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Tecnología de caza en la cuenca alta del río de Las Taguas (San Juan, Argentina).
Análisis morfológico de proyectiles líticos del sitio Arq-18 (8.900-790 años AP)
Silvina Celeste Castro1
Resumen
Se presenta un estudio sobre puntas líticas procedentes de Arq-18, sitio de altura localizado en el NO de
San Juan (Argentina). El emplazamiento posee una larga secuencia ocupacional que abarca casi todo el
Holoceno (8.900-790 años AP). Un hiato de 1.600 años durante el Holoceno medio separa ocupaciones
de cazadores-recolectores con alta movilidad residencial y ocupaciones de pastores trashumantes. Los
objetivos del trabajo son conocer las principales características de la tecnología de caza desarrollada
por grupos con diferentes sistemas de subsistencia y movilidad, evaluar el impacto de la incorporación
del pastoralismo sobre la organización tecnológica de la caza y contribuir a la discusión sobre la
articulación de este espacio con regiones localizadas en ambas vertientes cordilleranas. El análisis
incluye procedencia y calidad de recursos, estado de conservación de las piezas, clases técnicas, tipos
de fracturas y variabilidad métrica y morfológica. Los resultados indican continuidad en la inversión
tecnológica para la producción de puntas de proyectil. Se observaron diferencias en cuanto a los posibles
sistemas de armas y estrategias de caza implementadas y en la integración del área con otras regiones.
Palabras clave: puntas líticas, análisis morfológico, cazadores-recolectores, pastores.

Abstract
We present a study of lithics projectile points from the Arq-18 high altitude site, located in the NW of
San Juan (Argentina). This site has a large occupational sequence that almost encompasses the entire
Holocene (8.900-790 years BP). A 1.600-year hiatus during the Middle Holocene separates huntergatherer occupations with high residential mobility from transhumant herders occupations. The goals
of this study are to know the main characteristics of hunting technology developed by groups with
different subsistence and mobility systems, to evaluate the impact of the incorporation of pastoralism on
the technological organization of hunting and to contribute to the discussion of the articulation of this
space with regions located on both mountain slopes. The analysis is base don the origin of resources,
state of conservation of the pieces, technical classes, types of fractures, metric and morphological
variability. The results indicate continuity in technological investment for the production of projectile
points. Differences were observed in regards to the possible weapon systems and hunting strategies
implemented, and in the integration of the area with other regions.
Key words: lithics points, morphological analysis, hunter-gatherers, herders.
Manuscrito recibido: 11 de junio de 2017
Aceptado para su publicación: 18 de octubre de 2017

Laboratorio de Paleoecología Humana, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de
Cuyo. CONICET. silvinacastro2015@gmail.com
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Introducción

oportunísticas, estrategias conservadas vinculadas
a la caza y una disminución en la inversión de trabajo para la manufactura de instrumentos.
En este trabajo se busca identificar cambios y
continuidades en la tecnología de caza implementada durante los 8.000 años de ocupación del sitio
y su relación con los sistemas de asentamiento,
movilidad y subsistencia de los grupos. Considerando la relación entre el tipo de subsistencia, el
riesgo asociado a esta última y la tecnología desarrollada por los individuos (Bleed 1986; Torrence
1989; entre otros) y la continuidad de la caza como
actividad económica independientemente de la incorporación de actividades productivas en el área
de estudio (Castro 2015, 2017), se espera que el
riesgo a corto plazo vinculado a la subsistencia
(sensu Wiessner 1982) haya sido una constante entre los grupos que explotaron el área durante toda
la secuencia de ocupación del sitio.
Se realiza un análisis macroscópico, morfológico y descriptivo (Aschero 1975-1983) de las
puntas líticas del sitio Arq-18 (n=15). Se especifica el tipo, calidad y procedencia de los recursos
líticos utilizados para la formatización de estos
instrumentos (Castro et al. 2014, 2017a; Cortegoso et al. 2012a). Se identifican las clases técnicas
de cada pieza (sensu Aschero y Hocsman 2004), lo
que permite estimar el grado de trabajo involucrado
en la formatización (Hocsman 2006a; Hocsman y
Escola 2006-2007). Además, se analiza el estado de
conservación de las puntas de proyectil y los tipos
de fracturas que presentan (Weitzel 2012; Weitzel
et al. 2014a, 2014b). Esta herramienta analítica
brinda información sobre las causas probables de
las roturas de los instrumentos y permite indagar
sobre “diversas actividades, decisiones y prácticas sociales en las que estuvieron involucrados
dichos materiales y respecto de cuándo, por qué
y dónde las personas descartaron los instrumentos
líticos” (Weitzel 2012:53). Se adopta el supuesto
de la interrelación causal entre la morfología de
las puntas de proyectil, los sistemas de armas y
las técnicas de caza (Aschero y Martínez 2001;
Martínez 2003, 2007; Ratto 2003; entre otros).
Dado que en la cuenca alta del río de Las Taguas
este es el primer estudio sobre puntas líticas, se
aplicará la propuesta de Martínez (2007) para An-

Se presenta un estudio sobre la tecnología de
caza en la cuenca alta del río de Las Taguas (NO de
San Juan, Argentina). Este ambiente cordillerano
(3.700-5.500 msnm), se emplaza en la articulación
de las vertientes cordilleranas atlántica y pacífica.
Es una zona andina limítrofe con el Norte Árido y
Semiárido de Chile hacia el oeste y noroeste y con
el Noroeste y Centro Oeste de Argentina hacia el
norte y sur, regiones con diferencias ambientales
y arqueológicas. Los materiales proceden del sitio
Arq-18 (3.761 msnm), alero acondicionado con
una secuencia ocupacional entre ca. 8.900-790
años AP (Cortegoso 2014). El sitio fue ocupado
por cazadores-recolectores entre ca. 8.900 y 6.700
años AP y por grupos que habrían incorporado
el pastoralismo entre ca. 5.100 y 790 años AP
(Cortegoso 2014; Gasco 2014). Estas ocupaciones
de grupos con diferentes sistemas de subsistencia
están separadas por un hiato de 1.600 años, entre ca.
6.700 y 5.100 años AP, vinculado a la hiperaridez
del Holoceno medio (Castro et al. 2013).
Los estudios sobre tecnología lítica en el valle del Taguas han tenido un importante desarrollo desde que se iniciaron hace poco más de diez
años. Se confeccionó la base regional de recursos
líticos mediante el relevamiento y caracterización
de fuentes. Para ello se realizaron estudios distribucionales y recolecciones sistemáticas, cortes petrográficos, un mapa geológico a escala arqueológica
y un modelo SIG sobre costos de accesibilidad a
las fuentes (Castro et al. 2014, 2017a; Cortegoso
et al. 2012a). Se abordó el estudio de la organización espacial de actividades líticas, cambios en el
uso y explotación de los recursos según segmentos altitudinales y los sistemas de producción lítica
secuenciales de toda el área desde una perspectiva espacial (Lucero 2015). A partir del registro de
Arq-18 (n=16.224) se ha estudiado la totalidad de
los sistemas de producción lítica, por fuente y por
materia prima, y los cambios en la organización de
la tecnología a lo largo del Holoceno (Castro 2015,
2017). Los resultados indican que el cambio hacia
una economía diversificada resultó en estadías más
largas en el sitio, diversificación de tareas, desarrollo de estrategias fundamentalmente expeditivas y
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tofagasta de la Sierra (Catamarca). Por tanto esta
primera aproximación deberá ser testeada con la
consecución de estudios futuros.
El bajo descarte de puntas líticas en el sitio,
tanto como el hecho de que forman parte del
registro secuencial más extendido en una amplia
región andina, dan particular relevancia al
estudio tecnológico del conjunto. Los cambios
en la subsistencia registrados antes y después del
Holoceno medio en el sitio hacen que la muestra
sea también adecuada para evaluar continuidades
y cambios en las estrategias de caza asociados al
pastoralismo.

(Torrence 1989a). A medida que la severidad
y/o frecuencia del riesgo disminuyen el rol de la
tecnología cambia y es esperable el desarrollo
de estrategias tendientes a una menor inversión
energética (Lanata y Borrero, 1994). La evaluación
de la inversión de trabajo en la manufactura de
puntas de proyectil se realiza mediante el análisis
de clases técnicas (sensu Aschero y Hocsman
2004), cada una de las cuales implica un grado
diferente de esfuerzo en la manufactura (Hocsman
2006a; Hocsman y Escola 2006-2007). Las clases
técnicas, en orden decreciente de inversión de
trabajo, son: adelgazamiento bifacial, reducción
bifacial, adelgazamiento unifacial, reducción
unifacial, trabajo no invasivo bifacial, trabajo no
invasivo unifacial, trabajo no invasivo alternante y
trabajo bipolar (Hocsman y Escola 2006-2007). El
adelgazamiento y la reducción demandan mayor
esfuerzo y habilidad que el trabajo no invasivo
debido a que éste último se limita al tratamiento
de los bordes, mientras que adelgazamiento y
reducción requieren trabajar sobre la superficie de
una o ambas caras (Hocsman 2006a).
Respecto a la tecnología de caza en particular,
se entiende que puntas de dardo, lanza o flecha
poseen diferentes performance y, por tanto,
diferentes requerimientos de velocidad, precisión,
impulso, etc.; variables que influyen sobre la forma
y el tamaño de las puntas (ver citas en Martínez
2003:52). En consecuencia, “…los cambios
tecno-morfológicos registrados en las puntas de
proyectil permiten plantear –previa inferencia
del sistema de arma– una correspondencia con
cambios en las técnicas de caza…” (Martínez
2007:134). La inferencia sobre los sistemas de
armas contempla también aspectos referidos a la
etología de las presas, características ecológicas y
topográficas del ambiente y la organización de los
cazadores (Martínez 2003; Ratto 2003). Al tratarse
de un estudio inicial, el presente trabajo aborda
fundamentalmente el estudio tecno-morfológico
de puntas líticas2, mientras que los aspectos

