de nivel nacional a pocos meses de 

haberse radicado en Córdoba. Ellos asumieron la responsabilidad de organizar esta reunión de arqueólogos 

y antropólogos argentinos, con la única experiencia de haber organizado y participado del primer Congreso 

54  Una versión anterior en Zabala 2014. 
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Nacional de Estudiantes de Antropología en 1961 en la Universidad Nacional de Litoral de donde ellos eran 

estudiantes, pero con la certeza de que las reuniones de alcance nacional enriquecen el contacto fluido con 

colegas de otras universidades. En el Congreso trataron los planes de estudio e hicieron presentaciones 

de ponencias sobre arqueología, folklore y antropología cultural, entre otros. Además resolvieron unirse 

y constituir la “Organización Nacional de Estudiantes de Antropología” con el fin de dar un ejemplo de 

cohesión, según recordaba el rosarino Garbulsky, fue uno de los participantes (1991-1992). Tal vez con este 

deseo también organizaron la Convención junto a sus docentes de aquellos años.

Ya veremos que la Convención se proclamó como una pero terminó siendo de dos partes. La primera 

reunión fue fijada para el mes mayo de 1964 en la vecina ciudad de Villa Carlos Paz, que desde hacía unos 

años se había convertido en el centro vacacional clásico de las Sierras de Córdoba y lugar de residencia 

de Núñez Regueiro. Para entonces estaban egresando los antropólogos argentinos de la Licenciatura en 

Antropología y Ciencias Naturales de la UNLP y de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la UBA, y 

también de la “especialización” en Antropología de la Licenciatura en Historia de la UNL Rosario de donde 

venían Núñez, Cruz y Najenson. En Córdoba, el único egresado de Historia y con Trabajo Final (dirigido 

por González) hasta el momento era Nicolás Roque De la Fuente, oriundo de La Rioja, Maestro Normal 

Nacional (1946) y profesor en Letras Modernas (1950) de la prestigiosa e histórica escuela de formación 

docente de Córdoba (1884), Instituto Superior de Profesorado Alejandro Carbó al momento de ingresar a 

la Escuela de Historia55. También estaban en instancias de Trabajo Final de la carrera Beatriz Alasia, Pérez 

Gollán y los hermanos Heredia, Edmundo y Osvaldo.

Según vimos, hasta entonces parte de quienes practicaban la antropología o se decían antropólogos 

eran autodidactas, y llegaban a la antropología desde otros campos del saber. Una pequeña parte de los 

practicantes de la antropología y la arqueología, en su mayoría jóvenes, optaban por la carrera académica—

docencia e investigación científica— y contados eran los que se doctoraban en alguna rama antropológica 

en el país o en el extranjero, como fueron Alberto Rex González y Esther Hermitte. En vez, algunos de los 

amateurs sin grado universitario dominaban el interior, los pueblos y las ciudades próximos a los yacimientos 

arqueológicos. Esta disparidad aparente de formaciones, a la que se sumaban el arribo de expertos del 

exterior como Menghin, Juan Schobinger y Branimiro Males (1897-1968), generaba una diversidad de 

modos de nombrar a los materiales, hacer investigación, y de enseñar y comunicar la disciplina. En verdad, 

la antropología argentina se estaba institucionalizando y en los hechos la mayoría de sus practicantes 

recurría a las teorías encumbradas en las dos universidades del Río de la Plata y a los especialistas europeos 

con título y antecedentes. En esta coyuntura fue desde Córdoba que algunos antropólogos argumentaron 

la necesidad de convocar a una reunión nacional con el fin de establecer un lenguaje común para describir, 

nombrar, medir y clasificar los “materiales” provenientes de los yacimientos, establecer la protección de los 

hallazgos y los sitios, acordar normas metodológicas para investigar las sociedades folk y determinar normas 

científicas modernas que permitieran canalizar el ordenamiento metodológico del proceso de aculturación 

de los núcleos etnográficos del nordeste. Con esta finalidad se convocó a la primera Convención Nacional 

de Antropología; Córdoba con sus docentes y estudiantes, cumplió aquí un papel fundamental.

55  Curriculum Vitae de Nicolás de la Fuente en custodia de Bonofiglio.
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En este capítulo examinamos las publicaciones de la Convención que se hicieron en dos partes como 

las reuniones. Ambas fueron publicadas, la primera por la UNC en 1966 (159 páginas) e incluyendo un 

“Prefacio”, “Antecedentes” y en apartado “Análisis y perspectivas”, todos a cargo del arqueólogo, director del 

Instituto de Antropología y miembro de la Comisión Organizadora Núñez Regueiro. La segunda parte fue 

editada por la Universidad Nacional del Nordeste sede Chaco pero sin ficha técnica bibliotecológica, sin 

fecha de publicación, sin numeración de páginas y bajo el título de Informe Final. El volumen comenzaba 

con la nómina de autoridades sin presentación por parte de sus organizadores y sin autor, tal vez dando a 

entender que era una producción colectiva de los asistentes como sucede en las convenciones o contratos 

colectivos de trabajadores donde se establecen las condiciones de trabajo y las obligaciones y los derechos 

de los trabajadores, y de los patrones de una actividad.

1. ¿Para quienes la necesidad?

“Eso permitía un entendimiento,
usar esos términos nos daría un respaldo científico,

 nosotros buscábamos hablar un mismo idioma 
que nos diera rigor teórico, era la base sobre la 

cual discutir. Primero discutimos aspectos parciales
 y luego formas culturales” (Carrara 9/8/2013).

Con esta frase me respondió María Teresa Carrara cuando le pregunté por qué la necesidad de convenir. 

Pertenecía a la primera cohorte de estudiantes de Historia con orientación en Antropología de Rosario, 

alumna de Rex, compañera de Najenson, Cruz, Núñez Regueiro, Tarragó y Ana María Lorandi. Pero no 

todos los antropólogos argentinos que por entonces eran principalmente arqueólogos y etnólogos, veían la 

falta de un idioma común como una deficiencia, ni a las comunidades aborígenes contemporáneas como un 

problema que ameritaba intervención. Los conocimientos generados por los antropólogos académicos se 

venían comunicando en reuniones pequeñas pero intensas, como las Semanas Antropológicas, “verdaderos 

congresos” convocados por la Sociedad Argentina de Antropología fundada en 1936 y con sede en el Museo 

Etnográfico “Juan B. Ambrosetti” de la UBA, en la Capital Federal (Guber 2006). En estos espacios ponían 

en común resultados de investigaciones que podían comprenderse a la luz de las teorías dominantes, como la 

histórico-cultural. Para los años ‘50 esta teoría no planteaba como su problemática establecer acuerdos acerca 

de los criterios de denominación y descripción de los materiales y las industrias del pasado prehispánico 

porque ya lo tenían por ser la teoría dominante después de la caída del Evolucionismo décimonónico. La 

cuestión terminológica se supeditaba a los dictados de una perspectiva general que habían implantado en el 

país algunas personalidades de las universidades ríoplatenses—Márquez Miranda, Canals Frau y, sobre todo, 

Imbelloni—, paradigma reforzado con la llegada de europeos centro-orientales en la segunda postguerra 

como Males a Tucumán, Schobinger y el historiador húngaro Miguel De Ferdinandy a Mendoza y Menghin 

a Buenos Aires.

En el eje La Plata-Buenos Aires los museos universitarios se dedicaban a las ciencias antropológicas 

desde fines del siglo XIX, con sus respectivas publicaciones periódicas especializadas. La Plata había sido 
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sede de dos congresos internacionales (1916 y 1932), de lo más prestigiado del saber antropológico europeo 

para las Américas y cuya entidad, la Sociedad de Americanistas, tenía por sede a París. Desde 1951 y 

concretada en 1957 en la La Plata gozaba de una habilitación profesional académica con la creación de la 

Licenciatura en Antropología y Ciencias Naturales. Por otro lado, el cuerpo docente de la UBA, también con 

una licenciatura en la materia, estaba conformado por Imbelloni y Menghin, profesores extranjeros con una 

formación eximia y actualizada, como ya vimos en el Capítulo I. Estos dos científicos a los que se sumaría 

Marcelo Bórmida cultivaban el paradigma histórico-cultural en boga en Europa hasta principios del siglo 

XX, mediante el cual se integraban a una comunidad científica internacional de debate e intercambio. 

Según este paradigma, se utilizaban como evidencias para reconstruir el pasado las “piezas” excepcionales 

y completas que encontraban en expediciones propias o de terceros, a las que interpretaban conforme a un 

esquema de difusión cultural labrado para la prehistoria de toda la humanidad.

Las trayectorias académicas y de prestigio, tanto de los agentes como de las instituciones, diferenciaban 

a quienes investigaban y enseñaban antropología en el eje porteño-platense, de sus colegas del interior. 

Pero esa diferencia no residía en el uso del paradigma histórico-cultural para conocer el modo de vida 

de las culturas pre-hispánicas, ya que éste había alcanzado popularidad académica en el país y su alcance 

era universal; la diferencia radicaba en la inserción de la disciplina en la academia universitaria y en el 

nivel gubernamental. A estas cuestiones se agregaba el incremento de miembros de la comunidad de 

antropólogos que empezaban a graduarse de las nuevas licenciaturas y la especialidad rosarina en 1962 con 

elementos de distintos paradigmas disciplinares. Mientras La Plata y Buenos Aires seguían dominadas por 

el histórico-cultural, los rosarinos y más tarde los cordobeses que se formaban con González accedían al 

neoevolucionismo y al culturalismo norteamericano. Henos aquí el origen de la diferencia y también de la 

necesidad.

Si el lenguaje crea mundos y la arqueología se encarga de recrear historias pasadas de pueblos sin 

escritura desde los conocimientos y la metodología del presente, entonces dominar el lenguaje es empezar 

a dominar la disciplina. Si bien González traía otro modo de recrear la historia necesitaba acuerdos en el 

lenguaje entre los investigadores para poder dialogar sobre distintas culturas que habían vivido y vivían 

en Argentina. Este permitiría comparar culturas, clasificarlas y ordenarlas. Ya González había intentado 

mostrar la distinción a través de la cronología absoluta que era posible gracias a los estudios de C14 en 

detrimento de las cronologías relativas basadas en la comparación de piezas como hacían los histórico-

culturales. Para ellos el criterio era que cuanto más sencillas eran las técnicas y decorados de las piezas, más 

antiguos eran los pueblos que las confeccionaron.

Este nuevo paradigma también traía el estudio de áreas culturales que implicaba la necesidad 

de expandir el rango de excavación y estudios de nuevos yacimientos, de manera que varios equipos 

pertenecientes a distintas instituciones académicas podrían superponerse en una misma área geográfica 

y/o cultural. La complejidad era aún mayor si tenemos en cuenta que las provincias de formación de los 

arqueólogos profesionales –Buenos Aires y sur de Santa Fe- no eran, por lo general, aquéllas en las que se 

encontraban los yacimientos de principal interés, como las de la región patagónica, el litoral y las del noroeste 

argentino. Era imprescindible, entonces, organizar un sistema de solicitud de los permisos de “excavación” 
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y establecer “normas mínimas” para la descripción de yacimientos que permitieran, en un futuro, hacer 

un mapa de yacimientos en las regiones y en todo el país. Esta situación, no desprovista de cierta rivalidad 

entre equipos y universidades, también creaba el marco propicio para una reunión tendiente a la búsqueda 

de consenso y participación.

Mientras los arqueólogos tenían estas preocupaciones, los antropólogos culturales debatieron temas de 

agenda “de candente actualidad”, como eran los procesos de “aculturación”, “cambio cultural”, “asimilación”, 

“adaptación”, y el rol de los antropólogos y el Estado en tiempos de políticas desarrollistas como vimos 

en el Capítulo III. El trabajo de los antropólogos en el Estado no era nuevo. Se remontaba a 1943 cuando 

se creó el Instituto Nacional de la Tradición, adscripto a la Subsecretaria de Cultura, que dependía del 

Ministerio de Educación de la Nación, con su primer director el folklorólogo Juan Alfonso Carrizo 

(1895-1957). Este órgano de gobierno cambió de nombre en 1955 cuando se fundó el Instituto Nacional 

de Filología y Folklore, bajo la dirección de Luis Alfonso y la vicedirección de Julián Cáceres Freyre; y a 

fines de 1958 se dividió por desacuerdos entre la tendencia empirista de los folklorólogos y los intereses 

normativos de los filólogos. A los dos años se modificó nuevamente el nombre del Instituto y pasó a llamarse 

Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas; y en 1964, antes de la primera parte de la Convención, lo 

rebautizaron como Instituto Nacional de Antropología (Lazzari 2002:158-161). En paralelo y también en el 

ámbito estatal se creó el Instituto Étnico Nacional, en 1946, con la función de elaborar lineamientos para las 

políticas de mejoramiento físico y moral de la población, asesoramiento a otras reparticiones en materias 

de inmigración, servicio militar, colonización, política indígena y planificación regional (Lazzari 2004:203-

204). Ambas entidades contaban entre su personal con antropólogos que le daban un perfil institucional, 

universitario y disciplinar en detrimento de una lógica burocrática de políticas del Estado. En estos ámbitos 

la antropología se construía como una ciencia de expertos y como una ciencia técnica.

Entonces, lo nuevo de esta antropología en el Estado pasaba por el cambio de paradigma de la 

disciplina antropológica, de postular la recuperación y el estudio de la materia tradicional argentina en 

riesgo de perderse, al interés por desarrollar proyectos de estudio y diagnóstico de los indios y “comunidades 

aisladas” para la integración social de estas “sociedades folk” al Estado Nacional.

Las cuestiones a resolver eran demasiadas: ¿cómo llamar a algo hallado en los viajes, excursiones, 

campaña y/o excavaciones: ejemplar, antigüedad india, cosa y/o pieza? ¿Había que hablar de objetos de 

piedra o líticos? ¿De cerámica o de arcilla? ¿Cómo describir un textil? ¿Era lo mismo hablar de un “bien 

arqueológico” que de un “bien paleontológico”? Esos bienes tan distintos, unos de producción cultural 

humana y otros fósiles, ¿podían seguir siendo legislados bajo la Ley 9080 que declaraba propiedad de la 

Nación las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico, sancionada en 1913 

y reglamentada en 1921? Según esa ley los permisos para la “explotación” podían darlos el Museo Nacional 

de Historia Natural y el Museo Etnográfico de la UBA. ¿Estaba dicha ley en concordancia con la práctica 

arqueológica del momento? ¿Las piezas podían circular libremente dentro del territorio argentino sin 

autorización de la provincia donde habían sido encontrados? Y dejando por un momento la arqueología, 

¿qué estaba sucediendo con la población indígena? ¿Cómo debía ser estudiada y qué interés llevaba a 

conocerla por parte del Estado y de los antropólogos? ¿Era acaso un problema de la antropología, de las 
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políticas públicas o de ambos?

Todas estas cuestiones se planteaban como acuciantes en un campo con cada vez más expertos y 

diplomados. Pero no era esta una necesidad sólo de los antropólogos argentinos. Paralelamente, en el Brasil 

se convocaba al “Seminario de enseñanza e investigaciones en Sitios Cerámicos”, y sobre la “Terminología 

Arqueológica Brasileña para la cerámica” (Núñez Regueiro 1969). En México se reunieron unas jornadas 

para unificar la terminología y de las cuales participó María Teresa Carrara a días de recibirse de Licenciada 

en Historia con orientación en Antropología en Rosario. La Universidad Nacional del Litoral concedió una 

beca para que un egresado fuera a estudiar al Instituto de Antropología de México y ella la ganó (Carrara 

9/8/2013).

Con motivo de la inauguración del Museo Etnográfico Municipal “Dámaso Arce” en la ciudad 

bonaerense de Olavarría su director Guillermo Madrazo (1927-2004) organizó una “Mesa Redonda” e invitó 

a arqueólogos, etnólogos y antropólogos culturales del país. La misma tuvo lugar los días 8 y 9 de noviembre 

de 1963, y los participantes proyectaron una Convención para ampliar la discusión a nivel nacional sobre el 

léxico y los métodos en la antropología argentina, comprendiendo en este término cuestiones a la etnología 

y, sobre toda la arqueología.

El llamado a la Convención y la efectiva asistencia de algunos académicos reconocidos, muchos 

profesionales jóvenes y estudiantes de licenciaturas y especializaciones, vendrían a reorganizar el campo de la 

antropología reuniendo a los equipos institucionalizados con nuevos protagonistas, como eran los primeros 

egresados de la UBA, La Plata y Rosario, y a someter a discusión criterios “mejores” o “prevalecientes” sobre 

otros más “elementales”, “viejos y superados” (Nuñéz Regueiro 1965).

Al buscar crear acuerdos acerca del modo de describir, crear tipos y tipologías, y definir un lenguaje 

específico para los arqueólogos, los participantes de la Convención y sobre todo sus organizadores estaban 

redefiniendo el orden vigente del campo disciplinar, la autoridad científica de sus cultores y los criterios 

de legitimidad. La competencia en sus dos sentidos, como experticia y como disputa, se concentró 

aparentemente en un tema terminológico pero, como mostraremos aquí, llamaba a redefinir el modo de 

crear conocimientos-verdades sociales sobre el pasado prehispánico de los antiguos pobladores, y a través 

suyo, de la arqueología. En el caso de la antropología cultural se trataba de conocer el modo de vida de 

los pueblos indígenas en el presente y su relación con el Estado Nacional. Si bien desde la década del ´40 

había antropólogos convocados por el Estado para investigar y generar políticas, ahora los antropólogos 

generaban su propio espacio de intercambio y socialización e invitaban al Estado a aceptar sus iniciativas.

2. Olavarría: autoproclamación e iniciativa

Don Dámaso Arce residía en la ciudad de Olavarría y tenía algunas particularidades: de oficio platero 

era autodidacta en disciplinas humanísticas y en ciencias naturales, y coleccionista de una diversidad de 

piezas antiguas, algunas de ellas arqueológicas. Con esta colección y sus conocimientos inauguró un museo 

en 1920 que, como sucede habitualmente con este tipo de iniciativas, se cerró con su fallecimiento. En 

1961 una comisión de vecinos impulsó su reapertura con la convicción y la esperanza que se convirtiera en 
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un museo estatal. Esto se concretó con el apoyo del Director del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti” 

de la UBA, el etnólogo Enrique Palavecino, quien donó una importante colección etnográfica, acompañó 

la organización del museo y delegó la dirección a un historiador recién egresado de la UBA, Guillermo 

Madrazo (Leonis Mazzanti 2005).

El “Damaso Arce” de dependencia municipal abrió sus puertas el 8 de septiembre de 1963. Madrazo 

convocó, a la vez, a una reunión que llamó “Mesa”, para “intercambiar opiniones acerca de los Problemas 

y Métodos de la Antropología Argentina”. Para Núñez Regueiro (1965:653) esta fue el puntapié de la 

Convención. La reunión de la Mesa formó parte de la agenda de los festejos, y el evento académico-científico 

con que inició sus tareas el nuevo museo.

En la primera parte del 1° volumen de la principal publicación académica del Museo, la revista Etnía 

(enero de 1965), constaban los invitados que efectivamente asistieron: el arqueólogo Eduardo Casanova, 

profesor de Arqueología en la UBA hasta 1955 y radicado desde entonces en Tilcara, Jujuy, donde había 

trabajado desde 1929 junto a su maestro Salvador Debenedetti en la reconstrucción del Pucará; Alberto Rex 

González con su cargo docente y directivo en la UNC antes de mudarse a La Plata; el arqueólogo Eduardo 

Cigliano, jefe de la división de Antropología del Museo de la UNLP y profesor de Arqueología en la UNL, con 

investigaciones en la provincia de Tucumán y tesista doctoral de González; el antropólogo José Cruz, recién 

egresado de la Licenciatura en Historia con orientación en Antropología de la UNL y, como vimos, con 

investigaciones en Catamarca; el arqueólogo Pedro Krapovickas, profesor de Prehistoria de la Universidad 

Nacional de Tucumán e investigador de las tierras altas del Noroeste argentino; Palavecino, etnólogo con 

investigaciones en el Chaco desde el Museo Etnográfico de la UBA (Miller 1996 en Vecchioli 2002); su 

esposa y etnóloga María Delia Millán (1930-1991), experta en el estudio de los textiles; y Madrazo, Director 

del Museo Damaso Arce y que se había iniciado como arqueólogo con Palavecino y se había dedicado a las 

sociedades complejas del noroeste argentino. Todos ellos eran investigadores activos, especializados en el 

noroeste y, por lo tanto, familiarizados con culturas agroalfareras accesibles mediante sus construcciones (el 

Pucara), vestigios cerámicos y óseos. Además, desde 1961, Cigliano venía trabajando con un equipo de la 

UNL en Ampajango en el Valle de Santa María (Catamarca), que introducía la novedad de ser un sitio con 

material lítico en un contexto considerado por los arqueólogos como casi exclusivamente cerámico.

En este grupo no sólo había relaciones conyugales como Palavecino y Millán sino también de formación 

académica-universitaria. Eran profesionales, académicos relativamente jóvenes por su edad y algunos por 

su formación que se propusieron impulsar “una serie de reuniones del carácter de verdaderas convenciones 

nacionales” dada la “urgencia que existía en profundizar y extender la discusión a nivel nacional” sobre los 

temas debatidos en la Mesa (Actas de la Convención 1966:11). Auto-proclamados “Coordinadores de la 

Antropología Argentina”, llamaron a una Convención Nacional de Antropología en la provincia de Córdoba 

para debatir problemas conceptuales, metodológicos y terminológicos. Para la fecha, González acababa de 

mudase de Córdoba a la Universidad Nacional de La Plata y, como ya vimos, en la UNC lo reemplazó Núñez 

Regueiro como director del Instituto y docente de la cátedra de Prehistoria y Arqueología, y Cruz como 

docente de Antropología Cultural. Ambos habían sido sus alumnos en Rosario.

