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Introducción

En esta introducción presento en primer lugar las características de la demanda que dio lugar
a la PPS, el marco institucional del que partió y el proyecto en el que se desarrolló. Luego
realizo la problematización del tema desde el replanteo de la noción de patrimonio, las
preguntas que surgieron en la relación entre los marcos normativos y los derechos
comunitarios, y el contexto socio político en el que se produjeron los trabajos arqueológicos.
Esto me llevará a explicitar los objetivos de esta Práctica así como las elecciones
metodológicas que decidí tomar.

Características de la demanda
Me propuse realizar la Práctica Profesional Supervisada (PPS) dando respuesta a la demanda
del Proyecto Arqueológico Ambato (PAA), para trabajar con la colección arqueológica
procedente del trabajo de campo, principalmente excavaciones, realizados en la década de
1970 en el Valle de Ambato (Catamarca), realizadas por el equipo dirigido por Osvaldo
Heredia y José Antonio Pérez Gollán entre los años 1973-1976 .

Esta colección se encuentra depositada transitoriamente en la Reserva Patrimonial del Museo
de Antropología (en adelante RPMA) de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), de
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Integra un conjunto mayor procedente de
distintos sitios arqueológicos del Valle de Ambato, bajo estudio por parte de los
1

investigadores del PAA con lugar de trabajo en el Instituto de Antropología de Córdoba

1

El Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) es una unidad ejecutora de doble dependencia
CONICET/UNC, que se haya localizada en el Museo de Antropología.
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(IDACOR). El IDACOR es parte del Museo de Antropología (en adelante MA). El MA
ocupa dos edificios, uno es en el barrio Nueva Córdoba, donde se localizan las salas de
exposición y los espacios de trabajo de los equipos de educación, museografía,
comunicación, investigación (IDACOR), así como la oficina de dirección. Un segundo lugar
es la RPMA, que está ubicada en el Pabellón Argentina (cara sur) de la Ciudad Universitaria.
Allí se resguardan objetos arqueológicos, bioantropológicos, etnográficos y folklóricos, junto
con el Archivo que contiene fondos documentales de origen administrativo-institucional y
documentación variada producida en el desarrollo de los proyectos de investigación. En
términos técnico-funcionales podemos decir que en la RPMA se encuentran las áreas de
conservación y documentación, en las que intervienen distintos profesionales en forma
colaborativa que llevan adelante las labores de conservación preventiva, registro,
documentación e investigación de las colecciones patrimoniales.

Desde 1973 al presente se han llevado a cabo investigaciones arqueológicas en el Valle de
Ambato. Los primeros estudios se produjeron en mayo de 1973, cuando José A. Pérez Gollán
y Osvaldo Heredia lo recorrieron por primera vez en un viaje de reconocimiento (Bonnin,
2010). Hicieron luego cinco campañas más llevando a cabo prospecciones y excavaciones en
ocho sitios entre 1973 y 1976 (Bonnin, 2010). Pero estos trabajos debieron ser interrumpidos
durante la dictadura (1976-1983) y retomados recién en 1986. Las investigaciones
desarrolladas desde entonces han suscitado interrogantes referidos a cambios en las formas de
vida, sobre todo en la organización socio política, y en la manera en que la cultura material
participó en estos procesos en la segunda mitad del primer milenio d.C. (Assandri, 2007;

El Museo de Antropología (MA) se creó en 1941 como parte del Instituto de Arqueología, Lingüística y
Folklore (IALF). El IALF será renombrado en 1956 como Instituto de Antropología (IA), hasta 1988 cuando es
disuelto y parte de sus secciones pasan a integrar el área de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones de
la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH).
2
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Dantas y Laguens, 2010; Figueroa, 2008; Gastaldi, 2010; Laguens, 2002-2004-2005-2007;
Laguens y Bonnin, 2005; Laguens y Pazzarelli, 2011; Laguens y Gastaldi, 2008; Marconetto,
2008; Pérez Gollán y Heredia, 1987).

En el IDACOR se encuentran vigentes dos proyectos de investigación en Ambato, uno
conducido por Andrés Laguens, y otro por Mariana Dantas y Germán Figueroa. Ambos
equipos están concretando un proceso de devolución de estos materiales a la Dirección
Provincial de Antropología de Catamarca. Parte de estas colecciones serán entregadas al
Museo de la Puerta (Ambato, Catamarca).

El PAA dirigido por Andrés Laguens demandó tareas de documentación y conservación
preventiva de los materiales arqueológicos resultantes de los trabajos de campo de la década
de 1970 en el valle de Ambato. Previó como actividades posibles el relevamiento, registro y
conservación preventiva de las colecciones que se encuentran almacenadas en la RPMA. Por
ello, mi tarea en principio se enfocó en la conservación preventiva, registro y documentación
de dichos materiales. Dichas tareas son requeridas ante la necesidad de acondicionar los
materiales para ser devueltas al Museo de La Puerta en el Valle de Ambato provincia de
Catamarca bajo el marco de la Ley Nacional Nº 25.743/2003 de Protección del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico en la República Argentina.

La PPS se centró en los materiales arqueológicos provenientes de las excavaciones realizadas
por Osvaldo Heredia y José Antonio Pérez Gollán y su equipo de investigación entre 1973 y
1976 que aún permanecen en la RPMA, ya que gran parte de esta colección fue devuelta a
Catamarca en la década de 1990. Trabajé sobre dicho conjunto realizando tareas de
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documentación y conservación preventiva, lo que implicó aplicar un conjunto de estrategias
de carácter técnico y de gestión que buscan prevenir el deterioro y garantizar la conservación
de los objetos (Michalski, 2007). Para llevar adelante las acciones que exige la Ley 25743 se
aprobó la creación del Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos
Arqueológicos (RENYCOA) por Resolución 1134/03 (Wagner, 2010, p. 149). Uno de sus
objetivos es relevar el estado de situación patrimonial de los bienes arqueológicos en nuestro
territorio. Por ello, se completó además la ficha única del RENYCOA.

Problematización de la demanda
El “patrimonio” como categoría que posibilitó clasificar, ordenar y catalogar los bienes
culturales, surgió en la Modernidad. En Europa sirvió para otorgar a cada una de las naciones
que se estaban conformando la profundidad temporal necesaria para reivindicar una identidad
propia. A fines del siglo XIX en Sudamérica, para disputar la lógica colonial imperante, le
fue necesario al Estado- nación construir algo común a todos sus integrantes que expresara su
historia , su cultura y su identidad como pueblo, obturando a la vez las diferencias sociales y
culturales (Endere y Podgorny, 1997). Es así que el patrimonio arqueológico fue concebido
como el conjunto de objetos y lugares pertenecientes a grupos humanos preexistentes a la
formación del Estado nación. Estas sociedades y grupos humanos fueron consideradas
extintas, quedando como único legado incluido dentro del patrimonio nacional los restos de
su cultura material. Esto posibilitó una doble negación, la de un “otro” aborigen
desaparecido por mestizaje o blanqueamiento, y la de la continuidad de la cultura material, al
considerar a los objetos como pertenecientes sólo al pasado (Haber, 1999). Esta idea tiene su
anclaje en la dominación colonial ejercida por Europa en nuestro continente, no sólo en los
aspectos económicos políticos y sociales sino - aún en nuestros días, además- en el
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colonialismo epistemológico. Como afirma Cristóbal Gnecco: “La arqueología fue creada por
la modernidad para producir una temporalidad nueva, apropiada para la emergencia de un
nosotros nacional (profundo, homogéneo, proyectivo y compartido)” (2012, p . 95). Ese
“nosotros” eliminó la posibilidad de existencia de los aborígenes en el presente, razón por la
cual la reformulación del concepto de patrimonio de los últimos años, dejando de lado la
perspectiva esencialista como algo dado, objetivo, universal, ha ido de la mano con los
nuevos planteamientos tanto dentro de la disciplina arqueológica, como con la emergencia de
las comunidades aborígenes en su lucha por el reconocimiento de sus derechos sobre su
identidad y patrimonio cultural.

Así es posible poder pensar que los objetos patrimonializables y los sujetos que los activan
pueden cambiar con el tiempo, de acuerdo a distintas prácticas culturales, o pueden no existir
o no ser necesarios en algún momento determinado (Barbero, 1994), lo que subvierte la
perspectiva que sustenta que es prerrogativa del poder la capacidad de patrimonializar (Prats,
1997). Sin embargo, estas redefiniciones del patrimonio no impiden que esas alteridades
sigan siendo negadas, o a veces incorporadas pero a la vez enmascarando dispositivos de
exclusión. Es así que esas alteridades reconocidas e incorporadas en un cúmulo de
interacciones cambiantes, sirven tanto a la consecución de objetivos identitarios, como a las
asimetrías del poder y de los dispositivos del mercado globalizado, que reinterpretan y
definen de manera selectiva aquello que quedó atrás en el tiempo (García Canclini, 1998). El
vínculo entre la identidad y el patrimonio que la representa puede darse en distintas escalas.
Prats (2005) habla, entre otros, de patrimonios nacionales, regionales, locales. En las últimas
décadas, el valor del patrimonio arqueológico ha sido relevante no sólo para la labor
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científica, sino también ha sido destacado por las comunidades locales que han buscado tener
cada vez mayor participación en la gestión de las políticas culturales.

A la par de la globalización surge la multivocalidad como reconocimiento y defensa de lo
heterogéneo, que incorpora en su horizonte la creación de Estados multiculturales y la
apología de la diferencia, que neutraliza en algunos casos y en otros se encarga de empoderar
las reivindicaciones locales (Gnecco, 2012). Es posible preguntarse entonces si devolver la
Colección de Ambato al Museo de la Puerta en Catamarca podría ser no sólo una instancia
institucional enmarcada en leyes de estricto cumplimiento, sino también un diálogo que
permite a otros grupos o instituciones que han sido históricamente marginadas, reencontrarse
con los objetos que son parte de su territorio. La pregunta por qué, a quién y para qué se
devuelven los materiales, exceden las posibles respuestas provenientes sólo de los marcos
legales vigentes.

Nos preguntamos también cómo juega en este contexto de toma de decisiones el hecho de
que el Proyecto Ambato fue un proyecto que tuvo a varios de sus miembros desaparecidos y a
otros exiliados por la Dictadura cívico-militar de 1976 a 1983 (Bonnin, 2010). Que sea una
colección fragmentaria, dispersa, y como se verá más adelante tuvo que ser guardada en
distintas casas durante la dictadura, para luego volverla a reunir para seguir siendo estudiada.
Que parte de los objetos arqueológicos de los sitios excavados (aquellos pertenecientes a la
colección Rosso) se los estudió y que sirvieron como colección de referencia hayan sido
robados y apropiados ilegalmente por coleccionistas particulares. Que los sitios
arqueológicos excavados por el equipo de Osvaldo Heredia y José Antonio Pérez Gollán
hayan sido destruidos para llevar adelante proyectos de agro-negocios.
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Estas cuestiones me llevaron entonces a intentar dar cuenta de la vinculación entre estas
prácticas científicas y el contexto socio político en el que se produjeron (Trigger, 1984).
Por lo expuesto, el PAA de los 70s fue un proyecto perseguido, esta realidad dejó huellas en
los sujetos que la vivieron y que es traída al presente cada vez que estos se acercan a los
materiales de Ambato, o cuando son interpelados (tanto materiales como sujetos) por quien se
dedica a indagar sobre los mismos.
Quizás estas inquietudes no hallen las respuestas que iluminen los conos de sombra del
pasado, pero intentamos abordarlas desde la vinculación entre práctica científica y contexto
socio político para comprender las trayectorias de quienes fueron protagonistas de una época
que parece lejana, pero que a través de la materialidad continúa recorriendo el presente.

En la marcha del progreso hay vencedores y vencidos. Al entrar en contacto con las piezas
arqueológicas provenientes de Ambato no pude dejar de pensar que quizá estemos
observando lo que los vencidos por la modernidad rescataron de los vencidos de aquella otra
cultura. Intentamos pensar el pasado al modo de Benjamin (2016), a contrapelo, como algo
inacabado, que detenta los fracasos que podrían haber alterado la historia. Para este autor ese
pasado no está fijo, y es posible despojarse de una sucesión infinita de presentes fugaces que
huyen hacia el futuro, y saber que cada segundo es una oportunidad de abrir una conexión
revolucionaria con el pasado, que lo fundamental está ocurriendo en un “tiempo-ahora” el
cual está habitado por las semillas que aún pueden germinar de un futuro que está en el
pasado como posibilidad, como latencia y que es preciso sacar a la luz.

12

Para aproximarme a la imbricación tanto de personas como de objetos a lo largo de estos años
(Kopitof , 1991; Latour, 2005), y comprender de qué manera esa urdimbre sigue actuando en
el presente, recurrí a las herramientas brindadas por la Arqueología Pública (Salerno, 2013)
que la permiten pensar como concepto que identifica un amplio espectro de prácticas y temas
de investigación referidos a las implicancias de la arqueología en el presente. También en un
momento de mi trabajo me sirvió la categoría de Pollak (2006) de memorias subterráneas,
que sobreviven a la opresión, el maltrato, la censura y la discriminación que frecuentemente
se ejerce sobre sus actores.

Fue necesario comprender que el patrimonio arqueológico, como nexo con ese pasado que se
reactualiza por los sujetos que le dan sentido y lo traen al presente, es un concepto en
tensión, en disputa, es también una herramienta de negociación y resistencia que excede los
marcos académicos y disciplinares. En el intento por evidenciar los vínculos entre las
prácticas científicas arqueológicas asociados a los contextos políticos fue un insumo
fundamental el Fondo Documental “Osvaldo Heredia”(en adelante FDOH), depositado en el
Archivo de la RPMA, así como los trabajos realizados por Bonnin (2010), y Bonnin y
Soprano (2011), Politis y Curtoni (2011), Guber, Bonnin y Laguens (2007), y Buchbinder
(2005).

Objetivos de la PPS
Objetivo general de conservación:
● Acondicionar el material perteneciente a las excavaciones arqueológicas de la década
de 1970 de los sitios Martínez 1, Martínez 2, Martínez 3, Martínez 4 y El Altillo
(Valle de Ambato, Catamarca).
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Objetivos específicos de conservación:
● Realizar la conservación preventiva y la correspondiente documentación de los sitios
Martínez 1, Martínez 2, Martínez 3, Martínez 4 y El Altillo (Valle de Ambato,
Catamarca).
● Elaborar un mapa en donde figuren los sitios originales de la excavación mediante
imágenes satelitales.

Objetivos de conocimiento
Objetivo General:
● Indagar los criterios de políticas públicas y la trama de relaciones académicasinstitucionales que hacen posible la decisión de devolver el material arqueológico de
la Colección Ambato presente en el Museo de Antropología de Córdoba al Museo de
La Puerta, provincia de Catamarca.

Objetivos específicos de conocimiento:
● Profundizar el conocimiento sobre la vinculación entre la práctica científica
arqueológica y el contexto político durante la década de 1970 en que se producen las
excavaciones cuyos materiales abordamos.
● Indagar acerca de la mirada que sustentaba la práctica arqueológica en la década de
1970
● Describir la trayectoria que han atravesado estos materiales, tanto en situaciones de
protección como de apropiación ilegal.
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Metodología

Las tareas de conservación preventiva se basaron en Michalski (2007), e incluyeron el
acondicionamiento del material arqueológico mediante extracción de los objetos de los
contenedores, limpieza de los mismos mediante diversas técnicas acorde al tipo de material
de que se tratara, es decir cerámica, lítico, hueso y malacológico. Posteriormente embalé los
materiales en bolsas nuevas con datos que identifican el material, etiquetando las nuevas
cajas con los datos correspondientes consignando sitio, año de campaña, unidad estratigráfica
y cuadrícula. Además, completé las fichas de conservación ad hoc en las que se asientan tanto
los objetos individuales como los que se presentan en conjunto que usa el personal de la
RPMA. Se completó también la ficha única de registro (FUR) del RENYCOA. Por último,
procedí a la disposición del material en cajas nuevas que pasan a denominarse unidades de
conservación de la Colección Ambato de los 70s.

Realicé entrevistas no dirigidas a algunas de las participantes de las campañas de
excavación de la década del setenta y a personas vinculadas de diversas formas al
PAA.

Por otro lado, sostuve comunicación con investigadores y funcionarias ligados al
Museo de La Puerta de Ambato “Bernabé Araoz”, como así también del IDACOR.
Para ello, tuve en cuenta la flexibilidad sugerida por Rosana Guber sobre que “los
fundamentos y características de esta flexibilidad o "apertura" radican, precisamente,
en que son los actores y no el investigador los privilegiados a la hora de expresar en
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palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos
extraordinarios y su devenir (2001, p. 7).

Recurriendo al FDOH y al Archivo documental existentes en la Reserva Patrimonial del
Museo de Antropología, utilicé fuentes documentales en distintos soportes: informes,
manuscritos, libretas de campo, fotografías y correspondencia, entre otros. Aquí es necesario
acercar algunos conceptos de Derrida: “la cuestión del archivo no es… una cuestión del
pasado” (1997, p. 44) Este autor alude a hacerse responsables del tiempo que toca vivir “una
cuestión de porvenir, la cuestión del porvenir mismo, la cuestión de una respuesta, de una
promesa y una responsabilidad para mañana” (1997, p. 44).
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Capítulo 1

Conservación preventiva de la colección arqueológica Ambato de los 70s

Desde mediados del siglo XX, la mayoría de las colecciones de materiales arqueológicos que
se encuentran en universidades argentinas son el resultado de proyectos de investigación
financiados por el Estado nacional, a diferencia de las ingresadas en las primeras décadas de
dicho siglo, las que principalmente provenían de coleccionistas particulares. La colección
Ambato analizada aquí y sobre la que describimos las acciones de conservación preventiva en
este capítulo, procede de las excavaciones realizadas por el equipo dirigido por Osvaldo
Heredia y José Antonio Pérez Gollán entre los años 1973 y 1976 (febrero), en el Valle de
Ambato, provincia de Catamarca con el apoyo financiero de CONICET, siendo ambos
investigadores del CONICET y docentes del Departamento de Historia de la FFyH, UNC
(Manuscritos Archivo Documental del Museo de Antropología).

Actualmente la encontramos como una colección arqueológica depositada para estudio y de
manera transitoria en la RPMA. Es una colección producto de una práctica de investigación
profesional, realizada bajo un marco teórico y una práctica de campo que le otorgó unidad y
sentido, y que permitió su continuidad en el tiempo. Uno de los objetivos principales de la
práctica profesional arqueológica es construir conocimiento sobre grupos humanos del
pasado. Esta actividad tiene como corolario la publicación de los resultados de las
investigaciones realizadas, tanto en los contextos de excavación como en el laboratorio, que
luego podrán ser socializados en congresos, publicaciones especializadas y de divulgación,
entre otros. Dicha práctica genera, además, activaciones patrimoniales sobre los restos
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materiales arqueológicos, lo que actúa a modo de “paraguas” ya que le otorga un status legal
nacional (Ley Nro. 25743), como a nivel internacional en base a los documentos
internacionales acordados por el Estado Argentino. Esto compromete, entre otras cosas, a las
partes involucradas a realizar tareas de conservación y documentación sobre los bienes
patrimoniales que aseguren una correcta gestión integral por parte de la comunidad científica
y sus instituciones, y por toda la sociedad.

En este sentido, las tareas de conservación preventiva y documentación contribuyen a
sostener la integridad de la colección, ya que permiten mantener en el tiempo la preservación
3

de la información que portan . La conservación de las colecciones como bienes patrimoniales
y el conocimiento generado por ellas deben ser compartidos con toda la sociedad. En nuestro
caso, los materiales serán devueltos a la comunidad de origen de la que provino este conjunto
de cultura material, es decir la localidad de La Puerta, Departamento Ambato, provincia de
Catamarca. Es un proceso que se inició en 2017 e implica un trabajo integral y coordinado
entre las instituciones involucradas: el Museo Arqueológico de La Puerta, la Dirección
Provincial de Antropología de Catamarca y el Museo de Antropología-IDACOR.

El Estado argentino, ya desde el siglo XIX, propició que los museos universitarios formaran
sus propias colecciones arqueológicas mediante la sanción de la ley 9080. Ese marco legal
declaraba a las ruinas y yacimientos como propiedad de la Nación, reservando para el Estado
el derecho de otorgar permisos de explotación y exploración -al modo de las explotaciones

Por otro lado, dar cuenta sobre la manera en que se conformó la colección permite visibilizar no sólo distintos
aspectos de las sociedades de las que proviene la cultura material en cuestión sino también el contexto de
producción de la disciplina en que estuvo inserto el proyecto de investigación. En relación a este último punto,
en otro capítulo desarrollo los avatares que debió atravesar este conjunto material y las pérdidas que ello
conllevó, en términos de su fisicalidad, y de forma paralela a las trayectorias particulares de quienes participaron
del proyecto Ambato de los ´70 en relación con ese periodo de la historia de nuestro país.
3

18

mineras-, siendo los museos universitarios los encargados de su resguardo para fines de
investigación científica. A lo largo del siglo XX prevalecieron las actividades de
investigación por sobre las museográficas, por ello hubo una retracción en la tarea de
preservación del patrimonio en los museos universitarios. En muchos casos continuaron
alojadas en museos universitarios, provinciales, municipales, incluso privados, pero sin ser
debidamente cuidadas (Bonnin, 2007).

Podemos encuadrar las situaciones antes descriptas como resultado de la no aplicación de la
ley 9080 durante décadas más la ausencia de leyes sobre patrimonio arqueológico en las
provincias. Esto sumado a la fuerza del paradigma disciplinar dominante que privilegiaba la
investigación y que otorgaba fundamentalmente a las materialidades arqueológicas un valor
científico formal (Ballart, 1997). La cuestión fue muy distinta durante los períodos
dictatoriales, cuando las universidades son intervenidas por los gobiernos militares y los
docentes son perseguidos por sus ideologías políticas. Una de sus consecuencias fue el
abandono, forzado por el régimen político, por parte de quienes investigaban los materiales
obtenidos en sus trabajos de campo. La persecución y la exoneración de investigadores de las
universidades, la desaparición de miembros de los equipos, el exilio, la imposibilidad de
regresar a sus lugares de trabajo y a sus cátedras, hizo que enormes conjuntos de materiales
arqueológicos se perdieran total o parcialmente, se deterioraran, o tuvieran que ser
“preservados” en casas particulares (Bonnin, 2010). En el caso de la colección que nos ocupa,
pasó por varias de estas instancias, con las consecuentes pérdidas. Esto significa no solo
pérdidas materiales sino también, y principalmente, pérdida de parte de la historia de los
pueblos indígenas de nuestra región. De alguna manera es posible pensar en este caso en
memorias invisibilizadas, denegadas, e incluso “subterráneas” (Pollak, 2006).
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Como señala Endere (2009), desde el advenimiento de la democracia en 1983 se propiciaron
espacios de discusión sobre cultura y educación entre distintos actores, ya sean académicos,
gestores culturales, educadores. En ese contexto, desde la arqueología se generó un
reposicionamiento respecto a su rol social y la responsabilidad de los profesionales en el
cuidado del patrimonio arqueológico. Además, las provincias sancionaron leyes asumiendo el
rol de protección del patrimonio arqueológico (Endere y Rolandi, 2007).

A partir del año 1996 se inició un proyecto de mejora de las colecciones depositadas en el
Museo de Antropología, y de recuperación de las colecciones y de documentación vinculada
de aquellos investigadores de la casa que por razones políticas se hallaban “guardadas” en
casas particulares. Esto incluyó tareas diversas de búsqueda, localización y gestiones para su
recuperación, así como otras más rutinarias como el registro, documentación y conservación,
adoptando estándares de conservación internacionales, ya sea de las colecciones en sí como
también edilicias (comunicación personal, Mirta Bonnin, 13 de Agosto de 2019).

En el caso de la colección Ambato de los 70s, la historia de su recuperación comenzó en
1986, cuando Heredia y Pérez Gollán e integrantes del equipo original se reunieron
4

nuevamente y recuperaron los materiales de las excavaciones de los años 1973 al 1976 de los
sitios Martínez 1, Martínez 2, Martínez 3, Martínez 4 y El Altillo, que se encontraban como
ya se ha dicho, en casas particulares. El equipo analizó estos materiales y publicó los
5

resultados en 1991, dando cierre a un trabajo inconcluso . Posteriormente, a fines de la
década de 1990, se amplió la búsqueda y se pudieron incorporar más materiales procedentes

4
5

Sofía Juez, Susana Assandri, Juana Aratano, Adela Ávila y Rodolfo Herrero.
PUBLICACIONES DEL CIFFYH, Arqueología, Vol. 46, 1986-1991.
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de los mismos sitios y de otros a la RPMA, así como conjuntos documentales de valor central
para su mejor la contextualización, principalmente el archivo personal de Osvaldo Heredia,
actualmente designado como FDOH (Bonnin, 2010).