Aspectos teóricos y metodológicos
Se asume que la tecnología es un medio para
resolver problemas (Torrence 1989a) y que los
problemas vinculados al forrajeo y a la subsistencia
son esenciales para la supervivencia (Kelly
1992). Los grupos humanos desarrollan diversas
formas de subsistencia orientados al manejo de
la posible incongruencia entre los recursos y su
adquisición, y cada estrategia de subsistencia
presenta diferencias en cuanto al riesgo asociado
(Torrence 1989b). El concepto de riesgo es
tratado aquí como la probabilidad de pérdida y
variaciones ambientales impredecibles que afectan
la obtención de comida suficiente para soportar a
la población (Cashdan 1990; Bousman 1993). Las
estrategias basadas en la caza-recolección son
altamente sensibles al riesgo de corto plazo cuyo
impacto sobre la adquisición de los recursos es
inmediato (Wiessner 1982), y el riesgo es mayor
cuando la subsistencia depende de presas móviles
y/o de presas disponibles solo en una fracción del
año (Torrence 1989a). La tecnología actúa para
enfrentar la distribución inestable de las presas,
por tanto la inversión de trabajo en una tecnología
determinada es afectada por la severidad de las
consecuencias de perder el recurso, lo cual a su
vez puede ser definido por la abundancia de
fuentes alternativas de comida. Así, cuando las
consecuencias de la pérdida de un recurso se
incrementan se espera mayor inversión de esfuerzo
en la tecnología desarrollada para su explotación

La asignación de algunas puntas líticas de Arq-18 a
sistemas de armas se sugiere a partir de características
tecno-morfológicas de las piezas y su comparación con
estudios efectuados en Antofagasta de la Sierra (provincia de Catamarca) (Aschero y Martínez 2001; Martínez
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vinculados a los contextos ecológico y social se
han incorporado en trabajos que están actualmente
en proceso de elaboración.
En el análisis tecno-morfológico de las puntas
líticas se consideran los siguientes rasgos: módulo
de longitud-anchura, tamaño, forma primaria y
secundaria de los bordes, ángulo de los bordes,
posición, distribución y morfología del retoque,
forma de la base y tratamiento técnico diferencial
de la base (sensu Aschero 1975-1983). El tipo,
calidad3 y procedencia de las rocas son evaluados
a partir de estudios previos sobre la disponibilidad
de recursos en la región de estudio que permitieron
caracterizar, macroscópica y petrográficamente,
rocas de origen local e indeterminado (Castro et
al. 2014, 2017a; Cortegoso et al. 2012a). Interesa,
además, evaluar el estado de conservación
de las puntas de proyectil ya que éste es otro
factor importante para conocer las estrategias
tecnológicas implementadas por los grupos
humanos. Identificar tipos de fracturas y sus
posibles causas informa sobre la funcionalidad de
los sitios, vida útil de los instrumentos, elecciones
tecnológicas, estrategias de aprovechamiento
de recursos líticos, abastecimiento y movilidad
(Weitzel 2012). Las fracturas son diferenciadas
de acuerdo a características específicas que
en algunos casos permiten identificar la causa
(Weitzel 2012; Weitzel et al. 2014a, 2014b). Si

bien algunas fracturas sólo otorgan información
acerca de su producción accidental, existen otras
que son diagnósticas de actividades específicas.
Por ejemplo, ciertas fracturas observadas en puntas
de proyectil indican su uso en actividades de caza
y del impacto sobre superficies duras (Weitzel
2012).

Caracterización del área de estudio y del
sitio Arq-18
La cuenca alta del río de Las Taguas
(departamento de Iglesia, San Juan) se encuentra
en un ambiente andino flanqueado por cordones
montañosos que superan los 5.500 msnm al
oeste y los 5.000 msnm al este (Figura 1). En el
centro del área se encuentra el valle del río de Las
Taguas (3.700 msnm). El invierno se caracteriza
por fuertes precipitaciones níveas y bajas
temperaturas, por tanto su explotación debió ocurrir
mayoritariamente durante los meses de verano. Los
recursos bióticos, como forraje y animales (Lama
guanicoe, por ejemplo), son abundantes pero están
disponibles durante la estación primavera-verano
y se concentran en las zonas de valle. Al ser un
ambiente de altura, es muy importante el desarrollo
de vegas ya que conforman un ecosistema en sí
mismo que promueve condiciones para la vida
de aves y animales, ofreciendo además recursos
vegetales para alimento y abrigo (Gambier 2000).
En el área, los bofedales cubren 404,4 ha y el
76% (n=22) de los sitios arqueológicos mapeados
(n=30) se encuentran a pocos metros de vegas o
dentro del mismo contexto (Lucero 2015).
La investigación arqueológica del área
comenzó en el año 2006 dirigida por Víctor
Durán y Valeria Cortegoso. Se ha propuesto la
articulación de este espacio principalmente con
los valles de Chile en función a la correlación de
las ocupaciones de Arq-18 con fases climáticas
áridas en los valles de la vertiente occidental,
la buena accesibilidad al valle del Taguas desde
dicha vertiente y la posible procedencia de restos
botánicos de esa ladera cordillerana (Llano y
Fernández 2014; Lucero et al. 2014; Marsh et al.
2016).

2003, 2007); región más cercana al área de estudio donde se ha propuesto un modelo diacrónico sobre cambios en los sistemas y técnicas de caza. Se consideran,
también, las características contextuales y cronológicas
del sitio, la topografía y los antecedentes arqueológicos
macro-regionales sobre tecnologías de caza. Por otro
lado, se está desarrollando un estudio de amplia escala espacial (noroeste de San Juan, oeste de Mendoza y
noroeste de Neuquén) y cronológica (ca. 10.000-1000
años AP) que incluye el registro del sitio Arq-18 y en
el cual se implementan metodologías específicas (Fenenga 1953; Hughes 1998; Ratto 2003; Shott 1997) que
permitirán discriminar con mayor precisión los sistemas técnicos empleados en el pasado.
3
Se entiende que los mejores recursos para la talla son
aquellos que poseen fractura concoidal (Andrefsky
1998; Dibble 1992) y se consideran procesos mecánicos y térmicos que afectan la calidad de la roca, debido
al ambiente periglaciar de la región de estudio. Se emplean tres categorías de calidad: 1- Muy Buena, 2- Buena y 3- Regular (Castro et al. 2014).
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Figura 1. Cuenca Superior del río de Las Taguas.

3 m de profundidad. De acuerdo a características
estratigráficas y a 20 fechados 14C se definieron
cinco componentes de ocupación, C-V a C-I
(Cortegoso 2014). Una disrupción cronológica de
casi 1.600 años (ca. 6700-5100 años AP) separa
componentes vinculados a grupos con sistemas
de subsistencia diferentes (Castro et al. 2013;
Cortegoso 2014; Gasco 2014). Previo al hiato,
C-V (8.900-8.000 AP) y C-IV (7.300-6.700 AP)
están conformados por rasgos estratigráficos
principalmente naturales y corresponden a
sociedades con economías extractivas y altamente
móviles. Posterior al hiato, C-III (5.100-4.300
AP), C-II (3.700 AP) y C-I (3.000-1.500 AP)
están conformados por espacios acondicionados.
Las características contextuales y del registro
arqueológico evidencian que estas ocupaciones
podrían corresponder a grupos de pastores con
sistemas de movilidad trashumante, los cuales
habrían mantenido la caza como actividad
económica. Análisis osteométricos registraron
el morfotipo Lama glama en C-III, II y I (Gasco
2014). Además, en los espacios acondicionados
se registraron fogones con excretas animales y

Para la confección de la base regional de recursos líticos se realizaron trabajos multidisciplinarios arqueológicos, geológicos y de Sistemas
de Información Geográfica (Castro et al. 2014;
Cortegoso et al. 2012a; Lucero et al. 2016). Se
detectaron siete fuentes ubicadas en tres sectores
con diferencias altitudinales y ambientales: 1Arq-C15 y Arq-C14 (≥4.000 msnm), 2- Potrerillos A, Potrerillos B, Guanaco Zonzo y Amarillos
(4.000-3.800 msnm), 3- Taguas (<3.800 msnm).
Las rocas disponibles son principalmente rocas
silíceas criptocristalinas. Además, los conjuntos
líticos de diversos emplazamientos registran rocas
silíceas criptocristalinas de procedencia indeterminada, cuyas fuentes potenciales podrían encontrarse en Combarbalá (Norte Semiárido Chileno)
donde se han registrado rocas con características
litológicas similares (Solar et al. 2010).
El sitio Arq-18 es un afloramiento rocoso con
un alero acondicionado por medio de una pequeña
pirca de muros semicirculares que ha delimitado
un sector interno con una superficie de 5,28
m2 (Figura 2). En el exterior de este espacio se
excavaron dos cuadrículas de 1 x 1 m cada una y
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diversos materiales asociados (lítico, huesos,
semillas), equipamiento de sitio4, instrumental óseo
para tareas textiles, mayor cantidad y diversidad
de macrorrestos botánicos y de camélidos (Castro
et al. 2013; Cortegoso 2014; Llano y Fernández
2014).

sincronía de condiciones húmedas y frías en
sectores cordilleranos y áridas en sectores bajos
con los componentes cronoestratigráficos de
Arq-18 (Cortegoso et al. 2012; Marsh et al.
2016) (este punto es retomado en el apartado de
discusión). Por otro lado, la incorporación del

Figura 2. Sitio arqueológico Arq-18, vistas oeste (A) y sur (B).

Cada componente de ocupación difiere en
cuanto a la intensidad y recurrencia en el uso del
sitio (Castro 2015, 2017; Cortegoso 2014; Lucero
et al. 2017). Estos cambios en la intensidad
ocupacional se correlacionan con fluctuaciones
ambientales ocurridas durante el Holoceno que
afectaron la disponibilidad hídrica en la vertiente
occidental de la cordillera. Este aspecto de la
ocupación del sitio ha sido abordado en estudios
previos donde se han evaluado cambios en las
condiciones paleoambientales, a partir del análisis
de variados proxies ambientales propuestos
por otros investigadores, y se ha discutido la

pastoralismo también incidió sobre la modalidad
de uso del sitio, las estrategias de movilidad y la
organización tecnológica de los grupos (Castro
et al. 2013). El análisis lítico de la totalidad del
registro del sitio indica que el paso hacia una
economía diversificada resultó en estadías más
largas, diversificación de tareas, desarrollo de
estrategias fundamentalmente expeditivas y
oportunísticas, estrategias conservadas vinculadas
específicamente a la formatización de armas de
caza y una disminución en la inversión de trabajo
para la manufactura de instrumentos (Castro 2015,
2017; Lucero et al. 2017).