La Convención reuniría a antropólogos argentinos y radicados en el país, convocados por los 



Un lenguaje en común. La Primera Convención Nacional de Antropología   | 126

Coordinadores. Pero la tarea se presentaba nutrida de manera que se dividió en dos partes a realizarse 

a comienzos y a mediados de 1964, tal vez por la envergadura de los temas a abordar. La primera parte 

trataría la unificación terminológica, la tipología arqueológica y el estudio del proyecto de ley de defensa 

y protección de los yacimientos; la segunda se dedicaría “a considerar problemas de Antropología Social y 

Etnografía” (Convención 1966:11). Además, en la segunda parte se continuarían algunos temas iniciados en 

la primera y se ajustarían otros acuerdos, como la terminología de los objetos líticos. Quedarían así fuera 

de consideración la antropología física y el folklore; en contraposición y aunque se refería a la antropología 

social ésta aún no tenía trayectoria en el país. De hecho los únicos que sabían de ella eran González, gracias 

a su paso por los EE.UU, y Esther Hermitte que se encontraba estudiando en la Universidad Chicago pero ya 

se había recibido de “Master of Arts” (1962) con su trabajo “Movilidad social en una comunidad bicultural 

de Chiapas” (Hermitte 2002).

En los hechos, las dos partes se llevaron a cabo de manera más espaciada. La primera tuvo lugar en 

la UNC en 1964, y la segunda en la Universidad Nacional de Nordeste (UNNE) en 1965. ¿Eran acaso dos 

convenciones o dos partes de la misma? La labor era ardua y extensa, pero la participación quizás obedeció 

a que sus iniciadores la concebían como una única misión que debía quedar resuelta en un único punto 

de partida y como producto de la misma iniciativa. Así la arqueología y la antropología cultural quedaban 

recreadas a partir de una iniciativa colectiva, con más número de participantes y de distinta generación 

etaria. Este replanteo disciplinar seguramente tuvo como una de sus causas el ingreso de la datación con C14 

y los estudios de áreas culturales a los que ya nos referimos en los capítulos anteriores.

La Convención se mostraba amplia y de espíritu consensual, poblada por una multiplicidad de 

terminologías y perspectivas que los “convencionales” se proponían poner en relación. Pero la existencia 

de una segunda parte daba también la impresión de que la primera había dejado importantes temas 

pendientes. Como veremos, los participantes de la “primera parte” se fueron de Córdoba con la idea de 

que debían completar algunas cuestiones que eran temas del mismo gran concepto: “la cultura” en sentido 

norteamericano.

3. Primera Parte de la Convención

Casanova, González, Cigliano, Cruz, Krapovickas, Palavecino, Millán y Madrazo, los “Coordinadores 

de la Antropología Argentina”, eligieron a Córdoba como la provincia sede. Su localización geográfica 

la hacía bastante propicia dada su equidistancia a las provincias del país, y dado su interés debido a los 

yacimientos arqueológicos cercanos. Además Córdoba disponía de un grupo de arqueólogos y antropólogos 

jóvenes formados por González y dispuesto a acometer la organización.

El lugar de la Convención entre el 24 y el 29 de mayo de 1964 no fue la ciudad de Córdoba sino la 

vecina villa turística de Carlos Paz, próxima a la UNC cuyo Instituto de Antropología estuvo a cargo de la 

organización. Integró la Comisión Organizadora la primera plana de la antropología cordobesa: Núñez 

Regueiro, Cruz y De la Fuente, este último jefe de trabajos prácticos de la cátedra Prehistoria y Arqueología 

Americana (siendo Núñez su profesor titular) y profesor titular de la cátedra homónima en la Universidad 
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Católica de Córdoba. Además, los tres eran flamantes egresados y habían sido alumnos de González.

Según explicaba Núñez sobre esta primera reunión de la Convención, las invitaciones para participar 

se cursaron “no a título personal para evitar omisiones”, sino a instituciones. Los individuos pertenecían a dos 

categorías: por un lado, los directores de institutos de ciencias antropológicas, los profesores de asignaturas 

antropológicas en universidades públicas y privadas (en los rangos de titulares, adjuntos, encargados, 

interinos o contratados), los egresados de carreras universitarias especializadas (como las que se impartían 

en UBA, UNLP y UNL) y los “Coordinadores de la Antropología” convocantes. Por otro lado estaban los 

“invitados” por los Coordinadores y por el Comité Organizador, a propuesta de dos invitados pertenecientes 

a la primera categoría. Así, los criterios para establecer ambas categorías trataban de observar un criterio 

administrativo de pertenencia o afiliación institucional, más que de jerarquía. El proceso de selección y 

referencia terminaba recayendo no en “todo antropólogo argentino en actividad”, como se había postulado 

inicialmente, sino en los invitados especialistas con reconocimiento y trayectoria, siempre a criterio de 

los Coordinadores. Quedaron fuera del evento los coleccionistas, los autodidactas y los aficionados, que 

carecían de títulos académicos aunque mantenían una estrecha relación con las áreas donde se practicaba 

la arqueología y donde se exhibían sus hallazgos. Fue esta una diferencia con la Segunda Parte, más abierta 

y de la cual participaron investigadores y aficionados del Chaco y del nordeste. Esto se debió a que las 

comunidades indígenas de la zona eran estudiadas por aficionados e historiadores locales tanto como 

por investigadores universitarios de Buenos Aires y Rosario. Córdoba ya tenía sus primeros arqueólogos 

egresados de la Escuela de Historia y arqueólogos allí radicados enseñando e investigando.

Participaron de la Convención de Carlos Paz 50 antropólogos y 38 estudiantes universitarios de 

carreras antropológicas o históricas con interés en antropología. La inclusión de este elevado número 

de estudiantes ponía en evidencia varios fenómenos simultáneos: el interés por establecer un diálogo 

intergeneracional, la necesidad de asegurar la reproducción de una naciente antropología académica, 

y confrontar a los jóvenes estudiantes con un métier que se construía como posible e inmediato en el 

mundo universitario. Su presencia masiva para la época mostraba, además, el intento de establecer cierta 

continuidad entre profesores formados y experimentados con los recientemente egresados-discípulos y los 

linajes en construcción, que de modo especial se formaba detrás de González. Además, los estudiantes eran 

un sector social que tendría una resonante actividad política en los ’60 y comienzos de los ’70 y que se 

habían atrevido a reunirse en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Antropología con la exclusión 

expresa de profesores y académicos diplomados. El objetivo era encarar acciones colectivas para romper “el 

marco de aislamiento” en que se encontraban (Garbulsky 2004). Ésta y otras iniciativas mostraban el deseo 

de autonomía, al menos en materia de enfoque, sobre el métier que el sector estudiantil decía sostener con 

respecto a su integración vertical con los profesores de la institución donde cursaban sus materias. Tanto el 

Congreso de Estudiantes que se reunió en Rosario, donde había estado González y donde se habían graduado 

Núñez, Cruz y Najenson, como ahora la Convención planteaban el interrogante acerca del encuadramiento 

de los futuros antropólogos en las líneas de trabajo de sus profesores. Lafón, ya un arqueólogo consolidado 

en la UBA pero con gran afinidad política con sus estudiantes, dijo al momento del cierre de la Convención 

en Resistencia: “Los antropólogos no son ya señores maduros y pintorescos… sino… un grupo mayor de 

jóvenes de ambos sexos, que sabe lo que se discute, y tienen además, independencia de juicio” (1965). Lafón 
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comparaba así el mayor igualitarismo de esta época con la distancia jerárquica de sus propios profesores en 

los ´40. Conviene recordar que para 1964 se habían licenciado no más de cinco antropólogos entre la UBA, 

UNLP y Rosario, y uno más en Córdoba.

La Convención se organizó en distintas comisiones nucleadas en las temáticas en cuestión —Lítico, 

Cerámico, Textiles—y en cuestiones de Estado —Ley 9080 de Ruinas y yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos. Además, los asistentes podrían hacer una excursión al Parque Nacional Cerro Colorado56, 

donde los estudiantes rosarinos hicieron sus primeros trabajos de campo junto a Cigliano en su formación 

(Garbulsky 2004). Cada Comisión sesionó a partir de un documento que la Comisión Organizadora le había 

encomendado con anterioridad a un grupo de antropólogos especializados57. Estos documentos llamados 

“Anteproyectos” se reformularían como “proyectos” tras la sesión de la Comisión respectiva. Las Actas sólo 

publicaron los proyectos por lo cual no conocemos esos anteproyectos.

La labor y las conclusiones de las comisiones de “Lítico” y “Cerámica” que sesionaron en Villa Carlos 

Paz permiten comprender la importancia de los acuerdos para el desarrollo de un lenguaje común en las 

ciencias antropológicas en la Argentina, que aspiraba a proyectarse en el plano nacional y equipararse a los 

estándares de una ciencia internacional que hacía ya algún tiempo, probablemente desde la finalización de 

la Segunda Guerra Mundial, había modificado su eje rector de Europa continental al mundo anglosajón. 

Coincidentemente, se notaron ausencias de la academia argentina en la Convención que continuaban con 

las viejas líneas de investigación.

3.1 Comisión de Cerámica

Los arqueólogos de cierta edad y consagrados por el establishment antropológico de la UNLP y la 

UBA, participaban del paradigma histórico-cultural que aplicaban a distintas culturas y a la interpretación 

de los materiales recuperados de culturas pasadas. También adhería a ese paradigma el profesor en ciencias 

entrerriano Antonio Serrano, quien había sido el director del Museo de dicha provincia, docente en la UNL 

sede Rosario y primer director del Instituto de Antropología, Lingüística y Folklore “Dr. Pablo Cabrera” 

en Córdoba. Serrano tuvo relación académica con José Imbelloni quien en carácter de director del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales de Buenos Aires le donó al Instituto Cabrera “un conjunto de cráneos 

humanos, calcos, materiales líticos y cerámicos de la región pampeana-patagónica” (Bonnín 2007:73). A estas 

regiones Serrano no había viajado como sí al interior de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, 

Santa Fe, La Rioja, Capital Federal y Buenos Aires sumando un total de 31 viajes tan sólo entre 1942 y 1948. 

Los viajes a Buenos Aires y a la Capital Federal tenían como objetivo hacer “consultas bibliográficas” y con 

56  El Cerro fue desde fines del siglo XIX de interés de aficionados y arqueólogos como Damián Menéndez en 1897, Leopoldo 
Lugones en 1903, el G. A. Gardner 1926 y Asbjon Pedersen 1934. Décadas despúes, en 1950 un grupo de estudiantes 
rosarinos tuvo su primer contacto con el hacer arqueológico, según recordaba Garbulsky (1999). En fecha más cercana a la 
Convención era lugar de trabajo de un equipo de arqueólogos del IA-UNC dirigido por González en 1961. La importancia 
del sitio fue cristalizada en su declaración como Parque Arqueológico y Natural, por decreto de la Provincia de Córdoba, en 
1957, y en 1961 declarado Monumento Histórico “Cerro Colorado” por Decreto Presidencial. La gestión de esta declaratoria 
estuvo a cargo del Ingeniero Aníbal Montes (González, 1963; Pérez Gollán, 1968). 

57  Así sucedió con la Convención Constituyente que tuvo lugar en 1994 en Santa Fe con el fin de reformar algunos puntos de 
la Constitución Nacional.
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“fines de estudio” a diferencia de los realizados a los otros destinos, como por ejemplo Santa Fe, que definió 

para hacer una “excursión de estudio y recolección de material”; a La Rioja y Catamarca fue para realizar 

“estudios arqueológicos”; a Entre Ríos para “Estudiar Material existente en esos museos” (Bonnin 2007: 67-

68). Mientras estuvo como director del Instituto, durante 16 años, fue convirtiéndose en un especialista en 

cerámica que pudo plasmar en su influyente libro Manual de Cerámica Indígena (1958). Allí definía que a 

mayor similitud de estilos correspondía mayor grado de contacto entre los respectivos grupos portadores. 

El estilo, concepto aquí fundamental, se refería al conjunto de caracteres que surgían de la técnica de su 

fabricación y subsiguientes procesos de cocción y decoración: “método de fabricación”, “cocción”, “pasta”, 

“superficie”, “formas” y “decoración”. Los “tipos afines” formaban una “cerámica”, por ejemplo, “cerámica 

Santa María polícromo”. La cerámica se acompañaba del lugar geográfico donde se había encontrado en 

mayor cantidad ese tipo de cerámica, y alguna caracterítica como polícromo  (1958:27). La cerámica era 

considerada un modo de expresión de sus productores, reflejo de su visión del mundo, su identidad y su 

historia. Así, podría decirse que el estilo correspondía a ciertos “grupo étnicos históricos”. Según esta lógica, 

la pluralidad cultural resultaba de la difusión de bienes culturales desde unos pocos centros al resto del 

mundo, pero de hecho a cada tipo cerámico correspondía una cultura.

Hasta el momento la cerámica había permitido “fijar áreas, secuencias e interferencias culturales” 

(Serrano 1957: 7-9). Serrano seguía en esto a Menghin, el notable prehistoriador especialista en Patagonia, 

distinguido por el rectorado de la UBA en 1957, y que no asistió a la Convención. Al referirse a este período 

de la arqueología argentina, Bárbara Balestra y Verónica Williams (2007) señalan que la importancia de 

estudiar la tipología cerámica residía en aquellos años en que los arqueólogos suponían la existencia de una 

asociación entre “estilo” y cultura que evidenciaba patrones de distribución espacial, contacto cultural y 

cronología. Así, varios estilos de un artefacto podían formar una tipología que mostrase la diversidad dentro 

de una misma área geográfica.

Esta concepción puede constatarse en la organización del volumen de Serrano en los capítulos 

tercero y cuarto dedicados a la descripción de la “cerámica del Noroeste”; el quinto a la “cerámica del Área 

Subandina y Centro del País”; el sexto a la “cerámica del Litoral y región Bonaerense Patagónica”, el séptimo 

a la “cerámica de la Región Cuyana y Sudamericana”, y el octavo a las “cerámicas exóticas y modernas” donde 

incluyó a la cerámica inca, la diaguita chilena, la Caspinchango, la de los actuales chaqueños, la chiriguana 

y la chaqueña típica. El Manual de Cerámica Indígena fue escrito mientras su autor se desempeñaba como 

director del Instituto de Arqueuología, Lingüística y Folklore Dr Pablo Cabrera de la UNC (1941-1957), y 

antes de partir a Tucumán para dirigir el Instituto de Antropología.

Como hemos visto en el Capítulo II fundamentalemnte, González practicaba una arqueología distinta 

a la establecida escuela histórico-cultural. Ni Menghin, ni González asistieron, éste “por motivos familiares” 

aunque su postura estaba bien representada por sus “colegas, amigos y discípulos” de Rosario y Córdoba, 

según el telegrama que envió a la Convención.

La ausencia de figuras notables de los dos principales paradigmas arqueológicos argentinos de fines de 

la década de 1950, uno consolidado y otro en proceso de implantación, era sorprendente pero comprensible. 

La discusión teórica acerca del concepto de cultura se postergó para la reunión ulterior designada como 
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“Segunda Parte”. Pero postergación no fue cancelación.

Para acordar cómo describir una pieza o fragmento de cerámica y generar acuerdos sobre los “tipos 

cerámicos”, los redactores del anteproyecto de la comisión Cerámica ignoraron el Manual de Serrano aunque 

fue discutido, según recuerda Assandri, secretaria de la Comisión. Cualesquiera que fueran las intenciones 

de quienes condujeron tamaño “olvido”, la acción conllevaba un fuerte límite a la continuidad y expansión 

de la teoría histórico-cultural en el establecimiento de un lenguaje común para las futuras generaciones y 

las nuevas investigaciones. Los neoevolucionistas y González serían los principales beneficiados de este 

proceder.

Los indicadores tomados por los asistentes a la Comisión de Cerámica en la Convención para la 

descripción fueron: la “manufactura”, cómo había sido hecho la pieza; la “decoración”, en caso de que la 

tuviera; la “forma”, partes de las que se conformaba una pieza (asa, base, boca, borde, cuello, entre otros); 

la “función, uso que hacía una cultura de determinada pieza, y “varios”, donde agrupaban características 

generales de la cerámica. Estos indicadores fueron organizados y jerarquizados siguiendo una numeración 

decimal. Por ejemplo:

0. Manufactura

0.0. Técnicas de manufacturas propiamente dichas 

0.0.0 Técnicas de elaboración de formas

0.0.0.0. Enrollamiento anular 

Las Normas de descripción a partir de las cuales podían construir los “tipos cerámicos” consistían en 

indicadores como los anteriores más los siguientes: “nombre” del tipo de cerámica, procedencia del resto 

descripto, “sitio tipo” o nombre del sitio donde fue hallado por primera vez aquello que buscaba denominarse, 

“número de fragmentos de la muestra” utilizados para describir el tipo, “pasta” con observaciones sobre 

fracturas recientes realizada por presión en dos puntos, la “superficie”, descripción externa e interna de 

la pieza, y “cocción”, modo en que fue lograda la pieza. Estos indicadores también fueron clasificados y 

ordenados siguiendo el sistema decimal.

El acápite “Forma” fue ilustrado por Menseguez, como vimos el dibujante del Instituto de Antropología 

de la UNC, lo cual era fundamental para transmitir la información y para mostrar didácticamente las formas 

de una determinada pieza destacando sus rasgos más caracterizadores, a modo de catálogo.

Previo a la Convención los arqueólogos ya se habían preocupado por fijar estilos cerámicos como lo 

atestigua el volumen de Serrano ya reeditado dos veces por la editorial Assandri. Entonces ¿dónde residían las 

diferencias que pretendía introducir la Convención? Es decir, ¿qué continuidades y cambios establecían los 

“convencionales” entre los modos de describir y caracterizar los hallazgos arqueológicos? ¿Acaso los modos 

de denominar y clasificar los materiales podían conllevar distintas perspectivas teóricas y metodológicas de 

trabajo y de interpretación?

En el apartado “Tamaño” señalaban que “no deberá utilizarse la escala de medición de los arqueólogos 
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norteamericanos Lyndon Hargrave y Watson Smith porque esta podía variar de yacimiento en yacimiento”. 

Se estipulaba en vez “anotar la escala de valores en base a la medida aritmética, en décimas de mm” 

(Convención 1965: 44-45). Hargrave y Smith habían publicado un artículo en 1928 titulado “A method for 

determining the texture of pottery” en la prestigiosa revista norteamericana American Antiquity, editada 

desde 1935 por la Society for American Archaeology. Serrano conocía esta escala pero la había objetado por 

la difícil apreciación de esos valores, por lo que confeccionó una escala gráfica que adjuntaba en su libro 

(Serrano, 1958: 32). Acordar en el método de medición de la pieza permitía comparar fragmentos y piezas 

de diferentes yacimientos arqueológicos, y establecer la difusión de los estilos cerámicos en diferentes áreas 

geográficas. Esto lo sabía Serrano, quien abrevaba en los mismos textos básicos que los convencionales y 

usaba métodos de medición semejantes, sólo que sus inferencias respondían a paradigmas distintos.

Algo semejante sucedía con el apartado “Dureza”, para el que tanto Serrano como la Convención 

proponían la “escala de Mohs”, planteada por el geólogo alemán Friedrich Mohs (1773-1939) en su Tratado 

de Mineralogía de 1825. Pero Serrano cuestionaba que a “la cerámica americana sólo interesan los valores 

comprendidos entre 2 y 4.5” por lo que había que procurarse una “pequeña caja con los seis minerales” 

(Serrano 1958:35).

Ahora bien: si los términos de medición de Estados Unidos eran inaplicables en la Argentina, era 

necesario alcanzar parámetros de una ciencia universal en la Convención, y por lo tanto, superar las 

fronteras nacionales de la terminología. Por eso, en el punto quinto del proyecto presentado al Plenario 

de la Convención se dejaba como tema pendiente para la Segunda Parte adecuar los conceptos y términos 

a la forma de las vasijas aprobadas con el sistema taxonómico de Anna Shepard. Esta investigadora había 

publicado Ceramics for the Archaeologist en 1956, editado por la prestigiosa Carnegie Institution for Science 

de Washington DC. Este Instituto fue fundado en 1902 con el fin de apoyar las investigaciones en arte, 

educación y ciencia, y actualmente desarrolla las siguientes líneas Astronomía, Tierra y Ciencias Planetarias, 

Genética y Biología del Desarrollo, Ecología Global, Materia en Estados Extreme, Ciencia de Plantas y 

Educación Científica. El acápite “Análisis de forma y clasificación” de Shepard fue traducido por Daniel 

Powell, estudiante de la licenciatura en Historia, participante del Instituto de Antropología de la UNC y 

alumno de la Escuela de Trabajo de Campo en Alamito.

Estas lecturas y discusiones procuraban normativizar con el rigor científico que buscaba instaurar 

el nuevo paradigma neoevolucionista la transformación de un simple fragmento de cerámica en una 

evidencia arqueológica para reconstruir un área cultural y poder datarla de modo absoluto. El fragmento 

de una pieza, hasta entonces desechado por algunos arqueólogos y por los aficionados, cambiaba de status y 

merecía su estudio para ser comunicado e integrado a saberes más generales de la comunidad antropológica. 

Estos cambios entrañaban un realineamiento de la arqueología argentina en el concierto arqueológico 

internacional. La bibliografía tomada como antecedente y como referencia provenía ahora de una metrópoli 

académica bastante alejada de Berlín y de Viena, la usina del pensamiento filosófico y científico de fines del 

siglo XIX y principios del XX, y alejada también de prehistoriadores auto-adscriptos a la Escuela histórico-

cultural como Menghin, Márquez Miranda (Soprano 2014) y Canals Frau. A los materiales “americanos” 

los convencionales sumaron, en vez de Serrano, a una figura relativamente secundaria y extra-académica 
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de Córdoba, el ya fallecido cura mercedario Fray Agustín F. Nimo, con su Arqueología de Laguna Honda 

(Yucat, Provincia de Córdoba) publicado por el Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore 1946. El 

trabajo de Nimo fue leído y citado por los convencionales para describir la “base” de las vasijas a partir de 

la clasificación que hacían los físicos de las “lentes” (Nimo 1946:20-21). En vez, el Manual de la Cerámica 

Indígena temporalmente más próximo a la Convención (1957), aunque constaba en la bibliografía del 

anteproyecto, no fue reconocido como antecedente en ningún apartado del proyecto si bien, como hemos 

visto, presentaba algunas similitudes con los indicadores seleccionados para describir los tipos cerámicos y 

los métodos de medida. Parte de la diferencia residía en que los convencionales de Carlos Paz recuperaban, 

además de las “piezas”, u objetos completos, los “tiestos” o fragmentos de piezas de distintos tamaños. Esto 

constituía un paso importante en el modo de estudiar la cultura material desde la metodología de excavación 

propuesta por los histórico-culturales, para quienes los fragmentos no eran relevantes para conocer los 

“caracteres dominantes para fundamentar un tipo” (Serrano 1958:27).