Algunas consideraciones teóricas acerca de la conservación
La disciplina arqueológica hace poco tiempo ha comenzado a tener en cuenta la conservación
en el ámbito de sus proyectos de investigación. Además de las consideraciones teóricas
disciplinarias y políticas antes descritas, otras causas han conspirado para que la conservación
de los materiales no comience en el momento mismo en el que se extraen del contexto
arqueológico. Este tipo de trabajo requiere de recursos - tiempo y dinero-, además de
especialistas en el tema. En nuestro país esto se constituye en un factor limitante para llevar
adelante esta labor, originando pérdida de material arqueológico además de datos
contextuales (Comunicación personal, Eduardo Pautassi, s.f.).

Los materiales arqueológicos, como cualquier cosa que existe en el planeta se encuentran en
procesos de equilibrio, casi siempre dinámicos e inestables con el ambiente en que se
encuentran. Por ello, extraerlos del contexto de depositación desata procesos de adaptación al
nuevo ambiente que pueden acelerar su deterioro. La extracción, embalaje in situ, transporte
y posterior almacenamiento en depósito constituyen otros tantos ambientes con los que
interactúan los restos arqueológicos.

Las condiciones de almacenamiento pueden catalizar estos procesos de degradación, y es por
ello que uno de los objetivos centrales de la conservación preventiva es evitar, bloquear o
revertir en lo posible los procesos debidos a los distintos agentes de deterioro. El Instituto
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Canadiense de Conservación define diez agentes de deterioro que pueden provocar cambios
en las colecciones resguardadas en museos:
1. Fuerzas físicas.
2. Robos y vandalismo.
3. Disociación.
4. Fuego.
5. Agua.
6. Plagas.
7. Contaminantes.
8. Luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja.
9. Temperatura incorrecta.
10. Humedad relativa incorrecta.

Desde este enfoque se intenta priorizar la prevención, minimizar la intervención directa y
preservar el potencial de los materiales y datos asociados para estudios científicos
posteriores.

Uno de los más importantes agentes de deterioro que afectan a las colecciones y que más
preocupan a quienes trabajan en la RPMA es la disociación, ya que implica pérdida de
información. La causa principal de la disociación se debe a los distintos criterios con los que
se ha trabajado sobre los materiales en el transcurso del tiempo. En muchos casos no ha
quedado registro de los criterios que se fueron aplicando, lo que torna difícil historizar
debidamente las colecciones. Si existe algún tipo de registro se pueden obtener datos sobre
cómo se conformó una colección, si hubo materiales que se perdieron, si hubo objetos que
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pasaron a otras instituciones ya sea en calidad de préstamo o donaciones, o pasaron a manos
de quienes llevaban a cabo investigaciones científicas, o también cómo llegaron a la propia
institución. El registro de la información es importante ya que permite conocer las
trayectorias de estos conjuntos, y así es posible diagramar propuestas educativas,
museográficas y de investigación. También permite el acceso público de los materiales que se
encuentran en la institución mediante el Repositorio Digital (Comunicación personal, Mirta
6

Bonnin, 13 de agosto de 2019) .

El Consejo Internacional de Museos (ICOM), define a la conservación preventiva como:
“Todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros
deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto o área circundante al bien, o más
frecuentemente, al grupo de bienes, sin tener en cuenta su edad o condición. Estas medidas y
acciones son indirectas - no interfieren con los materiales y estructuras de los bienes. No
modifican su apariencia (2008, p. 1).

El trabajo en la RPMA
La Reserva está ubicada en la Cara Sur del Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria. En la
planta baja se encuentra un aula laboratorio, en donde se realizan las actividades vinculadas a
las PPS y se dictan los prácticos de varias materias de la carrera de Antropología, y un
7

laboratorio donde se llevan a cabo tareas de documentación y de digitalización . En el
subsuelo se encuentran las áreas de reserva A, B, C, D y E, y el Archivo Documental. En

6

El Museo de Antropología inició en 2010 un proceso de digitalización de sus colecciones arqueológicas y
etnográficas, y parte de sus documentos manuscritos procedentes de campañas arqueológicas o investigaciones
realizadas en su ámbito, además de publicaciones históricas y actuales, que son puestos a disposición
permanente de estudiantes e investigadores (Izeta et al 2017, p.1).
7
Repositorio Institucional Digital Temático Suquía. “El Suquía” (https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/) se creó en el
año 2016 en el marco del IDACOR-Museo de Antropología.
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estas áreas de reserva es donde están alojados los materiales arqueológicos, etnográficos y
bioantropológicos.

En la Reserva se realizan tareas de documentación, conservación, fotografiado y
digitalización por un equipo integrado respectivamente por Soledad Ochoa, Eduardo Pautassi,
Paloma Laguens e Isabel Prado, a los que se suman ayudantes alumnos en los distintos
proyectos. Es un espacio que aloja también a estudiantes que están realizando sus tesis y sus
PPS, como también egresados contratados por la UNC para realizar tareas de digitalización
de colecciones.

En noviembre de 2018 concurrí a la RPMA luego de la aprobación del proyecto de PPS por
parte del Consejo de la Carrera del Departamento de Antropología, e inicié el trabajo que
demandaba la PPS: conservación preventiva, registro y documentación de los materiales
provenientes de las excavaciones realizadas en Ambato entre los años 1973 a 1976. Fue muy
fácil la interacción con quienes trabajan en la RPMA ya que había hecho la materia Trabajo
de Campo en arqueología que se dicta en cuarto año, con Eduardo Pautassi como profesor
asistente, quien es también el conservador de la Reserva.

Para reunirme con los materiales de la colección Ambato de los 70s, consulté un archivo
Excel en donde constaba la ubicación en las estanterías de la RPMA de las cajas
correspondientes a distintas colecciones. Las que buscaba se encontraban en su mayoría en la
Reserva B, estanterías 8, 9 y 12 y en Reserva D estanterías 15 y 16, en distintos planos de las
8

mismas . Llevó algo de tiempo reunirlas a todas ya que los materiales de Ambato son muy

En cada sector de la RPMA los materiales se ubican en estanterías numeradas y a cada estante o “plano” se los
numera comenzando por el plano inferior de manera ascendente.
8
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abundantes debido a que desde hace más de 40 años ha habido equipos de investigación
trabajando en esa zona, así como otros equipos de diversas regiones siguen aportando
materiales a la Reserva. Por un lado es un espacio que se ha tornado algo insuficiente por los
antes motivos mencionados, y por otro debido a los inconvenientes de humedad proveniente
de desperfectos en la cañería de agua de los pisos superiores, que motivan a veces la
reubicación de las cajas para su protección. Pude observar una de las tres mediciones diarias
de humedad y temperatura que se realizan para mantener estable esos valores de acuerdo al
protocolo de actuación de la Reserva, que intenta mantener estable la temperatura entre los
18° a 22°C, y el porcentaje de humedad relativa entre 55% y 75% RH, considerado
anualmente.

Figura 1

Una vez reunidas las cajas, un total de 20, se las transportó al aula laboratorio, lugar donde se
procedió a censar las mismas, verificando su procedencia. Se anotaron los metadatos que
aparecían en las etiquetas externas de las mismas. Pude observar que los materiales habían
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sido colocados en ellas en épocas posteriores a la década del 70, ya que la mayoría estaban en
cajas blancas de cartón (Figura 1) como las que se usan en la actualidad y con las etiquetas de
la década de 1990 y otras en cajas de cartón marrón de embalaje con fecha del año 2007
(Figura 2). Estos cambios se produjeron en razón de que estos materiales fueron estudiados
por distintos investigadores, en su momento integrantes del Proyecto Ambato. En algunas
cajas pude observar también etiquetas que daban cuenta de extracciones de muestras para
enviar a laboratorios en las que se consignaba el año de extracción de las mismas: 2007.

Figura 2
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Índice de Salud de la Colección
Para abordar esta colección de manera ordenada, decidí realizar un Índice de Salud de la
Colección (ISC) en relación al perfil de la misma. El ISC permite hacer una apreciación del
estado general de la misma para, entre otras cosas, optimizar los recursos para el cuidado y
uso de las colecciones, establecer metas, prioridades, y además plantear estrategias de
monitoreo. El ISC en mi caso, fue tomado y adaptado para colecciones arqueológicas del que
proponen Simmons y Muñoz Saba (2005), para colecciones biológicas. También se recurrió
al trabajo Pautassi et al. (2017) sobre la colección Von Hauenschild, presente en la RPMA.

Se confeccionó un ISC diseñándose un perfil de la colección de acuerdo a un sistema de
niveles que registran las condiciones básicas de conservación y documentación, que va desde
el 1 como el que presenta mayor deterioro y llega hasta el 10, significando mejores
condiciones (Simmons y Muñoz Saba, 2005),. En nuestro caso, los hemos agrupado de la
siguiente manera:
Nivel 1: estado de conservación que implica riesgos, hay presencia de material deteriorado,
esparcido, mezclado. Presentan daño por fuerza mecánica directa.
Niveles 2 a 4: hay algunos ejemplares sin etiquetas, no disponibles para ser vistos por
especialistas. Hay otros accesibles, etiquetados, listos para ser vistos por especialistas.
Niveles 5 a 6: Algunos ejemplares están en contenedores no apropiados, sin respetar
estándares de conservación. Otros ejemplares están colocados en contenedores apropiados de
acuerdo a estándares de conservación.
Niveles 7 a 9: En el nivel más bajo no existe base de datos, ni reporte de condición,
descripciones, gráficos, ni fotos. En el más alto, se puede recuperar información, realizar
captura de datos ya que hay existencia de descripciones, gráficos, fotos en una base de datos.
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Nivel 10: Algunos ejemplares no han formado parte de publicaciones científicas ni de
exhibiciones museográficas. Otros ejemplares han formado parte de publicaciones científicas,
exhibiciones museográficas.

El sistema de niveles posibilita identificar el estado de curación/salud de las unidades de
almacenamiento, que pueden ser armario, gaveta, frasco, caja, bolsa, ejemplar (Simmons y
Muñoz Saba, 2005). Se tomó como unidad de almacenamiento cada bolsa, que en su interior
contiene un lote de materiales, y que a su vez se encuentra dentro de cada caja. Dichas bolsas
se presentaron como conjuntos de fragmentos u objeto individual (que puede ser fragmento o
pieza entera), según la clasificación seguida en las Fichas de Conservación. El número de
Ficha coincide con el número de unidades de almacenamiento. Se evaluó cada estándar en
términos de presencia/ausencia sobre cada fragmento, pero para hacer la gráfica se tomó cada
bolsa-lote/ficha como ejemplar o espécimen. Para la generación del perfil del ISC (ver
Gráfico 1) se contabilizaron las unidades de almacenamiento que en términos de
presencia/ausencia respondían a los niveles antes enunciados, y se los representó en términos
de porcentaje sobre un total de 148 unidades de almacenamiento. El gráfico se conformó de
acuerdo a las posibilidades de caracterización que ofrecían los materiales de la colección.

28

El gráfico muestra que el 52,7 % de las 148 unidades de almacenamiento fueron encontradas
en riesgo ya que se registraron ejemplares con acción de fuerza física directa y presencia de
material deteriorado y esparcido. En cuanto a la accesibilidad, todos los ejemplares se
encontraron etiquetados, lo que los hace disponibles y localizables para ser estudiados por
especialistas. Respecto a la organización física, 78 ejemplares (52.7 %) se encontraban
almacenados en contenedores adecuados de acuerdo a los estándares manejados por la RPMA
para las colecciones.

Al momento del cambio de contenedor y comienzo de elaboración de la Ficha de
Conservación constaté que no había ejemplares que contaran con registro de condición y
fotografías asociadas adecuadas, razón por la cual realicé la conservación preventiva y la
documentación correspondiente. Por último, el 71,7 % de los ejemplares está asociado a
publicaciones científicas, trabajos de tesis, entre otros, evidenciando el carácter científico de
la colección.
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Mención aparte merece la disociación como factor de deterioro de las colecciones. Con esta
colección al ser producto del trabajo de un equipo de investigación se siguió un protocolo de
identificación de los materiales extraídos del contexto de excavación, encontrándose todos los
materiales con su respectivas etiquetas, sin que se hallen ejemplares ubicados en
contenedores que no correspondan o que presenten incongruencias entre etiquetas de bolsas y
contenedores. Esto se refleja en los valores de accesibilidad (100%) del perfil ISC.

También como herramienta de evaluación se inspeccionaron los elementos de la colección
A partir de las variables presentes en el Ítem 3 de la Ficha de Conservación Preventiva, en el
cual se contempla el diagnóstico del estado de conservación, consignando presencia/ausencia
de distintos atributos relacionados con aspecto general, deterioro, estado de la superficie y
sustancias adheridas. Se verificó para cada una de las variables la frecuencia de aparición en
cada una de las fichas (Ver Gráfico 2).
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Se observa que las variables con mayor frecuencia de aparición en la colección, con un
porcentaje mayor o igual que 60%, son abrasión, rayaduras y manchas. Esto puede estar
indicando tanto procesos pre y post depositacionales, como también roce entre los fragmentos
por acción de fuerza física directa y movimientos de traslado. Por ello fue necesario
almacenarlos en envases adecuados, en bolsas de polietileno o polipropileno con una cantidad
razonable de fragmentos por bolsa para evitar el roce entre ellos, colocando espuma de
polietileno expandido de alta densidad para evitar desplazamientos dentro de las cajas. Al
observar exudado de sales y hongos con representación cero se puede asumir que los
materiales han estado almacenados en un medio con un porcentaje de humedad relativa
adecuada, no presentando un factor de riesgo.

Se tuvo en cuenta para su análisis que las modificaciones sufridas por los materiales pudieron
deberse a distintos procesos y agentes involucrados, tanto culturales como naturales, desde su
depositación en el terreno hasta la excavación, traslado y posterior almacenamiento. Otras
variables pueden ser relacionadas quizá más directamente con las actividades humanas que
dieron origen al registro arqueológico: hollín, muescas, oscurecido. En cuanto a las
originadas por procesos post-depositacionales, podríamos pensar en depósitos de polvo,
escamado, sedimentos, sales. Por supuesto que hay que considerar los posibles solapamientos
entre las causas de la presencia de las distintas variables ya que el alto porcentaje de abrasión,
por ejemplo, puede deberse tanto a la agencia humana en el pasado como a procesos naturales
actuando sobre los materiales luego de su depositación y a la acción de la investigación
científica (transporte, embalaje) sobre dichos materiales. En este caso hay que considerar que
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las unidades de almacenamiento que se encontraban dentro de la caja 3 del sitio EL Altillo,
que no cumplían con las condiciones de almacenamiento adecuadas, son las que presentan un
alto porcentaje de abrasión.

Desarrollo de las tareas de conservación preventiva

Luego de estos análisis integrales de la colección, inicié acciones concretas de conservación
preventiva, incluyendo la documentación y la conservación propiamente dicha. Desarrollé
esta tarea como una secuencia en la mayoría de los casos. Esta secuencia se inició con el
censo de cajas y prosiguió con su apertura, tanto de las cajas como de las bolsas que
contienen los materiales. Los materiales pueden presentarse como un conjunto de fragmentos
(“lote”) o como un objeto individual. Cuidé especialmente mantener la separación de los
materiales tal como se los había dispuesto originalmente (Figura 3).
Figura 3
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Luego procedí a efectuar la limpieza de cada espécimen utilizando un pincel de cerdas
suaves. En el caso de un lote, realicé en todos los casos el conteo de los fragmentos que en
total sumaron 4185.

Posteriormente trabajé sobre la Ficha de Conservación proporcionada por la RPMA. Se
presenta en dos formatos: Ficha de conjunto y Ficha de objeto individual. Registré el tipo de
material (óseo, cerámica etc.), la cantidad de elementos, los datos de procedencia de los
materiales, la leyenda de etiquetas originales y la presencia de siglados.

Otro registro importante fue la descripción de los objetos, que comprende tener en cuenta su
color, los motivos de decoración y acabado de superficie, la atmósfera de cocción, tipo de
antiplástico, cantidad de elementos, entre otros.

Un paso importante es la toma de medidas de los fragmentos, optando por medir el más
grande y el más pequeño de cada bolsa en el caso de que fuera un lote, para consignarlos
luego como un rango. Para objetos individualizados tambiénrealicé medidas. Dichas
mediciones se realizaron con calibre, tomando alto, ancho y espesor, consignando sus
dimensiones en milímetros.

Un criterio a tener en cuenta es que la leyenda de la etiquetas debe corresponderse con los
9

metadatos de las cajas contenedoras en la que se encontraban, así también como con el

El concepto de metadato alude a la descripción estandarizada de las características de un conjunto de datos.
Diccionario del Español Jurídico. https://dej.rae.es/lema/metadato
9
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material de las bolsas al que están adjuntas. Si hubiera siglado de los fragmentos o piezas
también debe tener correspondencia con todo lo anterior. Si esto no ocurre, es que hay
disociación. Debido a la importancia de este factor es que desde un primer momento del
trabajo tuve cuidado al abrir las cajas para mantener la asociación entre las etiquetas internas
y las bolsas (lotes) respectivas, leer ambos lados de las etiquetas, prestar atención al tipo de
papel en que puedan estar confeccionadas las etiquetas, si hubiera más de una etiqueta por
bolsa (lote), qué tipo de información portaba cada una (Figura 4). También tuve en cuenta si
estaban escritas con tinta o con lápiz, considerando importante consignar en las Fichas de
conservación los datos de las etiquetas originales.

Figura 4
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El siglado de las piezas que no lo tenían lo realicé con plumín y tinta china. Se buscó una
parte del fragmento o de la pieza que no presentara rasgos diagnósticos que puedan ser
dañados por el siglado. Tuve especial cuidado en seguir en lo posible los siglados originales,
minimizando además la intervención sobre las piezas o fragmentos si los siglados originales
fuesen poco legibles. Una vez decidido lo anterior, coloqué con un hisopo de algodón una
lámina fina de goma laca con forma de pequeño rectángulo en cada objeto. Luego se deja
secar por 20 minutos y sobre ese espacio se escribe el siglado correspondiente siguiendo los
criterios de quienes hicieron los primeros siglados luego de la excavación. Se deja secar la
tinta china otros 20 minutos y se pone otra capa de goma laca, lo que permite retirar el
siglado mediante un suave raspado si así fuera necesario (Figura 5).
Figura 5

La toma de fotos fue de los fragmentos representativos de cada conjunto, u objeto individual
10

con escala (goma de borrar). A estas las adosé a mi libreta de campo (Figura 6).

10

Desde el inicio de la PPS habilité una libreta de campo personal en la que consigné todo el trabajo que iba
realizando, los avances y las dificultades, y las ideas que iban surgiendo en el desarrollo del trabajo.
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Figura 6

Luego de este proceso antes descripto, las piezas y lotes fueron colocados en bolsas de
polipropileno con la inscripción sobre las mismas de los siglados correspondientes, escritos
con marcador de tinta indeleble. A las etiquetas originales que acompañaban a cada bolsa, si
las hubiera, las coloqué en una bolsa aparte de polipropileno, realizando el termosellado de
las mismas para evitar deterioro por plagas, principalmente (Figura 7).
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Figura 7

Realicé un nuevo embalaje para los lotes y las piezas que estaban en las bolsas originales,
pasándolos a contenedores nuevos que se designaron como unidades de conservación. Son
cajas de cartón blanco libre de ácido que no dañan el material que guardan. Además los lotes
y piezas están resguardados por el polipropileno de las bolsas que los contienen. A los fines
de evitar el deterioro por daño mecánico producido por desplazamiento dentro de la unidad
de conservación, o en caso de que fuera necesario fijar una pieza o fragmento dentro de una
caja, se colocaron separadores de espuma de poliuretano.

En cuanto al etiquetado, realicé un nuevo etiquetado interno aunque respetando los datos
originales (Figura 8).
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Figura 8

Sobre el etiquetado externo de las unidades de conservación, se observó la correspondencia
de los metadatos con los de las cajas que se censaron y las etiquetas internas, en un formato
proporcionado por el PAA del IDACOR para unificar criterios de presentación de los datos
ante el Departamento de Antropología de Catamarca (Figura 9).

Figura 9

Realicé además el traspaso de información de la ficha de conservación en papel a planilla
Excel para integrar la documentación de la RPMA. La documentación se llevó a cabo
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mediante la consignación de los datos en las Fichas de conservación y luego esos datos los
consigné en una planilla Excel. Ambos registros, manual y digital, quedan en la RPMA. Al
ser una colección que estaba siendo acondicionada para ser devuelta, es obligatorio registrarla
en los términos exigidos por la Ley nacional 25.743 a la que adhiere la provincia de
Catamarca. Por ello se confeccionaron las fichas exigidas por el Registro Nacional de
Yacimientos y Colecciones Arqueológicos (RENYCOA). Por ello, procedí a elaborar la
Ficha RENYCOA (Figura 10), para lo cual se tomaron fotos digitales de al menos dos
elementos representativos de cada contenedor para que figuren en dicha ficha.

Figura 10
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Otra instancia importante es que la RPMA posee el FDOH que se encuentra en el archivo
documental y que cuenta un índice elaborado en base a un trabajo de tesis de la escuela de
archiveros de la UNC. Se encontró también material documental importante para el trabajo,
en los archivos de la correspondencia interinstitucional de la época (explicitado en Anexo).
Todo este material se encuentra guardado en unidades de conservación, de cartón-plast. Cada
una de estas unidades tiene escrita en uno de sus extremos de forma simple qué tipo de
documentación hay en esa caja, por ejemplo “Correspondencia interinstitucional 1976-1980”.
En el interior de estos contenedores, cada hoja de papel se encuentra dentro de un folio
protector de polipropileno con un pequeño rótulo abajo a la izquierda en la que figura un
código individual que lo identifica y lo ordena secuencialmente.

De esta forma, la totalidad de los materiales fueron acondicionados y documentados de
acuerdo a lo requerido tanto para los registros de la RPMA como para su devolución a la
provincia de Catamarca.
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Capítulo 2
Aspectos legales del patrimonio

Este capítulo se enfoca en los aspectos legales alrededor de lo que se conoce como
“patrimonio”. Intento hacer explícitas las distintas líneas de fuerza que lo ponen en tensión y
cómo se ha ido generando un discurso complejo pero que se muestra neutro. En él subyace el
interés de dominación y expropiación, por un lado, y por otro el planteo de la necesidad de
protección de los bienes naturales y culturales en estos tiempos en que los intereses globales
tienen en la mira territorios, cuerpos y subjetividades.

La patrimonialización y la activación patrimonial juegan un rol importante en estas
cuestiones. Son categorías en disputa no sólo debido a los procesos de emergencia étnica,
constitución jurídica de los distintos grupos locales y movimientos en defensa de los bienes
comunes, sino también por los replanteos y posicionamientos académicos al respecto.

Marie Louis Pratt (1997) elabora categorías que nos permiten pensar cómo los discursos y las
prácticas de dominación ejercidas durante la conquista y colonización de nuestros territorios,
se han perpetuado vistiendo en cada oportunidad nuevos ropajes. En su libro Ojos imperiales,
muestra que las prácticas discursivas de la literatura de viajes y el proceso de conquista y
colonización discurren reflejándose. En un primer momento los europeos sienten sorpresa y
asombro por la diferencia que hallan en estas tierras, para pasar luego a negar la humanidad
de las poblaciones que habitaban los territorios “descubiertos”. A ello se refiere Dussel
cuando menciona que con los cronistas Europa construyó una alteridad extrema: “El otro en
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su distinción es negado como otro y es obligado, subsumido, alienado a incorporarse a la
totalidad dominadora como cosa, como instrumento, como oprimido” (1994, p. 52).

Mediante esta deshumanización, señala Pratt, los aborígenes pasan a ser parte del paisaje, sin
ser vistos ni oídos, utilizados de la misma forma en que lo son las plantas y animales (1997).
Dussel (1994), en este sentido, ha hablado de la modernidad como mito que avala una praxis
irracional de violencia por un lado y por otro, de forma paradójica, como un movimiento de
emancipación racional. En sus palabras “para el moderno, el bárbaro tiene una culpa (al
oponerse al proceso civilizador) que permite a la modernidad presentarse no sólo como
inocente, sino como emancipadora de esa culpa de sus propias víctimas” (1994, pp. 175-176).
Europa debió gestionar el sistema- mundo originado en 1492. Para ello, afirma Dussel, le era
necesario aumentar su eficacia por simplificación, la aparición de la individualidad como
relación intersubjetiva y política, y la posición práctico productiva del capital, dejando de
lado la complejidad del mundo de la vida.