Se trata de dos piezas manufacturadas por picado-abrasión-pulido presentes en C-III y C-I. En el primer caso el soporte es un gran bloque rodado de riolita
de procedencia local, con marcas de piqueteo, tizne y
sustancias adheridas que le otorgan una coloración rojiza. Su ingreso al sitio respondería a la necesidad de
cumplimentar alguna función específica y habría sido
trasladado a esta unidad como parte de un equipamiento. En el segundo caso el instrumento está confeccionado sobre una plaqueta de gran tamaño de riolita local y
presenta lustre, tizne, manchas de tonalidad ocre y hoyuelos. Se desconoce su uso, pero debido a su tamaño y
peso habría permanecido en el lugar como equipamiento de sitio (Castro 2017; Cortegoso 2014).

Resultados

4

Se recuperó un total de 15 puntas líticas (Tabla
1). La representación de estas piezas respecto
al total de instrumentos de cada componente es
mayor en C-V (17%, 12 instrumentos), se reduce
en C-IV (7%, 27 instrumentos) y C-III (7%, 43
instrumentos) y vuelve a incrementarse en C-I
(15%, 52 instrumentos). En C-II no se registran
puntas de proyectil (6 instrumentos). La materia
prima es de buena y muy buena calidad para la
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talla (n=13), sólo dos piezas son de calidad regular.
Estas piezas fueron confeccionadas con recursos
locales (n=9) y de procedencia indeterminada
(n=6). Hay un alto porcentaje de fracturación
(40%). Este estado de conservación predomina en
el C-I, donde 5 (60%) puntas presentan fracturas
(el tipo de fracturas se analiza más adelante).
Las clases técnicas registradas en la totalidad
de la muestra son: reducción bifacial (n=7),
adelgazamiento bifacial (n=6), trabajo no invasivo
bifacial (n=1), indeterminada (n=1) (Figura 3).
La mayor frecuencia de piezas con reducción y
C
V
IV
III

I

Pieza
14610
14564
12677
13427
5910
3823
3274
1299
779
817
473
275
274
255
117

adelgazamiento bifacial evidencia la preferencia
por alternativas tecnológicas que requieren alta
inversión de trabajo. La mayor variabilidad de
clases técnicas se registra en C-I, donde se encuentra
la única pieza con trabajo no invasivo bifacial y se
incrementa la reducción bifacial (Figura 3).

Características morfológicas y métricas
Pieza 14610 (C-V): apedunculada, sub-triangular, de tamaño mediano pequeño y módulo de

Materia prima (tipo-calidad-procedencia)
Silícea, calidad muy buena. Local (Potrerillos A)
Silícea, calidad buena. Local (Arq-C14)
Cuarzo, calidad regular. Proced. Indeterminada
Silícea, calidad muy buena. Proced. Indeterminada
Silícea, calidad muy buena. Local (Potrerillos A)
Cuarzo, calidad regular. Proced. Indeterminada
Silícea, calidad muy buena. Proced. Indeterminada
Silícea, calidad muy buena. Proced. Indeterminada
Silícea, calidad muy buena. Local (fuente no posicionada)
Silícea, calidad muy buena. Local (Potrerillos A)
Tufita, calidad muy buena. Local (fuente no posicionada)
Silícea, calidad muy buena. Proced. Indeterminada
Silícea, calidad muy buena. Local (fuente no posicionada)
Silícea, calidad muy buena. Local (fuente no posicionada)
Silícea, calidad muy buena. Local (Potrerillos A)

Estado
E
F
E
E
E
E
E
F
F
E
F
E
E
F
F

Tabla 1. Ubicación estratigráfica, materias primas y estado de conservación de proyectiles (C=componente,
N=nivel, E=entera, F=fracturada).

Figura 3. Clases técnicas en puntas de proyectil por componente.
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longitud/anchura mediano-alargado (Figura 4a,
Tabla 2). El filo izquierdo es recto, denticulado
irregular, con retoque bifacial, continuo y paralelo, excepto en un sector de la cara inferior donde
se observan negativos escalonados. El filo derecho
es convexo, denticulado regular, con retoque bifacial, continuo y paralelo. Ambos filos poseen un
ángulo de 60°. La base irregular presenta un centro
cóncavo, una forma convexa en el sector derecho
y en el sector izquierdo hay un pequeño negativo
que genera un punto de inflexión. Posiblemente la
irregularidad observada en la base se deba a tareas
de mantenimiento. En este sentido se destaca que
el espesor de la pieza es bastante elevado si se lo
relaciona con el largo y ancho máximos (Tabla 2),
por lo cual podría inferirse que ésta poseía un tamaño mayor. La superposición de lascados en el
filo derecho, la forma recta del mismo y la marcada asimetría en sección frontal de ambos bordes
también pueden ser indicadores de mantenimiento.
Pieza 14564 (C-V): apedunculada (Figura 4b,
Tabla 2). Si bien esta pieza se encuentra fracturada, mediante la proyección de los bordes pueden
estimarse dimensiones equiparables a las de la
punta anterior. El filo derecho, en estado de mayor conservación, es convexo y normal irregular,
con un ángulo de 35°, retoque bifacial, continuo
y paralelo. Este borde presenta en la cara superior
un filo restringido, con retoque continuo y escamoso que ha generado un ángulo de 50° en ese
sector. En el extremo distal se identificó una fractura denominada burinación de impacto (Weitzel
et al. 2014b): negativo de lascado con orientación
longitudinal sobre el borde izquierdo. Además en
el extremo basal se observa una fractura perversa: superficie de fractura helicoidal oblicua al eje
longitudinal del instrumento. La identificación de
una burinación de impacto se asocia a uso en actividades de caza y del impacto sobre superficies
duras, mientras que la fractura perversa se genera por un error de talla (Weitzel 2012; Weitzel et
al. 2014b). De ello se infiere que la pieza pudo
ingresar al sitio dentro de la presa o en astiles recuperados (sensu Hocsman 2006a), luego puedo
ser retomada y sometida a un nuevo proceso de
manufactura durante el cual se fracturó. Las tareas
de reciclaje pudieron estar orientadas a generar un

filo útil posiblemente para tareas de corte debido
al ángulo medido.
Pieza 12677 (C-IV): preforma apedunculada,
elíptica, de tamaño mediano grande y módulo de
longitud/anchura laminar-normal (Figura 4c, Tabla 2). Presenta bordes semicirculares, festoneados regular, con ángulo de 60°, retoque alternante,
discontinuo y paralelo. La base es irregular y adelgazada por retoque.
Pieza 13427 (C-IV): apedunculada, triangular, de tamaño mediano pequeño y módulo de
longitud/anchura mediano alargado (Figura 4d,
Tabla 2). Ambos bordes son normal irregular, recto-convexos, con ángulos de 60° (derecho) y 50°
(izquierdo), retoque bifacial, continuo y con una
morfología subparalela (derecho) y paralela (izquierdo). La base es recta.
Pieza 5910 (C-III): con pedúnculo esbozado,
de forma pentagonal, de tamaño mediano pequeño
y módulo de longitud/anchura mediano alargado
(Figura 4e, Tabla 2). La pieza es asimétrica debido
a la presencia de un hombro en el borde izquierdo y la ausencia del mismo en el borde derecho,
de manera tal que en el primero puede observarse
el sector correspondiente a limbo y pedúnculo. El
borde izquierdo del limbo es normal regular, recto,
con un ángulo de 50°, retoque unifacial alterno,
continuo y escalonado. El borde derecho del limbo
es normal regular, recto-convexo, con un ángulo
de 60°, retoque unifacial alterno, continuo y escalonado. El pedúnculo, visible sólo en el borde
izquierdo, es esbozado con hombro y sin aletas.
El borde es recto y convergente hacia el centro de
la base, con retoque bifacial, subparalelo (cara inferior) y paralelo (cara superior). La ausencia del
hombro en el borde derecho de la pieza se debe a
que la misma ha sido reciclada posiblemente para
su utilización en tareas de corte. La base es cóncava y adelgazada por retoque.
Pieza 3823 (C-III): apedunculada, cordiforme,
de tamaño mediano pequeño y módulo de longitud/anchura mediano alargado (Figura 4f, Tabla
2). El borde izquierdo es denticulado irregular,
cóncavo-convexo, con un ángulo de 25°, retoque
bifacial, continuo y escamoso. El borde derecho
es festoneado irregular, convexo, con un ángulo
de 25°, retoque bifacial, continuo (excepto la cara
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inferior donde es parcial) y paralelo. Este filo en
forma de festón pudo ser resultado de actividades
de reciclaje de la pieza en un instrumento de corte.
La base es convexa y adelgazada por retoque.
Pieza 3274 (C-III): apedunculada, amigdaloide, de tamaño grande y módulo de longitud/achura mediano normal (Figura 4g, Tabla 2). La pieza
es asimétrica, con bordes convexos, un ángulo de
25°, con retoque bifacial, continuo y escalonado.
La base es irregular y adelgazada por retoque. La
pieza presenta en el borde izquierdo un negativo
de retalla, extendido sobre la cara inferior, que generó una muesca en el filo. En el extremo proximal
y sobre el borde derecho (cara inferior) se observan dos negativos de retalla, mediante los cuales
posiblemente se buscaba rebajar un sector más espeso que presenta la pieza en ese punto, aunque
resultaron en una pérdida de simetría del borde.
El hecho de que esté confeccionada en una roca
de procedencia indeterminada y que presente la
superficie totalmente patinada y evidencias de reciclado permite pensar en un comportamiento de
reclamación del artefacto (sensu Schiffer 1987).
Pieza 1299 (C-I): apedunculada, amigdaloide,
de tamaño mediano pequeño y presenta un módulo de longitud/anchura laminar normal (Figura 4h,
Tabla 2). El borde izquierdo es normal irregular,
convexo, con un ángulo de 30°, retoque bifacial,
continuo, paralelo en la cara inferior y escalonado
en la cara superior. La base del limbo es de forma
irregular y adelgazada por retoque. Presenta una
fractura en el borde derecho correspondiente a una
burinación de impacto. Este tipo de fractura pudo
ser provocado por el impacto directo sobre sustancias duras (Weitzel 2014a).
Pieza 779 (C-I): fragmento mesial (Tabla 2).
Presenta dos fracturas de tipo curvadas en los extremos proximal y distal. Ambas son transversales
al eje longitudinal de la pieza, con sección plana
ortogonal y terminación recta. En base al delgado
espesor de la pieza (entre 4 y 2 mm) se plantea
que el pisoteo pudo ser causante de estas fracturas
(Weitzel et al. 2014a).
Pieza 817 (C-I): apedunculada, triangular, de
tamaño mediano pequeño y módulo de longitud/
anchura laminar agosto (Figura 4i, Tabla 2). Los
bordes son rectos, con ángulos de filo de 30°. El

