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INTRODUCCIÓN 

 

MUSEO, CIENCIA, SOCIEDAD: 

UNA COMPLEJA RELACIÓN TRIANGULAR 
 

“Somos nuestra memoria,  

somos ese quimérico museo  

de formas inconstantes,  

ese montón de espejos rotos” 

Jorge Luis Borges 

 

En este trabajo de tesis pretendemos investigar la historia institucional de dos museos 
cordobeses, uno de Historia y otro de Antropología, para acercarnos críticamente al 
pensamiento y las prácticas que guiaron el desarrollo de dichas instituciones. 

Se estudiarán dos museos: el Museo Histórico Provincial “Marqués de Sobremonte”, en 
el que se exhibe la historia regional desde la llegada del español hasta fines del siglo XIX; y 
el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, en el que se exponen 
los bienes culturales producidos por los pueblos que quedaron al margen de la historia 
oficial: las sociedades prehispánicas y los indígenas contemporáneos.2 Los museos de 
ciencias históricas y antropológicas (esto significa no solo museos de historia y 
antropología, sino también de etnología, arqueología, tradiciones populares, folklore, 
numismática, etc.); son uno de los mejores y más efectivos medios de comunicación con 
los que cuentan estas ciencias. 

El estudio de entidades de investigación y de difusión de la historia y la antropología, 
como son los museos elegidos para este trabajo, contribuirá a comprender en 
profundidad el rol de esas centenarias instituciones en la formación de la mentalidad y 
perspectiva histórica de las miles de personas que los visitan; lo cual puede ser visto como 
una de las formas de la dominación cultural. 

                                                
2 Cabe aclarar, que si bien hoy estos museos llevan los nombres con que los conocemos, a través de su historia 
cada uno de ellos fue cambiando de denominación hasta llegar a las actuales.  En esta Introducción, y para 
evitar confusiones, usaremos sus denominaciones actuales. 
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Nuestro problema central girará en torno  a la relación entre museo, ciencias base y la 
sociedad que les contenía. 

 

Antecedentes: 

Son escasas las investigaciones que se han realizado en Córdoba respecto a la historia de 
cualquiera de sus museos. Quizás en parte por desinterés de los historiadores o bien por 
negligencia de los directores y responsables de los museos.  El poco material que existe al 
respecto son informes presentados a las autoridades superiores, folletos de difusión que 
resumen escuetamente aspectos históricos de alguno de los museos y guías turísticas 
descriptivas. 

Teniendo en cuenta que “La historia y la evolución del museo están íntimamente ligadas a 
la propia historia humana...[y que el museo es]...una institución que completa el proceso 
histórico general de la humanidad, proveyéndola de otros elementos diferentes a los 
expresados por la historia escrita” 3: entonces cabe preguntarse ¿por qué los museos 
cordobeses han sido tan poco estudiados?  Creemos que esto se debe a que para los 
historiadores académicos, los museos representan a la historiografía tradicional y se cree 
que las nuevas perspectivas historiográficas no pueden ser expresadas en un museo. 

Sin embargo, podemos citar otros puntos de vistas, como el de Ballart, según el cual:   

Tradicionalmente existen tres vías para acercarse al pasado: la de la 
memoria, explotada por la historia oral y también por la psicología; la de 
los documentos de archivo y los libros, practicada por los historiadores; 
y la de los restos físicos, objeto de atención de arqueólogos y 
antropólogos. 

Para el historiador profesional tradicional la historia se hace con los 
papeles y sólo si estos faltan hay que ir a buscar otras fuentes. Es por 
ello razonable afirmar que los historiadores han tendido a subvalorar los 
demás restos tangibles del pasado como fuente de conocimiento 
histórico.4 

 

En Córdoba sólo existen las investigaciones de Bonnín sobre el Museo del Instituto de 
Antropología de la U.N.C., las cuales giran en torno a la relación entre ese museo y las 
ciencias antropológicas, y entre los conceptos y las prácticas de los pioneros de la 
antropología y arqueología cordobesas.5 

En uno de sus trabajos, Bonnín nos dice: 

                                                
3
 ALONSO FERNÁNDEZ, Luis: Museología y Museografía, Ed. Del Serbal, Barcelona, 1999, p.41. 

4 BALLART, Joseph: El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, Ariel, Barcelona, 1997, pp. 93-94. 
5 BONNÍN, Mirta Isabel: “Museo, Universidad y Sociedad”, en Estafeta 32: revista de producción y debate, N° 1, 
FFYH-UNC, Córdoba, 1999, pp. 81-83; BONNÍN, Mirta Isabel y LAGUENS, Andrés Gustavo: “Pensamiento y práctica 
de la Arqueología en Córdoba”, en Estudios, CEA-UNC, N° 10, Córdoba, 1998, pp. 9-16 y  BONNÍN, Mirta Isabel: 
“Pensando los museos arqueológicos”, conferencia pronunciada en el Simposio Nacional “Repensando los 

Museos Históricos II”, Alta Gracia, 2000, preimpreso. 
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Los museos de arqueología, historia y etnología han participado en la 
formación de las ideologías nacionalistas, elaborando elementos 
cohesivos para conformar la memoria y las identidades de las diferentes 
naciones.  En Argentina, con el proyecto de Organización Nacional de la 
segunda mitad del siglo XIX, el museo aparece como institución 
reforzadora y generadora de identidad y soberanía6 

 

Mas adelante, en el mismo trabajo, la autora enfatiza: “Los museos no fueron ni serán 
nunca instituciones neutrales...”7, como vemos la mirada es crítica y tiende hacia el estudio 
de los museos como instituciones promotoras de determinadas ideologías. 

Dicho trabajo, nos sirve de base para comenzar nuestra investigación, ya que  Bonnín 
divide la historia del Museo de Antropología en cuatro sugestivos períodos: el museo 
popular (1941-1956), el museo científico con escasa extensión comunitaria (1957-1972), 
un período de decadencia y desprestigio del museo (1972-1983) y los intentos de 
recuperación (1984-1999).8  

En otra investigación, Bonnín retoma la problemática de las relaciones entre la arqueología 
y los museos arqueológicos estudiando el tema desde tres perspectivas: histórica, 
epistemológica y antropológica, detectando que “el interjuego de estos tres aspectos 
forman un entramado difícil de separar que va conformando visiones del mundo 
temporariamente dominantes”.9 

Así descubre tres períodos en que la ciencia cambia en función de nuevos paradigmas, y 
esos cambios se trasladan a los museos de arqueología de la Universidad Nacional de 
Córdoba: en primer lugar el Museo Antropológico y Paleontológico del siglo XIX que se 
sustenta sobre los enunciados de las Ciencias Naturales; en los años 40 un Museo de 
Arqueología cercano a los estudios étnicos; y el los años 60 un Museo de Antropología de 
tendencias neoevolucionistas.10 

Como vemos, los trabajos de Bonnín constituyen nuestro punto de partida desde donde 
profundizar el análisis de uno de los museos a investigar. 

En el ámbito nacional existen importantes trabajos elaborados al respecto de algunos 
museos argentinos: como el Museo Histórico Nacional, el Museo de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional de La Plata y el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos 
Aires. 

Marta Dujovne en su trabajo “Una visita al Museo Histórico Nacional” 11 analiza 
críticamente el guión científico  (o memoria museográfica al decir de Morales Moreno12) 
del máximo museo histórico del país; demostrando cuál es la mirada oficial hacia nuestro 

                                                
6
 BONNÍN, M. I.: “Museos, Universidad y Sociedad”, cit., p. 80. 

7
 Íbidem, p. 80. 

8 Íbidem, p. 81-82. 
9 BONNÍN, M. I.: “Pensando los museos arqueológicos”, cit., p.1 
10 Íbidem, p. 8. 
11 DUJOVNE, Marta: Entre Musas y Musarañas. Una visita al museo, F.C.E., Buenos Aires, 1995, pp. 109-148. 
12 MORALES MORENO, Luis Gerardo: “Museografía e Historiografía”, en Boletín del Archivo General de la Nación, 
Cuarta Serie, Nro. 4, México, 1994, pp. 15-33. 
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pasado, mirada que gira –según su estudio- en torno de la construcción de una 
nacionalidad monolítica. 

Otro trabajo sobre el Museo Histórico Nacional es el de Rodríguez y Ruffo, en el que los 
autores, a través de una mirada muy crítica, logran desentramar el discurso que sobre la 
Provincia de Córdoba difunde en aquella institución.13 

Son más numerosos los trabajos referidos al Museo de La Plata que, si bien por su 
tipología no entra en nuestro análisis (teóricamente es un museo de ciencias naturales, 
aunque tiene secciones de arqueología y etnología), su estudio ha contribuido a 
comprender mejor la historia de la ciencia en Argentina y su relación con las políticas 
culturales de construcción de la nacionalidad oficial.14  Para Podgorny:   

El estilo de exhibición propendía también a la corrección de las 
potenciales conductas antisociales de los visitantes (...).  

La objetivación de la evolución física y moral –el “mirar” la historia- es 
(...) condición suficiente para que el “pueblo inculto” abandone la etapa 
de infancia bárbara para incorporarse a una infancia civilizada (...)15 

 

En tanto, también son destacables algunos trabajos éditos e inéditos referidos al Museo 
Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires16, en los cuales se construye una mirada 
crítica sobre la intencionalidad de los museos, sobre su relación con el poder y con las 
políticas culturales oficiales y sobre su incidencia en la percepción de la historia por parte 
de la comunidad: 

En este plan de Nación, los museos debían ser un motor del progreso y, 
en tanto instituciones científicas y educativas, su misión era acelerar el 
tránsito de la barbarie a la civilización.  Se los imaginaba como centros 
difusores que, por una parte, promovieran consensos y hábitos 
modernos y civilizados entre los habitantes del país; por otra, 
difundieran en el exterior la imagen de una Argentina que se regía por 
instituciones civilizadas –el museo una de ellas- y poseedora de un 
ingente patrimonio por designio de Dios17 

 

                                                
13 RODRÍGUEZ, María Inés y RUFFO, Miguel: “Los modos de construcción patrimonial de la representación histórica 
de Córdoba custodiada en el Museo Histórico Nacional”; IV Jornadas de Historia de Córdoba; Junta Provincial 
de Historia de Córdoba; separata, 2002. 
14

 PODGORNY, Irina: “Huesos y Flechas para la Nación: el acervo histórico de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo de la Universidad Nacional de La Plata”, en Entre-pasados, Nro. 3, Bs. As. , 1992,  pp. 157-165; de la 
misma autora “De razón a facultad: ideas acerca de las funciones del Museo de La Plata en el período 1890-
1918”, en Runa: Archivo de las Ciencias del Hombre, Nro. 22, Bs. As., 1995, pp. 89-104.  
15 PODGORNY, Irina: “De razón a facultad ...” cit, pp. 93-94. 
16 PÉREZ GOLLÁN, José Antonio y DUJOVNE, Marta: “De lo hegemónico a lo plural: un museo universitario de 
antropología”, inédito; y “El Museo Etnográfico dela Facultad de Filosofía y Letras: Balance de una gestión”, en 
Runa: Archivo de las Ciencias del Hombre, Nro. 22, Bs. As., 1995, pp. 119-131. 
17

 PODGORNY, Irina; citada por PÉREZ GOLLÁN, y DUJOVNE: “De lo hegemónico a lo plural..., cit.”, p. 2.  
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Cuando decimos que todas esas investigaciones son valiosas, es porque introducen nuevos 
conceptos y reflexiones innovadoras para los estudios de los museos.   Entre ellas, la idea 
que los museos no son instituciones inocentes e imparciales, y que inciden en la mirada 
que las personas tienen de su pasado y de su presente.   

Los aportes de los cinco Encuentros Nacionales de Museos y los trabajos presentados en el 
Simposio Nacional “Repensando los Museos Históricos II”, llevado a cabo en la ciudad de 
Alta Gracia en octubre de 2000, han sido tenidos en cuenta  para nuestra investigación, ya 
que por lo general son representativos de estas nuevas líneas de pensamientos acerca de 
los museos. 

Vemos entonces que los museos tienen una trascendental importancia para la difusión de 
sus ciencias bases, pero a pesar de ello, son pocos los estudios referidos al tema que se 
han hecho en Córdoba; incluso cuando se hacen reflexiones historiográficas, los museos no 
son ni siquiera nombrados, aún cuando estamos convencidos que estas instituciones 
deberían ser tratados como textos históricos sujetos a las mismas consideraciones que un 
libro. 

 

Consideraciones teóricas: 

1- Los Museos: 

Nuestra propuesta básica es que una forma de aproximación al problema de la dominación 
cultural es a través del estudio de los museos y de su relación con la sociedad y la ciencia. 

Como presupuesto de partida citamos a Morales Moreno: 

...los museos implantan un determinado sentido en la sociedad en la que 
fueron creados.  De ahí que constituyen, por sí solos, objetos de estudio 

teórico.18 

 

Esta noción de Morales Moreno es la que usaremos en nuestro trabajo, ya que constituye 
el punto de vista crítico con el que deseamos mirar los casos de estudio. 

Para el concepto de Museo usaremos la definición –ya clásica- del ICOM.19 establecida a 
mediados de la década de 1970: el museo es una institución permanente, sin fines de 
lucro, abierta al público, al servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquiere, conserva, 
investiga, comunica y exhibe, con fines educativos y de promoción social, testimonios 
materiales del hombre y su entorno. 

El historiador y museólogo mexicano Morales Moreno, nos advierte sobre la existencia de 
dos grupos de significados para el término museo: las nociones institucionales reconocidas 
por organismos oficiales y que sirven para normalizar el trabajo museológico, y las 
nociones críticas no aceptadas por organismos oficiales, pero que tienen validez en el 
ámbito académico.   

                                                
18 MORALES MORENO, Luis Gerardo: “¿Qué es un museo?”, en Cuicuilco, Vol. 3, Nro.  7, México, 1996, p.60, lo 
destacado es nuestro. 
19

 International Council Museums, organismo creado en 1946 con sede en París, asociado a la UNESCO. 
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Para este investigador, el museo participa en el desarrollo del conocimiento científico ya 
que por un lado, trabaja con evidencias primarias según los discursos y las prácticas 
científicas de una sociedad; y por otro, expresa valores, ideologías y certidumbres 
culturales.  Los museos de historia y antropología –dice el autor- son instrumentos de 
dirección y transmisión de conocimiento, de allí que guían nuestra percepción y nuestro 
sentido de la historia. 

Un Museo Histórico o Antropológico expresa un relato; es lo que Morales Moreno llama 
memoria museográfica: 

La formación de una colección conlleva una conceptualización racional 
del mundo externo del sujeto.  Presupone una organización subjetiva de 
aquellos elementos considerados relevantes o significativos para un 
saber y una comunidad científica.  La colección se comunica como una 
sola unidad discursiva.  Se puede afirmar que los museos operan 
también como conjuntos discursivos de la cultura material del hombre.20 

 

De esa necesidad de relatar una historia a través de objetos –es decir, tener un guión- y de 
conocer la complejidad de la cultura material, surge otra necesidad, característica 
intrínseca de todo museo: la investigación. 

La investigación, junto con la conservación y la comunicación, son los tres pilares básicos 
sobre los que se asienta el trabajo museológico21; no obstante, es la investigación la guía 
fundamental de las decisiones a tomarse en los otros campos del museo. 

Así nos lo explica Rivière: 

No puede haber un verdadero museo si los vínculos con la disciplina de 
base son distendidos, vagos o incluso dependientes de los proyectos de 
sus administradores. La relación entre museo e investigación es 
estructural, ya que es la que dicta, en primer término, el programa 
general y el desarrollo de las diferentes etapas de la institución.  
Orientará, pues, de manera precisa la política de adquisición del museo, 
mediante la búsqueda, no solamente de objetos y de colecciones, sino 
de todo lo que constituye su entorno significativo.22 

 

                                                
20 MORALES MORENO, Luis Gerardo: “La colección museográfica y la memoria histórica”, conferencia dictada en el 
Simposio Nacional “Repensando los Museos Históricos II”, Alta Gracia, 2000, preimpreso, p. 3. 

21
 El trabajo museológico está conformado por una parte teórica y una práctica: la Museología, es la ciencia 

normativa que estudia las implicaciones del fenómeno museístico, su historia y razón de ser, su relación con 
la sociedad, los sistemas de comunicación y gestión particulares del museo y sus relaciones con las otras 
ciencias.  Por lo tanto es una ciencia teórica.  Por Museografía entendemos al conjunto de técnicas aplicables 
al fenómeno museístico; es en fin, la aplicación práctica de los conocimientos museológicos, aplicación cuyo 
método más eficaz es la exposición y puesta en escena de objetos para su relación comunicativa con un 
público dado. Véase al respecto: RIVIÈRE, George Henri: La Museología. Curso de Museología. Textos y 

testimonios, Akal, Madrid, 1993, p.105; y ALONSO FERNÁNDEZ, Luis: op. cit., Cap. I. 

 
22

 RIVIÈRE, George Henri: op. cit., p. 224. 
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Como vemos, Rivière no escatima esfuerzos  a la hora de señalar la importancia que la 
investigación tiene para un museo, cualquiera sea su tipología. 

Desdichadamente, como nos dice Desvallées “...si la ciencia histórica ha dado un gran salto 
desde antes de finales del siglo XIX, la mayoría de los museos no han seguido la evolución 
de la disciplina a la que ellos pretenden referirse”.23 

Parece como que la situación de los museos de historia es similar en muchas partes del 
mundo.  A principios de la década de 1980, Rivière nos decía: 

...los museos de historia sufren todavía, por diversas razones, una 
situación de subdesarrollo científico.  El objeto, en tanto que fuente 
histórica es subestimado, demasiado a menudo no es más que 
ilustración de obras, no es un testimonio.  Esos museos no siempre 
están a la par del avance de su disciplina de base y quedan como algo 
demasiado ligado al suceso y a la anécdota.  La extrema diversidad de 
las colecciones se añade al hecho de que una parte fundamental de la 
investigación histórica se efectúa fuera del museo, lo que convierte en 
más compleja todavía la situación de esas instituciones.24  

 

Los antropólogos, los etnólogos y los arqueólogos –en cambio- saben que sus mejores 
herramientas de difusión y de legitimación científica y social son los museos; sin embargo 
no es difícil encontrar museos antropológicos que poseen una sección de investigaciones 
muy dinámica, y una sección de comunicación (especialmente, sus salas de exposición) 
que sigue a paso de tortuga los avances de la antropología. 

Como vemos, la relación triangular entre el museo, ciencia y sociedad es muy compleja y 
cambiante. 

Para comprender la estrecha relación entre una ciencia y un museo, debemos volver a 
citar a Morales Moreno: 

...los museos, y en particular los de historia, no exhiben lo que 
realmente ocurrió, sino lo que el curador-investigador, o el 
conocimiento institucionalizado, seleccionó sobre los lazos o las rupturas 
de la memoria colectiva.25 

 

La historia contada a través de objetos, nos sustrae a otra problemática, la de la 
representación del pasado en un museo histórico o antropológico. 

La representación del pasado, puede ser por sustitución o por evocación; a través de ella, 
se crean visiones hegemónicas acerca del pasado humano y su legado .  Este tema ha sido 

                                                
23 DESVALLÉES, André: “Museos de historia y museos de antropología, museos de civilización y museos de 
patrimonio territorial”, en RIVIÈRE, G. H.: op. cit., p.185. 
24 RIVIÈRE, G. H.: op. cit., p. 235. 
25

 MORALES MORENO, L. G.: “Museografía e Historiografía”, cit., p. 16 
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tratado por especialistas como Bonfil Batalla, quien nos advierte sobre las implicancias de 
la dominación colonial y neocolonial a partir del uso del patrimonio cultural.26 

Es por ello que Morales Moreno, aconseja investigar las implicancias sociales de distintos 
modelos representacionales del pasado: “El estudio histórico de las observaciones 
científicas (...) no puede ignorar ya la relación entre historia escrita y modelos 
representacionales tan significativos como el museo y el cine”.27   

También Marc Ferro, nos invita a prestarle atención al cine y a los museos para 
comprender las consecuencias que estas representaciones traen sobre la visión que las 
personas tienen de la historia.28 

Las representaciones son establecidas por la autoridad cultural y puede compararse esta 
situación con el caso de las conferencias científicas, como nos cuenta Hayden White: 

¿Cuál es la verdadera función de la conferencia académica o científica? 
Su función es la de establecer la autoridad de la disciplina.  Es una 
presentación simbólica, no es prioritariamente un acto de comunicación, 
es una escenificación y, en su mayor parte un ritual.  Entonces, las 
conferencias académicas son puestas en escena simbólicas: 

representaciones puras.29 

 

También es representación pura, para Morales Moreno, la disposición del bien cultural, 
que le otorga al objeto “una función primordialmente mimética con lo real representado. 
(...) La exhibición museográfica moderna se fundamenta en una teoría de la sustitución”.30 

Los museos históricos y antropológicos representan una realidad que ya no existe (o que 
está en vías de extinción), realidad que es seleccionada y reinterpretada con el montaje 
museográfico y con la carga cultural que tiene un museo; descontextualizando, en muchos 
casos, los objetos y presentándolos para establecer una autoridad, una apropiación sobre 
el pasado y la cultura. 

Así nos lo comentan Rodríguez y Ruffo, al decir que en caso del Museo Histórico Nacional 
argentino 

La administración del primitivo coleccionismo sustentó el discurso 
histórico museográfico en un conjunto de significados, sentidos y valores 
seleccionados, a fin de legitimar argumentaciones sobre el relato de la 
historia nacional y definir una topografía memorial, cristalizada 
alrededor de objetos-reliquias cuyos modos de exhibición, aún cuando 
no incluyeran juicios de valor explícitos, eran tributarios de 

                                                
26

 BONFIL BATALLA, Guillermo: “La encrucijada latinoamericana ¿encuentro o desencuentro con nuestro 
patrimonio cultural?”, conferencia dictada en la Asamblea General del ICOM. , México, 1986. 
27

 MORALES MORENO, L. G.: “Museo y Grafía: observación y lectura de objetos”, en Historia y Grafía; Nro. 13; 
U.I.A., México, 1999, p.253. 
28 FERRO, Marc: Como se cuenta la historia a los niños en el mundo entero, F.C.E., Bs. As, 1993, pp. 418-421. 
29 MENDIOLA, Alfonso: “Hayden White: la lógica figurativa en el discurso histórico moderno”, reportaje en 
Historia y Grafía, Nro. 12, U.I.A., México, 1999, pp. 234/235 (lo destacado es nuestro). 
30 MORALES MORENO, L. G.: “Objetos monumento y memoria museográfica a fines del siglo XIX en México”; en 
Historia y Grafía; Nro. 18; U.I.A.; México; 2002; p. 97. 
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sistematizaciones que no referían de complejidades, especificaciones 
regionales y multiplicidad de actores de los procesos.31 

 

La “ilusión del ascetismo museológico” es un imposible, promocionado sólo por quienes 
promueven un discurso unívoco y autoritario en la historiografía. 

 

2- El Patrimonio: 

Finalmente, no queremos dejar de definir otro concepto que también utilizaremos en 
nuestro trabajo: el Patrimonio. Este es un conjunto de bienes culturales y naturales que 
caracterizan y representan a la sociedad y su entorno ecológico.  En nuestro caso nos 
interesa el patrimonio cultural, tanto como testimonio tangible e intangible, así como 
testimonio tanto pretérito y actual. 

Es decir que el patrimonio cultural no se compone sólo de bienes materiales 
excepcionalmente bellos o grandilocuentes, el patrimonio cultural está conformado por 
todo aquello que hace, piensa o dice el hombre. 

El patrimonio cultural es de lo que básicamente se componen los museos históricos o 
antropológicos.32 Las ideologías conservadoras y tradicionalistas, han limitado nuestra 
visión del patrimonio cultural y de los museos.  Bien lo dice García Canclini: 

El museo es la sede ceremonial del patrimonio, el lugar en que se guarda 
y celebra, donde se reproduce el régimen semiótico con que los grupos 
hegemónicos lo organizaron.  Entrar a un museo [es] ingresar (...) a un 
sistema ritualizado de acción social.33 

 

Con ese patrimonio se intenta crear una versión auténtica de la identidad de una sociedad, 
identidad monolítica y sacra, inalterable e insustituible; identidad que generalmente es 
violatoria de la heterogeneidad cultural:  

Las desigualdades en la formación y apropiación del patrimonio, nos 
obliga a estudiarlo también como espacio de lucha material y simbólica 
entre las clases, etnias y grupos. 

El patrimonio cultural funciona como recurso para reproducir las 
diferencias entre los grupos sociales y la hegemonía de quienes logran 
un acceso preferente a la producción y distribución de bienes.34 

 

                                                
31 RODRÍGUEZ, M. I. y RUFFO, M.: “Los modos de construcción patrimonial...”; cit.; p.3. 
32 Por supuesto, que no es sólo en museos en donde se exhibe patrimonio cultural.  En cada hogar, oficina, 
sitio, parque, plaza, etc., se exhiben bienes culturales. 
33 GARCÍA CANCLINI, Néstor: Culturas Híbridas.  Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México, 
1992, p.158. 
34

 Íbidem, p. 182.   
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No obstante, las críticas están dando sus frutos, y las nuevas políticas de tutela del 
patrimonio cultural se diferencian de las antiguas: 

“...casas históricas, museos y parques y ruinas arqueológicas, que 
trabajan con la materia con la cual está hecho el pasado, tienen el 
potencial para que el conocimiento histórico gane una nueva lectura 
crítica y plural y sea útil y más popular.35 

 

El patrimonio cultural no es solamente reinterpretado, sino que también es recalificado
36

, 

es decir se le otorgan a esos bienes cualidades distintas de las que poseían originalmente. 

Esas recalificaciones y reinterpretaciones se tornan particularmente conservadoras y 
tradicionalistas en Latinoamérica, de allí que creemos con Bonfil Batalla que: 

Si algún sentido tiene nuestro patrimonio cultural, si hay alguna razón 
de fondo inobjetable para preservarlo y enriquecerlo, habrán de estar 
en su condición de arma insustituible para dar la batalla última por 
nuestra descolonización total.  Debemos liberar el pensamiento 
latinoamericano, ser capaces de imaginar y construir un futuro propio, 
romper ataduras, hacer añicos anteojeras miopes y opacas y dar rienda 
suelta a nuestra creatividad auténtica.  En ese empeño sólo podemos 
contar con nuestra decisión y con el patrimonio cultural que hemos 
heredado y renovamos cotidianamente.37 

 

Desde nuestro trabajo nos proponemos contribuir aún más con las visiones críticas de la 
historiografía y de los discursos museológicos. 

 

Casos de estudios: 

Ya adelantamos que dos serán nuestros casos de estudio: el Museo Histórico Provincial 
“Marqués de Sobremonte” y el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de 
Córdoba (en adelante MHP y MA, respectivamente), en ambos casos desde sus orígenes 
hasta la restauración democrática en 198338.  

Los casos fueron seleccionados porque ambas instituciones representan sectores distintos 
de la cultura cordobesa, y porque sus fondos documentales son  representativos, 
voluminosos y accesibles. 

                                                
35

 BALLART, J.: El patrimonio..., cit., p. 109.  DELFINO, Daniel D. y RODRÍGUEZ, Pablo G.: “Los Museos de Arqueología. 
Ausencia del presente en las representaciones del pasado”, en www.naya.org, link “Museología”, nos ilustran 
sobre los nuevos museos comunitarios y las nuevas muestras temporarias en las que la interpretación del 
pasado queda a cargo de las respectivas comunidades de origen, también nos comenta sobre esto MORALES 
MORENO, L.G.: “la nueva museología mexicana”, en Revista de Museología, nro. 20, Madrid, 2001, pp. 35-39. 
36 ALONSO FERNÁNDEZ, L.: Museología y Museografía, cit., p. 98. 
37

 BONFIL BATALLA, G.: La encrucijada latinoamericana ...,cit. 
38 Hemos elegido ese período de estudio, ya que desde 1983 se intentó –no siempre con éxito- reconfigurar las 
pautas culturales de la sociedad argentina.  
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El MHP, tiene su origen a fines del siglo XIX, cuando se crea el Museo Politécnico Provincial 
sobre la base de colecciones privadas de historia, ciencias naturales y artes. 

Creado en el momento en que la transformación social y económica de la provincia 
alteraba los nervios de la tradicional elite cordobesa39, ese museo primigenio sería el 
padre de otros tres museos que contemporáneamente irán surgiendo del 
desmembramiento del mismo: el Museo Provincial de Bellas Artes, el Museo Histórico 
Provincial y el Museo Provincial de Ciencias Naturales. 

El estudio de su trayectoria institucional y de su relación con la ciencia histórica y con la 
sociedad cordobesa, nos permitirá adentrarnos en aspectos fundamentales de las políticas 
culturales oficiales establecidas en diferentes períodos de la historia contemporánea de 
Córdoba. 

Distintos son el origen y la trayectoria del MA En un principio, no era un museo 
propiamente dicho, sino una sección del Instituto de Arqueología Lingüística y Folklore, 
creado en 1941, institución dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Su historia hasta llegar a la actual independencia orgánica como museo antropológico, es 
rica en tanto que nos muestra la trayectoria de la arqueología y la antropología 
institucionalizadas.  Casi puede verse a través de su fondo documental la historia de estas 
ciencias en Córdoba.40 

Su origen está relacionado a la revalorización de las culturas indígenas argentinas y la 
reivindicación de la conquista hispánica, que comenzó hacia la década de 1930, a partir de 
la institucionalización progresiva de los estudios históricos y la revitalización 
neorromántica del folclore como disciplina importada de la Europa nacionalista, cuyas 
máximas expresiones serán el fascismo y el nazismo.41 

Trataremos de establecer las diferencias entre un museo estatal creado por el Gobierno 
de la Provincia de Córdoba para establecer un discurso oficial sobre la historia cordobesa, 
y un museo universitario creado a los fines de difundir las investigaciones llevadas a cabo 
en un instituto científico. 

Las relaciones entre estos museos, la sociedad cordobesa y sus ciencias base, han sido 
muy distintas en cada uno de los casos a investigar. 

 

Objetivos, hipótesis y variables: 

                                                
39

 ANSALDI, Waldo: “Lo sagrado y lo secular-profano en la sociabilidad en la Córdoba de la modernización 
provinciana, 1890-1919”, en Cuadernos de Historia, Nro. 1, Cba., 1997, pp. 7-46 y VAGLIENTE, Pablo: “Distintos, 
distantes y filántropos: una mirada sociocultural a la clase dominante cordobesa (1857-1877), en ídem, pp. 
181-210. 
40 BONNIN, Mirta Isabel: “Pensando los museos arqueológicos”, ponencia presentada en el Simposio Nacional 
“Repensando los Museos Históricos II”, Alta Gracia, 2000, preimpreso. 
41 Al respecto véase ROCK, David: La Argentina Autoritaria. Los nacionalistas, su historia y su influencia en la 

vida pública, Ariel, Bs. As., 1993; ROMERO, José Luis: El pensamiento político de la derecha latinoamericana, 
Paidós, Bs. As., 1970 y QUATTROCCHI-WOISSON, Diana: Los males de la memoria: Historia y Política en la 

Argentina, Emecé, Bs. As, 1995. 
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El objetivo general que persigue de nuestro trabajo es contribuir al conocimiento crítico 
de las diferentes versiones de nuestro pasado y de las diferentes maneras de apropiación 
del patrimonio cultural 

En tanto que los objetivos específicos son –en relación con el general- contribuir al 
estudio de las versiones de la historia cordobesa construidas desde los museos citados a 
través de dos ejes de análisis específicos: la relación triangular museos-ciencias-sociedad 
y –en menor medida- la relación bipolar museos-políticas culturales oficiales y su 
permeabilidad entre los directores de dichas entidades, en tanto que actores privilegiados 
de nuestro relato. 

Las hipótesis que guían nuestro trabajo también las hemos dividido en dos tipos.  Como 
hipótesis general planteamos que los museos, en tanto que importantes vehículos 
comunicacionales entre sus ciencias base y la sociedad, serán sensibles a los cambios 
históricos ocurridos en éstas.  Como hipótesis particulares nos hemos planteado las 
siguientes: 1) la relación del Museo Histórico Provincial y del Museo de Antropología  con 
la sociedad cordobesa fue muy distinta en cada caso, ya que el diferente perfil y 
características de cada museo determinará distintos tipos de relaciones con la sociedad 
cordobesa; y 2) la relación de esos museos con sus ciencias bases fue diferente en ambos 
casos, cambiando  a través del tiempo de acuerdo a la visión que sus dirigentes tenían al 
respecto.  

Las variables dependientes del trabajo son las siguientes: cambios 
institucionales y funcionales de los dos museos, relación museo-ciencia base y relación 
museo-sociedad. 

En tanto que las variables independientes, que servirán para enmarcar y entender el 
funcionamiento de las variables dependientes, son: políticas culturales de los gobiernos 
de turno, trayectoria de la historiografía y la antropología en Córdoba y –en menor 
medida- políticas educativas nacionales y provinciales con relación a la historia y la 
antropología. 

 

Metodología de trabajo: 

Trabajar con archivos no sistematizados fue realmente un reto difícil de concretar.  
Exceptuando los archivos oficiales tanto provinciales como universitarios, los fondos 
documentales de los museos en cuestión no se encontraban organizados en el momento 
en que estuvimos trabajando con ellos.  Por esto el trabajo se hizo sumamente tedioso: 
implicó consultar hoja por hoja cada carpeta, cada caja y cada bibliorato, material que –
exceptuando una parte del fondo documental del MA, que previamente habíamos 
limpiado- se encontraba plagado de hongos y microorganismos, con cantidades siderales 
de polvo, hollín, polen, oxido, restos de insectos (cuando no insectos vivos) y todo tipo de 
sustancias ajenas al papel. 

Al elegir trabajar sólo con el material documental producido por cada institución, hemos 
podido comprobar que la producción administrativa y científica de cada museo es 
suficientemente representativa como para realizar estudios científicos sobre esos 
archivos; sin necesidad de recurrir a recortes periodísticos, testimonios orales o 
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expedientes de otras reparticiones (aún que, como se verá en el trabajo, no las hemos 
despreciado cuando fue posible hallarlos). 

Notamos, pues, que muchas veces en simples archivos de gestión mal cuidados y 
desorganizados es posible encontrar informaciones importantes para determinados 
estudios; lo que debe hacernos reflexionar –por otra parte- sobre la necesidad de 
rescatarlos y organizarlos como fuente de información insustituible, como veremos que lo 
son. 

Los otros archivos consultados fueron los siguientes: Archivo Histórico de la Provincia de 
Córdoba,  Archivo de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Archivo General e Histórico de 
la U.N.C., Archivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades y Archivo y Biblioteca de la 
Legislatura Provincial. 

Finalmente, debemos advertir que en los documentos que hemos reproducido se le ha 
actualizado la ortografía y la gramática a fin de facilitar su lectura y comprensión. 

* * * * * 

Considerando que el  museo es un comunicador del estado de desarrollo de la Historia y 
la Antropología científicas, y un conformador de la opinión pública respecto a estas 
ciencias; y si tenemos en cuenta los millones de personas que anualmente visitan los 
museos de historia y antropología en todo el mundo, veremos que muchas de las 
concepciones que tienen internalizada las personas derivan de la presencia y actividades 
de estas instituciones, tanto como de las políticas educativas y de las lecturas de libros.  
De allí que estimamos importante el tener en cuenta el origen, trayectoria e impacto 
sociocultural de los museos. 

Además, consideramos que el estudio de las relaciones entre museo, ciencia y sociedad 
nos ayudará a descubrir una nueva dimensión de los estudios socioculturales. 

Una concepción crítica y superadora respecto al quehacer museológico, nos ayudará a 
potenciar nuestro perfil profesional y entender la relación entre la Historia, los museos 
históricos y la sociedad. 

Con nuestro trabajo intentaremos contribuir mínimamente a disparar este tipo de 
reflexiones. 
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PRIMERA PARTE 

 

EL MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL  

“MARQUÉS DE SOBREMONTE” 

1887 –1983 

 

 

“Jo mas fe doi  

a las medallas  

e tablas e piedras,  

que a todo lo que  
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escriven los escritores.” 

Antonio Agustín, 1587. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
 
 

EL MUSEO POLITÉCNICO PROVINCIAL 
Orígenes de la museología cordobesa 

1887-1916 
 

Entre el iluminismo y el positivismo: 

Los museos son instituciones con una fuerte carga simbólica y con un enorme peso 

cultural derivado de su trayectoria de más de dos milenios. 

Esto –creemos- era relativamente intuido por la elite que manejaba los hilos de la 

política, la economía, la educación y la cultura de Córdoba a fines del siglo XIX. 

El pequeño grupo de profesionales que se había apropiado del gobierno provincial 

tenía una visión de la historia y la identidad cordobesas que deseaban perpetuar a partir de 

políticas culturales que buscaban reproducir y extender a toda la población de la provincia.  

Era la visión de la córdoba heroica, culta, clerical y tradicional, aquella Córdoba construía 

gracias al esfuerzo de algunos pocos iluminados próceres autóctonos descendientes de las 

familias de más antiguo linaje. 

El rico pasado y el prometedor futuro cordobés debía estudiarse, acumularse y difundirse 

desde una de las más prestigiosas instituciones occidentales que los miembros de esta 

elite habían conocido en sus viajes a Europa: el museo. 

Justamente, es uno de los representantes de este grupo dirigente, el Dr. Ramón J. 

Cárcano, quien a fines del siglo XIX y como Ministro de Gobierno del Gobernador Echenique, 
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propicia la creación del Museo Politécnico Provincial, a través de un decreto firmado el 24 de 

enero de 1887. 

En los fundamentos de dicho decreto, podemos encontrar la concepción a la vez 

conservadora y modernizante que guió el accionar de esta elite dirigente durante toda la 

época de modernización provinciana42: 

 
Considerando: 
Que en los pueblos más civilizados los museos son una institución 

pública, donde al amparo de la autoridad se conservan recuerdos históricos, 
objetos de arte, productos naturales y colecciones de todo lo que elabora la 
actividad humana. 

Que estos establecimientos no solo sirven para perpetuar en diversas 
formas, la memoria de hombres eminentes y de los acontecimientos 
nacionales, sino que también reflejan por sus colecciones el grado de 

civilización en diversas épocas y son una fuente de estudio, de enseñanza y de 

estímulo para el trabajo y la industria. 
Que existen en manos de particulares manuscritos y autógrafos de 

personas que han prestado servicios al país, que podrían perderse o 
permanecer ignorados por la negligencia de sus poseedores. 

Que la adquisición y conservación de aquellos documentos podría ser la 
base para la formación de un cartulario, el que podría ser aumentado 
tomándose copias fieles de las cartas o papeles que no pudieran conseguir 
originales. 

Que la existencia de esta colección interesa especialmente a la historia 
de esta Provincia para cuya confección hay considerable material y sobre lo 
que se ha escrito muy poco, y generalmente con un criterio extraviado en 

juicio de los hombres como de los sucesos. 
Que es deber del gobierno procurar por los medios a su alcance, todos 

los antecedentes que sirvan para ilustrar y esclarecer los hechos de nuestra 

historia local de manera de poderlos ofrecer al examen de las personas 

estudiosas, y que no poseyendo la Provincia una biblioteca pública, aquella 
sección está bien dentro de los límites de un museo politécnico. 

Que a pesar de que el P. Ejecutivo no dispone de recursos para fundar 
como deseara esta institución, su establecimiento en las condiciones actuales 
será el principio de su desarrollo que exige constante trabajo y largo tiempo.43 

 

                                                
42 Cf. entre otros:  ROITEMBURG, Silvia: Nacionalismo Católico Cordobés: educación en los dogmas para un 

proyecto global restrictivo (1862-1943); Ferreyra; Córdoba; 2000;  ANSALDI, Waldo: “Lo sagrado y lo secular-
profano en la sociabilidad en la Córdoba de la modernización provinciana, 1880-1919”; en Cuadernos de 

Historia; Nro. 1; CIFFYH-UNC; Córdoba; 1997; 7-16;  ANSALDI, Waldo: “Una modernización provinciana: Córdoba 
1880-1914”; en Estudios: Revista del CEA; UNC.; N° 7/8; 1996/97; pp. 51-80. 
43

 AHPC, Gobierno, 1887, t. 9, f. 1-2.  Lo destacado es nuestro. 
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Vemos, en estos largos considerandos, que el gobierno provincial expone sinceramente 

los motivos que le llevan a fundar el primer museo cordobés. 

Como nos dice Quijada: 

Los museos no han sido sólo “templos del saber”, como se dio en 
llamarlos, ni tampoco meros instrumentos de popularización del 
conocimiento.  Su papel fundamental, especialmente en el contexto de las 
construcciones nacionales decimonónicas, ha sido el de actuar como 
organizadores y unificadores materiales de los imaginarios colectivos, al servir 
de instrumento para la incorporación por parte, por parte del conjunto de la 
sociedad, de los valores y la particular cosmología de las elites.44 

 
En nuestro caso, es evidente que esa es la finalidad que persigue el gobierno con su 

nueva institución.  La necesidad de imponer su cosmovisión, es decir de “civilizar”, a la 

vez de otorgarle a la Córdoba culta una institución típica de la modernidad occidental, es 

pensada por esta elite como algo impostergable más allá de la escasez de recursos. 

Recordemos que para entonces, sólo existían en Argentina el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, fundado en 182345; el Museo de Paraná, fundado 

como Museo Nacional de la Confederación Argentina en 185446; y el Museo Paleontológico y 

Antropológico de la Universidad Nacional de Córdoba creado en 1885, pero que nunca 

terminó de organizarse47. 

Además, el museo debía servir de estímulo a las industrias y fuente de estudio de los 

recursos naturales que la provincia  poseía.  Por lo que su función propagandística era 

considerada importante.  Tal como nos comenta Podgorny, para el caso del Museo Nacional 

de la Confederación Argentina en Paraná; las apreciaciones que resultaron del estudio de sus 

colecciones, no debían ser entendidas como impresiones personales, “sino como 

observaciones científicas realizadas in situ por una institución montada para tal fin.  Llevaba 

                                                
44

 QUIJADA, Mónica: “Ancestros, ciudadanos, piezas de museo.  Francisco P. Moreno y la articulación del 
indígena en la construcción nacional argentina”; en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe; 
Tel Aviv; vol. 9; Nro. 2; 1998; p.34. 
45 LAZCANO GONZÁLEZ, Antonio: El Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires: su historia; Ediciones Culturales 
Argentinas; Buenos Aires; 1980. 
46 PODGORNY, Irina: “El museo soy yo.  Alfred Marbais du Graty en la Confederación Argentina”; en Ciencia Hoy; 
vol. 7; Nro. 38; 1997; p. 48-53. 
47 BONNÍN, Mirta I.: “Museos, Universidad y Sociedad”; en Estafeta 32: Revista de Producción y Debate; Nro. 1; 
Facultad de Filosofía y Humanidades; U.N.C.; junio-set. 1999; pp. 80-83. 
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a cabo la supuesta demostración de la abundancia del territorio (...) apelando a la autoridad 

que confería el museo y al lenguaje especializado de las ciencias”.48 

Por cierto, en cuanto a la historia de Córdoba, el museo debía tender a construir una 

representación liberal-mitrista del pasado mediterráneo, la cual es perfilada por Postay y 

Uanini como centralizada y homogeneizante, verticalista y con rasgos autoritarios, de 

marginación de los sectores populares, con hegemonía estatal y ritualizada.49 

El gobierno no solo impondría su visión de la historia desde la educación y las 

ritualizaciones públicas, sino también a través de la creación de instituciones que servirían a 

tal fin. 

Pero un museo politécnico no podía abrirse al público sin que el Estado definiera sus 

características internas de funcionamiento ya que un museo científico  

Con sus taxonomías precisas, inspiraban un sentimiento de orden, 
legalidad y método; simbolizaban, a la vez, el triunfo de la sociedad sobre las 
fuerzas físicas y morales adversas; el dominio del hombre sobre el medio 
natural y la potencialidad económica de los tiempos.  En una sociedad liberal, 
la ciencia y la instrucción disipaban las tinieblas de la superstición y la 
ignorancia.50 

 
En fin, el propio título de “politécnico”, nos indica una visión media entre las ideas 

positivistas del progreso indefinido del género humano de la mano de los avances 

técnicos y los ideales iluministas de taxonomías precisas y conocimiento enciclopédico. 

Vemos expresada esta concepción en el articulado del citado decreto del 24 de enero de 

1887: 

El Gobernador de la Provincia  
Acuerda y Decreta 
1°) Créase un museo politécnico de la Provincia, que contará de las 

secciones siguientes: 
1-Prehistoria: Antropología, Arqueología, Numismática y Etnografía. 
2-Historia: obras, manuscritos, correspondencias, autógrafos, objetos de 

uso de los hombres eminentes de la provincia, o que se relacionen con sus 
acontecimientos políticos y civiles. 

3-Geología, mineralogía y botánica, zoología y paleontología. 

                                                
48 PODGORNY, I.: “El Museo soy yo....”; cit.; p. 49. 
49 POSTAY, Viviana y UANINI, Natalia: Un pasado heroico para la patria peronista.  La construcción política de las 

versiones de la historia 1946-1955; Ferreyra; Córdoba; 2001; pp. 22-23. 
50 PÉREZ GOLLÁN, José Antonio: “Mr. Ward en Buenos Aires: los museos y el proyecto de nación a fines del siglo 
XIX”; en Ciencia Hoy; vol. 5; nro. 28; 1995; p.55. 
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4-Artes, industrias y todo lo que sea producto del trabajo humano. 
2°) El Director del museo proveerá por todos los medios a su alcance 

todas las obras y manuscritos que a su juicio deban formar parte de la sección 
segunda. 

3°) Mensualmente se pasará al Ministerio de Gobierno un informe sobre 
el estado del Museo, indicando las medidas que se crean conveniente adoptar 
en estímulo del desenvolvimiento del mismo. 

4°) Nómbrase Director del Museo al Presbítero Gerónimo D. Lavagna, 
con un sueldo de 150 pesos nacionales mensuales a contar desde el 1° de 
febrero. 

5°) Desígnase como portero del mismo a Zacarías Bustos con el sueldo 
de 12 pesos nacionales. 

6°) El Director podrá disponer mensualmente de la suma de 200 pesos 
nacionales, para alquiler de casa, gastos de oficina y de exploración y compra 
de objetos y útiles. 

7°) Todos los gastos que el Director no pueda satisfacer con los recursos 
de que dispone, lo propondrá al P. Ejecutivo pidiendo la autorización 
correspondiente para efectuarla. 

8°) En oportunidad solicítese a la H. Legislatura la aprobación de este 
Decreto y los gastos que hasta entonces ocasione, impútese al inciso 16 del 
presupuesto vigente. 

9°) Comuníquese, publíquese y dése al R.O.51 
 

Como vemos, se busca regular el funcionamiento del museo a la vez que se le confía al 

Director del Museo la selección de objetos que ilustrarán la sección Historia de la 

institución. 