Por su parte Mary Louise Pratt (1997) pone en evidencia el entramado que entreteje las
relaciones humanas, amarradas a un orden imperial. Lo hace desde el análisis de la literatura
de viajes, señalando su inicio en el siglo XVIII (época en que Dussel ubica la segunda
modernidad, en vigencia ya desde el siglo XVII). Para la autora, la literatura de viajes permite
afincar sutilmente la superioridad europea sobre el resto del mundo, y relaciona la
pervivencia de un entramado de relaciones imperiales con la capacidad de transformación de
éstas a lo largo del tiempo, de lo que se desprende en última instancia la relación entre
práctica discursiva y prácticas sociales. Otra categoría que forja esta autora es la de zona de
contacto en la que hace referencia a los encuentros coloniales, espacio en el que se produce el
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contacto entre personas con una historia, una geografía que las separa, y que mantienen
“relaciones que usualmente implican condiciones de coerción, radical desigualdad e
insuperable conflicto” (Pratt, 1997, p. 23). Es desde esa “zona de contacto” que la autora
también distingue la categoría “frontera colonial”, ya que para ella esta última da cuenta de
una perspectiva europea, producto de su expansión colonial, “ya que la frontera sólo es
frontera con respecto a Europa” (Pratt, 1997, p. 34).

En consonancia con estos predicados, Quijano y Wallerstein sostienen que fue la derivación
inevitable de la colonialidad la que delineó las fronteras sociales correspondientes a la
división internacional del trabajo: esclavitud para los negros africanos, diversas formas de
trabajo forzado (repartimiento mita y peonaje) para los indígenas americanos; enganches para
la clase trabajadora europea (Quijano y Wallerstein, 1992, p. 585). Para estos autores las
condiciones de colonialidad posibilitaron la emergencia de la etnicidad como constitutiva del
moderno sistema mundial. El concepto de “pureza de sangre” ya esgrimido por los españoles
en sus guerras contra los musulmanes, significó para las Américas la distinción entre razas
superiores e inferiores. La Europa se presentó a sí misma como portadora de una religión, una
razón y una civilización a la cual todos debían aspirar (Quijano, 2000). La colonialidad del
poder, como patrón de dominación, se configuró sobre una organización racial del trabajo, y
es a partir del siglo XVI que bajo estos dos aspectos se fundamentan relaciones sociales tanto
asimétricas como fenotípicamente diferenciadas. Así, el patrón de dominación fue organizado
sobre la idea de «raza». Esta clasificación implicó el despojo tanto de las tierras como de
identidades, cada pueblo, ya sean mayas, aymaras, incas, etc., pasaron a ser “indios”. Bonfill
Batalla se refiere a esto al señalar que en el orden colonial el indio es el vencido, el
colonizado, todos los ya dominados como aquellos que potencialmente se encuentren allende
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la frontera colonial en constante expansión, todos los habitantes de esta parte del mundo
entran en la historia europea designados con un mismo término “nace el indio y su gran
madre y comadrona es el dominio colonial” (Bonfill Batalla, 1967, p. 5). Para este autor la
situación colonial homogeniza a los colonizados, pero no concluye que el proceso colonial
haya hecho desaparecer las diferencias preexistentes entre las sociedades subyugadas “ya que
hay que considerar la matriz cultural previa en la que se darían los cambios” (Bonfill Batalla,
1967, p. 7). Esta zona de contacto, diría Pratts (1997), a pesar de conflictos y asimetrías
insalvables también fue un espacio en donde las poblaciones subalternas tomaron las
herramientas discursivas del colonizador para decir lo propio, lo que demuestra cierta
permeabilidad de las fronteras.

La era de los nacionalismos que inaugura la Revolución Francesa a partir de 1789, genera en
Europa y en las colonias americanas un ideal de nación, en los nuevos estados que estaban
emergiendo. En América Latina durante las guerras de independencia las nuevas repúblicas
se erigieron sobre los virreinatos españoles compartimentados. Eso trajo aparejado la
necesidad de encontrar referencias comunes para sus poblaciones, en torno a una identidad
que las nucleara y que les diera sentido de pertenencia territorial, conforme a las nuevas
fronteras que se estaban delineando. En este sentido, Anderson (1997) define a la nación
como comunidad política imaginada, como inherentemente limitada y soberana, lo que
comparten sus miembros no son acontecimientos reales sino un cúmulo de significaciones
sobre acontecimientos, hechos históricos compartidos intersubjetivamente. Esas referencias
comunes, de carácter simbólico, se nutrieron de un pasado ideal colectivo, dado por una
lengua, religión, narraciones legendarias, prácticas heredadas, entre otras. Según Endere
(2013), esta herencia común sobrepasa los que en la antigüedad clásica se definía como
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patrimonio: los bienes heredados por vía paterna, de carácter individual, que aplicaba sólo a
la aristocracia. Por lo tanto los objetos que referencian el pasado adquieren en ese momento
un rol fundamental para afianzar la idea de patria y proveer de sustento material a la historia
nacional que las nuevas naciones estaban construyendo, el sustrato material para cada historia
nacional fue proveído por el patrimonio inmueble, integrado por las ruinas arqueológicas, los
palacios, los templos, etc., y por el patrimonio mueble, es decir las colecciones alojadas y
exhibidas en los museos (Endere, 2013).

Para Eric Wolf (1987), las ciencias sociales aparecen a fines del siglo XIX, producto de la
disolución de la economía política, para procurar una ciencia que pudiera ocuparse de los
profundos conflictos sociales que estaban ocurriendo en Europa debido a la crisis del capital.
Nacen como disciplinas funcionales a la expansión del capitalismo y a la constitución del
estado moderno. La antropología se ocupará específicamente de las sociedades “primitivas”
precapitalistas. Este autor critica que la Antropología represente a la cultura y a la sociedad
como entidades autónomas autorreguladas y autojustificadas. Tanto para Pratt (1994) como
para Wolf (1987), las poblaciones humanas nunca estuvieron desconectadas, nunca puede
considerarse a los pueblos “primitivos” como “prístinos”, de hecho, las “sociedades
primitivas sufrieron un encuentro sangriento cuando Europa extendió el brazo para
apoderarse de los recursos naturales y de las gentes” (Wolf, 1987, p. 16).

El patrimonio en la arqueología

La arqueología también contribuyó a construir una imagen de unidad esencial de las
sociedades que teóricamente conformaban el pasado de cada una de las naciones que se
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estaban constituyendo en Europa, lo que proporcionó una identidad diferenciada para cada
una de ellas por sobre la diversidad y variabilidad que aún puede observarse en las
poblaciones (intra)nacionales del presente. En América se produce un proceso inverso de
dicha situación. Según Pratt (1997), el discurso que niega la humanidad a las poblaciones
descubiertas y colonizadas es seguido por el proceso de “arqueologización”, mediante el cual
“la imaginación europea produce sujetos arqueológicos escindiendo a los pueblos
contemporáneos no europeos de sus pasados precoloniales, y hasta coloniales” (p.114). En
este sentido, Gnecco señala que “la conexión de los indios contemporáneos con la herencia
arqueológica fue rota por la apropiación nacionalista de ese pasado, lo que implica que “sólo
los mestizos (las sociedades nacionales) eran los herederos dignos del esplendor preeuropeo y
los sujetos a cargo de su custodia y promoción” (2010, p. 14). Esta aseveración tiene su
reverberancia en la idea (casi arqueológica) de la construcción de nación, considerada como
un artefacto o invención por Gellner, quien dice: “ese nacionalismo que en ocasiones toma
culturas preexistentes y las convierte en naciones, que en otras las inventa, y que a menudo
las elimina, es la realidad, y por lo general una realidad ineludible” (2001, p. 63).

Esta idea es modulada por la visión que tiene Hobsbawn de este tipo de procesos, ya que
afirma que son procesos duales, que hay que entenderlos considerando que se construyen
desde arriba, pero también desde abajo, y que se puede dar por sentado que para la mayoría
de las personas “la identificación nacional y lo que se cree implícitamente pueden cambiar y
desplazarse con el tiempo, incluso en el transcurso de períodos bastante breves” (1991, p. 19).
Aquí es necesario remitirse a Eduardo Restrepo quien problematiza la categoría de etnicidad
tal como la trata Stuart Hall, mencionado que “Si es posible hablar de etnicidades en Europa,
(así no sean reconocidas en estos términos) la etnicidad no debe ser analíticamente
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contrapuesta a la nación o a la modernidad. Ya que los europeos se construyeron a sí mismos
a través de una invención que definió a un otro como una exterioridad radical, que posibilitó
la negación de su propia etnicidad constituyéndose a sí misma desde los imaginarios de
nación” (2004, p. 41).

Tanto clase, género, nación, son modalidades desde donde se inscribe la otredad como
producción de la diferencia. Para Hall, según señala Restrepo, la etnicidad no es un proceso
inmanente a la naturaleza humana, por ello pensar en una etnicidad sin garantías, implica su
historización y contextualización radical, para evidenciar que la etnicidad es producida por la
ideología pero no reducible a ésta (Restrepo, 2004).

Los procesos de invención de identidades, tanto como los de construcción de las mismas, no
son antagónicas, sino que forman parte de un mismo proceso que se complementan, las
diferencias sociales ya sea reales o inventadas, operan como signos diacríticos, como señales
que le confieren una marca de distinción socialmente construidas. La frontera que distingue
un “nosotros” de un “otros” no es natural ni autoevidente sino el resultado de procesos y
confluencias históricas sociales y políticas específicas, constitutivamente inestables. Las
formas en que se ha delineado al “otro” y la manera en que se ha definido al “nosotros
nacional”, incluye pensar no sólo en quiénes son esos “otros”, sino además preguntarse qué
lugar ocupan y cómo han sido construidas esas posiciones.

Las prácticas cotidianas también deben tenerse en cuenta para analizar la movilidad e
inestabilidad de las “fronteras” de demarcación de distintas alteridades, que son difusas y no
son naturales (Barth, 1976).
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En el caso latinoamericano, a partir del S XIX, el Estado como productor de alteridades ha
convivido con una serie de prácticas que no es conveniente esencializar, sino por el contrario
evidenciar las muchas dimensiones en las cuales estos procesos se llevaron a cabo y cómo
han sufrido mutaciones que les permitieron persistir. Una de esas dimensiones es la creación
de fronteras no sólo territoriales en relación a otros Estados, sino también
político-administrativas, y sobre todo culturales y raciales al interior del mismo. La raza y la
marcación de los colonizados u otros internos, es definida por Quijano como el “más eficaz
instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años ya que sobre ella se
fundó el eurocentramiento del poder mundial capitalista y la consiguiente distribución
mundial del trabajo y del intercambio” (2000, p. 37). En este sentido se entiende a la raza
como el efecto de una marcación violenta sobre las poblaciones colonizadas, como resultado
de un proceso de dominación y subalternización (Segato, 2007), que reproduce la desigualdad
produciendo la diferencia (Briones, 2005). Este proceso operó en la relación entre las
metrópolis y sus colonias, pero aún más en las elites criollas ilustradas, y sirvió para marcar
racialmente a esos “otros” internos. Ese modelo de nación construido sobre la racialización
sirvió para legitimar la idea de Estado basado en el orden y el progreso, y en considerar a “ese
sujeto cuyo destino sería el de someterse a la civilización pues sería el portador y el agente de
un mal que esta vendría a extirpar” (Lenton, 2018, p. 65). Tal modelo ha operado
produciendo lo que Briones llama formaciones nacionales de alteridad: a :
esas formaciones tanto como las provinciales o regionales de alteridad, se
anclan en economías políticas de producción de diversidad cultural que, a
través de maquinarias diferenciadoras, estratificadoras y
territorializadoras, producen geografías simbólicas de inclusión y
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exclusión selectiva para los distintos tipos de alteridades reconocidos, lo
cual les habilita movilidades dispares en términos de trayectorias de
identidad, subjetividad y agencia” (2005, p. 43).

La cultura asociada a la marcación racial configuró entonces otro tipo de frontera, la que era
funcional a los intereses del Estado. Lo que no entraba en sus criterios de “normalidad” era
despreciado y forzado a subyugarse a la moral y a la disciplina estatal. En su esfuerzo por
“civilizar” a aquellos grupos que resultaban anómalos para el ideal europeo -los indios por
antonomasia- los sometió tratando de diluir las diferencias por mestizaje, blanqueamiento, o
genocidio.

Claudia Briones (2015) analiza cómo el Estado ha reformulado tanto los contornos como los
contenidos de la cultura para sostener las prácticas de fronterización. Creemos importante
señalar que este análisis tiene una completa relevancia en las formas que el Estado, tanto
nacional como los provinciales, siguen construyendo los límites con esos otros internos como
una especie de muñeca rusa, que reproduce al interior del interior las prácticas de marcación
y fronterización, en un proceso que sigue generando poblaciones subalternizadas y de
apropiación, en este caso, del patrimonio indígena.

El desarrollo de lo que se considera patrimonio cultural ha ido de la mano de la configuración
de las estrategias del Estado para consolidar su dominación y hegemonía. En los comienzos
del siglo XX fue el momento de consolidación del Estado argentino ya que se había logrado
unificar el territorio nacional. La trayectoria de la arqueología va entonces de la mano de la
configuración del concepto de patrimonio. Según Podgorny (2004), a fines del S XIX y
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principios del XX, en el campo de la arqueología había debates sobre los criterios a tener en
cuenta para consolidar una disciplina científica: sistematizar el trabajo de campo, clasificar
los hallazgos, y sobre la autoridad del científico para certificar los mismos, considerando el
conocimiento local como acientífico. El Estado contribuyó entonces apoyando la disciplina,
reglamentando su práctica y direccionando los artefactos recuperados en los trabajos de
campo. Debido a esto surgió que los museos universitarios metropolitanos formaran sus
propias colecciones arqueológicas, ya en 1913, mediante la sanción de la ley 9080. Ese marco
legal reservaba para el estado el derecho de otorgar permisos de explotación y exploración de
yacimientos arqueológicos, siendo los museos universitarios (Museo de La Plata al principio,
y luego el Museo Etnográfico de la UBA), los encargados del resguardo de los hallazgos para
fines de investigación científica (Endere y Podgorny, 1997). Es así que quedaron delineados
dos espacios: el campo y la colección en el museo, el transporte de los objetos hacia los
espacios de la ciudad y de la sociabilidad científica (Podgorny y Lepes, 2008) lo que conlleva
consideraciones que aún persisten como problemáticas y son objeto de reglamentaciones y
disputas.

Es así que el patrimonio arqueológico fue concebido como el conjunto de objetos y lugares
pertenecientes a grupos humanos preexistentes a la formación del Estado nación. Estas
sociedades y grupos humanos fueron consideradas extintas, quedando como único legado
incluido dentro del patrimonio nacional los restos de su cultura material. Esto posibilitó una
doble negación, la de un “otro” aborigen desaparecido por mestizaje o blanqueamiento, y la
de la continuidad de la cultura material, al considerar a los objetos como pertenecientes sólo
al pasado (Haber, 1999).
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La Ley 9.080 contemplaba extender la propiedad del Estado sobre los bienes paleontológicos
y arqueológicos, y regular su exploración y explotación. Dichas actividades sólo podían ser
realizadas por instituciones científicas ya sea del país o extranjeras con fines de investigación
y no poseer fines de especulación comercial. El estado podía expropiar los objetos hallados y
sólo podían exportarse los objetos que fueran duplicados (Endere, 2002). En ese momento, la
labor arqueológica estaba enmarcada en el predominio de las instituciones de investigación
de Buenos Aires y La Plata, concretamente en el Museo de la Plata y el Museo Etnográfico
de la Universidad de Buenos Aires. Las piezas arqueológicas eran valoradas si estaban
enteras y poseían valor artístico, luego eran llevadas a los museos donde pasaban a formar
parte de colecciones susceptibles de convertirse en objetos de investigación. A la par de estas
actividades de profesionales ligados a institutos de investigación, se sumaba la labor de
aficionados con experiencia en la tarea de excavar y desenterrar piezas que luego eran
vendidas a coleccionistas privados, ya sea nacionales o del exterior. Abundaban también los
naturalistas extranjeros, que sin ningún tipo de control por parte del estado recorrían el país
haciéndose con piezas arqueológicas (Fernández, 1982).

En esa época la afluencia de inmigrantes al país propiciaba el deseo de diferenciación de las
familias patricias. La colección de piezas arqueológicas consideradas como objetos de arte y
valoradas desde una estética europea se convirtió en una marca de distinción de la clase
pudiente criolla, que se consideraba a sí misma descendiente de los conquistadores españoles.
Las colecciones se engrosaban por medio de la excavación asistemática de sitios
arqueológicos. Las instituciones académicas no contaban con presupuesto suficiente para
ejercer la protección sobre sitios y bienes arqueológicos. Arguyendo el desinterés tanto por
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parte del Estado como de los indígenas se favoreció la apropiación de bienes arqueológicos
en manos privadas y propició el tráfico ilegal (Guraieb, 2008).

La discriminación y el proceso de blanqueamiento de las poblaciones originarias habían
producido una discontinuidad en la memoria colectiva, que aún hoy aparece cuando al hablar
con pobladores locales que conocen los sitios arqueológicos se refieren a ellos como cosas de
los “antiguos”, sin sentir que ese pasado les pertenece, un discurso que quizá esconde y
preserva sus verdaderos sentimientos relativos al territorio ya que en las distintas visitas que
se hacen a las pobladores cercanos a los sitios arqueológicos se observa un uso natural y
cotidiano de morteros, vasijas, distintos objetos que la arqueología clasifica como artefactos
pertenecientes al pasado y con los que las personas en la actualidad establecen relaciones
variadas y múltiples, por ejemplo morteros de piedra que hoy usan para moler la sal que aún
intercambian y que es muy valorada respecto a la sal comercial ( conversación personal con
pobladores de Rodeo Gerván, Catamarca, 2016).
Desde el advenimiento de la democracia en 1983 se propiciaron espacios de discusión sobre
cultura y educación entre distintos actores, ya sea académicos, gestores culturales,
educadores. En ese contexto, desde la arqueología se generó un reposicionamiento respecto a
su rol social y a la responsabilidad de los profesionales en el cuidado del patrimonio
arqueológico, además de las leyes sancionadas por las provincias asumiendo el rol de
protección del patrimonio arqueológico (Endere, 2002). Estas leyes se estaban produciendo
en el contexto de la globalización.

Segato propone analizar esta dinámica atendiendo a lo global-local, teniendo en cuenta el
contexto de dos fronteras. Una de estas fronteras es la que divide los países con fuerza
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económica, tecnológica y poder bélico que dirigen el flujo global de bienes y grupos
humanos “a través de los canales de un circuito establecido de poder y prestigio definido por
el diferencial de modernidad de las naciones” (2007, p. 186) y los países adláteres a ese
proceso. La otra frontera es la que es congruente con los límites nacionales, producto de la
consolidación de líneas de fisura en la configuración local de alteridad “que opera como
matriz receptora de esos bienes y grupos que ingresan al horizonte de la Nación" (2007, p.
188). La autora señala la necesidad de reconocer la distinción entre las nuevas identidades
políticas transnacionales de las denominadas alteridades históricas. Analiza la diferencia
como un clivaje en la historia particular de la Nación, producto de estrategias de unificación
en el desarrollo histórico de un contexto nacional determinado, a las que denomina
alteridades históricas como sentido contrapuesto al discurso globalizado y sus identidades
políticas transnacionales de los países centrales. También remarca lo que para mí es crucial
en lo que se refiere a las identidades y su relación con el patrimonio, al decir que hay que
reparar cómo la imposición de las identidades globales tiene por objetivo avanzar en la
imposición hegemónica global de la forma en cómo ha de constituirse la diferencia (Segato,
2007).

En este sentido, Boccara y Ayala (2012) se interrogan sobre la nueva lógica que gestiona la
diferencia, la manera en que la etnicidad se ha impuesto tanto como horizonte de sentido y en
el espacio público en el marco del neoliberalismo y las democracias multiculturales de libre
mercado. Plantean que el multiculturalismo es una nueva forma de nacionalismo, ya que
construye nuevas fronteras al capitalismo global (Boccara y Ayala, 2012).
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La globalización no se ha traducido en homogeneización cultural ya que la heterogeneidad
asociada a especificidades locales le ha servido al capital como nueva condición para
reproducirse. A esta altura resulta clara la imposición de las identidades globales como un
avance hegemónico de los países centrales, intentando instalar la homogeneización mundial
de la manera en que ha de constituirse la diferencia. Las formas en las que se intenta imponer
la globalización no basta para alcanzar los objetivos esperados por quienes la despliegan, ya
que los ámbitos locales pueden ofrecer resistencia o alinearse a lo demarcado por los países
centrales. Para dar cuenta de este proceso se hace necesario poner en tensión las estructuras
con lo singular y específico para mostrar la manera en que las respuestas locales varían, desde
una acomodación relativa a una resistencia a veces solapada, a veces abierta al sistema
mundial.

En muchos casos las respuestas locales han usado los contenidos de la colonización en sus
estructuras simbólicas (Prats, 1997), en otras ocasiones las estrategias de resistencia de los
colonizados consiste en reconstruir el pasado mediante una tradición inventada (Anderson,
1997).

Conjuntamente con la globalización se ha señalado la aparición de otro fenómeno
denominado localización, que surge como reacción frente a la apertura de la economía,
generando una tendencia a reafirmar lo local a partir de las dinámicas sociales, políticas y
culturales.

La identidad cultural es configurada y controlada por la hegemonía del mercado que se
invisibiliza tras el respeto por la diferencia (Segato, 2007). La autora critica también un
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multiculturalismo desde el cual se imponen identidades políticas que se asemejan más a una
etiqueta en un mercado de la diferencia y que se constituyen para el reclamo de recursos y
derechos determinados por los países centrales. El multiculturalismo es una forma de
organizar la sociedad (y nuevamente clasificarla), aceptando la existencia de la diversidad
cultural, pero a la vez no permite a esas diferencias culturales generar puentes interculturales
y proyectos colectivos por fuera del consenso hegemónico de los Estados nacionales
(Gnecco, 2004). En esta misma línea, se puede distinguir entre las nuevas identidades
políticas trasnacionales (que atienden a intereses propios de los países centrales), de las
denominadas alteridades históricas que son producto de la interlocución de sujetos histórica,
jerárquica y espacialmente situados, con tensiones resultantes de una historia propia, siempre
administrado por el estado nacional (Segato, 2007).

Desde los posicionamientos críticos a la modernidad y a los privilegios epistémicos de la
ciencia, podemos mencionar varios trabajos en nuestro país, tanto de Alejandro Haber (1999,
2011, 2014), y Carina Jofre (2013), que cuestionan y discuten el efecto de distanciamiento
que produce el discurso arqueológico en las comunidades indígenas respecto de su propio
pasado, mediante una práctica científica aún colonial que se arroga la facultad, mucha veces,
de interpretar los restos materiales del pasado desde posiciones legitimadas por el discurso
científico, ayudando a configurar un patrimonio arqueológico escindido de las prácticas,
reclamos y memorias locales. Diversos estudios, tales como los de Briones (1998, 2005) y
Escolar (2007), dan cuenta que desde fines del siglo XX las comunidades indígenas han
venido haciendo oír sus reclamos por el despojo de sus bienes naturales, sus territorios y su
patrimonio cultural, además de los procesos de reconocimiento, de constitución política y de
re-emergencia de pueblos originarios considerados extintos para el sentido común, el discurso
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académico y organismos estatales. Así, de manera paralela a estas re-emergencias los
procesos de patrimonialización llevados adelante por el estado instituyen a ciertos bienes, ya
sean tangibles o intangibles, como representativos de un grupo, erigiéndolos en un símbolo
colectivo. Este proceso está cruzado por diferentes agencias, que resultan en una apropiación
diferencial de referentes previos o la creación de otros nuevos, no exenta de conflictos y
tensiones (Prats, 1997).

La Constitución Nacional reformada de 1994, en su artículo 41 establece que “las autoridades
proveerán a la preservación del patrimonio natural y cultural”. Las provincias fueron
reglamentando sus propias leyes de protección del patrimonio, no obstante ello el Estado
nacional ejerce a nivel político, económico e institucional su hegemonía frente a los estados
provinciales. La Ley Nacional 25743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico que deroga la Ley 9080, se sancionó en 2003. Define el patrimonio
arqueológico como “el conjunto de objetos muebles e inmuebles o vestigios de cualquier
naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas
jurisdiccionales que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que
habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes”. De acuerdo a
esta ley, tanto el patrimonio arqueológico como el paleontológico son propiedad del Estado, a
quien corresponde su tutela, debiendo adoptar medidas para preservarlo, investigarlo y
fomentar su divulgación. La Ley Nacional establece la obligación para los tenedores de
colecciones particulares o de instituciones estatales de registrar los bienes arqueológicos que
tienen en su poder. Como señala Guraieb, “la ley pretende conocer el patrimonio
arqueológico que se halla en manos de privados o en instituciones oficiales, e impedir que las
piezas circulen por el mercado o sean adquiridas de forma ilegal” (2008, p. 105). Según
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Wagner (2011), en el caso de investigaciones arqueológicas la ley prescribe a los
investigadores solicitar concesiones de trabajo a las autoridades competentes según al ámbito
jurisdiccional en que se encuentran los sitios arqueológicos (Artículos 23 a 34). Otro aspecto
importante de esta norma es que cuando el pedido de concesión es solicitado por un
investigador o una institución científica extranjera, se le exige trabajar conjuntamente con una
institución científica estatal o universitaria argentina y tiene que contar con autorización del
gobierno nacional.