borde izquierdo es denticulado irregular y el derecho denticulado regular. El retoque es bifacial,
continuo y paralelo. La base es irregular y adelgazada por retoque.
Pieza 473 (C-I): fragmento de limbo (Tabla 2).
Presenta una fractura perpendicular al eje longitudinal, con una superficie de forma helicoidal y
sección transversal cóncava-convexa. Este tipo de
fractura puede ser diagnóstico de un error durante la formatización de artefactos por talla (Weitzel
2012).
Pieza 274 (C-I): apedunculada, triangular, de
tamaño mediano grande y módulo de longitud/
achura mediano alargado (Figura 4j, Tabla 2). Los
bordes son denticulados irregular, recto-convexos,
con ángulo de 40°, retoque bifacial, continuo
y escalonado. La base es recta y adelgazada por
retoque.
Pieza 275 (C-I): apedunculada, oval, de tamaño pequeño y módulo de longitud/achura laminar
normal (Figura 4k, Tabla 2). Ambos bordes presentan una forma normal irregular y ángulos de
40°. El izquierdo es recto-convexo y el derecho
convexo. El retoque es bifacial, continuo y subparalelo. La base es recta y adelgazada por retoque.
Pieza 255 (C-I): fragmento mesial (Tabla 2).
Presenta dos fracturas curvadas en ambos extremos. La fractura del sector distal es perpendicular
al eje longitudinal de la pieza, de terminación recta
y sección transversal cóncava-convexa. La fractura en el sector mesial-proximal es oblicua al eje
longitudinal, de terminación recta y sección transversal plano ortogonal. Estas roturas pudieron ser
provocadas por pisoteo ya que el espesor en ambos
extremos es delgado (3 y 4 mm) (Weitzel et al.
2014a).
Pieza 117 (C-I): fragmento de limbo (Tabla
2). La pieza tiene dos fracturas en ambos extremos. En el ápice se observa una fractura curvada
con terminación quebrada, diagnóstica del uso de
puntas líticas como puntas de proyectil (Weitzel
et al. 2014b). En el extremo distal del fragmento
se observa una fractura curvada, perpendicular al
eje longitudinal de la pieza, de terminación recta y
sección transversal plana ortogonal. En este sector
el espesor de la pieza es delgado (4 mm) por lo
que la rotura pudo ser causada por pisoteo (Weitzel
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et al. 2014a). De esta manera, esta última fractura
pudo ser posterior al descarte de la pieza tras sufrir
la fractura del ápice.
Comp.
V
IV
III

I

Pieza
14610
14564
12677
13427
5910
3823
3274
1299
779
817
473
275
274
255
117

Ancho Basal
22,23 mm
20,07 mm
16,41 mm
12,38 mm
10,51 mm
14,28 mm
10,58 mm
16,70 mm
10,83 mm
19,78 mm
-

confeccionadas sobre rocas de buena calidad para
la talla, de procedencia predominantemente local.
Esto es esperable considerando la alta disponibilidad

Ancho Máximo
22,23 mm
17,02 mm
23,34 mm
21,21 mm
20,31 mm
20,26 mm
41,12 mm
12,36 mm
14,15 mm
18,70 mm
15,11 mm
13,03 mm
27,38 mm
12,78 mm
10,09 mm

Largo Máximo
30,22 mm
14,58 mm
50,07 mm
31,37 mm
38,53 mm
35,53 mm
60,15 mm
22,40 mm
13,00 mm
38,76 mm
13,34 mm
22,14 mm
54,13 mm
17,31 mm
8,57 mm

Espesor
6,8 mm
5,66 mm
10 mm
8,46 mm
7,93 mm
4,8 mm
7,54 mm
4,91 mm
3,40 mm
5,28 mm
6,30 mm
4,27 mm
8,82 mm
4,20 mm
4,69 mm

Peso
4,5 gr
2,5 gr
12 gr
4,9 gr
5,9 gr
3,6 gr
21,3 gr
1,5 gr
0,8 gr
3,7 gr
1,2 gr
1,3 gr
10,8 gr
1,2 gr
0,3 gr

Tabla 2. Características métricas de proyectiles líticos.

Figura 4. Puntas líticas del sitio Arq-18.

Discusión

de materias primas en el área (Castro et al. 2014)
y que el aprovisionamiento lítico habría sido uno
de los usos principales de este espacio (Castro
2017). La evaluación de clases técnicas evidencia
que para la manufactura de las puntas de proyectil
se seleccionaron alternativas tecnológicas que

Este estudio aporta información sobre aspectos
tecnológicos de elaboración de puntas líticas
descartadas en el sitio Arq-18. El análisis sobre
materias primas indica que estas piezas fueron
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requieren alta inversión de trabajo, como la
reducción y el adelgazamiento bifacial (sensu
Hocsman y Escola 2006). Esto ha sido relacionado
al tipo de artefacto elaborado, ya que en el sitio
las únicas piezas con reducción y adelgazamiento
bifacial son puntas de proyectil y bifaces (Castro
2017), piezas con diseños confiables (Bleed 1986),
característicos de tecnologías conservadas (Nelson
1991) y vinculados a alta movilidad (Kelly 1988)
y a actividades de caza cuyo riesgo a corto plazo
es alto (Torrence 1989).
Por su parte el análisis morfológico de las
puntas permite discutir aspectos vinculados al uso
del área tales como la procedencia y el tamaño de
los grupos, los sistemas de armas que utilizaron,
las tácticas y estrategias de caza, y su variabilidad
a través del tiempo. La ocupación temprana de
Arq-18 se inicia ca. 9.000 años AP (C-V), mil
años después de finalizado el último avance
glaciar registrado en un área muy próxima de la
vertiente occidental (Zech et al. 2006). La llegada
de los primeros grupos al valle del Taguas pudo
depender más de la variación en la disponibilidad
hídrica en la ladera oeste de los Andes y no tanto
de la presencia/ausencia de hielo (Marsh et al.
2016) (Figura 5).
En C-V se registraron dos puntas de proyectil,
una entera y una fracturada, ambas presentan

indicadores de mantenimiento y/o reciclaje. En el
segundo caso, la pieza habría sido retomada luego
de su fractura durante actividades de caza. La baja
frecuencia de puntas de proyectil y el hecho que
se trate de piezas que habrían agotado su vida útil
como implementos de caza, puede relacionarse a
estadías de corta duración y discontinuas y a la
alta movilidad de los grupos que habitaron en el
sitio entre ca. 8.900-8.000 años AP (Castro 2015,
2017). En cuanto a la morfología, las puntas de
este componente presentan forma apedunculada
triangular y dimensiones pequeñas semejantes a
los tipos Tuina y QSA registrados en contextos
tempranos de la Puna Salada argentina y chilena
(ver síntesis en Hocsman et al. 2012). Estos
autores destacan que el sometimiento de estas
piezas a procesos de mantenimiento ha generado
elementos con mayor variabilidad morfológica
que incluye formas sub-triangulares, ápices menos
agudos, bordes menos convexos o directamente
rectos, filos no dentados, bases muy variables,
entre otros. Tales características se observan en
los ejemplares de Arq-18. En este sitio las piezas
provienen de una extracción ubicada por encima
de un nivel fechado en 8.400±90, quedando cerca
del rango estimado para este patrón de puntas:
ca. 11.000-8.500 años AP (sensu Martinez 2007).
La distribución espacio-temporal de estas puntas

Figura 5. Correlación de condiciones paleoambientales y cronología de ARQ-18 (tomado de Marsh et al. 2016).
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triangulares aún está en debate (Grosjean et al.
2005), respecto a ello se menciona la presencia de
puntas triangulares pequeñas en el sitio San Pedro
Viejo de Pichasca (30°3’S) en el Norte Semiárido
de Chile (NSA). Estas piezas se registraron en
los niveles más tempranos con baja resolución
cronológica y estratigráfica (Ampuero Brito y
Rivera 1971), lo que abre interrogantes sobre la
conexión entre estas puntas y los diseños Tuina.
Por el momento, las puntas de Arq-18 pueden
representar la dispersión más meridional y tardía
del tipo Tuina. Por otro lado, los sitios con
ocupaciones tempranas más cercanos al valle del
Taguas y ubicados en el NSA (San Pedro Viejo
de Pichasca y La Fundición) presentan puntas
lanceoladas pedunculadas correspondientes al
Complejo Huentelauquén (Ampuero Brito y
Rivera 1971; Méndez y Jackson 2008). Este diseño
también se registra en los sitios tempranos del
oeste de San Juan en Argentina conocidos como
La Fortuna (Gambier 2000). Estas morfologías
no están presentes en Arq-18 y tampoco aparecen
en otros sitios al norte de los 30ºS. Entonces, es
posible que durante el Holoceno temprano hubieran
dos tecnologías de puntas líticas disímiles (Tuina
y QSA vs. Huentelauquén y La Fortuna), con una
aparentemente diferente distribución espacial
alrededor de los 30°S (Marsh et al. 2016). Las
puntas tipo Tuina y QSA han sido vinculadas al
uso de propulsor y a la caza a distancia en espacios
abiertos (como vegas y pampas) mediante una
estrategia de caza individual (Aschero y Martínez
2001; Martínez 2007). Esta estrategia se basa en
el movimiento de acercamiento por acecho del
cazador a la presa para lo cual probablemente
se aprovecharon ciertos sectores del terreno que
brindaran ocultamiento, como rocas o pequeñas
lomadas. El entorno de Arq-18 y la región en
general favorecería este tipo de caza, dada la
disponibilidad de rocas de bloques de gran tamaño
y pequeñas quebradas que permitirían al cazador
ocultarse de sus presas.
La fracción temporal de C-IV de Arq-18
(7.300-6.700 AP) es contemporánea con el inicio
del incremento de la aridez entre ca. 7.500 y 6.000
años AP (Méndez et al. 2015) (Figura 5). Estudios
macro-regionales (entre 29°-35°S), en los que se