En el proyecto de nación liberal y laico que  construía la dirigencia nacional establecida 

en Buenos Aires; la ciencia, la educación y los museos eran confiados a especialistas 

extranjeros que con el hecho de no ser argentinos garantizaban –para la concepción 

dominante entonces- el éxito y la calidad del proyecto laico-liberal.52 

En el caso cordobés, con una modernización limitada, ni tan liberal ni menos aún laica, 

no debe llamarnos la atención que se designara a un sacerdote católico extranjero como 

director del Museo Politécnico y que se le confiara a su criterio, nada más ni nada menos, 

que la selección de los objetos que ilustran sobre las personas destacadas y hechos gloriosos 

del pasado de la provincia mediterránea. 

                                                
51 AHPC, Gobierno, 1887, t. 9, f. 2 y ss. 
52 Cf. MONTSERRAT, Marcelo (Comp.): La ciencia en la Argentina entre siglos: textos, contextos e instituciones; 
Manantial; Buenos Aires; 2002. 
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Vemos pues, que si bien se siguió con los lineamientos generales que guiaban al 

proyecto liberal nacional, cuya base de avanzada en Córdoba era la Academia Nacional de 

Ciencias, fundada por Sarmiento en 1873, la tradición católica cordobesa pudo más y se 

nombró a un científico extranjero pero que tenía una característica distintiva: era sacerdote. 

 

Los modestos orígenes: 

En marzo de 1887, el Director del recientemente creado Museo Politécnico, eleva al 

Poder Ejecutivo el primer informe de los avances institucionales.  Es destacable la 

precariedad con la que se inician los trabajos y el considerable empuje que Lavagna le 

otorga. 

El Pbro. Lavagna se mimetizará rápidamente con el atractivo discurso historiográfico 

liberal-mitrista, pero con una dosis suficiente de clericalismo mediterráneo. 

El museo ni siquiera cuenta con local apropiado, no obstante, Lavagna con su espíritu 

taxonomista ya ha creado las secciones pertinentes que la pequeña colección reunida le 

permite; haciendo especial referencia a los objetos raros, ya que tal como nos dice Pérez 

Gollán en el texto ya citado: 

En última instancia, la vara para medir el valor de un museo era la 
importancia de sus colecciones; se valoraban no tanto la cantidad de objetos, 
ya que poca trascendencia tenía, por cierto, la acumulación masiva de 
ejemplares locales, sino los ejemplares que definían una especie, los únicos y 
los raros.  Los directores trazaban planes para incrementar los acervos, se 
ocupaban de recolectar material, organizaban canjes de piezas e intervenían 
en el mercado de objetos museográficos.53 

 
Tal era la situación del recién creado museo: 

Debo informar a V.E. que he podido conseguir gratuitamente algunos 
objetos pertenecientes al extinto Lazarete de San Vicente que se hallara a 
cargo del R.P. Toro y son: varias mesas que servirán para laboratorio, diez 
sillas y otros objetos y útiles que he creído podrían servir para el menaje del 
Museo. 

En cuanto a la colección de objetos que pueden figurar en las 
numerosas secciones de que contará el establecimiento, puedo decir a S.S. 
que es algo considerable atendiendo al poco tiempo transcurrido desde la 
fundación del museo. 

                                                
53

 PÉREZ GOLLÁN, J.A.: “Mr. Ward en Buenos Aires...”, cit; p. 56. 
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En la sección de zoología ha algunos objetos entre los que llama la 
atención un cerdo monstruo y algunos animales vivos. 

En la sección armería se hallan dieciséis fusiles de distinto sistema y dos 
del tiempo de la independencia; hay también revólveres de sistemas 
diferentes, boleadoras y cuchillos raros. 

En esta sección faltan trece cañones anteriores al tiempo de la 
independencia; que están guardados y [no] se han llevado al local del museo 
para no hacer gastos inútiles, por ser provisoria la permanencia del museo en 
su local actual. 

La sección etnología es poseedora de una hermosa peineta de carey 
muy antigua. 

La de numismática posee dos monedas romanas muy antiguas.  La más 
grande es del emperador Cómodo que reinó del año 180 al 192, por 
consiguiente dicha moneda tiene más o menos la antigüedad de 1700 años. 

En la sección de Geografía hay mapas de la provincia y de la república. 
En la Bibliografía, colección de diarios de la provincia y de la Capital de la 

República. 
La de Paleontología tendrá una pieza del esqueleto de un mastodonte 

que pronto será entregado al museo. 
A más de este, se han remitido datos de importancia que facilitarán la 

realización de algunas exploraciones que darán por resultado el acoplo de 
objetos del Museo Politécnico.54 

 
Notamos la similitud con la situación descripta por Pérez Gollán –que vimos en la 

introducción-  para los museos de Buenos Aires a fines del siglo XIX.  En especial en 

cuanto a la necesidad de transformar al museo en una “Catedral de la Ciencia”, vemos la 

similitud entre ambas situaciones. 

Más adelante, en el mismo informe, Lavagna manifiesta: 

La primera necesidad es de tener un local apropiado y seguro por 
algunos años, a fin de evitar trastornos de cambios que causan siempre gastos 
y prejuicios. 

Es necesario aumentar el personal del Museo con una persona práctica 
que me ayude, y un preparador para la sección de zoología. 

Hay que comprar todos los aparatos, instrumentos y útiles necesarios 
para las distintas operaciones de preparación de las colecciones y para los 
viajes de exploración con el objeto de hacer colecciones. 

Es necesario mandar hacer una compra de libros más indispensables 
sobre las distintas ciencias que abarcan las colecciones del Museo para 
consultas y clasificaciones de los objetos de que se irá enriqueciendo. 

                                                
54

 AHPC, Gobierno, 1887, t.9, p.10 y ss. 
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Los libros, instrumentos, aparatos y ojos de vidrio para la zoología, soy 
de parecer que se deben comprar en París, donde se pueden hallar con más 
seguridad y a precios más acomodados.55 

 
Observamos pues, que Lavagna está compenetrado con la idea imperante en la época de 

que el desarrollo de este tipo de instituciones, los museos, es fundamental para el 

“progreso y adelanto” de las ciencias.  Nada dice, en cambio, que nos dé algún indicio de 

la concepción que este sacerdote tenía de la relación entre el museo y la sociedad que le 

contiene. 

El hecho de que el Ministerio de gobierno se haga eco del pedido de Lavagna y le 

destine la considerable suma, para la época, de “dos mil pesos nacionales para la adquisición 

de aparatos, instrumentos, útiles y libros y la construcción de estantes con destino al 

Museo”56 nos da una idea de la firme decisión del gobierno por instalar esta institución en el 

ámbito provincial. 

Asimismo, el gobernador José Echenique en su mensaje a la legislatura pronunciado el 

1° de mayo de 1888, nos da a entender que había consenso suficiente en la elite gobernante 

para la existencia de un museo: 

El museo público cuya creación data del año anterior y cuya importancia 
como institución no necesita ser demostrada, acrece sus elementos y en 
breve tiempo más se hallará en estado de ser abierto al público en un regular 
plantel. 

Algunas excursiones por nuestra provincia, llevadas a cabo por su 
director, le han proporcionado valiosos ejemplares de diverso género y sus 
colecciones aumentan continuamente mediante compra de las muestras y 
aún de donaciones particulares que se hacen.  Pronto habrá, seguramente, 
que aumentar su personal directivo para acelerar su adelanto hasta aquí 
satisfactorio.57 

 
En el mensaje del año siguiente, presentado el 1° de mayo de 1889, el Gobernador 

Echenique dedica un extenso párrafo al Museo Provincial, lo que puede sugerirnos que 

para ese gobierno, la institución tenía particular importancia: 

Museo Provincial 

                                                
55 Ibídem. 
56 Ibídem. 
57 FERREYRA, Ana Inés: Mensajes de los Gobernadores de Córdoba a la Legislatura; Tomo IV, 1886-1895; Centro 
de Estudios Históricos; Córdoba; 2000; p. 113. 
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Esta oficina, cuya creación data de enero de 1887, ha adelantado 
considerablemente, enriquecida con las adquisiciones hechas por su Director, 
en diversas excursiones a los departamentos de la provincia y cuenta hoy, a 
más de los numerosos objetos donados por el Excelentísimo Gobierno de la 
Nación, con una importante colección de minerales, adquiridos con vuestra 
autorización. 

Esta repartición se encuentra actualmente instalada en un local provisorio, 
por cuya razón la distribución de sus diversas secciones no está ordenada 
debidamente.  Hay, pues, conveniencia en dotarla de un edificio propio y 
adecuado a sus necesidades. 

El Museo posee todos los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para 
llevar a cabo viajes de exploración, preparaciones de animales y objetos 
distintos. 

Hay también una regular biblioteca compuesta, en su mayor parte de obras de 
Historia Natural y ciencias afines. 

El señor director ha avaluado todas las pertenencias del Museo en la suma de 
pesos moneda nacional 58.148, habiéndose gastado durante los años 1887 y 
1888, en instalaciones y adquisiciones de objetos, tan solo la suma de pesos 
moneda nacional 11.282.58 

 

Entonces, coincidimos con Endere y Podgorny quienes nos comentan que la relación 

entre museos y ciencias se conjugó a fines del siglo XIX tanto para estudiar el territorio y 

sus habitantes, como para que el Estado diseñe políticas sobre la base a esas 

investigaciones; a la vez que “cuando la dominación científica del territorio parecía 

consolidada, la alianza entre ciencia y patria empezó a marchar hacia la búsqueda de una 

tradición y de un espíritu nacionales. (...) naturaleza, lengua y raza se conjugaban en un 

fenómeno llamado argentinidad.  Descifrar las claves de esta, es la misión de los 

científicos y los artistas”.59 

En la búsqueda de una tradición y una identidad cordobesas, y en la exploración del 

territorio provincial y sus recursos, el Museo Politécnico tendrá un lugar privilegiado, 

como veremos más adelante. 

Considerar a un museo como una avanzada del mundo moderno sobre la tradicional 

Córdoba decimonónica, no es patrimonio de intelectuales locales; ya Lavagna al aceptar 

                                                
58 Ibídem, p. 130. 
59 ENDERE, María Luz y PODGORNY, Irina: “Los gliptodontes son argentinos: la ley 9080 y la creación del 
patrimonio nacional”; en Ciencia Hoy; vol. 7; Nro. 42; 1997; p. 57. 
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el cargo de Director de la institución, el 30 de enero de 1887, reflexiona sobre esto al 

prometer “poner en práctica todo lo que esté en mi alcance para el buen resultado de 

una obra de tan trascendental importancia y progreso de esta Ilustre Provincia que V.S. 

con iniciativas oportunas de grandes proyectos, dirige al apogeo de los adelantos de la 

civilización moderna”.60 

Quizá con demasiado entusiasmo, el sacerdote pensó que era fácil sacar a la “Ilustre 

Provincia de su cuasi barbarie para llevarla hacia la civilización”. 

Evidentemente, para este estudioso, Córdoba aún no estaba a la altura de otras ciudades 

del mundo en cuanto al auge de la cultura moderna burguesa, pero con proyectos como 

este de injerencia del Estado en el desarrollo de la ciencia y de institucionalización del 

conocimiento, se hacía un paso más en pro de aquel objetivo. 

 

 

 

La colección y el edificio: 

En cuanto a la formación de la colección primigenia del Museo Politécnico Provincial, se 

concretó merced a algunas donaciones particulares, pocas expediciones y muchos 

pedidos a oficinas públicas y reparticiones oficiales, a fin de que donen al museo algunas 

piezas antiguas: las puertas del correo, la cárcel, el cuartel, el banco y los hospitales 

fueron las primeras en ser golpeadas para este fin.61 

La primera expedición organizada por el Director del museo fue a la Villa del Rosario, para 

conseguir fósiles,  en marzo de 1888, lo cual demuestra la importancia que la 

paleontología tenía para la política de colecciones de la entidad.62 

Paralelamente la lucha por conseguir más objetos y especímenes, el Director debía luchar 

por conseguir un lugar de funcionamiento adecuado para un museo que –hasta ese 

entonces- tenía mucho más de proyecto que de realidad.  Recuérdese que recién en 1916 

                                                
60 AHPC, Gobierno, 1887, t. 9, f. 5.  Lo destacado es nuestro. 
61 AHPC, Gobierno, 1887, t. 9, f. 3; 1888, t. 8, f. 309; entre otras. 
62
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el Museo Provincial tendrá edificio propio construido ad hoc, pero que será ocupado por 

la sección Bellas Artes que dará origen al hoy Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio 

Caraffa”. 

Para 1889, la institución ya había dejado de ocupar el local prestado en el Banco Nacional 

y alquilaba alguna vivienda céntrica.  En una nota al Gobernador del Viso, el 11 de enero 

de 1889 Lavagna dice que: 

... en este mes se termina la contrata del alquiler de la casa que ocupa 
actualmente el Museo (...)  Un museo no se puede trasladar cada año de un 
local a otro, sin grandes perjuicios, gastos, deterioros y pérdidas de objetos, 
como sucedió en la mudada del año pasado a esta casa, que aún que no es 
propia para un museo, tiene todas las comodidades para los trabajos de 
preparaciones, local suficiente para las colecciones, aire y luz.63 

 

A pesar de este pedido, el gobierno desea trasladar las instalaciones del museo, lo que 

motiva las quejas del Director aduciendo que la nueva vivienda es húmeda, está mal 

pintada y tiene mal aspecto; además en dicha nota nos da a entender claramente cual es 

su visión de la relación entre el museo y la sociedad, entre el museo y su público: “que los 

muchachos que frecuentarán las escuelas en el salón de arriba, que es  con piso de tablas, 

producirán un continuo ruido que será poco conveniente al silencio que debe reinar en un 

museo”.64 

No podemos dejar de pasar por alto el paralelismo entre esta concepción y la idea 

predominante entonces de los museos como “templos del saber”.  Lavagna participaba 

en esta cosmovisión científica de su época, y como tal seguramente soñaba con el edificio 

propio y monumental, enclavado en un parque y que se viera desde lejos, imponiendo 

con su monumentalidad respeto y admiración. 

Mientras tanto, el museo continuaba creciendo, en la memoria de 1889, elevada al 

Ministerio de Gobierno en marzo de 1890, Lavagna hace un repaso de los logros 

institucionales, pero concentrado exclusivamente en los nuevos ingresos de objetos.  La 

                                                
63 AHPC, Gobierno, 1889, t. 10, f. 209. 
64
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cantidad de objetos ingresados en el año anterior fue de mil quinientos veintiséis, 

“algunos de valor por su antigüedad y otros, por su importancia histórica y científica”65. 

Su preocupación por distribuir los objetos en categorías precisas y científicas y el hecho 

de que fuesen conseguidas por exploraciones o canje con otros museos, identifica 

perfectamente al sacerdote con las corrientes científicas de la época; con mucha 

modestia y muy pocos recursos, pero participando de esas tendencias. 

Una somera idea de esto nos la dará la división de la colección por secciones que elabora: 

zoología, ornitología, entomología, conquiología (sic), antropología, anatomía comparada, 

paleontología, botánica, mineralogía, numismática, orfebrería, arqueología, etnología, 

mecánica y biblioteca66.  El entusiasmo de Lavagna por poseer más secciones y de 

completarlas con colecciones de todo el mundo, nos remite a lo que Pérez Gollán 

comenta para el caso de los museos bonaerenses67; además de su consideración de la 

ciencia como algo universal y del museo como institución científica por excelencia. 

Relacionado a esto notamos que los objetos que se ingresan en cada sección refieren al 

estado de cada disciplina en ese momento histórico.  Así, en antropología se ingresan 

restos óseos humanos divididos –como corresponde para la época- entre “ un esqueleto 

humano completo y articulado y tres cráneos de indios”.  En la sección arqueología y 

etnología son anotadas “el banco del fundador de la ciudad, un capitel y una pila de la 

misma época”. 

La siguiente memoria a la que hemos tenido acceso, es la de 1893, elevada al Ministerio 

de Gobierno, Instrucción Pública y Cultos en abril de 1894.  Allí, Lavagna también destaca 

los objetos ingresados y se queja de la falta de recursos para exploraciones, adquisiciones 

y mantenimiento.  Además, destaca la existencia de minerales y tierras útiles para la 

industria; el museo se convierte así no sólo en una institución útil para la ciencia sino 

también para la sociedad, al descubrir y difundir las riquezas geológicas de la provincia. 

Asimismo, en la sección arqueología es anotada una coraza de acero encontrada en las 

inmediaciones del río Carcarañá que según el sacerdote perteneció “a los primeros 

                                                
65 AHPC, Gobierno, 1890, t. 9, f. 145-146. 
66 Ibídem. 
67

 PÉREZ GOLLÁN, J. A.: “Mr. Ward en Buenos Aires...”; cit.  
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españoles que fundaron el fuerte Sancti Espíritu sobre el mismo río”; anotando también 

“hachas, flechas, bolas arrojadizas, morteros y conanas pertenecientes a los indios 

primitivos de San Marcos, Departamento de Cruz del Eje y una montura antigua para 

señoras”.68  

Las políticas de obtención de colecciones, que hoy serían totalmente repudiables, para 

aquel entonces significaban importantes logros, no tanto por los objetos conseguidos, 

sino por el reconocimiento institucional que significaba.  Así, el 1° de agosto de 1896, 

Lavagna en su carácter de Director del Museo Politécnico Provincial, solicita autorización 

al Ministro de Gobierno Dr. Donaciano del Campillo, “para canjear con el Sr. Rector de la 

Universidad, el Bonete Doctoral del Dr. Dn. José Allende con la portada labrada en piedra 

sapo de la puerta de la Universidad, que estaba colocada en el petril de la Compañía”.69 

En marzo de 1897, Lavagna presenta a la superioridad el informe anual de 1896, el cual 

reproduce en general los parámetros de los informes anteriores.  No obstante, surgen 

nuevos conceptos que merecen ser comentados. 

Tal como vimos más arriba, la importancia de algunos objetos son por lo raro, curiosos o 

extraños; con esos términos el Director se refiere a “un timbre de bronce muy antiguo, de 

forma extraña”, o a “un pollo con cuatro patas y cuatro alas” y “una mano fotografiada 

con los rayos X del inventor W. Rontgen”, entre otros.  Además, tal como nos comentan 

Dujovne en su ya clásico trabajo y Domínguez González70, algunos objetos son valorados 

solamente por que pertenecieron a personas famosas; no solo no se los contextualiza 

sino que a veces ni siquiera tienen otro valor histórico que haber sido tocado o usado por 

algún prócer.  Tal es el caso de “un monograma del Dr. Faustino Sarmiento, perteneciente 

al primer piano que el finado Presidente había encargado expresamente a París”.  Otros 

objetos son levemente contextualizados en su apreciación, pero sólo para justificar su 

presencia en el Museo: “dos cañones antiguos de la Villa Concepción del Tío que servían 

para hacer tiros de avisos a la población cuando había invasiones de los indios”.  

Finalmente, no pueden faltar las artes e industrias que demuestran la amplitud de los 

                                                
68 AHPC, Gobierno, 1894, t. 18, f. 51-52. 
69 AHPC, Gobierno, 1896, t. 11, f. 85. 
70 DUJOVNE, Marta: Entre musas y musarañas.  Una visita al museo; F.C.E.; Buenos Aires; 1992; pp. 109-124 y 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Rosa: “El bien cultural descontextualizado: sacralización, seducción o comunicación”; en 
PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico; Nro. 25; Sevilla; 1998, pp. 130-139. 



Museo, ciencia y sociedad  -  Carlos Alfredo Ferreyra – 2003 
Escuela de Historia – F.F. y H. – U.N.C. 

 

32 
 

recursos naturales y la genialidad del pueblo: un sello “de la Municipalidad de Santa Rosa, 

Dpto. Río Primero, del año 1880, hacho a mano por Dn. Luis Pianelli, con latas y 

alambre”.71 

También podemos encontrar otro ejemplo, ya en 1906, de la valoración de un bien 

cultural por el acontecimiento en el que estuvo presente  o por quien la usó –como si el 

objeto fuera testigo y pudiera hablar sobre el hecho o el personaje-: “una silla antigua con 

asiento y espaldar de cuero, regalada por el señor Galíndez; en la que según la tradición, 

se ha sentado el Gral. Paz, la noche que precedió la batalla de La Tablada, para escribir 

órdenes y partes concernientes a la misma”.72 

 

Como excusa, el público: 

Recién a fines de 1888, Lavagna nombra por primera vez al público: el 6 de noviembre de 

dicho año pide al Gobernador del Viso dinero para adquirir “algunos objetos, vidrieras y 

otros útiles necesarios a la instalación definitiva del Museo, para abrirlo al público lo más 

pronto posible”.73 

La apertura oficial al público se logra a más de dos años y medio de creado el museo.  En 

agosto de 1889, el Gobernador Marcos Juárez y su Ministro de Gobierno José Figueroa 

Alcorta, firman el decreto por el cual –a solicitud del Director de la institución- autorizan 

la apertura pública de dicho establecimiento. 

En cuanto al lugar que ocupaba el Museo Politécnico en las políticas culturales del 

gobierno provincial, no parece ser muy destacado en sus primeros años de 

funcionamiento.  Salvo durante la gestión del gobernador que lo fundó, no suelen 

referirse a él los sucesivos gobernadores en los mensajes dirigidos a las Asambleas 

Legislativas todos los años al abrir las Sesiones Ordinarias.   Sólo se refieren a él junto a 

otras reparticiones, diciendo que funcionan normal y regularmente, nada más.  Por otro 

lado, si consideramos que la cantidad de presupuesto nos indica el interés de un 

                                                
71 AHPC, Gobierno, 1897, t. 9, ff. 122 a 125. 
72 AGPC, 1906, t. 11, ff. 82-87. 
73
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Gobierno por determinadas obras o instituciones, las continuas y reiteradas quejas del 

Director nos indican que su situación era marginal en el concierto público cordobés. 

Recién el 8 de junio de 1896, la Legislatura Provincial restablece varias partidas para el 

sostenimiento del Museo Provincial, de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo del 6 

de febrero de dicho año.74 

En el informe de 1905, encontramos otra de las pocas veces en que el anciano director se 

preocupa por mencionar al público: 

El número de las personas que durante el año 1905 han visitado el Museo, 
según el libro de entrada, son cuatro mil doscientas setenta y cuatro. 

En los años anteriores, el número de visitantes ha sido algo mayor; llegando 
hasta los ocho mil, por las visitas en conjuración con los colegios.75 

 

En la memoria de 1907, Lavagna se refiere nuevamente al público, al comentar la 

cantidad de visitantes agrega que los 6526 asistentes son “un número muy satisfactorio 

para este museo, que tal vez, no consigan tal número de visitantes museos de mayor 

entidad”.76 

Como vemos, las actitudes defensivas de Lavagna fueron aumentando a medida que 

aumentaba su edad y disminuía el presupuesto para el museo. 

 

La ciencia en el museo: 

Las prácticas científicas realizadas desde el museo, nos muestran algunas de las 

características que poseían en general las ciencias decimonónicas. 

No debe extrañarnos el sacrificio del puesto de preparador del museo en beneficio de 

exploraciones, cambio que Lavagna solicita al Ministro de Gobierno77.  La práctica 

científica que predominó durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX era la del 

investigador solitario y autosuficiente que hacía las exploraciones in situ, la recolección y 

                                                
74 AHPC, Gobierno, 1896, t. 4, f. 22. 
75 AGPC, 1906, t. 11, ff. 82-87. 
76 AGPC, 1908, t. 7, f. 155. 
77

 AHPC, Gobierno, 1896, t. 11. f. 100. 
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el análisis del material, y la consiguiente investigación bibliográfica o documental para 

luego llevar los resultados a un museo o aún libro.  Por cierto, aquel investigador iba 

acompañado siempre por un ejército de peones y de un untuoso cargo oficial. 

En nuestra Córdoba no nos faltan ejemplos: Jerónimo Lavagna, Jacobo Wolff, Pedro 

Grenón, Pablo Cabrera, Jorge von Hauenschild y Aníbal Montes son algunos pocos 

ejemplos de los más conspicuos representantes de aquella prole de sacerdotes, militares 

y científicos extranjeros que lideraron las primeras investigaciones en la provincia, y de 

quienes haremos referencia en este trabajo. 

Ahora bien, esta afirmación debe ser matizada atendiendo a la diversidad de situaciones 

por las que el museo pasó. 

Si bien es cierto que no existía por aquel entonces la idea hoy extendida de equipos de 

trabajo, para la realización de proyectos e investigaciones; funcionalmente un museo 

necesitaba de especialistas, y esto es reconocido por Lavagna en la nota que el 8 de mayo 

de 1897 le eleva al Ministro de Gobierno, Justicia, Culto e Instrucción Pública en la que 

propone el nombre de un cazador aficionado ya que “debiendo atender diariamente a los 

trabajos del Museo, no puede ir a perder el tiempo en cazar”.78 

El Museo Politécnico debía servir no sólo para explorar y conocer el territorio, sino 

también para lograr aplicaciones prácticas en la industria de las investigaciones encaradas 

por dicha institución.  Encontramos esta función explícitamente desarrollada en la 

siguiente nota elevada por Lavagna al Ministro Berrotarán, el 6 de diciembre de 1901: 

Tengo el honor de dirigirme a S.S. con el objeto de comunicarle que habiendo 
descubierto siete clases de colores minerales nuevos; entre ellos, dos de 
hematite, ocre colorado y amarillo, que denuncié en propiedad del Museo y 
los otros de manganese y arcillas de varios colores, y deseando establecer una 
fábrica de colores elaborados con materias primas del país, en propiedad del 
Museo, solicito a S.S. la aprobación para dicho establecimiento y los fondos 
necesarios para su maquinaria, útiles e instalación, siendo el gasto de $6000 
más o menos, según el presupuesto que le adjunto. 

En caso que este proyecto no se hallase conforme a los ideales del Museo, 
pido se me autorice a establecer dicha fábrica en propiedad de los señores 
Lavagna Hnos. y poder explotar las minas de hematite ya denunciadas en 
propiedad del mismo museo. 
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El Ministro de Gobierno, en virtud del informe del Dpto. de Ingenieros –comunicando que 

no es inversión conveniente para la Provincia, pero sí para un privado- concede la 

explotación a la firma Lavagna Hnos. el 11 de marzo de 1901.79 

Este perfil que se le otorga al Museo Provincial, está relacionada con la idea de ser una 

institución de promoción y publicidad “científica” de los extraordinarios recursos 

naturales de Córdoba.  Así, el 21 de julio de 1905, Lavagna eleva al Ministro de Gobierno, 

Culto e Instrucción Pública Dr. Pitt, una solicitud de autorización “para mandar a Buenos 

Aires al Sr. Dn. Miguel Rodríguez de la Torre, con una colección de minerales, arcillas y 

materias primas de la Provincia, aplicables a las artes, industrias, etc. que me ha pedido, 

para exponerla en los salones de La Prensa”.80  Le adjunta, además, algunas 

preparaciones y aplicaciones de materias primas del país, elaboradas por él mismo. 

En años sucesivos, Lavagna continúa defendiendo su trabajo y el museo que dirige, ya que  

–según sus palabras- se ha constituido en un alto exponente de la cultura científica de 

Córdoba.  Veamos lo que expresa en la memoria del año 1903, elevada al Ministerio de 

Gobierno el 9 de abril de 1904: 

Pero si el museo, con tan poca asignación no ha podido efectuar grandes 
progresos, en aumentar sus variadas colecciones de objetos, la Provincia ha 
progresado con los nuevos estudios de aplicaciones e indicaciones que se han 
dado en el mismo Museo, a varias materias primas que se prestan para 
nuevas industrias que, desde tiempo, se van experimentando para ponerlas 
en práctica con la instalación de nuevas fábricas, industrias y aplicaciones que 
van enumeradas, efectuadas todas en el mismo Museo. 

Las materias primas, útiles, convenientes y aptas para las artes e industrias 
abundan en el territorio de la Provincia y con ellas se pueden implantar varias 
fábricas, cuyos productos son de inmediata aplicación para las artes y nuevas 
industrias y elementos de actividad del comercio y nueva ocupación para 
obreros; correspondiendo y cumpliendo, de este modo, su alta misión de 
Museo Politécnico de la Provincia.81 

 

                                                
79 AHPC, Gobierno, 1901, t. 10, ff. 118-120. 
80 AGPC, 1905, t. 11, f. 158. 
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Pasa luego a desarrollar y enumerar todos y cada uno de los descubrimientos en materias 

primas y aplicaciones que se han logrado, merced a las investigaciones y ensayos 

realizados en el museo. 

Incluso, llega a defender enérgicamente las aplicaciones cuando dice: “y si todavía no han 

tenido el desarrollo comercial que les corresponde, es por la resistencia muy desarrollada 

en contra de las producciones de la industria del País”.82 

En los párrafos finales de dicho informe, Lavagna encara una enérgica defensa del museo 

a su cargo: 

Con todo lo que antecedentemente queda expuesto, creo, que ya no se podrá 
decir que el Museo no vale nada ni sirve para nada; y a pesar de los gastos 
insignificantes que ocasiona, ha dado por resultado descubrimientos de 
materias primas del País a nuevas aplicaciones, nuevas industrias y nuevas 
fábricas.83 

 

Semejante exposición no podía ser en vano, seguramente el estado en que se hallaba el 

museo no era el óptimo, por ello tras ese informe, el 12 junio de 1904 el Director solicita 

un nuevo presupuesto para el año 1905; además, pide se le aumente el sueldo pues ya ha 

estado “muchos años con un sueldo tan exiguo, perdiendo los mejores años de mi vida, 

avanzado de edad y ahora con poca salud...”84.  Pero esa no es su única justificación al 

pedido, renglones más arriba aclara: 

... casi todos los jefes de oficina tienen un sueldo mas o menos de $400 
mensuales, y el Director del Museo apenas $100, cuando debería ser la oficina 
mejor retribuida porque en ella se van acumulando objetos de valor y 
científicos que con el tiempo formarán un tesoro para la provincia; valiendo 
desde ya las colecciones existentes, unos $300.000 según el juicio de personas 
entendidas en la materia.85 

 

En la memoria del año 1905, elevada el 23 de abril de 1906, el Pbro. Lavagna hace un 

repaso de las actividades, logros y adquisiciones del museo durante dicho período.86  De 

                                                
82 Ibídem. 
83 Ibídem. 
84 AGPC, 1904, t. 4, ff. 137 y 138. 
85 Ibídem. 
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ella cabe destacar la continuidad de las actividades publicistas, al presentar muestras de 

minerales cordobeses en la Exposición Universal de Milán.87 

No podía finalizar el escrito sin la correspondiente actitud defensiva y pedido de mayor 

presupuesto: 

Estos son los datos principales que evidencian los adelantos del Museo de la 
Provincia en el año de 1905; los que presento a la consideración del ilustrado 
criterio de S.S. para que se sirva deducir de ellos la importancia que tiene el 
Establecimiento, ya sea bajo el punto de vista científico, ya sea en cuanto se 
refiere a los descubrimientos aplicados a las artes e industrias. 

Mayores hubiesen sido los progresos si con mayores recursos se hubiese 
podido desarrollar la acción exploradora, en las lejanas zonas de las sierras de 
la Provincia ricas en objetos que forman las distintas secciones del Museo.88 

 

Estas memorias o informes anuales resultan de fundamental importancia para 

comprender el desarrollo del museo a través de los años y para entender la mentalidad 

de sus dirigentes.  Además, resultan prácticamente la única fuente disponible para las 

primeras décadas de la institución. 

En la memoria anual de 1907, presentada a principios de 1908 al Ministro Félix Garzón 

Maceda, podemos deducir también la concepción museográfica de Lavagna. En ninguna 

memoria previa comenta la existencia de un depósito para las colecciones no exhibidas, 

por lo que creemos que se exhibía todo; a esto lo confirmamos con el siguiente párrafo: 

Se han aumentado dos estantes grandes de dos vidrieras que ya se han 
llenado de minerales y de objetos antiguos indianos.89 

 

La manera de exponer los objetos al público, también nos puede dar una idea de la 

concepción científica del Director: se exhibía todo, se mostraba todo lo que merced a 

trabajos científicos se había conseguido, cada objeto en su sección y cada sección 

                                                
87

 Las exposiciones universales fueron pensadas como sedes ceremoniales del progreso universal, debían servir 
para establecer claramente el grado de desarrollo de cada país, su nivel de asimilación de la cultura burguesa 
occidental  y el lugar que le correspondía a cada uno en la moderna división internacional del trabajo. Cf.: 
VUGMAN, Laura Inés: “Conmemorando: del pasado del territorio a la historia de la Nación Argentina, en las 
Ferias y Exposiciones Internacionales del Cuarto Centenario”; en Runa: Archivo de las Ciencias del Hombre; vol. 
XXII; Universidad de Buenos Aires;  1995; pp. 69-87 
88 AGPC, 1906, t. 11, ff. 82-87. 
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 AGPC, 1908, t. 7, f. 151. 
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atiborrada de vitrinas repletas de objetos.  Esta manera de exponer los resultados solo 

era comprensible para los entendidos o con el acompañamiento de un guía. 

El 29 de noviembre de 1909, Lavagna remite una de sus últimas notas al Ministro de 

Gobierno de entonces, Dr. Guillermo Reyna, en ella renueva su pedido de aumento de 

sueldo ya que “desde la fundación del Museo, a mi cargo he tenido hasta la fecha, un 

sueldo mínimo, respecto a las otras oficinas del Exmo. Gobierno de la Provincia.”90 

El Pbro. Jerónimo D. Lavagna falleció en 1911, y fue suplantado en su cargo por el Dr. 

Jacobo Wolff. 

Lavagna constituyó no solo un pionero de la museología cordobesa, sino un constante 

trabajador por el rescate y la difusión del patrimonio cultural y natural de Córdoba; y, a 

través de su tesonera e incansable labor, logró un verdadero milagro para el inquieto 

contexto político de aquel período: crear y mantener una institución cultural, sentando 

los cimientos de su posterior consolidación. 

 

La primera división: 

Una nueva etapa comenzará con la asunción del Dr. Jacobo Wolff el 27 de setiembre de 

1911, según decreto de dicha fecha expedido por el Gobernador Garzón. 

Este médico, un anticuario de origen alemán,91 fue quien comenzó la progresiva 

transformación del Museo Politécnico Provincial en un museo de arte e historia, 

transformación que se consolidaría totalmente durante la gestión de Monseñor Pablo 

Cabrera, estableciéndose como un museo histórico con especialidad en el período 

colonial. 

La larga y penosa enfermedad del Pbro. Lavagna, había dejado  acéfala a la entidad, lo 

cual es reflejado en la primera nota que su sucesor eleva al Ministro de Gobierno Antonio 

del Viso, el 6 de octubre de 1911: 

Por la presente tengo el honor de comunicar a Ud. que según la inspección 
verificada hoy en el local que ocupa actualmente el Museo Provincial, resulta 

                                                
90 AGPC, 1909, t. 7, f. 340. 
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que dicho local, además de encontrarse en un estado antihigiénico es del todo 
inadecuado para los fines a que se destina, por lo tanto ruego a S.S. se sirva 
proveer que el Museo a mi cargo, sea dotado de una casa de mayores 
comodidades y adecuada a su destino.92 

 

Y agrega a continuación: 

 

Además, me permito hacer la indicación al Señor Ministro que este museo 
debería limitar su acción a la Historia, las Artes, Arqueología y Paleontología; 
de modo que habría que separar del Museo las colecciones de Historia 
Natural que actualmente en él existen.93  

 

La Historia había ganado una batalla en su afirmación como ciencia.  El hecho que para la 

década de 1910 Córdoba se apropiara de la tendencia general que existía en Buenos 

Aires, tendencia de avance e institucionalización de los estudios históricos, reafirma los 

conceptos de Quattrocchi-Woisson, cuando dice que a partir de principios de siglo y sobre 

todo desde 1910, comienza una obsesión por la búsqueda de una identidad nacional a 

través de los estudios históricos: 

La “argentinización” en marcha apareció con mucha claridad en el campo de 
la literatura.  (...) Pero esta nacionalización de la conciencia histórica 
encuentra su instrumento preferido en la enseñanza de la historia argentina, 
que se volverá un verdadero culto desprovisto de toda reflexión crítica.94 

 

Los museos de historia tendrán una especial función en este contexto: la constatación de 

la grandeza histórica nacional a través de objetos e imágenes que testimonian 

acéticamente un pasado heroico y perfecto.  De allí los artículos 5° y 6° de una resolución 

del Consejo Nacional de Educación del año 1908, en los que dice textualmente: 

5°) Visitar el museo histórico con frecuencia; dar con este motivo las lecciones 
del caso, relacionando estas visitas con las clases de historia, instrucción 
moral y cívica, geografía, composición (...) 

                                                
92 AGPC, 1911, t. 25, f. 434. 
93 Ibídem. 
94 QUATTROCCHI-WOISSON, Diana: Los males de la memoria: historia y política en la Argentina; EMECÉ, Buenos 
Aires; 1995; p. 40. 
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6°) Visitar otros lugares en que se hallen reliquias o pueda evocarse recuerdos 
del pasado: tumbas, monumentos, edificios antiguos, objetos históricos, etc.95 

 

Estas recomendaciones eran cumplidas a pié juntillas por los directivos de las escuelas 

nacionales, hasta en los parajes más recónditos del interior del país.  Así, la primera 

directora y docente única de la Escuela Nacional Nro. 75 de “El Espinal” (Departamento 

Río Primero, Provincia de Córdoba), anota a fines de 1911 en su libro copiador de notas, 

que no habiendo cementerio, templo, museo o lugar histórico en las cercanías de la 

escuela, se rindió homenaje a los “padres de la patria” en la sede de la institución a través 

de los retratos de San Martín y Belgrano.96 

Por ello, no debe extrañarnos, que el pedido del Dr. Wolff haya tenido tan rápida 

resolución.  El 27 de noviembre de 1911, informa al Ministro que ya se ha hecho efectiva 

la entrega de las colecciones de historia natural a la Dirección de la Escuela Alberdi, en la 

ciudad de Córdoba.97 Esa entrega dará origen posteriormente al hoy Museo Provincial de 

Ciencias Naturales “Bartolomé Mitre”, que logró sobrevivir a una oscilante e incierta 

trayectoria. 

Según el Director del museo, la entrega se concreta para limitar la acción de la institución 

al decreto de su creación de 1887; pero como ya vimos, en el inciso tercero del Art. 1° del 

citado decreto, el museo contaría con la sección “Geología, mineralogía y botánica, 

zoología y paleontología”; por lo que estimamos que la insistencia en tornar el Museo 

Politécnico en un museo de arte e historia, era tan fuerte que llevó a forzar 

violentamente la letra primigenia del decreto fundador, citándolo para violarlo. 

Se confirma así en los hechos la primera gran transformación del Museo Politécnico 

Provincial en Museo Provincial a secas, dedicado sólo a las artes y la historia. 

Los motivos aducidos por Wolff para dicho cambio en la tipología del museo, se expresan 

en la memoria de sus primeros cinco meses de gestión al frente de la institución, cuando 

dice: 

                                                
95 Ibídem, Capítulo I, p. 42, nota 44. 
96 Archivo de la Escuela “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, Libro Copiador de Notas Nro. 1; f. 17; La Para; Dpto. Río 
Primero, Córdoba. 
97

 AGPC, 1911, t. 25, f. 436. 
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Al hacerse cargo el infrascripto de la Dirección del Museo Provincial después 
del fallecimiento de su fundador (...), se encontró con que el ideal que había 
tenido el Presb. Lavagna y el plan que había seguido en la adquisición de las 
colecciones, era demasiado vasto para el local y los medios disponibles para 
este museo, así que allí se encontró un hacinamiento de objetos 
pertenecientes a todos los ramos de la actividad humana y de la historia 
natural.98 

 

Mientras, la política de obtención de piezas para el museo continúa siendo muy similar a 

las de Lavagna: objetos o raros, o bellos, o valiosos, o famosos, todo junto a la vez. 

En tanto, el lugar ocupado por el museo en las políticas culturales del gobierno provincial 

parece haber mejorado.  Durante el año 1912 funcionó una entidad oficial llamada 

Comisión Encargada de Adquirir Obras de Artes para el Museo Provincial, la cual estaba 

presidida por Jacobo Wolff secundado por Emilio Caraffa, por entonces Director de la 

Academia de Pintura.  Esta nueva comisión y la antigua Comisión Provincial de Bellas 

Artes, junto al edificio construido para la sección Bellas Artes del Museo Provincial darán 

origen al hoy Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”. 

El citado edifico fue mandado a construir en el Parque Sarmiento en 1912, por Decreto 

Nro. 377 del 24 de agosto de aquel año, firmado por Cárcano y del Viso; en tanto que 

recién se inauguró el 5 de diciembre de 1914 con una muestra de arte prestada por el 

Ministerio de Instrucción Pública de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Bellas 

Artes. 

Pero el Dr. Wolff sólo dirigió el Museo Provincial hasta 1916 cuando fallece. 

No nos consta que durante su gestión se hayan realizado expediciones ni investigaciones, 

no obstante, consideramos –tras valorar la documentación administrativa existente- que 

se debió abocar enormemente a gestionar las transformaciones que el museo sufrió por 

entonces; cambios que si bien se iniciaron en esta etapa no se concretarán 

definitivamente hasta la dirección de Monseñor Pablo Cabrera. 

 

* * * * *  
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 AGPC, t. 25, f. 439. 
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Se cierra en 1916 la etapa de fundación y consolidación institucional en la cual durante 

casi treinta años el Museo Provincial buscó su lugar en el campo cultural cordobés y trató 

de definir su tipología. 

La relación con la ciencia fue fructífera y sólida durante la gestión Lavagna, decayendo 

con Wolff, en tanto que la relación con determinado sector social fue siempre de 

atracción mutua.  Si repasamos los apellidos de quienes donaron objetos o fueron 

patrocinantes o promotores del museo, sabremos a que sector social nos referimos: 

Echenique, Cárcano, del Viso, Juárez Celman, Figueroa Alcorta, Allende, del Campillo, 

Rodríguez de la Torre, Olmos, de la Serna, Corvalán, Garzón Maceda, Peñaloza y Cafferata 

entre otros. 

La relación entre este museo y la elite cordobesa se mantuvo intacta y aún se profundizó 

en los períodos subsiguientes.  Este grupo social consiguió crear un museo para que 

contribuya a la  construcción de una determinada visión de la historia y el presente de 

Córdoba y extender a la comunidad su modalidad de apropiación del patrimonio; es decir, 

consiguieron lo que Marx llamó “imponer su ideología”.99 

El discurso del museo –después del período inicial- se consolidó y se mantuvo en el 

tiempo gracias a la gestión de directores pertenecientes a esa elite: Roca, Cabrera, 

Lazcano Colodrero, Silva, Jurado Padilla y Bustos Peralta, son algunos de ellos. 

Luego de conocer los apellidos de algunos de sus directores, entendemos porque el hoy 

Museo Histórico Provincial “Marqués de Sobremonte” mantuvo inalterable –aún que con 

matices- el discurso de la Córdoba católica, tradicional, doctoral y heroica; y se constituyó 

en el monumento y el sepulcro del pensamiento conservador mediterráneo. 

 

 
 
 

                                                
99 HARNECKER, Marta: Los conceptos elementales del materialismo histórico; Siglo XXI; Buenos Aires; 1973; pp. 97 
y 99. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

EL MUSEO HISTÓRICO COLONIAL 
Definición identitaria y cristalización historiográfica 

1916 – 1964 
 

A partir de 1916, comienza lo que hemos llamado el proceso de definición identitaria y 
cristalización historiográfica del museo. 

Fundado y consolidado el Museo Provincial como institución cultural, comienza desde 

la gestión de Wolff, a perfilarse el nuevo carácter hacia el que apuntaba su trayectoria 

institucional: se separan las colecciones de Ciencias Naturales y Bellas Artes (las cuales, con 

el tiempo, darán origen a sus respectivos museos) y el Museo Provincial pasa a dedicarse 

casi exclusivamente a exhibir objetos relacionados con la historia de Córdoba, en especial 

durante el período colonial. 

Pero esta nueva identidad, como museo histórico, llegará luego de varios años de 

indefinición.  Las áreas de las que debía ocuparse un museo histórico tardaron en definirse, 

además cada nueva gestión le dio distintos enfoques a la relación entre el museo y sus 

ciencias base y entre aquel y la sociedad. 

De esto tratará el presente capítulo, de cómo durante casi sesenta años hubo 

reinterpretaciones continuas de lo que un museo histórico debía decir sobre la historia 

cordobesa y de cómo debía relacionarse con la sociedad, pero también veremos como a 

pesar de estos cambios se mantuvo una línea de pensamiento sobre la identidad de 

Córdoba, reflejada en su museo. 

 

El científico reformista: 

El Dr. Deodoro Roca, es designado Director del Museo Provincial por decreto del 

Gobernador Loza (N° 410 “A”) el 31 de julio de 1916. 

En el único informe anual producido por Roca, el correspondiente al año 1917, elevado 

al Subsecretario de Gobierno el 16 de abril de 1918, es posible observar las enormes 

pretensiones científicas que este director tenía. 
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Si la relación entre museo y ciencia había sido fructífera durante el período fundacional 

del museo; en la breve gestión de Roca esta se potenció extraordinariamente, quizá debido a 

los contactos dentro del campo universitario de que disponía el funcionario. 

En el ítem “Trabajos Científicos”, comenta el novel director las expediciones llevadas a 

cabo en La Para (Dpto. Río Primero), en el Departamento Calamuchita y en Potrero de Garay 

(Dpto. Santa María).  En las dos primeras se recolectaron restos fósiles de fauna prehistórica 

extinguida, y en el último paraje, se hallaron restos materiales de culturas aborígenes 

serranas. 

Pero más allá de estos hallazgos, es interesante destacar las pretensiones científicas de 

Roca, siempre resaltando la prolijidad, seriedad, metodología y rigor científico de sus 

trabajos: 

Expedición a “La Para”: después de prolijos trabajos fueron encontrados 
en un poso, a los once metros de profundidad (...) 

Expedición a Río Tercero y sus afluentes:  Esta expedición se realizó de 
acuerdo a un plan de investigaciones metódicas que esta dirección, en su 
oportunidad, ha creído conveniente proyectar, respondiendo a la idea 
sancionada ya por el Primer Congreso de Ciencias Naturales reunido en 
Tucumán, de crear en las distintas provincias museos regionales de historia 
natural (...) 

Las observaciones y materiales recogidos serán objetos de estudios 
ordenados ya por esta dirección.100 

 
Este tipo de reflexiones se reiterará continuamente en el informe de Roca, lo cual 
demuestra no sólo lo que este funcionario creía debían ser las funciones de un museo, 
sino lo que los científicos en general consideraban: los museos como centros de 
investigaciones y popularizadores de los avances científicos: 

Al respecto de esto último la siguiente frase de Roca nos es por demás ilustrativa: 

Al propósito arriba enunciado, me permito hacer notar la necesidad 
impostergable que hay de crear y organizar, con autonomía y medios 
apropiados, el Museo de Historia Natural de Córdoba.  Toda nuestra provincia 
ofrece un vasto campo de investigaciones casi totalmente inexplorado y cuya 
riqueza fosilífera, etnográfica y arqueológica empieza ya a llamar la atención 
de nuestros hombres de ciencia.  Con nuestra organización y recursos 
actuales, nuestra acción tiene que ser necesariamente insignificante.  Si 
demoramos a este respecto, otras instituciones aprovecharán lo que 
legítimamente nos corresponde y lo que debe ser obra nuestra.  A pesar de 
nuestros naturales obstáculos, esta dirección ha concertado con el Director 
del Museo de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, don Salvador 

                                                
100

 AGPC, 1918, t. 21, f. 82-84. 