Para contar con un registro de los bienes arqueológicos y con descripciones detalladas de las
piezas que faciliten su recuperación en caso de tráfico ilegal de las mismas, la ley establece la
obligación por parte de los investigadores de registrar los materiales en las Fichas Únicas de
11

Registro (FUR) para Colecciones, Objetos, Lotes y Yacimientos arqueológicos.

El patrimonio arqueológico del Valle de Ambato

En el caso de la provincia de Catamarca, la Ley Provincial 4218/84 define su propiedad
exclusiva sobre el patrimonio arqueológico, constituido por vestigios, restos y/o yacimientos
existentes en su territorio. De acuerdo a su artículo 1 declara que son propiedad exclusiva del
Estado Provincial todos los vestigios, restos y/o yacimientos arqueológicos y antropológicos
existentes en su territorio. En los artículos 2 y 3 prohíbe la explotación, estudio y
documentación de los vestigios, restos y/o yacimientos sin la correspondiente autorización,
además establece que las investigaciones científicas sólo pueden realizarse por instituciones
del ámbito nacional o extranjeras reconocidas, previa autorización (Artículo 5). Obliga a las
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Disponible on-line en www.inalpl.gov.ar .
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personas físicas o jurídicas a dar aviso a la autoridad de aplicación acerca del encuentro o
descubrimiento de vestigios, restos y/o yacimientos (Artículo 9). En su artículo 11 fija la
obligación de la presentación de un catálogo-inventario por parte de los tenedores de
colecciones conformadas antes de la sanción de la ley, y en su artículo 4 prohíbe la venta y
comercialización. La salida del territorio provincial se realiza en calidad de préstamo, con el
correspondiente permiso. Además, al ocultamiento u omisiones los sanciona con decomiso y
multa (Artículo 10). Asimismo, la ley establece el registro de yacimientos arqueológicos,
indicando que toda persona que ubicase yacimientos arqueológicos deberá registrarlos ante el
organismo competente (Artículo 13).

Catamarca aplica la ley nacional 25743/03
La provincia de Catamarca aplica la Ley Provincial N° 4218/84 de Preservación de los
vestigios y/o Restos Yacimientos Arqueológicos y Antropológicos existentes en la Provincia”
su Decreto Reglamentario N° 1479/93 en consonancia con Ley Nacional N° 25.743 de
Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, ejecutando la política cultural
emanada por el Estado Provincial, en el marco de la legislación vigente en el orden nacional.

La ley provincial catamarqueña, al igual que la nacional, considera a los bienes patrimoniales
privilegiando el interés científico, invisibilizando la red de relaciones en la que están insertos
los materiales arqueológicos, específicamente los riesgos que enfrentan debido, entre otros, a
la expansión de la minería, la frontera agrícola y las obras de infraestructura vial asociadas a
estas actividades, además del desarrollo del turismo en la provincia. Como podemos ver, los
bienes patrimoniales son propiedad del Estado, que tiene el deber de tutelarlos.
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¿A quién pertenece el patrimonio?
Tanto el Estado nacional como el provincial, de manera hegemónica definen el patrimonio
estableciendo a quién pertenece, quién puede hacer uso de él, y reglamentan la naturaleza de
las relaciones sociales en torno al mismo. En estas disposiciones legales se enmarca la
demanda por parte del Proyecto Ambato afincado en el IDACOR. Es posible preguntarse
entonces si devolver la Colección de Ambato a la Dirección Provincial de Antropología de
Catamarca, y en particular al Museo de La Puerta de Ambato, podría ser no sólo una instancia
institucional enmarcada en leyes de estricto cumplimiento, sino también un diálogo que
permite a otros grupos o instituciones que han sido históricamente marginadas, reencontrarse
12

con los objetos que son parte de su territorio.

En este sentido las relaciones entre la Dirección de Antropología de Catamarca y la
Universidad Nacional de Córdoba son parte de un entramado interinstitucional que, para el
caso de la colección a la que hacemos referencia, se viene tejiendo desde hace varias décadas.
En especial, referido a las colecciones, un momento clave fue una primera devolución
realizada por el equipo Ambato á mediados de la década de 1990, dirigido en ese momento
13

por José Antonio Pérez Gollán de parte del material de los sitios Martínez 1, Martínez 2, y
que fueron depositados en la antigua sede de la Dirección de Antropología de Catamarca
(Susana Assandri, entrevista, 18. de diciembre de 2018).

Este museo es de jurisdicción municipal y se ubica en la localidad de La Puerta, en el sector sur del Valle de
Ambato, en el departamento Ambato. Allí también se encuentra una delegación de la Dirección Provincial de
Antropología de Catamarca. A esta institución iban a venir los materiales devueltos del Proyecto Ambato en
primera instancia, de acuerdo a lo conversado en 2017 entre la dirección del equipo Ambato y la Dirección
Provincial de Antropología.
13
José Antonio Pérez Gollán fue, junto a Osvaldo Heredia, quien generó y llevó adelante las investigaciones
arqueológicas en el Valle de Ambato desde 1973. El proyecto debió interrumpirse forzosamente durante la
dictadura (1976-1983) y fue retomado a partir de 1986/87.
12
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Desde 2016, Andrés Laguens y Mirta Bonnin, el primero como Director del equipo Ambato
desde el año 2004, se sumaron a un proyecto de gestión cultural junto a la arqueóloga
residente en Catamarca, Georgina Seal, en la localidad de La Puerta, en el Museo
Arqueológico Municipal “Bernabé Araoz” como núcleo integrador de las actividades a
desarrollar. Entre otros objetivos, se proponían apoyar la labor museística y propiciar la
devolución de los materiales de Ambato depositados en préstamo para su estudio en la
Reserva Patrimonial y laboratorios del Museo de Antropología/IDACOR (Mirta Bonnin,
comunicación personal, 7 de junio de 2019). Las actividades tuvieron continuidad, y en el
año 2017 se realizó el “Primer Encuentro de Patrimonio Material e Inmaterial del
14

Departamento Ambato” , al conmemorarse el décimo aniversario del museo municipal de La
Puerta “Bernabé Aráoz”. Ese encuentro contó con la organización de la Instituto Superior en
Arte y Comunicacion (ISAC), el Municipio de La Puerta, además de la colaboración de la
Dirección Provincial de Antropología, la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional
de Catamarca, el Museo de Bellas Artes “Laureano Brizuela” y la cátedra de Producción
Audiovisual del ISAC., también participaron Mirta Bonnin y Andrés Laguens como
miembros del Proyecto Ambato (IDACOR). Durante el mes de octubre de ese año se
desarrollaron en el museo de La Puerta jornadas de encuentros comunitarios, con talleres
sobre Patrimonio-Comunidad y Arqueología, notas en medios locales, renovación de la
exposición en las salas del Museo, exhibición de documentales del Patrimonio Inmaterial de
la Región de Ambato y una fiesta con artistas locales y del ISAC.

14

http://www.radionacional.com.ar/1er-encuentro-arqueologico-patrimonio-material-e-inmaterial-del-valle-de-am
bato/
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Un segundo encuentro se realizó en noviembre de 2018 también organizado por la
15

Municipalidad de la Puerta en unión con el ISAC . Se trató de una serie de reuniones
programadas a lo largo de un mes en las que se desarrollaron diferentes actividades para
pensar y reflexionar sobre las ideas y sentidos alrededor del Patrimonio Cultural local y las
formas de su gestión participativa comunitaria. Se invitó a participar, además de a la
comunidad en general, a docentes y alumnos de las escuelas locales, profesionales de la
arqueología, agentes y funcionarios de los municipios de Ambato, y técnicos en gestión
municipal. El objetivo de esas reuniones fue reflexionar, promover y salvaguardar el
patrimonio cultural tangible e intangible de la zona desde diversas modalidades: jornadas de
reflexión e intercambio de ideas, talleres de trabajo, capacitaciones, entre otras. El personal
de la Dirección Provincial de Antropología brindó una capacitación al público en general y a
agentes municipales de todo el Departamento Ambato, sobre el cuidado y protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico.

Casi simultáneamente, pero desde otra lógica, la Dirección Provincial de Antropología de
Catamarca, solicitó de forma perentoria en febrero de 2019 a todos los investigadores que
desempeñan sus trabajos arqueológicos en el territorio provincial que devuelvan los
materiales provenientes de las excavaciones al estado catamarqueño como condición sine qua
non para poder renovar sus respectivos permisos de excavación.

En junio de este año, la Directora Provincial de Antropología, Dra. Carolina Alé, junto a la
arqueóloga Claudia Yapura, encargada del área de Conservación y Reserva patrimonial de la
Dirección, visitaron el Museo de Antropología /IDACOR con el fin, previamente acordado

15

.https://www.elesquiu.com/cultura-y-espectaculos/2018/10/30/la-puerta-es-escenario-del-2-encuentro-de-patri
monio-304523.html
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con el Dr. Andrés Laguens, de retirar 130 cajas de material arqueológico que habían sido
acondicionadas para su devolución durante los años 2017 y 2018. En ese encuentro, Andrés
Laguens, Mirta Bonnin, Germán Figueroa, Mariana Dantas y Gabriela Srur, como parte de
los equipos que trabajan en Ambato, describieron las tareas que se vienen realizando en
Catamarca, enfatizando el trabajo con las comunidades para sanar un vínculo problemático
entre pobladores y arqueólogos, ya que estos últimos en ocasiones son vistos por aquellos con
cierta desconfianza, porque se “llevan todo” como señalaba uno de los investigadores. Por su
parte, Carolina Alé relató que realiza una tarea exhaustiva de seguimiento y control de los
permisos de investigación, procurando que los materiales arqueológicos sean devueltos a su
provincia para su puesta en valor y exposición al público como parte de una gestión cultural
que se propone generar vínculos más estrechos entre la población y su pasado prehispánico.
Esto en el marco de la ley, ya que las personas físicas o jurídicas, los vecinos particulares, las
comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, tienen la obligación de denunciar los
hallazgos de objetos y pueden ser expropiados en virtud de la presencia de yacimientos,
restos o vestigios emplazados en sus territorios que merezcan una puesta en valor por parte
del Estado Provincial, o que contengan elementos útiles para el enriquecimiento de los
museos provinciales. Comentó también que cada recuperación de los materiales
arqueológicos genera en las redes sociales y medios masivos de comunicación adhesiones
entusiastas por parte de los usuarios, que sienten que se les devuelve algo que les pertenece.
Informó que se está acondicionando un área de reserva patrimonial, dotándola de lo necesario
en infraestructura y personal para alojar la afluencia de materiales para su correcta
conservación, disposición y resguardo (Observación realizada el 6 de junio de 2019).
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En una comunicación sostenida con la arqueóloga Georgina Seal expresó que se encuentra a
cargo de la práctica profesional con la que los técnicos en gestión sociocultural del instituto
ISAC se reciben. En ese marco, acercó una propuesta de trabajo articulado entre ISAC y el
municipio, en donde los estudiantes del Instituto tienen como eje central lograr la promoción
social del patrimonio en la localidad. En relación al destino final de los materiales
arqueológicos producto de las excavaciones realizadas en el Valle de Ambato, que estuvieron
bajo estudio en el IDACOR, que fueron devueltos y se encuentran ahora en la Dirección de
Antropología de Catamarca, Seal expresa que aún no se ha planteado ninguna cuestión al
respecto de parte del Museo Municipal de La Puerta.

Respecto del trabajo en el Museo en sí, Georgina Seal señala que se está trabajando
intensamente sobre un guión museográfico participativo, y en la integración del trabajo
comunitario con la labor del ISAC en la zona. En relación a políticas públicas sobre los
bienes patrimoniales, sostuvo que en la provincia se sigue la línea planteada en la década del
80 con la creación de la ley 4218. En relación a algunos posicionamientos más específicos,
como el de la Dirección de Antropología de Catamarca, referido a las restituciones de los
materiales arqueológicos por parte de los equipos de investigación que actuaron en la
provincia, Seal considera que son propios de la actual gestión, y no son decisiones debidas a
políticas públicas al respecto. Se hace evidente en estas palabras que la restitución de los
bienes patrimoniales a su provincia exceden los marcos legales existiendo un ámbito en el
que las voluntades y posicionamientos personales ejercen gran influencia. Agrega que esto se
replica en los demás departamentos y municipios, ya que los lineamientos en relación a esta
problemática los imprime cada nuevo funcionario como una cuestión personal, pero no como
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parte de una política estatal definida que haga que luego esto se traduzca en una planificación
general con sus respectivos programas, y al interior de estos, los correspondientes proyectos.
Afirma además que el municipio de La Puerta actualmente cuenta con una Directora de
Cultura y Turismo, Teresa Acevedo, con quien desde el 2017 están decididas a abrir la
problemática cultural local sobre el cuidado y gestión del patrimonio a un plano más
comunitario, para una gestión participativa del patrimonio. En este sentido, para todos los
actores implicados es muy importante además la conexión con el equipo de Andrés Laguens
y Mirta Bonnin, ya que son quienes gestionan la arqueología del lugar, una tarea que está
muy considerada por los habitantes de la zona, pero que igualmente es necesario afianzar más
los vínculos comunitarios para que los pobladores tengan una real dimensión del trabajo
arqueológico en la zona. Al respecto, notamos mucho entusiasmo de la gente por conocer de
qué trata la arqueología local. (G. Seal, comunicación personal, 8 sept. 2019).

Por su parte Teresa Acevedo, quien trabaja en el museo desde el 2017, primero como
colaboradora en el Área de Cultura, y actualmente a Cargo del Área de Cultura y Turismo de
la Municipalidad de La Puerta, en una reciente comunicación me informó que se está
programando para diciembre de este año un nuevo encuentro comunitario como los
realizados en los anteriores en 2017 y 2018, al que me invitó a asistir muy amablemente (T.
Acevedo, comunicación telefónica, 9 de Sept. 2019).

Como podemos ver en este caso, los bienes patrimoniales son propiedad del Estado, que tiene
el deber de tutelarlos. Tanto el Estado nacional como el provincial, de manera hegemónica
clasifican y definen el patrimonio, establecen a quién pertenece, quién puede hacer uso de él,
y reglamentan la naturaleza de las relaciones sociales en torno al mismo. En esta trama
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compleja distintos actores sociales promueven la patrimonialización, ya sean comunidades
locales, gestiones municipales, organizaciones sociales, organizaciones educativas,
académicos, funcionarios provinciales, con diferentes y desiguales capacidades para la toma
de decisiones. Por ello es tan importante generar diálogos que puedan ser traspasados por
distintos sentidos, múltiples, diversos, que puedan poner en cuestión y deconstruir que los
objetos arqueológicos sólo pertenecen al pasado, y por ello son intrínsecamente
patrimonializables. Se torna necesario tener en cuenta los sentidos y las prácticas de los
sujetos en el territorio, y la red relacional que mantienen con la materialidad, mediante una
escucha atenta, más allá de toda técnica intentar un acercamiento sensible a lo que el “otro”
etnográfico dice, hace, pero por sobre todo calla. El silencio ha sido por más de quinientos
años escudo, estrategia, resistencia, y a veces se parece al olvido, pero quizá sea una
invitación, desde el fondo del tiempo y en cada rincón del paisaje que nos habita, un convite a
sentir las voces que reverberan en la montaña, para acercarnos aunque sea un poco a eso que
creemos que quedó enterrado, pero que las arenas del tiempo descubren a cada paso, en cada
piedra, árbol, pájaro y en las manos rugosas que nos convidan un trozo de pan recién sacado
del horno hecho con trigo molido, en un mortero que hace siglos convive con las
generaciones humanas y no humanas, qué mayor herencia, adónde queda entonces el
concepto moderno y occidental de patrimonio?

Es así que respecto al patrimonio, “creemos que las materialidades arqueológicas son
multitemporales, multisituadas, y están envueltas en redes relacionales intersubjetivas que
dan lugar a una diversidad de formas de relación. Y que, por tanto, son vías posibles para la
construcción de narrativas plurales, colectivas, contingentes, sobre agenciamientos

65

intersubjetivos entre ‘objetos’/sujetos y sobre el pasado/presente” (Galimberti e Isaguirres,
2017, p. 1).
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Capítulo 3
Algunas consideraciones previas

El Valle de Ambato se sitúa en el centro-este de la provincia de Catamarca. Este valle se
encuentra limitado por dos cordones montañosos, hacia el oeste el denominado
Ambato-Manchao (4.050 msnm) , y al este por la sierra Graciana -Balcozna (1.850 msnm).
Los Altos de Singuil y el Valle de Catamarca componen sus fronteras norte y sur
respectivamente . Las sierras de la Graciana -Balcozna está irrigada por pequeños cursos de
agua permanentes que la hacen más húmeda que el cordón del Ambato Manchao.En el fondo
de valle se encuentran dilatadas planicies atravesadas en dirección norte sur por el río Los
Puestos ,así la cuenca de este río es conocida como Valle de Ambato ( ver mapa). Dicha
cuenca pertenece a la provincia biogeográfica del Chaco Serrano, el clima es continental
cálido y las precipitaciones varían en un rango entre los 350 mm y los 800 mm anuales.En lo
referente a la fauna corresponde a la región zoogeográfica Neotropical, subregión Andino
patagónica, con muchos de los representantes de la Provincia Subandina . Por su parte la
vegetación es diferenciada de acuerdo a Morláns (2009) en pisos altitudinales tales como:
Bosque Serrano (entre los 800 y los 1.500 msnm), Arbustal-pastizal (entre los 1.500 hasta los
1.800 msnm) y Pastizal de altura (por encima de los 1.800- 2.000 msnm).Todas estas
características permiten pensar en los modos de ocupación y el desarrollo de las poblaciones
,de acuerdo a la ubicación estratégica del valle entre relieves de altura , los Andes, y las
tierras bajas.
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Las investigaciones arqueológicas en Ambato

En éste capítulo me propongo dar cuenta del desarrollo de las investigaciones en Ambato a
través del análisis de algunas publicaciones académicas desde los inicios de las
investigaciones en la región. Luego me centro en los escritos producidos a partir de 1973, año
en que se inician las excavaciones arqueológicas en el valle de Ambato. Tomaré en cuenta los
trabajos de Osvaldo Heredia y José Antonio Pérez Gollán (1975, 1987) y de Osvaldo Heredia
publicado en 1998 pero que fue redactado y terminado en Brasil en base a un manuscrito del
autor de 1976. También trabajé sobre publicaciones de los integrantes del equipo. Además,
doy cuenta de diversas investigaciones que han ido conformando el cuerpo de escritos a los
que se recurre cada vez que se habla de la arqueología de Ambato.

Las primeras investigaciones arqueológicas en relación a lo que González llamaría cultura de
La Aguada (1962-64) fueron realizadas por distintos investigadores desde fines del siglo XIX
y principios del siglo XX. Esta etapa de la arqueología argentina se caracteriza por ser
“anticuaria en sus métodos, acumulativa en sus fines, precursora en su desenvolvimiento,
romántica en su espíritu y en su accionar (Fernández, 1982, p. 20). Es la época de la
generación del 80, de la expansión del territorio y la conformación de la “nacionalidad” que
desde la Conquista del Desierto ya prefiguraba la adhesión de las elites gobernantes a la
división internacional del trabajo y al capitalismo dependiente. Surgen así dos formas de
hacer arqueología. La corriente naturalista o romántica por un lado (Fernández, 1982). Uno
de sus principales exponentes, Florentino Ameghino, se ciñó a los métodos de las ciencias
naturales y a un pensamiento evolucionista. Adhirió a los postulados de Lyell de la
estratigrafía geológica, aplicándolos para la ubicación de las “culturas” en superposición
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vertical cronológica, buscando indicadores de coexistencia del hombre fósil de las pampas
con fauna extinta, siendo sus trabajos de avanzada en el contexto científico de la época. Por
otro lado, está la postura ejemplificada por Francisco P. Moreno (quien había participado en
la Campaña del Desierto 1879-1881), privilegió la recolección superficial y la excavación de
tumbas y túmulos, otorgando a sus hallazgos escasa profundidad temporal, guiadas por el
estudio de fuentes documentales de los cronistas de indias consideradas como última palabra
y autoridad máxima en las investigaciones arqueológicas apoyándose además en
argumentaciones etnográficas y lingüísticas (Fernández, 1982). A esta forma de hacer
arqueología, Rex González (1961-1964) la llamó de exégesis histórica.

Samuel Lafone Quevedo, en 1892, describió restos cerámicos con diseños ya sea pintados o
grabados que interpretó como dragones o medusas, y que denominó como alfarería
draconiana, los que posteriormente serían definidos como Ciénaga y Aguada. El enfoque
filológico de Lafone Quevedo lo llevó considerar que los diseños que hallaba en las piezas de
Aguada se relacionaban con el arte Calchaquí (Gordillo, 2009).

Max Uhle por su parte, en 1912, intenta una cronología de las culturas aborígenes argentinas,
proponiendo tres períodos en correspondencia con los elaborados anteriormente por él para
los Andes Centrales, el primero lo llama “Período de los vasos draconianos”, habiendo éste
recibido, según el autor, la influencia de estilos Protochimú y Protonazca dada la
característica común entre ellos de la figura del dragón vermiforme, aunque reconoce
características propias de lo draconiano como toda cultura receptora, aseveración que denota
con claridad la orientación tempranamente difusionista de Uhle.
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En 1923, Eric Boman y Héctor Greslebin analizaron fragmentos cerámicos de la zona de
Aimogasta y Bañados del Pantano en la provincia de La Rioja. Proponen un análisis formal
del estilo draconiano declarándolo contemporáneo con la cerámica santamariana, ambos
estilos habían perdurado hasta la época de la conquista (Gordillo, 2009). Los arqueólogos
antes mencionados fueron parte de una nueva etapa de la arqueología argentina, en donde
aparecen investigadores extranjeros tales como el mismo Boman, Lehman-Nitsche,
Nordsdenskold, Weiser, Bruch, quienes desarrollaron su trabajo desde el Museo de Historia
Natural de Buenos Aires, el Museo de La Plata y el Museo Etnográfico de la UBA, creado en
1904 por Juan Bautista Ambrosetti, quien sienta las bases de la arqueología científica en el
noroeste argentino (Fernández, 1982). Eric Boman fue quien construyó una noción de la
arqueología del NOA con una escasa profundidad temporal, planteando la necesidad del
respaldo de fuentes documentales para toda hipótesis de investigación arqueológica,
defendiendo el desarrollo sincrónico de las culturas aborígenes de la “Región Diaguita”
(Raffino, 1977), en contraposición a la periodización de Max Uhle (1912) para la región, que
le otorgaba significativa profundidad temporal.

Levillier, en 1926, había considerado a las figuras draconianas como representaciones de un
felino y su vinculación con la cultura Recuay del Perú y la de unidad mitológica compartida
por muchos pueblos (Gastaldi, 2010). Este nuevo enfoque define un estilo más abarcativo que
considera también figuras humanas, serpentiformes, astrales y geométricas. (Raffino, 1977).

Las investigaciones de campo de Salvador Debenedetti (en 1917 y 1931) en La Rioja, y de
Eduardo Casanova (1930), realizadas principalmente en Chañarmuyo, les permiten abandonar
el término “draconiano” y hablar de la Cultura de los Barreales (en alusión directa a los
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barreales producidos por la época de lluvias en los terrenos donde encontraban los restos
arqueológicos), a la que ubican con anterioridad a la conquista española, relacionándola
además con Tiwanaku (Gastaldi, 2010; Gordillo, 2009).

Para la misma época, los expedicionarios de Muñiz Barreto habían excavado más de 2.000
tumbas en Hualfin, Catamarca, con un registro y documentaciones precisas de los hallazgos.
Los trabajos de campo se realizaron mayormente en tumbas y recintos que dotaron a los
Museos de La Plata y Etnográfico de Buenos Aires de miles de piezas arqueológicas
(Gordillo, 2009).