incluyen los datos cronológicos de Arq-18, han
propuesto una reconfiguración de los sistemas
de movilidad por la cual los grupos se habrían
instalado en espacios cordilleranos que contaban
con mayores recursos hídricos que los valles y
llanuras de ambas vertientes andinas (Méndez et
al. 2015). Como evidencia de ello se destaca la
disminución en la señal radiocarbónica entre 7.8507.300 y 6.650-6.300 años cal AP en sectores bajos
de Chile y entre 7.700-7.300 y 6.550-6.000 cal
BP en sectores bajos de Argentina. Los ambientes
de altura reflejan una situación diferente con una
señal radiocarbónica más sostenida. Los eventos
de ocupación del C-IV de Arq-18 han permitido
modelar una fracción temporal más corta para el
hiato cronológico del Holoceno medio y reforzar el
rol crítico que cumplieron los ambientes húmedos
de cordillera para la ocupación humana cuando se
inició el proceso de aridización hacia ca. 7.500
años AP (Méndez et al. 2015). En este contexto
el valle del Taguas pudo ser atractivo para grupos
procedentes de diferentes regiones.
El conjunto lítico de C-IV evidencia la mayor
intensidad ocupacional de toda la secuencia: alta
densidad de material y abundante explotación
de recursos líticos locales (Castro 2017). Estas
características han sido interpretadas en contextos
de la puna argentina con cronologías semejantes,
específicamente en Antofagasta de la Sierra,
como el resultado de agregación de bandas en
espacios con abundancia de recursos, ocupados
más intensivamente tanto en duración como en
recurrencia (Pintar 2004). En Arq-18 se registra,
además, mayor variabilidad artefactual y aumento
de actividades de talla orientadas a la búsqueda de
soportes (Castro 2015, 2017). En dichos estudios
se ha propuesto que este conjunto lítico podría
ser resultado de una mayor intensidad de uso del
sitio y/o de mayor cantidad de individuos. Por
otro lado, se hallaron en este componente de Arq18 dos fragmentos de caña colihüe (Chusquea
culeo) disponible hacia el norte y sur argentino
(provincias de Salta y Neuquén) y hacia el oeste
en la vertiente chilena (entre los 30°-49°S) (Llano
y Fernández 2014). Estos materiales informan
sobre el uso de especies vegetales alóctonas en la
región y de la existencia de amplios circuitos de
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movilidad y/o redes de intercambio que pudieron
involucrar áreas distantes, incluso fuera de la
macro-región.
A pesar de ser uno de los componentes con
evidencias de la mayor intensidad de talla del sitio
y de alta intensidad ocupacional, la frecuencia
de puntas de proyectil es baja. Esto estaría
relacionado a la explotación del área por grupos
altamente móviles que planificaban estadías cortas
y más esporádicas. En este escenario es esperable
que las piezas que mantuvieron su confiabilidad
hayan sido transportadas a otros lugares. Una
de las puntas es apedunculada triangular con
características morfológicas y métricas similares a
las de C-V, lo que sugiere una continuidad del uso
del sitio por parte de grupos de tradición norteña
así como también del empleo de propulsor como
sistema de armas. También podría asemejarse
a algunas piezas del sitio San Pedro Viejo de
Pichasca en el interior del Norte Semiárido de
Chile (Marsh et al. 2016). Se recuerda que son
pocas las puntas de proyectil de este sitio que han
sido publicadas y generalmente están asociadas
a un contexto cronológico poco claro. En la
provincia de San Juan también se han registrado
puntas apedunculadas triangulares vinculadas a
la denominada cultura Morrillos (Gambier 2000),
sin embargo presentan forma de bordes y de base
diferentes a las de la pieza de Arq-18. Por tanto, es
posible que el área del Taguas continuara siendo
utilizada por grupos procedentes del norte, aunque
no se descarta su articulación con valles del NSA.
La ausencia de evidencia que vincule la región de
estudio con espacios ubicados al sur de los 30°S
es coherente con la propuesta de Gambier (2000),
quien señala esta latitud como el límite norte de
las ocupaciones Morrillos. La cuenca alta del río
de Las Taguas ubicada alrededor de los 29º S,
quedaría fuera de este espacio de dispersión. Los
estudios macro-regionales de la puna argentinochilena indican, para el Holoceno medio inicial,
una mayor diversidad de tipos de puntas de
proyectil (De Souza 2004; Restifo 2013; entre
otros), asociada al desarrollo de nuevas técnicas
de caza, en particular a la caza colectiva mediante
el uso de lanza arrojadiza (Martinez 2007). Esta
estrategia requiere de grupos más numerosos de

personas ya que algunos individuos deben guiar
a las manadas hacia espacios determinados donde
los esperan los cazadores (Aschero y Martínez
2001). Como se explicitó previamente, es posible
que durante este segmento temporal Arq-18 haya
sido habitado por grupos más numerosos. Sin
embargo, el descarte de puntas es mínimo y hasta
el momento la tipología indica el posible uso del
propulsor. Este sistema de arma ha sido asociado,
en Antofagasta de la Sierra, a la caza en espacios
abiertos y a contextos del Holoceno temprano
(Martínez 2007). Por tanto, hasta el momento
no hay en este sitio evidencias claras sobre las
técnicas de caza implementadas.
Durante el período de hiperaridez del
Holoceno medio los circuitos de movilidad se
habrían reorientado nuevamente hacia espacios
con concentración de recursos (Méndez et al.
2015; Yacobaccio et al. 2013; entre otros).
Coherente con este escenario es la sincronía entre
las primeras centurias del hiato registrado en Arq18 y la ausencia de ocupación humana en las zonas
bajas de ambas laderas andinas, entre los 29°35°S, que finaliza hacia el 6.300 y 6.000 cal AP
respectivamente (Méndez et al. 2015). La posible
disminución de espacios bajos con disponibilidad
de recursos en una amplia franja latitudinal pudo
generar migraciones poblacionales a otras regiones
quedando el valle del Taguas muy alejado de las
bases residenciales invernales (Castro et al. 2013).
La reocupación del área está registrada en el
C-III de Arq-18 (5.100-4.300 AP). Entre ca. 5.000
y 3.700 años AP una fase de incremento de la
aridez en los valles y un aumento de la humedad
en los sectores altos del NSA (Veit 1996) (Figura
5), habría alentado la reocupación de la cordillera
(Méndez et al. 2015). La reocupación de Arq18 habría sido efectuada por grupos de pastores
(Castro et al. 2013; Gasco 2014). En base al
análisis del registro lítico se ha propuesto que
estos grupos mantuvieron circuitos periódicos de
movilidad, redujeron la movilidad residencial,
realizaron una mayor variedad de actividades y
permanecieron durante estadías más largas en el
sitio (Castro 2015, 2017).
Las puntas de proyectil de este conjunto corresponden a diversos tipos: piezas con pedúncu-
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lo esbozado y diseños apedunculados de formas
geométricas cordiforme y amigdaloide. La pieza
con pedúnculo esbozado es similar al tipo morfológico Quebrada Seca F (QSF) vinculado a contextos de Antofagasta de la Sierra con cronologías
entre 5.490-4.350 AP (Hocsman 2014). Este tipo
se caracteriza por un fuerte mantenimiento del limbo que le otorga una forma triangular (Hocsman
2006b). La pieza de Arq-18 tiene dimensiones menores a las estipuladas para QSF, no obstante las
tareas de reciclado pudieron incidir en el tamaño de
estos artefactos. Por su parte, la punta apedunculada amigdaloide presenta características semejantes
al grupo 1 de las puntas Morrillos con lados y base
convexa (Gambier 2000). La extensión temporal
de estas ocupaciones es entre ca. 8.000-4.000 AP
y por tanto incluye el rango temporal cubierto por
este componente de Arq-18. Si bien el límite espacial de la expansión de estos grupos quedaría por
debajo del área donde se ubica Arq-18, la presencia
en este sitio de una punta con morfología atribuible
a los contextos Morrillos (con evidencias de haber
sido reciclada) indica algún tipo de contacto con
los espacios ubicados hacia el sur de los 30°. En
la puna argentina, específicamente en contextos de
Antofagasta de la Sierra con cronologías alrededor
de 5.500 AP, la diversificación de diseños de puntas ha sido vinculada: 1- al desarrollo de diferentes
sistemas de armas y técnicas de caza resultante de
la especialización en la caza de camélidos y 2- a la
ocurrencia de variación estilística a nivel micro-regional como parte de un proceso de diferenciación
social (Aschero y Martínez 2001; Hocsman 2006b,
2014; Martinez 2007; entre otros). Si bien la frecuencia de puntas en Arq-18 es baja, las características morfológicas indican semejanzas con tipos registrados al norte y sur del área de estudio. Es posible que la disponibilidad hídrica en cordillera entre
5.000-3.700 AP (Veit 1996) alentara su explotación
desde áreas donde sincrónicamente se incrementó
la aridez, como los valles bajos del NSA y la puna
meridional (Mendez et al. 2015), donde se dieron
períodos de aumento de aridez entre el 5.000-3.700
AP y el 5.800-4.500 AP respectivamente (Olivera y
Grant 2008; Veit 1996).
El C-II de Arq-18, correspondiente al inicio
del Holoceno tardío (ca. 3.700 años AP), evidencia
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ocupaciones de menor intensidad. El registro lítico
es el menos abundante del sitio y el descarte de
artefactos es el más bajo (Castro, 2015, 2017).
Estos últimos son mayormente filos naturales
con rastros complementarios y algunas piezas
con retoque en los bordes (Castro 2017). No se
descartaron puntas de proyectil. La disminución
en la explotación del valle del Taguas pudo ser
consecuencia de condiciones ambientales más
húmedas en los valles del NSA de Chile (entre ca.
4.000-3.000 AP) que afectaron la ocupación de
espacios cordilleranos (Méndez et al. 2015). Esta
fase habría generado ambientes con disponibilidad
hídrica en cotas más bajas al valle del Taguas.
Para este segmento temporal se ha detectado un
incremento de eventos ocupacionales en ambientes
más bajos de la vertiente occidental andina. Esta
explotación dinámica de pisos altitudinales es
parte de la flexibilidad del sistema trashumante
en espacios áridos y ecológicamente inestables
(Erazo y Garay-Flühmann 2011).
Un nuevo incremento de las condiciones
áridas en la vertiente occidental de los Andes
(ca. 3.000-1.800 años AP) (Veit 1996) habría
resultado en un uso más intenso de los sectores
de altura (Méndez et al. 2015). En consonancia
con esta propuesta el C-I de Arq-18, cuya fracción
temporal se encuentra entre ca. 3.000 y 1.500 años
AP, indica el restablecimiento de ocupaciones
prolongadas, recurrentes y continuas en el sitio
y el establecimiento de circuitos de movilidad
trashumante (Castro 2015, 2017). Los análisis lítico,
óseo y botánico evidencian el desarrollo de una
amplia variedad de tareas que involucró la caza, el
pastoreo y el aprovechamiento de plantas silvestres
(Castro 2017; Gasco 2014; Llano y Fernández
2014). Los cambios en los sistemas de movilidad
y asentamiento que acompañaron la incorporación
del pastoralismo resultaron en un incremento en
el descarte de instrumentos en el sitio (Castro
2015, 2017). Lo mismo sucede con las puntas de
proyectil que poseen la mayor frecuencia de toda
la secuencia y el mayor porcentaje de fracturación.
Cinco de las fracturas identificadas en las puntas
de este conjunto indican que la principal causa
pudo ser el pisoteo, lo cual respondería a la mayor
intensidad de uso del emplazamiento. Además, se