Reunión de la Comisión de Cerámica. Gentileza Susana Assandri.

Como tema pendiente para la segunda parte de la Convención quedó el acápite “Conceptos inherentes 

a la interpretación cultural de los restos de alfarería” donde los asistentes esperaban discutir también una 

definición antropológica de “cultura”. Hacerlo en la primera reunión probablemente hubiera implicado la 

confrontación teórica abierta entre dos paradigmas, conflicto que parecía no querer mostrarse públicamente. 

Es que todos estos acuerdos sobre cómo describir cerámica tenían como fin verificar si eran posibles las 

convergencias entre un tipo morfológico y una cultura. Las conclusiones a las que arribó la Comisión serán 

presentadas y analizadas más adelante junto al resto de las comisiones.

3.2 Comisión de Lítico 

El recurso material del que se valían los prehistoriadores para conocer el modo de vida de 
las culturas prehispánicas más antiguas eran los objetos de piedra con evidencias de intervención 
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humana. De ahí la importancia de convenir acerca de “la tipología”, es decir, la técnica de estudio 
y clasificación de las formas y los “tipos” que identifican la manufactura de los artefactos.  
Esta metodología era utilizada desde fines de la década de 1930 por las escuelas arqueológicas 
estadounidenses, francesas, alemanas y eslavas para clasificar, ordenar y analizar los artefactos 
líticos y así interpretar el uso que se les había acordado en el pasado más remoto (Luco 2010a:55).

La tipología propuesta por el francés François Bordes (1919-1981) fue aplicada y enseñada en 
la Argentina por Marcelo Bórmida (1925-1978) desde la década de 1950 (Flegenheimer y Bellelli 
2007). Bordes creía que los distintos grupos de útiles de piedra reflejaban la presencia de diferentes 
grupos culturales, es decir, ciertos tipos de objetos y conjuntos de objetos identificaban a culturas 
distintas (Johnson 2000:78). Dicha tipología se la utilizó principalmente en los sitios arqueológicos 
de las regiones de Pampa y Patagonia donde la gran mayoría de los restos materiales eran de 
piedra. Bordes sostenía que a partir de las descripciones de los materiales de los yacimientos del 
Paleolítico Inferior y Medio europeos Pech de l´Azé, Combe-Grenal y Corbiac podían establecerse 
correlaciones culturales directas entre los grupos humanos del paleolítico y su “equipamiento 
material” (Luco 2010a: 67). Así, toda diferencia en la forma de un instrumento era interpretada 
como diferencia cultural, tal como vimos que los histórico-culturales inferían de los restos de 
cerámica. La Comisión que trató estos temas en la Convención retomaba a Bordes en la redacción 
del anteproyecto, y también al francés de comienzos del siglo XX H. Müller Beck (1957/58) 
que había investigado el poblamiento europeo. Con estos referentes los convencionales buscaban 
incorporar a las culturas desarrolladas en territorio argentino al panorama de las culturas más 
antiguas del Viejo Mundo, y alcanzar así un conocimiento universal de las culturas. Sin embargo, 
Bórmida, introductor de Bordes en la Argentina y discípulo de Menghin, tampoco asistió a la 
Convención. De Buenos Aires, en vez, participó el topógrafo Carlos J. Gradin, quien pese a no 
tener título universitario o una especialización en antropología, venía desarrollando numerosas e 
importantes investigaciones arqueológicas en Patagonia junto a Menghin (Luco 2010a).

En su artículo “Fundamentos cronológicos de la Prehistoria de Patagonia” de 1952, publicado 
en la revista del Instituto de Antropología de la UBA y creada por Imbelloni en 1948, Runa. Archivo 
para las ciencias del hombre, Menghin aspiraba a describir la estructura étnica de los pueblos que 
habitaron la Patagonia precolombina, y a establecer su continuidad racial hasta el presente con los 
pueblos Fueguinos, Pámpidos y Andinos. En su secuencia cronológica inscribía todos los pueblos 
que habitaron la Patagonia en el “Protolítico o paleolítico inferior” con “industrias líticas muy 
rudimentarias”, el “Miolítico” o “Paleolítico superior” con cazadores superiores que aún no habían 
desarrollado el cultivo, y el “Epiprotolítico” o “Paleolítico inferior atrasado” de industria de lascas 
toscas. A cada una de estas edades le procuraba su analogía con América del Norte y con Europa. 
Esta información quedaba sistematizada en una síntesis que Menghin tituló “Cronología de la 
Edad de Piedra en la Patagonia”, un cuadro de doble entrada donde cotejaba fechas con épocas 
geológicas y arqueológicas. En la columna “arqueológica” desarrollaba cada época mostrando 
la cultura en distintas zonas de la Patagonia y de Europa. Asimismo, deploraba el estado de las 
investigaciones en las regiones tropicales de Sudamérica. Sus conclusiones culturales sobre la 
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región patagónica se basaban en dos viajes, el primero desde el 10 de enero al 6 de abril de 1951, 
y el segundo del 6 de enero al 2 de marzo de 1952.

A diferencia de la Comisión de Cerámica, la Comisión de Lítico profundizaba su discontinuidad 
con el esquema Menghiniano, la autoridad en la región lítica por excelencia y una limitación para 
los cordobeses que se especializaban en las culturas sedentarias del NOA, pero no para González 
que había excavado en Inti Huasi y sobre ella escribió su tesis de doctorado (Ver Capítulo I). La 
figura en esta oportunidad fue Cigliano, integrante de la Comisión y redactor del anteproyecto 
que ponía en discusión “lo inconveniente que resulta trasplantar a América las denominaciones 
utilizadas en la terminología europea, sobre todo la del Paleolítico, ya que no hubo relación entre 
el Paleolítico europeo y el americano” (Cigliano 1962:12-13).

Aunque en la Convención no se discutió este modo de periodizar y comprender el pasado, sus 
participantes buscaron acordar criterios “clásicos” sobre clasificación morfológica, tecnológica 
y funcional de los objetos en “material lítico”, dejando atrás la denominación “de piedra” que 
usaban Menghin y sus discípulos. Si bien dieron prioridad al criterio morfológico (de las formas), 
los asistentes trataron de incluir los materiales en un único listado. A diferencia de la Comisión de 
Cerámica, en la de Lítico quedó pendiente para la segunda parte de la Convención la necesidad de 
establecer los criterios y normas para consagrar una tipificación de los artefactos que permitiera fijar 
los datos para obtener conclusiones culturales. Advertían, además, la intención de que el texto de la 
Convención ofreciera un “instrumento práctico de trabajo que posibilitara un entendimiento preciso 
entre los especialistas. La práctica dirá de su utilidad, y sugerirá las modificaciones necesarias” 
(Convención 1965:57). Otra diferencia entre las comisiones fue que quienes participaron de la 
de Lítico no eran investigadores especializados ni con trabajo de campo en sitios patagónicos y 
pampeanos de cazadores nómades.

Así, en la Comisión de Lítico las conclusiones fueron más provisorias que las de Cerámica, 
debido a la relación más esporádica que, salvo Gradin para Patagonia y Cigliano y Krapovickas 
para el Noroeste, tenían los “convencionales” con los restos de piedra del Paleolítico Inferior. El 
centro académico del trabajo en esta materia seguía siendo el eje porteño-platense con dominio 
histórico-cultural, aunque la Convención logró instaurar el término “lítico” para referirse a ese 
material.

3.3 Comisión de Textiles

Teniendo en cuenta que los textiles no eran hallados frecuentemente en las excavaciones 
por su rápido deterioro en contacto con la tierra, el agua y los animales, esta Comisión no sólo 
abordó los tejidos y cesterías arqueológicos sino también los etnográficos y los folklóricos. Los 
textiles en contexto de excavación sólo pueden ser hallados en la Puna, a partir de los 3200 msnm. 
Lamentablemente esta distinción no la advirtió la autora y expositora del anteproyecto Delia 
Millán de Palavecino cuando describió las técnicas de telar, las de pasamanería, redes con o sin 
nudos y las técnicas de cestería. Esta descripción la acompañó, de forma intercalada, por dibujos 
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que mostraban cada técnica.

En este mismo sentido, otra diferencia con las comisiones de Lítico y Cerámica fue que 
mientras éstas usaban palabras como “normas”, “reglas” y “patrón”, la de Textiles en el subtítulo 
enunciaba “tentativa”. Sólo está Comisión tuvo el subtítulo “Tentativa de codificación para la 
nomenclatura de las técnicas textiles más frecuentes. Adaptación para los procesos manuales o 
preindustriales correspondientes a distintos períodos del desarrollo en la técnica textil”. Como 
vemos el objetivo era mucho más modesto en esta Comisión.

Su metodología de trabajo difería de las demás siendo Millán la autora del anteproyecto y 
de la exposición, mientras que en las otras los anteproyectos fueron redactados al menos por dos 
personas y no se registró que hubiera un expositor.

Quienes asistieron a la sesión fueron menos numerosos, predominaban las mujeres y contaban 
con un solo antropólogo de renombre, Eduardo Casanova. Consideramos que todas esas diferencias 
daban cuenta del estado de situación en que se encontraban los estudios sobre textiles provenientes 
de arqueólogos y de antropólogos culturales que recién estaban esbozando un primer sistema 
descriptivo, careciendo aún de una clasificación que diera cuenta de las producciones textiles en el 
tiempo y el espacio. Además, para el problema arqueológico de formular cronologías y secuencias 
de las culturas, los objetos líticos y cerámicas les permitían hacer una datación relativa, siendo en 
esa época nula la datación a partir de los textiles. Es decir, los textiles no despertaban el mismo 
interés que los objetos líticos y cerámicos para resolver el problema del momento: la datación y 
antigüedad de las culturas.

3.4 Comisión Ley 9080 

En la jerga de los arqueologós aún hoy se escucha “la 9080”, haciendo referencia a la ley 
nacional 9080 que legislaba sobre “Ruinas y Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos de 
Interés Científico”, sancionada en 1913 pero con poca aplicación efectiva (Berberián 1992; 
Orquera 1994). Como venimos caracterizando eran tiempos nuevos en la formación académica 
de arqueólogos y antropólogos en la Argentina, con profesionales egresados de las universidades 
públicas con sus títulos en Antropología o con títulos en Historia con orientación en Antropología. 
Además, algunos y en el caso de los arqueólogos con un nuevo modo de problematizar que era por 
áreas cultuales, y un área comprendía muchas provincias. Este reposicionamiento académico de la 
Antropología con un nuevo paradigma científico demandaba una distinción con la Paleontología 
y las Ciencias Naturales en general, que también incumbía a sus sitios de excavación y hallazgos. 
Este nuevo clima científico también estaba dado por la creación del CONICET con inversión de 
fondos y apoyo a la investigación científica.

Esta Comisión, entonces, acordó con la necesidad de derogar la 9080 “por otra que contemple 
la situación real del problema en la actualidad”. Esta nueva ley debía proteger y conservar los 
yacimientos y sitios antropológicos en forma concreta y efectiva. Para ello tenía que lograr 
un equilibrio armónico en materia de legislación, derechos y obligaciones entre los Estados 



Un lenguaje en común. La Primera Convención Nacional de Antropología   | 136

Provinciales y el Estado Nacional. Además debía prohibir expresamente la comercialización y 
la salida indiscriminada de bienes arqueológicos del país. Para cumplir estas disposiciones la 
Ley incluía la creación de un Organismo Coordinador que velara por su aplicación, realizara un 
relevamiento sistemático de yacimientos, levantara un censo de colecciones, y adoptara un corpus 
de disposiciones conducentes a la efectivización de su labor de policía preventiva con las sanciones 
penales correspondientes.

Schobinger fue el único convencional de esta Comisión que ya había discutido la 
reglamentación de la 9080 en un proyecto del CONICET de 1961 y que culminó con un “Proyecto 
de Ley de Protección de Yacimiento, Lugares y Objetos de Interés Antropológico, Arqueológicos 
y Paleontológico” en 1964. En esa oportunidad la entidad científica, que tenía una “Comisión 
Asesora en Ciencias Antropológicas” presidida por González, convocó a Menghin y a Palavecino 
por Buenos Aires, a Krapovickas por Tucumán, a Zapata Gollán por Santa Fe, a Schobinger por 
Mendoza, a Cigliano por Rosario y por Córdoba el mismo González. La Comisión prescribía 
la creación de delegaciones zonales en el interior del país sobre la base de institutos y cátedras 
universitarias que efectuaran el control directo sobre los yacimientos. El proyecto no prosperó en 
el Congreso de la Nación por oposición de algunas provincias y de algunos entes estatales que 
sentían vulneradas sus funciones y competencias (Endere 2000:60-61). Las provincias querían 
seguir administrando las riquezas de sus suelos y las que se encontraban en él, sin intervenciones 
del Estado Nacional. Esta era una disputa histórica en un país fuertemente centralista, provincias 
del interior versus Buenos Aires y el puerto.

La 9080 era un tema candente en la época que afligía a los antropólogos pero que aún no había 
logrado consensuar con el resto de las entidades involucradas en la gestión de los yacimientos y 
los bienes patrimoniales. Recordemos lo vivido por Núñez en Santiago del Estero y la precaución 
que tomó cuando llegó a Catamarca ante de ir al Alamito. Con la incorporación del tema a la 
Convención el tema cobraba un carácter nacional e involucraba a más artífices de la disciplina 
aunque no se puedo modificar la Ley. Para que ello hubiese sucedido debieron trabajar junto a los 
diputados y senadores de la Nación para que se presentara como Proyecto de Ley en la Cámara 
Baja o Alta.

Con estos temas, debates, acuerdos y pendientes se cerró esta primera parte de la Convención 
y se partió al Chaco. La Convención no sólo fue para llegar a acuerdos sino también para hacer un 
análisis del métier antropológico en la Argentina y ponerse al día.
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Trabajo de las Comisiones desgravando las sesiones por la tarde. Gentileza Josefina Piana.

4. Segunda Parte de la Convención: la Antropología, los pueblos 
indígenas y el Estado

La reunión de Córdoba dejó pendientes varias tareas que delegó a la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Nordeste con la formación de la “Comisión Organizadora” para la segunda parte 

de la Primera Convención Nacional de Antropología58. Chaco fue la provincia elegida por existir aún allí 

una importante población indígena en franco “proceso de aculturación”, según los términos antropológicos 

de la época, y porque en 1964 había sido sede del Primer Congreso Indigenísta. Como veremos, se trataba 

de un material humano viviente y preferencial de la indagación antropológica. Esta realidad merecía una 

atención distinta por parte de otros especialistas y “expertos”: lingüistas, etnólogos, folklorólogos, y también 

arqueólogos y de otros campos interdisciplinarios (Informe Final 1965).

En 1872 el presidente de la nación Domingo Faustino Sarmiento creó la Gobernación Nacional del 

Gran Chaco Argentino, un territorio federal que incluía además de las actuales provincias del Chaco y 

Formosa, la mayor parte del Chaco boreal de Paraguay. Desde principios del siglo XVII había sido recorrido, 

explorado y estudiado por cronistas, religiosos, militares, viajeros, naturalistas, historiadores, etnólogos e 

investigadores de la antropología chaqueña que compilaban sus experiencias en formas de ensayos, relatos, 

crónicas, diarios e informes (Gordillo y Leguizamón 2002; Vecchioli 2002: 210).

La provincia del Chaco fue declarada en 1953 por el gobierno de Juan D. Perón. La ciudad de la 

Convención fue Resistencia, antiguo asentamiento del pueblo Abipón y gracias a cuyos ataques el fuerte 

argentino tomó esa denominación. En esta segunda parte y a diferencia de la primera, la Convención 

aspiraba a incluir en el temario la antropología biológica, la etnografía, la antropología social, la etnología 

y el folklore. Con respecto a la arqueología sólo se proponía verificar y evaluar la funcionalidad práctica de 

58  La publicación de la Convención no tiene numerada las páginas por lo cual las citas textuales están incompletas. 
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las nomenclaturas sobre lítico, cerámica y textil ya acordadas en Villa Carlos Paz. Pero, como veremos, la 

arqueología tuvo dos Comisiones de trabajo y la Antropología Social/Cultural sólo una.

 La organización de esta segunda reunión fue igual que la primera: comisiones con autoridades, 

temas y participantes según fueran convencionales o estudiantes (desconocemos si desempeñaron tareas 

distintas dentro de la Comisión o si tenían derechos y obligaciones diferentes). Un punto diferenció a las 

Comisiones que trataron temas arqueológicos donde varios arqueólogos presentaron anteproyectos para 

discutir en la Convención y luego elevarlos al Plenario para su aprobación. En cambio, en la Comisión de 

“Antropología”, Etnología y Antropología Cultural, los expertos, investigadores locales y trabajadores del 

Instituto Nacional de Antropología presentaban trabajos y también un anteproyecto. Es decir, se dieron 

metodologías distintas de trabajo.

Uno de los temas pendientes o, por lo menos, enunciados en Carlos Paz, fue el concepto de “Cultura” 

en la prehistoria, convertido en anteproyecto por Heredia y Najenson y que llevó por título “Proyecto 

de definición instrumental del concepto de Cultura en Prehistoria y otros conceptos relacionados”. Fue 

discutido en la Comisión n°1 presidida por Heredia con Pablo Sacchero de secretario y el hermano salesiano 

Alá de Córdoba como relator.

Antes de comenzar el análisis de las Comisiones y el programa de trabajo vale advertir que la 

publicación de la Segunda Parte, a diferencia de la Primera, sumó el acta de la Reunión Preparatoria, los 

anteproyectos y los proyectos que fueron a Plenario con sus autores.

Mientras la Comisión 1 sólo sesionó con un trabajo presentado por Heredia y Najenson titulado 

“Concepto de cultura en prehistoria. Sistema de Periodización en la arqueología argentina”, la Comisión 2 

tuvo como temas “Verificación y funcionalidad práctica de las nomenclaturas sobre lítico, cerámica y textiles” 

y “Normas para la descripción de yacimientos Arqueológicos”. Se presentaron cuatro trabajos elaborados por 

autores diferentes: sobre “Normas mínimas para la descripción de yacimientos arqueológicos” presentaron 

ponencia Eduardo Casanova y Nicolás de la Fuente; sobre “Noticias y sugerencias acerca de las leyes de 

yacimientos arqueológicos” presentó Alá y sobre “Glosario para el manejo de la ficha descriptiva de puntas 

de proyectil” presentaron Alberto Rex González, María Carlota Sempé y Héctor D´Antoni. Esta Comisión 

tuvo dos temas netamente arqueológicos y estuvo presidida por el profesor Rodolfo Casamiquela con De la 

Fuente como secretario y Heredia como relator. Con respecto a los textiles la profesora María Delia Millán 

de Palavecino envió el escrito “El estudio de los tejidos en los museos e instituciones europeas” pero no fue 

discutido ante su ausencia y se acordó que quedara para la próxima Convención, que nunca se concretó 

como ya veremos.

La Comisión 4 trató las “Modalidades culturales de la sociedad folk, con especial referencia a sus 

economías” y “Determinación de normas modernas y científicamente elaboradas que permitieran 

caracterizar ordenadamente el proceso de aculturación de los núcleos etnográficos del noroeste argentino”. 

Los trabajos presentados fueron cuatro: “Introducción al problema indígena chaqueño” por el etnólogo de 

UBA Palavecino; “Hacia una política indigenista” del educador chaqueño René James Sotelo (1928-1981); 

“Derivaciones culturales de la explotación forestal chaqueña” del chaqueño Guido Miranda (1912-1994), y 
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“Determinaciones de normas modernas y científicamente elaboradas que permitan canalizar ordenadamente 

el proceso de aculturación de los grupos etnográficos del Nordeste” por el profesor de historia egresado de la 

orientación antropología de la UNL en Rosario Edgardo Garbulsky. El Instituto Nacional de Antropología, 

así rebautizado en 1964 pero heredero del Instituto de la Tradición creado en 1943, presentó un anteproyecto 

de trabajo sobre las “normas económicas en la sociedad Folk”. Aquel primer Instituto tuvo como director al 

folklorólogo Juan Alfonso Carrizo (1895-1957) y su objetivo era “salvar el patrimonio espiritual heredado 

de nuestro país y de los vecinos que han influido en nuestra formación social y étnica [...]; estudiar el 

material recogido en su valor histórico literario y en su relación con los demás países de América y Europa, 

especialmente España y los de la estirpe greco-latina a la que pertenece” (Lazzari 2002).

La programación incluía la visita a Colonia Aborigen “Chaco” de la localidad de Quitilipi a 145 kms 

de Resistencia, la observación de artesanías indígenas en el Taller de Arte Regional de la Universidad, a la 

planta industrializadora de tanino de Quebrachales Fusionados S.A. de Fontana, a 5 kms de Resistencia, 

y la inauguración de los trabajos de investigación en el sitio de Las Ruinas. Éste había sido descubierto en 

1943 por el vecino de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña Alfredo Martinet, y se hallaba a 75 

kms de dicha localidad y a 60 del Río Bermejo. Entre su descubrimiento y 1965 el sitio fue estudiado por 

aficionados locales. Entre ellos discutían si los vestigios pertenecían a la ciudad Concepción del Río Bermejo 

o a Concepción de la Buena Esperanza. Para resolver este enigma en 1965 el sitio fue concesionado por el 

gobierno de la Provincia a la Universidad para ser investigado.