Definida específicamente como Cultura de los Barreales también aparece en el trabajo de
Bennett y colaboradores (1948), pero esta propuesta difiere de la de Casanova y de
Debenedetti. Concretamente, está asociada más a la idea de área cultural norteamericana de
Julian Steward (Gastaldi, 2010). Bennett, Breiler y Sommers analizaron contextos materiales
asignándoles cronologías relativas, sistematizando el desarrollo histórico de las sociedades
del NOA en distintas áreas, estableciendo una periodización generalizadora de Temprano,
Medio, Tardío, Inka y Colonial (1948). El trabajo clasifica y ordena una gran cantidad de
materiales que anteriormente se los ubicaba en sincronicidad con los pueblos que se
encontraron los colonizadores. Patricia Arenas y José Antonio Pérez Gollán (2000) explican
que por lo general y salvo los intentos de Serrano en 1936 y 1943, eran atribuidos a algunos
de los grupos étnicos que hallaron los invasores españoles.
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Rex González y Aguada de Ambato

Centrándose en la temporalidad y la variabilidad espacial del NOA prehispánico, Rex
González, bajo la perspectiva de la historia cultural norteamericana, construyó la primera
secuencia arqueológica para la región en el Valle de Hualfín (González, 1955). Los hallazgos
arqueológicos fueron ubicados en un marco temporal que definía culturas, períodos y fases.
Realizó clasificaciones tecnológicas basadas en la cerámica y los restos líticos, ubicando los
hallazgos en secuencias, estilos, complejos tecnológicos e industrias. Como señala Bonnin
(2010) esta forma novedosa de hacer arqueología se valía de categorías tales como facies,
series, tradiciones, contextos culturales y, como herramientas metodológicas la excavación
estratigráfica, seriación de tumbas y basurales, investigación de objetos en su entorno.

En González este enfoque convivía con una visión que le hacía pensar que los cambios que
evidenciaba el registro arqueológico de Aguada eran producto de influencias provenientes del
Altiplano Boliviano como centro de una alta cultura, y que habrían llegado a la región del
Valle de Hualfin a través de San Pedro de Atacama (González, 1955). Este autor indicaba que
hubo dos culturas que fueron decisivas para su aparición: Condorhuasi-Alamito y Ciénaga,
considerándolas como las bases desde las que se desarrolla Aguada (González, 1961-64). En
el mismo trabajo enfatiza los vínculos entre esta última y la cultura Tiwanaku, argumentando
que en ambas existían temas iconográficos similares (ej: el sacrificador, sacrificador con
máscara felínica), y elementos técnicos como el bronce arsenical y luego el cobre combinado
con el estaño, que habrían sido llevados al NOA a través de San Pedro de Atacama. En un
trabajo posterior González (1998) desarrolla la idea que Aguada y Tiwanaku tuvieron raíces
comunes en la cuenca del Titicaca a partir de la desintegración de la Cultura Pukara. Para este
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autor, la metalurgia del bronce parece ya estar presente en la cultura Condorhuasi que
contribuyó a la formación de Aguada.

Para González, Aguada era la expresión de la cultura agroalfarera más temprana.
Posteriormente, y ya disponiendo de fechados radiocarbónicos y datos estadísticos de
seriación de contextos, Aguada fue posicionada en momentos posteriores a Condorhuasi y
Ciénaga (González 1961-1964). Así en el primer milenio del NOA, Tafí, Condorhuasi,
Ciénaga y Candelaria se incluían en el período Agroalfarero Temprano, estableciendo las
bases de Aguada que constituiría el Período Medio, siendo su área de dispersión las actuales
provincias de Catamarca, la Rioja y norte de San Juan. Esta diversidad, tanto espacial como
de materialidades, haría que González subdividiera la presencia de la cultura de Aguada en
tres zonas: meridional, occidental y oriental, cada una de ellas con características particulares.
Incluso llegaría a considerar la existencia de tres culturas distintas compartiendo un arte
simbólico de carácter religioso (Gordillo, 2009).

Las investigaciones en los 70s

En la década de 1970, y desde el materialismo histórico, se van a criticar los supuestos
presentes en las investigaciones realizadas hasta ese momento, tanto de la historia cultural
norteamericana como de la escuela histórico cultural vienesa, y también el carácter normativo
de la cultura, categoría que, desde estas perspectivas era consideraba como un todo
homogéneo, agente del cambio con rasgos identitarios propios y como unidades integradas
por la mera agregación de elementos materiales determinando así contextos culturales como
objeto de análisis (Nuñez Regueiro, 1974). De ello se deriva que en el estudio de los restos
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arqueológicos se intentara encontrar las normas culturales “impresas” en ellos, como
entidades pasivas donde se inscriben las maneras de hacer, producto de normas que subyacen
en los miembros de un grupo cultural que le permite así establecer diferencias esenciales con
otros grupos. Cada cultura forma así unidades homogéneas, delimitadas en tiempo y espacio.

En un esfuerzo por dejar atrás la cultura como unidad de análisis, Nuñez Regueiro (1974)
analizó el desarrollo cultural del NOA utilizando períodos que aludieron a existencia de
estructuras socioculturales en función de los modos y relaciones de producción, y la
vinculación entre infra y superestructura. Introduce así el concepto de período Formativo,
dividido en inferior, medio y superior. El Formativo Medio, acotado espacialmente,
correspondería a la denominada cultura de La Aguada (Gordillo, 2009). En esta periodización
las primeras sociedades agroalfareras, aldeas autónomas con base en el parentesco y
constituidas en tribus, se corresponderían al Formativo Inferior. En el Formativo Medio,
representado por Aguada, el desarrollo de la superestructura habría impedido que las fuerzas
productivas evolucionaran hacia formas superiores de organización y de explotación del
medio. Para Nuñez Regueiro el Período de Desarrollos Regionales se dio en el noroeste
argentino entre el 1000 y 1480 A.D, caracterizado por el desarrollo de sistemas de irrigación
artificiales y del uso intensivo de las tierras para la agricultura. Esto tuvo como consecuencia
un aumento demográfico, la concentración de las poblaciones y la aparición de
organizaciones políticas más complejas que en períodos anteriores, que conformaron
“verdaderos señoríos que tienden a expandir sus fronteras territoriales y su dominio efectivo
sobre la tierra y sus recursos” (Núñez Regueiro, 1974, p. 183).
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Estas ideas aparecen en las publicaciones referidas a las investigaciones de los 70s en el Valle
de Ambato, realizados por Heredia y Pérez Gollán (1975, 1987). En diálogo con las hipótesis
elaboradas en base a lo que parecía sugerir el registro arqueológico, se propone la aparición
de una sociedad con incipiente desigualdad y jerarquización social en base al ceremonialismo
comunitario. A pesar de la diversidad de sus expresiones, Aguada no dejaba de presentar una
consistencia simbólica común dentro de su variabilidad regional, y es precisamente Ambato
que se convierte con el tiempo en el núcleo hacia el cual se dirigen todos los intentos de
generar categorías de análisis novedosas para comprender los procesos que le dieron origen, y
que ponen aún hoy en tensión, las contribuciones de las distintas investigaciones sobre el
tema.

Con relación a estos supuestos explicitaré algunos argumentos desarrollados por Osvaldo
Heredia en su escrito publicado recién en 1989, y el de 1987 en conjunto José Antonio Pérez
Gollán. En este último aparecen pulidos y ajustados los análisis seminales que figuraban en el
escrito en coautoría de 1975. Lo que se presenta en estos escritos, tal como señala Bonnin
(2010), se separa de las estructuras de aquellos elaborados según la corriente de la historia
cultural norteamericana. En el escrito de Heredia de 1989 se menciona que las piezas
cerámicas proporcionadas por el coleccionista privado Aroldo Rosso eran “ejemplares de una
cerámica negra lustrosa con motivos felínicos que las diferenciaba notablemente de las
expresiones alfareras descritas para el Valle de Hualfin y norte de la Rioja” (Heredia,1998, p.
59).
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Sitio Martínez 1 Extraído de Publicaciones del CIFFyH N° 46 1991. pp 52-53.

Sitio Martínez 1 Extraído de Publicaciones del CIFFyH N° 46 1991. pp 58-59.
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Martínez 1 Excavación. Foto: Archivo documental Museo de Antropología.
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Martínez 1: Se distingue a Adela Avila, Susana Assandri, Juana Aratano, Alicia... (la uruguaya). Referencia
gentileza de Susana Assandri. Foto: Archivo documental Museo de Antropología.

Sitio Martínez 2 Extraído de Publicaciones del CIFFyH N° 46 1991. pp 101-102-103.
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Martínez 2. Se distingue a Herrero y Hunziker. Referencia gentileza de Susana Assandri.Foto: Archivo
documental Museo de Antropología.

Sitio Martínez 4 Extraído de Publicaciones del CIFFyH N° 46 1991. pp 128-129.
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Heredia sostiene que Aguada se originó en Ambato a partir de la fase previa con las Culturas
Ciénaga y Condorhuasi-Alamito, en base a la centralidad de los tipos cerámicos
característicos en los trabajos de la arqueología con base en el enfoque de la historia cultural
norteamericana (Bonnin 2010). Los fragmentos de cerámica Ciénaga encontrados en el sitio
arqueológico El Altillo son muestras de ser un sitio más temprano a cualquier manifestación
Aguada. Indica que esta cultura es también anterior a Aguada en Ambato, coincidiendo con la
cronología propuesta por González (1955) en el NOA.

Una serie de rasgos característicos de El Alamito son hallados en Ambato: las técnicas
constructivas como tapias de barro y columnas de piedra, típicas de la Alumbrera y fechadas
en el siglo IV de nuestra era por el método C14 por Núñez Regueiro. Esto hace sospechar a
Heredia que fueron adoptadas por Ambato posteriormente (sitios Martínez 1 y Martínez 4).
Para analizar y comparar el patrón de asentamiento se vale de un trabajo de Núñez Regueiro
de 1971 sobre El Alamito, en el cual caracteriza las unidades de vivienda con habitaciones
alrededor de un patio central en una planta circular, con un montículo basurero, plataformas
de piedra de función ceremonial al oeste, y espacios techados en donde se llevaban a cabo
actividades domésticas y quizás también rituales. Heredia (1998) no encuentra estos rasgos
asociados a Aguada en Ambato, y conjetura que ello se debe a que a partir de este momento
se están llevando a cabo profundas transformaciones sociales que llevan a los grupos que
habitaban las unidades de El Alamito a establecer otros vínculos, que trascienden la familia
nuclear o extensa. Postula que, a diferencia de El Alamito, donde varias familias nucleares
ocuparían una unidad, existiría en Ambato una diferencia funcional y jerárquica entre los dos
tipos de unidades habitacionales recuperadas en las excavaciones de los sitios Martínez 1 y
Martínez 4. Sostiene además que podrían haber sido habitadas por grupos domésticos
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ocupando una unidad de vivienda por cada familia nuclear. En el sitio Martínez 2, el espacio
ocupado es mayor y consta de varios recintos cuadrangulares que dan sobre un patio donde se
desarrollaron actividades domésticas. Este hecho le hace pensar en un uso residencial de la
unidad y por ello plantea que el número de habitantes y sus relaciones pudieron haber sido
diferentes. Otros elementos hallados en este sitio tales como cráneos, dientes y mandíbulas
humanas, y un pequeño recinto pintado de rojo, le sugieren que allí se cumplían actividades
rituales. Aquí es importante mencionar que Núñez Regueiro (1971), encuentra un recinto con
el suelo pintado de rojo al que le asigna un probable carácter ritual.

Heredia se pregunta si esa unidad servía a la vez de lugar de ritual y de residencia de quienes
lo oficiaban, y que debía probar una posible jerarquía de carácter sincrónico, no sólo de esa
unidad ocupacional respeto de la otra sino también de sus ocupantes. Pasa luego a analizar la
cerámica presente en el sitio El Altillo, aproximadamente 20.000 fragmentos cerámicos, entre
lisos y pintados, que reconoce sin ninguna duda como de la Cultura Condorhuasi. En los
sitios de vivienda Aguada, Martínez 1 y Martínez 4, fueron encontradas grandes vasijas con
acabado de superficie y tratamiento de pasta semejantes a los tipos ordinarios Alumbrera y El
Altillo. La decoración de estas piezas presenta motivos típicamente Aguada: felinos,
guerreros armados con tocados felínicos, combinando los colores característicos de
Condorhuasi (negro, rojo, blanco y también amarillo).

Los fragmentos de cerámica Ciénaga asociados con Condorhuasi encontrados en El Altillo, y
los hallados en el basurero de Martínez 1 y en Martínez 3 asociados con Aguada, indicaban
que hubo contactos Ciénaga en ese momento. Para Heredia durante el período Aguada del
Valle del Ambato comenzó cierta especialización artesanal, debido a que encuentra una
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marcada homogeneidad en las técnicas de manufactura, tanto que puede hablar de un estilo
cerámica de Aguada de Ambato. Esta hipótesis parece verse reforzada cuando observa los
motivos antropomorfos y/o felínicos que decoran los vasos, los cuales considera que pudieron
haber sido trazados por una misma mano o de acuerdo con un patrón que se repite en piezas
diferentes.

En cuanto a las estructuras halladas en los sitios Iglesia de los Indios y Bordo de los Indios,
como también en el sitio El Altillo, son pensadas como indicadores de una substitución
desde Alamito con un ritual religioso familiar por un ceremonialismo en Aguada que
involucraba a toda la comunidad, en las que los jaguares y personajes antropomorfos con
rasgos felínicos tuvieron una participación especial. Sofía Juez y Susana Assandri (1991)
piensan que también existía conviviendo con lo comunitario un ritual particular, dados los
hallazgos de pipas y otros objetos en los sitios de vivienda, lo que abonaría el carácter
transicional de Aguada en Ambato respecto de Alamito. Heredia (1998), dice:
“Consideramos que esta transición constituye una de las claves para entender el proceso de
transformación de estas sociedades en aspectos tales como organización social, económica y
política” (1998, p. 79).

González (2004) y Laguens (2006), creen en el carácter más bien explosivo de Ambato, por
lo que marcan una diferencia importante al sostener que en muy poco tiempo se producen
cambios estructurales originados localmente en la sociedad.

Heredia toma la idea de Núñez Regueiro en relación al uso ceremonial de las plataformas de
Alamito por parte de familias extensas que quizá estuvieron activas hasta alrededor del 450
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A.D. (1989). Relaciona esta información con otra que proviene de fechados en la Iglesia de
los Indios hechos por Rex González, que arrojan una cronología para el sitio alrededor del
500 A.D. De ello deduce que las familias de Alamito abandonaron sus rituales, que eran
cumplidos a nivel familiar asociados a la unidad de vivienda, para comenzar a participar en
relaciones sociales más allá del parentesco, con vínculos de carácter comunitario, organizados
por individuos que llevaban adelante funciones religiosas o rituales de manera más o menos
específica, que eran cumplidas en las construcciones de carácter ceremonial como la Iglesia
de los Indios y el Bordo de los Indios. Este ritualismo como expresión material de creencias
religiosas pudo ser utilizado como un factor de organización y de control político de la
sociedad. La idea es que las representaciones iconográficas de felinos antropomorfizados
estaban relacionadas con prácticas rituales y religiosas. Al respecto Bonnin (2010), transcribe
un párrafo de la libreta de campo de Osvaldo Heredia donde decía que: “Como resultado, las
conductas de los individuos se hacían previsibles al tema en cuestión, y además se establecían
valores santificados (al modo de la ética protestante de Weber)” (p. 198).

Pérez Gollán y Heredia, en su escrito de 1987, analizan la iconografía de humanos felinizados
presente en los vasos, como es el caso de las escenas que muestran individuos con adornos
cefálicos sosteniendo una cabeza cortada en una mano y en la otra un arma, a la que los
autores le asignan a una acción ritual de sacrificio. También mencionan la utilización de cebil
o vilca (Anadenanthera colubrina) como alucinógeno en ceremonias rituales. Analizando los
aspectos iconográficos a una figura en posición vertical, grabada en un fragmento cerámico
que lleva a otra en posición horizontal, sobre la cual refiere Heredia (1989) “No podemos
afirmar que se trata de una persona que está siendo conducida al sacrificio pero la
representación es por lo menos sugestiva" (p.79).
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Ante la notoria modificación de las relaciones sociales, marcada quizá por nuevas relaciones
de producción - de alimentos y otros bienes - y no tanto por avances tecnológicos
significativos, que se hace evidente que a partir de los siglos V o VI A.D., en el fondo de
valle, dada la abundancia de sitios Aguada hallados, la población aumenta y la organización
social se hace más compleja. En relación a esto Heredia y Pérez Gollán (1987), plantean que
la incorporación de nuevas variedades de maíz pudo haber cumplido un rol importante en este
proceso de cambio. Sin afirmarlo, enuncian que pudieron haberse producido, en el lapso de
un siglo, cambios importantes en las antiguas relaciones de producción de familia extensa
individual que pasarían a tener una forma de producción comunitaria.

En un párrafo significativo Heredia (1998) escribe:
“Que la configuración de Aguada a partir del siglo V A.D. respondió a
un proceso de desarrollo interno de factores culturales pero que
contactos mantenidos con otros pueblos antes o durante la vigencia de
sus patrones culturales típicos debieron tener su gran significación”
(p. 82).
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Los trabajos en los 90’s

En 1991, en Publicaciones del CIFFyH N° 46, en un volumen dedicado a Arqueología, se
presentan una serie de trabajos realizados por José Antonio Pérez Gollán, Susana Assandri,
Adela Avila, Leonor Federici (que se integró en 1986), Rodolfo Herrero y Sofía Juez, quienes
integraron el equipo de Ambato original de las excavaciones desde 1973 a 1976. Como
señalamos en un capítulo previo, algunos de ellos lograron reinsertarse en la Universidad a
partir del año 1986 por el apoyo de Rex González, luego de los años “de plomo” de la
Dictadura.

Intentaré, a partir de su lectura, dar cuenta de las continuidades o rupturas que podamos
establecer entre cada uno de estos escritos, con las hipótesis trabajadas por Heredia y Pérez
Gollán, en base a la materialidad recuperada en cada uno de los sitios y qué parte de ella (ya
que por los avatares que sufrieron las piezas durante la dictadura sólo se recuperó parte de la
colección original) integra la colección que intervenimos según la demanda de la PPS.

Adela Avila y Rodolfo Herrero analizan los materiales recuperados de la secuencia
estratigráfica del sitio arqueológico Martínez 3. Hacen referencia a que el análisis de las
piezas recuperadas les ha permitido determinar modalidades cerámicas locales,
Condorhuasi-Alamito y Ciénaga, que les sirven de diagnóstico ya que cuentan con cronología
absoluta en otras partes del NOA. La seriación de tipos en orden cronológico cultural les
permite postular al menos dos momentos en el depósito: la equivalencia de los tipos Blanco y
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Negro sobre rojo pulido y Blanco y Negro sobre rojo natural con Condorhuasi polícromo y
Alumbrera Tricolor Alamito, lo que ubicaría en el Formativo al nivel inferior del sitio
Martínez 3. En las capas superiores del sitio aparece con profusión la cerámica gris grabada
con motivos felínicos y antropomorfos característica de la entidad Ambato. Refieren también
que los tipos negro gris inciso, negro sobre ante y negro gris liso pulido del Formativo
(Ciénaga) coexistieron con los propios del Período de Integración Regional, típico de la
entidad Ambato. Coinciden con que se produjo un cambio en las relaciones de las
comunidades del Formativo en Ambato hacia una sociedad más compleja, con una
subsistencia basada en el cultivo del maíz, ya que encuentran mazorcas quemadas en las
capas inferiores del sitio y la presencia de huesos de camélidos en todas las capas excavadas,
16

como también elementos de textilería (torteros de hueso y cerámica) y elementos metálicos .

En el trabajo donde Susana Assandri (1991) da cuenta de los primeros resultados de la
excavación en el sitio Martínez 1, se refuerza la hipótesis respecto del origen de Aguada
derivada de Ambato, el cual se fundamentaba en elementos Ciénaga y Condorhuasi. En este
caso, además de las mencionadas correlaciones de la cerámica, también aparecen los rasgos
de las técnicas constructivas en común con El Alamito, tales como las columnas de piedra
alternadas con muros de barro. Los sitios Martínez 1 y 3, según Assandri, comparten la
presencia de tipos Ciénaga (que no aparecen en los sitios Martínez 2 y 4), y aparecen tipos
cerámicos típicos de Aguada, lo que estaría indicando mayor profundidad cronológica de este
sitio. Más adelante, tanto Susana Assandri como Sofía Juez - quien estudia los sitios Martínez
2 y 4 - plantean que la distribución de restos humanos postcraneales y craneales quemados, y

Al respecto Sofía Juez refiere que en los 90s se mandaron a analizar a Rosario dichos elementos metálicos,
pero en el trayecto fueron robados junto con la mochila en donde se los trasladaba (Entrevista realizada el día 22
de junio de 2019).
16
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de camélidos hallados en vasijas fragmentadas contra las paredes de determinadas
habitaciones, podrían deberse a sacrificios rituales, con enterramientos primarios en la unidad
habitacional a nivel familiar. Consideran significativa la recurrencia en los sitios Martínez 2
y 4 de pucos negros grabados y/o pintados y de vasijas decoradas asociadas a restos humanos
de uno o más individuos, recobrados preferentemente en el interior de las habitaciones. Esto
podría evidenciar algún tipo de ritual llevado a cabo a nivel familiar. Aquí se separan de las
presunciones de Heredia respecto del traspaso del ritual realizado a nivel de parentesco en El
Alamito al ceremonialismo comunitario de Ambato Ambas investigadoras coinciden en que
se necesita una contrastación cronológica más fina. También Rodolfo Herrero y Adela Ávila
(1991), encuentran en el sitio Martínez 4 una olla globular con restos humanos asociados
(mandíbulas y parte de un cráneo) de, por lo menos, dos individuos diferentes esparcidos
sobre el piso de las habitaciones. Encuentran, además, un tubo de pipa fragmentado que les
sugiere la existencia de prácticas fumatorias con posible consumo de cebil por parte de
quienes ocupan la unidad habitacional. De nuevo estos hallazgos les hacen pensar en un
ceremonialismo a nivel de unidades habitacionales familiares.

Por su parte, Leonor Federici (1991) en su análisis identifica la vinculación del sitio El Altillo
con El Alamito mediante las correspondencias de los materiales cerámicos y el análisis de las
variantes locales del sitio. De acuerdo a un estudio comparativo, afirma que la alfarería
perteneció a grupos Condorhuasi-Alamito y Ciénaga que ocuparon el Valle en el Formativo,
con escasa presencia de alfarería característica del contexto Ambato. La existencia de
fragmentos de la fase “Manga” y “Diablo” son elementos diagnósticos que le permiten
relacionarlos con El Alamito, que confirman la mayor antigüedad del montículo El Altillo y
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su vinculación con grupos que habitaron los valles de Hualfín, Ambato y Campo del Pucará,
apoyando las inferencias previas de Osvaldo Heredia ya comentadas más arriba.

Para José Antonio Pérez Gollán, las posibles formas de diferenciación social se expresan en
bienes materiales que portan un simbolismo de la ideología dominante que se extiende más
allá de su expresión local de Aguada, formando parte de la región surandina, con
vinculaciones con el altiplano boliviano y con San Pedro de Atacama. En palabras de José
Antonio Pérez Gollán (2000) “el relato mítico nos dice que sobre la roca sagrada andaba un
"gato que despedía fuego"' y que estaba en asociación simbólica con el sol. Creemos que el
jaguar en llamas expresa, mejor que cualquier otra imagen, el siempre presente y renovado
juego de la metáfora ("ver una cosa en otra") entre el felino y el dios de los Andes” (p.3). El
sol era venerado en la figura de un ser humano bajo la advocación del Punchao: el señor del
día, ésta divinidad solar es común a todos los pueblos de los andes del sur y una de sus
representaciones más comunes era el jaguar, en otras ocasiones aparecía como un hombre con
hacha y cabeza trofeo en las manos, por eso en todos los símbolos de status de los señores
aparecía la figura del jaguar, vasos, vasos ceremoniales, tatuajes corporales, hachas metálicas
y adornos pectorales. En su estudio, explica cómo un grupo reducido de personas termina
dominando a toda la población del valle y cómo en otros valles se fueron desarrollando
grupos de poder similares con los que se establecieron alianzas estratégicas y llegan a
atribuirse un antepasado mítico en común el sol. Esto fue posible gracias a los viajes de
caravaneo en donde se traficaban/intercambiaban bienes y el dónde el cebil era el elemento
principal de intercambio (Pérez Gollán, 2000).
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Diversas investigaciones sustentadas en lo simbólico, tecnológico y estilístico van a englobar
los aspectos económicos, la organización política, y las prácticas cotidianas, y van a confluir
para pensar Ambato como una sociedad desigual. Las investigaciones llevadas a cabo en el
Valle han acumulado relevantes aportes en un esfuerzo para caracterizarla. Se ha logrado
especificar que a partir del siglo VI se produce un aumento significativo de la población
(Laguens 2004), concomitante con un cambio respecto al uso del espacio, muestra de ello son
las construcciones de carácter público, ceremonial y habitacional (Assandri, 2007; Gordillo
2009; Heredia, 1998; Pérez y Heredia, 1975), una intensificación de la economía y su
incidencia en el acceso y distribución diferencial de recursos (Bonnin 2000; Laguens 2004,
2006). La alta calidad cerámica, su estandarización con inversión de trabajo da cuenta de la
necesidad de especialistas y relaciones sociales con cierta diferenciación de roles (Dantas,
2010; Fabra, 2008; Figueroa, 2010, 2007,2006; Figueroa et al. 2016; Gastaldi, 2010; Juez
1999; Laguens 2004, 2009; Laguens y Juez 2001; Laguens et al. 2013; Marconetto,
2008),técnicas agrícolas que integran en un mismo espacio la práctica de cultivo y la crianza
de animales (Figueroa, 2010; Laguens et al. 2013).