Tecnología de caza en la cuenca alta del río de Las Taguas (San Juan, Argentina).
Análisis morfológico de proyectiles líticos del sitio Arq-18 (8.900-790 años AP)
detectaron dos fracturas diagnósticas del uso de
las puntas en actividades de caza y una fractura
producto de error durante la manufactura. Algunas
de estas piezas presentan tamaños menores a los
de las puntas correspondientes a componentes
previos. En la macro-región la reducción en el
tamaño de puntas ha sido identificada en contextos
de grupos de pastores plenos y su predominio a
partir de ca. 3.000 años AP ha sido relacionado al
uso del arco y flecha (De Souza 2004; Gambier
2000; Hocsman 2010; Méndez y Jackson 2008;
entre otros). En cuanto a la morfología, en el
NSA se han hallado en el sitio San Pedro Viejo
de Pichasca puntas triangulares similares a las de
este conjunto (Ampuero Brito y Rivera 1971). En
sitios cordilleranos de dicha región la recurrencia
de este tipo de piezas alentó la propuesta de una
Tradición Interior de Puntas Triangulares (Méndez
y Jackson 2008). No hay, hasta el momento,
estudios específicos sobre estas puntas triangulares
que permitan una comparación exhaustiva con
las piezas de Arq-18. Sin embargo la relación
que tendría el área de estudio con ambientes del
NSA y la procedencia local de las materias primas
sobre las que se elaboraron tres de estos artefactos,
indican que fueron confeccionados en el área de
estudio posiblemente por grupos provenientes de
la vertiente occidental.

ocupación. En este sentido se destaca el registro, en
C-V y C-I, de puntas con burinación de impacto, ya
que estas fracturas son consideradas diagnósticas
de impacto directo sobre sustancias duras generado
por el uso de estas piezas como proyectiles. Los
resultados indicaron, por un lado, continuidad
en la alta inversión de trabajo en la manufactura
de estos artefactos tanto en piezas vinculadas a
cazadores como en las correspondientes a grupos
que habrían diversificado su subsistencia mediante
la incorporación del pastoralismo. Por otro lado, se
identificaron algunas características de los sistemas
de armas y estrategias de caza utilizadas por estos
grupos con diferentes sistemas de subsistencia
y movilidad. Durante el Holoceno temprano el
área habría sido explotada por cazadores que
portaban puntas triangulares arrojadas mediante
el uso de propulsores que podrían vincularse
a una estrategia de caza individual a distancia.
La continuidad de dicha morfología de puntas
en contextos correspondientes al Holoceno
medio inicial puede indicar la continuidad del
propulsor como sistema de arma. La información
disponible hasta el momento no es clara respecto
a las posibles técnicas de caza implementadas
durante dicho período. Los proyectiles de C-V
y C-IV llevan a pensar en una articulación del
área con regiones ubicadas al norte de los 30°S,
posiblemente con espacios puneños de alguna o
ambas vertientes cordilleranas. Posterior al hiato
de 1.600 años relacionado a la reconfiguración de
los circuitos de movilidad durante la hiperaridez
del Holoceno medio, los proyectiles de C-III y C-I
registran mayor diversidad morfológica, lo que
podría responder a la implementación de sistemas
de armas variados y al desarrollo de nuevas
estrategias de caza. El registro en C-I de puntas
pequeñas permite inferir el uso de arco y flecha
a partir de ca. 3.000 años AP, coherente con las
propuestas macro-regionales sobre el ingreso de
este sistema técnico. La presencia, en C-III y C-I,
de puntas triangulares similares a las registradas
en ambas vertientes cordilleranas permite inferir
la articulación del área de estudio con regiones
ubicadas al norte y sur de los 30°S.
En este trabajo se ha puesto énfasis en el
análisis comparativo de la morfología de puntas de

Conclusión
El sitio Arq-18 es excepcional para la macroregión ya que se trata de un alero rocoso con una
secuencia de ocupación que abarca casi todo
el Holoceno y con evidencias arqueológicas de
cambios significativos en la subsistencia posterior
a la hiperaridez del Holoceno medio. El estudio
tecno-morfológico de las puntas de proyectil de
este sitio ha generado información inédita sobre la
tecnología de caza portada por quienes utilizaron
la cuenca alta del río de Las Taguas, sector
cordillerano del NO de San Juan (Argentina).
La presencia de estas piezas en cuatro de los
cinco componentes cronoestratigráficos del sitio
evidencia la continuidad de la caza como práctica
económica a través de más de 8.000 años de
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proyectil del sitio Arq-18 con propuestas realizadas
para contextos de Antofagasta de la Sierra (Aschero
y Martínez 2001; Hocsman 2006a; Martínez 2003,
2007). Los resultados obtenidos permitirán la
formulación de hipótesis sobre sistemas de armas,
técnicas y estrategias de caza empleados por
grupos con economías diversas así como también
generar expectativas arqueológicas vinculadas a
la tecnología de caza para sitios de uso estacional
en ambientes de altura. Esta propuesta debe ser
evaluada a la luz de nueva evidencia arqueológica
y mediante la ampliación de estudios específicos
sobre tecnología de caza en el área y regiones
circundantes. Este trabajo es el punto de partida
de una línea de investigación que se está iniciando
y que tiene como objetivo central el estudio de la
organización tecnológica de la caza en ambientes
de altura de Mendoza y San Juan. Actualmente,
se están llevando a cabo estudios orientados a la
asignación funcional de puntas líticas (Castro et.
al. 2017b) mediante la evaluación de propuestas
que consideran diversas variables: métricas (Shott
1997), de peso (Fenenga 1953; Hughes 1998),
vinculadas al diseño aerodinámico de las piezas
y propiedades físico-mecánicas de las rocas
(Ratto 2003). La profundización de estos estudios
aportará nueva información sobre los sistemas
técnicos implementados durante el Holoceno,
la profundidad temporal de la introducción del
arco y flecha y las modalidades de reemplazo o
continuidad en el uso de otras armas de caza.
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Afrodescendientes en Entre Ríos. Oralidad y arqueología histórica en torno
al caso de Ingeniero Sajaroff, dpto. Villaguay
Alejandro Richard1 y Cristian Lallami2
Resumen
El caso de los afrodescendientes de Ingeniero Sajaroff (departamento Villaguay, provincia de Entre
Ríos, República Argentina), quienes conservan una oralidad que asocia su presencia allí a la huida
desde Brasil de un grupo de esclavizados ocurrida durante el siglo XIX, da inicio a investigaciones que
nos llevan a contemplar y aproximarnos al estudio de la población afrodescendiente de la provincia. El
objetivo del presente trabajo es aportar nueva información al conocimiento que tenemos en torno a los
afrodescendientes del área de estudio. Se presentan los resultados de los trabajos de archivo y campo, y
análisis de materiales recuperados. Se indaga en torno a los procesos ligados a la diáspora en la provincia de Entre Ríos durante el siglo XIX.
Palabras clave: Afrodescendientes, Diáspora Africana, Oralidad, Entre Ríos, Arqueología Histórica.