Además, en la Convención se realizó un homenaje a Juan B. Ambrosetti a 100 años de su natalicio. 

Finalmente se reunieron dos mesas redondas con vistas a la organización del XXXVII Congreso Internacional 

de Americanistas en la ciudad de Buenos Aires, y a la integración de una Confederación Argentina de 

Antropología. Veremos a continuación con detenimiento el desarrollo de las Comisiones para ver a qué 

acuerdos llegaron sus asistentes y cómo proyectaban seguir con estas reuniones nacionales.

Segunda parte de la Convención Nacional de Antropología en Chaco. Primera fila, adelante, 

de izquierda a derecha: Marta Arias, Ana Inés Punta, Josefina Piana, Sofía Bidinofst, ¿?, y 

Leonor Federicci (dada vuelta), 2ª fila, Negro Tula, Negro Romero, Carmen Orrico, Ñata 

Beth, y Marga Carpe. Gentileza de Josefina Piana.
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5. Las Comisiones de Arqueología

5.1 La Cultura en el sentido arqueológico 

La cultura en prehistoria y el sistema de periodización en la arqueología argentina fueron los temas 

de la Comisión 1. No cambió mucho el proyecto presentado por los cordobeses Heredia y Najenson con el 

escrito elevado al Plenario para ser aprobado. Allí manifestaban que una cultura era el conjunto recurrente 

de tipos, es decir, una unidad instrumental que consistía en una combinación de rasgos que guardaban 

relación entre sí y tenían una dimensión temporal y espacial definida de las cuales podían inferirse pautas 

culturales o aspectos universales del comportamiento humano tales como la tecnología (si ese grupo humano 

había producido objetos en piedra, cerámica, metal, y/o hueso), la economía (si desarrolló la agricultura, la 

recolección, el pastoreo, la caza y/o la pesca), la organización social (la arquitectura de las viviendas y de las 

tumbas), la concepción de la vida y de la muerte (las divinidades, las prácticas funerarias, las construcciones 

ceremoniales, los sacrificios, menhires y/o máscaras) y la concepción estética (presencia de pictografías, 

petroglifos, esculturas, instrumentos musicales, motivos decorativos en cerámica y/o tejidos). Asimismo, 

hacían la aclaración que si bien el lenguaje era un aspecto universal de la cultura, a los efectos de esta 

definición instrumental buscaban que fuese útil para denominar de forma genérica lo que entendían por 

modo de vida y no consideraban necesario incluirla como categoría de referencia. El proyecto presentado en 

el Plenario llevaba por título precisamente “Una definición instrumental del concepto de cultura en sentido 

arqueológico”.

Esperando una próxima Convención, dejaron pendiente tratar un sistema de periodización en la 

Arqueología Argentina. En esta oportunidad, sin embargo, lo adelantó oralmente González sugiriendo 

tener en cuenta las categorías espaciales y temporales que discriminaba en sitio, “localidad”, “subregión”, 

“región”, “subárea”, “área” y “super área”, las “temporales integrativas” que distinguía en “face”, “período” y 

“etapa” o “era”; la categoría “espacio integrativa” diferenciada por “horizonte”, “tradición” y “co-tradición”, y 

finalmente la categoría “culturales integrativas” que clasificaba en “foco”, “facie” y “área cultural”. Todas estas 

variables a tener en cuenta fueron sólo enunciadas.

5.2 Repensar lo lítico, lo cerámico y lo textil

A diferencia de lo sucedido en la primera parte de la Convención cuando los temas acerca de piezas 

cerámicas, líticas y textiles fueron tratados en Comisiones separadas y por distintas personas, en Resistencia 

ahora todos los interesados sesionaron en la misma Comisión 2.

Las reglas de prioridad para la nomenclatura de tipos cerámicos fueron escritas por Núñez y constaba 

de diez puntos. El eje era el modo de nombrar los tipos cerámicos, buscando desvincular tipo de objeto con 

cultura, ya que un mismo tipo de cerámica podía encontrarse en culturas distintas. Postulaba que cada pieza 

tuviera dos nombres, uno descriptivo y otro asociado a cierta cultura, lo cual permitía compatibilizar el 

antiguo modo de nombrar los tipos cerámicos según el lugar de hallazgo al modo de los histórico-culturales, 

con el estilo de la pieza. Por ejemplo, la urna funeraria santamariana que caracterizaba a la cultura Santa 

María se desarrolló en el norte de la actual provincia de Catamarca y sudoeste de la provincia de Salta entre 
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el 1200 y 1470 de nuestra era, y también era descripta por su estilo basado en la representación de una figura 

central “de largas cejas” (Nastri 2008).

Con respecto a lo lítico el problema era cómo describir una punta de proyectil. Este instrumento daba 

mucha información acerca del modo de vida de quién la realizó, del ambiente del cual extraían la piedra, de la 

destreza del tallador y de los animales que cazaban para alimentarse y vestirse. Para la descripción González, 

Sempé y D´Antoni propusieron una “Ficha” a partir de varias fuentes: el trabajo del arqueólogo chileno 

Mario Orellana Rodríguez donde describía los artefactos líticos de Ghatchi (1962); del libro de Cigliano 

sobre el sitio del Ampajanguense (1962), el del arqueólogo hispano-mexicano Juan Comas Introducción a la 

Prehistoria General (1962), y el Cuaderno 115 de la Editorial Eudeba (UBA) de la prehistoriadora francesa 

Denise de Sonneville-Bordes (19119-2008) sobre la edad de piedra (1964). A estas lecturas sumaron 

dos norteamericanas, Steering Comitee of the New World Lithio typology Project. The School of American 

Research (1963), y la de los arqueólogos Anta Montet-White, Lewis Binford y Mark Papworth Miscellaneons 

Studies in Typologý and Classification, Anthropological Papers (1963). Esta bibliografía era no sólo reciente 

sino de diversas procedencias, de modo que el uso de la ficha propuesta pudiera usarse traspasando las 

fronteras nacionales y siguiendo la sugerencia de Steward de pensar los problemas por áreas geográficas que 

correspondieran a ambientes naturales, como sucedía con la Puna argentino-boliviano-chilena.

La Ficha de catalogación que propusieron para la “punta de proyectil” estaba compuesta de quince 

puntos: el/los nombre/s, la colección de la que eran parte, la descripción actual que se descomponía en diez 

ítems, la conservación, las características del tipo, la distribución, la asociación cultural, la edad (absoluta o 

relativa), observaciones, publicaciones, dibujo o fotografía de la pieza y la técnica que se desmembraba en 

16 aditamentos. Una Ficha con una descripción muy detallada y pautada que aspiraba a ser la más amplia 

posible en la información recolectada, pasó al Plenario sin cambios. 

Como ya advertimos no se avanzó sobre textiles y quedó para la próxima Convención, dando cuenta 

nuevamente el poco interés que despertaba entre los arqueólogos por lo poco significativa que era para 

explicar modos de vida y datar culturas, por eso la poca experticia en el tema. Las personas encargadas para 

revisar y preparar anteproyectos de trabajo para la próxima Convención serían Cigliano, Gradin, Austral, 

Krapovickas y González para la Comisión de Lítico, y Lafón, Najenson, Tarragó de Font y Núñez Regueiro 

para la Comisión de Cerámica. 

Como pudimos ver hubo diferencias en los temas tratados, avances y acuerdos en los tres materiales: 

cerámica, lítico y textiles. Mientras en Cerámica llegaron a debatir el concepto de cultura, en Lítico aún 

estaban acordando modos de describir una punta de proyectil; en Textiles no hubo debate. A través de 

estos análisis diferenciados iban generando especialidades de estudio entre los arqueológos a partir de los 

materiales que correspondían con un modo de vida, los que se especializaban en lítico estudiaban modos 

de vida de sociedades cazadoras-recoletoras, y los que estudiaban cerámica, sociedades agroalfareras. A su 

vez los sitios arqueológicos con mayor presencia de material lítico se encontraban en la Patagonia, y en el 

Noroeste los que tenían mayor cantidad de cerámica. Una diferenciación más entre los profesionales de la 

arqueología.
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5.3 Organizar la práctica organizando los yacimientos

Las normas para la descripción de los yacimientos fue también tema de la Comisión 2. Así como en 

tiempos pasados era importante “inventariar” los bienes naturales y culturales del país, para los arqueólogos 

ahora era imprescindible confeccionar un censo y descripción de yacimientos arqueológicos en la Argentina. 

Esto surgió del debate en la Comisión luego que hicieran su presentación de anteproyectos Alá, De la Fuente 

y Casanova, y posteriormente elevado a Plenario.

Para el censo y la descripción de yacimientos los convencionales pedían la colaboración de los institutos 

de antropología del país, dejando afuera de esta tarea a los museos provinciales, municipales y privados. Los 

institutos que aceptaran se convertirían en catalogadores y deberían completar la ficha de descripción del 

yacimiento compuesta por los siguientes items: “nombre” (diferenciando los nuevos de los conocidos; los 

nuevos serían designados por la nomenclatura cartográfica, el nombre empleado por los lugareños y/o en 

accidentes geográficos notables; los conocidos se designarían con el nombre con que fueran publicados 

y/o dados a conocer), “antecedentes bibliográficos y documentales” (editados e inéditos), “localización” 

(coordenadas geográficas absolutas y relativas, y vías de acceso al yacimiento), “descripción física del área” 

(descripción e historia de las condiciones: geomorfológicas, edafológicas, hidrográficas, climáticas, florística, 

faunística con relación al poblamiento humana), “descripción de características físicas del yacimientos”, 

“técnicas empleadas en los trabajos” de estudio del yacimiento, “descripción arqueológica del yacimiento” 

(presentación e inventario de los materiales con indicación precisa del sitio y condiciones de los hallazgos) y 

“documentación” (mapas, planos, ilustraciones y fotografías). Se designaba a Alá, Najenson y D´Antoni para 

que elaboraran un concepto de “yacimiento arqueológico” para agregarla a las normas anteriores, y dejaban 

pendiente para una próxima Convención la elaboración de una tipología de Yacimientos Arqueológicos. Un 

tema más se agregaba al proyecto de una nueva edición de la Convención.

El otro proyecto elevado al Plenario fue sobre “Normas generales para la confección de la Ficha a 

utilizarse en la elaboración de un censo de yacimiento arqueológico” que se complementaba con la ficha 

anterior sobre la descripción de sitios. Los campos a registrar en el censo serían: “nombre”, “ubicación” (región, 

localidad, coordenadas geográficas, señalar la posición de los yacimientos con relación a los accidentes 

geográficos y otros datos arqueológicos y complementarios), “tipo de yacimiento” (sitios de vivienda, 

estructura ceremonial, fortaleza y/o cementerio), “establecimiento humano” (nomadismo, nomadismo 

restringido, nomadismo con base central, sedentarismo semipermanente, centros nucleados simples, 

centros nucleados avanzados y centros suprenucleados), “Técnicas empleadas en los trabajos”, “materiales” 

(sugerían seguir con los criterios de piedra, cerámica y madera), “cultura”, “cronología” (indicar la antigüedad 

del yacimiento así como a los métodos que se utilizaron para calcularla), “bibliografía”, “documentación 

inédita” y “colección inédita”. Dejaban pendiente para la próxima Convención la confrontación del sistema 

clasificatorio sobre “establecimiento humano” con otras corrientes etnológicas.

A partir del censo los institutos podían acordar para el trabajo en común distribuyéndose las áreas 

(Patagonia, NOA, Litoral o Centro) o grupos de yacimientos por equipos de trabajo. Los redactores aclaraban 

que haber realizado la ficha del yacimiento no implicaba necesariamente su adjudicación, ni siquiera si el 

instituto se encontraba en la misma provincia que el yacimiento. La ficha quedó lista pero no se especificó 
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desde qué espacio institucional se administraría ni cómo se llevaría a cabo de manera que de la Convención 

quedó el instrumento pero no su modo de aplicación, ni la/s institución/es gestora/s.

Otro problema irresuelto era la prospección y excavación de yacimientos arqueológicos y la 

aplicación de la Ley 9080. Alá, director del Museo Ceferino Namuncurá de Córdoba, presentó un informe 

pormenorizado sobre la situación de los yacimientos arqueológicos en la Argentina a partir de los datos 

que obtenía mientras viajaba por el país misionando, a través del pedido de información a sus hermanos 

religiosos radicados en otras regiones, y aprovechando las asambleas anuales o “Capítulos” de todos los 

miembros con el “provincial” (autoridad máxima de todo un territorio que no correspondía ni a una 

provincia, ni a un país). Estas jurisdicciones eclesiásticas facilitaban el diálogo entre personas distantes 

geográficamente y servían para intercambiar información y/u objetos. Esta tarea la emprendió a pedido de 

la Dirección de Turismo de Córdoba con la “intención de salvaguardar cementerios indígenas, paraderos 

y otros yacimientos” y “recabar datos sobre la problemática de la legislación”. El trabajo que elaboró Alá 

estaba compuesto por los subtítulos “Informaciones” (sobre la aprobación próxima de leyes de yacimientos, 

conflictos entre policías e investigadores detenidos con la correspondiente confiscación de materiales, la 

existencia de un patrimonio anterior a la actual división política administrativa, se estaba estudiando la 

“corrección” de la Ley 9080 y el estado de abandono de muchos museos del interior del país), “Referencias” 

(había legislaciones provinciales que se superponían con las leyes nacionales, el debate acerca de mantener 

materiales y yacimientos arqueológicos en manos privadas, disidencias acerca de qué científicos excavarían 

y trabajarían en otras provincias que no sea la suya, y el desconocimiento de la gran mayoría del público de 

las técnicas de excavación y estudio de yacimientos), “Sugerencias” con una “Tabla de sugerencias” (sobre 

yacimientos, creación de una comisión de asesoramiento técnico, control policial, firma de convenios o 

pactos entre provincias para que pudieran trabajar los arqueólogos, acerca de los materiales extraídos, 

traslado, depósito y difusión en la prensa).

Alá diagnosticaba que la situación de la 9080 a nivel legislativo era complicada porque las provincias 

tenían o proponían leyes que contradecían la ley nacional. Si bien más actualizadas y específicas acerca de la 

protección de los bienes arqueológicos, no eran constitucionales porque violaban el art. 31° de la Constitución 

Nacional según la cual, ninguna ley provincial puede legislar lo contrario a una ley nacional (Endere, 

2000:48-50). Estas contradicciones entre leyes nacionales y provinciales estaban provocando conflictos 

entre policías e investigadores que terminaban detenidos y con los materiales excavados confiscados, según 

Alá. Pero mientras los investigadores vivían estos infortunios, por otro lado, circulaban en el país folletos 

que invitaban a los turistas a visitar yacimientos que aún estaban siendo estudiados o en el peor de los casos 

que estaban identificados pero sin trabajar. Este tipo de actividades conducía a una pérdida irrecuperable 

del patrimonio.

Ante esta situación Alá proponía que los especialistas profesionales buscaran y patentaran sus 

hallazgos, y en caso de hallazgos casuales avisaran a otros colegas interesados para su recuperación. Además, 

sugería, los conocimientos que generaban los arqueólogos a partir de las excavaciones debían ser publicados 

en comunicaciones científicas, y debían convertirse en asesores técnicos en museos, exposiciones y 

visitas para difundir los hallazgos. En paralelo con estas labores el gobierno estatal (en cualquiera de sus 
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dependencias y niveles) debía dar fe de las patentes, custodiar con la policía la zona del hallazgo y apoyar 

logística y económicamente la investigación in situ. Asimismo durante la investigación en el yacimiento los 

arqueólogos debían anotar e inventariar el material recuperado. Alá también refería al periodismo del que 

esperaba que “propagara una recta conciencia arqueológica”, diera noticias de los hallazgos pero no con 

exactitud como para evitar posibles huaquerismos59, documentara el trabajo para futuras publicaciones, y 

divulgara las muestras y exhibiciones.

Como buen conocedor del terreno sabía de la existencia de “aficionados” y “colaboradores” como lo 

era él mismo. Por eso su propuesta contemplaba: para poder “explotar” debían pedir autorización o si no ser 

castigados. De encontrar un yacimiento debían avisar a un especialista. Especialistas y aficionados podrían 

trabajar colaborativamente pero desde lugares distintos, y sólo en caso de falta de especialistas el aficionado, 

con permiso previo, podía avanzar en la excavación. Tampoco dejaba al azar el tema de la publicación, ya 

que si bien era tarea del especialista, éste debía nombrar al colaborador y/o aficionado que había participado 

en el descubrimiento, mostrando el trabajo en equipo.

De este modo parecía quedar establecido el registro de los yacimientos, y las obligaciones y 

responsabilidades del Estado, los aficionados y los especialistas en los yacimientos arqueológicos.

La Ley 9080 ya había sido tema de discusión de una Comisión en Villa Carloz Paz, donde habían 

concluido en la necesidad de derogarla y reemplazarla por otra que “contemple la situación real del 

problema en la actualidad” (Actas 1966:85). La nueva ley tendría que prever la prohibición expresa de la 

comercialización de bienes antropológicos, la creación de un organismo coordinador de alcance nacional 

con las funciones de relevar los yacimientos arqueológicos, censar las colecciones, y ser órgano de control 

preventivo de vandalismos. El tema de la creación de un nuevo instrumento legal de carácter nacional quedó 

sin resolver pero había acuerdo en la caducidad de la Ley 9080.

Los asistentes interesados en arqueología generaron una agenda de temas para la próxima Convención 

aunque sin precisar ni lugar ni fecha. La agenda se componía de siete puntos: concepto de región y 

tipificación de las grandes regiones argentinas (Noroeste y Patagonia); normas para la aplicación precisa 

de las coordenadas geográficas en la ubicación de un yacimiento; definición y tipología de yacimientos; 

establecimiento humano; fijación de símbolos convencionales para uso en arqueología; el problema de 

la legislación en yacimientos y la verificación sobre nomenclatura textil. La proyección daba cuenta de la 

necesidad de seguir trabajando articuladamente para lograr una ciencia nacional en tiempos donde crecía el 

número de profesionales arqueólogos y había que ordenar y controlar la práctica.

6. El rol del antropólogo cultural/social ante las poblaciones indígenas

 En cuanto a la novedad antropológica de la 2° parte de la Convención, el Chaco permitía introducir 

lo extra arqueológico en el marco de una provincia, una región y un área que había planteado cuestiones 

59  Termino usado en la jerga arqueológica para referirse a las prácticas ilegales de la profesión por parte de aficionados, 
coleccionistas y/o anticuarios, y al comercio de piezas que se consideran de Patrimonio Nacional e inalienable.
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difíciles de resolver al Estado Nacional desde fines del siglo XIX. Los aborígenes que habitaban estos territorios 

habían rechazado sistemáticamente el modo de vida de la civilización y era una necesidad del Estado su 

pacificación, integración y desarrollo. Ahora en la década de 1960 seguían excluidos de la sociedad nacional 

y debían transitar hacia la modernidad, el progreso y el desarrollo económico. Así se planteaba como un 

tema candente y prioritario la llamada “incorporación de las poblaciones indígenas” a la sociedad nacional. 

La modernidad significaba la asimilación de las pautas urbanas y modernas, y la diversidad cultural era 

vista como atraso y un obstáculo para el progreso. En esta asimilación y tránsito hacia la modernidad el 

conocimiento brindado por los expertos ocupaba un lugar muy importante llevando a que la investigación 

social se extendiera del mundo académico al seno de las agencias estatales (Vecchioli 2002).

En este contexto la Comisión 4 sin presidente, ni secretario, ni relator, fue la encargada de recibir seis 

ponencias con autores de distinta formación e inserción institucional, de los cuales cinco fueron sobre los 

aborígenes del Chaco y la sexta de una antropóloga que mostraba la realidad de los Mapuches en Neuquén.

La Comisión inició sus sesiones con la ponencia de un gran conocedor del Chaco como Enrique 

Palavecino que desde la década de 1920 lo estudió cuando se sumó como Auxiliar Técnico de Etnografía 

y Arqueología al Museo Argentino de Ciencias Naturales, y continuó a partir de 1958 en la dirección del 

Museo Etnográfico de la UBA. Palavecino representaba y difundía el modelo teórico de las áreas culturales, 

etnográficas y folklóricas a las que clasificaba en dos grandes grupos: culturas recolectoras y cazadoras, o 

parasitarias; y culturas agricultoras y pastoras, o simbióticas (Palavecino 1932 en Lenton 2004). En estas áreas 

amalgamaba identidad con territorio. En su ponencia dio cuenta de su ambicioso proyecto de investigación 

que tenía como objetivo indagar la situación social de todos los indígenas de la Nación Argentina. Dicho 

proyecto estaba radicado en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA desde 1961, con un subsidio 

del CONICET. En el mismo planteaba cinco etapas de investigación: 1- caracterización de la cultura nativa 

en sus rasgos básicos; 2- historia de los contactos de esa cultura con la hispana en los últimos cuatro siglos 

(conquista, tentativa de evangelización, ciclo ecuestre, colonización hispana, colonización actual); 3- 

prospección y censo de las comunidades indígenas en la actualidad; 4- los contextos culturales actuales tal 

como se están dando en transición; y 5- planteamiento de la acción tutelar del cambio.

Algunos avances de la investigación señalaban “la situación catastrófica” de los grupos indígenas de la 

región chaqueña, derivada de una disparidad histórica. Los caracterizaba como indígenas que no hablaban 

la “lengua nacional”, el castellano, que carecían de documentación civil, asistencia médica y escolar, y 

que sus medios de sustento eran todavía y en varios lugares los mismos del tiempo prehispánico. Por ello 

consideraba que “el salto que debían dar era abismal” y en un par de generaciones. Para Palevecino tenían 

que “adquirir la noción de nacionalidad, ciudadanía, derecho, moral, etc. que occidente forjó laboriosamente 

en los dos últimos milenios” y en esta “transición” cultural el antropólogo jugaba un rol fundamental porque 

podía “diagnosticar exactamente el grado de deterioro de los esquemas tradicionales así como las causas 

del bloqueo que les impedía aceptar o crear rasgos adaptativos que originarían patrones desajustados o 

ineficaces”. Los resultados de esta investigación iban a ser ofrecidos al gobierno nacional con el fin de 

asesorarlo en la “construcción de un puente cultural” (Informe Final 1965).