Me parece importante mencionar distintos trabajos que volvieron a estudiar los sitios y parte
de los materiales, entre ellos, la tesis de maestría de Susana Assandri (2007) en el que analiza
cómo los procesos de diferenciación y complejización social se manifiestan en el registro
arqueológico espacial. Analiza el uso del espacio en una sociedad como un vehículo de
diferenciación y segregación social y cómo ello puede dar cuenta del ejercicio de la cohersión
y la autoridad.
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Por su parte, Mariana Fabra (2007) contribuye al estudio del proceso de cambio social a partir
del análisis tecnológico de la producción cerámica utilizando materiales de las campañas
antiguas. En su tesis de doctorado, Marcos Gastaldi (2010) discute aquellas posiciones
esencialistas, materialistas y constructivistas de la constitución de las identidades y su
relación con los objetos intentando establecer ciertos puentes entre ambos. Mediante un
trabajo que realiza una contribución muy importante para la investigación arqueológica,
Assandri y Gastaldi (2018) integran la información espacial producida por el proyecto
Ambato en un SIG (Sistema de Información Geográfica), facilitando el acceso a la
información a partir de una base donde se reúnen todos los datos espaciales, referidos a las
diferentes épocas de la investigación.
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Capítulo 4
La política y la investigación científica en los 70s

Como hemos estado revisando en este trabajo, una de las características de la modernidad, tal
como señala Descola (2012), es la operación que realizó el pensamiento occidental separando
de manera artificial, lo natural de lo social, la Naturaleza de la Cultura. La materia prima con
que trabaja la arqueología es la cultura material, pero será recién al culminar la década de
1980 que los arqueólogos pasaron a interpretarla teniendo en cuenta no sólo las cosas sino
también las narrativas de las personas. Hodder (1982) definió a la cultura material como un
sistema simbólico en acción, así los artefactos contribuyen a construir identidades y fronteras
territoriales, enfatizando el carácter relacional entre los seres humanos y las cosas;
considerando que la cultura material es parte integral de los grupos humanos y no un simple
producto de los mismos. Latour (1993), quien irá complejizando aún más estas relaciones,
sostendrá que lo social para la mayoría de los pueblos es un híbrido entre elementos humanos
y no humanos.

El acceso a la cultura material en la investigación arqueológica se realiza por medio de un
sinfín de medios técnicos que garantizarían así la “objetividad”, eximiendo a quienes
investigan de asumirse como mediadores, como actores que tienen la capacidad de redefinir,
desplegar nuevamente, y en un sentido también de traicionar lo que traducen (Latour, 1993,
p. 81). Si sólo se asume por parte de quien investiga, una mera intermediación que parece
resultar inocua, neutral, entonces se contribuye al proceso definido también por este autor
como purificación. Tal proceso profundiza y recrea la relación dicotómica entre lo que la
modernidad definió (separando, volviendo autónomas las representaciones en este caso,
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arqueológicas) como Naturaleza y Cultura. “En la perspectiva moderna, la Naturaleza y la
Sociedad permiten la explicación porque ellas mismas no tienen que ser explicadas” (Latour,
1993, p. 80). Para este autor cada vez que se extrae, clasifica, se describe un objeto, se están
creando híbridos, que seguirán de alguna manera actuando. Tal acción no es algo generado
por un agente identificable (un sujeto, un ser humano) sino algo que ocurre dentro de una red
de acontecimientos y transformaciones cuya estructura está en constante cambio. Estos
conceptos de Latour nos ayudan a acercarnos a ciertos vislumbres, a cosas que fuimos
sintiendo, intuyendo, mientras hacíamos las entrevistas.

Realizamos una entrevista con Susana Assandri en diciembre de 2018. Luego el diálogo se
mantuvo mediante correos electrónicos de los que fueron surgiendo inquietudes muy
enriquecedoras para mi trabajo. Lo mismo sucedió con Sofía Juez, las reuniones en su casa
fueron en mayo de 2019. Mi comunicación con ambas se mantiene y, como afirman estas
arqueólogas en las entrevistas, ellas vuelven siempre a Ambato, a visitar algunos sitios, o lo
que queda de ellos, y sobre todo a reencontrarse con las personas con quienes construyeron
lazos muy fuertes a lo largo de todos estos años.

Susana y Sofía estuvieron desde los inicios de las excavaciones en la década de 1970, Susana
como Jefa de Trabajos Prácticos de la materia Prehistoria y Arqueología Americana de la
carrera de Historia de la UNC, y Sofía como estudiante de dicha carrera. Sus relatos se
entraman en este capítulo, con algunas contextualizaciones de la situación política de la época
y su interrelación con la investigación científica que llevó a cabo el equipo Ambato en los
´70.
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“Los chamanes de Ambato no quieren que nos vayamos”. Estas palabras son las primeras que
se escuchan al abrir el archivo cuya etiqueta dice: Audio Sofía. Al momento de escribir, de
los relatos de Sofía y Susana surgieron de forma recurrente “volver”, “volvimos”, no sólo
referido a las personas, sino asociado a la trayectoria también de los materiales que fueron
guardados en casas de integrantes del equipo, “para que no se perdieran”, materiales que
fueron la prueba que el equipo no pertenecía a organizaciones armadas “miren ¿ hay armas o
balas aquí?”, que volvieron a reunir al equipo bajo “una galería en una casa con árboles”, que
hicieron que volvieran del exilio para reunirse con los “ausentes”, que “Justina nos llevó a dar
vueltas en círculo”, que se “devolvieron a Catamarca”, que “hemos vuelto muchísimas
veces”, que “la policía le tuviera miedo a Goretti”, que hicieran que alguien diga “mi
pregunta es adónde va a ir y cómo va a estar”. Ese entrelazamiento que actúa en varios
espacios y tiempos, es lo que intentamos que aparezca en este capítulo.

En nuestro país, en 1966, comenzó un período caracterizado por fuertes crisis políticas,
asociadas a una alta inestabilidad social ligada a profundos conflictos ideológicos. El golpe
militar que puso a Juan Carlos Onganía como presidente de facto marcó una ruptura con los
procesos de profesionalización académica, que como señalan Politis y Curtoni (2011),
habían tenido un punto de inflexión en 1958 con la creación del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológica (CONICET). Dichos procesos se verían afectados
en 1966 por la intervención de las universidades, las cesantías masivas de docentes e
investigadores, la migración de científicos, las represiones a profesores, que entre otros
conflictos fueron obturando las posibilidades para el desarrollo autónomo de la investigación
17

científica .

17

A fines de julio de 1966 la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía decretó la intervención de
las universidades nacionales, ordenando a la policía que reprimiera para expulsar a estudiantes y profesores. La
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La situación política y social y lo que se vivía en las universidades había comenzado con la
“Revolución Argentina” en 1966, como señalamos antes, años difíciles de transitar, así lo
expresa Susana: “En lo personal mi trabajo final en la carrera de Historia fue terrible hacerlo,
yo te estoy hablando de otro momento en que ya había habido profesores que se habían ido,
te estoy hablando del 66”. Víctor Nuñez Regueiro, quien era el profesor de arqueología de la
carrera de Historia de la UNC, debe migrar a Venezuela, y José Cruz, quien era el titular de
antropología, también debe abandonar el país. Este último era con quien Susana “intentaba
hacer su trabajo final. Entonces las tesis que salieron en ese momento, era lo que se podía. La
situación que se daba era que los estudiantes no tenían quién les dirigiera sus tesis”.
(Entrevista a Susana Assandri, 18 de diciembre de 2018).

Para reemplazar a José Cruz en la cátedra de antropología el Departamento de Historia había
designado a un profesor de origen alemán, lingüista, que al analizar y evaluar los trabajos de
quienes hacían la tesis lo hacía desde su propia formación, lo que tornaba imposible
entenderse. Así continúa Susana: “él hablaba de una cosa y uno hablaba de otra. Las tesis
salían más por ayuda de los compañeros de ese momento, Iván Baigorria no sé si ustedes lo
ubican, el Mumo Gatti, eran con quienes hacíamos los trabajos finales. Te estoy hablando del
66. Yo hice mi tesis de la carrera en el 68 pero era todo un sufrimiento eso realmente (risas),
porque uno no tenía los docentes con los cuales había estado cursando, que realmente habían
sido unos docentes brillantes muy, muy buenos docentes” (Susana).

destrucción alcanzó los laboratorios y bibliotecas de las altas casas de estudio y la adquisición más reciente y
novedosa para la época: una computadora. A esto le siguió el éxodo de profesores e investigadores y la
supresión de los centros de estudiantes. Una feroz persecución se desplegó hacia los militantes de izquierda en
las facultades. Este hecho se conoció como "La Noche de los Bastones Largos". Fue el 29 de julio de 1966.
https://web.archive.org/web/20100514124954/http://www.elortiba.org/blargos.html (Consultado el 2 de
septimbre de 2019)
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El “Cordobazo” que se produjo en mayo de 1969 y que precipitó la caída de Onganía, dio
cuenta de una unidad popular que se transformó en lucha y cristalizó un proceso que se venía
dando durante toda esa década, que fue alimentado por distintas vertientes, y que sí fue un
punto de partida para una radicalización posterior (Brennan y Gordillo, 2008, p. 101).

Por esos años también se luchaba por una antropología comprometida con los problemas
sociales. La vuelta al país de Hebe M.C.Vessuri a principios de los 70s, con su reciente
doctorado en la Universidad de Oxford, y su trabajo con las cooperativas de cañeros en
Tucumán junto a Santiago Bilbao, quien previamente había investigado en las provincias de
Chaco y Santiago del Estero, junto a los trabajos de campo de Esther Hermitte y Carlos
Herrán en Catamarca, hablan de un movimiento y compromiso muy fuerte desde la
antropología social incipiente en nuestro país, en consonancia con lo que se estaba
18

produciendo en la vida política (Guber, Bonnin y Laguens, 2007) .

El problema social y las definiciones respecto a las ideologías políticas se manifestaban en
una intensa actividad en las universidades. Como hemos visto muchos antropólogos
realizaron trabajos de campo comprometidos con los problemas de las clases bajas. Ciro
19

Lafón , arqueólogo, ante la desigualdad y explotación de grupos vulnerables que pudo

Vessuri, Hebe M.C. 1973. La observación participante en Tucumán 1972. Revista Paraguaya de Sociología
27:59-76, Asunción, Paraguay. Reeditado en 2002, Historias y estilos del trabajo de campo en la Argentina.
Sergio Visacovsky y Rosana Guber (comps.). Buenos Aires, Editorial Antropofagia, pp.289-315. Hermitte,
Esther y Carlos Herrán 1970. ¿Patronazgo o cooperativismo? Obstáculos a la modificación del sistema de
interacción social en una comunidad del noroeste argentino. Revista Latinoamericana de Sociología 2:293-317.
Bilbao, Santiago, 1972. El minifundio cañero de Tucumán. Seminario sobre identificación y análisis del
problema del minifundio en la Argentina. IICA-Zona Sur, INTA-EERA, Famaillá (ed. mimeo).
19
  Así, pese a sus vaivenes, la especialidad arqueológica, rama destacada y con cierta trayectoria ya en la
antropología argentina, estaba orientada, decía Lafón, a comprender la realidad nacional y a mejorar las
condiciones del subdesarrollo de vastas zonas del país. Ciro René Lafón y su Pequeña Historia del Museo
Etnográfico y la antropología de Buenos Aires. Rosana Guber,
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus/article/view/436/1592.
18
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observar en el norte de nuestro país consignó en uno de sus artículos: “¿Podría ser el
momento de salir a la calle para ver esos comunidades, estudiarlos, comprenderlos y canalizar
sus problemas a través de soluciones reales, que no sean teóricas o ministeriales? Si se
vislumbra una posible solución para ser real, lo que creemos que es, ha llegado el momento
de convertirse en antropólogos activistas” (Lafón, 1969-970, pp. 288-289).

Las fuerzas armadas intentaron neutralizar la insurgencia social y la efervescencia política
20

luego del “Cordobazo” y el “Viborazo” . En marzo de 1971 se produjo la caída de
Levingston y, con Lanusse como presidente, propiciaron una transición a la democracia,
21

intentando construir un consenso social . Los militares trataron de incluir de nuevo en la vía
institucional al peronismo, proscripto desde la autodenominada “Revolución Libertadora” de
1955, para combatir la creciente amenaza de la protesta laboral y la insurgencia guerrillera en
el país.

En ese clima, en 1971 se concursan los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos y de Profesor
Adjunto para la Cátedra de Prehistoria y Arqueología Americana del Departamento de
Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, que ganan Susana Assandri y

20

A pesar de algunas semejanzas aparentes, la serie de movilizaciones y protestas producidas entre el 12 y el 16
de marzo posteriormente bautizadas como “viborazo”, exhibieron una cuantas diferencias significativas con el
Cordobazo de mayo de 1969.Una fue el carácter predominantemente obrero del viborazo; la participación de los
estudiantes universitarios y la población en general de la ciudad fue un factor mucho menos importante, y los
intereses estrictamente obreros fueron más determinantes que en el levantamiento de 1969 (Brenan y Gordillo
2008: 136).
21
El plan de Lanusse partía del diagnóstico de la naturaleza política de la crisis argentina y de que la presencia
de la violencia y la subversión también era explicable por causas internas y no meramente atribuible a planes
externos. Partiendo de este diagnóstico, el objetivo propuesto fue el de desmontar la conflictividad creciente y el
retorno a la legalidad política, inaugurando el postergado tiempo político de la revolución. Con el fin de lograr la
institucionalización, instrumenta el GAN (Gran Acuerdo Nacional), un llamado a deponer antinomias y volver a
la legalidad con elecciones que incluyeran al peronismo. En: César Tcach (coord.), Córdoba Bicentenaria:
claves de su historia contemporánea. Córdoba: Centro de Estudios Avanzados y Editorial de la Universidad
Nacional de Córdoba, 2010, pp. 297-354.
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Osvaldo Heredia, respectivamente. La materia tenía 300 estudiantes inscriptos y eran los
únicos designados en la cátedra.

Los trabajos de prospección y excavación tenían en ese momento un contexto de estudio y
reflexión muy favorable para quienes participaban en las campañas arqueológicas. Esta
dinámica participativa tenía su antecedente en la Escuela de Campo creada por Víctor Núñez
Regueiro, sumado a los cambios producidos por la cátedra de Prehistoria en el programa de la
22

materia . “De hecho si vos comparas el programa de estudio que nosotros teníamos con lo
que se daba anteriormente hay un cambio, porque está toda la parte de naturaleza que antes
no se había estudiado ni se le había dado mucha importancia, si vos te fijas hay un cambio
23

importante por los autores que se utilizaban” (Susana).

Se organizaron cursillos dictados en el segundo cuatrimestre, en donde se reunían a leer y a
discutir docentes y alumnos acerca del proyecto arqueológico Ambato y también desde
nuevos contenidos en el programa de la materia.“Ese año, el 72, se había formado un grupo
grande de gente de historia que quería trabajar en arqueología, todas veníamos de la
izquierda, el Negro (Osvaldo Heredia) y Pepe (José Pérez Gollán) también eran de izquierda,
imaginate año 72, bullía todo” (Entrevista a Sofía Juez, 23 de mayo de 2019).

 Este modo de hacer trabajo de campo se formalizó en la primera Escuela Práctica de Campo, creada en 1964
en la carrera de Historia y el Instituto de Antropología de Córdoba por Nuñez Regueiro bajo la inspiración de la
experiencia de Rex González durante su formación en Estados Unidos en la escuela de campo de Point of Pines,
Arizona, dirigido por Emile Haury. Esta Escuela Práctica de Campo sólo duraría hasta la intervención de las
universidades nacionales en 1966. En: Guber, Bonnin y Laguens,2007. Tejedoras, topos y partisanos. Prácticas y
nociones acerca del trabajo de campo en la arqueología y la antropología social en la Argentina, p.13.
23
Tenía especial tratamiento en los prácticos el texto De los Pueblos, las Culturas y las Artes del Antiguo Perú
de Luis Lumbreras (1969), arqueólogo enrolado en la Arqueología Social Latinoamericana. En: Mirta Bonnin,
2010. “Osvaldo Heredia: los proyectos de investigación, el aula y otros contextos de instrucción en la
arqueología de los ´60 y ´70” (p. 199). Para ver con más detalle el programa y análisis de los autores utilizados
véase este texto.
22
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Ese mismo año Osvaldo Heredia y José Pérez Gollán, a través de Alberto Rex González,
contactaron a Aroldo Rosso, un coleccionista de Córdoba, y van a su casa a ver la colección:
“Acá en la Avenida La Cordillera, en el garage de su casa (la de Rosso) y se encuentran con
unas vasijas Aguada impresionantes pero que no eran las que se conocían hasta ese momento
provenientes del valle de Hualfín” (Sofía).
En la negociación con Rosso, Osvaldo Heredia dará muestras de un ingenio particular. Como
tantos otros, Rosso era un coleccionista, pero también era visto como un huaquero, y era
necesario “ante el temor que siguiera huaqueando eran como cinco sitios que había excavado,
entonces ellos muy vivos (Heredia y Pérez Gollán), el Negro sobre todo, yo estaba por hacer
la tesis, le dice (a Rosso) bueno le hacemos un cambio, las estudiantes le van a clasificar toda
la colección y ustedes nos dicen los sitios, de dónde provienen todos estos materiales para
poderlos sistematizar y que sirva” (Sofía).

Estos materiales serán analizados por Sofía, Cristina Bedano y Dolores Roca, lo que les
permitirá hacer su tesis de licenciatura dirigida por Osvaldo Heredia. El trabajo realizado por
las tesistas fue arduo, según relata Sofía debían trasladarse hasta la casa de Rosso y allí
analizar, medir, clasificar, hacer los calcos. Ese trabajo de registro y clasificación duró dos
años y fue muy importante porque, entre otras cosas, posibilitó identificar posteriormente
algunas piezas recuperadas del robo que sufrió varias décadas después la colección Rosso en
la ciudad de La Falda. El trabajo también consistió en ver cómo identificaban el material
proveniente de las excavaciones de Rosso y poder así sistematizar qué materiales provenían
de cada sitio.
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Lo excavado por Rosso eran alrededor de cinco sitios, “por supuesto que nos fuimos a
Catamarca con Pepe, el Negro y con Bedano a ver los sitios, te daban ganas de llorar había
hecho trincheras, se iba dos metros para abajo, claro por eso sacaba vasijas enteras, en una
semana había hecho una excavación que a nosotros nos hubiera llevado un año, y entonces la
tesis nuestra tenía como objetivo tener una colección de referencia para saber qué era lo que
nos íbamos a encontrar en el Valle” (Sofía).
Tras dos décadas de proscripción en mayo de 1973 el peronismo volvió al poder. Al asumir
Cámpora como presidente de la nación, decretó la intervención de las universidades
nacionales señalando que “la universidad argentina atravesaba una crisis que reflejaba en el
plano cultural, la dependencia económica y política”. La liberación nacional exigía entonces
“poner definitivamente a las universidades nacionales al servicio del pueblo”. En marzo de
1974 la sanción de una nueva ley universitaria procuró que las ideas de las agrupaciones
peronistas hegemónicas en el ámbito académico y los lineamientos de la tradición
autonomista pudieran compatibilizarse. La universidad estaba obligada a “hacer aportes
necesarios y útiles al proceso de liberación nacional”, ya que tanto la enseñanza como la
investigación “será nacional y tendiente a establecer la independencia económica y
tecnológica”, y además se estipulaba la incompatibilidad de la docencia universitaria con
“el desempeño de funciones jerárquicas o no al servicio de empresas multinacionales o
extranjeras” (Buchbinder, 2005).

Osvaldo Heredia fue también Director del Departamento de Historia (hoy Escuela de
Historia), por dos periodos durante 1973 y 1974. Presidía además la Asamblea, en momentos
de mucha actividad política. “El Negro estuvo en la época que estaba como decano el flaco
Beato y él fue secretario. Yo cuando pienso realmente alucinábamos porque considerábamos
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que nosotros teníamos que ser co- gobierno con el Decano; entonces el Negro era el
secretario de las asambleas, era todo por asamblea, el voto de un estudiante valía lo mismo
que el de un profesor, el Negro fue un militante muy aguerrido y un arqueólogo de primera”
24

(Sofía).

Luego de la renuncia de Héctor J. Cámpora, la asunción de Juan Domingo Perón por tercera
vez a la presidencia y su muerte en julio del 74, se produce el afianzamiento de la lucha
armada por parte de las organizaciones guerrilleras de izquierda, la represión ilegal por parte
de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), que junto a grupos como la Triple
25

A (Alianza Anticomunista Argentina) y otros grupos paramilitares instalarían el terrorismo
de Estado26. Esa época es recordada tanto por Susana como por Sofía como muy dura: “O sea
que ya veníamos con una mala experiencia anterior a los 70, no tan trágica como fue la de los
70 porque ahí se agregó toda la persecución a nivel continental. Se va descubriendo cada vez
más y se va comprobando de que existía un plan continental implantado desde EE.UU
tendiente a hacer desaparecer todo este tipo de personas así que sí ya veníamos curtidos”
27

(Susana) .

24

“En un documento consensuado por docentes y estudiantes hay un diagnóstico que parte de la idea del
“aislamiento” de la Universidad, critica la concepción ideológica liberal y reaccionaria de la enseñanza de la
Historia en la Facultad, y afirma que la dependencia cultural se manifiesta claramente en el plan de estudios ya
que el eje central corre por la historia universal y europea...”. En: Mirta Bonnin, 2010. Osvaldo Heredia: los
proyectos de investigación, el aula y otros contextos de instrucción en la arqueología de los ´60 y ´70, p.200.
25
Organización parapolicial y paramilitar que se dedicaba a perseguir, secuestrar y asesinar a los peronistas
disidentes y a las agrupaciones de izquierda, con financiamiento del Ministerio de Bienestar Social de la Nación,
a cuyo cargo estaba José López Rega. En Foresi, Flavio, 2017. “La represión en perspectiva transnacional: las
supuestas relaciones de la Triple A”. Anuario del Instituto de Estudios Histórico-Sociales Facultad de Ciencias
Humanas 32 (2). Universidad Nacional del Centro, Tandil, Argentina. 2017. Consultado el 1 de septiembre de
2019.
26
Terrorismo de Estado significa que el monopolio de la fuerza y la portación de armas que los ciudadanos
consienten en un Estado de Derecho para que garantice sus derechos individuales se vuelve en contra de los
mismos ciudadanos, esto es, el Estado utiliza sus Fuerzas Armadas contra los ciudadanos y los despoja de todos
sus derechos civiles y libertades públicas, anula las garantías constitucionales y margina el Poder Judicial.
Córdoba en los prolegómenos de la dictadura. La política del miedo del gobierno de Lacabanne. En: Alicia
Servetto, Revista Estudios Nº15, CEA-UNC, 2004.
27
Medio para alcanzar el disciplinamiento social necesario que permitiera la aplicación de las doctrinas de
Seguridad Nacional, enmarcadas en el Plan Cóndor, y llevadas a cabo por militares formados en la Escuela de
las Américas y el National War College Dictaduras en América Latina: factores internacionales y regionales” .
https://www.unicen.edu.ar/ ( Consultado el 1 de agosto de 2019).

102

“Yo percibía que esto cada vez era peor, por cualquier cosa te ponían contra la pared, fijate
que el Instituto de Antropología, en la Avenida Yrigoyen donde está ahora J.B Good, esa casa
que era la casa del Dr Mirizzi la había alquilado la Universidad y me acuerdo que bajábamos
las tres que haríamos la tesis, Dolores Roca, Cristina Bedano y yo y ...venía un camión y una
renoleta, en el camión venía un viejo con un chico, el camión todo destartalado y la
camioneta los pasa mal, entonces el viejo lo insulta, se pararon salieron como cinco monos,
yo no sé en qué momento, tenían casco, de civil y unas itakas así grandes, eran de la Triple A,
los muchachos armados, y a nosotros se nos ocurrió insultarlos decirles: “¡pero dejen a ese
viejo y ese chico por favor!!! y las tres contra la pared. “Y bueno muévanse un poquito
chicas, a ver qué se hacían las vivas”. Era como que te acostumbrabas a esas cosas era tal la
violencia en la calle” (Sofía).