Museo, ciencia y sociedad  -  Carlos Alfredo Ferreyra – 2003 
Escuela de Historia – F.F. y H. – U.N.C. 

 

45 
 

Debenedetti, una expedición a realizarse en Agosto del corriente año en los 
departamentos de Minas y San Alberto.  Será la primera, que institutos 
oficiales hagan en la provincia.101 

 
Varios comentarios surgen del análisis de este párrafo. 

En primer lugar, llama la atención el considerable esfuerzo que realiza Roca para 
convencer a las autoridades de la importancia de su proyecto.  Por otro lado se refiere a 
la competencia con otras instituciones –posiblemente el Gobierno Nacional o la 
Universidad- en la carrera por estudiar científicamente la provincia. 

La elite ilustrada que tenía las riendas del gobierno provincial no podía darse el lujo de 

perderse la oportunidad de estudiar y aprovechar los recursos naturales y culturales que 

providencialmente abundaban en Córdoba.  No obstante, el espíritu de cooperación 

profesional permite al Museo Provincial proyectar una exploración junto al Museo 

Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. 

No debe extrañarnos, por otra parte, el hecho que el director incluya en un museo de 

historia natural a los fósiles, los aborígenes y las tradiciones; era lo común en el siglo XIX y 

principios del siglo XX.102  La Historia Natural era la ciencia por antonomasia y la más 

institucionalizada en aquel entonces; así, la Academia Nacional de Ciencias agrupaba 

geología, geografía, botánica, paleontología, zoología, medicina, etnología, etc. 

Un acontecimiento importante para el desarrollo a futuro del Museo Provincial será la 

adquisición por parte del gobierno de la colección de antigüedades coloniales que 

perteneció al Dr. Jacobo Wolff.  Esta adquisición dará impulso definitivo a la conformación 

del Museo Colonial, que se concretará  -como veremos- con Monseñor Cabrera.  La 

importancia de la colección es reconocida por Roca cuando dice: 

Esta colección, agregada a las piezas que ya teníamos y a las que 
estamos tratando de conseguir por medio de canjes con el Museo Histórico de 
Buenos Aires, será la base del Museo Colonial que hemos proyectado para 
instalar en la “Casa del Virrey Sobremonte”, actualmente en tratos para ser 
arrendada a tal fin por el Gobierno Provincial.  Se ha dado pues ya, un gran 

                                                
101

 Ibídem. 
102 Cf. PODGORNY, Irina: “Huesos y flechas para la nación: el acervo histórico de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo de la Universidad Nacional de La Plata”; en Entrepasados; Nro. 3; Buenos Aires; 1992; pp. 157-165; 
BONNÍN, Mirta: “Pensando los museos arqueológicos”; Simposio Nacional “Repensando los Museos Histórico II”; 
Alta Gracia; preimpreso; 2000 y QUIJADA, Mónica: “Ancestros, ciudadanos, piezas de museos. Francisco P. 
Moreno y la articulación del indígena en la construcción nacional argentina”; en Estudios Interdisciplinarios de 

América Latina y el Caribe; Tel Aviv; vol. 9; Nro. 2; 1998. 
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paso en el sentido de realizar este vasto proyecto, juntamente con la casa de 
estudios coloniales.103 

 
Al respecto de este punto, cabe citar el decreto 1924 “A” del 26 de setiembre de 1917, 
firmado por el Gobernador Borda en acuerdo de ministro, por el cual el Gobierno 
Provincial autoriza al Director del museo a adquirir la colección de antigüedades 
pertenecientes al concurso del Dr. Jacobo Wolff. 

En los considerandos de ese decreto se puede leer la importancia progresiva que iban 

teniendo los estudios históricos de la Córdoba colonial. 

Este será el período sobre el cual la elite cordobesa sentará los pilares de la identidad 

de la provincia mediterránea, por ello no debe escapársenos la importancia fundamental de 

las siguientes consideraciones elaboradas por la cúspide de la dirigencia provinciana: 

Que penetrado el P.E. de la necesidad y urgencia que había en adquirir 
tan valiosa colección, que por ningún concepto debía pasar a otras manos que 

no fueran las del Estado; (...) 
Que la existencia de particulares interesados en obtener la colección de 

referencia, pone a este Gobierno en el caso de decidir su adquisición de 
inmediato, con mayor razón si se tiene en cuenta las condiciones en que se 
realizará y el precio relativamente exiguo en relación a su importancia;  

Que es deber de los poderes públicos fomentar y contribuir al 
enriquecimiento de la cultura general, facilitando como en el presente caso, la 
formación del “Museo Colonial”, sección importantísima de nuestro incipiente 
museo, que ha de dar material para el estudio prolijo de nuestro pasado 

colonial, ofreciendo a los estudiosos de toda la República un vasto campo de 

investigación científica; (...)104 
 

Se considera, pues, sólo como histórico y digno de destacar al período colonial; “nuestro 
pasado” debe ser administrado por quienes gobiernan y se consideran dueños de la 
provincia y de su evocación.   

La incorporación de esa colección al Museo Provincial será, entonces, fundamental en la 
definición de la identidad del hoy Museo Histórico Provincial. 

En el caso de la gestión Roca, parece que además de la estrecha relación que intentó 

impregnarle al museo con la ciencia, también se preocupó por la accesibilidad del público 

hacia las diferentes secciones del museo.  No debe extrañarnos viniendo de un intelectual de 

tendencia progresista, que luego sería partícipe de la Reforma Universitaria.  Al final del 

informe anual ya citado, comenta: 

                                                
103 AGPC, 1918, t. 21, f. 84-85. 
104

 Decreto 1924 “A” del 26 de setiembre de 1917, lo destacado es nuestro. 
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Por lo que respecta a la comunicación del Museo con el público, es cada 
vez mayor.  En el año transcurrido, según la estadística que al efecto llevamos, 
han visitado el Museo doce mil ochocientas quince personas (12.815), 
habiéndose habilitado ya un nuevo pabellón para la colección Wolff, mientras 
tanto, en el edificio nuevo del Museo, lo cual atraerá más concurrentes.105 

 
No hemos podido  determinar los sectores sociales hacia los que Roca dirigía su accionar 
como director del Museo, fue el primer director perteneciente “por sangre y por cuna” a 
la elite tradicional de Córdoba, pero su militancia reformista seguro lo alejó de la clase 
social a la que pertenecía. 

Deodoro Roca fue exonerado de su cargo por decreto N° 3728 “A” del Gobernador 

Borda, el 23 de enero de 1919; a raíz “de los sucesos ocurridos el día 14 del corriente; y 

desprendiéndose de ellos que el Director del Museo, Doctor Deodoro Roca, ha adoptado 

actitudes incompatibles con su carácter de empleado público; ...”106 

Evidentemente las razones del despido del funcionario, están relacionadas con su 

participación en el movimiento de la Reforma Universitaria.  El progresista director, que en 

su breve gestión había logrado jerarquizar al Museo Provincial, vio truncado así su proyecto 

de reformas a la institución. 

 

La opción por lo colonial: 

Luego de dos gestiones de corta duración (Wolff y Roca), sobrevendrá un nuevo período 
prolongado en el que –al igual que durante la dirección de Lavagna- su nuevo director 
dejará una fuerte impronta que definirá durante décadas una manera de ser del museo; 
cuyas características leemos en este subtítulo. 

El 1° de marzo de 1919, por Decreto N° 3847 “A”, el Gobernador Borda designa 

Director del Museo Provincial al Pbro. Doctor Pablo Cabrera.107 

La designación es aceptada por Cabrera el mismo día, a la vez que pone como 

condición se le acepte renunciar a sus honorarios en beneficio de la institución108, propuesta 

que es acordada por Decreto N° 3895 “A” del mismo día.109 

Ese primer día de marzo de 1919, fue un día movido para la museología cordobesa, ya 

que no sólo se decidió todo lo que acabamos de ver, sino que el Gobernador firmó el 

                                                
105 AGPC, 1918, t. 21, f. 84-85. 
106 AGPC, 1919, t. 13, f. 206. 
107 AGPC, 1919, t. 13, f. 207. 
108 AGPC, 1919, t. 13, f. 209. 
109

 AGPC, 1919, t. 13, f. 210. 
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Decreto N° 3849 “A” por el cual definitivamente se separaban las colecciones antropológicas 

y naturales del Museo Provincial para crear la sección autónoma de historia.  No obstante 

esta decisión, las colecciones de la entonces llamada sección de Historia Natural, 

continuarán vagando de despacho en despacho, de edificio en edifico, de decreto en 

decreto, por un tiempo más. 

Pero veamos los términos del citado instrumento: 

Siendo indispensable dar al Museo Provincial la organización en 
secciones autónomas, determinada por este P. Ejecutivo en el proyecto de ley 
de presupuesto, enviado oportunamente a consideración de la H. Legislatura, 
a objeto de que dicha institución pueda llenar cumplidamente sus fines, 
separando las distintas materias contradictorias que comprende, las que 
entorpecen con su función actual, la marcha científica del establecimiento; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA 
Art. 1°) Organízase en el Museo Provincial una sección de Historia 

Natural, autónoma  de la de Historia Colonial y Artística, la que comprenderá 
los siguientes ramos: zoología, botánica, mineralogía, geología, antropología, 
paleontología y arqueología.  (...) 110 

 
Las continuas contradicciones entre el decreto de fundación del Museo Provincial, el 

decreto de separación de las colecciones pedido por Wolff, las actividades de investigación 

en ciencias naturales y antropología en la gestión de Roca, y este decreto; nos hacen 

reflexionar sobre la necesidad de investigar las políticas provinciales al respecto y la historia 

del hoy Museo Provincial de Ciencias Naturales “Bartolomé Mitre”, temas que escapan a 

nuestro trabajo. 

Por lo pronto, estimamos que el gobierno provincial nunca tuvo políticas claras o 

continuas para el manejo de los patrimonios natural, aborigen y etnográfico.  De allí las 

continuas oscilaciones sobre si exhibir o no bienes culturales prehispánicos en el Museo 

Provincial, sobre el destino de las colecciones paleontológicas, la efímera vida del Museo 

Antropológico Provincial (fines de la década de 1960), o el incumplimiento de la ley de 1975 

que creaba el Museo Folklórico Provincial.111 

                                                
110 AGPC, 1919, t. 13, f. 208. 
111 Actitudes semejantes se mantienen hasta el presente; por ejemplo, nunca prosperó la propuesta de declarar 
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad al Cerro Colorado por sus riquezas natural, paisajística, 
arqueológica, etnográfica y folklórica; pero se apoyó firmemente la declaración de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad a la herencia jesuítica cordobesa. 
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Pero volvamos al Museo Provincial.  El 2 de julio de 1919, su nuevo director del Pbro. 

Cabrera eleva su primer informe al Ministerio de Gobierno sobre el estado actual y las 

necesidades del museo a su cargo.  En él podemos encontrar su concepción de la museología 

y la historia. 

En primer lugar, cabe destacar, que durante los primeros meses de su gestión se 

concreta el traslado definitivo de la colección histórica al edificio que fuera vivienda de 

Rafael Nuñez Bullón Angulo Ramírez de Arellano, tercer Marqués de Sobremonte, durante su 

estadía a fines del siglo XVIII como primer Gobernador Intendente de la Córdoba del 

Tucumán; vivienda que por entonces se llamaba popularmente “Casa del Virrey” a raíz que 

luego de ser Gobernador Intendente de Córdoba fue nombrado Virrey del Río de la Plata.   

En tanto, como queda dicho, la colección de Bellas Artes quedó en el edifico nuevo 

(construido en el Parque Sarmiento) y la de Ciencias Naturales en la casona ubicada en calle 

Deán Fúnes al lado del edificio del Cabildo.112 

Para Cabrera, el museo debía rápidamente reorganizarse “a objeto de habilitar 

discretamente el instituto para la misión cultural y sano esparcimiento a que se halla 

destinado”113; las similitudes entre esta frase y las que Francisco Pascasio Moreno utiliza 

cuando describe las funciones de un museo en una sociedad moderna114, son una muestra 

de porque estas instituciones fueron creadas y promovidas por las clases dirigentes de cada 

comunidad.  Aquellas funciones eran las de disciplinar, promover la civilización (entendiendo 

por tales las costumbres burguesas occidentales) y crear conciencia de pertenencia a una 

sociedad en un lugar determinado dentro de la estructura de clases prefijada.  

Más adelante, tras quejarse del escaso personal con que cuenta el museo, para la 

custodia de sus dos edificios (el “Palacio del Virrey” y el Edificio Nuevo), dice que los 

objetivos o “finalidades supremas” del museo son “la conservación y las exposiciones”115, 

por lo que se deduce que Cabrera cree que la investigación no es una actividad específica del 

museo.  Esto se contrapone con las propias investigaciones que el sacerdote, de manera 

                                                
112 El Museo Provincial de Bellas Artes fue oficialmente creado en 1939 y el Museo Provincial de Ciencias 
Naturales en 1919, pero se inaugura en 1945 después de años de indefiniciones y pérdida de colecciones. 
113 AGPC, 1919, t. 13, f. 213, lo destacado es nuestro. 
114 PODGORNY, I. : “De razón a Facultad: ideas a cerca de las funciones del Museo de La Plata en el período 1890-
1918”; en Runa: Archivo de las Ciencias del Hombre; N° 22; Buenos Aires; 1995; pp. 69-87. 
115

 AGPC, 1919, t. 13, f. 214. 
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personal, realizaba sobre las temáticas coloniales.  Para esta época Cabrera era ya una 

autoridad reconocida en la investigación del pasado cordobés. 

Cuando felicita al Poder Ejecutivo por decidir adquirir parte del actual edificio del 

Museo Histórico Provincial, no se reserva calificativos que vinculan la promoción de la 

historia local con el patriotismo, algo que vimos ya en el capítulo anterior de este trabajo: 

“aún se formula por todos el anhelo porque ese pensamiento noble, elevado y patriótico se 

trueque lo más pronto posible en realidad”.116 

Durante la gestión de Cabrera, la política de adquisición de colecciones continuó 

siendo la misma que durante los años precedentes.  Así, por Decreto N° 18745 “A” del 

Gobernador Cárcano, el 7 de octubre de 1927, se decide la compra de “un par de leones de 

piedra sapo de una sola pieza, que adornaron el petril de la Iglesia Catedral en los primeros 

tiempos de su fundación; [y] teniendo en cuenta que se trata de objetos interesantes por su 

valor histórico y dignos de figurar en el Museo Provincial...”; es decir que al valor histórico 

los objetos lo tienen por su estética, por su técnica de fabricación, porque representan una 

artesanía típica de la colonia, y por haber estado ubicados en edificios representativos del 

pasado colonial.  

 

 

La sociedad, más cerca: 

Es importante destacar que durante esos años en los comentarios de las donaciones y 

adquisiciones de objetos, Cabrera obvia a sus antiguos poseedores, democratizando así la 

posibilidad de acceso, como donante, de cualquier persona, más allá de su abolengo. 

Por estos años parece aumentar el número de visitantes al museo.  En la memoria de 

1929, elevada el 8 de febrero de 1930, Cabrera comenta que –sin contar las visitas de 

alumnos de escuelas e institutos educativos- visitaron el museo12.435 personas.117 

Continuando con el tema de la relación museo-sociedad, durante la dirección de 

Cabrera, notamos que el sacerdote historiador se preocupa mucho más que sus 

predecesores en atraer más público a la institución y además se toma la atribución de 

interpretar a su manera los intereses de los visitantes.   

                                                
116 Ibídem, f. 216. 
117

 AGPC, 1930, t. 11, f. 44. 



Museo, ciencia y sociedad  -  Carlos Alfredo Ferreyra – 2003 
Escuela de Historia – F.F. y H. – U.N.C. 

 

51 
 

El 30 de junio de 1934 le dirige una nota a los Diputados Tomás O`Neil y Amado J. 

Roldán, a los fines de conseguir la asignación de una partida para habilitar dos nuevas salas 

en la sección de historia colonial una para montar el altar colonial estilo altoperuano del 

siglo XVII y otra para una sala de armas. 

En esta nota, que es tratada en la 21° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores el 8 

de agosto de 1934, Cabrera explica que “dotar a este Museo de dos nuevas salas, (...) 

redundaría evidentemente en beneficio y medra del local, de las exposiciones o muestras y 

de quienes las visiten; ...”118 agregando que dicho altar no cabe “en ninguna de las 

habitaciones actuales del Museo, y privado, en virtud de ello, el público de un ejemplar 

único del arte colonial”.119 

Más abajo utiliza al público para justificar su pedido e interpreta a su modo el interés 

de la sociedad en el pasado cordobés: 

Creo que con dificultad se dará con un momento más oportuno que este 
para la iniciativa que formulo y para que sea acogida generosamente.  La 
ciudad asiste hoy regocijada a la muestra de arte retrospectivo organizada por 
una institución benemérita, y el interés demostrado por la Sociedad local no 
es un hecho accidental, sino la manifestación de un real amor por las 
tradiciones artística e histórica de Córdoba.  Es necesario estimular este 
ambiente y ofrecerle permanentemente y en la mejor forma posible los 
documentos de un pasado que no debe morir, tarea confiada al viejo museo 
que dirijo.  El aumento progresivo de visitantes al histórico lugar es un 
testimonio fehaciente de mis afirmaciones.120 

 
Es decir, el Museo Provincial tenía a su cargo, nada más ni nada menos, que evitar la 
muerte de un pasado rico que como tal existía aún vivo dentro de las paredes de la 
institución. 

Esta es una idea extendida durante toda la historia de la entidad, idea sobre la que 

retornaremos más adelante, pero que básicamente consiste en entender al museo como el 

lugar en el que los objetos vuelven a la vida, y al lograr hacer ese milagro, el lugar se 

transforma en templo y los objetos revividos en bienes sagrados. 

Las palabras de Cabrera son reafirmadas por los Diputados O`Neil y Roldán, al decir 

que son “objetos de valor incuestionable que duermen y descansan actualmente entre las 

                                                
118 Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, 21° Sesión Ordinaria; 08/08/34; pp. 443-444. 
119 Ibídem. 
120

 Ibídem. 
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sombras de un depósito”121, o sea, los objetos están agonizantes, casi sin vida, y llevarlos a 

exposición en las dos salas proyectadas, les devolverá la vida que tenían cuando estaban en 

uso, y nos contaran con solo mirarlos sus características, funciones, etc. 

Ahora bien, recordemos que se trata de dos nuevas salas en las que se exhibirán armas 

y piezas religiosas, en términos de los Diputados citados: “los auténticos elementos que 

sirvieron para cimentar nuestro pasado histórico”, y que se exhibe “con legítimo orgullo”. 

Para esta clase dirigente, las bases de la historia de Córdoba es todo aquello relacionado con 

las milicias y la iglesia. 

La gestión de Cabrera fue, pues, fundamental en dos aspectos: una mayor 

preocupación por la función social del museo y la construcción de una nueva identidad 

institucional, la cual figurará en los membretes como Museo Histórico Colonial y luego 

Museo Histórico Provincial (en adelante MHP). 

 

Conservar para conservar: 

El ya por entonces Monseñor Cabrera, fallece en el cargo el 29 de enero de 1936 y será 

suplantado por el Esc. Godofredo Lazcano Colodrero, quien retornará repetidamente a al 

dirección del MHP. 

Lazcano Colodrero es designado Director del MHP el 10 de junio de 1936 por Decreto 

N° 34715, del Gobernador Amadeo T. Sabattini. 

En su primera gestión –desde 1936 a 1950-, este representante de lo más granado de 

la aristocracia cordobesa mantendrá en general el perfil museológico que su antecesor había 

establecido.  El erudito escribano, se preocupará sobradamente por atraer más cantidad de 

público al museo y por ofrecerles algunos atractivos interesantes en cuanto a actividades 

culturales concretadas dentro del museo, algo nuevo para ese entonces.   

Así, apenas llegado al cargo, el 5 de noviembre de 1936, eleva una nota al 

Subsecretario de Instrucción Pública, Ricardo Smith, por la cual propone que 

...sería necesario y de suma conveniencia para el público, que ese 
Ministerio fijara un horario común para todos los museos que de él dependen, 
puesto que en la actualidad cada uno tiene el suyo, y es evidente el escollo 

                                                
121

 Ibídem, p. 445. 
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que tal circunstancia significa para quien quiere visitarlos a todos, y cuenta 
con escaso tiempo para ello, muchas veces limitado al término de un día.122 

 
Evidentemente, se refiere a los sectores obreros y populares y a la burguesía 

comerciante y profesional de Córdoba, tanto por que la elite tiene más tiempo para el ocio 

que los otros sectores sociales; como porque ese era el ánimo general de las políticas de 

apertura democrática del gobierno de Sabattini y –más aún- del de su sucesor Santiago H. 

del Castillo.123 

La promoción popular de los museos por aquel entonces –que coincide con políticas 

similares del Gobierno Nacional124- se debían a la necesidad de imponer determinada visión 

del pasado cordobés (o argentino, para el caso); todavía estamos ante el museo 

disciplinador
125 y no ante el más democrático museo comunicador

126.  Citando a Bourdieu, 

Lima de Faría nos explica que “se trata de una forma de monopolización de los medios de 

violencia simbólica, ya que acentúa la discriminación entre los que poseen los medios de 

interpretación y clasificación de las obras expuestas y los que no los poseen”.127 

Esta preocupación por el público, se manifiesta durante todo el período de los 

gobiernos radicales.  En la memoria anual de 1936, Lazcano Colodrero, destina la mayor 

parte del informe a la relación entre el museo y la sociedad, y una ínfima parte a las 

cuestiones arquitectónicas o de la colección. 

En primer lugar comenta que ha habilitado “un libro especial destinado a registrar la 

firma de los visitantes.  Puede asegurarse que no hay museo en el mundo que no lo 

tenga;...”.128 

                                                
122 AGPC, 1936, t. 29, f. 148. 
123 SABATTINI, Amadeo Tomás: Mensajes a la Legislatura acerca del estado de la Provincia; Secretaría Técnica 
Parlamentaria; Córdoba; 1992 y DEL CASTILLO, Santiago Horacio: Mensajes a la Legislatura acerca del estado de 

la Provincia; Secretaría Técnica Parlamentaria; Córdoba; 1992. 
124

 QUATTROCCHI-WOISSON, Diana: Los males de la memoria: Historia y Política en la Argentina; EMECÉ; Buenos 
Aires; 1995; capítulo 5. 
125

 Entendemos por museo disciplinador al museo que debía imponer en todos los sectores sociales 
determinada cosmovisión funcional a las necesidades de los sectores dominantes. Cf.: GARCÍA BLANCO, Ángela: 
La Exposición: un medio de comunicación; Akal; Madrid; 1999; Introducción. 
126 Por museo comunicador entendemos aquel museo que busca comunicar interpretaciones complejas y 
críticas de determinados fenómenos o procesos. Cf.: Ibídem. 
127 LIMA DE FARÍA, Margarita: “Museos ¿Educación o Diversión? Un estudio sociológico del papel de los museos 
en un mundo globalizado; en Revista de Museología; Especial Monográfico Nro. 1 (entre los números 19 y 20); 
febrero de 2000; Madrid; p. 19. 
128

 AGPC, 1936, t. 29, f. 149-150. 
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Más abajo, se refiere a la importancia que su gestión le dio a la relación entre el museo 

y las escuelas: “He creído que es ese el mejor camino para vincular al Museo con la cultura 

popular”129, afirma.  

Finalmente lamenta no poder habilitar dos nuevas salas para el acceso del público y 

detalla la cantidad de visitas recibidas, considerando “que tales cifras expresan claramente la 

importancia de la función cultural del instituto”.130 

 

El museo positivista: 

En cuanto a la relación del museo con la ciencia de la historia, notamos algunas 

diferencias con las gestiones anteriores; se propone conformar 

Una junta consultiva, compuesta por historiadores y coleccionistas de 
reconocida capacidad, para el completo estudio del heterogéneo material que 
compone el Museo, y la publicación de una revista semanal que informe de la 
marcha del instituto y sea un vehículo de divulgación histórica, tendiente a la 
vez a fomentar el interés por visitarlo.131 

 
Por primera vez en la historia del MHP encontramos interés en relacionar la investigación 
con un medio de difusión y con el público; además de relacionar el museo con 
instituciones colegas de todo el mundo. 

La concepción de la historia, por parte de Lazcano Colodrero se basaba en lo que 

conocemos como historia fáctica, es decir la sucesión de hechos y personajes destacables 

del pasado.  El hombre común, las masas, el pueblo, los procesos, la vida privada, las 

estructuras, estaban muy lejos de ser estudiadas por estos historiadores.  Esto se manifiesta 

claramente en el informe que el escribano eleva a la superioridad, acerca del pedido de 

retribución económica por parte de una persona que ha entregado unos documentos 

históricos para el archivo del museo, en ella expone: 

El señor Julio Carranza Martínez ha hecho entrega en este Museo de 
una serie de papeles viejos, todos ellos de índole privada y pertenecientes a 
personas cuya actuación, si la tienen, en hechos históricos, desconozco; 
además, de un billete de Banco antiguo.  Entre los primeros, hay algunos 

                                                
129

 Ibídem.  Nosotros entendemos la cultura popular como aquella que no está institucionalizada ni controlada; 
es decir, el complejo cultural dinámico que surge del proceso de interactuación entre clases y grupos sociales 
diversos y que se expresa en ámbitos de sociabilidad no fiscalizados. No sabemos si este era el sentido que le 
daban a la expresión los directores de los museos que estudiamos.  Cf.: GARCÍA CANCLINI, Néstor: Culturas 

Híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad; Grijalbo; México; 1992. 
130 AGPC, 1936, t. 29, f. 149-150. 
131

 Ibídem. 
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encabezados con el consabido “Viva la Santa Federación” de la época rosista.  
Es cuanto puedo informar.132 
 

El interés historiográfico del momento era por la historia institucional y política, por lo 

que todo aquello de índole privado –si no era de personajes reconocidos por su labor 

pública- no tenía ningún interés para los estudiosos. 

Esta historiografía, buscaba estar totalmente despegada del contexto político y de las 

apreciaciones partidistas, buscando siempre la objetividad en sus juicios.  Por ello, la función 

de director de un museo era concebida como aséptica, pura e inmaculada: pero cuando 

Lazcano Colodrero amenazó con renunciar por la falta de atención que le dispensaban las 

autoridades, hace una reflexión relacionada a esto: 

De tal manera, he cumplido mi deber, y a pesar de ser esencialmente 
apolítica la función desempeñada, he contribuido en la medida de lo posible al 
crédito del Gobierno de que V.S. forma parte, y a la realización de los 
postulados del partido al que ambos pertenecemos.133 

 
El contexto intelectual en el que esta visión se inserta, es el de la historiografía liberal 

positivista, con base documentalista; donde lo que se buscaba no era la reflexión y la 

comprensión crítica de los procesos históricos, sino la acumulación de datos y la 

conservación del statu quo social y económico, político y cultural. 

Cuando el Senador Pedro N. Gordillo, presenta el proyecto de ley para expropiar la 

parte del palacio que aún no ocupa el museo, para así integrar la totalidad de la vivienda, 

fundamenta su pedido en el abolengo y la estirpe  que sus muros tienen por haber sido 

domicilio de grandes personalidades cordobesas.  Otra vez un objeto, la vivienda en este 

caso, cobra vida por transferencia espiritual: 

El valor arquitectónico del edifico corre parejo a su valor social. (...) 
[La casa y las colecciones] forman así un conjunto que es la típica 

expresión del hogar de la colonia, célula originaria de la sociedad argentina, 
cuyo conocimiento y admiración interesa vivamente a las nuevas 
generaciones de la Nación, y si se quiere, de América ... [Por lo que el museo 
se convierte] en un símbolo de una época que es la cuna histórica de nuestro 
continente.  (...) 

... y a través de la relación de sus nombres y de sus propietarios y 
visitantes, se nota como supo mantener siempre los prestigios de su 

                                                
132 AGPC, 1937, t. 25, f. 277. 
133

 AGPC, 1937, t. 25, f. 282. 
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abolengo, que es una de las modalidades más interesantes de nuestros viejos 
hogares: la concordancia entre el esplendor de sus salones, la belleza de sus 
formas y la alcurnia social y moral de la familia. 

(...) No ha habido, como se ve en la correlación de títulos, una 
transferencia que empobrezca sus blasones.134 

 
En su larga exposición, el Senador Gordillo destaca, además, el valor histórico y cultural 

que tiene para Córdoba, Argentina y América el período colonial, como expresión más pura 

de nuestra identidad nacional.  Para él, los aborígenes, los negros esclavos y los campesinos 

inmigrantes, no son más que manchas, elementos perturbadores de la esencia argentina.135 

El gobierno provincial –sin importar su color político- durante toda la primera gestión 

del Lazcano Colodrero, prestó casi siempre atención a la mayoría de los pedidos del erudito 

director del MHP.  Este, a su vez, supo esquivar todos los terremotos políticos en los que se 

vio sumergida la provincia entre 1943 y 1950. 

 

 

Las nuevas políticas culturales: 

Durante las gestiones radicales de Sabattini y del Castillo, el museo fue llevado a la 

cúspide de las instituciones culturales de la provincia.  Esto lo corroboramos –entre otros 

documentos y antecedentes- a través del Decreto N° 42007 “A”, del 17 de abril de 1939, en 

el que se le fijan importantes funciones docentes, educativas y de disciplinamiento para su 

relación con el público y se le establece el régimen interno del personal.  En sus artículos 

conceptuales podemos leer apreciaciones compatibles con los comentarios hasta aquí 

expresados: 

Art. 1°) El Museo Histórico de Córdoba depende del Ministerio de 
Gobierno y las directivas de su actividad se darán por intermedio de la 
Subsecretaría de Instrucción Pública.  Será a la vez, exposición con muestras 
de objetos del pasado americano y centro de investigación y estudio; primará 
en la acción paralela de ambas naturalezas el propósito de enseñar al pueblo 

la evolución de la Historia Argentina y el valor de sus instituciones mediante el 
sistema de objetivación de los hechos y hombres culminantes en las diversas 
manifestaciones de la vida social. 

                                                
134 Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, 20° Sesión Ordinaria, 09/08/38; p. 1214-1218. 
135 Cf. IBARGUREN, Federico: Nuestra tradición histórica; Dictio; Vol. 18; Buenos Aires; 1978 y SIERRA, Vicente D.: 
Así se hizo América; Dictio; Vol. 16; Buenos Aires; 1977; entre otros. 
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Art. 2°) A los fines enunciados, el Museo clasificará sus colecciones 
según la naturaleza de las mismas y los períodos históricos a que corresponda. 

Art. 3°) Cada período histórico abarcará, dentro de lo posible, una 
sección especial del Museo, ubicándosela según la importancia de aquella y 
de los objetos que esta comprenda. 

Art. 4°) La distribución de que hablan los dos artículos precedentes será 
regida por un criterio de valoración ecuánime y justo, desposeído de todo 

prejuicio o tendencia, tanto en la consideración histórica como en la artística 
de las diferentes piezas, de manera que pueda aprovecharse sin menoscabo 
alguno, la fuerza evocativa y el sentido docente que estas posean. 

Art. 5°) La acción docente del Museo, así interpretada, le da carácter de 
escuela activa, de instituto técnico de enseñanza, por la ilustración que 
imparte y el ambiente apropiado en que se desarrolla.  Debe estar por lo 
tanto, íntimamente ligado con la de las escuelas comunes, a cuyo fin se 
organizarán para éstas, cursos especiales, en colaboración con las autoridades 
educacionales de la Provincia. 

Art. 6°) Con el mismo objeto y como manera de contribuir a la 
vitalización de la libertad del pueblo argentino, el día 9 de julio de cada año se 
realizará en el Museo una sencilla ceremonia de tradición patriótica, con la 
concurrencia de alumnos escolares de grados superiores, la que consistirá en 
la lectura del Acta de la Independencia jurada en Tucumán, una breve 
disertación sobre la fecha celebrada y el sentido del acto y una fervorosa 
incitación a mantener en todo tiempo, como su mejor patriotismo, la libertad 
externa e interna de la Nación. 

(...) 
Art. 11°) El Museo tratará de realizar periódicamente, con sus propios 

recursos o con el auxilio de otras instituciones, fiestas de evocación histórica, 
de auténtico valor moral e ilustrativo, en las que el pueblo pueda desentrañar 
de la revivición de costumbres, acciones y personas, el estímulo de virtudes 
ejemplares. 

 
Notamos, entonces, la importancia que se le otorgaba al museo como institución 
reivindicadora de determinados valores políticos y sociales, más allá de su enunciado 
como institución apolítica.  La evocación, era pues, la ritualización dramatizada de la 
memoria colectiva, tal como vimos en la introducción del presente trabajo. 

Pero esa no es la única función que se le atribuye a la entidad: reiteradamente 
encontraremos referencias al prestigio que el MHP le da a la Córdoba culta entre los 
visitantes y turistas: para muchas solicitudes de refacción, personal, etc. se cita “la 
consiguiente mengua para la fama de Córdoba” que provocaría una respuesta negativa a 
los pedidos.136 

                                                
136 Por ejemplo, cf.: AGPC, 1941, t. 50, f. 205. Este tipo de justificación la veremos muy desarrollada durante la 
gestión de Bustos Peralta en los años ‘60 y ‘70: la Córdoba culta y tradicional no puede darse el lujo de 
desprestigiar su rico pasado con malas presentaciones en su museo histórico, fiel e inmaculado testimonio de 
antiguas glorias.  
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Dentro de esta concepción se introducen los intentos por rescatar determinados 
elementos representantes del pasado colonial que distingue a Córdoba entre las ciudades 
del país.  El 15 de setiembre de 1941, Lazcano Colodrero solicita al Subsecretario de 
Instrucción Pública, se le imponga el nombre de “Casa del Virrey” al MHP ya que “el 
pueblo, seguro siempre en la calificación de sus casas, siempre lleno de sugestión y de 
alma en los nombres con que las distingue” llama así al edifico en que funciona el museo; 
y siendo que la voz popular es “la más auténtica fuente de inspiración conocida” se 
propone dicha nominación.137   

Este pedido será atendido el 10 de diciembre de 1943, a más de dos años de efectuado, 
cuando el Comisionado Nacional a través del Decreto N° 3569 “A” imponga el nombre de 
“Marqués Rafael de Sobremonte” al MHP, de esta manera se continúa perpetuando la 
misma visión historiográfica: interesa menos lo que dicho edificio expresa en cuanto a su 
estilo constructivo o sobre la clase social que lo construyó, que los pocos años en que fue 
ocupado por un personaje público, aunque de gran importancia –por cierto- para la 
historia colonial de Córdoba.138 

 

Nuevo régimen, nuevas reformas: 

Durante los gobiernos peronistas de Córdoba, el MHP no escapará al verticalismo y 
fiscalización que se impondrá como estilo de gobierno durante ese período. 

Por ello encontramos muchas comunicaciones del Director del MHP al Inspector de 
Institutos y Establecimientos de Cultura; cuya función era la de fiscalizar la aplicación, en 
ese tipo de entidades, de los nuevos principios sociales promovidos por el peronismo.  El 
15 de junio de 1949, Lazcano Colodrero informa –a pedido de la superioridad- sobre la 
existencia de carteles, cuadros o leyendas en la entidad, aduciendo que en todas ellas: 

Se ha cuidado enteramente, al redactarlos, la influencia que pueden ejercer 
sobre la educación del pueblo, y en particular, sobre la formación moral y 
patriótica de la niñez.  Bastará al Sr. Inspector la leyenda expuesta en el 
Zaguán de entrada, para darse una idea cabal del espíritu y del tono de las 
demás.  Dice así: “Descúbrase Ud. en esta casa.  Entre en ella con el respeto 
con que se penetra a un templo”.139 

 

La distancia entre esta visión del museo y la de Lavagna medio siglo antes es mínima.  El 
museo-templo sigue brillando en el firmamento de la Córdoba conservadora de sus 
tradiciones. 

De acuerdo al informe anual de actividades correspondientes al año 1949, elevado el 6 de 
diciembre del mismo año, puede inferirse como paulatinamente el museo va tomando un 
nuevo perfil en cuanto a su relación con la sociedad y la ciencia.  A partir de estos años irá 
transformándose en un centro cultural en el que tendrán lugar veladas y tertulias, 

                                                
137 AGPC, 1941, t. 50, f. 214; cf. AMHP, 1/8/49 del Director del Museo al Subsecretario de Cultura. 
138 Algo similar ocurre con la estancia jesuítica de Alta Gracia, cuyo museo lleva el nombre de quien fuera su 
propietario por sólo unos pocos meses: el Virrey Santiago de Liniers. 
139

 AMHP, 15/06/49, del Director del Museo al Inspector de Instituciones y Establecimientos de Cultura. 
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conferencias y conciertos, desarrollando actividades más bien de tipo artísticas que 
científicas. 

En varios informes se infiere que dichas acciones están destinadas a un público selecto 
que puede disfrutar de “finos números de arte” o de una “medulosa conferencia”, 
“exponente de buen gusto y de fineza social”, etc.140 No obstante, no tardará en calificar 
la actitud de los cordobeses hacia el MHP de la siguiente manera: “cuya apatía e 
indiferencia en tal sentido son proverbiales”.141 

Parece como que las políticas culturales populares de la mejor época del peronismo, no 
hubiesen podido traspasar los anchos muros del MHP. 

Godofredo Lazcano Colodrero será apartado del cargo el 22 de marzo de 1950 por 
Decreto N° 9110 “E” firmado por el Gobernador Brig. José Ignacio de San Martín.  Pero el 
viejo escribano, retornará otras tres veces más al “sillón de Lavagna”. 

La dirección del instituto pasará al Lic. Alberto Caturelli entre 1950 y 1952, siendo 
nombrado el 3 de abril de aquel año por Decreto N° 9521 “E” del Vicegobernador Lacasse. 

Durante su breve gestión, Caturelli, procuró adaptar al MHP cada vez más a las políticas 
culturales hispanófilas, clericales y militaristas; dentro de un contexto político cada vez 
más radicalizado y belicoso del peronismo cordobés. 

Se busca, entonces, reforzar la identidad cordobesa a través de su pasado histórico 
religioso; por ello, el 8 de mayo de 1950, Caturelli es informado de la creación del Museo 
Eclesiástico “Deán Gregorio Fúnes” el cual será puesto bajo la órbita del MHP. 

La creación de este nuevo museo cordobés no está reñida con las políticas culturales y 
educativas del Gobierno Nacional.  Basta recordar la Resolución N° 130 del Ministerio de 
Educación de la Nación de fecha 18 de agosto de 1950, en la cual reza: 

Art. 1°) Los profesores de Historia Argentina de los establecimientos de 
enseñanza media dependientes del Ministerio, como así los maestros de las 
escuelas primarias de los grados 5° y 6° tienen la obligación de concurrir con 
sus alumnos, por lo menos una vez durante el año lectivo, a los museos, 
monumentos o lugares históricos próximos a cada establecimiento o escuela, 
en donde deberán desarrollar las clases pertinentes al cumplimiento de la 
finalidad cultural que se persigue. 

 

Como se ve, la similitud con la resolución citada en el capítulo anterior (de la década de 
1900) es sustanciosa, lo cual demuestra la continua función evocativa y ritualista que se le 
otorgó al museo. 

En el informe que, el 13 de febrero de 1951, Caturelli elabora para el Director General de 
Museos Históricos de la Provincia de Buenos Aires, podemos comprobar las prioridades y 
jerarquías que impone en su discurso.  En primer lugar destaca la capilla y los ornamentos 
sagrados que posee el museo, luego libros y objetos que “pertenecieron a próceres, la 
mayoría de ellos de Córdoba como Paz, el Gobernador López, el Deán Fúnes, diversos 

                                                
140 AMHP, 06/12/49, del Director del Museo al Subsecretario de Cultura. 
141

 Ibídem. 
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Rectores de nuestra Universidad, y algunos otros de diversas provincias argentinas como 
el General Quiroga...”, para continuar con el resto de las colecciones.142 

No puede sorprendernos esta jerarquización que realiza el director del museo, si 
comparamos –nuevamente- el contexto en el que se inserta su discurso. 

La Resolución N° 3719 del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia, en la que se 
adhiere al V Centenario del Natalicio de la Reina Isabel de Castilla, expedida el 21 de mayo 
de 1951, considera: 

... atento a la veneración pública tributada a los Reyes Católicos por su 
sabiduría, prudencia, patriotismo y otras tantas virtudes cristianísimas que 
irradiaron luz y ejemplo hacia los ámbitos de la ciencia y del arte universal; 

Que la trascendencia de aquella lección y de aquel piadoso y firme apostolado 

de amor a Dios, a la Patria ya las más bellas especulaciones del espíritu, que 
tuvieron estupendo corolario en el descubrimiento de un nuevo mundo y en 
su conquista para la civilización de Cristo Nuestro Señor, se mantiene 
inalterable a través de los tiempos; 

Que es deber de la autoridad que rige la enseñanza pública de la Provincia 
rememorar el hecho señalado mediante actos que traduzcan el 
reconocimiento popular y mediante lecciones que actualicen la magna 
efeméride; (...)143 

 

Este tipo de política educativa tendiente a ritualizar y venerar la conquista de América, 
invocando solamente su aspecto evangelizador y donde se olvida totalmente los 
componentes agresivo, bélico y hasta genocida que significó para las sociedades 
originarias; implican un ocultamiento total de la presencia indígena en nuestra historia 
provinciana.  Ello se contradice enormemente con las medidas de apoyo a la investigación 
arqueológica, etnográfica y folklórica y a la promoción del indigenismo que realizó el 
gobierno nacional durante el peronismo; también se contradice con el discurso 
autoctonista que emitía –hacia la misma época- el Museo de Antropología de la 
Universidad Nacional de Córdoba, que estudiaremos en la segunda parte de este trabajo. 

Toda esta reafirmación de la identidad católica, hispánica y heroica de Córdoba será 
acompañada de sus respectivos informes científicos.  En nuestro caso Caturelli no 
buscaba la simple afirmación instintiva y apasionada, sino complementarla con una 
suficiente dosis de ciencia. 

En la memoria anual de 1951, elevada el 30 de noviembre de ese año al Inspector de 
Cultura Ramón Lugones Soaje, el Director del MHP comenta que “ante todo se ha 
intensificado el carácter científico del museo, bastante olvidado, según nuestra 
impresión”.144  Por cierto, dentro del establecimiento cultural, las investigaciones estaban 
a cargo del Director exclusivamente, afirmando así un monopolio verticalista de la 
información y de la comunicación: 

                                                
142 AMHP, 13/02/51, del Director del Museo al Subsecretario de Cultura. 
143 Lo destacado es nuestro. 
144

 AMHP, 30/11/51, del Director del Museo al Inspector de Institutos y Establecimientos de Cultura. 
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Los trabajos detallados, ya sean los de clasificación como los de investigación 
histórica –que es tarea específica del Director- requieren una paciente 
contracción al estudio.145 

 

Y otra vez, en las dos oportunidades que en dicho informe se nombra la colección del 
museo, se hace referencia a las dos más valiosas y representativas para esta cosmovisión: 
la capilla y la sala de armas, la cruz y la espada. 

Cuando Godofredo Lazcano Colodrero se hace cargo, por segunda vez, de la dirección del 
MHP el 28 de junio de 1952 (Decreto N° 195 “A” de Luccini), nuestra institución 
comenzará a pasar por las peores penurias económicas pero que no llegaron a modificar 
su relación con la sociedad y con la ciencia cordobesas. 

En la memoria anual de 1952, elevada el 1° de marzo de 1953 al Subsecretario de 
Educación y Cultura Mariano de la Serna, el escribano insiste en el importante lugar que 
ocupa el MHP en cuanto promotor de la historia de Córdoba: 

Durante el período de la referencia han pasado por el Museo 55.433 
visitantes, de los cuales buena parte está compuesta por estudiantes, tanto de 
Córdoba como de otros centros del país, lo que prueba el permanente interés 
de las gentes por conocer esta hermosa reliquia de nuestro pasado histórico.  
No pocos estudiosos extranjeros y transeúntes distinguidos en los diversos 
campos de la cultura han llegado hasta ella, atraídos por la fama de que goza 
en todos los círculos cultos del mundo.146 

 

En las gestiones de Lazcano Colodrero se reitera continuamente su esfuerzo por lograr 
ambientar totalmente el edificio como una vivienda de la Córdoba tradicional de los siglos 
XVIII y primera mitad del siglo XIX.  Ahora bien, nunca se aclara cual era el sector social 
que vivía de esa manera y se busca convencer al público que la existencia en la Córdoba 
premoderna era lujosa, armoniosa, feliz y honesta, evitando la problematización y 
complejización de los procesos históricos, imponiéndose la cosmovisión de la elite culta 
mediterránea: 

Esta Dirección no escatima esfuerzo para ello y ansía de veras lograr 
plenamente tal finalidad, pues considera que de tal modo la institución 
refirmará [sic] su jerarquía como centro de cultura y alcanzará su máxima 
eficiencia docente: la de enseñar como eran en aquella época las casas, los 
hogares, repito –de nuestras antiguas familias- como sus gentes, cuales sus 
gustos, cuales sus costumbres.147 

 

                                                
145 Ibídem. 
146 AMHP, 31/03/53, del Director del Museo al Subsecretario de Educación y Cultura. 
147

 AMHP, 28/08/54, del Director del Museo al Inspector de Institutos y Establecimientos de Cultura. 
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Para ello es necesario reforzar la didáctica del museo: “De tal modo el cuadro completo y 
veraz ilustrará mucho mejor que los textos, sobre todo a los millares de educandos que 
diariamente visitan el museo”.148 

El viejo escribano se alejará nuevamente del cargo de director del MHP el 10 de diciembre 
de 1955 (Decreto N° 1937 “A” de Escalada), pero sólo por unos días, ya que es repuesto 
en el cargo el mismo 28 de dicho mes (Decreto N° 2342 “A” de Gallardo), en donde 
permanecerá hasta el 11 de diciembre de 1956 (Decreto N° 1495 “E” de Gallardo).149 

 

Estancamiento y desprestigio: 

Fue el Dr. José Francisco Vicente Silva, quien suplantará a Lazcano Colodrero, a través de 
Decreto 1494 “E” del 11 de diciembre de 1956.  Este estudioso, había sido promotor de la 
creación del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore de la Universidad Nacional de 
Córdoba y era participante activo del Instituto de Estudios Americanistas y de la Junta 
Provincial de Historia.  No obstante, su gestión pasó desapercibida en el MHP y significo 
una marcada decadencia y desprestigio institucional que no logrará deshacer ni el postrer 
retorno de Lazcano Colodrero. 

Entre 1957 y 1960, la gestión Silva no parece modificar en nada la relación entre el museo 
y la sociedad cordobesa y por el contrario puede verse un relajamiento muy marcado de 
las relaciones entre la institución y la ciencia. 