Continuando las presentaciones, Sotelo expuso “Hacia una política indigenista” como profundización 
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de las investigaciones socio-económicas en la Colonia Aborigen Chaco que él venía haciendo junto a la 

directora de la Escuela n° 14 de la Colonia y a la “Asociación Amigos del Aborigen”. Estás indagaciones 

tuvieron como objetivo conocer las condiciones de esa población y las distintas corrientes migratorias, cómo 

se produjo el cambio de la vida nómade hacia una sedentaria y de rudimentaria agricultura, el problema de 

la discriminación y el aprendizaje en los niños aborígenes y mestizos. En esta ocasión hacía la salvedad de 

que el trabajo que presentaba no era estrictamente antropológico sino que buscaba aportar algunos datos 

que quizás fueran de interés para los presentes, insinuando que estos no conocían la realidad social del 

Chaco. Los puntos de la ponencia eran la “procedencia de la actual población de la colonia aborigen Chaco”, 

“grupos sociales y dirigentes”, “tensiones entre Tobas y Mocovíes”, “los acontecimientos de 1924” (haciendo 

referencia a la Matanza de Napalpí), “discriminación del aborigen”, “el mestizaje”, “problemas de aprendizaje 

del niño aborigen”, “el cambio y la agricultura”, “hacía un política indigenista” y “la acción indigenista”. 

Concluía señalando que en la acción conjunta y coordinada del Estado y la comunidad se lograría salir del 

subdesarrollo, mejorar los niveles de vida e incorporarlos a la vida nacional.

A diferencia de las ponencias anteriores hubo un anteproyecto presentado por el “Instituto Nacional 

de Antropología de la UBA” titulado “Normas económicas en la sociedad folk” del que no constan sus 

autores. Hablar de este tipo de sociedades era sinónimo de rurales, campesinas y paisanas. La gran diferencia 

que planteaban con Palavecino era que las “subculturas nacionales” no estaban en “proceso de extinción” 

o “en acelerado proceso de cambio”. Para sus autores éste era un estereotipo etnocéntrico, pues no había 

culturas subdesarrolladas sino economías subdesarrolladas, el meollo a resolver. Recordemos que en el 

Capítulo III ya planteamos estas diferencias teóricas y analíticas cuando examinábamos las investigaciones 

contemporáneas en Catamarca entre el planteo de Cruz y Meister y el de Hermitte.

A partir de este diagnóstico el Instituto proponía un “esquema para el análisis de formas económicas” 

y lo presentaba en tres puntos: algunas características generales (economía de subsistencia; producción para 

satisfacer necesidades concretas; actividades primarias; tecnología simple; división del trabajo tradicional); 

aspectos del proceso económico: producción (recolección, caza y pesca como complemente de otras formas 

económicas; agrícola-ganadera; formas colectivas de trabajo; y producción artesanal); cambio (trueque 

y/o monetaria; y feria y/o mercado); distribución (derechos de propiedad sobre la tierra el agua y otros 

bienes); situaciones del productor (propietario, mediero, puestero, arrendatario y/o aparcero); tipo de 

explotación por ejemplo el obraje, hacienda y/o plantación; pautas de consumo y valores dominantes; grado 

de participación en la economía regional y nacional; y finalmente, interrelación de la economía con otros 

sectores de la cultura.

Otra ponencia de la UNL pertenecía a Edgardo Garbulsky, antropólogo-historiador rosarino de 24 

años de edad y a sólo tres de haberse licenciado. Desde 1963 y como director del Instituto de Antropología 

de Rosario, Pedro Krapovickas estimuló el desarrollo de la investigación “El proceso de aculturación de 

las comunidades tobas de la provincia del Chaco” realizado por un equipo de jóvenes graduados de dicha 

Universidad: Irma Antognazzi, Rosa Di Franco, Beatriz Núñez Regueiro (hermana de Víctor), Elsie Laurino, 

Nélida Magnano, José Luis Najenson y Garbulsky. La investigación estaba enmarcada en el enfoque de los 

estudios sobre aculturación (Garbulsky 2004). Al finalizar la Convención Garbulsky tenía planeado “partir 



Un lenguaje en común. La Primera Convención Nacional de Antropología   | 147

al terreno” a hacer trabajo de campo pero, debido a la Revolución Argentina de junio de 1966, el proyecto 

continuó con subsidio del CONICET, con la renuncia de Krapovickas y el exilio de Garbulsky. Su ponencia 

la tituló “Determinación de normas modernas y científicamente elaboradas que permitieran canalizar 

ordenadamente el proceso de aculturación de los grupos etnográficos del nordeste”. Primero planteaba la 

necesidad de conceptualizar qué se entendía como “proceso de aculturación” y luego conocer la región del 

Chaco. Aquí daba una nueva postura: ni los indígenas estaban en proceso de extinción, ni el vínculo entre el 

Estado y los pueblos indígenas era tan claro ni armónico.

Garbulsky postulaba la integración de dos grupos distintos en una misma estructura social donde el 

conflicto era inevitable. Por eso no sólo se debían estudiar las culturas de los pueblos indígenas sino también 

la cultura nacional. El método que proponía era el etnohistórico, que fundía materiales etnográficos e 

históricos, postulado por el antropólogo norteamericano Melville J. Herskovits (1895-1963). Advirtamos 

que Garbulsky como egresado de la UNL su formación era en Historia con orientación en Antropología.

Además, señalaba que toda labor de desarrollo nacional y regional que tendiese a la integración real 

de los indígenas debía convocar a ambos sectores, indígenas y miembros del Estado, para acordar políticas. 

No era el rol del antropólogo aplicar los conocimientos y comportarse como “controladores del cambio”, ni 

pensar a los aborígenes como “menores de edad” como sugería Palavecino, sino colaborar en la organización 

de planes de estudio y desarrollo, e investigar y publicar sistemáticamente la realidad de estos grupos, dando 

a conocer sus modos de vida y su bagaje cultural para contribuir a la sensibilización de diferentes sectores 

de la vida nacional (Informe Final 1965).

Luego de estos tres trabajos que, en líneas generales y con sus diferencias, abordaron el tema del rol del 

antropólogo en “la integración indígena al estado nacional”, se presentaron otras dos ponencias de docentes 

de nivel secundario de la provincia de Chaco invitados especialmente. Estos trabajos describían los modos 

de vida de diversas comunidades aborígenes de la provincia.

Sólo un trabajo analizó el problema indígena en otra región. Este fue presentado por la profesora 

de la UBA Martha Borruat de Bun: “Mapa del área araucana”. Allí se refería a la realización de un censo 

de las comunidades del año 1964 y abarcaba la provincia de Neuquén y Río Negro que contemplaba 

los siguientes ítems: nombre de la tribu y del cacique, y número de jefes de familia. Esta información la 

había recolectado viviendo en la comunidad, y completado con “un estudio en profundidad” utilizando el 

“método de conversación dirigida”, registros en cintas magnetofónicas, films y fotografías. Al momento de 

la Convención Borruat se encontraba clasificando el material según la Guía de la Investigación Etnológica 

publicada en 1939 y en castellano por la Universidad Nacional de Tucumán, conocida por los antropólogos 

como la Guía Murdock. Esta guía fue diseñada por el antropólogo norteamericano George Murdock (1897-

1985) quien había organizado en 1937 el Cross-Cultural Survey en un programa integrado de investigaciones 

en ciencias sociales en el Instituto de Relaciones Humanas de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Para 

ello preparó esta primera guía de investigación que mandó a otros científicos sociales para que le hicieran 

sugerencias. Luego el Cross-Cultural Survey fue transformado en Human Relations Area Files y editado por 

Murdock junto a Richard Ford, Dyson-Hudson, Leo Simmons y John Whiting. Fue traducida al castellano 

como Guía para la clasificación de datos Culturales (Washington, 1960, Unión Panamericana) (Marzal 1998: 
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208-209).

La ponencia final elevada al Plenario afirmaba que el problema del aborigen era el cambio cultural en 

el cual comunidades en contexto tribal de estructura comunitaria debían pasar a la civilización industrial 

esencialmente competitiva. Este proceso debía ser cuidadosamente vigilado y conducido por técnicas 

antropológicas. Para ello se debía caracterizar la cultura nativa en sus rasgos básicos, historizar los contactos 

de esas culturas con la hispana en los últimos cuatro siglos, hacer prospección y censo de las comunidades 

indígenas, describir los contextos en los que se producía la transición, y planificar la acción tutelar del 

cambio. Este trabajo debía ser acompañado por fondos económicos provenientes tanto del Estado nacional 

como del provincial, y los portadores de la cultura del cambio, los aborígenes, debían ser parte de la discusión 

sobre las normativas de cambio y aculturación. Además definían al “problema aborigen” como cultural y 

social, no racial, y añadían que la incorporación plena a la nación no se produciría como individuos sino 

como una comunidad.

7. ¿Cómo siguieron? Cierre, planes y proyecciones

La primera Convención logró reunir de un modo público y horizontal a las antropologías provinciales 

y a algunos miembros de la más establecida antropología ríoplatense, dando un perfil más profesional del 

campo arqueológico con la abstención de la participación de aficionados y autodidactas, en la primera parte, 

no así en la segunda. De este modo buscaba homogeneizar y alinear prácticas con parámetros, léxicos, 

métodos y paradigmas científicos internacionales que debían aprenderse, discutirse y ratificarse a la luz de la 

práctica arqueológica concreta en las aulas universitarias. Pero además, la Convención mostró la posibilidad 

de introducir otras voces y marcos de referencia nacionales y metropolitanos en la labor arqueológica, 

discutiendo la primacía de las vertientes centro-europeas proclives a una reconstrucción hipotética del 

pasado de la humanidad en América del Sur. Con la publicación de los “proyectos” y su razonamiento 

extremadamente técnico, quedaba asentado un nuevo rumbo en la arqueología argentina.

Llegar a estos acuerdos en el lenguaje, la descripción, la clasificación y la escritura facilitó la 

reorganización de una corporación de antropólogos que buscaba definir su rol social al interior del métier y 

de cara a un Estado que, en plena etapa “desarrollista”, se presentaba como modernizador.

La Convención les permitía a los arqueólogos imaginar estudios comparativos entre áreas geográficas 

y culturales del país y la región con el fin de ubicar los hallazgos en yacimientos en una cronología relativa 

a la espera de concretar los análisis de radiocarbono, que arrojarían dataciones absolutas. Además lograron 

problematizar el significado de “cultura” en sentido arqueológico y sus estudios de áreas geográficas buscaban 

mostrar una diversidad de culturas que habían sido contemporáneas así como una cronología de dichas 

culturas.

Siguiendo a Jack Goody (1996) consideramos que la escritura, en nuestro caso la codificación escrita 

de los descriptores de los objetos y fragmentos cerámicos y líticos, creaba un nuevo medio de comunicación 

entre los eruditos de la arqueología argentina. Esta escritura trascendió al grupo de creadores y a la 

coyuntura de la Convención, estableciendo un ámbito de confianza de “verdad” entre arqueólogos más 
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experimentados, arqueólogos recién graduados y estudiantes. Generaban así un lenguaje común de autoría 

conjunta y despersonalizada que, a la vez, definía la experticia de un métier y un medio de legitimar sus 

prácticas. Los acuerdos arribados en la Comisión de Cerámica y Lítico fueron rápidamente llevados al aula 

del Instituto de Córdoba a través del Programa de Estudio de Prehistoria y Arqueología Americana que 

reformuló Núñez en 1965. Como ya vimos en el Capítulo II, en la primera parte del Programa incorporó 

dos subtemas, “Tipología. Tecnología” y “Tecnología Cerámica”. En la “bibliografía obligatoria” se incluía la 

Terminología Cerámica y Lítica aprobada por la 1° Convención.

Las diferencias en la recolección, recuperación, uso y análisis de las evidencias materiales condujo 

paulatinamente en el devenir histórico de la disciplina a una especialización de los arqueólogos, generándose 

una identidad profesional que respondía a la articulación entre región-cultura material-modo de vida-

adscripción institucional-equipo de trabajo. La Convención de Carlos Paz fue una reunión novedosa. Por 

primera vez en la historia argentina de la disciplina se sesionaba a partir de los objetos y se discutía sobre 

ellos para reconstruir el pasado precolombino. Los ejes no eran ni las regiones geográficas ni las teorías sino 

los instrumentos y la búsqueda de un lenguaje común.

Aunque muy poco se ha escrito sobre el evento en la literatura sobre la Antropología Argentina, la 

Convención Nacional tuvo una gran trascendencia. Los arqueólogos platenses y desde hace casi treinta años 

radicados en Córdoba Mirta Bonnin y Andrés Laguens analizaron las publicaciones en Arqueología entre 

1970-1990, aparecidas en la revista Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología (Nueva Serie) y 

en los Anales de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional de Cuyo. De este análisis resultó que la 

primera parte de la Convención, publicada en 1966, era el segundo trabajo más citado, luego del informe 

inédito del arqueólogo Carlos Aschero al CONICET en 1974, Ensayo para una clasificación morfológica de 

artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos (Bonnin y Laguens 1984:18). En su artículo 

Bonnin y Laguens, que ya escribieron desde Córdoba, advertían acerca de la cuantía de investigadores que, 

en sus artículos, citaban a la Convención como referencia de su terminología. Tal referencia no implicaba 

sólo una cuestión de reemplazo idiomático; entrañaba importantes diferencias en las formas de describir 

y de interpretar los materiales con que los arqueólogos reconstruían el pasado. Puede presumirse que los 

acuerdos en la cuestión cerámica tuvieron mayor vigencia que los correspondientes a “lítico”, ya que Aschero 

en su “Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos” si bien no desconocía la Convención 

porque la citaba, afirmaba la necesidad de ahondar el análisis comparativo de dichos tipos y conjuntos líticos 

utilizando una nomenclatura específica y sistematizada que, a modo de base descriptiva común, permitiría 

acceder a distintos niveles de comparación morfológica y a una cierta gama de inferencias (Aschero 1975). 

Como ya se advertía en la Convención quedaban especificidades sin tratar que debían continuar siendo 

trabajadas en próximas reuniones. 

A diferencia de la primera parte, la segunda no tuvo la misma relevancia la cual se limitó al anuncio del 

Censo Indígena Nacional. El censo fue para la Segunda lo que el relevamiento de yacimientos arqueológicos 

fue para la Primera, con la diferencia que el censo se llevó a cabo pese a la discontinuidad política nacional 

(post-intervención universitaria del 66), y el relevamiento de yacimientos se interrumpió con ella

Por su parte, los antropólogos sociales o culturales, como se autodenominaban indistintamente, daban 
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cuenta de las distintas miradas acerca de una cuestión tan cara a la antropología como eran las comunidades 

indígenas. Nadie dudó en mostrar la urgencia y la importancia de abordar estos estudios principalmente 

en la región del Chaco con el fin de generar políticas de intervención social en coordinación con el Estado 

nacional y provincial. Pese a que la Argentina era proclamada como una nación sin significativa población 

indígena, en palabras de Palavecino sobre un total de 21.000.000 habitantes únicamente 150.000 eran 

indígenas puros o casi puros racialmente (Informe 1965).

La rama cultural de la antropología no trabajó en torno a “acuerdos” sino sobre ponencias acerca de 

la situación de las comunidades indígenas en la región y no conceptualizaba a los indígenas como culturas 

sino como comunidades. Dichas ponencias coincidían en transformar a las comunidades indígenas en un 

problema de estudio y gestión que había quedado plasmado en un proyecto de investigación conformado 

por etapas, con la explicitación de la metodología utilizada, la permanencia por tiempo prolongado y en 

reiteradas oportunidades en la comunidad de estudio.

La Segunda Parte de la Convención tampoco resolvió todas las incógnitas pero avanzó en el planteo 

de la política indígena como en preocupaciones y actividades propias de los especialistas antropólogos 

y etnólogos, y el planteo de la necesidad de realizar el Censo Nacional Indígena. Y así como Córdoba 

había emergido como una localización conveniente en el centro equidistante del país precolombino, 

tocó al Chaco y su capital, Resistencia, el lugar de sede de la consagración del profesional antropólogo de 

cara a la realidad aborigen. Sin embargo, Córdoba y Resistencia diferían en algo más que en el formato 

textual que alcanzó la publicación final. Córdoba había sido la puerta de acceso de un nuevo paradigma 

arqueológico y una nueva concepción de la antropología a la Argentina. Esta entrada se produjo de la mano 

de González, quien proclamó la expresión “vacío teórico” para referirse al estado previo al advenimiento 

de la Escuela histórico-cultural en la Argentina, que venía en los hechos a dictar, acaso prematuramente, 

la extremaunción del paradigma al que juzgaba ya superado. En Carlos Paz, entonces, dejó a un grupo de 

discípulos que se abocó a investigaciones de gran trascendencia para construir el panorama prehispánico en 

suelo argentino y establecer los lineamientos históricos y teóricos del trabajo con piedra, arcilla y hebras de 

lana. En Resistencia la Segunda Parte de la Convención estaba más próxima a sus objetos, las poblaciones 

Toba, Pilagá, Wichí y Qom, pero carecía de una escuela cuyos maestros estuvieran sólidamente formados. 

La Universidad Nacional del Nordeste (con doble sede en Resistencia y en Corrientes) no contaba con una 

escuela antropológica. El proceso político nacional dejaría también sus huellas y la muerte de Palavecino 

en 1966 pasaría la misión etnológico-política del Censo a manos del conductor de la antropología porteña, 

Marcelo Bórmida, quien había abandonado la arqueología y la fe histórico-cultural, para optar por una 

variante de la fenomenología algo distante de los compromisos políticos que la hora venía demandando de 

las humanidades y las ciencias sociales en la Argentina y en la región (Silla 2014).

La Convención se generó no sólo para organizar el quehacer de los antropólogos argentinos sino 

también su objeto y los modos de hacer ciencia. Fue, parafraseando a Mauss, una puesta en orden del 

universo (1996: 62) que se complejizaba con la creación de nuevos centros en el interior del país donde 

se hacía y enseñaba antropología. “Los convencionales están obligados a manejarse en adelante con estas 

normas generales” (Informe 1965).
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En el Plenario eligieron como sedes de la Segunda Convención, la primer parte en Río Hondo (Santiago 

del Estero) después de la primera quincena de mayo de 1967, y la segunda parte en Rosario en el mes de 

junio de dicho año. Este entramado socio-académico proyectaba seguir haciéndose desde el interior del país. 

Seguramente se planificaba para ese año ya que en 1966 se proyectaba el XXXVII Congreso Internacional de 

Americanista en La Plata donde hacía tres años estaba radicado González.

El temario para la próxima Convención era el mismo que el de Carlos Paz, en todo aquello que no 

había sido tratado, y los temas de arqueología procedentes del dictamen de las Comisiones 1 y 2 que fueron 

aprobados en el plenario. Para la comisión organizadora fueron designados dos directores de institutos: 

Krapovickas de Rosario y Cáceres Freyre del Instituto Nacional de Antropología.

La 2° parte de la Convención se cerró con el anuncio del Ministro del Interior Juan Palmero y en nombre 

del presidente de la Nación Arturo U. Illia, de la realización del 1° Censo Indígena Nacional que tendría por 

objetivo determinar la situación racial, lingüística y cultural de los pueblos indígenas. Aunque no se llegó a 

acuerdos acerca de categorías centrales para el estudio de estas comunidades, sí quedaba claro que era éste 

un tema de incumbencia de los antropólogos. El Censo se sancionó en paralelo a la Convención bajo el 

decreto 3998/65 del 27/5/1965. Allí se encargaba a las universidades e institutos asistentes su compromiso y 

su participación. Por vez primera en la Argentina la tarea de censar se entregó a “especialistas” antropólogos, 

desplazando a estadistas, economistas e ingenieros, y a maestros y funcionarios de la zona.

Ahora era tiempo de mostrar al mundo este nuevo modo de hablar y concebir los problemas 

antropológicos argentinos. Estos acuerdos venían del diálogo entre pares universitarios a partir del trabajo de 

campo. Era el momento de mostrar los avances o resultados de investigaciones a la comunidad internacional, 

lo que ocurriría en el XXXVII Congreso de Americanistas donde los antropólogos de Córdoba tendrían una 

posición capital. 
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Capítulo V 

“El comienzo del fin”: XXXVII Congreso Internacional de 
Americanistas

“…se repiten ciertos acontecimientos indicadores de que la Antropología 
Argentina pasa a ocupar su sitio en la antropología mundial. La planificación del 
Congreso Internacional de Americanistas, por su temario y por la calidad y cantidad de 
antropólogos extranjeros que participarán demuestra el reconocimiento de su calidad” 
(Ciro René Lafón, Discurso de cierre de la Segunda parte de la 1° Convención Nacional 
de Antropología 1965).

“…Es en este grupo de jóvenes que pensábamos cuando nos esforzamos por 
traer este Congreso al país. El contacto con los colegas de experiencia continental es de 
primordial importancia para quienes recién se gradúan y se inician en la investigación” 
(Alberto Rex González, Actas y Memoria del XXXVIII Congreso Internacional de 
Americanistas 1966).

Los congresos internacionales de Americanistas fueron unos de los frutos de la emergencia de una 

nueva práctica científica vinculada a la internacionalización y a la especialización de las redes de saberes 

que proliferaron en la “era de la ciencia”, así como de la situación interna del americanismo en Francia a 

mediados del siglo XIX. La creación de la Societé des Américanistes fue el resultado del surgimiento de 

una comunidad científica que en el último cuarto del siglo XIX se encontraba dispersa por lo menos en el 

continente europeo y americano, pero unificada por el objeto de estudio de la América precolombina, y 

del deseo de los americanistas franceses de independizarse de la influencia de los estudiosos orientalistas. 