Lo que se vivía en el ámbito de los estudios universitarios, el cambio social, la discusión
ideológica, los posicionamientos en cuanto a la militancia política se reflejaba en los autores
leídos como bibliografía y en lo que sucedía en los congresos y reuniones, al calor de lo que
estaba sucediendo en Latinoamérica, luego de la Revolución cubana y la experiencia del
gobierno de Salvador Allende en Chile.

Las propuestas teóricas desde el marxismo iban emergiendo en Latinoamérica. Luis
Lumbreras publicó en Perú "La Arqueología como ciencia social”, en 1974. Una reunión de
trabajo que se llevó a cabo en Teotihuacán en 1975 con el auspicio del INAH (Instituto
Nacional de Antropología e Historia) fue convocada por este arqueólogo, a la que asistieron
investigadores provenientes de México, Perú y Venezuela, y un español exiliado en México
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(José Luis Lorenzo) y donde “no se incluyeron los nombres de otros asistentes por no haber
libertad de expresión en sus países” ( Lorenzo et al. 1975). Esos nombres que no se
incluyeron fueron los de Osvaldo Heredia y José Pérez Gollán (Mirta Bonnin y Sofía Juez,
comunicación personal, 20 y 21 de agosto de 2019).

Los trabajos de estos arqueólogos, con base en el materialismo histórico y en sus principales
categorías de análisis (modo de producción, lucha de clases, relaciones de producción),
fueron parte esencial del debate que inaugura la Arqueología Social Latinoamericana (en
adelante ASL). Desde esta perspectiva se criticó la concepción tipológica de las “culturas”, se
cuestionó la manera de constituir los datos y los procedimientos de campo y de laboratorio, y
sobre todo para qué y para quién se hacía arqueología, en torno a una serie de planteamientos
respecto al rol social de la arqueología con miras a superar su origen colonialista. Desde el
materialismo histórico como marco teórico se propuso no disociar la disciplina de la práctica
28

política .

El origen de las ciudades, la desigualdad y el surgimiento del estado fueron preocupaciones e
interrogantes abordados desde este enfoque, y que estuvieron presentes en muchas
investigaciones, muy especialmente en la de Osvaldo Heredia y su equipo en Ambato en
diálogo con los trabajos de Víctor Núñez Regueiro. La influencia de la ASL en nuestro país
originó que arqueólogas como Miriam Tarragó iniciara una reflexión acerca de la cronología
y periodización del noroeste argentino (en adelante NOA) (Guber, Bonnin y Laguens 2007).
En el caso de Vïctor Núñez Regueiro, intentará explicar el cambio en los grupos que estudia

Para ampliar sobre la ASL ver Aguilar Miguel y Tantalean, Henry (2013) Arqueología Social
latinoamericana de la Teoría a la praxis. Universidad de los Andes, Colombia, p. 505.
28
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en el NOA haciendo énfasis en los aspectos económicos y sociales, valiéndose de las
categorías del materialismo histórico.

En esa misma orientación en 1974, el equipo de Osvaldo Heredia había presentado dos
trabajos al III Congreso Nacional de Arqueología Argentina reunido en Salta, cuyas actas
29

nunca se publicaron (Bonnin, 2010). En ese tercer Congreso de Arqueología se discutió, con
la presencia de casi todos los arqueólogos nacionales y estudiantes de distintas facultades,
cuál sería el proceso que llevaría a un país del tercer mundo a ser un “socialismo nacional”.
Otros arqueólogos de orientación marxista asistieron también al Congreso, entre ellos John
Murra de los EE. UU quien luchó como brigadista en la Guerra Civil Española; José Luis
Lorenzo, republicano español exiliado en México; y Lautaro Núñez, arqueólogo chileno
30

amenazado por el gobierno de Pinochet . Alberto R. González fue considerado como el
"ideólogo marxista" junto a Miriam Tarragó, Víctor Núñez Regueiro, Osvaldo Heredia, y
Hector D'Antoni, entre otros (Politis y Curtoni, 2011).

En ese tiempo distintos equipos de excavación trabajaron en Ambato. Rex González en 1974
se dedicaba a investigar un centro ceremonial, dentro del mismo Valle, conocido como
“Iglesia de los Indios”, sitio muy cercano a los trabajados por el equipo de Heredia y cedido
para su investigación a González, al “maestro” como lo llamaba Heredia (Mirta Bonnin,
comunicación personal s.f.). La “Iglesia de los Indios” será posteriormente investigada por

En principio por efecto de la devaluación de los fondos producida por la crisis inflacionaria llamada el
“Rodrigazo”, ocurrida pocos meses después del Congreso, y luego porque los manuscritos completos que se
encontraban en la imprenta de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil de Rosario, desaparecieron al ser
intervenida y desmantelada por los militares en 1976 (Bonnin 2010; Tarragó 2003).
30
La visita posterior al Museo de Cachi distante a 80 de Salta capital fue presentada por publicaciones de
ultraderecha, como visita a campamentos guerrilleros con fines de entrenamiento.
29
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Inés Gordillo, y en una zona algo más alejada, Víctor Nuñez Regueiro continuará con sus
investigaciones iniciadas en 1957 en el sitio El Alamito.

Desde un primer momento, el equipo de excavación de Heredia se relaciona con la familia
Seco, compuesta por Agustín y Justina y sus cuatro hijos ( dos hijos y una hija), de la
localidad de Los Castillos en el Valle de Ambato. La familia Seco vivía en un campo cercano
a los sitios en donde Rosso había extraído las piezas arqueológicas lo que posibilitó que el
equipo pusiera sus carpas y armara campamento en casa de los Seco. Tanto Agustín como
Justina son recordados con enorme cariño por quienes participaron en esas primeras
campañas como por los investigadores posteriores que pasaron por Los Castillos y recibieron
la hospitalidad de los Seco, y también por los que hasta el día de hoy continúan su labor
arqueológica en Ambato.

Entre 1973 y 1976 se realizaron sucesivas campañas arqueológicas en el Valle de Ambato.
Según figura en el Fondo Documental Osvaldo Heredia (FDOH), la financiación para realizar
la primera fue proporcionada por el CONICET, con la colaboración de docentes y alumnos.
Osvaldo Heredia, llevaba en su auto a algunos estudiantes y otros llegaban en colectivo
hasta unos seis km de Los Castillos. Luego se bajaban del colectivo en la ruta, “cargadas con
los bártulos; el Negro Heredia nos buscaba en su auto para llegar hasta el campamento al lado
del rancho de los Seco, en un campito que esos años no habían sembrado y donde allí
pudimos poner las carpas”. Entusiasmada Sofía continúa su relato: “El día de trabajo en la
excavación comenzaba a las seis menos cuarto de la mañana cuando Agustín Seco, marido
de la Justina, pegaba un grito y decía: “¡a ver esos cristianos cuándo ponen los huesos de
punta!”, tenía un vozarrón y había que levantarse, desayunábamos y partíamos a trabajar.
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De izq. a derecha, Alicia (la uruguaya), Adela Avila, Juana Aratano, Billy Camarasa, Claudia Hunzicker, Raquel
Magi, (atrás) Rodolfo Herrero. Referencia gentileza de Susana Assandri. Foto: Archivo documental Museo de
Antropología.
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Galería de la casa de los Seco, de izquierda a derecha: varón sentado Agustín Seco, Justina Seco (se ve apenas
parte de su cara) parada Adela Avila, Raquel Magi (vincha roja), Billy Camarasa, (remerita rayada y sombrero)
Faroles de kerosén todavía no había llegado la luz al pueblo.Referencia gentileza de Susana Assandri. Foto:
Archivo documental Museo de Antropología.

Éramos como 19, en esa época teóricamente no se podía haber llevado a ninguno fuera de
uno o dos porque hacíamos campañas de uno o dos meses, nos íbamos turnando porque la
mayoría trabajábamos y estudiábamos. Sofía recuerda también que en alguna campaña el
31

Negro fue acompañado por su mujer Beatriz Alasia de Heredia y el pequeño hijo de ambos .
Unos iban quince días, otros iban otros quince días y hemos tenido campañas desde octubre a
noviembre así que allá a la noche estudiábamos, para venir a rendir las materias a las que nos
faltaba poco. Así y todo nos divertíamos mucho, además (risas). La comida del mediodía era

31

Invito a visitar su texto: “Heredia, Beatriz Ethos y Habitus en Antropología. Reflexiones a partir de una
trayectoria”. En: Avá. Revista de Antropología, núm. 6, 2005, pp. 1-15 Universidad Nacional de Misiones,
Misiones, Argentina.
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solucionada por unos sanguchitos preparados la noche anterior y cuando oscurecía se volvía
al campamento y comíamos más o menos bien a la noche”.
Esta cuestión de comer bien en el almuerzo durante la excavación aún hoy es un problema, de
acuerdo a nuestra propia experiencia siempre se vuelve con mucho hambre al campamento.

Casa de los Seco (sentados): Juana Aratano, Justina Seco, Agustín Seco, Raquel Maggi, Rosa (parada).
Referencia gentileza Susana Assandri. Foto: Archivo de de Museo de Antropología.

Los materiales de la excavación eran organizados in situ, se guardaban en bolsitas, se
etiquetaban (como los encontramos en la RPMA), y se colocaban en cajas. Luego Heredia
contrataba un camión para trasladarlos hasta Córdoba. Así Sofía nos cuenta: “En esa época
los objetos se dejaban en la cuadrícula hasta que nos íbamos. Se iba haciendo el croquis hasta
que aparecía el piso porque teóricamente podían estar asentados sobre un piso entonces lo
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dejabas y podías ver las relaciones entre los objetos. Cada cuadrícula tenía su carpetita de
papel milimetrado donde ibas dibujando. También la libreta de campo, que para mí es
fundamental, porque pueden haber muchas fichas, muchas cosas pero las impresiones… una
libreta de campo donde pones las impresiones personales, por ahí te parece que es una
estupidez pero eso te hace pensar después, qué fue lo que yo vi, qué fue lo que impactó en ese
momento y te ayuda muchísimo”.

Luego de la muerte de Perón en 1974 y la asunción al poder de Isabel Martínez de Perón, la
derecha peronista amplió su influencia. Con el nuevo ministro de educación Oscar
32

Ivanissevich , la “lucha ideológica” en la universidad tuvo como blanco a los científicos
sociales de izquierda (Politis y Curtoni 2011). Dicha ley permitió cesantear y anular los
33

concursos de docentes la universidad .

En Córdoba, ya desde febrero de ese año, el jefe de policía de la provincia de Córdoba, Tte.
Cnel. (Re) Antonio Navarro, se levantó contra el gobernador Ricardo Obregón Cano y el
vicegobernador Atilio López, electos con más del 50% de los votos, hecho conocido como el
“navarrazo”. Como señala Servetto: “La ciudad quedó paralizada bajo la custodia policial con
el auxilio de grupos armados civiles, comandados por la Juventud Sindical Peronista,

32

En marzo de 1974 se dictó en el Congreso Argentino la Ley Nº 20.654, llamada de la “normalización
universitaria”, que fue el instrumento legal que se aplicó durante la denominada “Misión Ivanissevich”.
33
El 14 de marzo de 1974 se dictó en el Congreso Argentino la Ley Nº 20.654, constituida por 63 artículos,
llamada de la “normalización universitaria”, que se publicó y promulgó el 26 de marzo del mismo año. Dicha
ley fue el instrumento legal que se aplicó durante la denominada “Misión Ivanissevich”. Por el Artículo 57 de
esta ley, el Poder Ejecutivo designaba a los Rectores de todas las Universidades. Éstos y los Decanos o
Directores de las unidades académicas tendrían funciones “normalizadoras”, entendiendo por tales las propias de
cada uno de ellos más las de los Consejos Superiores en el primer caso y las de los Consejos Directivos en el
segundo. La normalización duraría un año, prorrogable a otro no mayor de 180 días, “según las circunstancias
que lo hicieran necesario”. Establecía el Artículo 58: “Todos los cargos docentes designados por concurso o
interinamente son declarados en comisión y serán abiertos a concursos según esta ley; quedan anulados todos los
concursos en trámite”. Fue en base a esta misma ley, que se designó como Rector Interventor de la UNC al Dr.
(médico) Mario Víctor Menso. (https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/los-imprescindibles/ consultado 14 de septiembre
de 2019).
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representantes de la oposición antiobregonista, que vigilaban los barrios, los sindicatos y la
Universidad (2004, p. 3).

Los años de plomo

En ese clima de escala de la represión y conflicto, en 1975 son dejados cesantes de sus
respectivos cargos Osvaldo Heredia y Susana Assandri, y se comienzan a vivir tiempos cada
vez más difíciles, que Sofía y Susana expresan de esta forma: “Muchos estudiantes se ven
obligados a abandonar la universidad o irse del país, me fui en enero del 75 ya estaban
apretando mucho y se veía que esto se venía negro, negro, negro, negro, y rendimos la tesis
el 28 de diciembre del 74, casi a las trompadas, con el Negro con 25 de tensión porque no nos
dejaban rendir y yo el 7 de enero me iba, con los problemas acá en la universidad que no te
dejaban rendir no, no, no, la Facultad de Filo (FFyH) estaba bravísima, también estaba
Pautasso, que fue un secretario nefasto, era compañero nuestro en Historia por eso cayó tanta
34

gente en Historia él era el que botoneaba, fue terrible” (Sofía) .

En 1975 había recrudecido el accionar de la Triple A creada por López Rega (Ministro de
Bienestar Social designado por María Estela Martínez de Perón), la represión ilegal de las
fuerzas armadas y la policía al accionar de los grupos guerrilleros, principalmente ERP
(Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros. Aunque también fueron detenidos,
desaparecidos o asesinados en enfrentamientos fraguados, militantes sociales, sindicalistas,

34

“Volviendo a esos años negros, podemos hacer memoria y justicia con los documentos que obran en los
archivos y que testimonian la ejecución de un plan de destrucción. Vale mencionar, para reconocer la magnitud
del daño iniciado por Carmelo Felauto, Decano, y su temible Secretario, Ángel Gabriel Pautasso, que lo
sobrevivió en funciones continuando con la intervención militar y tristemente conocido, entre otras cosas, como
delator de compañeros de la facultad”. Haciendo historia sobre algunos hechos en la Escuela de Artes (hoy
Facultad) En: Oscar Moreschi, 1974. https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/los-imprescindibles/ (Consultado 5 de agosto
de 2019).
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trabajadores del campo, obreros y /o intelectuales que se sospechara tuvieran ideas de
izquierda.

“A partir del 75 se paraliza el trabajo en Ambato, va Rex González me parece en el 76,
nosotros también estuvimos en febrero del 76 haciendo la última excavación, era una locura
ir al campo, un peligro en ese momento, y nosotros que estábamos ya echados mucho más.
Pasaron muchas cosas, mucha gente se fue, mucha gente saben ustedes que fue desaparecida
eran integrantes del equipo, entonces cada uno hizo lo que pudo en ese momento, no? Esos
eran momentos muy difíciles no era momento de mostrarse sino de guardarse” (Susana).

“Yo no estuve cuando se excavó el sitio Martínez 4, he leído todo y sé toda la historia del
Martínez 4, era un sitio que estaba muy cerquita de Martínez 2 que ahora creemos que era
todo un mismo sitio. Tuvieron que tapar todo e irse porque estaban empezando la excavación
del Martínez 4 y le avisan al Negro. Le hablaron a la única persona que tenía teléfono en el
pueblo avisándole que el Negro no volviera a Córdoba porque había caído el Ejército a su
casa, así que el Negro directamente partió a Buenos Aires a la casa de unos amigos y de ahí a
Brasil. Después fue toda la familia, yo ya no estaba eso es lo que a mí me contaron los que lo
habían vivido” (Sofía).

Otros integrantes del equipo Ambato, Gustavo Luna y Claudia Hunziker fueron secuestrados
y desaparecidos. Beatriz Verdura fue asesinada en un enfrentamiento fraguado y su cuerpo
fue entregado a su familia. Los detalles de sus desapariciones los encontré en el Archivo
Provincial de la Memoria de Córdoba al que concurrí y en el cual es necesario precisar el
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motivo de la consulta y la presentación del informe de investigación que constate la
pertinencia de la búsqueda de acuerdo a los objetivos del trabajo (ver Anexo).

A partir del golpe militar del ´76, y como nunca antes, las Fuerzas Armadas se asumieron
como una corporación por encima de la sociedad, con el convencimiento de que debían
hacerse cargo de una sociedad que estaba enferma e imponerle su disciplina militar (Riz.
p.56). La UNC fue intervenida, se expulsaron alumnos, se ordenó expurgar las bibliotecas de
“literatura marxista”, entre otras cosas tal como figura en la correspondencia
interinstitucional de la época presente en el archivo documental del Museo de Antropología
(ver Anexo).

José Antonio Pérez Gollán se exilió en México y Osvaldo Heredia lo hizo en Brasil.
Recordemos que Sofía Juez ya lo había hecho en enero de 1975, primero viviendo en Argelia
y luego en España.

Los materiales traídos de Ambato que se guardaban en donde funcionaba el Instituto de
Antropología de Córdoba (en adelante IDA), pero cuando dejaron cesante a Heredia y
Assandri los integrantes del equipo decidieron repartirlos en distintas casas, una parte fue a
una casa en Villa Dolores de donde era Rodolfo Herrero, y otra en casa de los padres de
Heredia en el barrio Argüello de Córdoba. Juana Aratano, otra integrante del equipo, y
Susana intentaron seguir estudiando la cerámica del sitio Martínez 1, que estaba en casa de
esta última. A muchos estudiantes les fue difícil continuar la carrera, en el caso de Susana
Assandri pudo conseguir trabajo como docente en San Francisco.
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En Ambato, mientras tanto, la familia Seco había guardado las carpas, zarandas, palas,
cucharines y varias cajas con materiales de la excavación del sitio Martínez 4.

Ya en Brasil, Osvaldo Heredia gana por concurso el cargo de Profesor del Departamento de
Antropología en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Desde
Córdoba se envía una carta al Director del Museo de Río de Janeiro en la cual se denuncia a
Heredia como militante de izquierda y se recomienda que no se lo considere como candidato
apto para ningún puesto en esa institución. La firma Eduardo Berberián quien ocupaba la
dirección del IDA en forma alternada con Alberto Marcellino durante los años de la
dictadura, lo que proporciona alguna pista sobre el motivo de la carta.

A pesar de los intentos en su contra, Heredia fue Decano de la Facultad de Arqueología y
Museología en la Universidad Estació Sá de Río de Janeiro de 1978 a 1985. Fue Coordinador
de varios proyectos arqueológicos, algunos respaldados por el Consejo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), en los estados de Río de Janeiro y Bahía, la
35

cuenca del Río San Francisco y en Paraguay .

Las personas y las cosas vuelven a reunirse

En 1986, ya en democracia, algunos integrantes del equipo se reencuentran. Unos vuelven del
exilio como Juez, Heredia y un poco más adelante Pérez Gollán. Quienes se habían quedado
en el país, pasaron por dificultades de otro tipo pero que también dejaron sus marcas. Susana
expresa ese “volvimos” como un recorrido poblado de escollos: “Después cuando volvimos,

35

file:///C:/Users/goget/Downloads/Archivos%20tesis/Homenaje_OR_Heredia_1989.pdf (consultado 14/de
septiembre de 2019)
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era un grupo bastante importante, pero ahí hubo una cuestión fundamental de subsistencia. Si
no eras docente y tenías posibilidad de trabajar de alguna manera, acá en la universidad no
había cargos. Yo recuperé mi cargo, pero como investigadora, con alguna carga docente, pero
estaba Berberián en la cátedra y yo por razones políticas no podía trabajar con él. Para
muchos se hizo muy difícil sostenerse y lamentablemente cuando volvimos, el grupo como de
19 personas que éramos en los ´70, en el 86 la gente estaba haciendo otra cosa, algunos ni se
habían recibido, habían abandonado la carrera, hasta ese inconveniente tuvieron, entonces
como que el grupo se fue desgajando”.

A pesar de las ausencias, el grupo que se vuelve a constituir, reúne los materiales de Ambato
en la casa de los abuelos de Sofía, en Villa Rivera Indarte, en cuyas galerías desplegaban los
36

fragmentos reproduciendo las cuadrículas de excavación para estudiarlos . Allí, cuenta Sofía,
se reunían todos los viernes luego de sus respectivos trabajos a estudiar los fragmentos,
discutir e intercambiar ideas sobre las excavaciones, y terminaban el día con un asadito y
vinito a la noche”, fue una época que recuerdan con cariño porque “lo habían recuperado
también al Negro”.

Las marcas del exilio están expuestas en este texto de Pérez Gollán sobre Heredia: “Se
encontraba de regreso en el país después de una prolongada residencia en el extranjero. La
vuelta se le presentaba como una opción contradictoria, pues por una parte estaba el deseo de
retomar el hilo de su vida en Argentina, y por la otra tener que cortar los vínculos que había
forjado en el Brasil, los cuales no eran ni pocos ni superficiales. Daban vueltas en su mente
los proyectos para investigar nuevamente en Catamarca. Allí alrededor de Ambato, estaba la
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Ese grupo estaba conformado por Rodolfo Herrero, Adela Ávila, Susana Assandri, Sofía Juez, Juana Aratano,
Osvaldo Heredia y José Pérez Gollán.
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posibilidad del reencuentro. Era el punto de cruce de los afectos, de la arqueología, del
diálogo con los que ya no estaban, un lugar quizá donde fundar nuestra utopía (ese “no hay
37

tal lugar” de Quevedo)” .

“No sé si hay otro caso como el Ambato en arqueología”, continúa Susana, “porque el que se
fue, se fue no volvió. El Negro Heredia era un tipo muy especial, el Pepe Pérez también.
Ellos se fueron pero estaban siempre pensando en volver, la mayoría de los que se fueron y se
ubicaron, si estaban bien se quedaron y no volvieron. Pero en el caso específico nuestro era
diferente, era otra gente que pensaba en volver para seguir trabajando en lo que estaba cuando
se tuvieron que ir. Entonces se dio para mí un fenómeno muy único, no sé si hay otro caso
así, no conozco otro caso en el ámbito de la arqueología. Había mucho de lo afectivo puesto
allí, entre el mismo grupo y con la gente del lugar porque uno había ido durante tres años en
forma intensiva” (Susana).

Además quienes se vuelven a reunir viajan a Los Castillos a reencontrarse con la familia Seco
y con los sitios abandonados debido a la persecución durante la dictadura. El relato de Sofía
da cuenta que fueron recibidos con familiaridad y confianza. A pesar del tiempo transcurrido
(habían pasado ya 10 años y la dictadura): “A la vuelta, una noche tomando mate con el
Agustín él nos cuenta –nunca nos preguntaron nada, de por qué no habíamos ido, nada—,
pero en el 86 cuando volvimos todos, lo primero que hicimos fue ir a verlos y ahí nos
contaron que había ido [el ejército] preguntando por nosotros, porque éramos “guerrilleros” y
el Agustín los llevó al taller que era un ranchito que estaba justo al lado de la casa, donde
hacía sillas, esas sillas que tengo allá son hechas por él... y entonces él les dijo: “vengan
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file:///C:/Users/goget/Downloads/Archivos%20tesis/Homenaje_OR_Heredia_1989.pdf (consultado 14 de
diciembre de 2019).
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miren nosotros les tenemos cosas guardadas a ellos y esto es lo que ellos tenían: las palas, las
zarandas, y esto es lo que ellos sacaban ¿hay alguna bala, algún arma acá?”. Claro en las
bolsas de los fragmentos de cerámica, las cajas correspondientes a las cuadrículas, las
abrieron y bueno se dieron cuenta que realmente no había nada. Pero recién nos contó un día
que ya estábamos, que había venido el Negro y que fuimos todos para allá. Pero nunca nos
preguntaron por qué no habíamos ido, ellos sabían perfectamente”.

“En 1988, Heredia desde su cargo en Brasil propuso hacer un trabajo arqueológico en
Trinidad, Paraguay. Herrero, Ávila, Aratano y yo viajamos a Paraguay y eso fue una
experiencia muy importante de trabajo con otros equipos de investigación y un gesto muy
generoso del Negro” (Sofía).