A través de la documentación encontrada sobre esos pocos años, llaman la atención los 
innumerables pedidos de Silva para obtener copias de documentos autógrafos y grabados 
de época referidos a personalidades famosas y hechos relevantes de la historia oficial 
argentina, como también réplicas de objetos de similares características.150 

La única referencia al interés por proyectar alguna investigación desde el museo, la 
encontramos en la nota que Silva dirige al Ministro de Gobierno e Instrucción Pública 
Carlos E. Vidal, el 20 de agosto de 1959 indicando que como actividad de extensión del 
MHP se “procedería a estudiar en Norte, Oeste, Este y Sur de la Provincia, v.g. San Pedro, 
San Xavier, zona del Tío y La Carlota, (...) y crearse así los museos regionales que el tiempo 
va a requerir.”151 

Es la primera referencia que emite alguna autoridad del museo proponiendo su 
colaboración para la creación de museos en diversos lugares del interior provincial.  Esta 
actitud –veremos luego- será mucho más desarrollada por Bustos Peralta, e implica 
necesariamente el reconocimiento de la existencia de historias locales válidas para la 
comunidad de la región. 

Silva fue relevado del cargo el 17 de diciembre de 1959 (Decreto N° 8494 “A” de 
Zanicchelli) quedando como Director Interino hasta el 16 de febrero de 1960. 

                                                
148 Ibídem. 
149 No hemos encontrado documentación referida a la tercera gestión (1955-1956) de Lazcano Colodrero al 
frente de la entidad 
150 AMHP, notas del 13/03/58, 21/03/58, 12/04/58, 01/07/58, entre otras. 
151

 AMHP, 20/08/59 del Director del Museo al Ministro de Gobierno e Instrucción Pública. 
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Es de nuevo Lazcano Colodrero -cuando retorna como Director el 29 de marzo de 1960 
(Decreto N° 9682 “A”)- quien nos da una clara impresión de la situación en la que se 
hallaba la institución cultural: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director General de Cultura para 
informarle, después de un prolijo examen efectuado por el suscripto, cual es 
el estado en que he encontrado este museo. 

En primer término, no se ha hallado a pesar de la minuciosa requisa 
practicada por mí y por los empleados de Secretaría, inventario alguno de sus 
piezas correspondientes a la dirección del Sr. José Francisco Vicente Silva.  
Sólo aparece una lista hecha con la colaboración de un empleado de 
Contaduría General inhábil desde luego, para el caso, sin la clasificación 
histórica ni artística debida.  Figuran sí, recibos por objetos prestados y 
constancias de roturas que otros han sufrido; compras de piezas 
absolutamente ajenas a la época y a la naturaleza del instituto y de su edificio; 
“decretos” del Sr. Director José Francisco Vicente Silva, sobre las cosas más 
nimias y triviales de la administración, así como otros en que se declaran 
“huéspedes de honor” a visitantes extranjeros; comunicaciones de los 
empleados sobre reyertas de los mismos, en que se “insultan a la madre”, o 
sorprendentes hallazgos, de una “deposición en la sala de los abanicos”, por 
ejemplo; actas de apertura y cierres diario de todas las puertas y ventanas de 
la casa, a candado y lacre; contrastando con otras en que se certifica el olvido 
de tan curioso celo doméstico; desubicación total, absoluta, de los objetos 
fruto de ignorancia supina o de perturbación mesiánica; papeles, papeles y 
papeles de todas partes, donde se expresan los más fútiles motivos.  Partes 
del edificio muestran lamentable estado de ruina y numerosos objetos 
deteriorados de tal magnitud que son ya irreparables. 

Semejante cuadro, Sr. Director General, requiere tiempo, paciencia y 
colaboración experta para ser recompuesto. (...) 

Sólo tiene esta nota el objeto de presentar a Ud. la realidad triste y cruda del 
estado de abandono y destrucción en que he encontrado una obra a la que yo 
dediqué con pasión casi veinte empeñosos años de mi vida, y salva así toda 
responsabilidad sobre las irregularidades de carácter delictuoso que pudiera 
comprobar después. 

En cuanto a la actividad cultural de la institución, ha sido nula la que se refiere 
a su propia iniciativa, descontándose, como es natural, aquella que 
pasivamente cumple al abrir sus puertas a los visitantes, disminuidas en estos 
últimos tres años por la supresión, cuando no la destrucción, de las oportunas 
leyendas explicativas.152 

 

Semejante situación –típica en nuestro país- de destrucción del trabajo de los antecesores 
o de reconfiguraciones totales sin planificación, no hace más que confirmarnos la 

                                                
152

 AMHP, 16/05/60 del Director del Museo al Director General de Cultura. 
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tendencia general de nuestras administraciones y gestiones: la falta de planificación de 
políticas a largo plazo que superen los tiempos de las individualidades. 

En este último período del escribano, hallamos la misma tendencia historiográfica que en 
sus gestiones anteriores, agudizado quizá por su avanzada edad. 

Ya en las postrimerías de su dirección, se dirige al Subdirector General de Cultura Lado 
Requena, apurando los trámites para concretar la expropiación del sector Este del edifico 
histórico en que funciona el Museo; en un párrafo afirma: 

Corresponde ahora que Ud., hombre que honra deveras la cultura, se 
preocupe, para que a su vez su actitud honre a Córdoba, continúe la obra 
hasta lograr que el gobierno entienda que la expropiación debe realizarse 
para evitar que esta casa caiga algún día, como van cayendo los hombres, bajo 
el avance de los nuevos bárbaros.153 

 

Cerramos este capítulo con la impresión de que solo en contadas oportunidades el MHP 
tuvo verdaderamente un lugar destacado en las políticas culturales de cada gobierno.  
Sólo esporádicamente se le concedieron a sus directores las herramientas suficientes 
para que–más allá de su perspectiva científica o social- cumpliera las misiones que se le 
trazaban. 

Esto lo confirma Lazcano Colodrero cuando, al final del listado de prioridades y 
necesidades más urgentes de la institución, comenta: 

Y reitérole que todo lo dicho ha sido motivo de mi permanente preocupación 
e insistencia ante sucesivas autoridades, entre las cuales constituyen 
verdaderas excepciones hasta la fecha los ex gobernadores Amadeo Sabattini 
y Santiago del Castillo, que dieron al Museo lo que a su turno la economía les 
permitió dar, y el ex Director General de Cultura Don Gaspar Pío del Corro 
amplísimo en la comprensión de todos los problemas del establecimiento y en 
la autorización de los gastos que ellos demandan.154 

 

Finalmente, el viejo director que tanto empeño puso en jerarquizar la cultura cordobesa a 
través de un museo digno de presentar155, fue relevado del cargo por decreto N° 1980 del 
17 de julio de 1964 firmando por Páez Molina para acogerse a la jubilación, y fue 
suplantado a fines de ese mes por el célebre intelectual cordobés Dr. Francisco Jurado 
Padilla. 

Con esta gestión comienza un nuevo período  en la historia del MHP, gestión que no logró 
romper con las cristalizaciones historiográficas del período que acabamos de estudiar. 

 
 

                                                
153 AMHP, 22/07/64 del Director del Museo al Subdirector de Cultura. 
154 AMHP, 02/06/64 del Director del Museo al Subdirector de Cultura. 
155 AMHP, notas del 07/06/60, 06/06/60, 03/06/60, 03/11/60, 22/09/60, 02/08/60, 05/06/64; por citar algunas 
sólo de su última gestión. 
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EL MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL 
Transformar y conservar 

1964-1983 
 

La transformación liberal: 
Planteábamos como hipótesis general que los museos fueron sensibles a los cambios 

operados en las ciencias y en la sociedad que les contenía.  Veremos ahora como el MHP, 

durante la gestión de Jurado Padilla, fue medianamente permeable a los cambios culturales 

de los años ´60; aún que nunca llegó, ni remotamente, a una radicalización tan manifiesta 

como en otros ámbitos de la cultura cordobesa.  El pensamiento más bien liberal de su 

nuevo director le dio vida al museo, pero su implementación se vio truncada por la 

restauración conservadora de 1967, como veremos más adelante. 

El Dr. Francisco Jurado Padilla fue designado Director del MHP por Decreto N° 2065 del 

23 de julio de 1964, y administró la institución hasta fines de 1967. 

Este intelectual cordobés también decidió dejar su impronta en el museo y trató de 

reconfigurar la relación institucional con la ciencia histórica y la sociedad cordobesa.   

Esa reconfiguración le dará nueva vida y dinamismo al museo y será el retorno de 

concepciones liberales al viejo instituto conservador y romántico. 

Se encuentra también un mayor avance institucional en cuanto a las relaciones del 

museo con otras entidades artísticas, educacionales, eclesiásticas, académicas y militares y 

un denodado interés por reforzar la función científica de la institución. 

A los pocos días de asumir eleva, lo que podría llamarse, un plan de acción para sus 

primeros tiempos en la dirección del museo.  En dicho plan reitera las frases ya expresadas 

por los directores anteriores: reformar el museo para llevarlo a sus funciones primigenias, 

usarlo para la “ilustración del pueblo”, aplicar el reglamento y exhibir las piezas mejorando 

la clasificación, pero con matices claramente reformadores: 

a) El estado en que he hallado el Museo en su total integridad requiere 
una labor orgánica que lo coloque en estado de ofrecer todas sus 
colecciones a la vista del público con sus leyendas respectivas.  Esto 
requiere así mismo un arreglo de salas con el traslado de objetos 
que yacen en la actualidad dispersos y sin la ubicación pertinente.  
Es pensamiento de esta Dirección organizar el Museo bajo un plan 
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de distribución por épocas dentro de la historia argentina, dado que 
existen colecciones que permitirán ubicarlos en sus respectivos 
tiempos para la mejor ilustración popular y servicio de la cultura. 

b) Reintegrar el Museo a sus fines específicos y esenciales: Casa 
Colonial y Centro de Estudios Históricos Coloniales, para lo cual se 
establecerá en su recinto una entidad de investigaciones históricas 
coloniales que abarque todas las fases de la vida de Córdoba 
durante dicho período para lo cual esta Dirección ya puede informar 
al Sr. Subdirector de Cultura la adhesión de un total de 18 miembros 
doctos que integraran el cuerpo fundador de este instituto.  (...)156 

 
Entre las finalidades previstas por Jurado Padilla está la de recuperar las colecciones de 

publicaciones periódicas, libros y obras de arte colonial que fueron desapareciendo del 

museo en los continuos –y limitados- cambios de rumbo que sufrió en su longeva vida. 

Pretende recuperar la colección de libros que fue cedida al Archivo Histórico Provincial 

“Monseñor Dr. Pablo Cabrera”, en junio de 1955 ya que “desde sus orígenes este Museo ha 

tenido su Biblioteca formada desde entonces, (...) y en la cual libros y mapas del más alto 

valor bibliográfico e histórico la constituían en un verdadero tesoro”.157  El mismo día, 

solicita que 

En igual sentido de restitución a su legítimo dueño, el Museo Histórico 
Colonial, solicito que se haga confeccionar por el Museo de Bellas Artes 
“Emilio A. Caraffa” la nomina de las obras de arte que pertenecientes a aquel 
están en su poder y que deben ser devueltas a sus legítimos dueños, todo, 
desde luego, debida forma de documentación como que son parte integrante 
del patrimonio del Estado.158 

 
Al día siguiente, también se molesta en recuperar –en parte- la antigua hemeroteca del 
MHP constituida por colecciones de “El País”, “La Nación”, “La Prensa” y “La Verdad” 
entre otros: 

Por su antigüedad y por su importancia en la vida cultural y política del 
país son documentos preciosos que deben estar a buen recaudo en lugares 
que como el Museo Histórico deben prestarles la más señalada protección y 
servir grandemente a sus fines específicos. 

Este Instituto, Señor Director General; fue, desde sus orígenes, muy rico 
en colecciones de diarios, según lo proclaman los documentos de sus antiguos 
directores; pero de toda esa riqueza no han quedo ni rastros para señalar su 
incuestionable presencia en el Museo.  Busquemos pues, las formas más 

                                                
156 AMHP, 19/08/64 del Director del Museo al Subdirector de Cultura de la Provincia. 
157 AMHP, 05/11/64, del Director del Museo al Director General de Cultura de la Provincia. 
158

 AMHP, Ibídem. 
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viables y fecundas que nos posibiliten el reconstruir un acervo del cual el 
Museo está ávido de poseer.159 

 
Estos intentos por reconstruir secciones y reestructurar el MHP, nos demuestran aquel 
nuevo empuje que distinguió a la gestión de Jurado Padilla. 

A pesar de las transformaciones encontramos, a veces, un tipo de perspectiva que 

hace que la relación museo-ciencia conserve determinados elementos típicos de la 

historiografía cordobesa de esa época: hispanismo, reduccionismo, militarismo, elitismo y 

maniqueísmo.160 

 Así, el 23 de abril de 1965, Jurado Padilla justifica su pedido de subsidio a la Asociación 

Casa de España en estos términos: 

Por tratarse de una joya de la arquitectura civil hispana, reveladora del 
gusto y del arte que ha dejado el espíritu español en esta Córdoba 
esencialmente culta (...), volcando en uno de los monumentos históricos  que 
más honran el nombre hispano, una contribución de tan singular contenido y 
tan digno por otra parte de la tradicional riqueza espiritual de los 
españoles.161 

 
La profundidad de los vínculos que unen a España con Córdoba es interpretada por 

Jurado Padilla como algo que va más allá de las relaciones humanas y del devenir mundano.  

Al solicitar al Cónsul de España en Córdoba una lámina de la Batalla de Baillén a los fines de 

acompañar la exposición de una réplica de la espada que el General San Martín empuñó en 

aquel hecho, argumenta: “Todo ello marginará, sin duda alguna, un nuevo motivo para que 

haya más conciencia pública en torno a la unidad de los vínculos sagrados que unen a ambos 

pueblos”.162 

Relacionado íntimamente con el espíritu hispano está la Universidad Nacional de 

Córdoba creada durante la era colonial, institución que será llamada a colaborar con el 

museo a partir de homenajes a su fundador (Trejo y Sanabria) y con el proyecto de crear la 

Sala de la Universidad, “destinada a historiar objetivamente la vida de la Universidad de 

Córdoba en sus tres siglos y medios de existencia”.163 

                                                
159 AMHP, 06/11/64, del Director del Museo al Director General de Cultura de la Provincia. 
160 Cf. VAZEILLES, José Gabriel: La ideología oligárquica y el terrorismo de estado; CEAL; Biblioteca Política 
Argentina; N° 95; Buenos Aires; 1988; Capítulo I; p. 13-24. 
161 AMHP, 23/04/65 del Director del Museo al Presidente de la Asociación Casa de España en Córdoba. 
162 AMHP, 15/07/65 del Director del Museo al Cónsul de España en Córdoba.  Lo subrayado es nuestro. 
163

 AMHP, 23/03/66 del Director del Museo al Director General de Cultura de la Provincia. 
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Es decir, se mantiene el objetivo de difundir la historia colonial y la concepción de 

homenajear a personas e instituciones de aquel período, que según esta visión es la época 

en que se crea y define la inmutable identidad cordobesa.  Pero los documentos en su 

conjunto, nos reflejan un pensamiento historiográfico más bien liberal que conservador y un 

criterio museológico más bien progresista que retrógrado. 

Ahora bien, la permanente adulación del espíritu hispánico tenía un límite en Jurado 

Padilla: sólo debían homenajearse personas que hubiesen contribuido al enriquecimiento 

espiritual o cultural de Córdoba, y no por el simple hecho de ser descendientes de los criollos 

de la colonia. 

Esta es la gran innovación de Jurado Padilla.  Por ello, son de interés los expedientes 

33943 y 33945 iniciados por Fermín V. Arenas Luque a mediados de 1966, en la Secretaría de 

Educación y Cultura de la Provincia. 

En dichos expedientes, Arenas Luque manifiesta lo siguiente: 

He visto en ese gran Museo muchos cuadros y retratos de dignas 
matronas cordobesas.  ¿No sería posible exhibir en alguna de las paredes de 
dicho Museo algunos retratos de ilustres mujeres descendientes directas del 
Fundador de Córdoba Don Gerónimo Luis de Cabrera?  Su descendencia está 
probada documentalmente y sus vidas han sido vivamente importantes, 
según sus medios y posición.  Yo les donaría esos retratos, que repito, sin 
vanidad alguna sino por justicia histórica, deseo ver expuestos en el Museo de 
Córdoba, cuna de ellas.  (...) Los retratos que ofrezco en donación son de: 

1) Carolina Torres Cabrera de Moreno.  Falleció en 1943.  Fue hija de 
María de la Exaltación Cabrera (hija de José Antonio Cabrera, 
diputado y signatario del Acta de la Independencia Argentina del 9 
de julio de 1816) y Macario Torres.  Levó una activa vida diplomática 
al lado de su marido el eminente diplomático Enrique B. Moreno y 
tuvo una participación elocuente en Brasil y en Italia.  Explicaría 
luego esos detalles históricos; 

2) Zenaida Cabrera de Luque: hija de Zoraido Cabrera y de Petrona 
Bedriñán.  Casó con el “apóstol de la docencia” Manuel N. Luque, 
eminente profesor de matemática en el célebre Colegio Nacional 
“Justo José de Urquiza”, de Concepción del Uruguay.  Matrona 
honorable y de vida austera y ejemplar; 

3) Elvira Moreno Torres Cabrera de Del Campo.  Mujer de significativa y 
excepcional vida en las cortes europeas, principalmente en Roma.  
Casó con Carlos del Campo y Aldao. 

4) Patricia María Sara Luque Cabrera de Arenas.  Mujer exaltadamente 
patriota.  Fundadora de una Iglesia en Ituzaingó, Provincia de buenos 
Aires.  Participó activamente al lado de su marido, hábil político y 
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expedicionario al desierto.  Participó activamente al lado de su 
marido, hábil político y expedicionario al desierto.  Practicó la 
caridad fervorosamente y fue una de las fundadoras o creadoras del 
monumento en Mendoza al Tte. Benjamín Matienzo.  Tiene una vida 
muy activa en los campos religiosos, culturales y sociales del país. 

5) Zenaida Cabrera y Quinteros de López.  Fundadora del Pilar, 
Provincia de Córdoba y famosísima por sus obras piadosas. (...)164 

 
Meses después, el mismo Arenas Luque, insiste: 

Vez pasada me dirigí a Ud. rogándole su amable respuesta, si aceptaba 
en donación para ser expuestas en algunas de esas paredes del mencionado 
Museo unas fotografías que representan a ilustres mujeres cordobesas, tan 
dignas de figurar a la par de otras Señoras cuyas fotografías allí se exhiben. 

(...) No he recibido respuesta a mi ofrecimiento, que lo he formulado 
más por amor a las tradiciones patrias y por cree que es un acto de justicia 
histórica exhibir esas fotografías en el Museo Histórico de Córdoba.165 

 
Estas dos notas nos muestran el lugar en el que debía estar ubicado el MHP para la 

elite culta mediterránea.  Un lugar que debía ser de homenaje y exaltación de determinados 

valores como ser en este caso el abolengo, la ascendencia, la dominación masculina y su 

consecuente docilidad y sumisión femeninas, el cristianismo fervoroso, la caridad para 

mantener el statu quo y la “vida honorable”.  Por supuesto, como bien claro queda en la 

segunda carta, todo se hace por que esos valores y ese ejemplo del lugar que debe ocupar la 

mujer son designios inapelables de nuestra “tradición patria”. 

El Director del MHP, Francisco Jurado Padilla, rechaza ambos ofrecimientos por dos 

razones fundamentales: “1°) no son retratos de gentes que hayan hecho algo notable de 

señalar en obsequio de Córdoba; y 2°) que no son obras de arte sino fotografías”.166   

Según el director, había que hacer algo destacado para estar en exposición en el 

museo; no alcanzaba con ser una mujer sumisa y dócil, cristiana y piadosa. Esto es lo liberal 

de Jurado Padilla; la historiografía liberal promovía el estudio de personalidades destacadas 

que lo eran en tanto habían contribuido a una noble causa no desde el quietismo sino desde 

la acción: Juana Azurduy de Padilla, Mariquita Sánchez de Thompson, las patriotas 

mendocinas, las primeras universitarias, eran los ejemplos. 

                                                
164 AMHP, 12/07/66, de Fermín Arenas Luque al Director del Museo.  Lo destacado, en el original. 
165 AMHP, 19/10/66, de Fermín Arenas Luque al Director del Museo.  Lo destacado, en el original. 
166

 AMHP, 13/12/66, expediente N° 33943, de la Secretaría de Educación y Cultura. 
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Pero, el grupo social con el que la institución continuó teniendo mayores relaciones 

era aquel de la elite cordobesa, que venía manteniendo relaciones con el museo desde los 

tiempos de Lavagna.   

La correspondencia entrada al museo denota claramente la función que, según ese 

sector social, el museo debía tener en la cultura cordobesa. 

En las siguientes notas encontraremos aquellos elementos ideológicos de los que hizo 

gala la elite mediterránea: el bizarro y orgulloso pasado cordobés, la sacralización del museo 

y de los objetos en él depositados, la intangibilidad de los valores cristianos y la cultura de su 

grupo social “más esclarecido”. 

Por ejemplo, en junio de 1965, el Comandante Mayor Oscar Fernández Rostelló, se 

dirige al Director del MHP en estos términos: 

Una vez más, por los elogios de un verdadero argentino que tiene por 
misión dirigir una Casa que guarda con celo de centinela reliquias de nuestro 
glorioso pasado, nos vemos obligados a redoblar nuestros esfuerzos y 
dedicación, para seguir luchando en bien de nuestras costumbres occidentales 
y cristianas.167 

 
Obviamente, el museo debía continuar con su tarea de “argentinización” ya que ahora la 
patria sufría otros riesgos que ponían en peligro, no solo la permanencia de los logros que 
la distingue entre las demás naciones, sino hasta su propia existencia. 

En la siguiente nota de agradecimiento, enviada por un militar, podemos notar como el 

MHP debía contribuir a conservar grande la patria: 

Dichas visitas, llevadas a cabo para interiorizar al suboficial que egresa 
de este Instituto, de las reliquias de nuestro glorioso pasado y que esa Casa 
guarda con celo de centinela, permitió ampliamente llenar los fines 
perseguidos y ratificar una vez más, la cortesía que siempre distingue a esa 
Dirección y a su capacitado personal, lo que posibilita al visitante acrecentar 
su espíritu de Argentino y contemplar mudos testigos de la grandeza del alma 
de nuestros mayores que no supieron de renunciamientos hasta legarnos esta 
Patria grande y generosa.168 

 
El peso que el museo tenía en la formación intelectual de la sociedad puede apreciarse en 
esas y en otras notas, en las que determinadas personas envían a la institución 
expresando su solidaridad con los conceptos y mensajes que esta emite.  Los conceptos y 
mensajes son  reelaborados de acuerdo a la propia cosmovisión e intereses de los 

                                                
167 AMHP, junio de 1965, de Oscar Fernández Rostelló al Director del Museo. 
168

 AMHP, 08/01/65, del Comandante Mayor Francisco Tomassone al Director del Museo. 
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visitantes.  No debe llamarnos la atención que quienes propiciaban un discurso 
conservador, digan coincidir con las ideas que el museo emite. 

Ahora bien ¿cuáles eran esas ideas? Por suerte, Jurado Padilla, nos las revela a la hora de 
invitar a un homenaje al General Conrado Excelso Villegas. 

En tres notas sucesivas se dirige al Jefe del III Cuerpo de Ejército General de División 

Alejandro Lanusse, al Inspector Nacional de Escuelas, Profesor Andrés Bianeadi y al 

Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba Ingeniero Luis Revol. 

En dichas invitaciones, el Director del MHP nos deja expresada claramente su visión 

historiográfica, netamente liberal-mitrista: 

El Ejército de la República tuvo en el siglo pasado, en la persona del 
General Conrado Excelso Villegas, a uno de los arquetipos inconfundibles de 
sus tradiciones más honrosas. 

Heroicidad evidenciada en las horas tremendas de la guerra contra el 
déspota paraguayo, jefe organizador y vencedor del salvaje en una de las 
etapas más memorables de la Conquista del Desierto y por último, sostenedor 
de las instituciones nacionales durante la presidencia del Doctor Nicolás 
Avellaneda, su figura adquiere al través de los tiempos y a medida que la 
conciencia argentina se esclarece más y más en torno a esa lucha por la 
civilización, un relieve digno de sus grandes merecimientos.169 

 
En la siguiente nota expresa: 
 

Por tratarse de una de las figuras más descollantes de aquella empresa 
civilizadora que se conoce en nuestra historia con el nombre de Conquista del 
Desierto, epopeya no considerada aún en toda la grandeza de su valor.  (...) 

...el noble magisterio argentino ha de poder refrescar conceptos y 
obtener otros sobre la acción cumplida por el Ejército Argentino en sus luchas 
por la civilización.170 

 
Finalmente, se despacha con estos conceptos que relacionan ciencia con poder: 

 
Por tratarse de uno de los más abnegados soldados de aquella empresa 

civilizadora en la cual la ilustre Academia de su digna presidencia estuvo 
representada por valores de la talla de los sabios Doering y Lorentz, ha creído 
esta Dirección que el acto a realizarse debía contar con el conocimiento de la 
misma.171 

 
La historiografía liberal está en su máximo esplendor, pero para que la misma llegue a la 
mayor cantidad de público posible, es necesario transformar el perfil puramente 

                                                
169 AMHP, 31/07/67, del director del Museo al General Alejandro Lanusse. 
170 AMHP, 31/07/67, del Director del Museo al Prof. Andrés Bianeadi. 
171

 AMHP, 01/08/67, del Director del Museo al Ing. Luis Revol. 
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cientificista del museo con un necesario toque de actividades culturales a fin de acercar 
más visitantes al MHP. 

Por ello, aquellas tímidas actividades culturales que organizaba Lazcano Colodrero, 

serán superadas ampliamente por la larga serie de conferencias, conciertos, recitales, 

actuaciones y eventos de todo tipo que convertirán al MHP en un verdadero centro cultural. 

Este nuevo perfil institucional, ya muy desarrollado por Jurado Padilla, será llevado a la 

panacea por Bustos Peralta, quien logrará los resultados esperados: congregar varias veces a 

la semana a un selecto grupo de visitantes que asistirán al museo con motivo de los eventos 

en él organizados. 

Es decir que durante estos años el MHP potenció su relación con la ciencia a través de 

la creación del Instituto de Estudios Coloniales y del intercambio cultural con academias y 

universidades, a la vez que consolidó su relación con determinado sector social, pero con 

mayor apertura que en otras oportunidades. 

Francisco Jurado Padilla fue exonerado del cargo de Director del MHP por Decreto N° 

4028 “E” firmado por el gobernador militar Caballero, el 10 de noviembre de 1967.  No 

obstante, siguió relacionado con el museo gracias a sus extensos contactos académicos, 

culturales, educativos y sociales.   

Así, al igual que con la gestión de Deodoro Roca, se truncó una nueva reforma liberal, 

que proponían una visión distinta a las conservadoras que les siguieron en ambos casos.  

 

Tradición, Familia y Propiedad: 

Días después de su partida, el 4 de diciembre de 1967 se hará cargo del museo el joven 

Archivero Pedro Gustavo Bustos Peralta, quien permaneció en el cargo hasta 1986, o sea, 

años después de los límites temporales de nuestro trabajo. 

Durante la Dirección de Bustos Peralta, veremos reforzar lazos científicos y sociales 

conservadores (hispanistas, clericales, reaccionarios)  y notaremos su constante 

preocupación por profesionalizar la labor museológica.  Pero los rasgos más destacados 

durante los largos años que permaneció en el cargo serán dos: 1°) el verticalismo y 

fiscalización obsesivas en cuanto a los mensajes que el museo debía transmitir a la sociedad 

y 2°) la constante resistencia a realizar algún cambio en el discurso del museo que pudiese 
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alterar su espíritu conservador; actitudes que demuestran un esfuerzo ciclópeo si lo 

contextualizamos con el momento histórico que vivió Córdoba entre 1968 y 1983.  

A pesar de esto veremos como Bustos Peralta revalorizó otros períodos de la historia 

cordobesa, aunque siempre enmarcado en su mirada historiográfica tradicional. 

El cambio de director en el MHP coincide con los cambios en el Departamento de 

Historia de la Provincia, al cual no sólo se lo elevará en pocos meses a la categoría de 

Dirección de Cultura Histórica sino que será nombrado en su cabeza un sacerdote: el Pbro. 

Oscar Dreidemie S.J.172, lo cual nos da sobrada muestra del tipo de historiografía que se 

buscaba promocionar.  Ese tipo de pensamiento histórico reflejará una manera de rescatar 

el Patrimonio Cultural cordobés y una manera de interpretarlo y difundirlo.173 

Veamos ahora que entendía por patrimonio el novel director. 

El sentido fetichista y sacramentalista en el rescate de bienes culturales sigue a pleno a 

fines de la década de 1960.  El 10 de noviembre de 1968, el Cura Párroco de Villa del Rosario, 

Pbro. Rómulo Roque Gómez, se dirigirá al Director del MHP a los fines de solicitarle gestione 

los medios pertinentes para restaurar la casa histórica de dicha localidad: 

No escapará a su elevado criterio, que el sólo hecho de haber vivido en dicha casa el 

fundador de la ciudad [el Marqués de Sobremonte] (...) y por otra parte ser dicha 

casa el solar donde se celebrara la primera misa y luego primera iglesia de la 

comarca, es demasiado –para no abundar en detalles- y considerarla “reliquia 

histórica”.174 

 
Los términos de la nota son avalados por Bustos Peralta, quien eleva el pedido al Director 

del Departamento de Historia de la Provincia. 

Días después, Bustos Peralta se dirigirá al mismo departamento, solicitando que la 

provincia adquiera una de las puertas de la casa del poeta Arturo Capdevila, que estaba en 

                                                
172 Este sacerdote se destacó como arqueólogo aficionado y fundador del Museo Jesuítico Nacional de Jesús 
María (Provincia de Córdoba). 
173 Decreto N° 5033, Serie “E” de 1968. 
174 AMHP, 10/11/68 del Pbro. Rómulo Gómez al Director del Museo y 04/12/68 de este al Director del 
Departamento de Historia de la Provincia. 
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demolición; la puerta “sería un vivo exponente recordatorio de Córdoba, y por sobre todo de 

uno de sus hombres que fuera destacada figura en las letras argentina”.175 

Si bien Bustos Peralta incorpora a las letras como parte de la historia cordobesa digna 

de figurar en el museo, los criterios, con los que se rescataban los bienes culturales seguían 

siendo los mismos que aplicaban Lavagna y Cabrera, (objeto que perteneció o fue usado por 

una personalidad destacada) estos criterios se irán radicalizando aún más –como veremos- a 

medida que se prolonga la dirección de Bustos Peralta. 

En cuanto a las novedades que el nuevo Director instala en los primeros años de su 
gestión, figuran su revalorización de la etapa prehispánica y de las culturas aborígenes 
(siempre mejoradas por el aporte y fusión cultural que se dio desde fines del siglo XIV), el 
intento de representar todos los períodos históricos (desde el precerámico hasta fines del 
siglo XIX) en el MHP y su insistente apoyo para dotarle al museo de un nuevo perfil 
turístico. 

Con respecto a la revalorización de las culturas aborígenes y del período de contacto 

hispano-indígena, esto le generará más de un conflicto con la política cultural del gobierno 

militar provincial. 

En 1968 se crearon la Dirección de Antropología Histórica y el Museo Antropológico de 

la Provincia de Córdoba, los cuales estuvieron a cargo de Pérez Ares y de Nicolás de la 

Fuente respectivamente.  Esas discusiones –por así llamarlas- no se desarrollarán por mucho 

tiempo a raíz del letargo eterno en el que cayeron dichos organismos, pero nos demostrarán 

la falta de definición clara que siempre tuvieron los gobiernos provinciales al respecto de la 

prehistoria  de Córdoba. 

Para entender estos dimes y diretes, empecemos viendo como Bustos Peralta instala la 

novedad de la revalorización de las culturas aborígenes y hasta donde se anima a llegar con 

ella. 

En julio de 1968, el Departamento de Historia de la Provincia ordena el traslado de la 

colección arqueológica, antropológica y etnográfica que poseía el Museo de Ciencias 

Naturales de la Provincia al MHP.  Allí su director resuelve destinar a una empleada del 

museo como referencista exclusiva de la nueva sala de Prehistoria y organiza viajes al Cerro 

Colorado (Norte de Córdoba) y a otros museos a fin de interiorizar a dicha empleada con los 

                                                
175

 AMHP, 24/12/68 del Director del Museo al Director Interino del Departamento de Historia de la Provincia. 
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avances en la materia.  Por lo que estimamos que era una sala considerada de importancia 

por la dirección. 

El 11 de abril de 1969, elabora el guión para una filmación del noticiario “Sucesos 

Argentinos”, en el cual –por primera vez en décadas- un director del MHP se refiere 

positivamente a las culturas indígenas cordobesas.  En una parte de ese guión dice: 

La importancia de la misión religiosa y moral que lo convierte en 
instrumento dominante, hace a la transformación del indio en el artesanado, 
los oficios y tareas para que olvidasen del trabajo pesado y de su ingenuidad 
característica.176 

 
Si bien ve a la cultura hispánica como “iluminadora” y protectora de los aborígenes –a 
quienes se les considera ingenuos, como en el mito del buen salvaje-,  no puede menos 
que resultarnos un avance historiográfico para el MHP el que se revalorice a los 
originarios habitantes de Córdoba.  Eso demuestra una determinada apertura; pero, 
todavía, las múltiples corrientes de inmigrantes no forman parte de la historia 
mediterránea, según el guión del máximo exponente de la museología cordobesa. 

Asimismo, en una conferencia dictada el 24 de noviembre de 1969 en el Salón de Actos 

del museo, titulada “La Época Franciscana de la Universidad”, refiere cuales son para este 

Director, los orígenes de la mentalidad cordobesa: 

La elaboración y realizaciones de la intelectualidad Argentina, viene de 
una larga gestación, nutrida en sus propios esfuerzos, culturalizada por la 
maternidad hispana; y por eso toda visión histórica sólo será válida si es 
encarada desde esta filosofía nacional que reivindica nuestras esencias 
iberoaborígenes y exalta el producto altamente espiritualizado de estos 
basamentos constituyentes.177 

 
Volveremos luego a esta conferencia de Bustos Peralta en donde expone importantes 
conceptos con los que refleja su cosmovisión histórica.  Pero de este párrafo nos interesa 
la original conjunción de elementos lusitanos, hispanos y aborígenes que -según él- junto 
a la espiritualidad cristiana (a la cual los aborígenes “adhirieron” fervientemente) son el 
sustrato en que se asienta nuestra “filosofía nacional”. 

Pero no será la única alocución al respecto.  Ya meses antes, comunica al Director 

General de Cultura Histórica de la Provincia, Lic. Ramón Osvaldo Carbó, el hallazgo de un 

gliptodonte en el paraje Ayampitín (Pampa de Olaen), lo que se agrega al célebre 

descubrimiento de años atrás:  

                                                
176 AMHP, 11/04/69, guión para “Sucesos Argentinos” elaborado por el Director del Museo. 
177

 AMHP, 24/11/69, Conferencia del Director del Museo en el Salón de Actos del mismo. 
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En las inmediaciones fueron hallados objetos del Hombre Precerámico, 
de aproximadamente ocho mil años de antigüedad, mundialmente conocido 
por la ciencia, (...). 

Ante la amenaza de que sea destruido o removido, debe protegerse, en 
mi concepto con algún enrejado, para que sea útil a la ciencia y al turismo, al 
mismo tiempo ubicar una zona más de la Historia de la Provincia.178 

 
Es decir, Bustos Peralta había asimilado importantes conceptos de la ciencia moderna, ya 
que consideraba a los aborígenes precerámicos (no sólo a las culturas más tardías) como 
parte de la historia cordobesa, incluyendo en ella también a la fauna pleistocénica 
extinguida. 

Pero donde mejor se refleja el interés especial que el joven director tenía por que se 

conservaran en el MHP los restos aborígenes que le habían sido transferidos, es en el 

informe y el expediente siguientes, en los que Bustos Peralta hace malabares gramaticales 

para justificar su criterio, y en donde se refleja la falta de políticas públicas al respecto: 

...en el mes de julio del año 1968, el ex Departamento de Historia, 
ordenó el traslado de los objetos de arqueología, antropología y etnografía, 
que pertenecían al Museo de Ciencias Naturales, pasando a formar parte de 
este museo.  Que desde la fecha de su paso a éste, no medió disposición 
escrita o resolución alguna, habiéndose formado una sala de exhibición que 
con el tiempo fue reorganizada por esta Dirección en dos salas que se exhibe 
actualmente, como consta en el informe de noviembre del año 1968, con la 
denominación de Sala de Prehistoria Hispana. 

Que en la actual reorganización del Museo, se contempla representar 
los períodos históricos de la Provincia y con dicha sala formada por restos, 
fragmentos y material suelto, que no forman unidades para clasificarlas y 
ordenarlas de acuerdo a sistemas, para representar una sala arqueológica 
representativa, se la ha organizado, clasificado y descripta como material 
visual y didáctico demostrativo de la Prehistoria Hispana, con gráficos de 
referencias en sentido histórico.179 

 
Meses después en el expediente citado, se vuelve sobre el tema y agrega: 

De acuerdo a la nota de esta Dirección, de fecha 10 de abril de 1969; 
exponía que las salas que llamo de “Prehistoria” y que representan un período 
histórico de Córdoba, se encontraba en este Museo con algunos vicios que 
señalaba en la citada nota y que debería ser considerada por el señor Director 
General. 

Las dos salas de “Prehistoria”, que no son expuestas como de 
Arqueología, no figuran formando el patrimonio del Museo Sobremonte, y 
obedece su permanencia a una orden verbal del entonces Director del 

                                                
178 AMHP, 06/03/69, del Director del Museo al Director General de Cultura Histórica. 
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Departamento de Historia de la Provincia, R.P. Oscar Dreidemie S.J., por lo 
tanto las citadas salas están a disposición de la Dirección General, debiendo 
investigar que dependencia las tiene grabadas como patrimonio. 

Como Director depositario, me referí en notas sobre el particular, 
recordando la mención en el informe de Noviembre de 1968 y la nota antes 
citada. 

Además la ordené, clasifiqué, expuse al público y realicé un inventario 
preliminar que elevé copia en su oportunidad al entonces Departamento de 
Historia.  He cuidado el detalle y la he documentado con referencias al 
período histórico que representan. 

En cuanto a los fundamentos del Sr. Pérez Ares, Director del 
Departamento de Antropología de la Provincia, solamente contestaré que el 
Museo Sobremonte no formó sala de Arqueología, Antropología o Etnografía, 
por los fundamentos de la citada nota fecha 10 de abril de 1969. 

Que cuadra bien y corresponde al Museo Histórico representar todos los 
períodos históricos y no se opone a los Museos especializados, como el de 
Antropología, Armas, Arte Religioso, etc. 

Que el Museo Sobremonte, cuenta con un eficiente equipo de Guías 
Asesoras, muy capacitadas para informar sobre las salas de Prehistoria de 
Córdoba, como consta en la nota de fecha 17 de junio de 1968, en la que le 
informaba al entonces Departamento de Historia, que el Prof. Nicolás de la 
Fuente, dictó un curso especializado a nuestro pedido, para documentar e 
informar (duración del curso: un mes).  Además cuenta con extensa 
bibliografía, clases especiales pronunciadas por el autor de la Toponimia 
Cordobesa D. Marcelo Montes Pacheco, con diapositivas del Sr. Marcelo B. 
Aballay, autor del artículo “Aportes para un estudio prehistórico”, el viaje de 
estudios realizado a los Museos Arqueológicos de Santiago del Estero y 
Etnográfico de la Universidad de Tucumán, bibliografía del Instituto de 
Antropología que dirige el Prof. Antonio Serrano. 

Todo esto, Señor Director, lo desconoce el señor Pérez Ares. 
Tal es mi punto de vista, que dejo a su criterio, para la mejor solución 

del problema que le había planteado.180 
 

No entendemos que diferencias encontraba Bustos Peralta entre Prehistoria y 
Arqueología, él no las especifica; pero seguro no son las que hoy entendemos como tales.  
Al llamar a las nuevas salas como de “Prehistoria Hispánica” estimamos que se refiere a la 
historia anterior a la llegada de los españoles, por lo que en el propio nombre asignado le 
está dando existencia a los aborígenes en función de la conquista española: “están 
porque después vinieron ellos” podríamos decir. 

Esta limitación, y la posterior marginación constante de esa sección, son los indicadores 
principales que tenemos para demostrar que las transformaciones sufridas por el MHP 
durante la larga gestión de Bustos Peralta, fueron limitadas y conscientes del fin que se 
perseguía: mantener incólume la historiografía tradicional de Córdoba. 
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Un lugar en el mundo, un lugar en la historiografía: 

Pero ¿Qué lugar ocupaba el MHP en las políticas culturales del gobierno? 

Por el apoyo recibido para las refacciones vía asesoramientos especializados,181 el apoyo a 
viajes de reconocimiento, las continuas conferencias dictadas en su sede, los cambios en 
el montaje, las innovaciones técnicas (como la música ambiental de época colonial en 
todas las salas)182 y las muestras temporarias llevadas a cabo en los primeros meses de su 
designación al frente del MHP; nos llevan a pensar que se le dio un protagonismo que 
desde la dirección de Lazcano Colodrero no se le otorgaba. 

Además, continuamente Bustos Peralta informa las enormes cantidades de visitantes que 
entran al museo (hasta 100.000, durante 1968)183 y sobre los continuos pedidos de 
escuelas e institutos educativos solicitando turno para visitas guiadas.  De lo cual 
podemos inferir que en un principio se logró un fluido diálogo con la  sociedad cordobesa 
en general, aunque –como veremos luego- se siguieron privilegiando algunos sectores por 
sobre otros. 

No es difícil deducir el mensaje histórico que emitía el MHP a quienes le visitaban.  Por 
ejemplo, la conferencia ya citada “La Época Franciscana de la Universidad”, dictada a fines 
de 1969 por propio Bustos Peralta, es un típico texto de historia fáctica, acrítica y con 
mensajes subliminales: 

Nos proponemos desenvolver a través de las circunstancias más 
sobresalientes del quehacer histórico tradicional de nuestra Universidad, una 
sucinta reconstrucción del panorama universitario a lo largo de los años. 

Limitados por la índole de esta disertación a un somero espigar en los hechos 
más significativos de esta etapa honrosa y valiente en la cronología de la 
Institución y de los hombres que estuvieron al frente de ella, sirviéndole con la 

vocación más pura del hacer.184 

 

Luego recorre algunos hechos y nombra todos los rectores de esa etapa, sin reparar en 
elogios para ninguno de ellos.  Finaliza la alocución con una frase sumamente interesante 
que resalta en el contexto político y social de la Córdoba de los grandes movimientos 
sociales y populares de fines de la década de 1960 y principios de la de los ’70, esa frase 
final resume todo el pensamiento moralizante y autoritario de la elite cordobesa: “Con el 
rector Barrientos la universidad sigue con la observancia de todas las constituciones, leyes 
y costumbres de los anteriores rectores y maestros, y a lo cual todos asistieron y 

                                                
181 AMHP, Resolución N° 883 del Secretario Ministro de Educación y Cultura, 23/06/68. 
182 AMHP, 02/09/69, parte de prensa del Director del Museo. 
183 AMHP, 19/11/68, del Director del Museo al Director del Departamento de Historia de la Provincia. 
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obedecieron sin súplicas ni réplicas.185 La alerta es desesperada; había personas que 
osaban cuestionar a las autoridades, desafiaban la división “natural” de clases y roles y 
ponían en jaque el statu quo de la apacible y ultramontana ciudad mediterránea. 

Esta mirada hacia la historia cordobesa está claramente relacionada con la sacralización 
del museo y de los bienes culturales que a él ingresaban.  Cuando en enero de 1970, 
Bustos Peralta autoriza una filmación documentalista recomienda “que las filmaciones 
tengan siempre el carácter verdaderamente documental, para evitar la profanación del 
bien histórico”,186 por lo que deducimos que si podían ser profanados es por que eran 
sagrados y como “bienes sagrados” debían ser tratados con el celo y el cuidado con el que 
se tratan las reliquias divinas.  Por ello, no nos extraña que casi dos años después, se 
autorice otra filmación pero “con el asesoramiento correspondiente de esta Dirección”.187 

Por su constante preocupación por mejorar el servicio al público del museo, estamos 
seguros que Bustos Peralta tenía conocimiento de los movimientos de democratización 
de la cultura en general y de los museos en particular, que se habían gestado en Europa y 
difundido por mundo; pero para este Director era una democratización restringida, ya 
que solo facilitaba el acceso a estos bienes culturales pero no se promovía la apropiación 
democrática del patrimonio ni la generación de nuevas lecturas sobre él. 

Así, las conferencias pronunciadas en el Salón de Actos del MHP durante 1970, nos 
ilustran sobre el tipo de mirada histórica que se promovía desde esta entidad, que estaba 
muy lejos de ser aséptica e imparcial: “Significado de la Autonomía Cordobesa” por el 
Prof. Carlos Segretti; “Aspectos de las Relaciones entre el Marqués de Sobremonte y el 
Obispo Monseñor Moscoso” por el R.P. Avelino Gómez Ferreyra S.J.; “Capillas e Iglesias 
Cordobesas” por el Ing. Julio A. Vocos; “Aniversario de la Ley Capital” por el Dr. Rodolfo 
Luis Farías; “Homenaje a Belgrano” por el Prof. Juan Luis Hogan y “La Santísima Virgen” 
por la Sra. Lila Perrón de Velazco. 

La evidente amenaza que los cambios culturales del momento significaban para esas 
versiones de la historia, lleva a Bustos Peralta a reforzar aún más su cosmovisión elitista y 
positivista del pasado y a desplegar una barricada cultural a fin de evitar cualquier 
innovación en la ciencia y en la apropiación popular del patrimonio. 

A mediados de 1971, el Director del MHP se dirige al Gerente de una empresa de turismo, 
informándole que todo contingente turístico será guiado por las Guías Asesoras del 
museo: 

Quedando de esta manera claro, que el personal de esa Empresa u otras 
pueden realizar visitas o conducirlas hasta el Museo, sin poder dar referencias 
en su interior.  Este tiene una buena explicación, en sentido general, para 
evitar la tergiversación del bien histórico.188 

 

                                                
185 AMHP, 24/11/69, Conferencia del Director del MHP.  Lo destacado es nuestro. 
186 AMHP, 08/01/70, autorización al pié de la solicitud de Cine Press S.R.L. al Director del Museo.  Lo destacado 
es nuestro. 
187 AMHP, 27/10/70, autorización al pié de la solicitud de Cine Press S.R.L. al Director del Museo. 
188

 AMHP, 17/06/71, del Director del Museo al Gerente de Empresa Turismo Panamericano. 
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Meses después, insiste ante el Director General de Historia, Letras y Ciencias, Lic. Carbó, 
para la ampliación del servicio de Guías Asesoras, en estos términos: 

Si así sucediera, el Museo Histórico de Córdoba, juntamente con otros 
museos, desempeñarían el rol que les toca vivir, explicando nuestros hechos 
históricos y evitando la tergiversación de los mismos.189 

 

Esa supuesta “tergiversación” no era escollo, en cambio, para desguazar la colección del 
museo cuando las necesidades políticas del momento así lo sugerían.  La Resolución N° 
1236 de la Secretaría Ministerio de Educación y Cultura, es fiel reflejo del lugar que el 
MHP y el patrimonio cordobés tenían para los militares de turno en el gobierno 
provincial; dicha resolución es de fecha 4 de diciembre de 1970: 

Visto:  

el expediente N° 501.01992/70 por el cual S.S. el Señor Ministro de Gobierno 
solicita sea restituido a la localidad de Villa Concepción del Tío, el cañón que 
perteneciera al fortín existente en dicho lugar hace más de una centuria, para 
ser colocado en la plaza de esa población; 

Y Considerando: 

Que del informe del señor Director del Museo Histórico “Sobremonte” queda 
claro que no existe en dicha institución ningún cañón que haya pertenecido al 
extinguido fortín de Villa Concepción del Tío. 