La Societé se fundó en 1873 en Francia como desprendimiento de la Société d´ Ethnographie Américaine 

et Orientale formada en 1859 por la fusión de dos instituciones, la Sociedad Americana y la Sociedad de 

Amigos de Oriente (López-Ocón 2002).

A sólo dos años de creación de la Societé, en 1875, se celebró el primer Congreso Internacional de 

Americanistas en Nancy, Francia, y tuvo como objetivo exponer, discutir y desentrañar las cuestiones 

técnicas que interesaban a la historia indígena de América para “contribuir al progreso de los estudios 

etnográficos, lingüísticos e históricos relativos a las dos Américas (del norte y el sur), especialmente en los 

tiempos anteriores a Cristóbal Colón y de convocar a las personas que estén interesadas en estos estudios” 

(mi traducción). La tradicional reunión convocaba a los más destacados y consagrados académicos del 
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mundo dedicados a cultivar antropología, historia, arqueología, etnología, lingüística, geografía y prehistoria 

(López-Ocón 2002). La periodización de estas reuniones se planificó de modo bianual, y las diez primeras 

ediciones se realizaron en Europa. Recién en 1895 tuvo lugar en América. México fue el país elegido como 

sede, territorio del actual Estado mexicano heredero de las altas culturas de Meso y Centroamérica con 

una ocupación que se remontaba a los 3000 años de antigüedad. Esas tierras fueron testigo del temprano 

contacto entre pueblos distintos y distantes en lo que se conoce hoy como territorio americano.

A partir de ese Congreso en México sus organizadores decidieron que la reunión tuviera una alternancia 

de países y continentes, de modo que a un Congreso celebrado en Europa le seguiría uno en América. Este 

orden iniciado en 1895 se mantiene hasta la actualidad aunque con una periodización trianual.

En 1966 la Argentina sería sede por tercera vez. La Plata lo había sido en 1910 siendo su presidente el 

tucumano, abogado y docente de La Plata y Buenos Aires José Nicolás Matienzo (1860-1936), y su secretario 

general el alemán, etnólogo y docente de ambas universidades Robert Lehmann-Nitsche (1872-1938). En 

1932 tocó el turno a Buenos Aires y lo presidió el historiador porteño y docente de la UNLP y la UBA 

Ricardo Levene (1885-1959) y de secretario el historiador y arqueólogo de la UNLP Fernando Márquez 

Miranda (1897-1961). Ahora correspondía a La Plata. En las dos instancias anteriores la Universidad de 

Córdoba había sido invitada y participó a través de Cabrera, a quien ya nos hemos referido como sacerdote 

dedicado a los estudios etnólógicos, cuyano pero radicado en Córdoba (Zabala 2013).

Alberto Rex González postuló a la Argentina como sede, en el Congreso que tuvo lugar en España (con 

múltiples sedes: Barcelona, Madrid y Sevilla) en agosto de 1964; esto sucedía a meses de haber concluido 

la Primera Parte de la Primera Convención Nacional y a la cual no asistió por motivos familiares como 

ya vimos en el capítulo anterior. González había participado de varios Congresos con ponencias pero no 

sólo de su autoría sino en coautoría con su alumno rosarino Núñez Regueiro y su alumno cordobés Pérez 

Gollán. Con Núñez presentaron en el XXXIV Congreso de 1958 en San José de Costa Rica “Las culturas 

agroalfareras tempranas del NO argentino”, y con Pérez en 1964 “El Área Andina Meridional”. Seguramente 

fue la trayectoria académica de González y la trayectoria antropológica del país en los Congresos las que 

posibilitaron ganar la postulación a Perú por dos votos de diferencia y a Chile por veinte. Esta votación 

individual, secreta y sólo de “los miembros activos” tuvo lugar en el Acto de Clausura del Congreso en 

España (Actas y Memoria 1964).

La ciudad propuesta fue La Plata aunque, como veremos más adelante, el Congreso terminó sesionando 

en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. González, Presidente del Comité Organizador, estaba trabajando 

desde 1963 (Ver Capítulo I) en el Museo de Ciencias Naturales de la UNLP, y la organización recayó sobre el 

Secretario General Núñez Regueiro que ya había demostrado su capacidad de organización en el Congreso 

de Estudiantes de Antropología en Rosario (1961) y en la Primera Convención (1964) de alcance nacional, 

como vimos en el capítulo anterior. Ahora el desafió se redoblaba lanzándose al plano internacional. Núñez 

tenía varios recursos en este sentido, como su conocimiento de varios idiomas (francés, portugués, inglés 

e italiano), y su primer viaje al exterior para participar de un curso en Colombia en 1961. Una vez más 

González se apoyaba y confiaba en aquel ex alumno al que había invitada a trabajar en el Instituto de 

Antropología de Córdoba y con quien había creado la Escuela de Trabajo de Campo en Arqueología en 
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Alamito-Catamarca (Ver Capítulo III).

El Congreso parecía ser la coronación de un proceso de seis años en que el interior de la Argentina fue 
sede de reuniones innovadoras de y para la academia antropológica: una en Rosario sólo para estudiantes 

y expresamente vedada la asistencia de profesores; otra sólo de profesores e investigadores en Olavarría; 

y otra desdoblada en dos partes, para investigadores, profesores, aficionados y alumnos en Carlos Paz y 

Resistencia. La nueva apuesta para 1966 era reunir a académicos especializados internacionales y nacionales, 

precediendo la ya programada segunda edición de la Convención en 1967 en las Termas de Río Hondo, en 

Santiago del Estero. A esta política académica innovadora se sumaba la organización del Primer Censo 

Indígena Nacional que había comenzado en diciembre de 1965 y cuyos sus protagonistas principales serían 

los antropólogos.

Según vimos el Congreso de Americanistas fue tema de una mesa redonda en la Segunda parte de la 

Convención en Chaco, con el fin de intercambiar ideas y hacer sugerencias a González y Núñez. Sin embargo, 

casi nada quedó registrado en sus Actas. De las palabras pronunciadas por Lafón en aquella oportunidad 

surgen algunas inquietudes así como de la afirmación de Piana “el comienzo del fin”. Analizamos en este 

capítulo quienes participaron por Córdoba del Congreso de Americanistas del ´66, cómo y desde qué rol 

académico. También buscamos comprender por qué algunos docentes, egresados y estudiantes se apartaron 

de la Universidad de Córdoba y de los estudios antropológicos, mientras que otros continuaron.

Por otra parte, si Argentina a través de sus científicos ya venía participando de los Congresos y sería 

sede por tercera vez, siendo junto a México y Brasil la que más veces había oficiado de anfitriona en América, 

¿cómo justificar que nuevamente se empeñara en ser sede? ¿A qué podría deberse tal distinción? ¿Qué había 

de nuevo para mostrarle al mundo?

A continuación examinamos las trayectorias de las autoridades del Congreso para conocer qué 

instituciones y disciplinas se estaban dedicando a las “Ciencias del Hombre” y así establecer la representatividad 

de la Comisión Organizadora.

1. Organizadores del Congreso

Seguramente fue González como gestor de esta reunión en la Argentina quien convocó a los 

profesionales, docentes e investigadores que formaron parte de su instancia organizativa. Elegirlos 

adecuadamente significaba mostrar al mundo académico dedicado a los estudios americanos la excelencia 

y la vanguardia de los profesionales argentinos y para ellos la posibilidad de comenzar a participar de los 

debates más actualizados sobre el hombre americano, que se llevaban a cabo en estas reuniones de visibilidad 

internacional y monitoreadas por los académicos del norte. Estas personas fueron elegidas por su formación, 

por sus investigaciones, por su capacidad de organización demostrada en sus direcciones de algún espacio 

de investigación y formación, por su participación en las reuniones académicas locales y de proyección 

nacional, y por la confianza basada en relaciones de formación y de trabajo sostenidas con González.

El Presidente Honorario fue el Presidente en ejercicio del recientemente creado CONICET (1958), 
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médico, farmacéutico, profesor de la UBA y Premio Nobel de Medicina en 1947 Bernardo Houssay (1887-

1971). Durante su mandato y gracias a su apoyo y a los fondos de dicho Consejo, se creó el Laboratorio de 

Carbono 14 en la UNLP. En la Comisión del Congreso lo seguía en orden de jerarquía el Presidente, González, 

y el Vice Julián Cáceres Freyre, cuyo trabajo de campo más relevante por sus aportes a la arqueología fue el 

descubrimiento de la cultura material indígena en las ruinas del fuerte San Blas del Pantano en los límites 

de La Rioja con Catamarca. Para la fecha del Congreso Cáceres dirigía el Instituto Nacional de Antropología 

creado en 1964 como continuación y con distinto nombre que el Instituto Nacional de la Tradición, creado en 

1943, para el estudio y difusión de la cultura popular argentina. Con cambio de nombres, tareas y funciones 

el Instituto dependía de la Secretaría de Cultura del gobierno nacional. Desde 1992 pasó a denominarse 

“Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoaramericano”, bajo la misma dependencia. Este 

reordenamiento exigía la racionalización de esfuerzos dispersos y la especialización de estudios dirigidos 

a proyectos de desarrollo e integración. En este nuevo marco de aplicabilidad social, el INA llevó adelante 

proyectos de estudio y diagnóstico requeridos por la Secretaría de Cultura en La Rioja y Misiones, y asesoró 

algunos otros desarrollados desde ministerios vecinos, como fue el Censo Indígena Nacional (Lazzari 2002).

Como ya lo adelantamos, el Secretario General del Congreso de Americanista fue Núñez Regueiro 

y el Secretario Administrativo el profesor de la cátedra de “Etnología General” y “Etnografía Americana y 

Etnografía del Viejo Mundo” en la Licenciatura en Antropología de la UNLP, Armando Vivante (1910-1996). 

Este último presentaba la virtud de haber sido docente en varias universidades donde se institucionalizó la 

enseñanza de la Antropología en el grado: entre 1947 y 1950 fue docente en la Sección Antropología y en 

la cátedra de Etnografía General de la Universidad Nacional de Tucumán, en la cátedra Folklore en la UBA 

y en la Universidad Nacional del Litoral en las asignaturas Etnografía Americana y Etnografía General. Si 

bien su tarea terminó siendo la de tesorero, es decir, la de administrador económico, tenía vínculos con 

docentes, alumnos y egresados de estos cuatro centros de formación del país. Era fundamental que la tarea 

de administrador recayera en alguien de La Plata pues allí se haría la reunión y por ende se concretarían los 

gastos. Vivante debió administrar un subsidio de 15 millones de pesos provenientes del gobierno nacional 

otorgado durante la presidencia de la Nación de Arturo Illia (Actas del Congreso 1968:34).

La lista de Miembros se organizó por orden alfabético, apareciendo en primer lugar el lingüista 

Clemente Hernando Balmori (1894-1966), fallecido en enero de ese año. Balmori era asturiano pero se 

licenció en Filosofía y Letras en Madrid, estudió Lingüística y Filología en la Universidad de Berlín, y lenguas 

Célticas en Londres. Exiliado por la guerra civil española, en 1937 llegó a la UNTucumán y se insertó como 

docente de Lengua y Literatura. Luego pasó a la UNLitoral (1955) como profesor de Filología y director del 

Instituto de Filología desde donde impulsó el estudio de idiomas indígenas de la Argentina como el Quichua 

Santiagueño, el Lule y el Tonokoté. También estudió la toponimia guaraní de Entre Ríos. En 1961 y hasta 

su muerte se desempeñó como Jefe de Investigaciones del CONICET. Otro miembro fue el folklorólogo 

salteño Augusto Raúl Cortazar (1910-1974) quién lideró la institucionalización del folklore académico 

en la universidad porteña e introdujo el método etnográfico al estudio de las comunidades folklóricas. 

Además, fomentó la divulgación del patrimonio folklórico a través de la edición de relevamientos textuales, 

fotográficos y audiovisuales y tuvo una extensa e intensa tarea de “extensión” folklórica mediante proyectos 

y concursos, especialmente desde el Fondo Nacional de las Artes (Hirose 2011).
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Otros Miembros fueron Mario José Buschiazzo (1902- 1970) arquitecto y docente de Historia en la 

Escuela de Arquitectos de Buenos Aires, con especialización en la problemática del patrimonio cultural, y 

Jorge Enrique Hardoy (1926-1993), otro arquitecto, también egresado y docente de la UBA, e iniciador de 

los estudios sociales del espacio urbano en la Argentina. El único etnólogo era Palavecino. Los arqueólogos 

fueron los más numerosos de toda la lista: Cigliano, Krapovickas y Schobinger, a quienes vimos participar 

en la reunión de Olavarría y en la Convención, además de ser docentes e investigadores en distintas 

universidades del país (UNL, UNT, UBA y el Instituto de Mendoza) (Ver Capítulo III y IV). Un arqueólogo 

con menor trayectoria en estos espacios era el santafesino Agustín Zapata Gollán (1895-1986), director 

del Departamento de Estudios Etnográficos y coloniales de su provincia y que ya había sido convocado 

por González para la discusión de la Ley 9080 en el ámbito del CONICET. Zapata había descubierto el 

cementerio ubicado en “Santa Fe la vieja”, nombre dado a la primera fundación de la ciudad de Santa Fe de 

1573 por el colonizador Juan de Garay (Ver Capítulo IV).

De Córdoba participaron Cruz, de la Fuente, el historiador Garzón Maceda y el jesuita e historiador 

del período colonial Guillermo Furlong (1889-1974).

Esta suma de eminencias con distinta formación académica e inserción institucional, académica y 

gubernamental argentina fue la que llevó adelante el Congreso presidido por González. Labor nada sencilla 

si a una reunión internacional muy anterior a la era de internet, se le agrega la explosiva dinámica de la 

política nacional.

2. Sede del Congreso, ¿La Plata o Mar del Plata?

La Plata estaba ubicada a 58 km de la Capital Federal donde funcionaba el histórico y principal puerto 

marítimo y fluvial de la Argentina en que recalaban buques de todo el mundo, y donde además tenía sus 

terminales la mayoría de las vías férreas del país. En efecto la Capital era el centro neurálgico administrativo, 

político, económico y militar del Estado, y las vías de comunicación convergían en Buenos Aires como el 

eje del sistema agroexportador nacional. Pero González no era capitalino, no residía aquí y nunca había 

estudiado ni trabajado en la UBA. Su red de relaciones sociales—familiares, académicas—y su proyección 

teórico-metodológica lo alejaban de la capital.

La ciudad de La Plata era un lugar accesible para investigadores nacionales e internacionales así como 

para autoridades del gobierno nacional a las que habría que invitar a participar. Aunque, según veremos, 

esta accesibilidad terminaría jugando en contra por razones extra-académicas.

La Plata tenía un Museo con importantes, numerosas y diversas colecciones naturales, arqueológicas 

y antropológicas. El Museo fue fundado en 1884 en base a un proyecto del coleccionista y perito en límites 

internacionales Francisco Pascasio Moreno (1852-1884). El Museo pertenecía a la tercera universidad 

nacional, creada con un proyecto sistematizado por un jurista y político riojano formado en el Colegio 

Nacional de Monserrat y en la Universidad de Córdoba, Joaquín Víctor González (1863-1923). El proyecto 

de J.V. González para la UNLP buscaba diferenciar la orientación de su enseñanza, sus funciones, métodos 

de estudio y sistema de gobierno, con respecto a la UNC y a la UBA, valiéndose para ello de los modelos de 



“El comienzo del fin”: XXXVII Congreso Internacional de Americanistas  | 157

las universidades norteamericanas e inglesas (Buchbinder 2005).

En la Universidad de La Plata, y pocos años antes de ser propuesta nuevamente como sede del 

Congreso de Americanistas, sus académicos habían creado la primera Licenciatura en Antropología de 

la Argentina en 1957, habían inaugurado el primer Laboratorio de Carbono 14 del Cono Sur en 1964 con 

Alberto González como jefe de la sección Arqueología. Con estas características innovadoras, La Plata se 

reafirmaba como un ámbito científicamente calificado ante la comunidad científica internacional.

Sin embargo, la inestabilidad política a raíz del derrocamiento de J. D. Perón en 1955 y la proscripción 

del peronismo culminó con un nuevo golpe de estado el 28 de junio de 1966, el cual afectaría seriamente el 

funcionamiento de las universidades nacionales. Sus mentores fueron el Teniente General Pascual Pistarini, 

el Brigadier General Adolfo T. Álvarez y el Almirante Benigno Varela que proclamaron Presidente de la 

Nación al General Retirado Juan Carlos Onganía (1914-1995), desplazando al radical cordobés Arturo 

Umberto Illia. Onganía llamó a su gobierno “Revolución Argentina”, disolvió el Congreso, destituyó 

la Corte Suprema de Justicia y suspendió la actividad de los partidos políticos. Estas medidas fueron 

inmediatamente repudiadas por la comunidad universitaria especialmente de la UBA; las más fervorosas 

fueron los miembros de las carreras no liberales que se dictaban en las Facultades de Filosofía y Letras, y de 

Ciencias Exactas y Naturales, las que fueron ocupadas por estudiantes y profesores. A un mes y un día del 

golpe, el 29 de julio, y en horario nocturno la comunidad educativa de esa Facultad, en su sede céntrica de 

Perú 222, recibió una represión brutal por parte de la división Infantería de la Policía Federal que entró en 

el edificio con cascos y palos rompiendo aberturas, inundando las aulas y patios con gases lacrimógenos, 

insultando y golpeando a los docentes y estudiantes, a las autoridades, a miembros del Consejo Directivo y 

a personalidades académicas de los EE.UU. y Europa que estaban en el edificio como profesores extranjeros. 

Todos ellos fueron sacados de la Facultad con las manos en alto y trasladados a la Comisaria. No sólo se 

atentaba contra la autonomía universitaria sino también contra las libertades personales. Algo totalmente 

nuevo en las universidades argentinas.

Los docentes y los estudiantes, muchos de ellos nucleados en la Federación Universitaria Argentina, 

defendían la enseñanza laica y gratuita, el gobierno autónomo, democrático y al servicio de la sociedad. 

Todo esto iba en desmedro de la enseñanza privada y confesional católica. La UBA estaba viviendo un 

proceso de transformación desde la auto-denominada “Revolución Libertadora” de 1955 que se plasmó tres 

años más tarde en la aprobación el nuevo Estatuto que señalaba de manera contundente que la Universdad 

“no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos sino que los estudia científicamente” y 

“es un instrumento de mejoramiento social al servicio de la Nación y de los ideales de la Humanidad” (art. 

69). Además, había reinstaurado el gobierno tripartito (profesores, graduados y estudiantes), jerarquizado 

la enseñanza vinculada a la investigación científica, creado las licenciaturas de Sociología, Ciencias de 

la Educación y Psicología bajo una perspectiva modernizadora, fundado el Departamento de Extensión 

Universitaria, erigido la editorial Eudeba bajo el lema “Libros para todos” y comenzado la construcción de 

la Ciudad Universitaria (Díaz de Guijarro 2008).

Estas políticas que se comprometían con la sociedad y con la enseñanza científica habían hecho 

de la UBA un espacio que amenazaba las políticas de estado elitistas e individualistas, en un clima de 
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proscripción política del peronismo, creciente radicalización de las juventudes latinoamericanas, europeas 

y norteamericanas, y de cara a los procesos independentistas de intenciones revolucionarias en Asia, Africa 

y América Latina (Cuba). A la represión policial que se conoció como la “Noche de los Bastones Largos”, 

el 77.4% de los docentes de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras y otras facultades respondieron con sus 

renuncias, sumando un total de 1378 profesores y asistentes (jefes de trabajos prácticos y ayudantes) (Ibíd. 

2008).

Ante semejante atropello, que concluía de hecho lo que se conoció como la Edad de Oro de la Universidad 

argentina, iniciativas de la magnitud del Congreso de Americanistas podían aparecer convalidando el “golpe 

de estado académico”. Por eso, y con el respaldo de los profesores extranjeros que difundieron la situación 

en sus respectivos centros académicos, fue comprensible que se decidiera evitar la asistencia de alguna 

autoridad oficial a los actos de Apertura y de Cierre del Congreso, y que se produjera algún incidente. El 

Comité Organizador del Congreso de Americanistas decidió entonces buscar otra ciudad sede. La elección 

recayó en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata y la fecha se planteó para el 4 y el 10 de septiembre de 

1966. Mar del Plata era la ciudad turística argentina por excelencia desde fines del siglo XIX, y desde 1961 

contaba con una universidad provincial luego de que el Estado Nacional renunciara al monopolio de la 

educación superior en 1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi.

 El Congreso marplatense contrastaría con el IV Congreso Internacional de Historia de América 

que tuvo lugar entre los días 5 al 12 de octubre en la Capital. “Este fue el Congreso oficial del gobierno con 

motivo del sesquicentenario del Congreso de Tucumán y el otro (de Americanistas) de los contestatarios, de 

los rebeldes. “Ese fue el Congreso del antigobierno. Todos hablaban en ese tiempo del discurso de González, 

y nosotros nos escapamos –del Congreso Internacional de Historia de América- porque vino Onganía a 

presidir la sesión inaugural”, según recuerda Edmundo Heredia (13/12/201). Edmundo había sido dirigido 

en su trabajo final de la licenciatura en Historia por Cruz pero nunca hizo trabajo de campo en antropología, 

ni arqueología por razones familiares y porque trabajaba en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y no le 

daban la licencia necesaria. Al terminar sus estudios decidió dedicarse a investigar la Historia Americana 

pos independentista, tema sobre el cual versó su presentación en aquel Congreso oficial. Ahora bien. ¿De 

qué habló González en aquel discurso tan comentado? 

3. Las palabras del anfitrión

El acto de apertura tuvo lugar en el salón del Hotel que llevaba el nombre de Dag Hammarskjold, 

politólogo sueco y Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre 1953 y su 

muerte en 1961, a causa de un accidente durante el viaje que realizaba para mediar en el conflicto de Katanga 

en el Zaire o Congo Belga. Uno de sus atributos destacados era su don de pacifista ante conflictos armados. 