Abstract
The case of afrodescendants of Ingeniero Sajaroff (Villaguay Department, Entre Ríos Province, Argentine
Republic), who maintains an orality that associates their presence there with the escape of a group of
enslaved people from Brazil during the 19th century, initiates investigations that lead us to contemplate
and approach the study of the afrodescendant population of the province. The goal of the present work
is to contribute with new information to the knowledge that we have around the afrodescendants of the
study area. The results of archival and fieldwork, and analysis of recovered materials are presented. It
is investigated around the processes related to the diaspora in the Entre Ríos province during the 19th
century.
Keywords: Afrodescendants, African Diaspora, Orality, Entre Ríos, Historical Archaeology.
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Introducción

les y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” en
el marco del proyecto titulado “Cuando la oralidad
devela los matices de la historia: arqueología histórica en torno a la comunidad afro-descendiente
de Ingeniero Sajaroff (Dpto. Villaguay, Entre

En el presente trabajo se exponen algunos de
los resultados preliminares de las investigaciones
desarrolladas desde el Museo de Ciencias Natura-
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Ríos)”, el cual contó con financiación del Ministerio de Turismo de la provincia de Entre Ríos y de
los municipios de Villaguay e Ingeniero Sajaroff.
Se detallan las tareas de archivo y campo desarrolladas entre los meses de noviembre y diciembre
de 2016, y enero de 2017, como también los análisis de materiales recuperados.
La investigación, que se desarrolla desde
la Arqueología Histórica en cuanto se vale de
información proveniente de los documentos
escritos y del registro arqueológico para abordar
la problemática planteada (Ramos 2002), busca
indagar en los modos de vida y los procesos sociales
del pasado atendiendo a la dinámica étnica y social
latinoamericana (Funari 2007; Funari y Ferreira
2016). Dentro de la Arqueología Histórica, nos
enfocamos en los procesos identitarios ligados
a la Diáspora africana: entendemos por esta a
la dispersión de los pueblos africanos como
consecuencia de la esclavitud y otros procesos
migratorios (Singleton y Souza 2009). El concepto
contempla tanto las prácticas cotidianas, como los
mecanismos de resistencia dados en torno a un
dinámico y contextual proceso de configuración
identitaria, donde juegan un rol importante las
relaciones interétnicas (Ferreira 2009).
Nos enmarcamos en el contexto provincial y regional de mediados del siglo XIX, donde las características socioeconómicas de la República Argentina, el Brasil y la Banda Oriental dieron lugar a
una franja fronteriza dinámica que permitió la persistencia de procesos migratorios originados por la
huida de personas esclavizadas desde los estados
brasileros de Rio Grande do Sul y Santa Catarina,
hacia Uruguay, Entre Ríos y Corrientes (Aladrén
2011, 2012; Leitão de Araújo 2013).
Exponemos algunos elementos de la oralidad de
los descendientes de Manuel Gregorio Evangelista
que habitan actualmente en Ingeniero Sajaroff, Villa Domínguez, Villa Clara y Villaguay (Figura 1).
Manuel Gregorio nació en el Brasil en 1837, bajo
la condición de esclavo, y llegó a territorio entrerriano pasada la mitad del siglo XIX, asentándose
en inmediaciones de La Capilla (actual Ingeniero
Sajaroff). Hacia la última década del siglo se asientan en La Capilla numerosas familias de colonos
judíos de origen ruso, en el marco de la Colonia

Clara que abarcaría a varios pueblos de la región,
junto con sus zonas rurales (Chiaramonte et al.
1995). Con el tiempo la familia de Manuel Gregorio fue relacionándose con la familia Melgarejo,
identificada como una familia afrodescendiente
presente en la región hacia fines del siglo XIX. A
partir de las entrevistas y los trabajos de Archivo,
desarrollados en torno a documentos censales, administrativos, actas matrimoniales y bautismales3,
se indaga en las características y contextos sociales de las distintas generaciones que precedieron al
primer núcleo familiar de afrodescendientes conocidos localmente como los “manecos”, inmersos
en el ambiente de las colonias judías.
Entre las tareas de campo se desarrolló un relevamiento planialtimétrico tanto del “Cementerio”
(conocido como “cementerio de los negros”) como
del “Galpón de Los Manecos”, donde se encontraban antiguamente las viviendas del grupo familiar.
En este último sitio, que denominamos Los Manecos, se llevaron a cabo tres sondeos arqueológicos en lugares donde los informantes señalaron la
antigua ubicación de dos unidades habitacionales.
Los trabajos arqueológicos permitieron identificar
diferentes ocupaciones de una de las viviendas,
donde se presume se erigió primeramente la de
Manuel Gregorio Evangelista hacia fines del siglo
XIX. En laboratorio se analizaron los materiales
recuperados aportando elementos cronológicos
que nos brindan elementos para planificar futuras
excavaciones.

Se trabajó con actas bautismales y matrimoniales
conservadas en el Archivo Arquidiocesano de Paraná (AAP); el censo Municipal de Villaguay de 1885,
conservado en el Museo Histórico Municipal de Villaguay (MHMV); el censo Regional de 1820, para Villaguay-Arroyo Grande, resguardado en el Archivo Histórico de la Provincia de Corrientes (AHPC), disponible
on-line en www.genealogiaentrerios.com (ingreso al 15
de octubre de 2016); El fondo documental La Capilla,
del Museo de las Colonias Judías de Villa Domínguez;
y censos Nacionales de 1869 y 1895, Archivo General
de la República Argentina (AGRA), disponibles on-line www.familysearch.org (ingreso al 20 de octubre de
2016).

3
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Figura 1. Ubicación geográfica de Ingeniero Sajaroff y localidades mencionadas en el texto,
provincia de Entre Ríos. Sobre imagen satelital de Google Earth 2017.

La oralidad en torno a los afrodescendientes

comienzos y mediados del siglo XX, para tal fin
se efectuaron entrevistas abiertas, no estructuradas
(Guber 1991; Taylor y Bogdan 1987).
El rango etario de los informantes va desde
los 50 a los 94 años de edad. A partir de esto, se
fueron abarcando diferentes temas en la dinámica
de las entrevistas (Richard 2017), que por razones
de espacio se exponen sólo algunos en el presente
trabajo: la mencionada historia de Manuel Gregorio Evangelista, llegado de Brasil; el cementerio;

Se trabajó con 16 informantes que viven en
Ingeniero Sajaroff, Villa Clara, Villa Domínguez
y Villaguay (ver figura 1). Con el objetivo de rescatar el patrimonio oral (UNESCO 2003) ligado a
la historia de Manuel Gregorio Evangelista y sus
descendientes, también se buscó recopilar testimonios que contribuyeran a la reconstrucción del ambiente socio-cultural vivido en La Capilla durante
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el galpón de Los Manecos y elementos musicales
en torno a sus habitantes.

se quedó Valentín, el hermano de Manuel
Gregorio, y este último se instaló en La
Capilla”.
En tanto Bernabela relata un inicio diferente:
“Venían barcos a comprar esos esclavos, y es allí
donde ellos huyeron, con los grilletes puestos…”.
Este último relato no contempla detalles en torno
a si escapó una familia entera, o personas pertenecientes a distintas familias.
Severo cuenta que el hermano de Manuel Gregorio, tras pasar un tiempo en estas tierras, regresa
a Concordia (por donde habían atravesado el río
Uruguay) y se instala allá.

La historia de Manuel Gregorio Evangelista
La historia de Manuel Gregorio Evangelista es
contada por distintos informantes, quienes reproducen lo transmitido por sus mayores durante su
niñez y juventud. Nos centraremos en lo relatado
por Isabel, Soledad, Bernabela y Severo, bisnietas
y nieto de Manuel Gregorio. Se desprende un relato que, según los distintos informantes, posee un
comienzo diferente. Por un lado, Soledad, Isabel y
Severo indican que:

El cementerio de Los Manecos

“Hubo una guerra, y Manuel Gregorio se
ocultó bajo los muertos. Luego huyó con su
familia atravesando la selva. En el camino,
que hicieron descalzos, con grilletes,
caminaron durante las noches para no sufrir
el sol. En el camino encontraron gente de
campo que les cortó las cadenas. Un bebé
que llevaban consigo muere, y como no
tenían cómo enterrarlo, lo envolvieron en
un mortajo y lo depositaron en la horqueta
de un árbol alto, para que los animales
no se lo coman. Al llegar a Entre Ríos,
primero se instalaron en San Gregorio, allí

En este cementerio (Figura 2), ubicado aproximadamente a 1000 m al norte del “galpón de Los
Manecos” (ver Figura 3), se fueron enterrando los
difuntos de La Capilla (actual Ingeniero Sajaroff),
y desde la colonización judía ocurrida desde 1892,
allí se enterraron a los difuntos no-judíos. Esto implica que se fueron enterrando tanto a los afrodescendientes fallecidos, como a otros criollos. Los
distintos informantes con quienes se recorrió el
cementerio fueron aportando información sobre
la distribución espacial de diferentes cuerpos que

Figura 2. Vista del cementerio desde el camino de ingreso a Ingeniero Sajaroff.
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ellos recuerdan donde se encuentran enterrados, ya
que las inscripciones de las pocas placas que se
conservan se encuentran ilegibles.
Se encuentran enterrados algunos bebés, donde actualmente pueden observarse tres “cunitas”
metálicas que marcan el lugar. Sobre el sector sudeste del terreno se ubican los restos de “los abuelos”: deducimos que, entre las sepulturas de aquel
sector, pueden encontrarse los restos de Manuel
Gregorio Evangelista y Lorenza Pintos.

de este santo. La primera describe que María lo
encontró entre las cosas de un difunto, bajo un colchón; la segunda cuenta que rescató aquel santo
de un incendio, y que a ello se debía su color. De
todos modos, la presencia de un santo negro, que
podríamos relacionar a las religiones afro-americanas (Mallorca 1993; Wissenbach 2008) nos lleva a plantearnos la posibilidad de que existieran
otros elementos de sincretismos religiosos entre el
cristianismo y religiones africanas.

Figura 3. Imagen satelital de Ingeniero Sajaroff. Se destaca en color azul el Cementerio de Los Manecos
(CM), en relación al el Galpón de los Manecos, en color rojo (GM). Google Earth 2017.

En el año 1953 se produjo una gran epidemia
de poliomielitis, y para ahuyentarla, se realizó una
procesión desde La Capilla hasta Villa Clara (a 13
km aproximadamente). En aquella ocasión, se quitó la cruz central del cementerio y se la llevó al
frente de la procesión encabezada por María (hija
menor de Manuel Gregorio Evangelista).
María tenía un santo negro: las historias se entrecruzan y existen dos versiones sobre el origen

El galpón de Los Manecos
Con este nombre se conocía el lugar donde se
erigían los distintos ranchos en que habitaban los
numerosos “manecos”, hijos, nietos y bisnietos del
matrimonio Evangelista-Pintos. A medida que los
hijos e hijas de Manuel Gregorio y Lorenza fueron creciendo, muchos de ellos construyeron sus
viviendas en el mismo solar, conformando con el
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tiempo un caserío compuesto por seis o siete viviendas. Los ranchos, de adobe y techo de paja,
se distribuían uno al lado del otro (Figura 4). La
vivienda de Sinforosa, al norte del terreno, tenía
techo a dos aguas. Por lo menos hasta la década
de 1960 los construían plantando los postes angulares, se pasaba alambre alrededor (dejando lugar
para la puerta) y luego se hacían rollos de paja de
lino con barro, los cuales eran entrelazados entre
los alambres; se sumaba un poste central para sostener el techo. Como se necesitaban muchas manos para la construcción, siempre se realizaban
tareas “comunales”: se reunían los miembros de
la familia, iban hasta La Capilla, por ejemplo, los
Melgarejo que vivían en el cruce del arroyo Bergara, y construían la vivienda; cuando se necesitaban
manos en otro lugar, hacia allí se dirigían Los Manecos de La Capilla.