Que no obstante esa circunstancia, y queriendo dar al paseo aludido un 
motivo de ornato que sea auténtica expresión de los armamentos utilizados 
en la brava lucha contra el indígena, en la gesta civilizadora en el territorio 
cordobés. 

EL SECRETARIO MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

RESULVE 

1°) Autorizar a la Dirección General de Historia, Letras y Ciencias, para que sea 
retirado del Museo Histórico “Marqués de Sobremonte” y entregado en 
calidad de préstamo y con carácter de precario a la Municipalidad de Villa 
Concepción del Tío, Departamento San Justo, con el objeto que sea colocado 
en la plaza de dicha localidad, el cañón registrado en el inventario de dicho 
Museo con el N° 1480 (planilla 79), cuyas medidas son: 2,12 mtrs de largo por 
0,40 de diámetro. 

2°) Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

 

Más allá de la valoración que se hace de la lucha contra el aborigen (algo que no debe 
sorprendernos a esta altura de la investigación), es llamativo que se despoje a un museo 
público de alguno de sus bienes históricos para ornamentar la plaza pública de una 
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localidad del interior.  Ya que tanto se defendía la “tradición cordobesa” quizá este acto 
no es otra cosa que la reafirmación de una tradición: la falta de políticas a largo plazo 
para la gestión del Patrimonio Cultural. 

La defensa cuasi reaccionaria que desde el MHP se hacía hacia determinada visión del 
pasado, no se limita sólo a la historia, sino también a otras manifestaciones científicas o 
artísticas.  En marzo de 1972, al inaugurarse una muestra de óleos sobre monumentos y 
lugares históricos del Noroeste Cordobés, el artista Casazza Panizza, presenta así a la 
autora y a sus obras: 

Con serena observación va descendiendo dentro de su obra, segura de sí 
misma, sin declinaciones y sin dejarse influenciar por escuelas foráneas que 
sólo pueden tener cabida en mentes torturadas, y que rechazan las altas leyes 
de la pintura, es decir no respetan el dibujo, perspectiva, composición, color, 
etc. sin lo cual no se puede lograr una obra de arte, pues el arte es belleza y 
verdad. 

(...) 

Por último agregaré que alegra visitar exposiciones como la de María Rosa 
Haiech, sin horrorosas deformaciones y aditamentos inútiles que a nada 
conducen, y sobre todo por que ella pinta “Lo Nuestro”, exaltando nuestro 
arte, “Arte Argentino”.190 

 

El rechazo a cualquier tipo de innovación es una de las características más sobresalientes 
de la elite ilustrada cordobesa, y el MHP se constituía en su guardián más celoso, donde 
todo tipo de expresión moderna chocaba con los gruesos muros de la reacción. 

Pero esa pétrea actitud no impedirá determinados avances o licencias que el joven 
director se tomaba a fin de difundir al museo entre un público más amplio o para 
profesionalizar su actividad. 

De allí la reestructuración administrativa del MHP, que en 1973 contaba con un Centro de 
Información Documental, Biblioteca Especializada, Departamento de Actividades 
Fotográficas, Departamento de Publicaciones y Taller de Conservación y Restauración.  
Además, la grabación en el propio museo de un disco de música colonial americana, 
constituía una interesante novedad. 

No obstante, esa inyección de actividades nuevas que contribuyeron a dinamizar al 
aletargado museo y le dieron vida en el sentido de una mayor afluencia de público, tenía 
como único fin el bajar líneas de pensamiento a la mayor cantidad de público posible para 
contribuir a la conservación del orden social establecido durante las dictaduras que, en la 
práctica en Córdoba, se prolongaron desde 1966 hasta 1983, salvo por el breve 
interregno del gobierno de Obregón Cano (1973-1974).191  Por lo que no encontramos 
modificaciones en las actitudes del museo luego del advenimiento de la democracia plena 

                                                
190 AMHP, 29/03/72, palabras de inauguración de la muestra “Monumentos y Lugares Históricos del Norte 
Cordobés”, de María Rosa Haiech, pronunciadas por A. Casazza Panizza. 
191

 SERVETTO, Alicia: De la Córdoba Combativa a la Córdoba Militarizada 1973-1976; Ferreyra; Córdoba; 2000. 
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en 1973 o tras el golpe militar de 1976; salvo por la preocupación que su director 
manifiesta a veces por razones de seguridad. 

Entonces, no deben sonarnos desubicadas las palabras pronunciadas por Bustos Peralta 
en uno de los tantos actos organizados con motivo del Cuarto Centenario de la fundación 
de Córdoba.  En una conferencia, se encontramos las típicas actitudes de sobre valoración 
del pasado y del abolengo y una clara apología a la violencia: 

Los tiempos parecen no haber cambiado: en vez de caballos están los veloces 
medios de comunicación, y las armas defensivas aún hoy son tan necesarias 
con los asaltos, no de los indios, sino de nuestros propios hermanos por 
medio de los secuestros y demás menudencias impuestas por la moda 
inventada por los nuevos Caínes contra los Abéles. 

(...) 

...hemos leído en estos días en el Archivo Eclesiástico de la Curia: “gloria 
filiorum, pastres eorum”:  la gloria de los hijos son sus padres.192 

 

El reduccionismo y maniqueísmo aquí presentes no hacen más que confirmarnos aquello 
que decíamos de los intentos por frenar todo pensamiento moderno o progresista (por 
mínimo que sea) desde el MHP.  Es evidente, no sólo para Bustos Peralta los tiempos no 
habían cambiado, sino que por lo menos no deberían haber cambiado, para mantener la 
supuesta paz y armonía de la sociedad estratificada colonial, donde cada uno cumplía su 
papel y respetada a la autoridad, sin importarle la legitimidad de esta. 

A principios de 1976, Bustos Peralta dicta otra conferencia en el museo, esta vez referida 
a los monumentos históricos de Córdoba, en ella reitera la mayor parte de los conceptos 
que ya hemos visto, no obstante, con alguna reelaboración de acuerdo al momento que 
se estaba viviendo: 

Hablar de Córdoba y sus Monumentos, es desarrollar el espíritu, para 
madurarle con la Historia y la Cultura, en bases sentimentales y filosóficas, 
consustanciadas con la tradición. 

Hablar de Córdoba de la Nueva Andalucía, significa algo vivo aún, pleno de 
humanidad y sentimientos telúricos, como el árbol que hunde sus raíces hacia 
la profundidad.  El alma ancestral de descendientes sujetos de historia, 
auténticos seres que reflejan la semblanza de los pueblos que nacieron con un 
signo distintivo: el de la CRUZ y una característica especial: la de la 
NOBLEZA.193 

 

Otro ejemplo, de mayor trascendencia comunicacional, es el folleto que debía incluirse en 
el disco “Música en la Casa del Marqués”, cuya autoría corresponde inequívocamente a 
Bustos Peralta.  La sobre estimación de la córdoba colonial llega al paroxismo y la 

                                                
192 AMHP, 03/12/73, Conferencia “El Cuarto Centenario de la fundación de Córdoba visto a través de los 
Claustros de la Merced (1573-1973)”, por Pedro Gustavo Bustos Peralta.  Lo destacado es nuestro. 
193

 AMHP, Conferencia “Córdoba y sus Monumentos” dictada por Bustos Peralta.  Lo destacado, en el original. 
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paranoia, en ningún momento notaremos una sola palabra de crítica hacia aquella 
sociedad reprimida y violenta: 

La ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, (...) conserva aún, en una de sus 
calles céntricas, la “casa” más rica de la época hispánica. 

En ella se pone de manifiesto la silueta  de la Córdoba de antaño, señorial y 

poética.  Testigo de civilización, llena de historia y símbolo de grandeza (...) 

Pertenece a la arquitectura civil, aunque con formas netas de estilo religioso, 
trasuntado en sus bóvedas, sus muros, que dan una imagen plena de la 
advocación de las tradiciones pasadas, en el marco augusto de la familia 

tradicional.194 

 

Para ellos, la Córdoba de antaño había sido una sociedad perfecta, con toda la población 
viviendo en armonía, gobernada por nobles ilustrados que tomaban decisiones acertadas, 
había sido culta y grande respetando sus tradiciones ibéricas 

En tanto, la recurrente invocación a la familia tradicional, era para convencer al público 
sobre el lugar que debía ocupar el varón, la mujer y los hijos en la sociedad moderna, 
inspirada en el modelo de la sociedad colonial. 

Seguramente no debe haber sido la única institución pública tan consustanciada con el 
régimen represor de turno, pero no puede menos que sorprendernos el grado de 
explicidad con que se expresan las ideas arcaicas que sustentaba la elite dirigente e 
intelectual de entonces. 

Para reforzar nuestra apreciación, veamos ahora lo que Bustos Peralta le escribe a la 
Directora General de Historia, Letras y Ciencias, Lic. Raquel Lapenta de Conti Cajal, en un 
informe sobre el estado del MHP: 

El Museo es uno de los elementos básicos del pueblo, pues allí es donde se 
encuentran auténticamente representados los hechos y actos del pasado. (...) 

Cuando definimos que Museo es el lugar donde se exhiben, cuidan y 
conservan el Patrimonio Cultural de los pueblos para que sirvan al visitante 
como base tradicional de nuestra existencia, cumpliendo de esta manera con 
el imperativo del ser nacional, en su participación concreta familiar, nacional y 
religiosa, factores estos que se ligan a la educación y la cultura en la 
personalidad del niño, del adolescente, estudiante, obrero, familia, docencia y 
público en general. 

(...) 

Las nociones de Córdoba y tradición familiar se resaltan en la visita de los 
educandos, congresos, eventos culturales y sociales, etc.195 

 

                                                
194 AMHP, folleto del disco “Música en la casa del Marqués”. 
195 AMHP, 09/04/76, informe elevado por el Director del Museo a la Directora General de Historia, Letras y 
Ciencias. 
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El museo de la dictadura: 

Ahora bien, estamos observando el esfuerzo que hacía Bustos Peralta para sumar al MHP 
en el Proceso de Reorganización Nacional, pero ¿qué lugar ocupaba este museo durante 
los años de la dictadura? 

Podemos creer que en esta época no era tan considerada como en los primeros años de 
la gestión de Bustos Peralta, ya que a menudo encontramos solicitudes e informes como 
el siguiente: 

Es importante, Señor Director, encarecer a los funcionarios del Gobierno de 
Córdoba, que no están imbuidos en el quehacer histórico cultural de Córdoba, 
hacer notar la importancia de la tarea que se cumple, a la atención debida no 
solamente al público, sino al gobierno y al patrimonio de la historia. 

La tarea podrá parecer simplemente administrativa y subestimable 
solucionando las peticiones con simples pases o aplicación de un Inciso que 
determine el cierre o archivo de las actuaciones.  Pero, no se contemplan los 
sacrificios de la responsabilidad de brindar un servicio especial y de lujo, de 
custodiar altos valores históricos y económicos muchas veces 
inimaginables.196 

 

Estos desesperados pedidos de atención –que se repetirán hasta bien entrada la 
democracia- se contradicen con la necesidad del Gobierno de imponer una visión unívoca 
sobre el pasado cordobés.  Sólo hay que citar alguna resolución del Ministerio de 
Bienestar Social (de quien dependía la cartera de Educación) para notar lo que los 
militares entendían por historia: 

Visto: 

Que en algunas escuelas se han detectado algunos casos excepcionales de 
docentes y alumnos que se niegan a izar la bandera o hacerla izar, a cantar el 
Himno Nacional, que no rinden debidamente homenaje a los próceres de la 
Patria, como asimismo a los símbolos de la nacionalidad; que tergiversan, 
disminuyen o parcializan, tendenciosamente la vida de los prohombres y los 
hechos históricos que hacen a los fundamentos mismos del ser argentino 
basado en la tradición; y 

Considerando: 

Que si bien todos los habitantes de la Nación Argentina, gozan del derecho 
inalienable de la libertad, según lo establece la Constitución; 

Que ese derecho está regido por leyes que no permiten atentar contra la 
moral, buenas costumbres y orden público, ni tampoco en contra de los 
calores éticos de la sociedad y del Estado; 

                                                
196

 AMHP, 24/09/76, expediente sin número, ff. 2 y 3. 
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Que las leyes y reglamentos establecen la obligación de las escuelas a tender a 
formar el ser nacional a través de la valoración de su historia y tradiciones, del 
respeto y veneración de los prohombres y de los símbolos patrios;  

Que no puede autorizarse ningún acto que atente contra la patria misma, que 
desconozca la nacionalidad y que pueda traer consecuencias disolutorias del 
vínculo que une a todos los argentinos enraizados en los mismos y únicos 
principios éticos e históricos; 

EL MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL 

RESUELVE 

1°) Todo el personal docente, administrativo y alumnos dependientes de este 
Ministerio están obligados a respetar y rendir el debido homenaje a los 
Héroes, símbolos patrios y hechos históricos que hacen a la tradición 
argentina. 

2°) Quien se niegue a cumplimentar lo dispuesto en el Artículo 1° cesará en 
sus funciones o será separado del Establecimiento respectivo.197 

 

En este contexto se movía el MHP, en medio de una represión fenomenal, una actitud 
policíaca que llenaba todos los ámbitos de la vida pública y privada y un autoritarismo 
que buscaba imponer su forma de ser, pensar, actuar y decir a cada uno de los miembros 
de la sociedad. 

Notemos que hasta se intentaba imponer un sentido de la historia ya no con acciones o 
actividades públicas tendientes a reafirmar determinada producción historiográfica, sino 
que ahora era mediante una resolución ¡la historia nunca mereció tanta atención por 
parte de las autoridades! 

Ese autoritarismo traspasará los gruesos muros de la histórica “casa del Marqués” y 
despertará abruptamente al latente espíritu autoritario que allí dormía.  En el MHP 
también se buscará construir una versión unívoca del pasado, una verdad mesiánica; el 
resto de las expresiones históricas eran –como dice la Resolución- “parcializaciones 
tendenciosas con consecuencias disolutorias en los vínculos sagrados que unen a todos 
los argentinos”. 

En el proyecto de reglamento para el funcionamiento del servicio de Guías Asesoras del 
MHP que Bustos Peralta eleva a la Dirección General de Historia, Letras y Ciencias, a poco 
del golpe de Estado, dice que una de las funciones de esas guías será el “asesoramiento 
informativo de los valores edilicios y museológicos de la Casa-Museo, vida tradicional 
argentina, exaltación de los principios de Patria, Familia y Religión del siglo XVIII,...”198 

Principios que eran defendidos por todo un grupo de historiadores cordobeses que 
regularmente se reunían en diferentes eventos y tertulias en el Salón de Actos del MHP, 
en ellos se repasaban, una y otras vez, los supuestos valores tradicionales que definían la 

                                                
197 AMHP, 07/09/76, Resolución N° 937 del Ministerio de Bienestar Social. 
198

 AMHP, 08/04/76, del Director del Museo a la Directora General de Historia, Letras y Ciencias de la Provincia. 
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“personalidad” o identidad de Córdoba: su abolengo, su tranquilidad, su educación, su 
cultura, su federalismo, sus glorias y la nobleza de sus vecinos.199 

La actividad historiográfica producida por el museo o difundida desde él, es 
pseudocientífica, documentalista y apartada totalmente de la realidad contemporánea; es 
funcional a la dictadura, se limita a investigaciones triviales tales como “¿Quién robó el 
plano de la Ciudad de Córdoba?” por Efraín Urbano Bischoff, “Esquema y concepto de 
Tradición” por Nicolás Lobos Porto, “Martín Miguel de Güemes” por Alfredo Velázquez 
Martínez, “La Reverenda Madre Catalina de María Chediack” por Blanca Levingston de 
Etchemendi, “Pianos y Violines” por el Pbro. Juan de la Vega, entre otros.200 

Esta es una clara actitud positivista en el sentido que nos la explica Vazeilles: 

Para el positivismo, la función del pensamiento social se limita a conocer del 
mejor modo [las] leyes de interacciones, para proponer el único 
mejoramiento real posible, que es el de adecuar las conductas de todos y cada 
uno a esas leyes; para expresarlo metafóricamente, se trata de aceitar y 
cuidar adecuadamente el motor social existente, pero no existe la posibilidad 
de proyectar o planificar otro motor.201 

 

Y eso era lo que se difundía desde el MHP.  En todas las conferencias hay relatos 
moralizadores y disciplinadores en los que los héroes (o los antihéroes) funcionan de 
ejemplos hacia los cuales debemos mirar y cuyas actitudes debemos imitar a fin de 
cumplir mejor con nuestro designio: ser lo que debemos ser de acuerdo al lugar que nos 

tocó, ni se nos debe ocurrir cuestionar nuestra situación por más miserable e injusta que 
sea. Tal como aquellos héroes y próceres que aceptaron su condición de elegidos, 
renunciando a todo, para cumplir con su designio.  

Estos son los conceptos típicos de nuestras oligarquías, el darwinismo social, está 
perfectamente expresado en varias conferencias dictadas entre 1966 y 1983 en el MHP.  
Un ejemplo magistral es la conferencia siguiente202 en la que presentador y conferencista 
dan rienda suelta a su espíritu antidemocrático y racista: 

El presentador, Miguel Ángel López Peña, dirá: 

 

Cumpliendo con un mandato histórico, inspirado en los fundamentos 
metafísicos, éticos y psicológicos de la filosofía tomista de la cultura; en la 
concepción universalista y en la cosmovisión de la Historia de nuestro genial 

pensador (...) Leopoldo Lugones, se presenta el Proyecto de Homenaje a la 
memoria del (...) Dr. Luis Allende. 

El conferencista de este Acto Académico, el Sr. Profesor Don Narciso Antonio 
Hernández, [es] conocido de este selecto y calificado auditorio, de este 

aristocrático auditorio, en el helenístico significado del término. (...) 
                                                
199 AMHP, 14/08/76, parte de prensa enviado a todos los medios de comunicación de la ciudad de Córdoba. 
200 Conferencias dictadas en el MHP durante el año 1977. 
201 VAZEILLES, J.G.; op. cit.; p. 27. 
202

 AMHP, 29/06/77, conferencia homenaje al Dr. Allende.  Lo destacado es nuestro. 
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En tanto, sin quedarse atrás, el expositor - Narciso Antonio Hernández- se despachará con 
frases como las que siguen: 

El ser humano es, también como persona, historia. (...) La pátina del tiempo 
no cuenta cuando un espíritu superior ha grabado a fuego la impronta 
definitiva e indeleble de su ejemplo. (...) 

Si bien el hombre es hijo de sus obras, la biología ha probado que su 

substractum psicofísico fundamental responde a una clave, a un mandato 

genético.  (...) 

En él se dio una excelente conjunción de elementos geno y fenotípicos, fácil de 
explicar.  Su sangre proviene del Valle de Gordejuela, en la provincia vasca de 
Vizcaya.  (...) 

El linaje de los Allende desciende por varonía de la antigua y poderosa estirpe 
de los Salazar, que guerrearon al lado de las realezas españolas desde el siglo 
XII. 

El fundador de la familia Allende en esta ciudad, fue Don Lucas de Allende y 
Larrea Salazar (...) 

De él se sucedieron generaciones que, como todos sabemos, estuvieron 
siempre en altas funciones vinculadas a la cosa pública, al derecho y a la 
milicia, dejando algunos de ellos, en su trayectoria histórica, el ejemplo 

heroico de pagar con la vida la defensa de sus acrisoladas convicciones. 

 

Pocas veces se tiene la oportunidad de leer argumentos tan claros a favor de la división 
natural de clases sociales y del papel de cada uno en el devenir histórico. 

Creemos que si estas cosas se decían en el MHP, y por ende eran avaladas 
institucionalmente desde la Dirección de la entidad, el MHP se había transformado en 
pocos años de un tibio defensor del statu quo sociocultural a un ardiente promotor del 
autoritarismo y del darwinismo social. 

Pero veamos ahora cual era la concepción museológica del Director del MHP.  
Encontramos en el archivo de esta institución los apuntes mecanografiados de una 
conferencia dictada por Bustos Peralta en la ciudad de Marcos Juárez.  Esta consta de tres 
páginas, de las cuales se destacan algunos conceptos que nos ayudarán a comprender esa 
dualidad entre una visión histórica arcaica y una moderna concepción de la museología: 
usar métodos modernos de la museología como una herramienta para un fin 
determinado, para una visión de la historia. 

Los museos son centros de alta cultura, que se desenvuelven como elementos 
didácticos y poderoso factor de turismo, que tiene como misión especial y 
esencial el cuidado, conservar y exhibir el patrimonio cultural de los pueblos, 
(...) 

La misión nueva y actual, tanto científica, técnica y educacional responde a un 
tratamiento de los objetos, conscientes del valor que cada uno representa. 
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(...) 

Es escaso personal y los agentes incompetentes (...) llegan para dañar o 
tergiversar los contenidos, de conservador del tesoro cultural (...) 

(...) 

La evolución del concepto museo se ha implementado en forma acelerada, sin 
que esto signifique olvidar los fines que tradicionalmente han caracterizado a 
los museos, deben transformarse en instrumentos didácticos, difusores de 
cultura, llegando a todos los niveles de la sociedad al público de todas las 
edades. 

Museos, son aquellos centros que están en condiciones de cumplir funciones 
educativas, que se desenvuelvan en la vida cultural de los pueblos, como el 
mejor elemento didáctico y educativo del medio, con su doble importancia de 
considerarlo fuente del turismo, para una correcta utilización del tiempo, que 
el visitante dedica para conocer el pueblo que se visita. 

Como anhelo de los museos está el elevar el nivel de los pueblos a la noble 
cultura y a la información e instrucción de los públicos que llegan a visitarlos, 
dejando de ser instrumentos orientados en intereses de clases sociales 
determinadas. 

...el museo todavía goza de indudable prestigio entre todas las clases sociales. 

Como conclusión diremos: que las funciones de los Museos, serían recoger y 
conservar bienes culturales, exponerlos adecuadamente, para que sirvan 
como instrumento de educación y cultura e investigación sobre sus 
existencias. 

(...) 

[Un museo debe] contribuir “no tanto a enseñar historia” como a dar el 
“sentido de la historia”.203 

 

Lo primero que nos llama la atención, es la incorporación de nuevos términos al clásico 
léxico de los museólogos cordobeses: bienes culturales, misión, instrumento, accesibilidad 

pública, acompañado de expresiones más antiguas y ambiguas como centro de alta 

cultura, tesoro cultural, tergiversación de contenidos. 

También es llamativo que –luego de todo lo que hemos leído en las páginas anteriores- 
Bustos Peralta hable de que el museo no debe esta al servicio mezquino de ninguna clase 
social.  No obstante el hecho de creer que algunos tergiversan la historia y otros no y que 
algunos usan bien el tiempo libre y otros no, claramente nos indica que sólo determinado 
sector social podía tener la verdad en cuanto al modelo de gestión de museo, y que había 
que imponer al resto de la sociedad el modelo de vida de la burguesía hegemónica. 

                                                
203 AMHP, 22/09/78, apuntes de conferencia dictada por el Director del Museo en la ciudad de Marcos Juárez, 
Pcia. de Córdoba. 
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Esto se relaciona con su concepto de museo: a las tradicionales funciones de conservar, 
exhibir e investigar, le agrega la de contribuir a dar sentido a la historia; en el sentido de 
su visión historiográfica: fáctica, esquemática, cerrada, maniqueísta y positivista. 

Vemos entonces como Bustos Peralta logró la amalgama ideal: combinar una visión 
moderna de museo (dinamismo cultural, accesibilidad pública, gestión eficaz) con una 
visión histórica arcaica.  Todo un logro, que engalana la típica ductilidad ideológica de la 
elite cordobesa. 

 

Verticalismo y autoritarismo: 

El verticalismo se manifiesta en cada acto de la Dirección del MHP.  Por ejemplo, en las 
condiciones que le impone al Presidente de la Asociación Cordobesa de Artesanos para 
permitirle el uso de uno de los salones del museo como sala de reuniones: “Que todo lo 
antes mencionado, tiene como incentivo el elevar el nivel artesanal tradicional de 
Córdoba y la Nación Argentina, como la forma de llegar a la esencia de nuestros orígenes, 
religión y costumbres”.204 

En el resto de los años que corresponden a período estudiado en este trabajo, 
encontramos reiteradamente los mismos discursos referidos a la historia argentina.  No 
hay ninguna variante, y por el contrario, algunos rasgos tienden a profundizarse, como el 
chauvinismo recalcitrante

205 y el tradicionalismo sustancialista.206  

El centenario de la “Conquista del Desierto”, el bicentenario del natalicio del General Juan 
Bautista Bustos y la guerra de Malvinas, darán  ocasión a una serie de actos, conferencias 
y eventos especiales en los que se reafirmarán y profundizarán los conceptos hasta aquí 
vertidos. 

Por ejemplo, celebrando la llamada Campaña del Desierto, el profesor Aurelio Salesky 
Ulibarri, dicta la conferencia “La Campaña del Desierto en la Reafirmación de los 
Derechos Argentinos en la Patagonia”.  El MHP presta su sede para que desde allí se digan 
cosas como las siguientes: 

Fue esta una contienda en la que se enfrentaron un estilo de vida primitivo y 
una corriente civilizadora... 

Pero la Campaña del Desierto, llevada a cabo por fuerzas del General Julio 
Argentino Roca, si bien pone término al reinado aborigen en territorio 
argentino, fue encaminada principalmente para combatir a las tribus 
araucanas que desde el otro lado de los Andes, habían usurpado y saqueado a 
nuestro territorio durante más de dos siglos. 

(...) 

                                                
204 AMHP, 10/01/78, del Director del Museo al Presidente de la Asociación Cordobesa de Artesanos. 
205 Por chauvinismo recalcitrante, nos referimos al nacionalismo extremo y simplista que denuncia todo lo 
extranjero como enemigo de nuestra identidad y destaca a esta como una, pura, inmutable y eterna. 
206 García Canclini se refiere al tradicionalismo sustancialista como aquel movimiento cultural que destaca a las 
tradiciones como base sustancial de nuestra cultura.  Cf. GARCÍA CANCLINI, N.: Culturas Híbridas: estrategias para 

entrar y salir de la modernidad; Grijalbo; México; 1992, capítulo 5. 
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Por otra parte, para quienes, apartándose de la verdad histórica, sólo 
pretenden desprestigiar la esencia misma de nuestra nacionalidad, atacando a 
aquellas instituciones que, nacidas junto con la Patria, debieron luchar para 
sostenerla, la Campaña del Desierto fue, para ellos, sólo una matanza de 
indios. 

(...) 

En 1878, (...) la República Argentina aún no estaba totalmente en manos de 
los argentinos, infame circunstancia esta... 

[Los aborígenes] con el único fin de dedicarse en nuestro país al robo y al 
saqueo, hacen imposible todo diálogo e indican a través de sus actos que 
jamás aceptarán un sometimiento pacífico.207 

 

Parece increíble, pero a fines de la década de 1970, era posible que alguien hiciera 
semejantes referencias históricas, con el mayor desprecio hacia la condición del aborigen 
y hacia la vida humana, justificando un genocidio en pro de la realización plena de una 
nación que  ya se veía como tal aún antes de concretarse.  

Finalmente, estimamos que la gestión de Bustos Peralta fue muy exitosa en cuanto a su 
finalidad de colocar al MHP en la palestra de las instituciones culturales de Córdoba.  La 
militancia personal del director en varias entidades culturales y “científicas”, más la 
profesionalización de la actividad, llevó a entablar un fuerte vínculo con la sociedad toda 
–en especial con la elite tradicional- y la ciencia cordobesas, durante la última dictadura 
militar (que para nosotros se desarrolla prácticamente entre 1966 y 1983). 

Estos vínculos son demostrados en 1°) el continuo aumento de visitantes, 2°) la amplitud 
y variedad de eventos culturales desarrollados en el museo, 3°) la alianza con el sector 
conservador de la Universidad Nacional de Córdoba y 4°) la multitud de entidades que 
utilizaban al MHP como sede de sus reuniones. 

Entre dichas entidades, contamos a las que el mismo Bustos Peralta nombra en un 
informe elevado en 1982 al Director General de Historia, Letras y Ciencias Arq. Gallardo; 
son ellas: Asociación Cultural Sanmartiniana, Instituto Belgraniano de Córdoba, 
Asociación de Artesanos de Córdoba, Instituto Drago de Cultura Americana, Comisión 
Permanente de Homenaje al ex Gobernador de Córdoba Brigadier General Juan Bautista 
Bustos, Federación de Institutos Belgranianos de la República Argentina, Instituto de 
Cultura Hugo Wast, Federación Gaucha de la Provincia de Córdoba, Junta Provincial de 
Historia de Córdoba, Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba, Instituto de 
Cultura Hispánica de Córdoba, Asociación de ex Becarios Argentinos en España, 
Asociación de Antiguos Colegiales de Nuestra Señora de Guadalupe, Colegio de 
Archiveros de la Provincia de Córdoba, Grupo La Cañada: Literario, Histórico y Artístico, 
Sede Córdoba de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, 
Centro de Estudios Genealógicos, Centro de Estudios de la Lengua y Centro Filatélico de 
Córdoba.208 

                                                
207 AMHP, 21/08/79, conferencia pronunciada por A. Salesky Ulibarri en el MHP. 
208

 AMHP, 07/05/82, del Director del Museo al Director General de Historia, Letras y Ciencias de la Provincia. 
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Nuestra investigación sobre la relación triangular entre museo, ciencia y sociedad, en el 
caso del Museo Histórico Provincial “Marqués de Sobremonte” de Córdoba, finaliza con la 
dictadura militar, pero Pedro Gustavo Bustos Peralta continuó en el cargo unos años más 
(hasta 1987).  Sobre esa postrer época –1983 a 1987- haría falta una investigación similar 
para determinar el grado de adaptabilidad o resistencia que el museo y su director 
manifestaron hacia las políticas culturales que se trataron de imponer desde el nuevo 
gobierno democrático provincial. 

Estudiarles sería una manera  más de acercarnos a la cosmovisión y a la adaptabilidad 
invicta del sector más conservador de la elite culta cordobesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULACIÓN PRIMERA 
 
 

EL MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL: 
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DEL ILUMINISMO ENCICLOPEDISTA AL 

NACIONALISMO CATÓLICO 
1887 – 1983 

 
En estos tres primeros capítulos de nuestro trabajo, vimos como una institución creada 

por un gobierno provincial con el fin de contribuir al “progreso científico”, mostrar la 

grandeza de Córdoba y ayudar en la construcción de una identidad cordobesa, mantuvo esos 

objetivos durante toda su vida institucional, pero desde modalidades operativas y 

perspectivas teóricas diversas. 

La relación triangular entre el museo, la historia y la sociedad fue compleja, dinámica y 

con cambios muy moderados.  En general, se mantuvo determinado interés por la sociedad 

en cuanto a la consideración del público y se mantuvieron las alianzas entre el museo y el 

sector conservador y nacionalista de la elite cordobesa.  Pero con respecto a las relaciones 

con la ciencia, el MHP siempre estuvo atrasado en años a las teorías y perspectivas de la 

historia científica que predominaban a nivel mundial en diversos periódos. 

Contribuyó, pues, a generar una conciencia histórica netamente comprometida con la 

elite cultural cordobesa, embebida de un nacionalismo católico recalcitrante.  Esa conciencia 

que difundió entre los millares de personas que visitaban el museo era una historia fáctica, 

hispanófila, confesional, maniqueísta, reduccionista, elitista y poco científica. 

Como dijimos en las hipótesis, el MHP a través de su trayectoria, fue sensible a los 

cambios operados en la ciencia y en la sociedad, y reaccionó a ellos con diversas actitudes: 

reformista con Roca y Jurado Padilla, conservador con Cabrera, Lazcano Colodrero y Bustos 

Peralta.  Aún que, al final, triunfó ampliamente la resistencia a los cambios, y la conservación 

del statu quo. 

En resumen, en la triangulación museo, ciencia y sociedad, el MHP nos muestra una 

larga continuidad, en general, tanto en su retraso científico como en su alianza con 

determinado sector social mediterráneo, resistiendo estoicamente cualquier cambio en los 

contextos sociopolíticos de la historia local. 
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SEGUNDA PARTE 
 
 
 

EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

1941 - 1983 

 
 

 

“No creo en el objeto en sí,  

sino tan sólo como testigo del hombre.   

Vivo para enrolar los objetos  

en un sistema de expresión;  

hay que unirlos a la naturaleza,  

a la vida del hombre.” 

George Henri Rivière, 1978. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA, 
LINGÜÍSTICA Y FOLKLORE 

Institucionalizar la ciencia y honrar a la Universidad 
1941 – 1955 

 
Ciencia, nación y tradición: 

A principios de la década de 1940, Córdoba bullía de contradicciones: un gobierno 
democrático y popular, una sociedad conservadora, un autoritarismo creciente y una 
economía despareja.  Desarrollo agrícola e industrialización incipiente, eran algunas de 
sus características más destacadas. 

La Universidad Nacional no escapaba a esas contradicciones y presentaba tanto en sus 

cuerpos docentes como en su estudiantado grandes diferencias internas entre 

conservadores y liberales, entre laicos y clericales y entre aristócratas y sectores sociales 

medios. 

El contexto ideológico de aquellos años era alentador a los estudios históricos: la crisis 

del liberalismo, la guerra mundial y el éxito de los nacionalismos autoritarios de derecha en 

Europa, generaba discusiones acaloradas en todos los ámbitos sociales, tendientes a buscar 

en el pasado el origen de los conflictos del momento. 

En el ámbito nacional, los sectores proclives a una salida autoritaria a la falta de 

liderazgo del gobierno central, promovían visiones históricas tendientes a justificar sus 

propuestas nacionalistas. 

Sólo hace falta citar algunos textos producidos por esos sectores, para darnos cuenta 

como se preparaba ideológicamente, un campo cultural propicio para sus aventuras 

militaristas. 

Se buscaba retornar a los orígenes de la historia americana, que principiaba –para 

ellos- con la llegada de los heroicos y nobles españoles de espíritu guerrero, espíritu que 

debía rescatarse y potencializarse, como lo fue en los primeros años de la independencia 

argentina, cuando los destinos de la patria naciente estaban en manos de soldados valientes 

y sacrificados. 

El militar Jordán B. Genta, dirá ante los oficiales del Círculo Militar en 1941: 
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Nuestros Jefes fueron, como aquellos hidalgos de España, todos de la 
orden de la Caballería.  Hidalgos, hijos de alguien, pertenecientes a una 
familia cuyo claro nombre hay que mantener sin mancha. 

Y el hecho de ser hijos de alguien no quiere decir que se erigieran como 
un guardián de museo, en custodios magníficos de retratos pálidos y de viejas 
panoplias de armas o solares semi abandonados; custodios sí, fueron, pero en 
el sentido cabal de la palabra, asumiendo toda la grandeza de ese pasado y 
tratando, para mantenerla viva, de acrecentarla.209 

 
Es decir, no bastaba con custodiar el pasado glorioso que habíamos heredado, había que 
acrecentarlo.  Un pasado que, a la manera de Voltaire, sólo tenía algunas épocas dignas 
de rescatar, que en nuestro caso eran la época de la conquista y evangelización 
americanas y los años de las guerras de la independencia. 

Para acrecentar esa historia había que profundizar las investigaciones y esos sectores 
sociales estaban dispuestos a apoyar a quienes a partir de su trabajo intelectual, 
justificaran los proyectos autoritarios. 

La historia hispanófila y militarista podía justificarlo todo.  Por ejemplo, Manuel Fresco, en 
la plataforma de lanzamiento de la Unión Nacional Argentina, decía: 

... queremos salvar la organización social y las virtudes de antigua estirpe 
hispánica, informándolas con el espíritu de la nueva justicia social que se 
levanta frente al régimen plutocrático, que es burgués capitalista; ateo; 
liberal; materialista; sensual y positivista; escéptico; pragmático y utilitario; 
económico; antiheroico y antimilitarista; y antihistórico. 

 

Agregando luego, entre los trece puntos de su plataforma de gobierno: “9°) Fortalecer la 
unión de los países de Hispanoamérica, hijos de la civilización católica e hispánica, con 
comunidad de idioma, sentimientos y tradición”.210 

Esa hispanofilia promovía los llamados estudios americanistas, muy en boga por aquella 
época, y que tenían como objetivo fundamental, reconstruir los lazos de unión entre los 
pueblos americanos sobre la base de las instituciones y tradiciones de la España Imperial. 

Ya en Córdoba había sido fundado en la década de 1930 el Instituto de Estudios 
Americanistas de la Universidad Nacional y, puesto que las evidencias de la existencia de 
culturas prehispánicas en Argentina y en Córdoba eran definitivas, se buscó 
institucionalizar los estudios prehistóricos con la fundación de una entidad que regulara y 
controlara cualquier intento de sobre estimación aborigen, por parte de algún estudioso 
que pudiese osar poner en duda la superioridad racial y cultural ibérica. 

La creación del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore “Dr. Pablo Cabrera”, en 
1941, respondió al contexto ideológico de aquel entonces. 

                                                
209 GARCÍA, A. y RODRÍGUEZ MOLAS, R.: Textos y documentos. El autoritarismo y los argentinos. La hora de la 

espada (1924/1946); vol. 2; Biblioteca Política Argentina; N° 201; C.E.A.L.; 1988; p. 160. 
210

 Ibídem; pp. 167, 168 y 177. 
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Pero ¿cómo relacionar el impulso a los estudios americanistas con los incipientes estudios 
arqueológicos y etnográficos mediterráneos? 

Estudiar a las comunidades aborígenes del pasado, significaba en aquel entonces, 
sentenciar la extinción total de aquellas culturas y sugerir su escasa influencia en la vida 
actual y en la idiosincrasia de los argentinos; lo que era potenciado por el tipo de estudios 
tipológicos y estéticos que se realizaban sobre los restos materiales encontrados.  
Investigar y rescatar las tradiciones artesanales y folklóricas, sólo tenían sentido en tanto 
y en cuanto confirmaran nuestra pertenencia al mundo occidental y cristiano. 

Así lo entiende Edelmiro J. Farrell: 

El ejército salió de sus cuarteles para terminar con un alarmante proceso de 
decadencia interior, resguardar la defensa de los derechos del pueblo, 
restaurar las instituciones del país, afirmar los principios de la moral cívica y 
acentuar la recuperación del patrimonio histórico, estimulando el amor y el 
respeto por la patria, la nacionalidad y los símbolos inmortales.211 

 

El patrimonio histórico, debía crear sentido de patriotismo, respeto por la jerarquía y el 
orden establecido e implantar una visión histórica acrítica y simplista. 

Pero el Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore, no cumplió a pié juntillas con el 
designio contextual al que estuvo sometido. 

Quizá por haber sido Antonio Serrano su primer director, la relación de la entidad con la 
ciencia y con la sociedad fue mucho más fructífera de lo proyectado, y motivó no sólo el 
estudio, sino también el respeto por las culturas aborígenes que poblaron nuestro 
territorio. 

Como dijimos en la Introducción, la historia del hoy Museo de Antropología, es la historia 
de los institutos de Arqueología, Lingüística y Folklore (en adelante IALF) y de 
Antropología. 

En este capítulo estudiaremos los antecedentes y la vida institucional del IALF entre 1941 
y 1955, época que dividimos en dos etapas: el período formativo (1941-1948) y el período 

popular (1948-1955). 

 

Los antecedentes: 

Tanto Berberián y Martín de Zurita como Bonnín212, coinciden en que el antecedente más 
antiguo del IALF es el Museo Antropológico y Paleontológico de la Universidad Nacional 
de Córdoba (en adelante UNC), creado en 1885 por Florentino Ameghino. 

                                                
211 Ibídem; vol. 1; p. 31. 
212

 BERBERIÁN, Eduardo E. y MARTÍN DE ZURITA, Juana: “El Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de 
Córdoba: Antecedentes de su fundación y etapa organizativa”; en Transferencias; Nro. 10; dic./78; Secretaría 
de Extensión Universitaria; U.N.C.; PP. 1-5 y BONNÍN, Mirta I. : “Pensando los museos arqueológicos”; en 
Simposio Nacional “Repensando los Museos Históricos II”; preimpreso; Alta Gracia; 2000; pp. 1-8. 
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En nuestra concepción, no creemos que sea un antecedente muy directo, ya que el 
fracaso del proyecto y la posterior dispersión y pérdida de la colección formada por 
Ameghino, implicó que no llegara ningún objeto o archivo a la época de la fundación del 
IALF, casi sesenta años después. 

No obstante, es un antecedente citado por el Rector Martínez al momento de crear el 
IALF, por lo que creemos, vale la pena comentar que aquel museo estaba ligado 
íntimamente al contexto científico evolucionista unilineal de fines del siglo XIX y a la 
construcción de la nacionalidad argentina, sobre la base de la historia natural del país: 
fósiles, plantas, animales, minerales y aborígenes ya eran “argentinos” antes de creada la 
nación y de consolidado el poder estatal. 

Así nos lo comentan Laguens y Bonnín: 

Las investigaciones arqueológicas en la Provincia de Córdoba se inician en el 
siglo XIX (...) El tema principal es el origen y la antigüedad del hombre. (...) se 
fundamenta la investigación en un marco evolucionista unilineal de corte 
netamente darwinista: la evolución de las especies en una línea de cambios 
acumulados progresivos desde las formas más sencillas a las más complejas. 

Se trata de un enfoque donde el modelo de ciencia es el de las ciencias 
naturales, que a su vez se inspira en el positivismo de la física.  La arqueología, 
como parte de las ciencias naturales (...) busca la “historia natural” del 
hombre en estas tierras.213 

 

Como bien aclaran los mismos autores, el evolucionismo continuó presente en Córdoba 
hasta mediados del siglo XX merced al Ing. Aníbal Montes, colaborador en las 
investigaciones del Instituto de Estudios Americanistas y del IALF. 

Pero los antecedentes más inmediatos del IALF son dos: el Instituto de Estudios 
Americanistas (en adelante IEA) y el Congreso de Historia Argentina del Norte y Centro. 

El IEA fue creado el 23 de julio de 1936, por ordenanza del Consejo Superior (HCS) de la 
UNC; siguiendo el plan de creación de institutos científicos especializados que deberían 
dar origen a futuras escuelas y facultades. 

En los fundamentos de la ordenanza de creación del IEA, el Rector Sofanor Novillo 
Corvalán, dice: 

Fuente grande y rica posee Córdoba en archivos oficiales y particulares de 
documentos que pueden arrojar luz intensa sobre nuestro pasado: sólo falta 
el trabajo coordinado, bajo una dirección alta y competente, con los medios 
que pueden suministrar un instituto para que se alleguen aportes interesantes 
a la reconstrucción de la historia nacional y del doloroso proceso colonial en el 
que se descubren la raíz de muchas instituciones patrias y del espíritu de 

nuestra sociabilidad. 

                                                
213 LAGUENS, Andrés y BONNÍN, M.: “Pensamiento y práctica de la arqueología en Córdoba”; en Estudios. Revista 

del CEA; Nro. 10; 2° semestre 1998; UNC; p. 9. 
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Pero el instituto que se proyecta no sólo deberá investigar y publicar el 
resultado de sus trabajos como colaboración a la formación de una historia 

auténtica, sino que fomentará conferencias y cursos de estudios históricos y 
de sus ciencias auxiliares como medio de difundir tan interesante y útil 

disciplina y suscitar vocaciones que a veces necesitan un ligero estímulo para 
despertarse.214 

 

El representante de la elite ilustrada cordobesa estaba imbuido del espíritu americanista 
e historicista del momento, de allí la importancia que le confiere a la historia “interesante 
y útil disciplina”. 

El instituto no podía crearse en momento más oportuno, ese mismo año (1936) sería 
creada la Academia Nacional de la Historia y dos años después se oficializaría la Comisión 
nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. 

Aquel nuevo organismo de la UNC se constituirá con los fondos documentales, 
bibliográficos y cartográficos del por entonces recientemente fallecido Monseñor Dr. 
Pablo Cabrera215.  Esto se entiende no sólo por la riqueza del fondo patrimonial de 
sacerdote, sino por la raigambre religiosa e hispánica del mismo, lo que garantizaba la 
“formación de una historia auténtica”. 

Así, en el discurso pronunciado el 23 de noviembre de 1936, con motivo de la 
inauguración del IEA, el Rector se refiere a Cabrera: 

...su propia vocación religiosa lo llevó a la indagación histórica circunscripta a 
los territorios de América, donde no tanto había triunfado el adelantado en su 
posesión de tierras y métodos como el sacerdote en su conquista de almas, 
donde la obra destructora de la espada había sido reparada por la edificadora 

del evangelio que dejó una levadura cristiana en los pueblos del Sud de 
América, que los ha hecho capaces de la nobleza y del heroísmo, amantes de 
la paz y el derecho, dignos de superar la realidad de la vida con divinos 
ideales.  Monseñor Cabrera no tuvo amor por la historia en sí: no le atrajo 
sino la de Sud América. 

 

Más adelante agrega: 

 

... cuando recuerda, gozoso, en esa obra, el juicio de Quesada, según el cual, 
mientras los colonizadores de Norte América destruían el indígena, los 

evangelizadores de Sud América lo convertían a la civilización y a la fe, es 
evidente que reivindica gloria y honor para la Iglesia y no la pura 
comprobación de la verdad histórica.216 

 

                                                
214 INSTITUTO DE ESTUDIOS AMERICANISTAS: Acto Inaugural y Antecedentes; UNC; 1937; p. 4. Lo destacado es nuestro. 
215 Quien, además, fue Director del MHP entre 1919 y 1936. 
216

 Ibídem; pp. 10 y 11.  Lo destacado es nuestro. 
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Claramente vemos, que se trató de una entidad que debía promover determinada 
visiones históricas: las bondades de la conquista española era una de ellas. 

Su primer equipo de trabajo, también nos es ilustrativo; estaba formado por típicos 
intelectuales mediterráneos, representantes de la elite dirigente tradicional de Córdoba: 
Enrique Martínez Paz, Raúl Orgáz, Carlos Melo, José Francisco Vicente Silva217, Luis 
Roberto Altamira y José Peña. 

En este contexto comienza a trabajar el IEA, que será uno de los antecedentes más 
directos del IALF. 