González inauguró el Congreso despúes de que se cantó el Himno Nacional argentino y de que se 

leyera una carta del Ministro del Interior del gobierno de Frondizi, Juan Palmero. La carta de sólo dos 

párrafos notificaba de la asignación de los fondos económicos para la realización del Congreso, dejando 

en claro que los fondos habían sido asignados por un gobierno democrático. No había presente ninguna 
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autoridad del gobierno nacional.

En sus palabras de bienvenida González señaló las tres generaciones de científicos en antropología 

que había tenido la Argentina desde aquel primer Congreso de Americanistas de 1910 hasta el de 1966, 

mostrando la continuidad del desarrollo científico. Pero advertía acerca de las transformaciones en los 

métodos y las teorías, y la incorporación de nuevas técnicas que, a su entender, enriquecían el conocimiento 

del hombre americano. El cambio más reciente suscitado en el campo de la arqueología era la datación de las 

culturas mediante el Carbono 14, el uso de las cuadrículas, el trabajo de campo y la teoría neoevolucionista, 

todo aprendido por González en Columbia y traído a la Argentina (Ver Capítulos I y III). A continuación 

afirmaba que hasta una generación atrás las ciencias históricas y la antropología eran obra de autodidáctas, 

mientras que desde su propia generación se habían convertido en universitarios. Aunque no lo explicitó 

González se constrataba con su suegro Aníbal Montes y con su articulador en el mundo académico de 

Columbia así como de las universidades argentina Antonio Serrano. Luego vaticinó que por el momento 

sólo unos pocos graduados en Historia y en Ciencias Antropológicas se dedicaban a la temática, lo cual se 

revertiría gracias a que tres universidades argentinas brindaban ya estudios sistemáticos en Antropología. 

Se refería a La Plata, Buenos Aires y el Litoral/Rosario.

Con respecto a las ciencias históricas y a la antropología, evaluaba que hasta el momento eran vistas 

por el Estado como ciencias meramente especulativas y sin incidencia inmediata en la sociedad, lo que 

le parecía inadmisible: “la arqueología y la historia nos proyectan hacía las profundidades del tiempo, 

dándonos una dimensión temporal insospechada, en tanto que la antropología social nos pone en contacto 

con candentes y a veces dolorosos problemas de la realidad actual” (Actas y Memoria 1968: XLII). Agregó 

que para su desarrollo se necesitaban apoyo económico-financiero y un clima de paz y libertad, apuntando 

a la situación académica creada por el gobierno de facto.

A continuación historizó y caracterizó a los Congresos de Americanistas anteriores celebrados en el 

país. 1910 había sido un éxito indiscutible por el número de participantes, y el de 1932 sin brillos por la 

crisis económica mundial a partir de lo que se conoció como el “Crack del ´29”, y a nivel nacional por el 

quiebre institucional del General Uriburu y la eliminación de sus cargos a investigadores de las ciencias del 

hombre. González extendía esta realidad de gobiernos dictatoriales a toda América Latina. Seguidamente 

puso en evidencia, ante la comunidad internacional, los perjuicios al desarrollo científico que causaban los 

gobiernos que se inmiscuían en las políticas científicas y universitarias, provocando la eliminación de sus 

cargos a los investigadores de las ciencias del hombre y afines. Estos alejamientos producían una pérdida 

para la ciencia nacional e internacional de hombres que estaban en el mejor momento de su desarrollo 

intelectual. Se refería al golpe de 1930, al de 194360 y ahora en 1966.

González no dejó ninguna cuenta sin enlazar y en su discurso se puede empezar a comprender la 

60  El Golpe de Estado del 4 de junio de 1946 tuvo la particularidad de ser la antesala del peronismo y estuvo liderado por el 
general Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro J. Farrell, y acompañado por el Grupo de Oficiales Unidos. Este Grupo 
estaba constituido por capitanes, tenientes coroneles y coroneles, y muchos habían participado del Golpe de Estado a Uriburu 
en 1930. Entre ellos estaba el oficial Juan Domingo Perón quien fue Ministro de Guerra y luego, del Departamento Nacional 
del Trabajo (Lobato y Suriano 2000:380). 
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afirmación de Lafón, quién afirmaba que el desarrollo disciplinar de la antropología argentina se encontraba 

en un antes y un despúes, un hiato, “cero”. Ahora veamos cómo participó Córdoba en esta reunión de sabios.

Acto Inaugural del XXXVII Congreso Internacional de Americanistas.  

http://www.lacapitalmdp.com/contenidos/fotosfamilia/fotos/9304

4. “Todos fuimos en tren”

A partir de estas palabras recordó Piana el Congreso (8/3/2012). La participación de los profesores, 
egresados y alumnos cordobeses significó la posibilidad no sólo de conocer y escuchar a grandes 
personalidades que investigaban en ciencias históricas sino también de presentar sus problemas y avances 
de investigación que venían desarrollando junto a González o a propuesta suya. Como estudiantes, señalaba 
Punta, “estuvimos con los grandes del momento y entendíamos porque estábamos muy bien formados y 
sabíamos de los debates del momento” (17/3/2011). Además, los docentes e investigadores cordobeses 
tuvieron la responsabilidad de coordinar y/o relatar mesas de trabajo, pese a carecer de experiencias previas 
en congresos ya que aún no existían ni en arqueología, ni en antropología social. Para estos jóvenes todo 
era nuevo, no había entrenamiento previo; imaginemos sus emociones.

 Assandri, Baigorria, Federici, Powell, Piana, Punta y Tula, como vimos a lo largo de los capítulos 
anteriores, eran estudiantes de Historia, participaban en proyectos de investigación en el Instituto de 
Antropología con salidas de trabajo de campo, y habían colaborado activamente en la organización de 
la Convención en Carlos Paz. Además, algunos también viajaron a Resistencia y ahora fueron a Mar del 
Plata. Ambos viajes lo hicieron en el medio más habitual y económico de entonces, el tren. Nuevamente 
participaron colaborando en la organización. Punta recordaba “Yo que sabía inglés y hablaba, me tocó 
recibir a todos los de habla inglesa…Víctor al final nos hizo un reconocimiento” (17/3/2011).
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 Otros cordobeses asistieron en calidad de “miembros titulares” y eran los primeros egresados de 
Historia que se dedicaron a la Antropología: Beato, De la Fuente, Alasia, Heredia y Perez Gollán. Otros 
participantes como Menseguez, Cruz, Najenson y Núñez pertenecían al plantel antropológico. También se 
hicieron presentes los cordobeses Critto del Instituto de Sociología, el Padre Alá y alumnos de la licenciatura 
en Historia de la Universidad Católica de Córdoba, como la estudiante de la Licenciatura en Historia y 
alumna de De la Fuente, Yoli Martínez.

 Cruz fue relator de la mesa redonda “Propuestas para una antropología de urgencia” y presentó 
dos ponencias sobre sus investigaciones en Laguna Blanca: “Trabajo y productividad en una comunidad 
aislada”, y “Aislamiento y educación”. Los participantes de la mesa fueron antropólogos reconocidos como 
los norteamericanos Richard N. Adams (1924- ) y William Sturtevant (1929-2007), el etnólogo y escritor 
peruano José María Arguedas (1911-1969), el mexicano Fernando Cámara Barbachano (1919-2007), el 
sociólogo ucraniano nacionalizado estadounidense John Murra (1916-2006), y las antropólogas argentinas 
Esther Hermitte (1921-1990) que fue representando al Instituto Torcuato Di Tella (y no a su breve estadía en 
la UBA a cuyo cargo interino de profesora acababa de renunciar tras la intervención), la docente de la UNL 
Susana Petruzzi (1928-2010) y Ursula Hellwig de Echauri. La mesa redonda se refería con “antropología 
de urgencia” a las posibles colaboraciones de la antropología social en las sociedades contemporáneas. 
Hermitte acababa de regresar de doctorarse en Chicago y apuntaba en este sentido, como lo hiciera en 1957, 
a la Antropología Cultural/Antropología Aplicada.

 Osvaldo Heredia presentó tres trabajos: uno sobre sus investigaciones en San Pedro de Colalalo 
(Tucumán), otro sobre Candelaria (Salta) que era su lugar de trabajo para la tesis de doctorado en la UNC, 
dirigido por Núñez, y con beca del CONICET presentado por González; y una tercera ponencia sobre 
la subárea de las selvas occidentales. Así gran parte de lo que Heredia investigaba fue presentado en el 
Congreso. Su colega y amigo Pérez Gollán dio cuenta en una ponencia de las posibles vinculaciones entre 
el noroeste argentino y el Ecuador, y en otra se refirió a la subárea de la Quebrada de Humahuaca donde 
realizaba su tesis de doctorado en la UNC, dirigido por González. Perez contaba con una beca del CONICET 
presentado por su director.

 Najenson expuso sobre el “Relevamiento integral de una especie folklórica La Salamanca en 
el noroeste de Córdoba”, y Núñez sobre los “Resultados de dos nuevas temporadas de trabajo en los 
yacimientos de Alumbrera (Catamarca)”.

 En el Simposio “El proceso de urbanización en América desde sus orígenes hasta nuestros días” 
coordinado por Hardoy, Critto presentó “Análisis del campo y de la ciudad, después de la migración 
campo-ciudad en Córdoba”. Marta Ottonello de García Reynoso y Guillermo Madrazo expusieron sobre 
“Instalación y Economía Prehispánicas tardías en la Puna Argentina y su borde”. Las demás ponencias 
pertenecían a extranjeros.

 Todos estos trabajos daban cuenta de las investigaciones que se estaban realizando en Córdoba, 
y bajo la agenda y/o sugerencia de temas/ yacimientos propuestos por González pero bajo la dirección 
de Núñez, Najenson, Cruz y el mismo González. No todos los trabajos fueron publicados en las Actas 



“El comienzo del fin”: XXXVII Congreso Internacional de Americanistas  | 162

y Memorias del Congreso, tal vez, por decisión de sus autores o por el comité editorial de las Actas que 
estuvo constituido por Núñez como Secretario General, Vivante como Tesorero y Cigliano, Cruz, González, 
Hardoy y Krapovickas como miembros. Los Consejeros de edición fueron el arqueólogo norteamericano 
Clifford Evans (1920-1981), el arqueólogo francés Henry Lehmann y el arqueólogo y etnógrafo inglés Eric 
Thompson (1898-1975).

5. “El tema nació por sugerencia de Alberto Rex González61”. Un 
simposio para un área ambiental y arqueológica

Continuando con su estudio de área, González coordinó junto a Núñez un simposio que 
titularon “Área Andina Meridional”. La definición de esta área ya había sido tema de la ponencia 
de González y Pérez Gollán en el Congreso de Americanistas que se celebró en Sevilla en 1964. 
Ahora cobraba más envergadura pasando de una ponencia al nombre de un simposio.

Aquí se presentaron trece trabajos, y entre los expositores estaban algunos alumnos de 
González de Córdoba y Rosario como Peréz Gollán, Osvaldo Heredia y Myrian Tarragó. Tarragó 
había sido compañera de estudios de Núñez en Rosario y fue la primera mujer arqueóloga recibida 
en esa universidad. Además todos se conocían y habían compartido, por lo menos, las excavaciones 
en Alamito.

La ponencia de González y Peréz Gollán abarcaba como zona de estudio el noroeste 
argentino y se limitaba a la relación entre las personas y los vegetales, la etnobotánica. Este era 
un tema innovador para la arqueología que hasta hacía muy pocos años sólo recolectaba piezas 
completas de cerámica o de algún otro material, sin importar las condiciones medioambientales. 
Ahora interesaban los vegetales autóctonos así como los alóctonos que podían estar mostrando 
intercambios y comunicación entre grupos humanos que habitaban diferentes regiones geográficas 
del país o el continente. La ponencia concluía con un resumen cronológico-cultural de los restos 
de vegetales encontrados, utilizando el sistema de periodización de las culturas agroalfareras del 
N.O. ya formulado por González en trabajos anteriores.

Dentro de esta gran zona que era el NOA existían subáreas como las selvas occidentales, 
Humahuaca y San Pedro de Atacama y sobre las que expusieron, respectivamente, Heredia, Peréz 
Gollán y Tarragó.

Las selvas occidentales se circunscribían por su fisiografía y ecología, al centro y norte de 
Tucumán, el centro y este de Salta, y el este de Jujuy. González, en su artículo de 1960, había 
hecho una periodización de la cultura Candelaria y la ubicaba en la parte sur de esta subárea, 
en la localidad de La Candelaria, provincia de Salta. Sobre estas culturas avanzó Heredia en su 
investigación, presuponiendo la importancia de los antiguos pobladores de esta localidad en la 

61  Palabras de Tarragó en la introducción de su ponencia “Secuencias Culturales de la etapa agroalfarera de San Pedro de 
Atacama (Chile)”, en Actas y Memorias del XXXVII Congreso Internacional de Americanistas 1966. Pp119-145. 
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recepción y propagación de una serie de influencias culturales de un lado y del otro de las Cumbres 
Calchaquíes. Para caracterizar a estas culturas bajo el subtítulo “El patrimonio de las culturas 
de la subárea”, tuvo en cuenta como indicadores del modo de vida “habitaciones y patrón de 
poblamiento”, “funebria”, “economía”, “textiles”, “metalurgia”, “religión, creencia, ritos”, “guerra 
y caza”, “adornos”, “arte”, “narcóticos y afines”, y “tecnología”. Igual que su maestro, Heredia 
concluyó el artículo con una cronología cuya línea de tiempo construyó con los siguientes tópicos: 
el precerámico, el cerámico temprano (-200 al 700), el medio (700 al 1000) y el tardío (1000 al 
1500). Es decir, utilizaba la existencia y el grado de desarrollo de la cerámica como medio para 
datar los modos de vida. Esta investigación finalizó en 1970 cuando defendió su tesis de doctorado 
en la UNC, titulada “Investigaciones arqueológicas en la subárea de las selvas occidentales” y que 
recibió la máxima calificación.

Utilizando la misma cronología, Pérez Gollán abordaba el estudio de la subárea Humahuaca 
del noroeste argentino. Sus estudios le permitieron redefinirla comprendiendo el área Valliserrana 
junto a la de valles y quebradas. Además, demostró a partir de los estudios etnohistóricos 
precedentes, que debía dejarse de lado la habitual denominación de “cultura Humahuaca” porque 
abarcaba distintos pueblos, culturas y cronologías.

Finalmente, Tarragó advertía que no había excavado un yacimiento sino examinando las 
colecciones del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama y las notas de campo del padre 
Gustavo Le Paige (1903-1980). Con estos materiales funerarios intentaba hacer una reconstrucción 
cronológica por medio de la cerámica. Siguiendo los acuerdos de la Convención, primero reemplazó 
la denominación de “Cultura atacameña”, utilizada por su descubridor Le Paige, por “Cultura San 
Pedro” en base al criterio de sitio-tipo. Luego, en el registro de la cerámica utilizó las normas para 
la descripción de tipos, y seguidamente buscó asociaciones entre tipos cerámicos en un mismo 
sitio. A continuación estableció relaciones de artefactos que mostraran influencia de otras áreas 
geográficas como era el caso de Tiahuanaco, filiación incaica y otros materiales excepcionales; y 
concluyó el escrito con una formulación de secuencias de las tumbas del cementerio de San Pedro 
de Atacama. Si bien su examen se limitaba a la cerámica, manifestaba la riqueza de los datos 
culturales posibles de extraer de los ajuares funerarios formados por alimentos e instrumentos 
variados de recolección y caza, de religiosidad, los tipos de enterratorios, las técnicas del tejido, el 
arte, los adornos y el uso de narcóticos.

Estos discípulos de González que continuaban en proyectos de investigación conjuntos, 
compartían el afán de establecer una secuencia cultural para el noroeste argentino, no a partir de 
generalidades más o menos preestablecidas sino desde las particularidades de cada subárea y la 
ubicación temporal dentro de la periodización propuesta por González y a la que todos contribuían.

Los tres trabajos analizados, que constituirían adelantos de sus tesis doctorales, seguían 
la misma lógica de escritura. Primero presentaban la delimitación espacial de la subárea y la 
caracterizaban a partir del clima, la vegetación, la fauna, la hidrografía y el terreno. Luego contaban 
los estudios arqueológicos y etnohistóricos realizados por sus antecesores, y a continuación 
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caracterizaban la cultura a partir de la tecnología lítica, metalúrgica y cerámica. Finalmente, hacían 
una periodización con las siguientes etapas: precerámico, temprano, medio, tardío y, cuando fuera 
pertinente, incaico. De este modo daban a conocer la diversidad cultural en una misma región 
geográfica, el noroeste argentino.

De este simposio también participaron el biólogo boliviano Martín Cárdenas (1899-1973) 
con “La Puna Boliviana”, el geógrafo argentino Alfredo Bolsi (1937-2013) con “Ecología humana 
del Altiplano”, los antropólogos y arqueólogos peruanos Guillermo Lumbreras y Hernán Amat 
en “Secuencias arqueológicas del Altiplano Occidental del Titicaca”, el sacerdote jesuita y 
estudioso de la cultura atacameña Gustavo Le Paige “Subárea Atacameña”, el arqueólogo chileno 
Lautaro Núñez Atencio con “Subárea Loa-Costa Chilena desde Copiapó a Pisagua”, la austríaca 
arqueóloga Grete Mostny Glaser (1914-1991) nacionalizada chilena con “Subárea arqueológica 
de Guatacondo (Provincia Tarapaca, Norte de Chile)”, el arqueólogo chileno Jorge Iribarren 
Charlin que presentó “Arqueología en la provincia de Atacama (Chile)”, el arqueólogo argentino 
Krapovickas “Subárea de la Puna Argentina” y los arqueólogos Eduardo Berberián, Horacio 
Calandra y Pablo Sacchero de La Plata “Primeras secuencias estratigráficas para San Juan”. Así, la 
cuestión del noroeste argentino se inscribía en otra mayor que excedía los límites nacionales, por 
lo cual las investigaciones de González y sus discípulos se ponían en diálogo con sus colegas de 
los países vecinos (Chile, Perú y Bolivia).

6. “El fin”

El XXXVII Congreso de Americanistas fue, para la mayoría de los antropólogos cordobeses, la 

primera experiencia de una reunión internacional, y también el escenario donde por última vez estuvo 

reunida la comunidad que se gestó y formó en Córdoba por iniciativa de González en la década del ´60. 

Allí presentaron los avances de investigación que gestaron en el Instituto de Antropología en arqueología y 

antropología muchos de los cuales terminaron siendo tesis doctorales que buscaban desentrañar el problema 

principal planteado por González que era periodizar el NOA precolombino.

Casi 50 años después, el Congreso fue recordado por Piana como “el fin” (Piana 8/3/2012). Desde 

entonces se dio una dispersión al volver a Córdoba porque la universidad no les renovó el contrato docente 

ni a Núñez, ni a Cruz, ni a Najenson. Algunos dicen que ya cuando viajaron a Mar del Plata sabían de esta 

decisión, otros que se enteraron mientras estaban allá y otros al volver. También se dice que algunos ya 

buscaban plazas de trabajo durante el Congreso en otros países. Lo que está claro es que no se les renovó 

el contrato. “Ese año no volvimos más a clase, ni a los exámenes. Paro total, ausencia total, mirá lo que te 

digo, sólo dos carnerearon el paro. Pero para no perder las lecturas, nos juntábamos en la casa de Beato, 

cerca de la plaza de General Paz, a leer una vez por semana. Allí ya habíamos hecho una carta en defensa 

de los profesores que habían sido cesanteados, y estos profesores consiguieron trabajo fuera del país en ese 

Congreso” (Piana 8/3/2012).

Najenson fue a vivir a Chile junto a Garbulsky, y se insertó como docente en la cátedra de Antropología 
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Cultural, de la carrera de Sociología de la Universidad de Chile. Cruz, que nunca se radicó en Córdoba, 

emigró a Venezuela. A Núñez Regueiro, cuya familia residía en Carlos Paz no le fue tan fácil reacomodarse 

en una actividad universitaria. En Carlos Paz (la Mar del Plata cordobesa), puso una pizerría y más tarde 

emigró junto a su familia a Venezuela. Chile y Venezuela fueron las plazas de trabajo ofrecidas por los 

especialistas en el Congreso, en el primero tenía sede Facultad Latinoamerican de Ciencias Sociales 

(FLACSO) y diversos organismos dependientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 

las Naciones Unidas, además de la naciente licenciatura en Antropología en la Universidad de Concepción 

(Garbulsky 1991-1992).

De los cuatro egresados cordobeses de Historia Pérez Gollán, Heredia, Alasia y De la Fuente, dedicados 

a la antropología en la UNC, tres vivían en Buenos Aires. Pérez Gollán con su beca de CONICET hacía su 

doctorado y desvinculado de la academia universitaria cordobesa, en tanto docente como investigador; 

Heredia también, con beca doctoral, continuó como Jefe de Trabajos Prácticos en la materia Prehistoria 

y Arqueología Americana hasta 1967; y Alasia por recomendación de González se sumó al equipo de 

investigación de Antropología Social que dirigía Esther Hermitte en el Di Tella para un estudio sobre las 

tejedoras de ponchos de vicuña en Belén, Catamarca. Por su parte, De la Fuente permaneció como docente 

en la Universidad Católica de Córdoba con sus investigaciones en La Rioja de donde era oriundo. 

Pérez Gollán y Heredia continuaron con su formación de arqueólogos y se doctoraron en Historia en 

la UNC con tesis en arqueología. El golpe de estado los encontró ya egresados de la Licenciatura en Historia, 

insertos en el sistema nacional de investigación con una beca, con temas de tesis de doctorado definido y 

director. Con González el vínculo no sólo era de cercanía, de afecto sino de problema de investigación y de 

región geográfica, el NOA.