Pese a estar en democracia, persistían de manera soterrada las diferencias y los conflictos que
habían configurado la década anterior. En el ámbito universitario la vuelta de quienes
debieron exiliarse o aquellos que se definían ideológicamente como de “izquierda” no estuvo
exenta de dificultades para expresarse con total libertad, como era de esperarse en un
contexto en que teóricamente la represión de la dictadura no imperaba ya en la universidad.
Es significativo entonces lo que relata Sofía: “Gracias a la gestión de Rex González que se
vino desde Buenos Aires y peleó un lugar para nosotros, (nos ubicaron) en el Pabellón
Argentina, pero vos sabés, hablábamos todo en secreto porque nos habían puesto en un lugar
donde estaba la biblioteca, que estaba compartimentado nada más que por armarios, entonces
se escuchaba todo y nosotros éramos los zurdos que habíamos vuelto”.
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Los materiales son llevados desde la casa en Villa Rivera Indarte para ser estudiados y se
instalaron las piezas provenientes de Ambato y los fragmentos cerámicos en una salita muy
pequeña detrás de ciudad universitaria, que había funcionado hasta ese momento como la
cocina del comedor universitario en donde una discreta cantidad de piezas estaban siendo
exhibidas según me comenta Susana. En 1980 se había trasladado allí el IDA desde su sede
38

anterior en Hipólito Irigoyen 350 .

En 1989 muere Osvaldo Heredia, así lo despide José Pérez Gollán: “El Negro Heredia había
nacido el 23 de diciembre de 1939 en el barrio de Argüello de la ciudad de Córdoba, fue el
tercer hijo varón de una típica familia provinciana de clase media, en la cual todos sus hijos
obtuvieron título universitario. El Negro gozaba con un buen fútbol, la comida, el vino y el
humor cordobés. Generoso como el que más, jamás atesoró un centavo y emprendió el último
viaje como los hijos de la mar: liviano de equipaje, los que somos sus amigos lo despedimos
39

en Villa Allende una tarde soleada de otoño.”

Pérez Gollán asumirá, a la muerte de Heredia, la dirección del equipo Ambato, que siguió
trabajando como siempre “a pesar de”. Susana nos dice que se empezó a producir un material
con cosas que estaban “atragantadas”, elaboradas “aunque sea en forma latente” el tema de
Ambato “subsistió”. Palabras que reverberan con otras como resistencia, oculto, invisible,
obstruido, atascado todas ellas pueden convertirse en los verbos de los relatos que intentan
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“Probablemente como un resultado de ese largo proceso de desgaste institucional que fueron los gobiernos
dictatoriales, para el año 1988 el Instituto de Antropología fue disuelto e incorporado a la estructura del recién
creado Centro de Investigaciones de la Facultad, situación que continuó hasta el año 2002 en el que se le dio la
autonomía a una parte del antiguo instituto: el Museo de Antropología como lo encontramos hoy”. Bonnin Tesis
Maestría, inédita.
39
https://conicet-ar.academia.edu/Jos%C3%A9AntonioP%C3%A9rezGoll%C3%A1n
https://conicet-ar.academia.edu/Jos%C3%A9AntonioP%C3%A9rezGoll%C3%A1n consultado el 14 de agosto
de 2019.
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dar sentido a un tiempo sin sentido, un tiempo de muerte como fue el tiempo de la dictadura.
“Vivimos épocas muy difíciles, estuvieras o no estuvieras metido siempre podías “ser
prisionero”, pero bueno nosotros logramos rescatar la mayor parte del material que está
exhibido, que fue estudiado, que fue publicado a pesar de... volvimos a trabajar y volvimos a
excavar, somos también medios cabeza dura (risas) en esta cosa... pero a pesar de los años
que pasaron. Fueron diez años fueron muchos años no?” (Susana).

Esos que habíamos vuelto

Esos “que habíamos vuelto” van a producir una serie de trabajos que se plasman en
Publicaciones, una revista del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
Humanidades (CIFFyH) de la UNC dedicado por completo en ese número 46 del año 1991 a
la arqueología de Ambato, figuran allí las investigaciones realizadas por Adela Ávila,
Rodolfo Herrero, Sofía Juez, Susana Assandri, Leonor Federici y José Antonio Pérez Gollán.
A raíz de dicha publicación la Dirección de Antropología de Catamarca viene a Córdoba a
registrar e inspeccionar en base a lo que figuraba en la mencionada edición y la inspección la
hacen en base a la misma, también solicitan la devolución de aquellos materiales que ya
habían sido estudiados, por lo que se devuelven a Catamarca los materiales de la estratigrafía
de Martínez 1 y Martínez 3.

Susana, desde sus propias preguntas de investigación hace referencia a que siempre estuvo
enfocada en el tema de organización espacial, que es muy interesante sobre todo en Ambato
en donde se encuentran una cantidad de construcciones muy cercanas unas a otras. Ella toma
en cuenta el cómo la población se encontraba concentrada en distintos agrupamientos siempre
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en relación a cursos de agua. Originalmente la zona habría sido un bosque de algarrobos,
“ahora uno va y lamentablemente la mayor parte de eso está talado, nosotros cuando íbamos
en los ´70 estaba el bosque de algarrobos, espinillos, chañares, de sombra de toro, las plantas
propias del lugar, eso estaba la gente del lugar solo tenía ganado pequeño.” En su tesis de
maestría Assandri escribe: “También ha cambiado la forma de producción, ya que en algunos
sectores del Valle se han vendido las tierras y se están haciendo grandes inversiones, con
créditos internacionales, para cultivos con riego a gran escala, con miras a la exportación,
pero en las que los pobladores del Valle sólo participan como empleados” (2007).

Ese bosque fue talado, arrasado en casi su totalidad en la década de 1990, con las políticas
neoliberales durante la presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1999), que otorgó créditos
40

para emprendimientos dedicados a cultivos en su mayoría dedicados a la exportación .
“Entonces arrasaban el bosque y de paso arrasaban a los sitios porque pasaban con topadoras,
con máquinas, los sitios pequeños sí se perdieron, ahora hasta la actualidad, estoy hablando
de algunos años atrás porque hemos vuelto muchísimas veces, a los sitios grandes todavía los
podés identificar en el terreno. Cuando uno ya lo ha caminado y lo conocés de antes, uno
vuelve a ubicar los sitios. Todo el territorio del Valle de Ambato hasta Singuil al norte estaba
ocupado, es muy interesante porque ves las construcciones que hay no sólo de las viviendas
sino de los corrales, del aterrazado, cuando empezás a agudizar la vista y a conocer el terreno
todo lo que es sierra está aterrazada tanto del lado de la Graciana como del lado del Ambato,
ya en Singuil desaparece esa ocupación intensiva” (Susana).
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Con el dictado de la Ley de Convertibilidad (estabilidad monetaria), el diferimiento impositivo contemplado
en el marco de la Ley 22.702 de 1982, a partir de mediados de los noventa pasa a ser tenido en cuenta por los
inversores. Otro beneficio para las empresas que se acojan a esta Ley es que podrán deducir hasta el cincuenta
por ciento de las cantidades abonadas en concepto de sueldos, salarios, jornales, honorarios y mano de obra por
servicios.
http://www.aader.org.ar/XV_Jornada/trabajos/espanol/Aportes_teoricos/Ensayos/Trabajo%2077%20Completo.p
df (Consultado 14 de agosto de 2019).
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Por su parte Sofía cuenta que con Susana en los ´90 recorrieron todo el fondo de valle
(además de los campos Martínez y Saavedra, que lo hicieron junto a Herrero y Ávila), en ese
recorrido en que fueron midiendo las distancias entre un sitio y otro, les permitió deducir que
habría una relación entre el tamaño de los sitios y su proximidad con el sitio del centro
ceremonial Iglesia de los Indios, como suponía Heredia, mientras más cerca del centro
ceremonial los sitios eran más grandes, lo que estaría denotando una organización jerárquica
del espacio. Encontraron además canales de riego que la gente posteriormente había
desarmado para utilizar las piedras. El reciclaje y la reutilización son práctica común
observable en numerosos sitios.

La foto que sigue muestra a Susana y Sofía acompañadas por Justina Seco en Los Castillos,
en un recorrido donde según Justina, las estaba llevando a un lugar donde “había cosas de los
antiguos”. Ellas cuentan que luego de cruzar alambrados y pircas, con una actitud pícara
típica de Justina, las hizo “dar vueltas para llegar a ningún lado”.
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Susana y Justina, quien toma la foto es Sofía. Referencia gentileza Susana Assandri. Foto: Archivo Documental
del Museo de Antropología.

Esta anécdota habla sobre cómo los pobladores locales se pueden valer de diversas estrategias
para ocultar o no dar información sobre los lugares que ellos han detectado que hay “cosas de
los antiguos” codiciada por huaqueros y coleccionistas quienes hacen arqueología.

El trabajo del equipo de investigación también era puesto en duda. Susana nos cuenta algo
muy revelador respecto a la manera en que eran vistos quienes investigaban en Ambato por
algunos pobladores de la zona: “Agustín Seco nos contaba que una vez hablando con gente
del lugar les muestra los materiales de la excavación que tenía guardado en su casa - las
bolsitas con los fragmentos de cerámica- para hacerles ver que no nos llevábamos sólo
vasijas enteras”, ya que los pobladores pensaban que como los huaqueros, el trabajo
arqueológico consistía sólo en llevarse piezas valiosas.
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En otra parte de la entrevista, esta arqueóloga también narra cómo quienes habitan en Ambato
han estado expuestos a un afán extractivista de lo que se encontraba en su territorio: “En el
valle vos te encontrabas una vasija quizá, pero tenías mil fragmentos porque eran lugares
muy productivos. Para los pobladores del lugar es algo común tenerlos en la casa porque por
donde se camine tenés cerámica y restos, es impresionante. Bueno así es la facilidad que se
ha tenido para traficar también .Vos hablas con la gente y te dicen: Si porque vino el doctor
tal, que le gustaba la cerámica y entonces nosotros lo llevábamos a tal lugar porque sabíamos
que ahí había. Recuerdo a una de las mujeres que entrevistamos, que era de Los Varela y nos
contaba que cerca de un arroyo habían encontrado una tupición de hachas, tupición por
tupido, una cantidad muy grande de hachas, bueno eso se lo había llevado alguien, no
sabemos quién, por eso también hubo mucha pérdida de material del lugar porque se sabía lo
que había, la facilidad que había para llevárselos, era otra época, ahora no porque ya están
más controlados pero lo que se han llevado del Valle es impresionante”(Susana).

A veces, de acuerdo a lo que hemos vivido en alguna excavación también en Catamarca,
cuando se establecen vínculos con los integrantes de la comunidad local, se puede sentir
cierta cautela por parte de ellos respecto de contar o mostrar, las cosas “de los antiguos”.
También somos “observados”, desde las conversaciones en las que parece que se dice todo
pero que hay un silencio de fondo, si se quiere estratégico. Somos considerados por lo menos
ingenuos, cuando nos acompañan en las caminatas por los cerros y pasan con disimulo cerca
de lugares que son posibles sitios con restos arqueológicos. Porque quizá para algunos de
ellos sus recuerdos, sus historias heredadas sean atesoradas, y prefieren decir que sólo son
cosas de los antiguos. Estas memorias que permanecen a veces “subterráneas” quizá se deban
a tantos siglos de colonialismo que aún sigue operando con ropajes siempre renovados.
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Como dice Benjamin, articular históricamente el pasado no significa conocerlo 'tal como es
en concreto”, sino más bien adueñarse de un recuerdo semejante 'al que brilla en un instante
de peligro” (2008, p. 58).

En estos tiempos de mercantilización de todos los aspectos de la vida, se pone en riesgo tanto
la existencia de los territorios, de las poblaciones que lo habitan como así también sus
memorias, lo que han heredado y lo que han debido o decidido olvidar. Pero el pasado está
presente, en cada fragmento, en cada punta de flecha, en cada conana, semienterrado en los
campos. Ese pasado sirve para levantar una casa, un corral, para apoyar la piedra donde
todavía se muele la sal, para tener agua fresca en una ollita colgada de un árbol, para
venderlo por poco dinero. Los citadinos creen que esos objetos, por los que pagan y regatean
el precio, representan algo que pasó hace mucho tiempo y no tienen nada que ver con esas
personas a quienes les compran “las cosas de los indios” porque son ignorantes y no valoran
“su pasado”.

La investigación arqueológica junto a las comunidades, realizada no como un gesto de
corrección política, tampoco tan sólo como un último recurso de rescate frente al saqueo de
los territorios, es una manera de actuar para lograr que los vencedores de la historia no la
sigan contando. Propicia además que pueda trabajarse con las personas para así lograr que el
pasado ayude a verter en el presente muchos sentidos, y a quienes investigamos comprender
la complejidad y diversidad de la que somos parte, y actuar en consecuencia.

El huaqueo, la obtención y venta ilegal de los objetos “arqueológicos” que están en los
territorios, es una práctica común propiciada por un mercado que excede lo local. Un
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mercado que torna los bienes culturales en mercancías con altísimo valor monetario en el
ámbito del tráfico ilegal de piezas arqueológicas. Este valor está dado, según Kopytoff
(1991), por la apreciación de algunos objetos por sus cualidades singulares, según criterios
establecidos por grupos de expertos, como en el caso del arte o de los objetos considerados
patrimonio de algunos grupos.

Aquí me detendré para dar cuenta de la apropiación ilegal de piezas arqueológica de la
colección Rosso, si bien no forman parte de la colección conservada por mí, pero dicha
colección está ligada a la historia del equipo Ambato de los ‘70 y que aún la investigación
respecto de ese robo no ha tenido una resolución legal definitiva. En el año 1987 se crea el
Museo Arqueológico Argentino Ambato, en la ciudad de la Falda Provincia de Córdoba. La
Municipalidad de esa ciudad mediante un convenio le entrega un inmueble a la Provincia de
Córdoba para tal fin. Se albergarán allí entre otras, la colección Rosso con los materiales
provenientes de Ambato estudiados por Bedano, Juez y Roca, como ya hemos mencionado.
El convenio entre la Municipalidad de la Falda y la provincia de Córdoba tenía vigencia
mientras Rosso viviera, por ello a su muerte se generan problemas. Para mayor
inconveniente, la Municipalidad alquila la casa para que funcionara allí una sede de la
Universidad de Morón, en la que se dictarían dos carreras. Esta iniciativa tuvo un
funcionamiento muy irregular, y finalmente no tuvo continuidad (recordemos que eran los
90s).

En 1998, según me relata Sofía Juez, se traslada sin consulta previa las piezas que estaban en
el museo y se arma una exposición en el bar del Hotel Edén de la Falda, lugar inadecuado
para su exhibición. En esas condiciones se produce el robo de 12 piezas. Ante ello piden el
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asesoramiento del Museo de Antropología de Córdoba, que se va a ocupar de hacer un
inventario de las piezas, embalarlas, y se las coloca en un subsuelo del Museo Ambato. Para
ese entonces la colección es declarada de interés provincial y por ello la Municipalidad de La
Falda vuelve a hacerse cargo. El subsuelo contaba con abertura enrejada y puerta con
candado, que luego fue cambiada por otra hecha de materiales más frágiles, como la madera
terciada, se sumaba a estas condiciones la falta de alarma ya que la Municipalidad no estaba
al día con la cuenta de luz.

De allí, en el año 2008, se roban casi toda la colección. Mirta Bonnin, directora del Museo de
Antropología en ese entonces, recibe un llamado de un coleccionista anónimo que le informa
del robo y le dice que le ofrecieron venderle las piezas en una casa de Villa El Libertador, un
populoso barrio al sur de la capital de Córdoba. Este coleccionista le aseguró que eran de
Rosso, ya que reconoció el siglado que tenían, y que no había comprado ninguna. Mirta
Bonnin avisa a Alfonso Uribe, de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Agencia Córdoba
Cultura, quien a su vez realiza la denuncia correspondiente. Cuando la Policía llegó a
buscarlas en esa vivienda ya no estaban, esa pista se perdió. Pero algo había quedado de la
colección Rosso y la justicia solicitó la colaboración de Rodolfo Herrero por la provincia, la
de Mirta Bonnin como directora del Museo de Antropología de Córdoba, y la de Sofía Juez
como arqueóloga para participar en el allanamiento para verificar el estado de las piezas y el
faltante de las mismas. Las piezas que habían quedado se trasladaron por orden judicial al
Museo de Antropología de la UNC, donde permanecieron en guarda judicial hasta diciembre
de 2014 cuando fueron entregadas a la Asociación de Amigos del Museo Ambato de La
Falda.
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Como resultado de la investigación policial y judicial, en 2012 se supo que Matteo Goretti
(que supo conseguir que renombrados arqueólogos participaran de sus catálogos) un
conocido coleccionista y asesor de Mauricio Macri, tenía algunas de las piezas robadas del
Museo Ambato de la Falda en la Ciudad de Buenos Aires. Es noticia además por ser de la
Fundación Pensar ligada a Mauricio Macri, jefe de gobierno de la CABA en ese momento.
Lo interesante de esta situación no es simplemente la historia de un robo, cuyo desarrollo y
41

tratamiento por la prensa está en internet , sino el detrás de escena, que Sofía Juez nos
proporciona en su entrevista: “Cuando enganchan a Goretti me llaman a las doce de la noche
para hacer un allanamiento en Buenos Aires. Yo no fui, daba clases y tenía que tomar al otro
día exámenes cuatrimestrales. Fueron desde Córdoba el flaco Rodolfo Herrero, también uno
de los policías que hizo un curso con nosotros de patrimonio y que me cuenta: tendrías que
haber venido Sofía, porque la policía de Buenos Aires le tenía miedo a Goretti, los de Buenos
Aires no se animaron. Tendrían que haber traído todo, sólo vuelven del allanamiento del piso
de Goretti 61 piezas, se habían robado 1500”.

Esas 61 piezas vuelven a Córdoba y se las lleva al Museo Aníbal Montes de Río Segundo
porque allí había custodia policial. En esas circunstancias nombran perito a Sofía Juez: “Me
ayudaron las fotos de la tesis porque Goretti tiene unos restauradores que no te cuento.
Algunas piezas estaban totalmente restauradas y pintadas, las de la colección Rosso se
notaban los arreglos y no las pintaba, pero estas piezas estaban acondicionadas para ser
vendidas, pasan directamente a EE.UU.”

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-192447-2012-04-22.html consultado 15 de agosto de 2019.
https://www.lanacion.com.ar/cultura/con-un-robo-millonario-sin-resolver-vuelve-a-abrir-el-museo-ambato-nid1
828485 Consultado 15 de agosto de 2019.
https://www.perfil.com/noticias/politica/piden-procesar-a-ex-asesor-de-macri-por-el-robo-de-piezas-arqueologic
as.phtml consultado 15 de agosto de 2019.
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El carácter fragmentario de la colección Ambato de los 70 que trabajamos y las trayectorias
particulares que sufrieron los integrantes del equipo - casi indistinguibles unas de otras -, me
lleva a pensar además en lo sucedido con las poblaciones originarias que habitaban el valle,
dado que según las investigaciones arqueológicas referidas al destino final de estas
poblaciones, abandonaron sus tierras a comienzos del segundo milenio. Se han postulado
algunos interrogantes acerca de la concurrencia de factores que pudieron estar vinculados al
incendio y posterior abandono de los sitios (Marconetto y Laguens, 2015). Tanto las
investigaciones de Laguens (2006) como las de Gastaldi (2010), dan cuenta de que
aproximadamente hacia el año 1000 A.D se registra un abandono no planificado de los
asentamientos, sin una reocupación posterior. También se realizaron estudios de
microcarbones en sedimentos fuera de sitio ,los que brindaron información acerca de la
recurrencia de incendios que afectan regularmente a la región desde al menos cuatro
milenios (Lindskoug y Marconetto, 2015). Según estas indagaciones no se registran
ocupaciones posteriores inmediatas de los sitios o de otros lugares del valle. Una visión no
determinista sostenida desde esta investigación respecto de la relación de las plantas,
animales y personas con los incendios permite seguir indagando sobre las relaciones entre
humanos y no-humanos.
La teoría del actor en red de Latour (1993) permite difuminar la dicotomía entre las personas
y los materiales, ya que tanto unos como otros se dispersaron, algunos desaparecieron, se
volvieron a juntar, fueron desaparecidos y reaparecieron en una red que a la hora escribir
estas palabras también participo en ella.

128

Aquí otro testimonio amoroso de una de las integrantes del equipo de los 70s, Juana Aratano:
“Han pasado casi 50 años de esa experiencia llamada “Los Castillos y el Valle de Ambato”.
No hablaré de arqueología, para eso están los que se dedicaron todos estos años a continuar la
investigación. Voy a hablar de un grupo humano, de un puñado de maestros y alumnos que
hicimos de la camaradería un culto, mientras compartíamos trabajo, estudio y luchas. No
pensábamos en cargos ó subsidios dado que para la investigación el dinero siempre fue poco
o nulo paradójicamente el dinero lo poníamos cada uno, además de vehículos, equipos y
esfuerzo físico. En una palabra poníamos las ganas y la alegría. La verdadera recompensa fue
ir descubriendo cada día, cada año, la magnitud de un lugar maravilloso y de tanta
importancia arqueológica. Al preguntarme ¿Cómo sucedió? ¿Quién motorizó tanto
entusiasmo? La respuesta es sin dudar contundente: fue ese ser superlativo, no porque fuera
“el doctor Heredia”, sino porque era “el Negro Heredia”, un simple muchacho de barrio que
con su bonhomía, desde la cátedra, alrededor de un fuego, un asadito, un vino, una guitarra,
compartía sus conocimientos sin regateos, aprendíamos discutíamos y nos organizábamos
para otro viaje.
El campamento en Los Castillos fue compartido por igual con los dueños de casa, Justina y
Agustín, con alumnos del primer año como por arqueólogos destacados, científicos u otros
visitantes. Todos sin excepción se contagiaron del buen humor.
El Negro trató de mantenernos unidos durante la dictadura a pesar de tantas pérdidas. Primero
en Río de Janeiro, en las ruinas Jesuíticas de Paraguay y luego nuevamente en Ambato.
En diciembre de 1988 equipábamos una casita en Los Castillos para comenzar otra gran etapa
de investigación, sin imaginar que sería su último viaje.
Se fue el Negro, quedó la Arqueología, la Ciencia, la Investigación. ÉL SE LLEVÓ LA
MAGIA”. (Juana Aratano, comunicación telefónica, 8 de septiembre de 2019).
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También allá en algún tiempo algunos se fueron, quizá siguiendo la ruta del cebil, hacia el
norte, por los caminos del jaguar. Otros han vuelto, vuelven siempre, porque se fueron “Lejos
para estar acá”.
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Consideraciones finales

El trabajo realizado en la PPS, ha resultado relevante ya que me permitió realizar un
aprendizaje dentro de lo que es la tarea de conservación preventiva y documentación de
colecciones arqueológicas, contenidos que dentro de las materias de la carrera de grado no
están considerados como prioritarios. Ha sido importante para mí responder a una demanda
institucional, ya que no sólo tuve que tener en cuenta lo que se pedía en ella específicamente
sino que debí ampliar mis preguntas desde aspectos antropológicos que me llevaron a
conocer otros matices de la investigación arqueológica en los 70s. Estas indagaciones
permitieron que voces necesarias, en estos tiempos mezquinos, surgieran con fuerza para
recordarme, como refiere Pérez Gollán citando a Quevedo, que la utopía “ese no lugar,” nos
convoca nuevamente para seguir caminando tras un horizonte que siempre se aleja, y que se
hace necesario, transformar lo que esté a mi alcance para habitar un mundo en el que quepan
muchos mundos.
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Anexo

En este apartado doy cuenta de una serie de documentos que considero importantes, ya que
permiten mostrar cómo los hechos políticos que tuvieron lugar durante los 70s repercutieron
en el ámbito universitario y en la vida de los sujetos.
Al recurrir al Archivo Provincial de la Memoria para dejar constancia respecto de los tres
estudiantes, integrantes del equipo Ambato de los 70s desaparecidos durante la última
dictadura cívico militar, encontré información que figura en este anexo.
Al revisar el archivo documental del Museo de Antropología, hallé documentación
fragmentaria (debido a las sucesivas mudanzas del IDA, en las cuales esta misma sufrió
pérdidas parciales ) de la Correspondencia Institucional Recibida entre 1973-1975 y 1976.
Entre los numerosos documentos decidí destacar algunos, en los cuales es posible apreciar
cómo en el año 73 con la asunción de Héctor J. Cámpora como presidente de la nación el
delegado interventor Guillermo Beato en la FFyH propone que la universidad se abra y se
acerque al pueblo. Por su parte, los nombramientos de Mario Víctor Menso (como
Interventor de la UNC), Carmelo Felauto (como Decano Interventor de la FFyH) y Ángel
Gabriel Pautasso (Secretario del Decanato), abren una época oscura, aún en democracia, que
se prolongará e intensificará durante la dictadura.
Ejemplo de ello son los documentos que dan cuenta de la expulsión de alumnos, la purga de
libros de literatura marxista de la biblioteca, entre otros.
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Integrantes desaparecidos del equipo Ambato de los 70 durante la última dictadura cívico
militar.

Fuente: Archivo Provincial de la Memoria.
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Fuente: Archivo Provincial de la Memoria.
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Fuente: Archivo Provincial de la Memoria.
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Correspondencia Recibida 1976
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