El impulso definitivo vendrá tras el Congreso de Historia Argentina del Norte y Centro, 
realizado en 1941 en la ciudad de Córdoba.  Ese evento se enmarca en las dos grandes 
creaciones culturales del gobierno provincial, que se fundaron en dicho año: la Junta 
Provincial de Historia de Córdoba y el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. 

En el citado congreso, la Resolución IX, expresa textualmente: 

El Congreso de Historia Argentina del Norte y Centro vería con agrado que el 
propósito enunciado por el señor Rector de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Ing. Rodolfo Martínez, en el discurso inaugural de su Rectorado, de 
dotar a Córdoba de un Instituto de Arqueología y Lingüística sea una realidad 
a corto plazo, para estímulo de los estudios americanistas.218 

 

La petición es firmada por Cesar B. Pérez Colman, Marcos A. Morinigo, Agustín Larrauri, 
León Strube, Abjorn Pedersen, Ricardo Levene, Rogelio Díaz Costa, Miguel Angel Vergara, 
Manuel Lizondo Borda, Luis Roberto Altamira, Humberto Mandelli, Clementino S. 
Paredes, Fernando Márquez Miranda, Guillermo Watson, Carlos Heras, Francisco Jurado 
Padilla219 y José Torre Revello. 

En tanto, Julián Cáceres Freyre, propone la enmienda de que se le llama “Instituto de 
Folklore” y el Dr. Levene, interviene diciendo que sea un instituto de arqueología, 
lingüística y folklore.  Finalmente, en la misma resolución se aprueba el pedido para que 
las autoridades educacionales de Córdoba promuevan la compilación y publicación de un 
Cancionero de Córdoba (moción del Dr. Ferreyra Videla). 

 

 

 

La Creación: 

Pocos meses después, sería creado el IALF, por ordenanza del 10 de diciembre de 1941.  
La cual le otorga su estructura funcional y científica: 

ORDENANZA 

                                                
217 Fue Director del MHP entre 1956 y 1959. 
218 ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, FILIAL CÓRDOBA: Congreso de Historia Argentina del Norte y Centro; Vol. 1; 
Litvack; Córdoba; 1943; p. 29. 
219

 Recordemos que fue Director del MHP entre 1964 y 1967. 
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES 

ORDENA: 

Art. 1°) Créase el Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore, que se 
llamará “Doctor Pablo Cabrera”. 

Art. 2°) El Instituto deberá organizar la investigación sistemática de los 
yacimientos de Córdoba.  Igualmente clasificará y ordenará los materiales que 
pueda conseguir, con miras a la preparación de un estudio final sobre las 
culturas aborígenes de su territorio.  En Lingüística organizará la 
documentación inédita de Monseñor Pablo Cabrera para su publicación, 
continuando la obra del sabio investigador. 

Art. 3°) El Instituto, que deberá empezar su funcionamiento en la forma en 
que se señala en el artículo 1°, podrá ampliarse en el futuro con las secciones 
de Antropología Física y Antropogeografía, las que irán organizándose a 
medida que los recursos o necesidades técnicas del Instituto lo requieran.  
Para estas creaciones, como para cualquier otra que juzgara en el futuro de 
utilidad, deberá solicitar autorización al Consejo Superior. 

Art. 4°) El Instituto procurará la formación de especialistas, para la cual 
incorporará como adscriptos a los aspirantes con títulos o antecedentes para 
la iniciación de estos estudios. 

Art. 5°) El Instituto formará un museo, fichero y biblioteca de investigación, en 
cada una de sus secciones. 

Art. 6°) El Director deberá convenir con los señores profesores del Doctorado 
en Ciencias e Historia de la Arquitectura la colaboración recíproca que podrán 
prestar para la enseñanza y para la investigación. 

Art. 7°) El Director del Instituto será nombrado por el Consejo Superior a 
propuesta del Rector. 

Art. 8°) El Rector de la Universidad, El Director del Instituto de Estudios 
Americanistas y el del que se crea por esta Ordenanza, constituirán una 
comisión de coordinación de estos institutos, la que respecto a este último 
determinará la orientación general de sus trabajos. 

Art. 9°) El personal dependiente del Instituto será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director. 

Art. 10°) Comuníquese, etc.220 

 

Esta ordenanza universitaria, nos perfila claramente cual era el tipo de relación que el 
IALF debía establecer con las ciencias que le constituían y con la sociedad.  Además, 
refleja el estado de la arqueología por aquel entonces. 

                                                
220

 AGH-UNC; Sesiones del HCS; 10/12/41; f. 145. 
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El instituto que se crea debía complementarse con la lingüística y el folklore.  Sobre la 
primera, el artículo 2° le otorga una función muy limitada: compilar, estudiar y publicar 
los documentos inéditos producidos por Monseñor Cabrera.  Esta limitada función, 
intentará ser ampliada –infructuosamente- por Antonio Serrano, como veremos más 
adelante. 

En  cuanto al folklore, nada dice la ordenanza, y estimamos que para sus creadores, el 
estudio de las expresiones populares de la cultura sería una prolongación hacia el 
presente de aquella época del “contacto” hispano-indígena.  

No obstante, los estudios sobre el folklore estaban muy en boga en Europa y tenían como 
finalidad crear y definir la personalidad de cada nación o región. 

Esa tendencia por los estudios folklóricos tuvo gran recepción en la Argentina de los años 
’30 y ’40.  Se debía “descubrir” que y como éramos los argentinos.  De esa época son las 
imágenes del gaucho “oficial”, muy distinto al gaucho Martín Fierro; el nuevo personaje 
de la pampa será bueno, trabajador, respetuoso de las jerarquías y católico, por cierto. 

Se trataba, evidentemente de un instituto de investigaciones, cuya única función docente 
sería para la formación de especialistas que se sumarían como cuadros de la institución. 

Debía investigar los yacimientos cordobeses a fin “de preparar un estudio final sobre los 
aborígenes de su territorio”, ese estudio final vendría unos años después y sería Los 

Comechingones de Antonio Serrano.  La función taxonómica está clara: debe clasificar y 
ordenar los materiales, es decir realizar un típico estudio tipológico, para “descubrir” 
culturas, ubicarlas en un espacio preciso y bien delimitado -preferiblemente coincidente 
con los límites provinciales- y armar un mapa étnico de la región (para el caso de Córdoba 
se construyen las identidades “comechingón” y “sanavirón”).  Complejidad y variabilidad 
eran términos no usados por la arqueología de aquellos años, solo se permitía la 
regularidad. 

Para esta época, se encontraban en auge las teorías difusionistas, que habían destronado 
al evolucionismo como marco teórico preferente.  El difusionismo destacaba la expansión 
de rasgos culturales y tecnológicos desde un punto central de creación hacia periferias 
receptivas. 

Se había dejado de creer en la creatividad infinita del ser humano y se buscó determinar a 
que cultura pertenecía cada artefacto, cada decorado, cada técnica.  Así, se podrían 
armar esquemas culturales estáticos que se estamparían en un mapa y allí se quedarían 
inmóviles; ya que cada grupo humano era capaz de receptar sólo un caudal determinado 
de conocimientos y quedarse con ellos por toda la eternidad, hasta que nuevas oleadas 
de “cultura y progreso” les obligase a adaptarse y cambiar. 

Fue el famoso paradigma histórico-cultural, 221 que desprecia los particularismos y 
complejidades. 

En el texto ya citado, Laguens y Bonnín, describen al difusionismo de esta manera: 

                                                
221 BELLELLI, Cristina: “Las teorías en Arqueología”; en GARRETTA, Mariano y BELLELLI, Cristina (Comp.): La Trama 

Cultural: textos de antropología y arqueología; Caligraf, Buenos Aires; 2° ed.; 2001; pp. 140-143. 
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En este esquema, los ejes temáticos pasan a través de los rasgos que 
caracterizan la cultura y su distribución en el espacio.  Se buscan diferencias y 
similitudes, donde el factor temporal es una variable de poca profundidad.  
Los resultados son cuadros descriptivos que tienden más bien a homogeneizar 
a las culturas y a disminuir su variabilidad.222 

 

Por lo tanto, sólo interesa la cultura material, cuyo estudio es complementado con las 
fuentes históricas.  Esos documentos que los conquistadores escribieron sobre los 
aborígenes que encontraron, son leídos y asimilados acríticamente. Como estas fuentes 
sólo se refieren a los últimos indígenas, todos los restos arqueológicos son atribuidos a 
esas culturas.  Además, el fracaso de la hipótesis de Ameghino sobre el origen pampeano 
del hombre, conspiró en contra de la profundidad temporal, estimándose muy tardía la 
llegada del hombre a América. 

Este es el estado de la ciencia arqueológica en el momento preciso de la creación del IALF 
y, por cierto, este se asimilaba a aquella. 

Las finalidades del IALF estaban bien definidas de antemano por el Rector Martínez (autor 
del proyecto de creación del mismo); en la fundamentación elevada al HCS dice: 

El campo abierto a este género de estudios es sumamente vasto en nuestro 
país, a pesar de los institutos similares que se consagran a estas disciplinas es 
Buenos Aires, Tucumán, Cuyo, etc., pero no puede faltar en un centro de 

cultura de la significación e importancia de Córdoba y en la cual puede decirse 
que nada se ha hecho en materia de Arqueología en forma sistematizada y 
con carácter científico y permanente. 

La iniciación ha de ser modesta, de acuerdo a las posibilidades económicas del 
momento. (...) 

No se me escapa que ha podido hacerse el Instituto con un criterio de mayor 
amplitud, como sería el establecerlo con carácter de antropológico, con lo 
cual se conseguirían que fueran en él confundidas las ciencias que estudian al 
hombre en su personalidad biológica (Antropología Física y Paleontología 
Humana), a la vez que las que se ocupan de su cultura (Etnología, Etnografía y 
Arqueología).  Pero me ha parecido mejor el comienzo en la forma 
proyectada, porque además de estar más de acuerdo con nuestros recursos 
presentes, la formación del Instituto será más fácil y su ampliación será 
siempre posible a medida que los medios de que dispongamos y el éxito que 
se obtenga autoricen y justifiquen más completa extensión de sus estudios. 

(...) 

Espero que serviremos a Córdoba y a su Universidad con este nuevo centro de 

investigación.  Al satisfacer una necesidad abrimos nuevos campos a los 
estudios. 
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Buscar en la historia muda de los rastros viejos el carácter, las peculiaridades, 
la vida de los hombres que fueron, es muchas veces hallar origen a nuestras 

modalidades y ponerse en contacto por intermedio de sus obras con aquellas 
almas, es servir al espíritu contemporáneo aportando al camino la luz de lo 

que fue. 

(...) 

Hay siempre algo sagrado en esas vidas que han dejado de latir.223 

 

Aquí vemos que el Rector fundamenta su proyecto a partir de la significación e 
importancia de Córdoba como polo cultural y educativo, a la vez que su buen 
funcionamiento contribuiría a dar más prestigio a la Universidad.  Veremos luego, como 
estos serán también los argumentos que utilizará Serrano para justificar sus pedidos ante 
la superioridad. 

 

El Período Formativo: 

Ahora bien, esta primera época de la Institución es llamada por nosotros período 

formativo –parafraseando al término arqueológico- ya que es desde 1941 hasta la 
apertura al público del Museo Antropológico del IALF en 1948, la época en que la entidad 
irá tomando forma y definiendo su futuro carácter de científico y popular. 

Toda esta primera etapa, dura a raíz de la creación desde cero del Instituto, será confiada 
al Prof. Antonio Serrano quien es designado en mayo de 1942 como Director del mismo. 

No conocemos los entretelones de por que se tardó tanto en designar un Director y por 
que se optó por uno no nativo de Córdoba ni residente en ella; pero suponemos que los 
antecedentes de Serrano tanto de arqueólogo como de fundador de museos (había 
fundado el Museo Popular de Entre Ríos en 1919), pesaron al momento de la designación. 

El 23 de mayo de 1942, a través de una lacónica nota fechada en Paraná y dirigida al 
Rector Martínez, Serrano se expresa así “al aceptar tan honrosa misión he de poner a su 
servicio mi saber y mi dedicación constante, tradición de trabajo de los servidores de esa 
Universidad”.224 

La precariedad con la que se inicia el IALF es proverbial: un par de salas prestadas en el 
edificio de la Facultad de Ciencias Exactas, unos estantes, dos empleados y cero de 
colección.  Por ello prioridad de esta primera parte de la gestión Serrano será la 
formación de colecciones, con una política de adquisición y exploraciones. 

La primera adquisición de piezas arqueológicas, es autorizada por Decreto Rectoral Nro. 
455 “B” del 12 de agosto de 1942 y la primera exploración se dirige al Noroeste Argentino 
(en adelante, NOA); centro de difusión, para el pensamiento de esa época, y es autorizada 
por Martínez mediante decreto Nro. 828 “B” del 28 de diciembre de 1942. 

                                                
223 FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 13/11/41. 
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Es destacable la justificación manifestada por Serrano para que le autoricen el gasto; 
inserta en los considerandos de dicho decreto: 

...la necesidad de realizar un viaje de estudio y recolección de material a 
varias regiones del N. O. Argentino, en cuya oportunidad hará algunas 
excavaciones y estudiará y tomará nota de colecciones que le han sido 
ofrecidas al Instituto, ... 

 

Esto nos indica que la necesidad de dotar al IALF con una colección propia para iniciar sus 
estudios de la cultura material de la región era imperiosa y que los inicios fueron por 
demás modestos. 

Por ejemplo, Serrano sugirió al Rector, el 25 de julio de 1942, recién asumido el cargo, 
que se gestione ante el Consejo Nacional de Educación la contribución de directores de 
escuelas (especialmente del NOA y de Córdoba) “en el sentido de que se remita a este 
Instituto algunos ejemplares arqueológicos de las zonas donde actúan” a la vez que le 
comunica que gestionó ante el Museo Argentino de Ciencias naturales la donación de 
duplicados para la “colección fundadora” del IALF.225 

Esta misma necesidad de piezas y el tipo de “arqueología de museo” que se practicaba,226 
tenía un aspecto muy negativo: propiciaba el robo, el vandalismo y el trabajo de los 
huaqueros, los cazafortunas de la arqueología. 

Pero ello no era advertido por los arqueólogos profesionales de entonces, ya que ese era 
el tipo de objetos que buscaban: bellos, enteros, preferiblemente de tumbas o viviendas; 
con el dato de la procedencia alcanzaba, no interesaban el contexto, la asociación o la 
formación del registro arqueológico.227 

Con este método se fueron formando poco a poco las primeras colecciones que darían 
lugar al futuro Museo Antropológico del IALF.  Este método priorizaba la obtención de 
ejemplares raros, tal como dice Serrano al Rector, insistiendo para que se adquiera la 
colección Schaffer: 

En esta colección hay piezas únicas de cerámica y objetos de piedra.  Esta 
circunstancia y la de que el nuevo dique cubrirá para siempre los paraderos 
indígenas de la región, hacen aconsejable, de manera especial, la adquisición 
de esta colección. 

La colección Schaffer serviría de base para un estudio de la arqueología 
de la cuenca del dique, y ordenada debidamente en el Museo Antropológico 
del Instituto, para la cultura popular.228 
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 FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 25/07/42. 
226 BOIDO, Guillermo; PÉREZ GOLLÁN, José Antonio y TENNER, Gabriela: “Una ruta hacia el hombre”; entrevista a 
Alberto Rex González; en Ciencia Hoy; vol. 2; N° 9; set.-oct. 1990; p. 14; col. 2. 
227 No obstante, en 1943, Serrano mostrará su preocupación por el incumplimiento de la ley nacional 9080/13, 
diciendo que “las zonas de turismo son virtualmente saqueadas por curiosos y traficantes de antigüedades”; Cf. 
FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 30/03/43, f. 4  y 25/11/43.  
228

 FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 10/09/42. 
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Pocos días después, Serrano comenta al Rector que el IALF ya estará presto para ser 

inaugurado a fines de octubre de 1942 y desea -entre otras cosas- que en dicho acto sea 

librado al público el Museo Antropológico de la UNC y agrega: “esta dirección aspira que 

dicho museo pueda mantenerse abierto al público en determinados días a la semana, 

sirviendo así a la cultura popular”229.  Pero este deseo de Serrano no se cumplirá hasta 1948. 

Es muy esclarecedor, para entender los avances logrados en el IALF, el informe de 

actividades desarrolladas durante el año 1942, elevado al Rector Martínez el 23/11/42.  En 

él, se destacan los argumentos relativos al prestigio de la UNC para justificar eventuales 

solicitudes.  Así, se refiere Serrano: 

El Instituto que dirijo, por el prestigio de la Universidad que lo sostiene, 
por la forma que ha sido encarado, por el apoyo y simpatía que ya cuenta 
entre la inmensa mayoría de instituciones científicas y especialistas de toda 
América, puede convertirse en un centro de cultura de gravitación 
continental. 

Para llegar a ello necesita, ante todo, de la formación de una biblioteca 
especializada, de un museo, y de una publicación que sea vehículo de su labor 
científica e instrumento de enriquecimiento de su biblioteca. 

(...) 
Urge la investigación de los yacimientos arqueológicos de Córdoba, lo 

que representarán gastos de cierta importancia.  Insisto sobre la necesidad de 
salvar el patrimonio folklórico de Córdoba, lo que requiere la adquisición de 
un equipo de grabación y la incorporación de personal competente. (...) 

En cuanto a la sección lingüística de este Instituto, de no conseguirse la 
incorporación de un lingüista de seria formación cultural y técnica –cosa difícil 
de encontrarse en el país- será mejor encarar su organización en otra 
oportunidad. (...) Los estudios lingüísticos realizados en nuestro país son en su 
mayoría empíricos y conviene al prestigio de la Universidad no empezar la 
tarea de este Instituto siguiendo esta corriente de empirismo.230 

 
Parece que las premisas fundamentales de Serrano eran: excelencia en la calidad de las 
investigaciones y gestión en conjunto de todas las secciones del IALF, sin dejar sectores 
deprimidos o cabos sueltos.  Esto nos demuestra claramente la capacidad organizativa y 
científica del entrerriano. 

El interés primordial, no obstante, del primer año y medio de trabajo, parece seguir 

siendo la arqueología.  Eso se desprende de varios documentos, entre ellos el Decreto 

Rectoral N° 199 “BI” del 2 de diciembre de 1943, en donde se dice que el Prof. Serrano 

solicita 

                                                
229 FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 16/09/42. 
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Autorización para realizar un viaje de estudios y recolección de 
materiales por los departamentos de San Alberto, Pocho y Minas, a los fines 
de la obra de conjunto que sobre etnografía y arqueología de los 
comechingones está preparando... 

 
Vemos como al decir que el Director del IALF está preparando una obra de conjunto 

sobre arqueología y etnografía, está imbuido de la perspectiva histórico-cultural de la que 

hablamos más arriba.  Además, es el primer documento en el que se nombra a los 

comechingones, una de las dos grandes construcciones de los primeros arqueólogos 

cordobeses.231 

El primer documento referido a los estudios folklóricos, es el decreto que autoriza al 

Auxiliar de Investigaciones del IALF, Juan Bialet Tizeira, a viajar al Departamento Cruz del Eje 

a fin de que continúe “sus estudios de carácter folklóricos”;232 lo cual es complementado con 

la adquisición del primer equipamiento para la sección musicología de la entidad.233 

Poco a poco van tomando forma las distintas secciones del IALF, sobre la base del 

trabajo de un estudioso erudito que realiza el grueso del esfuerzo intelectual, a la manera de 

los exploradores solitarios del siglo XIX.  También hacia esta época (1944) aparecen las 

primeras publicaciones del Instituto, pero no con producciones propias, sino de reconocidos 

autores que editan bajo el auspicio de la entidad; hasta ese entonces el único medio de 

publicación es la Revista de la Universidad. 

Nada escapaba al fervor de aquellos años de formación de la institución: desde viajes 

para estudiar colecciones de otros museos hasta estudios sobre pictografías de Córdoba.  En 

todos los casos, no se citan en los pedidos o autorizaciones, los títulos de los trabajos que se 

están preparando, no las hipótesis, ni la metodología a emplear; se trata de estudios 

puramente descriptivos y de recopilación: la prioridad era la colección. 

En los documentos se destaca la labor tesonera de Serrano, quien no solamente busca 

continuamente recursos para su entidad, sino que poco a poco le va imprimiendo dos rasgos 

que serán distintivos del IALF y que se le deben a su primer director: la extensión del interés 

científico hacia todas las áreas del país (ya no solamente Córdoba y NOA) y la insistente 

preocupación por la participación popular. 

                                                
231 La otra construcción es la de los sanavirones. Cf. LAGUENS, A y BONNÍN, M.: “Pensamiento y..”; cit.; p. 9. 
232 Decreto N° 346 “BI” del 14/01/44. 
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La preocupación por la participación de la sociedad en la vida cultural es algo muy 

característico de esos años.  De esta época data el decreto N° 16.851 del Poder Ejecutivo 

Nacional que crea la Secretaría de Cultura de la Nación; el Estado se apropiaba así de un 

espacio que hasta entonces solo estaba constituido por asociaciones civiles –populares, 

como las bibliotecas; o elitistas, como las sociedades filarmónicas-; permitiéndole crear y 

controlar un aspecto fundamental para la influencia ideológica: las políticas culturales. 

Esta influencia se manifestaba también en la trisecular Universidad de Córdoba: una 

nota del Secretario General de la misma enviada a todos los organismos universitarios, 

manifestaba que era obligatoria la asistencia a los actos públicos organizados por la Casa 

“máxime si ellos fuesen de carácter patriótico, ya que se educa y forma a los estudiantes 

más que con la palabra, con el ejemplo”.234 

De esta época data el traslado del IALF a su nueva sede en Obispo Trejo 322, en pleno 

centro de la ciudad capital mediterránea.  Se aprovechará el traslado para inaugurar 

oficialmente la entidad y en dicho acto, el 8 de julio de 1944, Serrano nos dará a conocer 

plenamente su manera de pensar la ciencia, la sociedad y su propio trabajo al frente del 

organismo: 

La conquista de América, uno de los hechos más trascendentes en la 
historia del mundo y el de más difícil realización, sólo fue posible gracias a las 
características del espíritu español, la valentía, el romanticismo, ya decadente 
de las caballerías, la aventura y el misticismo de su fe religiosa. 

La fe religiosa quiso la conquista de América como expansión de la 
doctrina cristiana, como conquista de almas.  La aventura buscaba riquezas y 
títulos. 

Ambas eran antagónicas, pero ambas con fines diametralmente 
opuestos provocaron la destrucción del acervo cultural de los pueblos 
conquistados. 
 
El espíritu romántico de Serrano, puede verse en el siguiente párrafo: 
 

El siglo XIX, siglo materialista por excelencia, se enfrenta a América 
vigoroso y cautivante, y al conquistarla la hace renunciante vergonzosa de su 
pasado. 

Pronto América siente que su alma y su cultura es sólo un complejo de 
préstamos occidentales, y vuelve sus ojos al pasado y a su paisaje y en ellos 
busca su espíritu que ninguna técnica ni saber le pudo enajenar. 
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Sobre el Instituto, desarrolla su programa: en arqueología formar colecciones y escribir 
una obra de síntesis sobre los aborígenes cordobeses; en folklore rescatar tradiciones, 
técnicas y objetos; y en lingüística estudiar las lenguas nativas con un especialista, 
evitando el empirismo puro, que desprestigia a la universidad y al país. 

En cuanto al museo dice: “El Museo Antropológico ha de servir a la cultura popular y a 

la enseñanza.  Por eso lo hemos organizado con fácil acceso y hemos de completar nuestro 

programa con guía de visitantes”. 

Y finaliza sentenciando: 

Las disciplinas que integran el ciclo de nuestra labor, gravitan 
profundamente en el espíritu nacional.  Yo creo que la investigación pura no 
desmerece en nada la alta jerarquía, si la hacemos accesible al pueblo.  
Trabajemos para la ciencia y con seriedad científica, pero no olvidemos que 
como integrantes de núcleos directivos dentro de la cultura, el pueblo espera 
de nosotros.235 

 
El IALF se va conformando poco a poco a partir de su instalación en local propio.  Por 

ejemplo, en 1945, el tamaño de la biblioteca era ya tan importante que se tornó necesario la 

contratación de una bibliotecaria para el fichaje y ordenamiento de la colección y para 

mejorar la atención al público236. 

Siempre pensando en el público y en la sociedad, el director no duda en adscribir al 

Instituto a aficionados y personas sin título universitario237, incluso justifica algunos pedidos 

de recursos económicos invocando cuestiones relacionadas con la cultura popular: 

Este Instituto organiza su sección de Musicología, destinada a conservar 
en discos toda la música popular de Córdoba y provincias vecinas.  Mientras el 
instituto no cuente con un musicólogo, su tarea será exclusivamente la de 
salvar para el futuro el patrimonio musical de nuestro pueblo, ya en gran 
parte sustituido por el suministrado por corrientes extranjerizantes a través 
de radios y fonógrafos.238 

 
Pero, reiteramos, popular no debía significar decadencia científica, Serrano busca 

claramente diferenciar el trabajo de los profesionales del de los aficionados, cuyas 

vocaciones deben promocionarse, pero como sustitutos a la ausencia de científicos 

académicos. 

                                                
235 BONNÍN, M y LAGUENS, A.: Arqueología en Córdoba, pensamiento y práctica; CIFFYH-UNC; 1999; pp. 5-9 
236 Decreto N° 365 “B” del 14/08/45. 
237 Decreto N° 491 “B” del 12/09/45. 
238
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El apoyo del Director del IALF para con las iniciativas de los aficionados, se manifestaba 

constantemente, y es este un indicador del tipo de relación que el instituto tenía con las 

ciencias que le componían.  En el informe anual para 1944, se destaca que 

Es halagüeño constatar que ya concurren regularmente a nuestro 
Instituto personas con condiciones de investigación o jóvenes que desean 
orientarse. 

Debo destacar al P. Mercedario Agustín F. Nimo, quien prepara un 
trabajo sobre Arqueología de los Yacimientos de Yacat¸ la Srta. Amparo 
Tartaglia sobre Tejidos de redes del Chaco y  Placas grabadas de la colección 

Alemandri¸ el estudiante de 4° año de la Escuela de Ciencias Naturales, Sr. 
Carlos G. Martínez sobre Arte Rupestre en la Provincia de Córdoba; el Director 
del Museo de Entre Ríos Prof. Víctor Badano sobre Las Pipas para fumar de la 

colección Alemandri; el Sr. Tomás Pereyra sobre Refranero Popular de 

Córdoba; el Prof. Manuel Oliva sobre Excavaciones arqueológicas en Pozo de 

las Ollas (Dpto. Río Seco).239 
 

Como vemos, se trata de estudios descriptivos en base a colecciones ya formadas, con 
escaso –o nulo, en algunos casos- trabajos de campo. 

Estos estudios descriptivos eran fundamentales para la delimitación de culturas en el 

espacio y en el tiempo.  Es lo que entonces llamaban “problemas”. 

Otro investigador, sin formación específica, que gravitará fuertemente en el IALF, será 

Jorge von Hauenschild.  Entre 1944 y 1947, Serrano desarrolla una fuerte campaña para 

lograr contratarlo y adquirir su colección santiagueña, a fin de resolver “el problema de la 

llamada civilización chaco-santiagueña”. 

A mediados de 1944, se inician los trámites ante el rector, los cuales nos ilustran sobre 

el estado de la ciencia arqueológica en esta época: 

 Los descubrimientos arqueológicos realizados durante estos quince 
últimos años en la provincia de Santiago del Estero, ofrecen a la arqueología 
argentina la posibilidad de poder resolver muchos de sus fundamentales 
problemas. 

Lo que se ha dado en llamar “civilización chaco-santiagueña” es un 
conjunto de culturas todavía no discriminadas.  De lo que hasta ahora se 
vislumbra parece evidente que Santiago del Estero fue un territorio de 
convergencia de oleadas culturales de tipos amazónicos, atacameños, 
diaguitas y chaqueños.  Aparecen allí también los elementos más 
característicos de las culturas indígenas de Córdoba y de la llamada “Cultura 
de Candelaria” de Tucumán y Salta. 
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La importancia del problema exige que una Universidad con recursos 
suficientes, libre de prejuicios y con personal técnico dedicado exclusivamente 
a ello, emprenda esta tarea que durará muchos años. 

La Universidad de Córdoba por su posición geográfica, sus 
antecedentes, y por contar con un instituto de investigación de estas 
disciplinas, es a la que le corresponde esta tarea. 

(...) 
Para los trabajos que aspira realizar este Instituto en Santiago del 

Estero, el Ingeniero Hauenschild es el hombre más indicado por su gran 
experiencia de campo, sus conocimientos de relevamiento, excavación y del 
propio problema arqueológico.240 

 
Casi un año después, insiste: 
 

El cabal conocimiento de la arqueología de Santiago del Estero ha de dar 
la solución a muchos de los problemas e interrogantes planteados a la 
arqueología argentina. 

De los investigadores que han realizado trabajos de campo el Ing. Jorge 
von Hauenschild ha trabajado con tanto método y precauciones técnicas, 
documentando prolijamente sus investigaciones. 

(...) 
Este Instituto aspira a la incorporación de dicha colección a su museo, y 

del Ing. Hauenschild a su personal técnico. 
(...) 
El Ing. Hauenschild es conocido en nuestros centros científicos.  Ejerce 

actualmente funciones docentes en la Escuela Industrial de Santiago del 
Estero.  Es de origen alemán, pero de ideas democráticas, con cuarenta años 
de residencia en el país,...241 

 
Finalmente, meses después, ya con los trámites muy avanzados Serrano da la estocada 
final: 

El Ing. Hauenschild como empleado del Instituto, continuaría año tras 
año la excavación de los centenares de yacimientos de aquella provincia, y así 
con el tiempo, todo investigador, extranjero o nacional que se proponga 
estudiar las culturas del centro del país, tendría que recurrir a nuestra 
Universidad.242 

 
Las gestiones tuvieron éxito, y Hauenschild y su colección ingresaron al IALF en octubre 

de 1947,243 el prestigio de la universidad fue el arma más eficaz de las usadas por Serrano 

para sensibilizar al rector. 

                                                
240 FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 27/07/44, incluido en nota del 17/04/47. 
241 FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 18/06/45. 
242 FDMA; Comunicaciones al Rectorado; s/f; 1947. 
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Si bien, de acuerdo a las citas precedentes, ya se comienza a notar cierta complejidad 

en los análisis, en general el IALF tenía una visión histórico-cultural del pasado prehispánico 

argentino.   Esto era también reflejado en el Museo Antropológico del Instituto, aún en 

formación.  En sus diez salas se exhibían por región cada una de las culturas aborígenes de la 

época previa inmediata a la conquista española.  Una Universidad como la de Córdoba no 

podía tener el deshonor de olvidar alguna región en su museo arqueológico; así lo confirma 

Serrano al insistir en 1945 sobre las investigaciones en el Paraná Medio, que aportaría 

“material para organizar la ‘Sala del Litoral’ de nuestro museo”.244 

Ese prestigio de la UNC debía conservarse y acrecentarse a toda costa, y el IALF podía 

ser una excelente herramienta para la difusión y extensión social de la Casa de Estudios.  

Serrano llega incluso a solicitar una asignación de dinero par que dos docentes, 

colaboradoras del Museo “Inca Huasi” de los padres franciscanos de La Rioja, puedan 

llegarse al IALF a fines de capacitarse en tareas museológicas y arqueológicas: “La 

Universidad de Córdoba debe responder a este llamado, cooperando así al afianzamiento de 

una obra cultural que puede ser de gran trascendencia”.245 

Este era el tipo de relación social que se esperaba del IALF, y fue Serrano quien la 

definió y buscó consolidar.  Siempre fue su preocupación llevar al Instituto hasta la cúspide 

entre entidades similares, y no le faltaron ganas para generar continuamente proyectos 

académicos e instrumentos legales para lograr su objetivo. 

Un claro ejemplo de esta afirmación, que demuestra por otra parte, que el IALF estaba 

en formación antes de su cristalización en 1948, es el proyecto para la creación de una 

Escuela Nacional de Antropología en Córdoba, en él se manifiesta también cual era el 

concepto que de esta ciencia tenía el joven director: 

Señor Rector: 
La nueva estructura universitaria con las ventajas que ella incorpora 

para el desarrollo de la investigación pura y la experiencia adquirida de los 
cinco años del funcionamiento de este Instituto, aconseja un reajuste de su 
plan, y su dependencia a la Facultad de Filosofía y Humanidades en vista a su 
futura función docente. 

En el gráfico adjunto podrá apreciar el señor Rector este plan de 
estructuración con las cinco secciones clásicas que hoy se admiten de las 
disciplinas antropológicas.  Se contemplan también otras secciones que en el 
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plan se llaman “complementarias”.  Algunas como Indigenismo destinadas a 
estudiar la condición legal, social y médica de los grupos indígenas y mestizos 
de América; Arte Indígena para el estudio de las manifestaciones artísticas 
pasadas y presentes del autóctono con miras hacia la estructuración y 
renacimiento de un arte americano; Estratigrafía y Paleontología de la serie 

antropozoica para la fijación exacta del problema del hombre fósil de 
América. 

De las tres secciones de que nuestro Instituto consta, dos solamente 
están en funcionamiento.  Para la sección lingüística no hay investigadores y el 
suscripto ha preferido dejarla hasta que la Universidad cuente con un 
especialista que sin duda alguna habrá que buscarlo en el extranjero.  
Tenemos que salir del empirismo con que aficionados sin base lingüística 
desprestigian nuestra cultura científica. 

El funcionamiento integral del Instituto tal como está concebido debe 
ser progresivo y a medida que se vayan encontrando o formando 
investigadores para cada sección. 

Esta integración total puede estar cumplida para 1950 y entonces como 
un coronamiento la Universidad debe afrontar la fundación de la Escuela 

Nacional de Antropología. 
Ningún país sudamericano, inclusive el nuestro, posee una escuela de 

este tipo.  México lo posee pero como plan de coordinación de varias 
instituciones. 

Córdoba, por su posición geográfica es la indicada como sede para la 
futura Escuela Nacional de Antropología, adonde vendrían a especializarse 
jóvenes de todos los países americanos.  Serían cinco carreras de 
especialización: Arqueología, Antropología Física, Etnografía, Lingüística 
Americana y Folklore. 

Nuestra biblioteca es ya valiosa y sin disputa la más rica en la 
especialidad de las existentes en el interior del país. 

Nuestras colecciones también son valiosas y bien fichadas.  La colección 
chaco-santiagueña, recientemente adquirida, es la mejor documentada de las 
de cierta importancia de esta cultura. 

Funciona en el Instituto un gabinete de musicología que trabaja dentro 
de las normas de la Escuela Argentina de Musicología.  Es el segundo del país, 
siendo el primero el que dirige y ha formado en el Museo Nacional 
“Bernardino Rivadavia”, su fundador, Carlos Vega. 

Poseemos un valioso y nutrido archivo fotográfico no del todo 
organizado por falta de personal, y una colección de diapositivas (unas 400) 
perfectamente fichadas y en mueble adecuado. 

El Museo Antropológico está listo para ser abierto al público.  Todo su 
material está fichado o envías de ficharse.246 
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La escuela proyectada se complementaría con la creación del Instituto del Hombre 

Americano, que estaba pensado como una transformación del ya existente IALF, con un 

reglamento de funcionamiento muy similar. 

La originalidad y actualidad –en varios aspectos- de este proyecto, no hacen más que 

afirmarnos el dinamismo y progresismo del pensamiento de Serrano y su predisposición al 

cambio y la cualificación del conocimiento; eso sí, siempre pensando en la cultura popular. 

El proyecto no tuvo repercusión positiva en el rectorado, y significó la cristalización del 

IALF en la institución de investigación y divulgación científica en que se convertirá tras la 

apertura al público del Museo Antropológico. 

 

El Período Popular: 

Desde 1948, el IALF al poner a disposición del público tanto la biblioteca como el 

museo (cubriendo los cargos de conservador y restaurador
247 de este último y dotando de 

más comodidades a aquella), se definieron el tipo de relación que hasta 1955 tendrá con la 

sociedad y con las ciencias, y el lugar que ocupaba en las políticas de la UNC. 

En cuanto a su relación con la sociedad, se venía afianzando ya desde 1942 con tanta 

fuerza, que a partir de 1948 sobrevendrá un verdadero período popular en el IALF, que será 

consecuencia de las políticas culturales del peronismo.   

A esto lo vemos reflejado, fundamentalmente, en el discurso de Serrano y en la gran 

cantidad de pedidos y solicitudes que se receptan de todo tipo de entidades (escuelas, 

pequeños museos, bibliotecas) o de personas no profesionales, y su correspondiente 

respuesta –casi siempre positiva- por parte de la dirección del Instituto.  Además, se 

seguirán manteniendo los contactos con coleccionistas y aficionados de todo el país, que 

siempre le escribirán a Serrano usando términos afectuosos y amistosos.248  

Al respecto de las relaciones con las ciencias (arqueología, antropología, etnología, 

lingüística y folklore) siguieron siendo tan estrechas como en el período anterior, pero con 

grandes variaciones en cuanto a su desarrollo y desempeño dentro del IALF; manteniendo 

siempre su visión difusionista y estática. 
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Por último, en las políticas de la Universidad, el Instituto siempre estuvo presente y se 

le hizo partícipe de cuanto proyecto podía ser de su incumbencia. 

Este período popular da comienzo, para nosotros, a mediados de 1948, cuando 

Serrano solicita la apertura al público del museo del IALF: 

La importancia que han adquirido las colecciones de este Instituto, las 
que ya sobrepasan los 10.000 ejemplares, y el propósito de las actuales 

autoridades universitarias de acercar al pueblo a sus centros de investigación y 

de cultura, hacen aconsejable declarar “Museo Público” al Museo 

Antropológico que integran todas nuestras colecciones de estudio. 
El instituto fue inaugurado oficialmente en el año 1944, bajo la 

intervención del Dr. Novillo Saravia y si bien sus colecciones y biblioteca han 
sido de libre acceso para toda persona interesada en ellas, el museo carece 
del carácter público o mejor dicho popular que le da la declaración expresa de 
tal, y un horario en días festivos. 

La apertura de nuestro museo como “museo público”, de libre acceso 
en horarios prefijados, puede hacerse en un acto público, quizá dentro de la 
primera quincena del próximo mes de julio.249 

 
El Rector Urrutia, casi un mes después, firma la Resolución N° 346, y en la 
fundamentación se hace eco del pedido de Serrano: 

Vista la nota fecha 7 de junio pasado, por la que el señor Director del 
Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore de la Universidad, Profesor Don 
Antonio Serrano, solicita se dé carácter de “museo público” al Museo 
Antropológico integrado por las colecciones de estudio del citado Instituto; y 

Teniendo en cuenta la importancia alcanzada por el mismo a través de 
la labor intensa impresa por su Dirección en los cortos años de vida corridos 
desde su fundación; y considerando la necesidad de abrir al público en 
general este museo antropológico, ampliamente conocido ya por los hombres 
de estudio dedicados a esta disciplina, a más de la conveniencia evidente de 
acercar al pueblo a los centros mismos de cultura,...250 

 
El hecho de que para estos funcionarios, pueda existir un museo sin estar librado al 

público, claramente nos indica que en aquel entonces el concepto de museo difería mucho 

del actual.  Hoy sería imposible designar con el término museo a otra cosa que no fuera una 

institución permanente de acceso público, pero en estas notas vemos que el término museo 

está claramente relacionado al de depósito de colecciones, que puede o no estar habilitado 
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para el uso popular; incluso el propio Serrano se refiere varias veces a objetos “exhibibles” y 

“no exhibibles”, sin existir en su léxico el término depósito.251 

Esta perspectiva netamente popular, aumentó aún más el prestigio del IALF. A partir 

de 1949 notamos un incremento de las consultas y solicitudes y de la participación del 

Instituto en eventos científicos y de extensión. 

En este museo se debían seguir formando series, es decir, grupos de objetos muy 

representativos de todas las culturas que se iban “descubriendo” –como ya vimos-, por 

ejemplo, Serrano solicita a fines de 1948 una suma de dinero para adquirir material 

arqueológico y folklórico en las provincias de Catamarca y La Rioja: “Interesa especialmente 

la formación de una colección de las culturas diaguitas ‘barreales’ y ‘angualasto’ apenas 

representadas en nuestro Instituto por una media docena de piezas”.252 

 

 

 

 

Nacionalismo Indigenista: 

También de esta época, data lo que hemos llamado nacionalismo indigenista, es decir 

aquellas ideas que tendían a construir –a partir estudios científicos-  una identidad nacional, 

pero partiendo de lo indígena e integrando a ello los elementos hispánicos. 

A fines de dicho año, Serrano se dirige al Rector Urrutia informándole a pedido de 

este, sobre los fundamentos que aconsejan la enseñanza de lenguas nativas y sobre dos 

cuestionarios, uno de etnología y otro de folklore.  Esto nos indica que el IALF era una 

institución de referencia para la intelectualidad universitaria: 

La iniciativa de crear centros universitarios destinados al estudio de 
nuestras lenguas indígenas tiene el doble interés de lo científico y de lo 
patriótico.  Nuestra cultura y nuestro sentimiento nacional se han alejado 
demasiado de la tierra y ha mirado hasta con desprecio las manifestaciones 
de lo autóctono y aún de lo popular.  En lo popular felizmente se ha 
reaccionado a tiempo y hoy existe una sólida corriente destinada a salvar y 
jerarquizar los valores de nuestro folklore.  En lo indígena no sucede lo mismo 
y el país carece de un equipo de investigadores suficientemente numeroso 
para afrontar en forma integral el problema de nuestras culturas indígenas. 
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(...) 
Las Universidades podrían tener cátedras de lenguas vivas.  Tucumán de 

toba y mataco; Córdoba de quichua (restableciendo la tradición jesuítica); 
Santa Fe de guaraní; La Plata de araucano y la de Cuyo de guenaken (o 
pampa).  La de Buenos Aires mantendría cátedras de carácter general y 
básico. 

(...) 
Sostengo la imperiosa necesidad de crear un instituto de investigaciones 

de lenguas indígenas, no para su enseñanza sino para su estudio y 
conservación de todo idioma americano, de sus vestigios en el habla popular, 
en la toponimia, en la flora y en la fauna. 

De nuestros idiomas indígenas deberían crearse cursos de quichua, 
guaraní y araucano.  Son los tres idiomas indígenas vivientes que tienen 
carácter de “lengua general”, “internacional” o “de trato”, como quiera 
calificárseles.  Son los tres idiomas de mayor influencia en la toponimia 
argentina.  De los dos primeros hay una abundante literatura escrita debida a 
misioneros y últimamente a escritores y folkloristas. 

Estos tres cursos serían de extensión universitaria.  El toba y mataco 
podrían ser enseñados en cursos destinados a misioneros, maestros e 
investigadores que actúen o vayan a actuar en el Chaco. 

Los demás idiomas deben ser estudiados con fines científicos y como 
parte de un plan de investigaciones a cargo de algún instituto especializado. 

Cuestionario de Etnología 

El cuestionario de etnología es bueno, pero considero más completo el 
preparado por Murdock y colaboradores, cuya traducción fue publicada por la 
Universidad de Tucumán en 1939. 

Dentro de este plan ya han producido valiosos trabajos las 
Universidades de La Plata y Buenos Aires y especialmente la de Tucumán. 

Cuestionario Folklórico 

El cuestionario folklórico contempla en su primera parte el estudio de la 
toponimia, fitonimia, zoonimia y astronimia.  Este asunto puede con más 
razón ser incluido en el plan de las investigaciones lingüísticas. 

(...) 
La segunda parte de este cuestionario trata sobre el gaucho y todo lo 

concerniente a él. 
Deja el cuestionario sin considerar otros sectores sociales del pueblo 

como si el folklore argentino residiese exclusivamente en el gaucho y en la 
sociedad pastoril que integra.253 

 
Notamos no solo la calidad intelectual de Serrano, sino también la autoridad con que 

se dirige a sus superiores.  Se destaca, por otra parte, la capacidad de proyecto y de 

organización que tenía el Director del IALF, continuamente generando ideas a fin de 

institucionalizar y cualificar los estudios del ramo. 
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El plan es claramente nacionalista, ya para entonces se consideraba al indio no como 

una plaga digna de ser extinguida, sino como una parte fundamental de nuestra identidad 

nacional, junto al gaucho y a otras culturas, como queda expresado al final de la nota.  Los 

criterios de complejidad y diversidad ya están influyendo en la mente de Serrano. 

Son notables también sus críticas a ciertas visiones dominantes del momento.  No solo 

lo notamos en la cita anterior, sino también en otros documentos en los que habla ya de 

“complejo chaco-santiagueño” y no ya de “civilización chaco-santiagueña” y sugiere el 

trabajo en equipo con otros especialistas a fin de mejorar las tareas de campo.254 

Agregando que se están “aplicando modernos métodos de excavación, con rigurosa 

técnica de estadística cerámica para poder determinar una estratigrafía artificial y secuencia 

de las culturas chaco-santiagueñas”,255 el contraste con sus primeras referencias 

metodológicas es notable. 

En este mismo informe, se nombra por primera vez “un horizonte cultural 

precerámico, que sería general en gran parte de la provincia”. 

Este sorpresivo interés por culturas anteriores al período agroalfarero, nos confirma 

las apreciaciones de Laguens y Bonnín, cuando dicen: 

A partir de la década del ’50 comienza un resurgimiento del 
evolucionismo, planteado más en términos de ecología cultural que en una 
preocupación por las secuencias temporales. (...) 

En este marco, las investigaciones de Córdoba adquieren un nuevo 
interés en lo que respecta a los estadios de cazadores recolectores y su 
relación con los primeros habitantes del continente americano... 

... se definen grandes horizontes y tradiciones culturales.256 
 

Por lo que vemos, Serrano, tenía una férrea voluntad en promover su propio proceso 

evolutivo en cuanto a lo científico. 

Esto en cuanto a la arqueología, pero ¿qué pasaba en la sección lingüística del 

Instituto?  Según los informes anuales, por la década de 1950, esta sección seguía siendo la 

más deprimida y no había tenido actividad desde su fundación.  Recién a fines de 1950 se 
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conseguirá la contratación de una especialista en lengua guaraní, a fin de preparar un 

diccionario especializado.257  No obstante, esta sección nunca terminó de organizarse. 

 

 

Llevando la Ciencia a la Sociedad: 

Durante el resto del período que estamos desarrollando (1948-1955), la 

correspondencia, la documentación administrativa y las memorias anuales, reiteran las 

maneras de trabajar y pensar que estamos viendo; aunque se notan importantes avances en 

cuanto a recolección de materiales arqueológicos y folklóricos, una mayor preocupación por 

la extensión comunitaria del IALF y una constante producción científica. 

Esta producción científica podía, para Serrano, venir del trabajo de aficionados –tal 

como vimos más arriba- pero siempre y cuando fuesen guiados por profesionales. En una 

magistral nota, elevada al Rector, deja clara constancia que promocionar la ciencia entre el 

pueblo no quería decir apoyar el amateurismo a cualquier costa y sin control: 

El suscribiente desconoce los antecedentes técnicos del peticionante [B. 
J. Grils].  Su único contacto con él ha sido una breve conversación en su 
domicilio particular donde tuvo la oportunidad de ver el material arqueológico 
de que habla en su nota, y dos o tres planos de su excavación.  A través de 
estos planos la impresión formada es buena, pero como trabajo de un 
aficionado, pues faltan allí los detalles de carácter estratigráfico, y en su 
informe (...), califica el yacimiento de Nono de “pucará” (fortaleza), cuando es 
una característica estación de vivienda. 