Mientras estos se encontraban encaminados en sus carreras profesionales los alumnos avanzados de 

la Licenciatura en Historia quedaron sin maestros, sin directores de trabajos finales y sin jefes de campaña. 

Cuando llegaron a Córdoba despúes del Congreso se encontraron con un ambiente político convulsionado. 

El mendocino, obrero mecánico en la empresa IKA- Renault y estudiante de segundo año de Ingeniería 

Aeronáutica en la UNC Santiago Pampillón (1942-1966) estaba internado en un hospital como consecuencia 

de la represión policial sufrida en la Plaza Colón de la Ciudad de Córdoba el 7 de septiembre. Luego del 

golpe militar y la “Noche de los Bastones Largos”, la Federación Universitaria de Córdoba integrada por la 

Federación Universitaria Argentina, la Franja Morada y el Movimiento Nacional Reformista, decidieron 

llamar a una huelga por tiempo indefinido. Ya llevaban un mes de huelga y se autoconvocaron en la 

Plaza Colón, ubicada frente a la Escuela Nacional Normal Alejandro Carbó y a la Maternidad Nacional-

dependiente de la UNC- en el ingreso al histórico barrio estudiantil y epicentro de la Reforma Universitaria 

de 1918, para decidir cómo continuar. Pampillón recibió tres tiros en la cabeza y finalmente falleció el 12 de 

septiembre en el Hospital de Urgencias.

Con este clima y en apoyo a los docentes de hecho despedidos, la gran mayoría de los estudiantes de 

Historia no volvió a las aulas. Algunos continuaron con grupos de estudio en sus casas y rindieron libres las 

materias restantas que no eran muchas. Entre ellos también se ayudaron para realizar los Trabajos Finales 

y hubo docentes dispuestos a prestar su dirección a título nominal a pesar de desconocer el tema o la línea 
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de investigación en la mayoría de los casos. Este no fue el caso de Antonello que recuerda haberse ido a su 

ciudad natal Alta Gracia, a 36 km de Córdoba, con todas sus materias rendidas, a hacer su trabajo final en 

la mayor soledad.

Antonello, Assandri y Baigorria capitalizaron la investigación en Laguna Blanca dirigidos por Serrano; 

Punta junto a otras compañeras comenzó a desarrollar una nueva línea, la Etnohistoria, guiadas por Heredia 

desde Buenos Aires pero dirigidas por José Peña, y Piana hizo su trabajo sobre el mercado de tierras en el 

período colonial. 

La línea de investigación en Córdoba se había interrumpido pero, a diferencia de las habituales 

historias de la antropología que equiparan ruptura universitaria y política nacional con caída o primado de 

una disciplina, la interrupción de la línea gonzaliana fue relativa, heterogénea e involucró a sus protagonistas 

de maneras diferentes, reteniéndolos incluso en la universidad.  

En efecto, el impacto del golpe no fue igual en las tres ramas de la antropología que allí se venían 

forjando. La arqueología continuó porque volvió Serrano como director del Instituto de Antropología y 

docente de la cátedra de Prehistoria y Arqueología en la Escuela de Historia. De la Fuente continuó formando 

alumnos y haciendo campañas arqueológicas a La Rioja desde la Universidad Católica y Heredia hizo lo 

propio desde la UNC como Jefe de Trabajos Prácticos y con investigaciones en el NOA. 

Para el dictado de la materia Antropología Cultural la Universidad en 1968 contrató al antropólogo 

alemán Juan A. Hasler, que se encontraba desempeñando la docencia en la Universidad Veracruzana, 

México. Hasler era especialista en lingüística y dedicado al estudio de las variedades dialectales del náhuatl 

(Andrés Medina 6/11/2015). Sólo estuvo un cuatrimestre porque en 1969 concursó el cargo de profesor 

titular de la materia Baigorria.

Además, se consiguió un nuevo cargo para el Instituto de Antropología con el fin de desarrollar la 

Antropología Física. Se trataba de un cargo de docencia de dedicación parcial para la jefatura de la Sección 

Antropología Física, el que ocupó el médico nativo de Río Cuarto, importante localidad del sur cordobés, 

Alberto Marcellino (1937-). Desde la dirección de González, Marcellino venía formando parte de los equipos 

de investigación del Instituto y en 1959 había participado de la excavación del yacimiento que se encontraba 

a orillas del dique Los Molinos (departamento Calamuchita/ Pcia. de Córdoba) junto a los estudiantes de 

Historia Pérez Gollán y Eduardo Berberián (antes de irse a estudiar Antropología a La Plata pero siendo 

ya abogado). Para González este yacimiento “podría aclarar algunos interesantes problemas científicos 

relacionados con la ocupación de las culturas agro-alfareras de Córdoba, de la época protohistórica que 

precedió a la conquista hispánica (entre el siglo X y XIII de la era cristiana)”62. Los resultados de las 

investigaciones sobre los materiales recuperados en esa excavación fueron dados a conocer en 1967 por 

Marcellino, Pérez Gollán y Berberián en la Publicación del Instituto de Antropología. Allí analizaban dos 

esqueletos humanos, un adulto y un infante con sus respectivas tallas, edades aproximadas, modos de 

inhumación, y también su datación absoluta mediante Carbono 14. 

62  AGeHFFyH Exp.1202-I-59. 
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La creación de esta Sección con un profesional a cargo permitió, por primera vez, en 1968 recibir 

un subsidio del CONICET para hacer estudios de antropología física en San Pedro de Atacama-Chile. 

Marcellino fue el director del proyecto. La década del sesenta fue clave para la Antropología Física porque 

operó un desplazamiento desde la descripción y tipificación de los elementos anatómicos hacia el estudio 

de los procesos de variabilidad humana y la genética de las poblaciones como consecuencia de los aportes 

neodarwinistas.

Como podemos ver hubo una línea de investigación en arqueología que continuó, en antropología 

física se abrieron nuevas líneas y en antropología cultural/social directamente se cortaron. En esta rama 

se siguió dictando la materia pero no hubo proyecto de investigación, no hubo trabajo de campo como sí 

en arqueología y antropología física. Pero Heredia no era el titular de la cátedra sino un Jefe de Trabajos 

Prácticos y desde ese lugar no podía generar un programa de investigación como si pudo hacer Marcellino 

con la antropología física a pesar de no contar con una cátedra. 

Estos años de “oro de la antropología cordobesa” iban cambiando su brillo a medida que los tiestos 

gonzalianos se dispersaban.
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Conclusiones

“A Rex lo seguíamos hasta el comedor. 
Comíamos con él y seguimos aprendiendo” 

(Carrara 8/9/2013)

Así como los estudiantes seguían a González a todos lados para saber más de arqueología y de 

antropología, así hicimos nosotros con González, con sus discípulos y con sus estudiantes para saber más de 

la Antropología que se hizo en Córdoba. Cuando iniciamos esta investigación conocíamos de la existencia 

del Instituto de Antropología, de algunas de estas personas que se formaron e investigaron en Córdoba, 

y de algunas líneas de investigación pero desconocíamos su organización social académica, su linaje y su 

posicionamiento/articulación con otras universidades del país y de modo especial con Rosario y con el eje 

porteño-platense. Lo que sabíamos lo habíamos recibido por transmisión oral y por algunos escritos.

Entonces, así como el arqueólogo en el trabajo de campo comenzaba a recuperar los tiestos hallados 

en la superficie mientras prospectaba, así quisimos proceder en esta tesis. Prospectamos Córdoba, la UNC, 

la UNLP, la UBA y la UNR, y trabajamos en distintos recintos como comedores, salas de estar, cafés y 

escritorios. Siempre alrededor de una mesa. Había tiestos que formaron parte de este pasado y que no 

estaban en Córdoba porque ya en la década del sesenta habían emigrado a otros parajes, como La Plata, 

Venezuela o Chile, a veces para no volver. Salvo Osvaldo Heredia que falleció en Córdoba en 1989 poco 

después de regresar de Brasil, para seguir investigando en el Valle del Ambato, en Catamarca, retomando un 

proyecto que había iniciado junto a Pérez Gollán en los sesenta.

Alberto Rex González fue quien enseñó a investigar investigando. Y lo hizo especialmente con puntas 

de proyectil y tiestos cerámicos en Córdoba, luego de su formación en Columbia. Con estos nuevos saberes 

que no provenían del Centro de Europa, el “norte” científico y académico de fines del siglo XIX y comienzos 

del XX, sino del nuevo “norte” de la segunda mitad del siglo XX, los Estados Unidos, Rex se insertó 

laboralmente como jefe de secciones en la Universidad de La Plata, luego como docente e investigador en 

Rosario en la Universidad del Litoral, durante tres años, y en la Universidad de Córdoba por seis años, para 

volver finalmente a La Plata. Pero en Córdoba se radicó junto a su familia a diferencia de Rosario que iba 

y venía a La Plata. Como ya lo había hecho Antonio Serrano, Rex migró de Rosario a Córdoba y luego lo 

harían Núñez Regueiro, José Cruz y José Luis Najenson. Rex fue el primero en emigrar de Córdoba a La 

Plata, y luego lo siguieron José Antonio Pérez Gollán, Osvaldo Heredia y Beatriz Alasia. 
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Fue Córdoba una provincia decisiva para su vida personal y profesional. En sus yacimientos descubrió 

su vocación como arqueólogo y el modo de vida de sociedades cazadoras recolectoras y sociedades 

agroalfareras. Su máximo título académico, el Ph.D. (Philosophical Doctor), lo obtuvo sistematizando los 

estudios de dichas sociedades y reconociéndoles mayor antigüedad. Sus trabajos sobre las Sierras Centrales 

reunieron las primeras campañas con su primer maestro, el autodidacta Aníbal Montes, con su articulador 

con el mundo académico-universitario Antonio Serrano, y con sus formadores doctorales en Columbia y 

Point of Pines. En Córdoba investigó como aficionado y luego como científico titulado.

Córdoba también fue una cantera de recursos humanos como lo fue el cuarzo para los pueblos 

cazadores-recolectores que lo extraían de los afloramientos y los cantos rodados. Rex llegó cuando 

se comenzaba a dictar la Licenciatura en Historia en la Universidad y fue su docente de Arqueología y 

Antropología Cultural. Pero allí su problema de investigación había cambiado: ya no era sólo Córdoba o el 

piedemonte sino el Noroeste Argentino. Así como había realizado la cronología de ocupación de la cueva 

de Intihuasi, ahora se proponía elaborar la cronología de las culturas que habitaron el NOA, cuyo punto de 

ingreso no serían las provincias de Jujuy o Salta sino Catamarca, el sur del NOA, y además provincia límite 

con la región cuyana que no disputaba los yacimientos arqueológicos ni con la UBA, ni con la UNLP.

Con sólo cuarenta años de edad y junto a un grupo de jóvenes entusiastas, algunos de los cuales 

modificaron sus carreras universitarias iniciales, González continuó con las investigaciones en la provincia 

y las extendió al NOA junto a las ya iniciadas en Rosario. Si conceptualizamos a la antropología enseñada, 

aplicada y teorizada en Córdoba, el programa de González como una formación cultural identificada 

con, por ejemplo, un tipo cerámico, podemos pensar que cada uno de sus iniciados fue con ese saber 

aprehendido y dentro del mismo programa hacia algún punto de la región para contribuir desde allí a 

esa cronología común; algo así como elaborar los mismos tipos cerámicos aprendidos en las asignaturas y 

misiones gonzalianas, desde otros lugares del país. Podríamos pensar en un estilo “cerámico-antropológico” 

gonzaliano como una forma de cocción, modelado y decoración que cada cual llevaba consigo y ensayaba 

por sí en otras localizaciones. 

En este proceso, como se diría hoy “multisituado”, articuló con la docencia en el aula, en el campo 

y en el gabinete a los estudiantes de Rosario y de Córdoba. La Escuela de Trabajo de Campo que creó 

junto a su discípulo rosarino Núñez Regueiro y a su discípulo cordobés Heredia fue no sólo un ámbito 

de instrucción sino de socialización y relación personal. Junto a la investigación en antropología cultural 

en Laguna Blanca, una de sus estribaciones, la extensión sistemática y teórico-metodológica de Córdoba 

hacia el campo catamarqueño “marcó” a sus integrantes más allá de los límites político-académicos de aquel 

proyecto y de la experiencia.

Es que aquella experiencia no fue un encuentro recreativo para jóvenes universitarios. Y no fue, 

tampoco, una mera excusa para la militancia política, como suele sugerirse y aunque muchos de ellos se 

hayan embarcado, efectivamente, en distintas opciones de compromiso progresista. La experiencia fue una 

instancia universitaria y académica cuyo fin principal fue el reconocimiento histórico, social y cultural 

de la provincia, del área de las sierras centrales y del área del Noroeste, adonde también se dirigían los 

antropólogos sociales argentinos formados en las academias metropolitanas para dilucidar las cuestiones 
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del subdesarrollo, la pobreza y la emigración endémica. En ese reconocimiento aquellos jóvenes querían 

aprender y formarse, siguiendo a su maestro “hasta el comedor”, y al hacerlo se encontraron ocupando un 

lugar distinto en la comunidad antropológica argentina e internacional. Desde los comedores, es decir, en 

torno de mesas para comer, escribir, analizar y discutir, se reunía la familia para alimentarse de saberes 

antropológicos y proyectar nuevas misiones. Fue a partir de sus trabajos de campo y sus discusiones teóricas 

que participaron, a través de Cruz, en la “Mesa” de Olavarría. Desde allí, se proyectaron con la necesidad 

de establecer un lenguaje común a los antropólogos argentinos y pensar colectivamente perspectivas para 

estudiar las difíciles condiciones de los pueblos indígenas. La Convención reunió tanto a los iniciados 

como a los estudiantes de Córdoba en sus funciones de organizadores, cronistas o redactores, y estudiosos. 

Córdoba ya no era, o no era sólo una cantera de puntas y raspadores; era una sede para la formación de 

antropólogos que, con la Convención, se acrecentaba a ocupar un lugar de iniciativa para la organización 

nacional de la antropología. Y así se presentaba ante la comunidad reunida a futuros antropólogos con ideas 

distintas, nuevas, promisorias y sólidamente asentadas en los nuevos debates, en las nuevas tecnologías y en 

los prolongados trabajos de campo. Tal lo ratificaba la continuidad de aquellos jóvenes en la participación 

en las comisiones a través de los proyectos de trabajo de la segunda parte en el Chaco.

Este posicionamiento se coronaría en la gran vitrina de los sabios humanistas sobre el Nuevo Mundo 

más importante desde principios de siglo XX: el Congreso de Americanistas. No sólo porque Córdoba 

ocupó puestos clave en la organización sino porque el programa Gonzaliano tenía novedades para mostrar al 

mundo basadas en proyectos de investigación que dialogaban desde el sur de Sudamérica con la antropología 

norteamericana, en universidades nacionales con carreras de grado o especializaciones en antropología, y 

en un creciente número de jóvenes universitarios haciendo sus trabajos finales y sus tesis de doctorado 

en Antropología con becas de la institución pública de ciencias que dirigía una figura de reconocimiento 

mundial, un Premio Nobel como era Bernardo Houssay. También porque ratificaba un sitio internacional de 

González en la trama metropolitana de expertos con anfitriones en los países del Sur, y que hasta él habían 

ocupado los profesores de Buenos Aires y de La Plata.

Igual que en los sesenta aprendieron los estudiantes cordobeses sobre las culturas y sociedades de 

las Sierras Centrales y el Noroeste, así se condujo esta tesis, fruto del análisis antropológico y del trabajo 

etnográfico. En ese proceso fuimos descubriendo dimensiones a menudo ocultas y desconocidas de un 

período y una localización de la antropología argentina desde donde se fue construyendo el mito de origen 

de la antropología cordobesa y su héroe civilizador, González desde su “segunda venida”. Reconstruir y 

comprender el sentido que sus protagonistas le asignaron y le asignan hoy a aquella antropología gestada en 

Córdoba en la década de 1960, y de la que ellos fueron parte, nos permite relativizar una serie de supuestos 

convertidos en certezas que se siguen repitiendo en la historia de esta disciplina y de otras disciplinas 

hermanas. Todos esos supuestos se basan en categorías y actores homogéneos y mutuamente excluyentes. 

La historia de la antropología argentina es la de Buenos Aires; los avatares de la antropología acompañaron 

directamente a los de la política estatal nacional; la antropología argentina es una antropología del Sur 

y subalterna; la antropología argentina fue histórico-cultural, heredera de las fuerzas ideológicas más 

reaccionarias de la primera mitad del siglo XX. Esta tesis contradice estas aseveraciones.



Conclusiones  | 171

En Córdoba, carente de una carrera específica, se empezó a hacer una antropología distinta a la 

hegemónica que se impartía desde Buenos Aires y La Plata. Esa antropología alternativa fue atravesada por 

tensiones y antagonismos teóricos y metodológicos cuyo sostén y desarrollo posibilitaron un reordenamiento 

del campo disciplinar en la Argentina. Pero esa alternativa no implicaba una oposición “interior-eje porteño 

platense”. Así como el interior no era un todo homogéneo, tampoco lo eran ni La Plata ni Buenos Aires. En 

aquellos años sesenta podríamos decir que por primera vez se dio en la Argentina el reconocimiento de una 

“diversidad cultural” al interior de la comunidad de antropólogos que puso en diálogo directo y presencial la 

existencia de varios paradigmas científicos a partir de los cuales se podía investigar y enseñar, además de los 

diletantes que continuaban excavando, formando colecciones y trabajando en los museo a la par y a menudo 

en reciprocidad con los universitarios. En esa diversidad los Gonzalianos cumplieron un importante papel 

de organizadores y registradores desde una provincia ubicada en el piedemonte y la llanura sobre sitios 

arqueológicos, a la vez que sede de una de las universidades nacionales más antiguas del nuevo mundo 

americano, y con reconocido prestigio internacional. Tan fértil para las reformas y los cambios como para 

las reacciones retrógradas, Córdoba apodada “la Docta” pudo albergar uno de los puntos desde donde se 

lanzó la alternativa antropológica. Cordobeses y rosarinos, conducidos por un bonaerense titulado como 

médico en la universidad de Córdoba, hicieron de esta provincia el foco de la innovación antropológica de 

cara al centro académico porteño-platense y de cara, también, a las metrópolis de la disciplina. No tenían 

licenciatura ni especialidad, pero sí un poderoso grupo de jóvenes de entre 40 y 20 años que se aventuraban 

en la antropología por los caminos de otras antropologías y que en sólo tres años convirtieron a Córdoba en 

un centro, cierto que alternativo, de la antropología nacional. 

González fue el gran artífice de este movimiento, pero se apartó de su sede tal vez demasiado temprano, 

y sus discípulos echaron a andar sosteniendo las novedades con trabajo y convicción. La situación académica 

local, sin embargo, no podía equipararse. El mercado laboral no era suficiente ni prometía las plazas de 

docencia e investigación universitaria para aquellos jóvenes; además, tampoco garantizaba una oferta de 

formación doctoral en antropología, al menos en las nuevas líneas propuestas, razón por la cual varios 

egresados de Historia de Córdoba debieron emigrar a Buenos Aires y al exterior. Son estos indicadores 

propios de las antropologías periféricas, en palabras de Cardoso de Oliveira (2006) y también de Krotz 

(1993). Pero la desigualdad entre Norte y Sur no se limita a las condiciones internas del campo; también 

intervienen condiciones externas, como el golpe de estado de 1966 y la intervención universitaria, otro 

indicador de las antropologías periféricas en Latinoamérica que produjo el exilio o el apartamiento de 

profesores y dejó huérfanos a muchos de sus estudiantes en su etapa final de la carrera de Historia. 

Suele decirse que la antropología argentina fue raquítica por una sola causa y ajena al campo 

disciplinar: el golpe de estado y la intervención de 1966. Si consideramos la coyuntura y sus efectos no sólo 

a partir de los documentos sino también de los protagonistas de aquellos años, veremos que el ‘66 cobra una 

dimensión mucho más compleja. Cierto que fue el final de la Universidad moderna en su “edad dorada”, 

pero cierto también que fue un período cuyos protagonistas buscaron un lugar desde donde sostener lo que 

quedara del programa de González, imponiendo la continuidad sobre la discontinuidad. Así fue cuando Rex 

permaneció en la UNLP pese a la Noche de los Bastones Largos, y así fue también cuando Heredia siguió 

con sus clases en la UNC, y cuando Baigorria se presentó a concurso de cátedra y ganó el puesto, y cuando 
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Serrano firmó los trabajos finales de alumnos dirigidos hasta entonces por los Gonzalianos, ayudándolos así 

a terminar y a seguir. 

 Así como Rex dio profundidad histórica a los pueblos del piedemonte a través de su 
investigación en Intihuasi, con esta tesis quisimos reconocer y describir la profundidad histórica 
de la antropología cordobesa mostrando su complejidad y entramado social. Pero hay algo más. 

Fue tiempo después, cuando muchos gonzalianos de Córdoba y Rosario debieron dejar 
la universidad y el país, y cuando Rex ya no participó de la antropología platense, cuando el 
programa se interrumpió con horizontes inciertos y la vasija quedó arrumbada por ahí. Sus viejos 
cultores, en todos los niveles de formación y de la especialidad, llevaron con su memoria y a 
veces con su práctica, la impronta estilística en sus tiestos, así se fueran, así se quedaran. Restos 
de la vasija programática que pudo haberse reproducido en otras universidades argentinas, son 
los tiestos de la primera antropología profesional cordobesa; la que pudieron y la que no pudieron 
hacer y continuar, la que pudieron proponer junto a González desde la vasija original. Y cada 
cual, desde su nuevo lugar, académico o extra-académico, en la Argentina o en el extranjero, 
se fue dispersando llevando consigo algunos papeles, libros, recuerdos y fotos o películas de la 
impronta de aquel estilo. Un estilo antropológico interiorano, que en la Argentina es sinónimo a 
un estilo “del Sur”, a modos de vivir la antropología que no se avienen cómoda y fácilmente a la 
historiografía de la metrópoli periférica del Río de la Plata.
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