El peticionante sobrevalora sus excavaciones y el material extraído.  Es 
interesante el hallazgo de un fondo de vivienda, pero no es nada 
extraordinario.  El desconocimiento del oeste cordobés no es tan absoluto y  
nuestro Instituto posee buenas series, si bien no provenientes de 
excavaciones sistemáticas.  Además el Instituto está en conocimiento de 
muchos yacimientos arqueológicos que no investiga por falta de fondos. 

El apoyo y encargo solicitado significa por parte de la Universidad, el 
reconocimiento a una capacidad técnica que el peticionante, extranjero, no 
prueba ni con títulos ni con antecedentes.  Vale decir que implícitamente se le 
otorgaría un título de capacidad. 

Por otra parte, de acuerdo a la ley 9080, las excavaciones realizadas son 
clandestinas y no hay indicios de que el señor Boian J. Grils gestione ante las 
autoridades correspondientes (...) la autorización necesaria. 

En este caso, el apoyo moral o económico de la Universidad, no 
corresponde.258 
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Aquí Serrano trata de diferenciar el trabajo profesional del amateurismo.  El 

profesional debe guiar al aficionado sin despreciarlo.  En el Capítulo 3, cuando tratemos el 

retorno de Serrano a la dirección de la entidad, veremos como a esa altura de su vida, seguía 

y seguro con sus decisiones.  Además, se preocupa seriamente por la ley nacional 9080 –que 

otorga al patrimonio un sentido “nacional”259-, siendo esta una de las tantas veces en que 

Serrano la cita ya sea para comentar su desactualización o para presentarla en defensa de su 

trabajo. 

Ese claro y firme acercamiento social, lo notamos en la memoria anual del año 1952, 

en donde afirma que  

La labor cultural más sobresaliente del Instituto es sin duda la que 
realiza a través de las visitas colectivas de escuelas o individuales de 
estudiantes y público en general.  En todos los casos los visitantes son 
acompañados por personal adiestrado o por el propio director. 

Se ha asesorado a gran número de maestros sobre folklore musical y 
literario, etnografía, arqueología y arte decorativo americano. 

La Escuela de Tejidos de la Provincia está aprovechando el rico material 
bibliográfico y museológico. 

Las clases prácticas de la cátedra de Arqueología de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades, se han dado durante este año en el Instituto, para lo 
cual se ha habilitado un aula con pizarrón y linterna de proyección.260 

 
Tanto al público como a docentes y a estudiantes, se le “acompaña” en sus recorridos 

al museo del IALF, para mediar entre los objetos y los visitantes. 

No debía dejarse al público colecciones cuya libre interpretación podría generar 

tergiversaciones de los mensajes que el IALF producía.261  Dichos mensajes (nacionalistas, 

románticos, disciplinadores) estaban de acuerdo con las prácticas y políticas culturales del 

gobierno peronista.  Así nos lo confiesa Serrano cuando, refiriéndose al Cancionero Popular 

de Córdoba de Julio Viggiano Essaín, dice: “la importancia que esta obra tendrá en la 
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bibliografía nacional y como contribución de la Universidad a los propósitos del II Plan 

Quinquenal”.262 

La pasión de este pensamiento romántico (que ya notamos en el discurso inaugural del 

IALF en 1944) por los estudios humanísticos, la propia dinámica institucional y los avances 

científicos, llevarán al director a solicitar el traspaso de la entidad al ámbito de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades, recientemente creada; y a promover el cambio de su nombre por 

el de Instituto de Antropología. 

Los pedidos formales comienzan a fines de 1955, y tendrán el visto bueno del HCS, a 

mediados de 1956.  Se abre entonces una nueva etapa en la historia del hoy Museo de 

Antropología, que irá caracterizándose por el cientificismo exacerbado, la desvinculación con 

la divulgación popular y la preferencia por la formación de recursos humanos integrados a la 

Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 

 

EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA 
Ciencia, Docencia y Especialización 

1955 - 1972 
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De la Arqueología a la Antropología: 

El año 1955 representó un cambio fundamental para la historia de la política argentina y 

para la vida institucional del IALF. 

La continua competencia por la excelencia académica, las nuevas ideas científicas que 

se importan del extranjero y la renovación del pensamiento científico luego de la caída del 

régimen peronista, significaron una transformación en el Instituto que estamos estudiando. 

Una nueva época comenzará para el IALF: se transforma en Instituto de Antropología 

(en adelante IA), se traslada administrativamente al ámbito de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, comienza a dedicarse ampliamente a 

la docencia, se especializan cada vez más sus recursos humanos y se disocia a la institución 

de la comunidad cordobesa. 

El gobierno liderado por el General Perón, en el ámbito nacional, había soslayado la 

autonomía universitaria.  Su verticalismo llegaba hasta el último rincón de la universidad, lo 

cual significó la expulsión de docentes, el control de todos los aspectos académicos, y a 

pesar de la ampliación tanto de los estudios universitarios y de la cantidad de universidades, 

se manifestó una decadencia de la calidad académica. 

La revolución que derrocó al gobierno y el antiperonismo recalcitrante de algunos de 

sus líderes, significó la restauración en sus cargos de los docentes que habían sido 

expulsados y una avalancha de nuevas ideas científicas traídas de la mano de argentinos que 

se habían especializado en el extranjero. 

Una nueva Universidad surgida de un gobierno de facto antipopular –como eran los 

gobiernos de Aramburo y Rojas en la Nación y de Gallardo en la Provincia263- no podía sino 

tender a disociar a la Universidad del pueblo. 

En medio de los cambios políticos que se sucedieron tras el golpe de estado y tras la 

rencilla palaciega entre los propios autores del derrocamiento; el director del IALF, Antonio 

Serrano, en diciembre de 1955 se decide por elevar una nota pidiendo los cambios de 

nombre y jurisdicción académica del Instituto: 

                                                
263 TCACH, César: “La Revolución Libertadora”; en CLOSA, Gabriela y VILLEGAS, Silvia (Comp.): Contextualizar 

Córdoba: selección de textos de historia; Narvaja; Córdoba; 1997; pp. 234-238; TCACH, César: “Los tiempos de 
Gallardo Valdéz: partidos y pactos políticos en la Córdoba Libertadora (1955-1958)”; en Estudios. Revista del 

CEA; UNC; Nro. 3; otoño ’94; pp. 17-30; y CARABALLO, Liliana; CHARLLER, Noemí y GARULLI, Liliana: Documentos de 

Historia Argentina; EUdeBA; Buenos Aires; vol. 2; 1998. 
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Desde su fundación en 1941, [el IALF] depende directamente del 
Rectorado, pero hago notar que desde entonces hasta 1951 no existía la 
carrera de Historia en la cual se estudian disciplinas que integran la labor 
específica del Instituto. 

De resolverse este pase, el Instituto debe ser reestructurado y su 
nombre cambiado por el de Instituto de Antropología. 

Sugiero que una comisión conformada por el delegado interventor de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, por el suscripto y por el Dr. Alberto Rex 
González, profesor de Antropología de la Universidad del Litoral, asesore en el 
pase y reestructuración sugerida. 

El profesor Alberto Rex González es egresado médico de nuestra 
Universidad, e hizo sus estudios de antropólogo en la Universidad de 
Columbia.264 

 
Esta primera comunicación significó la apertura de un expediente administrativo en el 

Rectorado (Nro. 9831/56) a través del cual el 1º de marzo de 1956, Serrano expone los 

cambios que a criterio del Director deben darse: 

1º)el pase del Instituto a la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
2º)su cambio de nombre por el más genérico de Instituto de 

Antropología. 
3º)la separación de su sección lingüística y su consecuente 

transformación en Instituto de Lingüística.265 
 

Recién a mediados de año, con la universidad ya reorganizada y restaurados sus 

órganos de gobierno, se procederá a transformar el IALF en IA y a trasladar su dependencia 

jurisdiccional. La ordenanza que se aprueba el 19 de julio de 1956, no es más que una 

modificación en lo formal de la ordenanza del 10 de diciembre de 1941.  No se plantean 

funciones ni nuevos paradigmas científicos, lo que nos demuestra que la verdadera 

transformación científica y técnica del IA vendrá tras la asunción a la dirección del Dr. 

Alberto Rex González en 1957. 

Los fundamentos, resumidos en la exposición que el Dr. Massuh hace al HCS de la UNC, 

dicen: 

Hemos considerado indispensable hacer esta incorporación a la Facultad 
de Filosofía, puesto que la labor del Instituto actualmente de Arqueología, 
Lingüística y Folklore, se realiza en conexión natural entre la labor de ese 

                                                
264 FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 24/12/55. 
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Instituto y la Facultad de Filosofía.  No haríamos más que legalizar una 
situación de hecho.266 

 
En tanto, la ordenanza, dice: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

                                                ORDENA 
Art. 1º) Modifícase la Ordenanza de 10 de diciembre de 1941, la que 

quedará redactada en los siguientes términos: 
Art. 1º-Créase sobre la base del actual Instituto de Arqueología, 

Lingüística y Folklore, los Institutos de Antropología “Dr. Pablo 
Cabrera” y de Lingüística, dependientes ambos de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades. 

Art. 2º-El Instituto de Antropología deberá organizar la 
investigación sistemática de los yacimientos de Córdoba.  Igualmente 
clasificará y ordenará los materiales que pueda conseguir, con miras 
a la preparación de un estudio final sobre las culturas aborígenes de 
su territorio o del de otras provincias argentinas.  El Instituto de 
Lingüística continuará especialmente la organización de la 
documentación inédita de Monseñor Pablo Cabrera para su 
publicación continuando la obra del sabio investigador. 

Art. 3º-Ambos institutos procurarán la formación de 
especialistas, para lo cual incorporarán como adscriptos a los 
aspirantes con títulos o antecedentes para la iniciación de esos 
estudios. 

Art. 4º-Los Institutos de Antropología “Dr. Pablo Cabrera” y de 
Lingüística formarán sus respectivos museos, ficheros y bibliotecas de 
investigación. 

Art. 5º-Los directores de los Institutos referidos, deberán 
convenir con los señores profesores del Doctorado en Ciencias e 
Historia de la Arquitectura, la colaboración recíproca que podrán 
prestar para la enseñanza y para la investigación. 

Art. 6º-Los directores de ambos Institutos serán designados por 
el H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades a 
propuesta del Decano. 

Art. 7º-El Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
conjuntamente con el Director del Instituto de Estudios 
Americanistas y los directores de los Institutos creados por la 
presente ordenanza, constituirán una comisión de coordinación de la 
labor a desarrollar por estos últimos. 

Art. 8º-El personal dependiente de los Institutos de 
Antropología “Dr. Pablo Cabrera” y de Lingüística, serán designados 

                                                
266

 AGH-UNC; Sesiones del HCS; 5ª sesión ordinaria; 19/07/56; f. 42; ítem 9. 



Museo, ciencia y sociedad  -  Carlos Alfredo Ferreyra – 2003 
Escuela de Historia – F.F. y H. – U.N.C. 

 

125 
 

por el Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades a propuesta 
de sus respectivos directores. 

Art. 2º) Comuníquese, insértese en el Libro de Ordenanzas y Acuerdos, y 
Archívese.267 

 
Se trata, entonces, de una modificación de forma, que no reestructura nada en lo 

científico. Incluso siguen dándosele limitadas funciones a los institutos creados, algunas 

de ellas incompatibles con el estado de la ciencia en esa época; en antropología se habla 

sólo de arqueología y en lingüística se le otorga la función de compilar y publicar la obra 

de Cabrera.  Nada se dice de los estudios culturales, etnográficos, folklóricos, 

antropológicos, etc. 

 

Tradiciones y cambios: 

Pero ¿cuál era el estado de desarrollo de la arqueología y la antropología al momento de 

la creación del IA? 

González nos dice que, cuando regresó al país en 1948, “se encuentra en neto predominio 

la teoría de los círculos culturales de Imbelloni, escuela histórico-cultural que además es 

racista y tuvo un papel fundamental dentro del nazismo.  En Europa había sido 

reemplazada por el funcionalismo”; y agrega que en nuestro país “lo que se hacía era una 

arqueología de museo, se trataba de conseguir piezas, pero el arqueólogo no excavaba él 

mismo.  Iba con cierta cantidad de peones y se daba por satisfecho si traía unas veinte 

piezas.  Lo importante eran las piezas, no el contexto, no la excavación”.  No había marco 

teórico y era una arqueología etnohistórica268 

En tanto, Laguens y Bonnín, nos comentan que las nuevas tendencias arqueológicas, 

aparecidas a mediados de la década del ’50 en Córdoba, contribuyeron  

a establecer definitivamente las ideas de profundidad temporal y la de la 
posibilidad de desarrollos locales y regionales propios, pese a que muchas 
veces se termina en un énfasis excesivo en las series temporales, los cambios 
secuenciales y se introducen algunas explicaciones difusionistas.  El tema del 

                                                
267 Ibídem. 
268 BOIDO, Guillermo; PÉREZ GOLLÁN, José Antonio y TENNER, Gillermo: “Una ruta hacia el hombre”; en Ciencia Hoy; 
vol. 2; Nº 9; set.-oct. 1999; pp. 14, 15 y 16. 
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cambio cultural es dominante en la antropología internacional y la 
arqueología se autodeclara como antropología.269 

 

Así, se buscará demostrar que los cambios son acumulativos, imperceptibles, 

progresivos e inevitables, ya sea por evolución o por difusión. 

Es evidente que el nuevo orden mundial bipolar establecido desde 1953, necesitaba de 

argumentos para fundamentar la implicancia de las dos potencias hegemónicas en los 

asuntos internos de las demás naciones; y a los nuevos nacionalismos (asiáticos y africanos) 

ese tipo de arqueología les venía como anillo al dedo: se podían demostrar miles de años de 

“historia nacional”, para justificar y crear la base ideológica de sus reclamos 

independentistas. 

Mientras tanto, Bellelli nos dice que “en los años ’50 se adoptó un enfoque 

neoevolucionista.  La realidad económica y social de esa época en Estados Unidos estaba en 

un optimismo creciente y en una confianza plena en el desarrollo tecnológico”.270 

La tendencia era hacia el materialismo cultural, teniendo en cuenta en sus 

explicaciones factores demográficos, ambientales, económicos y tecnológicos.  Esta será la 

base para la ulterior arqueología procesual, de corte totalmente cientificista, cuantitativa y 

sistémica, que llegó a Córdoba en los ’80. 

 

El Antropólogo: 

Para llegar al nuevo tipo de institución de perfil cientificista, con neto predominio de 

profesionales especializados y con actividades docentes crecientes, será fundamental el 

alejamiento de Antonio Serrano de la Dirección del IA.  El 1º de julio de 1957, a casi un año 

de transformado el IALF, el entrerriano eleva su renuncia para acogerse a los beneficios de la 

jubilación271  Un mes y medio después, Alberto Rex González se hace cargo de la dirección 

del Instituto.272 

                                                
269 LAGUENS, Andrés y BONNÍN, Mirta: “Pensamiento y práctica de la arqueología en Córdoba”; en Estudios. 

Revista del CEA; UNC; Nº 10; 2º sem. ’98; p.12. 
270 BELLELLI, Cristina: “Las teorías en Arqueología”; en GARRETA, Mariana y BELLELLI, Cristina (Comp.): La Trama 

Cultural: textos de antropología y arqueología; Caligraf; Buenos Aires; 2ª ed.; 2001; p. 143. 
271 FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 01/07/57. 
272
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González, cuando era estudiante de la carrera de Medicina de la UNC, solía frecuentar 

el IEA y realizar –de joven- excursiones junto al Ing. Aníbal Montes.  Luego establecerá 

contactos con el IALF y hasta publicó bajo su auspicio.  Por lo que no se trataba de un 

desconocido en la UNC, menos aún luego de doctorarse en Antropología en la Universidad 

de Columbia con su tesis sobre estratigrafía de la gruta de Intihuasi en San Luis, Sierras 

Centrales, Argentina. 

Su nivel científico, tanto teórico como práctico, era asombroso y en Córdoba encontró 

el campo virgen para desarrollarlo.  Por ello sus primeras medidas consistieron en 

desmontar el andamiaje popular y científicamente atrasado de la recientemente creada 

institución. 

Veamos como plantea González esa reestructuración: 

El pase a la Facultad de Filosofía y Humanidades y su nueva designación 
de Instituto de Antropología, han sido logradas teniendo en mira las 
necesidades de una mejor organización docente y administrativa, para lograr 
una más efectiva eficiencia en el cumplimiento de sus fines.  Estos podrán ser 
logrados si se obtienen partidas suficientes como para poder realizar una serie 
de investigaciones en el terreno, que ya han sido proyectadas. 

La investigación de campaña es la fuente esencial del conocimiento 
arqueológico, sin ella la investigación se ve detenida en sus fines esenciales.  
Lo mismo ocurre con el problema de la Biblioteca.  Sin fondos no se pueden 
obtener las principales revistas y publicaciones extranjeras de las que 
actualmente en este Instituto no se recibe ni una sola.

273
 

 

La base de esos cambios es proyectar y realizar nuevas exploraciones en el terreno, 

eliminando poco a poco los trabajos etnohistóricos característicos de la época anterior, y 

dotar a la biblioteca de material actualizado del exterior.  Todo esta para “lograr una más 

efectiva eficiencia en el cumplimiento de sus fines”. 

Para concretar estos cambios, González se verá obligado a solicitar continuos 

aumentos de presupuestos que justificará siempre en pro de una mejora en la calidad 

científica de la investigación y de la calidad didáctica de la docencia.  No siempre –o mejor, 

casi nunca-274 tendrá éxitos.  Quizás la UNC no estaba a la altura de las circunstancias y era 

                                                
273 FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 13/09/57; Memoria 1956; ítem “Reestructuración”; lo destacado en el 
original. 
274 Cf. Los pedidos de vehículos para realizar excursiones; en FDMA; Comunicaciones al Rectorado; 29/04/59; 
28/08/59 y 11/12/59; por ejemplo. 
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más fácil justificar algún gasto por su importancia para la difusión institucional que por las 

razones argumentadas por el antropólogo.  

Recién asumido, a fines de 1957, comienza con sus demandas todas dirigidas a potenciar 

el nuevo perfil que quería para el IA:  

Elementos para Biblioteca:  
Es un pedido que se ajusta al mínimo de necesidades compatibles con 

las tareas específicas de este Instituto.  En ella el atraso bibliográfico es 
evidente.  Podrá abundar en detalles pero basta un ejemplo: El Instituto no 
recibe ninguna publicación periódica especializada.  (...) 

Equipo de Investigación: 

El Instituto no cuenta con un equipo elemental destinado a la 
investigación.  No existen los útiles fundamentales de investigación de 
Arqueología, que es la rama en la cual se ha especializado esta casa: ejemplo, 
no se cuenta ni siquiera con una rudimentaria brújula Bruton; de planchetas u 
otros aparatos más especializados que no vale la pena ni siquiera 
mencionarlos.  No existe más que un solo cucharín de arqueología. (...) existe 
una sola zaranda que por el tamaño de su tamiz y por su construcción 
defectuosa es inapta para trabajos de estratigrafía. 

Podría enumerar una docena más de hechos, pero creo que no vale la 
pena.  La circunstancia real que seguramente se plantearía también el señor 
decano es el siguiente: ¿Cómo puede un Instituto destinado a la investigación 
desenvolverse sin el equipo ultraelemental para sus investigaciones? 

(...) 
Publicaciones:  
Sería fundamental que el Instituto contase con una revista anual que 

traduzca el resultado de su labor científica. Institutos de Antropología más 
modestos, como el de la Universidad de Cuyo, cuentan con su excelente 
revista que se edita anualmente. 

Hago notar que el Instituto podría disponer de un número de 
colaboradores suficientes como para un volumen completo de excelente 
material que abarcaría todas las ramas de las ciencias del hombre.  Esta 
publicación pondría nuevamente en actividad el magro canje de nuestra 
biblioteca, prácticamente detenida por falta de publicaciones originales. 

Dinero para investigación:  

Estando el Instituto orientado particularmente hacia la arqueología y 
existiendo cientos de problemas de alto interés científico que resolver es 
fundamental la organización de trabajos sistemáticos en el terreno. 

(...)  De esta manera el Instituto cumpliría con su fin específico, es decir 
con contribuciones y descubrimientos propios dentro de nuestra arqueología, 
de lo contrario su existencia esta irremediablemente condenada a la 
inoperancia de las actividades rutinarias.275 
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Notamos, entonces, claramente que se trata de explicaciones y fundamentaciones 

netamente cientificistas y academicistas, la preocupación por la divulgación de la ciencia 

parece haberse diluido con el cambio de director. 

El acrecentamiento de la biblioteca especializada, los elementos de trabajo, la edición 

de una revista propia y el apoyo a la investigación de campo, están justificados no para 

contribuir a la cultura popular sino para ubicar al IA en una posición de primus inter pares.  

Es como si la pérdida de identidad científica de la arqueología, al ser incluida como una 

disciplina más dentro de la “ciencia de las ciencias” (o sea, dentro de la antropología), esa 

pérdida se hubiese trasladado a un cercenamiento del diálogo entre el Instituto y la 

sociedad. 

Además de este perfil científico, González buscará ansiosamente darle una función 

docente al IA, tanto en apoyo didáctico como en el dictado de cátedras en su sede.  El museo 

y la biblioteca dejarán de cumplir una función de extensión del organismo hacia la sociedad y 

se convertirán en un recurso didáctico para la enseñanza de las disciplinas antropológicas a 

los alumnos del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

UNC. 

Así lo expone en la memoria anual 1958, elevada a fines de ese año: 

Es de hacer notar la importancia que reviste el pertenecer actualmente 
el Instituto a la Facultad de Filosofía y Humanidades, tanto en el campo de la 
Investigación como en el de la enseñanza, exteriorizado esto último en la 
permanente presencia en nuestra Biblioteca y Museo de alumnos de la 
carrera de Historia de la Facultad.276 

 
Según González, su afición por la docencia y el trabajo de campo le viene de su época de 

estudiante de medicina, así se lo relata a Pérez Gollán: 

Bueno, como yo venía de una militancia reformista creía que la 
participación del alumno debe ser directa.  La experiencia hospitalaria, el 
quirófano, le revela que si el alumno no se forma con otro cirujano y en el 
quirófano, no puede hacerlo en forma teórica.  Yo comparaba a la arqueología 
con algo parecido, porque en el país había una arqueología de puras lecturas, 
basadas en las crónicas sobre todo, y en un enfoque teoricista.  Yo, por el 
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contrario, creía que lo que había que hacer era el trabajo directo en el 
terreno.277 

 
El mismo autor, quien trabajó directamente con González, nos cuenta que 

En todas las instituciones donde enseñó, González impulsó la 
formación de grupos de estudiantes interesados en la arqueología, los 
cuales, en la mayoría de los casos, se constituyeron como equipos de 
investigación que desarrollaron intensos trabajos de campaña según el 
esquema de las llamadas cronologías culturales. 

(...) 
Siguiendo los postulados de la escuela de arqueología norteamericana, 

González da comienzo a la tarea de definir los contextos y secuencias 
culturales del NOA mediante una infatigable labor de campaña basada en 
excavaciones estratigráficas y en fechados absolutos de carbono C14.278 

 
Es por todo esto que el IA se irá convirtiendo poco a poco, cada vez más, en un instituto 

de investigación y docencia universitaria; a lo que contribuyó la escasez de recursos para 

investigaciones de campo.  Ya veremos cómo, cuando retorne Antonio Serrano a dirigirlo, 

se preocupará por recomponer la extensión social de la entidad. 

Pero esta función docente y su perfil cientificista no hubiesen estado del todo completo 

sin una revista especializada editada por el IA.  Esto recién se logrará en 1962.279 

Los  investigaciones producidas por el organismo serán presentados en los gruesos 

volúmenes anuales de la Revista del Instituto de Antropología.  La edición de esta revista 

le permitirá al IA reposicionarse dentro del ambiente universitario y la comunidad 

arqueológica profesional incipiente, amén de lograr un lugar más cómodo entre las 

políticas académicas de la época. 

Los trabajos de equipo fueron fundamentales para los nuevos marcos teóricos y 

contextuales de los años ’60.  Incluso las mismas políticas universitarias promovían este 

tipo de experiencia.  Los trabajos estratigráficos, cada vez más especializados, llevarán a 

González a solicitar el ingreso de especialistas en otras ciencias para los trabajos de 

campo.  En 1962, le escribe al Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

UNC, Dr. Adelmo Montenegro: 

                                                
277 PÉREZ GOLLÁN, J.A.: “La Presencia de Alberto Rex González en la Universidad de Córdoba”; en Estudios. 

Revista del CEA; UNC; N° 10; 2° semestre ’98; p. 28. 
278 Ibídem; pp. 18 y 19. 
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El Instituto de Antropología se encuentra ocupado en una serie de trabajos de 
investigación entre los cuales se cuentan los estudios de los más antiguos 
yacimientos paleolíticos de nuestro país.  Un primer resultado de estas 
investigaciones en las sierras centrales que abarca un período de ocho mil 
años apareció ya en el primer tomo de nuestra revista, mereciendo la crítica 
favorable de un gran número de investigadores del continente.  Muy 
recientemente el Instituto ha descubierto un yacimiento arqueológico cuya 
antigüedad se estima ser anterior a los diez milenios.  Todas las 
investigaciones de este tipo que abarcan lapsos considerables, significan la 
investigación de una serie de problemas de tipo geológico o paleoclimático de 
la época cuaternaria o del holoceno que solamente puede ser realizada por un 
geólogo especializado en el tema.  Por desgracia y por motivos que serían muy 
largos de explicar aquí, son muy pocos los geólogos que en el país se han 
dedicado a ese estudio. 

(...) 

Para esto propondríamos la contratación con carácter de investigador “full 
time” del Prof. Pedro J. Leonardi, quien se encuentra profundamente 
interesado en los problemas de paleoantropología y es además un distinguido 
geólogo.280 

 

Vemos las diferencias con las notas similares de la época de Serrano.  Aquí se busca 

contratar un especialista para sumarse a un equipo de trabajo, no para que investigue 

sólo en su laboratorio o para que excave con un ejército de peones; además los trabajos 

que describe la solicitud se refieren a problemas mucho más específicos y cuyas 

conclusiones no son definitivas sino simples aportes.  En la primera época de Serrano se 

buscaba definir culturas, ese era el problema a resolver; en este momento que estamos 

viendo las investigaciones de diversos especialistas se suman en un proyecto común de 

estudio del pasado de la humanidad. 

Si bien González logró jerarquizar la arqueología cordobesa llevándola al campo de las 

ciencias antropológicas y su gestión en el IA puede considerarse fundadora –ya que 

introdujo nuevos conceptos, nuevos paradigmas y nuevas formas de trabajar- la falta de 

apoyos, la indiferencia y las negativas constantes, le llevaron a renunciar a su cargo de 

director a principios de 1963. 

Su salida debe haber significado un duro revés para la ciencia cordobesa, no obstante 

seguir vinculado afectiva y académicamente a la UNC, la pérdida de un especialista 
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formado en el extranjero y con contactos en todo el mundo, dio por tierra muchas 

gestiones que González había comenzado. 

 

Cátedras y excavaciones: 

El 26 de junio de 1963 es designado Director del IA el joven egresado de Historia, Lic. 

Víctor Augusto Nuñez Regueiro. 

Durante los años de su gestión se notó claramente el empuje que toda persona joven 

suele darle a las instituciones de este tipo. 

Veremos cómo esto se nota en su correspondencia y en su accionar.  En especial en 

cuanto al perfil docente y exploratorio que le da a la entidad.  En el accionar de Nuñez 

Regueiro se notan los déficits que, en cuanto a la relación institución-sociedad, había 

dejado la gestión de González.  Si partimos desde el punto que una biblioteca amplia y un 

museo medianamente presentable significaban –además de las publicaciones- una 

manera de divulgar los avances científicos de las ciencias que componían el IA; la 

especialización bibliográfica y la decadencia del museo, significaron claramente un 

retroceso en cuanto a la cordial, afectiva y sincera relación que el IALF había establecido 

con la población, durante la dirección de Serrano.281 

Nuñez Regueiro intentó recuperar esto, aunque no lo logró concretar. 

Un par de meses después de asumir, el joven director, le escribe a una colega del Instituto 

de Antropología de la Universidad Nacional de Rosario, comentándole que esta muy 

contento 

... por que tengo muchas satisfacciones: las cosas van saliendo, y la gente 
responde ampliamente.  Cuento con un excelente grupo arqueológico, lleno 
de entusiasmo.  Además de “Prehistoria y Arqueología” estoy dando una 
materia de intensificación, con validez de electiva, sobre “Métodos y Técnicas 
del Trabajo de Campo”, y dirigiendo un seminario sobre “Culturas 
Agroalfareras del período temprano del N.O. Argentino”.  También estamos 
preparando una expedición a Catamarca y Salta para enero, haciendo un 
curso de fotografía de “alta escuela”, montando sendos laboratorios para 
fotografías, análisis físico químico de la cerámica y restauración (vamos a 
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intentar usar el método electrolítico), ordenando el museo para habilitarlo al 
público, reestructurando la clasificación de la biblioteca y préstamo de libros, 
estudiando y juntando materiales para ensayar el método de datación de la 
obsidiana, etc.282 

 

En esta nota podemos observar cómo, desde que asume, parece atacar la problemática 

institucional desde varios ángulos: docencia, exploraciones, perfeccionamiento en 

técnicas auxiliares, refacciones en el museo y la biblioteca, estudios de datación, etc.; 

todo parece indicar un inicio de gestiones muy promisorio.  Evidentemente, el 

profesionalismo de González no estaba hecho para tolerar los reveses administrativos y 

burocráticos, en tanto que la jovialidad de Nuñez Regueiro, le daba la esperanza y la 

fuerza para superar algunos obstáculos (sobre todo los económicos). 

En la memoria del segundo semestre de 1963, elevada a fines de ese año, se resaltan 

notablemente el espíritu emprendedor del director y las repetidas palabras o frases 

negativas, que demuestran las dificultades por las que pasaba la UNC en ese momento. 

Los trabajos de investigación que el IA realiza en Tucumán tienen el claro toque de 

González, Nuñez Regueiro dice que las tareas son “con vistas a realizar la seriación 

cuantitativa para obtener la cronología cultural de la zona”; como discípulo del ex 

director, continuaba por el camino trazado por aquel. 

En cuanto al museo y la biblioteca, en dicho informe anual, el director comenta: 

Museo: se ha comenzado su reorganización con vistas a ser habilitado 
nuevamente al público, con un criterio moderno y evidentemente didáctico, 
para lo cual ya se han confeccionado algunos paneles y diagramas 
explicativos.  Se ha proyectado también la recatalogación de todo el material 
existente, y se ha eliminado toda la parte relacionada con el folklore, que por 
resolución del 15/11/63 del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, pasó a pertenecer al Instituto Americanista. 

Biblioteca: se procedió a la confección del fichero de lectores, organización de 
sección diccionarios de lenguas indígenas y nueva ubicación topográfica de la 
colección de Autores Españoles.  Se proyectó reorganizarla por el sistema 
decimal.283 

 

                                                
282 FDMA; Correspondencia Salida; 27/08/63. 
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El museo y la biblioteca, estaban condenadas a este continuo fluctuar entre directores 

que le daban un lugar destacado en la entidad y quienes les consideraban meros 

depósitos de objetos y libros.  El museo no poseía una estructura de exposición y de 

atención al público y la biblioteca ni siquiera contaba con un fichero de lectores.  Esto es 

determinante para saber la importancia que el público tiene para una entidad.284 

El traspaso de la sección Folklore del IA al IEA, intentado mediante ordenanza285 nos 

demuestra que, para la antropología que estaba surgiendo, la problemática y el concepto 

mismo de folklore eran vistos como muy vinculados a los nacionalismos autoritarios, 

quizá por ello, esta sección, no paso por entonces por su mejor momento.  Pero el 

traslado nunca se concretará definitivamente. 

Luego en el mismo informe el director repasa las actividades que llevan a cabo en el IA, la 

confección del volumen II de la Revista y los trabajos interdisciplinarios de sociología y 

antropología que están encarando.  Finalmente, en el acápite “Actividades planificadas y 

dificultades para realizarlas” se leen las muchas carencias por las que la institución 

pasaba, a través de frases como “no se contó con los elementos necesarios”, “no se 

cumplieron por la carencia del material indispensable”, “dificultades por la falta de 

material indispensable”, “no fueron adquiridos los libros indispensables” y “se han visto 

obstaculizados en lo que se refiere a su proyección, ya que no se cuenta aún con los 

fondos necesarios”, entre otras.286   

 

Perdiendo terreno: 

El lugar ocupado por el IA en la estructura de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en 

la UNC no parecía ser muy destacado, por el contrario iba perdiendo terreno. 

Esta posición cada vez más marginal –aunque siempre con altibajos- se ve reflejada en las 

fundamentaciones que los sucesivos directores harán para justificar sus pedidos. 

                                                
284 Encontramos solo dos notas de 1963 dirigidas a instituciones no académicas: al Dr. Salvetti de Miramar y a la 
Biblioteca Popular “Esteban Echeverría” de San Francisco del Chañar (Pcia. de Córdoba). 
285 FDMA; Expediente 351-I-63, iniciado en marzo de dicho año. 
286

 FDMA; Correspondencia Salida; diciembre 1963. 
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En el pedido de materiales elevado en octubre de 1963, Nuñez Regueiro debe explicar la 

importancia de la fotografía en las excavaciones arqueológicas, indicar que la arqueología 

utiliza métodos destructivos de excavación que impiden la restauración de los contextos, 

que debe trabajarse como en el extranjero, que el trabajo de campo requiere de 

herramientas adecuadas, que es fundamental reorganizar el museo y hasta que “en razón 

de ser el campo el lugar adonde el arqueólogo debe recurrir para obtener la 

documentación que le permita realizar las investigaciones, las expediciones constituyen 

una parte indivisible del trabajo de investigación”.287 

Para reposicionar el IA en la UNC y para proyectarlo en el ámbito nacional como un 

instituto serio de investigación, se programará la organización de la Primera Convención 

Nacional de Antropología, que se llevará a cabo entre el 24 y el 29 de mayo de 1964 en 

Córdoba.  Del éxito de ese evento, habrá pensado Nuñez Regueiro, dependerá el 

aumento o no de presupuesto para la repartición por él dirigida. 

De la fundamentación del proyecto para la organización de la citada convención, 

podemos deducir el estado de la antropología en la Argentina de la década de 1960. 

Desde el año 1948, en forma prácticamente ininterrumpida, se ha producido 
en las Ciencias Antropológicas en nuestro país, y especialmente en lo que 
respecta a la Arqueología, una renovación metodológica lo suficientemente 
profunda como para caracterizar un nuevo período en la historia de esta 
ciencia, período que ha sido dado el llamarse, precisamente, “de Renovación 
Metodológica”.  Los aportes efectivos que han proporcionado la colaboración 
de las ciencias físico-químicas y naturales a la Arqueología, tales como los 
métodos radioactivos utilizados para el fechaje, la palinografía, la 
micropaleontología, etc., y las técnicas específicamente arqueológicas y los 
medios de investigación, recientemente puestos en práctica en nuestro país, 
han hecho cambiar por completo el conocimiento tradicional que se tenía del 
pasado prehispánico de la Argentina.  Por desgracia, la desvinculación de los 
distintos especialistas entre sí, la falta de un trabajo interdisciplinario 
convenientemente planificado y consecuentemente llevado a la práctica, la 
misma carencia de una planificación general para las investigaciones 
arqueológicas en conjunto, han estado demorando y alterando gravemente 
los resultados que deberían haberse alcanzado.  Específicamente, ha hecho 
sentirse dramáticamente la falta de comunicación entre todos los 
especialistas, falla que como resultado lógico, ha producido una gran 
proliferación de sinonimias en la nomenclatura tipológica, y de homonimias 
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en la definición de los aspectos técnico-descriptivos de los materiales 
muebles, especialmente en lo que respecta a la cerámica.  Incluso, no es 
exagerado decir que actualmente es imposible proseguir publicando trabajos 
de investigación en esta forma.  Además, no ha sido raro que un mismo 
problema se haya venido estudiando por dos o más especialistas, en completa 
desvinculación, alterándose de esta manera las conclusiones a las que podría 
haberse llegado. 

(...) 

En circunstancia de haber sido delegada la responsabilidad de la organización 
de dicha reunión al Instituto de Antropología de Córdoba, honra a la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que 
depende, y a la misma Universidad en general, y confío en que también habrá 
de prestigiarlas si dicha reunión tiene la posibilidad de realizarse con los 
recursos suficientes, y alcanzar a satisfacer así los fines que se ha 
propuesto.288 

 

Vemos en esta explicación, los déficit que tenían la arqueología y la antropología en 

Argentina y corroboramos el proceso de transformación en el que estaban insertas. 

También notamos el uso del típico argumento para conseguir recursos: del éxito de esto o 

aquello la Universidad obtendría prestigio y presencia nivel nacional e internacional. 

La organización de esta Primera Convención Nacional de Antropología, y su éxito no 

condicen mucho con el estado de continuas carencias y adaptaciones a estos por las que 

estaba pasando el IA.  Sólo hace falta leer el informe anual de 1964289 para comprobarlo.  

En el se destacan los cambios en la estructura funcional del IA que aplicó Nuñez Regueiro, 

la fuerte unión entre actividades docentes y de investigación (a partir del trabajo de 

estudiantes de la carrera de Historia en las excavaciones y el análisis y documentación del 

material recolectado), además de las muchas investigaciones que se van realizando a 

pesar de la escasez de recursos económicos. 

Dice el joven director en dicha memoria: 

Las secciones que en el Reglamento del Instituto de Antropología aprobado 
por resolución n° 150/56 de la Facultad de Filosofía y Humanidades el 
16/II/1956, debieron ser: Arqueología, Etnología y Folklore, Antropología 
Física, Lingüística Americana y Antropogeografía, en la práctica, y de manera 
informal, han sido modificadas en las siguientes: Prehistoria y Arqueología 
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Americana, Antropología Cultural, Antropología Física, Folklore, Ciencias 
Auxiliares, Documentación y Museología.  Este criterio interno de 
reorganización de origina en dos hechos fundamentales: el desarrollo y 
renovación conceptual de las Ciencias del Hombre, y el hecho factual de las 
posibilidades de investigación del Instituto de Antropología, condicionadas 
por la existencia de personal especializado, recursos presupuestarios, equipo 
material para la investigación, y espacio.  En base a todo esto, e impelido por 
la necesidad de modificar el Reglamento a que se ha hecho referencia más 
arriba, el suscripto se halla dedicado a la tarea de elaborar un proyecto de 
“Reglamento” acorde con las exigencias y posibilidades actuales, que piensa 
presentar al comienzo del período de actividades docentes del año próximo. 

 

En este informe vemos la creatividad de Nuñez Regueiro para manejarse con pocos 

recursos y vemos también como yuxtapone las funciones docentes y científicas (Algunas 

secciones se llaman como las materias que se dictan) del IA. Visto esto, y al leer que las 

tareas museológicas y bibliotecológicas eran continuadas “en la medida que las tareas de 

investigación lo permitan”,290 entendemos el orden de prioridades que el Instituto tenía: 

1° la docencia, 2° la investigación y 3° la extensión comunitaria.  En cuanto a esto último 

hay muy pocas referencias, y las únicas actividades de extensión serán la filmación de 

películas documentales: “Laguna Blanca”, “La Difunta Correa”,291 y “Alamito”.292 

En el proyecto de reestructuración que acabamos de citar, vemos que aún está presente 

en el IA la sección Folklore.  Creemos que la renovación conceptual y metodológica de los 

estudios folklóricos que se da hacia esa época, permitió que la sección siguiera formando 

parte del organismo.  El Folklore se fue integrando a la antropología a partir de la 

antropología cultural y los estudios de mentalidades, etnomedicina, etnobotánica, 

oralidad, etc.293 

Esta era, pues, la situación del IA a mediados de la década de 1960.  Quizá el logro más 

trascendente de la gestión Nuñez Regueiro haya sido el traslado de la entidad a la nueva 

sede de Av. Hipólito Yrigoyen 320 (esq. Independencia) en el Barrio de Nueva Córdoba.  El 

traslado se efectuó el 1 de enero de 1966, y facilitó con el tiempo las tareas del organismo 

                                                
290 Ibídem; ítem “Sección Museológica”. 
291 FDMA; Correspondencia Salida; Memoria 1966; 23/02/67. 
292 En la época de Alberto Rex González, se había producido un film sobre Cerro Colorado. 
293 DORSON, Richard M.: “Teorías Folklóricas Actuales”; en AA.VV.: Introducción al Folklore; CEAL; Colección Los 
Fundamentos de las Ciencias del Hombre; Buenos Aires; 1991; pp. 91-139. 
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tanto en investigación como en docencia; pero no logró satisfacer la totalidad de 

funciones que le infundiría el retorno de Antonio Serrano a la dirección del IA en 1967. 

 

Retorno y Derrumbe: 

El golpe de estado de mediados de 1966, que derrocó al gobierno desarrollista-popular 

del Dr. Arturo Illía, tenía características muy distintas a las anteriores interrupciones del 

proceso constitucional.  El nuevo gobierno, presidido por el General Onganía consideró 

que ningún resorte de la vida de los argentinos podía ser librado a la gestión de personas 

que no comulgaran con sus ideas autoritarias.  Por ello, la intervención de las 

universidades, la persecución de opositores, la cesantía de científicos y docentes no 

adictos al régimen y el control de los movimientos obreros y estudiantil resultaron ser un 

eslabón más de las largas y firmes cadenas del régimen.294  En Córdoba, la intervención 

nacional de los tres poderes provinciales, no podrá controlar los caldeados ánimos 

populares que se expresaran abiertamente contra el régimen de manera cada vez más 

virulenta,295 y los interventores se sucederán sin éxito, casi sin solución de continuidad, 

traspasando los límites temporales de este capítulo. 

En este contexto de expulsión de científicos, intelectuales y artistas, le tocó a la UNC ser 

escenario de aquella problemática.  El IA no estuvo exento a ello, y el Lic. Nuñez Regueiro 

fue suplantado por el Prof. Antonio Serrano. 

Cuando Antonio Serrano se hace cargo nuevamente del Instituto, el 1° de marzo de 1967, 

este hacía un poco más de un año que se había trasladado por lo que el viejo estudioso 

debió comenzar prácticamente a montar un nuevo organismo universitario, así como lo 

había hecho entre 1942 y 1948, pero en otro contexto. 

El título de este acápite –que recuerda el clásico trabajo de Liliana de Riz sobre el tercer 

gobierno peronista-296 referirá sobre los cambios ocurridos en el IA en torno a los temas 

que nos interesan: la relación institución con la sociedad y con la ciencia.  Veremos así, los 

                                                
294 Cf. CARABALLO, L.; CHARLER, N. y GARULLI, L.: Documentos de...; vol. 2; cit. 
295 GORDILLO, Mónica: “Mayo de 1969, la ciudad en manos de la gente” y “El clasismo en Córdoba”; en CLOSA, G. 
y VILLEGAS, S.: Contextualizar Córdoba...; cit; pp. 244-249 y 252-257. 
296

 DE RIZ, Liliana: Retorno y Derrumbe; Folios, México, 1981. 
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intentos de recomposición de determinado perfil institucional y el derrumbe del proyecto 

cuando principiaba la década de 1970.  Esto fue el comienzo del fin de los fructuosos 

logros que durante décadas venía teniendo el IA. 

La situación en la que Serrano encontró el organismo universitario, era por demás 

problemática.  Tenía una nueva sede, pero también nuevas obligaciones, nuevos 

problemas, nuevo personal y nuevas exigencias, la única continuidad era la escasez de 

recursos. 

A fines de 1967, en el informe anual comenta que, desde su asunción 

...se vio abocado a tomar algunas medidas internas como la adecuación de lo 
que fuera la biblioteca del Sr. Mirizzi como sala de clases, lo que solucionó el 
problema del dictado de la cátedra de arqueología y de otras varias de la 
carrera de Historia, por cuanto el local que actualmente ocupa el Instituto no 
es suficientemente adecuado para todas sus necesidades.  Para el año 
próximo se proyecta ampliar los espacios cubiertos, que serán destinados a la 
exhibición del material del museo. 

El suscripto recibió el Instituto en un estado de desorganización de sus 
colecciones y biblioteca, que actualmente se preocupa reorganizar.  (...) 

(...) 

Se creó el laboratorio de dosaje de flúor (...), este laboratorio comenzará a 
funcionar en oportunidad de contarse con el material necesario y 
solicitado.297 

 

Este era, pues, el estado en que el anciano arqueólogo encontrará el IA.  A su criterio, 

estaba todo por hacerse, y para lograrlo no esquivó esfuerzos. 

La reestructuración fue total, y no meramente espacial, Serrano no descuidó mejorar la 

comunicación científica del IA a partir de reinstalar –recién asumido- el sistema de 

cuadernillos publicados independientemente, dejando de lado la publicación de la Revista 

del Instituto de Antropología.  Así, justifica este criterio: 

La publicación de estos trabajos en folletos, es más ventajosa para el canje y 
no acarrea a la imprenta los problemas técnicos y económicos de volúmenes 
gruesos y costosos como la Revista.  La impresión de volúmenes 
monumentales, lleva mucho tiempo y por esta circunstancia envejecen 
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trabajos, que por ello pierden su actualidad y a veces prioridad en 
descubrimientos.298 

 

En cuanto a la relación con la ciencia, si bien fue fructífera en investigaciones y en 

publicaciones;299 se volvió a la visión histórico-cultural descriptiva con una significativa 

dosis de complejidad, a partir del estudio de la profundidad temporal de los grupos 

precerámicos.  Por ejemplo, a mediados de 1967 solicita autorización para realizar una 

exploración en el Litoral Fluvial argentino: 

Frente al nuevo ordenamiento de las culturas líticas argentinas y el 
establecimiento en la zona referida de dos culturas: el catalanense y el 
cuareimense más la altoparanaense de Misiones, se hace indispensable una 
revisión de aquellos yacimientos, especialmente los de Barrancas Peladas del 
Espinillal (República Oriental del Uruguay), Monte Caseros y Federación 
(Argentina) y una prospección en los yacimientos de Salto Grande.  Esto 
último es urgente, por la proximidad de los trabajos del dique proyectado.300 

 

El retroceso científico es manifiesto, y la arqueología procesual o sistémica deberá 

esperar unos años más para aparecer en el escenario académico cordobés.  No nos 

quedan dudas, pues, de cuáles eran las políticas culturales del régimen autoritario de 

turno. 

Para seguir ejemplificando, podemos citar el intento de Serrano para adquirir un 

espectrofotómetro de reflexión para estudiar los colores raciales de la piel: 

Se trata de un aparato fotoeléctrico para determinar los colores de la piel 
humana en términos de longitudes de onda, evitando así los errores de 
apreciación subjetiva del investigador.  La importancia que tiene el estudio de 
los colores de la piel radica en que constituyen un carácter genético a través 
del cual es posible seguir los grados de mestizaje.  Con este aparato se 
comenzaría un estudio sin precedentes en nuestro país y con muy pocos en 
América Latina ya que no existe en funciones ninguno similar en los 
laboratorios del país.301 

 

                                                
298 FDMA; Correspondencia Salida; 10/04/67. 
299 Cf. FDMA; Correspondencia Salida; Memoria 1968; diciembre 1968. 
300 FDMA; Correspondencia Salida; 21/07/67. 
301
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El racismo y el etnocentrismo han caracterizado desde siempre a nuestras elites 

intelectuales, por lo que este proyecto de Serrano no debe sorprendernos, menos aún en 

aquel contexto: la arqueología y la antropología (al igual que otras ciencias sociales, como 

la historia y la sociología) debían crear leyes del comportamiento humano a fin de que las 

personas se adapten a las mismas y acepten y respeten estoicamente el lugar que les 

había sido designado en el mundo. 

Por otro lado, ese mismo documento, nos indica que la prioridad no era profundizar en 

determinados temas o hacer pequeñas contribuciones científicas, sino hacer grandes 

trabajos temáticos o de síntesis, que no se estuviesen llevando a cabo en otros países. 

Serrano propone nuevamente remontar el archivo cerámico que había comenzado en 

1952, algo difícil de hacer y con resultados seguramente descriptivos, pero que –para él- 

tenía un valor fundamental: 

Archivo de la Cerámica: El Archivo de la Cerámica Indígena que se organizará 
en este Instituto (...), fue desarticulado y abandonado por quienes ocuparon 
la dirección con posterioridad a 1959.  Actualmente lo reorganizamos (...).  
Este Archivo una vez organizado tendrá carácter de Archivo Nacional y 
entonces se proyecta intervenir a todas las Universidades del país.302 

 

Precisamente, entre esos intentos por hacer renacer antiguas secciones o áreas del 

museo que sus sucesores no habían promovido en virtud a las políticas institucionales 

diseñadas por ellos, Serrano intenta –y logra- recuperar el museo del Instituto.  Además 

de las tareas de montaje del olvidado museo, el director se preocupa por formar recursos 

humanos en esa área; por ejemplo en octubre de 1968 solicita autorización para enviar a 

la Tercera Reunión Nacional de Museología, a la Conservadora del Museo Leonor Federici 

y a una estudiante.303 

En los años siguientes, seguirá preocupado por la formación de los empleados del 

Instituto y promoverá su asistencia a cursos y su participación en eventos científicos. 

También se manifiesta su intento por restablecer el tipo de relación entidad-sociedad que 

había caracterizado su primera gestión.  Los años 1970 y 1971 son pródigos en 

                                                
302 FDMA; Correspondencia Salida; Memoria 1968; diciembre 1968. 
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conferencias, asesoramientos y publicaciones, y el museo recibe gran cantidad de 

solicitudes y de visitas. 

En 1971, poco antes de dejar el cargo de director del IA, se dirige al Sr. Cafferatta Soto 

(Esquina, Provincia de Corrientes) para agradecerle su apoyo en una excavación y 

animarle en la investigación arqueológica: 

Muchas veces en la Historia de la Arqueología, el éxito en el logro de sus 
objetivos fundamentales, cuales son, los de poder establecer los lineamientos 
generales de la evolución cultural del hombre, a través del estudio de los 
restos materiales dejados a su paso por el mundo, ha dependido en gran 
parte de la ayuda desinteresada y eficaz de un grupo de personas, que como 
Ud., supieron mantener incólume un sentimiento de respeto por las antiguas 

pertenencias de aquellos pueblos que habitaron nuestro suelo, antes de la 

conquista hispánica. 

Hoy en día montar una expedición con los elementos mínimos indispensables 
que esta tarea requiere, resulta poco menos que utópico con los menguados 
recursos oficiales de que disponemos.  Esto sumado a la importancia que 
revisten los materiales provenientes de aquella, para el progreso de la 

Arqueología del Litoral Argentino, constituyen las razones principales que nos 
obligan a brindarle a Ud., y a quienes de una forma u otra contribuyeron en 
las tareas asignadas al equipo de este Instituto, nuestro reconocimiento más 
sincero. 

Por otra parte, deseo felicitarlo por su oportuna decisión de constituir en esa 
ciudad, un núcleo de personas que en calidad de aficionados, se dediquen a 

cultivar esta disciplina.  En tal sentido y con el objeto de contribuir a que dicha 
empresa sea coronada por el éxito, me es grato ofrecerle nuestro 

asesoramiento, tanto científico como didáctico, y al mismo tiempo todo tipo 
de información que Ud. solicite.304 

 

Esta nota podría haber sido escrita en la década de 1940, ya que en ella reitera conceptos 

románticos con respecto a lo que son los restos arqueológicos y agrega una 

discriminación positiva hacia los aficionados, tal como vimos en el capítulo anterior. 

Estos proyectos y estas políticas no continuarán al salir Serrano de la dirección del IA a 

mediados de 1972.  A partir de entonces, el derrumbe de la calidad del trabajo social y 

científico del Instituto será inexorable. 

                                                
304
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Pero ese derrumbe, tendrá como una de sus razones la pérdida de la identidad 

institucional, cuando las actividades docentes y científicas del IA  se confundan y 

entreveren de tal manera que afecten el organigrama de trabajo del personal. 

Notemos que, en 1970, Serrano ya se queja de esto ante el Decano Mirotti, solicitando 

...que el H.C. se expida declarando si este Instituto es un centro de 
investigación o un centro docente.  Esta aclaración es necesaria para el mejor 
manejo del Instituto. 

El suscripto considera que el Instituto de Antropología es un centro de 
investigación y no docente.  El dictado de clases en su local no  lo convierte 
por esta circunstancia en centro docente.  Su director no ejerce jurisdicción 
sobre las cátedras antropológicas que se dictan en él, y ellas dependen 
directamente del Director del Departamento de Historia, tal como sucede con 
el Instituto de Americanistas y los profesores que ocupan locales en él. 

El Director ejerce jurisdicción sobre los profesores como investigadores del 
Instituto, y no como profesores.305 

 

Esa confusión de roles fue la razón principal de la decadencia del IA, además de la 

ausencia de políticas oficiales de apoyo a la investigación y al contexto sociocultural 

reaccionario que se fue radicalizando con el paso de los años hasta llegar a su punto 

máximo a mediados de la década de los ´70. 

El paso de la arqueología a la antropología que había sido toda una exitosa novedad, 

logró cambiar el perfil institucional dirigiéndolo hacia la ciencia más pura, la docencia y la 

especialización de los investigadores; pero tuvo un déficit de extensión comunitaria que 

nunca logró ser subsanado del todo, aunque se pudo jerarquizar a las disciplinas 

antropológicas en Córdoba e insertar al IA en el contexto científico del país. 

El período que se abre a continuación coincide con uno de los más tristes para la historia 

argentina, y será el más difícil de la historia del IA.. 

 
 
 
 
 
 

                                                
305

 FDMA; Correspondencia Salida; 30/10/70.  Reitera el pedido en otros términos el 05/02/71. 
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CAPÍTULO 6 

 
 

EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA 
Estancamiento científico y desvinculación social 

1972-1983 
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Tiempos de zozobra: 

A principios de 1972, la UNC marchaba al ritmo agitado de las convulsiones políticas y 
sociales que vivía el país.  El posible retorno a la Argentina del General Perón, las 
histéricas negociaciones políticas para lograr una apertura democrática del régimen de 
Lanusse sin proscripciones, el amague de giro a la izquierda del peronismo y la tensa 
situación internacional significaron momentos plenos de inquietud y ansiedad a los que 
no escapó el IA. 

En ese contexto asume la dirección del organismo universitario de investigaciones 

antropológicas el Lic. Nicolás de la Fuente, cargo que ejerció hasta fines de 1975 cuando fue 

suplantado por el Lic. Carlos Alfredo Romero quien dirigió el IA hasta setiembre de 1976. 

Comenzará –en este marco nacional, potenciado aún más en una universidad con 

tradición rebelde- el período de decadencia del  IA manifestado por un estancamiento 

científico y una manifiesta desvinculación social, debido en un principio a la inestabilidad 

política que reinó entre los años 1972 y 1976, y luego a raíz de las políticas coercitivas de la 

dictadura militar (1976-1983). 

Poca es la documentación representativa que nos queda de este período.  No 

obstante, notamos, en la gestión de la Fuente, una fuerte predisposición por la investigación 

y escasas referencias a la difusión institucional y a la extensión comunitaria. 

En cambio, la investigación en el campo, la elaboración de proyectos, la asistencia a 

congresos y encuentros de especialistas y los estudios a colecciones de otros museos nos 

indican que la investigación era la prioridad de la nueva gestión. 

A pesar de la cantidad de proyectos de investigación, encontramos que la relación 

entre el IA y las ciencias antropológicas en esos agitados años, fue más bien oscilante ya que 

no se encuentran grandes trabajos finalizados, ni continuidad en las publicaciones y 

excavaciones y mucha diversidad en cuanto a las perspectivas teóricas: la escuela histórico-

cultural en las investigaciones del ex director –y ahora investigador del CONICET- Antonio 

Serrano; la mirada regional de los esquemas culturales de los arqueólogos; las herramientas 

cuantitativas en la antropología biológica y el estructuralismo en la antropología cultural. 

Un buen ejemplo de los comentarios precedentes, es la nota que el Director eleva al 

Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades a mediados de 1972, donde detalla las 

investigaciones que se están llevando a cabo en el organismo: 

1)Investigaciones arqueológicas en yacimientos del valle de Vinchina, 
Provincia de La Rioja, para determinar contextos culturales y cronología 
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absoluta de la citada área.  Fue iniciado en 1971 y demandará varias 
temporadas de estudio.  A cargo: Lic. Nicolás R. de la Fuente. 

2)Estudio arqueológico integral de los yacimientos orientales de la Sierra 
de Famatina, Provincia de La Rioja, para elaborar la secuencia regional que se 
opera en la mencionada zona.  Iniciado en 1972, demandará varias 
temporadas de estudio.  A cargo: Lic. Nicolás R. de la Fuente. 

3)Relevamiento completo de todo el arte rupestre situado en la ladera 
oriental de la sierra de Ancasti; en tramos incluidos dentro de los 
departamentos de Ancasti y La Paz, Provincia de Catamarca.  Excavaciones 
sistemáticas en la mencionada área para determinar la filiación cultural 
definitiva de todas las citadas expresiones pictóricas.  Trabajos iniciados en 
1969, ya se publicaron cuatro artículos y la continuación de los mismos 
demandará nuevas temporadas de estudio.  A cargo de: Lic. Nicolás R. de la 
Fuente. 

4)Relevamiento topográfico catastral y estudio arqueológico integral de 
una serie de estructuras de altura ubicadas en las sierras de Velazco y 
Famatina, provincia de La Rioja.  Iniciadas en 1971, demandarán varias 
temporadas de estudio.  A cargo de: Lic. Nicolás R. de la Fuente. 

5)Estudio integral de la prehistoria de la Provincia de La Rioja con el fin 
de publicar un manual que sirva a estudiantes e investigadores.  A cargo: Lic. 
Nicolás R. de la Fuente. 

6)Relevamiento topográfico y estudio arqueológico de una serie de 
estructuras incaicas conectadas con la vialidad imperial en la zona cordillerana 
de la provincia de La Rioja, con el fin de determinar las características de la 
ocupación incaica en la citada provincia.  Trabajos iniciados en 1972, 
demandarán algunas temporadas más de estudio.  A cargo: Lic. Nicolás R. de 
la Fuente. 

7)Estudio integral de los yacimientos arqueológicos ubicados sobre los 
ríos Primero y Segundo en tramos de los departamentos del mismo nombre, 
Provincia de Córdoba, para determinar la filiación contextual-cronológica de 
los mismos, e integrarlos en el esquema general de la prehistoria de Córdoba.  
Trabajos iniciados en 1970, ya se publicaron los primeros resultados y su 
realización demandará varias temporadas de estudio.  A cargo de: Lic. Nicolás 
R. de la Fuente. 

8)El Profesor Antonio Serrano, acaba de entregar a la Academia 
Nacional de la Historia su trabajo de tesis que titula “Origen y Formación del 
pueblo argentino”.  Constituye un trabajo de investigación antropológica, 
cuya realización fue anunciada a la superioridad como parte de su labor para 
el año en curso.  Si bien esta obra fue proyectada como un volumen, las 
dificultades de impresión por parte de la Universidad y el pedido de su 
publicación por la Academia Nacional de la Historia, en volumen abreviado, 
indujo al autor a reducirlo hasta cincuenta páginas aproximadamente.  Habrá 
tirada aparte. 

9)El Profesor Antonio Serrano actualmente prepara una obra de gran 
aliento: “Etnografía de los pueblos de raza pámpida”.  Se trata en él del 
panorama racial americano, de acuerdo con los cuadros de Imbelloni y luego, 
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la raza pámpida y su comportamiento biológico a través de su área de 
dispersión.  La parte final será diferenciación etnográfica.  Con capítulos o 
subcapítulos referentes a los grupos étnico que integran pueblos de raza 
pámpida: bororo, chiquitos, samucos, matacos, guaycurú, mascoy, charrúas, 
gununa kune, tehuelches y onas.  La obra será ilustrada. 

10)Excavación y estudio antropológico en Laguna Mar Chiquita y 
principales afluentes, Provincia de Córdoba.  (En curso de desarrollo desde el 
año 1971).  (A cargo del Prof. Dr. Alberto J. Marcellino). 

11)Plan de investigación en distintos museos del país.  Para la 
realización del archivo craneotrigonométrico del Instituto.  (En curso de 
desarrollo desde 1971). A cargo del Prof. Dr. Alberto J. Marcellino. 

12)Excavación y estudio de yacimientos de culturas precerámicas en 
Deán Fúnes (Cba.), iniciado en Mayo de 1972. A cargo del Prof. Dr. Alberto J. 
Marcellino. 

13)Continuación de yacimientos antropológicos, área Dique Los Molinos 
(iniciado en 1958 y publicado parcialmente en 1967). A cargo del Prof. Dr. 
Alberto J. Marcellino. 

14)Estudios diagnósticos de restos humanos procedentes de las 
excavaciones arqueológicas en Alamito (Catamarca) por el Prof. Víctor A. 
Núñez Regueiro, en Reconquista (Santa Fe) por los Profesores D. Ruggeroni y 
M. A. Moreyra, Resistencia (Chaco) por el Prof. Morresi, y Río Segundo (Cba.) 
por el Prof. Nicolás R. de la Fuente (en curso de desarrollo desde 1971). A 
cargo del Prof. Dr. Alberto J. Marcellino. 

15)Computación electrónica y análisis estadístico de todas las 
colecciones antropológicas del país y de países, con la finalidad de proveer un 
nuevo método de análisis raciológico de razas extinguidas (iniciado en 1971). 
A cargo del Prof. Dr. Alberto J. Marcellino. 

16)Relevamientos en niños escolares y jóvenes universitarios de 
caracteres antropológicos de condicionamiento genético conocido 
(dermatoglifos, sensibilidad a PTC, etc.) (iniciado en 1970). A cargo del Prof. 
Dr. Alberto J. Marcellino. 

17)Relevamiento en niños escolares y tabulación de datos, en estudios 
de crecimiento y desarrollo.  Asesoramiento al Centro de Crecimiento y 
Desarrollo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Provincia de 
Córdoba (trabajo iniciado en 1968). A cargo del Prof. Dr. Alberto J. 
Marcellino.306 

 
Esta diversidad se mantendrá durante todo el período que tratamos en este capítulo 
(1972-1983), la vieja mirada etnohistórica y culturalista de Serrano que partirá con él tras 
su alejamiento definitivo del IA en 1975, tendrá su sucesora en los trabajos raciológicos 
del Dr. Alberto Marcellino.  

Durante la gestión de Nicolás de la Fuente no hallamos una sola referencia que nos 
indique el tipo de relación instituto-sociedad que nos haga presumir cual era la inserción 
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social del IA, pero esa ausencia nos indica claramente que no debió ser esta la época de 
mayores contactos entre la comunidad y el organismo. 

Si, en cambio, hallamos documentos que nos indican la fuerte unión entre investigación y 
docencia dentro del IA.  La docencia –ya vimos en el capítulo anterior- fue ocupando cada 
día más lugar dentro del organismo y llegará a ser totalmente confundida con él, 
creyéndose incluso que esta era la principal función de una entidad creada –sin embargo- 
para otra cosa. 

La laxa relación institución-sociedad, será suplantada desde la gestión Romero (y 
continuada por Berberián y Marcellino) por una “apertura desde arriba”, es decir, el IA 
proponía las formas, maneras y requisitos para que la comunidad llegara a él, no se 
esperará una participación activa “desde abajo” (promoción y animación sociocultural), 
sino por el contrario será un acercamiento regulado por disposiciones que el IA adoptó. 

 

Desensillar hasta que aclare: 

La terrible incertidumbre de los últimos meses del gobierno constitucional, significaron en 
el IA un congelamiento de las actividades institucionales.  Pocos se animaban a tomar 
decisiones hasta que no se conociera el rumbo que iba a tomar el conflictivo escenario 
político, económico y social del país. 

Nicolás de la Fuente fue suplantado en la Dirección del organismo por Carlos Alfredo 
Romero el 14 de noviembre de 1975.  El estancamiento científico derivado de la políticas 
neoliberales (recortes presupuestarios, desinverción en ciencia y técnica, etc.) 
establecidas desde el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón –y aún 
más desde la dictadura militar- significaron poca producción, mucha docencia y cautela 
social en las políticas de las sucesivas direcciones del IA. 

Durante la gestión Romero aparecen dos nuevos elementos que nos demuestran el tipo 
de relación con la sociedad que se deseaba establecer: las disposiciones internas para 
regular el acceso del público al museo y la biblioteca del IA y los primeros intentos por 
reestructurar el museo en vistas a mejorar su aspecto al público. 

En la Disposición Interna Nro. 2/76 del 6 de febrero de ese año, leemos: 

Vista la necesidad de adecuar la estructura interna del Instituto a uno de sus 
fines principales, cual es la difusión “de todo lo referente a los problemas y 
conquistas de la Antropología como aporte a la cultura popular y a la 
formación de una conciencia nacional a favor de estas disciplinas” 
(Reglamento: I: art. 1 – inc. c), esta Dirección dispone: 

1)Solicitar a los señores Jefes de Sección [arqueología, antropología biológica 
y antropología cultural] un breve texto que haga referencia al material que en 
cada momento se exponga en las salas de la casa, a fin de ser utilizado por el 
personal correspondiente en las visitas guiadas colectivas y/o como texto de 
lectura para los visitantes individuales. 
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2)Solicitar a la Srta. Conservadora del Museo disponga lo necesario para que 
cada dos meses, por lo menos, se renueve en forma parcial o total el material 
de exhibición. 

3)Encargar a la Sra. Secretaria que curse invitaciones a los establecimientos 
educacionales dependientes de esta Universidad y otros dependientes del 
Ministerio de Cultura y Educación para que los mismos dispongan de la 
manera más conveniente y de acuerdo a horarios que este Instituto ha fijado, 
la visita de grupos de sus alumnos acompañados por personal docente 
idóneo. 

4)Fijar como horario de visitas guiadas de grupos los días jueves de 10,30 a 
12,30 hs. 

5)Comuníquese a los Sres. Jefes de Sección, a la Srta. Conservadora del Museo 
y a la Sra. Secretaria y archívese.307 

 

Llaman la atención lo elemental de las disposiciones y sorprende que el museo se 
abra al público sólo dos horas por semana.  El museo era la justificación social del 
organismo, pero las políticas para su accesibilidad pública eran por demás 
restrictivas. 

En cuanto a la biblioteca, la Disposición Interna Nro. 3/76 del 15 de febrero, dice: 

Vista la necesidad de ordenar correctamente el funcionamiento de la 
Biblioteca de esta casa, esta Dirección dispone: 

1)Solicitar a la Sra. Bibliotecaria el máximo de celo en el cumplimiento de los 
siguientes puntos: tener permanentemente actualizados a los lectores por 
medio del transparente y vitrinas especiales, sobre las novedades 
bibliográficas a medida que se produzcan. 

2)Proveer con la debida anticipación la afluencia de lectores estudiantes, 
solicitando a las respectivas cátedras datos tales como: números de alumnos, 
días de exámenes parciales y finales y bibliografía solicitada. 

3)Evitar que ninguna persona fume dentro de la Biblioteca. 

4)Controlar estrictamente las fichas de préstamo haciendo respetar los plazos 
establecidos para las mismas. 

5)Evitar abandonar el recinto de la Biblioteca sin dejar en reemplazo una 
persona responsable en el mismo. 

6)Notifíquese a la Sra. Bibliotecaria y archívese.308 

 

Estas disposiciones, sumamente elementales en cuanto a sus órdenes, no son otra cosa 
que documentos que testimonian la inestabilidad y el terror político y social de los días 
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previos al golpe de Estado  de 1976.  Son disposiciones que el Director firma a fin de dejar 
claro su autoridad y delimitar responsabilidades en vistas a las tragedias que se 
avecindaban. 

El museo y la biblioteca tendrán, en el año del golpe militar, un gran movimiento derivado 
del nuevo escenario político y de las medidas que los dictadores de turno dispusieron a 
fin de llevar el control y el terror hasta las más mínimas estructuras de la sociedad. 

A fin de lograr imponer un modelo económico neoliberal, con participación estatal y 
social en las pérdidas, la Junta Militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976 intervino 
todas las universidades, los sindicatos, reacomodó la jerarquía eclesiástica y la estructura 
judicial y creó un aparato terrorista paraestatal, a fin de lograr descomponer las 
resistencias sociales y transformar las estructuras culturales y psíquicas de la población.309 

La intervención a la Facultad de Filosofía y Humanidades fue dispuesta en marzo del ’76 y 
se hizo cargo de la misma, con el título de Delegado Militar, el Mayor Ricardo Manuel 
Romero.  En mayo del mismo año, el Director del IA, Lic. Carlos Alfredo Romero, le 
informa sobre el cumplimiento de la disposición para la eliminación en la Biblioteca del 
organismo del material marxista y filomarxista y la separación del material que no es 
específico de las ciencias desarrolladas en el organismo.310 

Suponemos lo duro que debe haber sido trabajar en semejante contexto de control y 
represión, por lo que no debe llamarnos la atención el estancamiento en la producción 
científica del IA y su desvinculación social creciente, aunque matizada con aquella 
“apertura desde arriba” a la que ya hicimos referencia. 

Estas malas condiciones de trabajo llevaron el 16 de setiembre de 1976 al Lic. Romero a 
presentar renuncia al cargo de Director del organismo, decisión que ya había adelantado 
el mismo 24 de marzo al entonces Decano Carmelo Felauto.  En los términos de su 
renuncia vemos como habían llegado a confundirse las funciones docentes y científicas 
del IA y cuales eran sus condiciones laborales: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Delegado Militar a efectos de someter a su 
consideración mi renuncia como DIRECTOR del Instituto de Antropología (...) 

Motiva esta decisión, la cual ya había anticipado verbalmente a Ud., la 
circunstancia de haber sido designado el Prof. Eduardo Berberián como Prof. 
Titular de Dedicación Exclusiva en la Cátedra de Prehistoria y Arqueología, en 
la cual me desempeño como Profesor Adjunto.  Considero que, por una razón 

jerárquica, corresponde ocupar el cargo de Director a quien ostenta 

actualmente el más alto nivel académico en la especialidad.  Agrego a lo 
expuesto mi convencimiento de que el reconocido prestigio del Prof. E. 
Berberián contribuirá a mantener y acrecentar el justo prestigio que nuestro 
Instituto goza en el ámbito nacional e internacional. 

Cumplo en informar al señor Delegado Militar que hasta la fecha se han 
cumplido todas las tareas encomendadas por las autoridades de la Facultad, y 

                                                
309 ROMERO, Luis Alberto: Breve Historia Argentina Contemporánea; F.C.E.; Buenos Aires; 1994 y CARABALLO, 
Liliana; CHARLIER, Noemí y GARULLI, Liliana: La Dictadura 1976-1983; EUdeBA; Buenos Aires; 1998. 
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se tramitan normalmente los expedientes recientemente iniciados.  Quedan a 
disposición del nuevo Director a designar, y del Señor Delegado Militar si lo 
considera necesario, los informes sobre las tareas actualmente en curso de 
ejecución.  Así mismo, cúmpleme informar, que las tareas de reorganización 
en todos los órdenes que fijé como prioridades al asumir el cargo, ante la 
necesidad de adecuar el funcionamiento del Instituto para conseguir los fines 
básicos del mismo, considero que se han cumplido satisfactoriamente y según 
el cronograma establecido a fines de 1975.  Especialmente las tareas de 
investigación y docencia, se han cumplido hasta la fecha según los planes 
propuestos por los Señores Investigadores, y contemplando el cronograma 
establecido el 31 de marzo de 1976. 

Debo expresar al Señor Delegado que si bien los posibles errores y faltas son 
responsabilidad exclusiva del suscripto, los resultados positivos alcanzados 
son obra del trabajo en equipo realizado con los Señores Investigadores y 
producto de la dedicación y empeño de todo el personal de la Casa. 

Finalmente hago propicia la oportunidad para expresar mi profundo 
reconocimiento al Señor Delegado Militar por el apoyo permanente que 
prestó a mi gestión y mi agradecimiento por la confianza dispensada.311 

 

Romero continuó en el cargo unos días más (29 de setiembre), cuando se hace efectiva la 
designación del Dr. Eduardo Enrique Berberián en la Dirección del IA. 

 

Estabilidad y continuidades: 

Desde fines de 1976 hasta el final de nuestro trabajo en 1983 (e incluso después) se 
manifiestan una tensa calma y una estabilidad en el IA, debido a que las gestiones de 
Berberián (1976-1980) y de Marcellino (1980-1983), no fueron interrumpidas por los 
cambios sociopolíticos soportados en las gestiones anteriores, pudiéndose desarrollar 
proyectos a mediano y largo plazo, derivados de esa continuidad. 

La hegemonía que ejercía Berberián como Director de la Escuela de Historia de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la UNC, como Jefe de la Cátedra de Prehistoria y 
Arqueología de la misma escuela y como Director del IA, le permitieron establecer 
lineamientos generales de acción que dieron cierto dinamismo al organismo aún que 
quedaron muy atrás las épocas de publicaciones regulares, amplia base social, continuos 
asesoramientos y amplitud de trabajos y teorías. 

La documentación producida durante el período 1976-1983, está dedicada en su mayoría 
a temas burocráticos y administrativos enmarcados en el proceso que estaba viviendo el 
país. 

Pero de esa documentación se destacan algunas notas, proyectos y solicitudes que nos 
ilustran sobre el estado del IA durante esos años. 
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Museo, ciencia y sociedad  -  Carlos Alfredo Ferreyra – 2003 
Escuela de Historia – F.F. y H. – U.N.C. 

 

152 
 

De esta época data el primer proyecto, en toda la historia del organismo, de 
reorganización y refuncionalización completa del museo; que logró ser cumplido en su 
integridad. 

En el proyecto y en el parte de prensa, que veremos a continuación, se destaca el tipo de 
conocimiento que se buscaba generar en el visitante a fin de cargarlo de datos y fechas y 
evitar por todos los medios posibles que el público encontrara algún concepto que 
pudiese relacionar esas ciencias con el presente social y cultural del país.  Así se lograba 
un perfil científico totalmente disociado de la realidad cotidiana, a la vez que un marco 
teórico sistémico propendía a la estabilidad del sistema, al mantenimiento de los roles y 
las funciones de cada uno de sus componentes, a eliminar los componentes que afectan 
el orden establecido y a deshacerse de los residuos. 

El proyecto de refuncionalización del museo fue elevado por el director al Delegado 
Militar en la Facultad de Filosofía y Humanidades, el 15 de octubre de 1976, apenas 
asumido aquel; se puede decir que su preocupación por el museo fue la primera que 
afrontó apenas asumido: 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Delegado Militar, a fin de solicitarle la 
autorización correspondiente y los recursos necesarios para efectuar la 
remodelación del Museo del Instituto de Antropología y exposiciones en el 
pabellón Francia anexo, de conformidad a los siguientes objetivos: 

1-Objetivos Museográficos Específicos: 

a)Valorar y divulgar nuestro pasado más remoto, partiendo de la base 
científica proporcionada por la Arqueología, Antropología Física y etnografía, 
expresándolo en forma moderna, sencilla y popular, dentro de un marco de 
seriedad técnica y plástica. 

b)Junto a esta finalidad se encuentra el aspecto puramente didáctico como 
medio de enseñanza y para completar la escasa información que sobre los 
aborígenes americanos y principalmente sobre los argentinos tiene el público 
en general y gran parte de los estudiantes de los distintos niveles. 

c)Por lo antes expuesto, tratando de superar los defectos de algunos museos 
que se caracterizan por una falta de información para el visitante.  Para un 
mejor conocimiento de la ubicación temporal y espacial de las culturas 
indígenas y de sus características principales se confeccionarán gráficos, 
dibujos, etc.  Se buscará de esta manera que el visitante comprenda lo que 
observa y le ayude a reconstruir en su imaginación la vida del pueblo que lo 
creó. 

Se trata, en síntesis, de lograr que lo expuesto sea inteligible para el gran 
público poniendo en práctica la concepción moderna que entiende al museo 
como fuente o instrumento vivo de conocimiento. 

2-Aspectos Relacionados con los Muebles para la Exposición: 

a)A los efectos de modernizar y ambientar la sala principal de exhibición, los 
muebles del museo serán adaptados mediante arreglos de carpintería y 
pintura.  La iluminación de los mismos se hará en base a tubos fluorescentes. 
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b)Se utilizarán telas de colores de trama rústica para los fondos de las vitrinas 
y se colocarán sobre cubos y prismas las piezas expuestas jerarquizándolas en 
una combinación de luz, color y espacio. 

Es necesario destacar, finalmente, que todas la tareas previstas se efectuarán 
con la colaboración del personal de la Escuela de Artes para lo cual la 
Directora de la misma ha comprometido su participación.312 

 

Las obras de remodelación duraron dos meses y el museo del IA fue inaugurado con su 
nuevo montaje el 20 de diciembre de ese mismo año.  Este es el antecedente más 
cercano de la actual independencia orgánica del Museo de Antropología de la UNC, ya 
que la importancia espacial que se le dio en aquel entonces, obligaron a tenerlo más en 
cuenta en las ulteriores etapas de esta historia. 

En tanto que, el parte de prensa elevado a los medios locales en que se informa sobre la 
rehabilitación del museo antropológico, nos define el tipo de arqueología que se buscaba 
difundir al visitante y el tipo de museo que se deseaba lograr: 

Inauguración del Museo del Instituto de Antropología: el día lunes 20 del cte., 
a las 18 hs., en el Instituto de Antropología, se efectuará la inauguración de la 
muestra sobre las culturas aborígenes argentinas.  El material que se expone 
procede de diversos yacimientos arqueológicos del país. 

Tenemos así de Santiago del Estero, piezas pertenecientes a la cultura Sunchi-
tuyoj, cerámicas, adornos nasales, collares de cuentas de hueso y fragmentos 
de valvas de moluscos, puntas de flechas, etc. 

De Catamarca, piezas de la cultura Santa María, destacándose las urnas 
funerarias para párvulos con decoración de motivos geométricos, zoomorfos y 
antropomorfos, escudillas, vasos, etc.  En las piezas de la cultura Aguada 
podemos destacar las estatuillas antropomorfas y la cerámica gris con motivos 
felínicos. 

En la sala destinada a los yacimientos arqueológicos de Córdoba se destaca 
una vitrina con un entierro indígena, que presenta un esqueleto en posición 
genupectoral con elementos asociados. 

Esta sala ofrece además al visitante diversos elementos tales como puntas 
embotantes, agujas y punzones de hueso de Ongamira; torteros de hueso con 
dibujos en alto relieve de Los Molinos, estatuillas antropomorfas de cerámica 
y piedras de boleadora de San Roque, etc. 

Podemos agregar que esta exposición, elaborada con un criterio moderno, 
técnico y plástico, todo ello dentro de un marco didáctico, nos lleva a apreciar 
la riqueza de las distintas etapas culturales aborígenes de nuestro país.  
Oportunamente se dará a conocer al público el horario en que podrá ser 
visitada esta interesante muestra.313 

                                                
312 FDMA; Correspondencia Salida; 15/10/76. 
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Se trata pues de un museo que difunde una arqueología descriptiva, enumerativa, 
taxonómica y críptica.  El ser humano no aparece tras los objetos, estos tienen identidad 
propia y deben ser descriptos, enumerados y clasificados por un profesional ya que sólo 
él conoce el significado de los términos utilizados. 

A pesar del logro aparente que significa la rehabilitación del museo del instituto, no 
hemos encontrado una amplia apertura social del mismo; son pocos los asesoramientos a 
otras instituciones y la correspondencia con particulares y museos del país se reduce a lo 
estrictamente científico y académico; salvo el ejemplo de los dos por entonces 
recientemente fundados museos: el Regional Morteros y el Arqueológico “Aníbal 
Montes” de Río Segundo, que reciben asesoramiento específico sobre arqueología. 

Fuera de algunos hallazgos casuales que necesitaron de tareas tipo arqueología de 
rescate, son pocos los contactos con gente no profesional y la base social del IA se reduce 
al mínimo. 

Así lo demuestran las memorias de 1976 y 1977, elevadas a fines de dichos años,314 en 
donde el público, la sociedad, la comunidad cordobesa, sólo aparece citada de manera 
pasiva, es decir si utiliza los servicios del IA está bien, pero no se insiste ni se lo reclama 
para que conozca la institución.  No existen, ni remotamente, las actividades de la época 
de Serrano, en que la base social del entonces IALF era amplia, plural y dinámica, como 
vimos. 

 

La Ciencia y la Dictadura: 

En cuanto a la relación instituto-ciencia, las citadas memorias anuales (las únicas que 
hemos encontrado) demuestran una gran cantidad de investigaciones en ejecución y en 
proyecto, aunque son pocas las que logran concluirse y publicarse. 

Los objetivos que la arqueología y la antropología se adjudican en aquellos años son 
sumamente limitados y reveladores del contexto sociopolítico en que se desarrollaban: 

La Sección Arqueología se ocupa del estudio de las culturas fenecidas a través 

del legado instrumental y monumental que le son característicos a cada una 

de ellas, fijando el área de dispersión de los distintos períodos y su ubicación 

en el tiempo.  En este sentido se cumple actualmente un programa que 
persigue como objetivos el estudio integral arqueológico de la Provincia de 
Córdoba, y paralelo a ello se realizan también investigaciones en importantes 
yacimientos arqueológicos del N.O. Argentino. 

La Sección Antropología Física se ocupa de la biología humana con un sentido 

histórico, desde el estudio de los restos óseos de los primitivos habitantes tal 
como son descubiertos y exhumados por los arqueólogos, hasta el estudio 
somático de los habitantes actuales del mismo territorio, sean descendientes 
de los anteriores o producto de la inmigración. 
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A través de la comparación biométrica de las líneas evolutivas se consiguen 
datos de gran valor para la biología humana del presente y del futuro, son los 
que conciernen a la adaptabilidad del hombre frente a distintos ambientes 
físicos.  En esta Sección se vienen realizando estudios de caracterización tipo 

racial de restos procedentes de excavaciones arqueológicas efectuadas en 
Córdoba y en el N.O. argentino.  La línea de trabajo en bioantropología de 
poblaciones vivientes cuenta con un laboratorio de genética y hemotipología 
donde se realizan estudios sobre genética humana antropológica.315 

 

En cuanto a la Sección de Antropología Cultural, estaba dedicada al estudio de la 
cosmovisión indígena y a procesos de aculturación dirigida.  Uno de esos proyectos era el 
de investigación de las comunidades indígenas de matacos de Laguna Yacaré (Provincia 
de Formosa), “en el que se busca como finalidad la incorporación del indígena a la 
sociedad nacional con el mínimo de frustraciones”.316 

Si bien la mayor parte de los recursos humanos y económicos del IA están destinados a 
resolver cuestiones cotidianas y domésticas y a mantener un mínimo de administración y 
gestión; el organismo entra en la vorágine del Campeonato Mundial de Fútbol, y el 
Director Berberián presenta un proyecto para realizar una nueva señalética en el museo y 
un catálogo innovador, todo en cuatro idiomas: “Para ello se han tenido en cuenta los 
próximos eventos internacionales que se realizarán en nuestra provincia (congresos, 
juntas deportivas, etc.)”.317 

Ahora bien, los mayores esfuerzos estarán dirigidos durante estos años al campo docente.  
También el achicamiento de la base social del IA será otra pérdida irreparable de los 
anteriores logros. 

 

De espaldas a la sociedad: 

En 1980 se hace cargo de la dirección del IA, el Dr. Alberto J. Marcellino, especialista en 
antropología biológica, quien continúan en el cargo hasta años después del cierre de 
nuestro corte cronológico. 

De los años 1980-1983 encontramos escasos documentos que nos den idea sobre la 
relación triangular instituto-ciencia-sociedad.  No obstante, podemos afirmar que se 
continúa con la perspectiva de la gestión anterior de afianzamiento de determinadas 
actividades docentes y de investigación. 

Entre los pocos documentos recuperados, hallamos la memoria anual de 1980, elevada a 
fines de dicho año al Decano Poviña. 

El primer punto desarrollado en esa memoria es el de la actividad docente de las 
Secciones Arqueología (a cargo del Lic. Romero), Antropología Biológica (a cargo del Dr. 
Marcellino, director del IA) y Antropología Cultural (a cargo del Lic. Heredia).  Luego 

                                                
315 FDMA; Correspondencia Salida; Memoria 1976; dic./76.  Lo destacado es nuestro. 
316 FDMA; Correspondencia Salida; Proyecto de Investigación; 04/05/77. 
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siguen las actividades de investigación, y por último, un escueto resumen de las 
actividades de extensión.  Sobre el museo y la biblioteca, ni una palabra.318 

Estos recién recibirán un trato especial cuando sean ubicados, en 1981, en los ambientes 
destinados a ellos en la Cara Sur del Pabellón Argentina, donde funcionaba la cocina del 
Comedor Universitario.  

No debemos extrañarnos que un gobierno militar que dejó cesantes y persiguió a 
docentes del mismo instituto319, haya llevado al más recóndito paraje a una entidad que 
desde su fundación funcionó en pleno centro y estuvo cerca de la comunidad y los 
estudiantes. 

En este aspecto el traslado al lejano pabellón y su ubicación en un rincón perdido y poco 
accesible, desvinculado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de quien dependía, 
está íntimamente ligado al desprecio por la relación del instituto con la sociedad que se 
manifiesta durante las últimas gestiones. 

La caída precipitada de la dictadura militar, tras la fracasada aventura bélica en las islas 
Malvinas, coincidió en parte con la caída del IA.  A partir de 1983, con la recuperación 
democrática iniciada en diciembre de dicho año, los cambios ideológicos y sociales 
impulsados por el nuevo gobierno le darán un nuevo vuelo a las ciencias antropológicas y 
el Instituto demostrará los vicios que arrastraba desde por lo menos diez años antes. 

Según los testimonios personales de ex empleados del organismo,320 desde 1984 el IA 
intentó aumentar su participación en el campo de las ciencias antropológicas de Córdoba, 
y contribuyó en parte al gran despliegue museístico que se promovía tanto desde el 
gobierno nacional (se creó la Dirección Nacional de Museos) como desde la 
administración provincial (la antigua Dirección de Historia, Letras y Ciencias fue 
transformada en Dirección de Patrimonio Cultural).  Pero no alcanzó: los viejos vicios, los 
cambios en la universidad, el arrastre de antiguos conflictos personales y políticos que 
derivaron en un juicio académico, etc., debilitaron su estructura y el IA fue disuelto e 
integrado al Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFYH) 
de la UNC en 1987. 

Vemos entonces que el estancamiento científico y la desvinculación social del IA que 
analizamos en este último capítulo, tuvo múltiples causas: el contexto político, la crisis 
económica, la falta de incentivos para la investigación, el escaso presupuesto, la cesantía 
y persecución de algunos profesionales, pueden contarse entre las principales. 

Tanto en tiempos de zozobra como en épocas de relativa estabilidad, el IA fue perdiendo 
poco a poco el perfil de compromiso popular y calidad científica con que le habían 
distinguido Serrano y González respectivamente. 

Otros organismos universitarios comparten algunas características con el IA.  Queda para 
otro momento investigar con presupuestos teóricos similares y con el mismo enfoque la 

                                                
318 AFFyH; Memoria 1980. 
319 En el caso del IA, se debieron exiliar los investigadores Osvaldo Heredia y Nicolas de la Fuente, cuatro 
ayudantes-alumnos desaparecieron y hubo varios cesanteados. 
320
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trayectoria de otra institución que contribuyó a la formación de conciencia histórica: el 
Instituto de Estudios Americanistas “Dr. Enrique Martínez Paz”.   

Estudiar la institucionalización de la producción científica es acercarnos un poco más al 
problema de la coerción que las clases dominantes –utilizando el aparato estatal, su 
órgano reproductor- ejercen sobre los intelectuales para dominarles, encarrilarles y 
reprimirles. 

RECAPITULACIÓN SEGUNDA 
 
 

El Museo de Antropología:  

de la arqueología popular a la antropología científica 

1941 - 1983 

 

En estos tres últimos capítulos de nuestro trabajo, hemos repasado la historia de una 

entidad científica universitaria que es el origen del actual MA de la UNC, quien se reconoce 

como continuidad del viejo Museo Antropológico y Paleontológico, del IALF y del IA. 

Estos institutos fueron creados con la finalidad expresa de difundir y promover las 

investigaciones arqueológicas, antropológicas, etnográficas y folklóricas en territorio 

cordobés en particular y en territorio argentino en general.  Debían además aportar más 

excelencia y prestigio para la UNC y acercar más al público a la misma.  Para ello se creo un 

museo y una biblioteca, que funcionaron mucho más como apoyo a la investigación que 

como difusor de los logros y avances técnicos y científicos de dichos organismos. 

La investigación seria fue la continuidad en estos institutos, pero su relación con la 

sociedad fue más oscilante: desde la integración y el compromiso pleno en épocas de 

Serrano a la ignorancia total en épocas de González o De la Fuente. 

Esa continuidad científica tuvo –no obstante- cambios, no en cuanto al compromiso 

con ese objetivo fundacional, sino más bien los cambios fueron una muestra de rápida 

adaptabilidad institucional a las nuevas corrientes científicas que iban apareciendo.  Desde la 

arqueología descriptiva y culturalista hasta la antropología cuantitativa, los Institutos 

pasaron por todas las corrientes científicas. 
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Su compromiso social fue más fuerte y estable con el ambiente universitario que con la 

comunidad en general y contribuyeron a la formación de una conciencia histórica compleja y 

dinámica, científica y académica. 

En síntesis, la triangulación institutos, ciencia, sociedad fue también variable y 

compleja no siendo simétricas las modalidades de relacionarse entre cada uno de los 

elementos.  Estos dos institutos se adaptaron y acomodaron a los cambios en el entorno 

universitario y general, y sufrieron vaivenes en épocas tumultuosas. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

Los Museos:  

conciencia histórica y compromiso con el poder 

 
Tal como vimos en las hipótesis planteadas, los museos estudiados fueron sensibles a 

los cambios históricos; y el MHP y el MA tienen historias diametralmente opuestas en 

cuanto a sus relaciones con el mundo científico y el universo social. 

Esas diferencias derivan no tanto de los objetivos con los que fueron creados sino más 

bien que se deben a quienes los crearon. 

Una cosa es que un aparato de poder cree un organismo para legitimar determinada 

situación social a partir de la cristalización de una determinada mirada sobre el pasado, y 

otra cosa –muy distinta- es cuando una institución académica buscando un aumento de su 

oferta científica crea un instituto para estudiar las culturas aborígenes extintas o vivientes a 

fin de hacerlas renacer como parte integrante de nuestra identidad y devolverles el orgullo 

de ser los pueblos originarios de esta tierra. 

No obstante, en ambos casos –o, mejor, en todos los casos- los museos son 

instituciones que presentan determinado grado de compromiso con el poder de turno y 

generan en la población una conciencia de su propio pasado que suele ser funcional a 

determinados sectores socioculturales. 
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Claro que ese compromiso puede ser explícito y descarado como en el caso de lo que 

vimos para el MHP (o a su tiempo el Museo Histórico Nacional321) o más implícito e indirecto 

como en el caso de lo que vimos para el MA (o en la historia del Museo Etnográfico de la 

Universidad de Buenos Aires322). 

Debemos recordar que los museos a través de su historia milenaria, tienen una carga 

cultural y simbólica que pesa sobremanera al momento de diseñar las políticas científicas, o 

de gestión, administración y comunicación, fundamentales para manejarlos prolijamente. 

Esas políticas, generalmente, son simpáticas al contexto político, social e intelectual 

del momento en que se las está diseñando, y rara vez se alejan del discurso hegemónico. 

En nuestros casos de estudio el MHP fue funcional a la elite conservadora cordobesa y 

resistió a pié juntillas cualquier impulso externo que le incitara a cambiar su mirada hacia el 

pasado, los cambios sólo se dieron por iniciativa de sus sucesivos directores.  En cambio, el 

MA, para competir mejor en el campo universitario en que estaba inserto, se adaptó a los 

cambios científicos que se dieron en la arqueología, la antropología, el folklore y la 

etnografía a lo largo del siglo XX argentino. 

Por eso, estudiar estas instituciones es una manera más de acercarnos al 

disciplinamiento que el Estado –dominado por algún sector hegemónico- ejerce sobre 

científicos e intelectuales a través de su despliegue institucional.   

También este tipo de estudio nos recuerda lo provisorio de todo conocimiento 

científico que se precie de tal y nos previene de cómo los museos han contribuido al orden 

social dominante. 

En fin, estudiar a los museos y las concepciones del mundo que ellos despiertan son 

maneras de estudiar las diversas interpretaciones que existen sobre conceptos tales como 

ciudadanía, libertad y democracia. 

Estudiar los museos, con el peso que hoy –más que ayer- tienen en nuestras 

comunidades puede ayudarnos a redefinirlos a fin que dejen de ser instrumentos del poder 

de turno y sirvan al cambio sociocultural, contribuyendo a la construcción de comunidades 

solidarias, críticas, participativas y comprometidas. 

                                                
321 DUJOVNE, Marta: “Una visita al Museo Histórico Nacional”; en Dujovne, Marta: Entre Musas y Musarañas: 

una visita al museo; F.C.E.; Buenos Aires; 1992; pp. 109-124. 
322 PÉREZ GOLLÁN, José Antonio y DUJOVNE, Marta: “De lo hegemónico a lo plural: un museo universitario de 
antropología”; inédito. 
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Quienes trabajan en museos tienen en sus manos una herramienta formidable que es 

la llave para estudiar el patrimonio cultural y natural de los pueblos, y con esa llave, 

contribuir a ese cambio o por el contrario ser responsables de la reproducción del actual 

orden sociocultural. 
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