Sinforosa, en su taller de costura realizando trabajos para toda la comunidad de La Capilla.

El mundo sonoro
Los entrevistados que habitaron o frecuentaron La Capilla durante la primera mitad del siglo
XX y las décadas de 1950 y 1960 concuerdan en
que en el galpón de Los Manecos solía haber música cotidianamente.
Entre los relatos podemos advertir diferencias
inherentes a las distintas épocas en que los informantes frecuentaron la zona. Por ejemplo, el relato de Marcela (95 años) detalla lo que a ella le
contaron durante su niñez: era famosa la historia
de Manuel Gregorio Evangelista, quien bailaba
hasta que se acababa la bebida y se terminaban los

Figura 4. Croquis del “galpón de Los Manecos”. 1: vivienda de Manuel Gregorio Evangelista, y posteriormente
de su hija Victoria. 2: vivienda de María Evangelista (hija de Manuel Gregorio). 3: vivienda de Sinforosa
Evangelista (hija de Manuel Gregorio). 4: Ubajay presente en los relatos, actualmente con vida.

Según recuerdan los distintos informantes, en
este lugar se criaban gansos, por lo menos hasta
tiempos de la abuela Victoria (mediados de 1900).
Mientras los hombres de la familia se empleaban
como estibadores en los galpones de La Capilla, o
trabajaban con la hacienda en el campo, las mujeres trabajaban en casas de familia o, en el caso de

toques de tambores; en ese momento pedía más
cachaza, e inmediatamente se reanudaba el baile.
De los relatos de las informantes de mayor edad,
Ida (94 años) y Marcela (92 años), se desprende la
presencia en el entorno de Los Manecos de tambores o tamboriles, durante las primeras décadas de
1900. Ida recuerda haber escuchado durante su ni-
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ñez dos expresiones musicales diferentes: a) música de tambores; y b) “cantos tristes, letárgicos” sin
acompañamiento de tambores. Estos instrumentos
están presentes también en los relatos de muchos
familiares, que recuerdan su presencia hasta mediados de siglo.
En torno a los velorios de “angelitos” identificamos otra expresión musical: cuando un bebé fallecía, se lo velaba hasta la medianoche, momento
a partir del cual se tocaban los tambores, se “cantaba despacio” y se bailaba.
Siguiendo la lógica regional para las décadas
posteriores (1950, 1960), los relatos informan sobre la presencia de guitarras, acordeones y un bandoneón: el del tío Sanso (Figura 5). Por entonces
se tocaba y bailaba tchotis, chamamé y polca.

durante los siglos XVIII y XIX un extenso territorio de frontera donde confluyeron constantemente intereses económicos y políticos enmarcados
en diversos episodios bélicos, desde la conquista
portuguesa de las misiones orientales de 1801, el
proceso revolucionario en expansión desde 1811
y la “primera campaña cisplatina” del mismo año,
hasta el fin de la Guerra Grande (1839-1851). En
medio destacamos la invasión luso-brasileña que
instauró en el Uruguay la Provincia Cisplatina entre 1817 y 1825 y la “revolución de los farrapos”
desarrollada en el estado de Río Grande do Sul durante 1835 y 1845.
En aquel amplio espacio de frontera, los
esclavos fueron empleados en la agricultura
triguera y principalmente en las charqueadas
(Chagas y Stalla 2007), estando presentes en
alrededor del 97% de las estancias del sur
brasilero (Osório 1999, en Chagas y Stalla
2007). Según los estudios de Aladrén (2012),
quien trabajó con los inventarios post-mortem
de Cachoeira, Rio Pardo y Jaguaraõ (Rio
Grande do Sul) entre 1777 y 1840, se observa
una proporción levemente mayor de esclavos
criollos (53 y 60%) por sobre los “africanos” (40
y 46%) durante las distintas décadas del período.
A grandes rasgos podemos decir que en aquella
región se encontraba una minoría de “minas”,
exportados de los puertos de Benin y Biafra, en
África occidental, y una mayoría de benguelas,
congos, angolas, rebolos y cabinda, procedentes
de África centro-atlántica. A partir de 1815 los
traficantes portugueses pasaron a operar también
en Mozambique (Aladrén 2012).
La fuga de esclavizados desde territorios
portugueses hacia los españoles se dio desde
tiempos coloniales, ya que la legislación española
amparaba a los fugados extranjeros (Isola 1975).
A la tardía abolición de la esclavitud en el Brasil,
ocurrida en 1888, se le suma el hecho de que las
formas esclavistas hayan persistido en territorio
uruguayo incluso después su abolición (Chagas
2007; Djenderedjian 2003; Palermo 2008), en la
modalidad de “contratos de peonaje” implementada
por los terratenientes brasileros con estancias en
el norte del territorio oriental. Esto impulsó a que
un gran número de afrodescendientes esclavizados

Figura 5. Al centro “Sanso”, hijo de Sinforosa,
posando con un bandoneón. Archivo familiar.

Visibilizando a los afrodescendientes
La esclavitud en la región platina: legalidades,
explotación y huida de esclavos
Entre el estado de Rio Grande do Sul y la actual República Oriental del Uruguay, se conformó
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buscasen su libertad por medio de la fuga hacia
territorios correntinos o entrerrianos.
Para dimensionar este proceso podemos mencionar que hacia 1833, el gobierno brasilero suponía que se fugaban hacia Corrientes alrededor
de 100 esclavos por mes (Leitão de Araújo 2013).
Estas fugas, que representaban una importante
pérdida económica para los terratenientes riograndenses, suscitaron diversos reclamos interestatales
y dieron origen a distintos tratados de extradición
de esclavos fugados a lo largo del siglo XIX: algunos ejemplos son los firmados entre el Imperio y
el gobierno de Corrientes en 1838, con el gobierno del Uruguay en 1851, y con la Confederación
Argentina en 1857 (Chagas y Stalla 2007; Crespi
2011; Leitaõ de Araújo 2013; Palermo 2008). En
el caso del tratado firmado entre Justo José de Urquiza y el diplomático brasilero José Maria da Silva Paranhos, este nunca entró en vigencia y quedó
sin efecto en 1860 tras la adición de la frase “y
los esclavos que de cualquier modo se introduzcan
quedan libres por el solo hecho de pisar territorio
de la República” al artículo 15 de la Constitución
de 1853 (Crespi 2011).

En el resto de nuestra provincia, donde evidentemente hacen falta nuevos aportes investigativos
sobre cuestiones poblacionales incluso en la mencionada capital paranaense, encontramos referencias a la presencia afrodescendiente en las ciudades de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú,
y Gualeguay (Harman 2010; Mascheroni 2012;
Massoni s/f). Harman (2010), identifica para Concepción del Uruguay un total de 120 esclavos y
12 africanos libres, que representan el 10,8% de
la población local, compuesta por 1224 habitantes
(Eguiguren 2003). En Gualeguaychú, el censo de
1825 identifica a 200 esclavos y 88 personas “de
color” ante una población total de 1353 habitantes, lo que significa la presencia hacia entonces de
un 21,3% de africanos y afrodescendientes (Mascheroni 2012). Observando el censo del pueblo de
Gualeguay de 1803 publicado por Barnes Almeyda (2004), identificamos un 5,7% de esclavos entre
los 418 pobladores.
En la región de Villaguay identificamos a un
mínimo de 36 afrodescendientes sobre un total de
815 habitantes para el año 18204. Por más que este
4,4% esté probablemente por debajo del porcentaje real (ya que concretamente contempla a los
“esclavos” y nacidos en África, y no nos permite
visibilizar a la mayoría de negros libres ni a aquellos hijos de vientre “indígena” y padres afrodescendientes), sirve para graficar la presencia africana y afrodescendiente en la zona hacia momentos
tempranos del siglo XIX.

La presencia africana y afrodescendiente en la
región
Hacia fines del siglo XVIII y principios del
XIX se observa una presencia significativa de
africanos y afrodescendientes en el territorio rioplatense, llegados en el transcurso de la diáspora
en tanto proceso de dispersión de los pueblos africanos como consecuencia de la esclavitud y otros
procesos migratorios (Singleton y Souza 2009).
Como ejemplos, disponemos de registros censales
de la ciudad de Buenos Aires, donde el 30% de
la población era afrodescendiente hacia comienzos de 1800 (Golberg 1976), mientras que para la
ciudad de Santa Fe contamos con los trabajos de
Pistone y Candioti, quienes calculan entre un 27,7
(Pistone 1996) y un 39,5% (Candioti 2016) el total
de afrodescendientes para el año 1817. Hallamos
números similares para Paraná, donde se destaca
un 27,65% de población afrodescendiente para el
año 1824 (Reina 1973).

La huida de Manuel Gregorio Evangelista y su
contexto histórico
Las fugas se dieron durante casi todo el siglo
XIX, con mayor número de episodios en contextos
de guerra (Aladrén 2012; Chagas y Stalla 2007;
Leitaõ de Araújo 2013). Esto último concuerda con
el relato de la familia Evangelista, en una de cuyas
versiones se expresa que “había una guerra” y en
ese contexto Manuel Gregorio, tras ocultarse entre
los muertos, decide emprender la huida.
Algunos casos analizados por Aladrén (2012)
4
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a partir de documentos históricos, donde los fugados dan su testimonio de la huida a las autoridades
tras ser interceptados, nos permite contextualizar
estos episodios en cuanto a algunos puntos: a) las
huidas generalmente eran premeditadas y planeadas; b) era casi imposible emprender una fuga sin
contar con un “baquiano” conocedor de las rutas
hacia el sur; c) los grupos analizados se destacaban
por ser heterogéneos: no se analizan casos de “familias” fugadas, sino de pequeños grupos de hombres con o sin compañeras (indígenas o esclavas).
El camino hacia la libertad no era corto ni estaba librado de peligros que podían costar no sólo
la libertad en juego, sino la vida de quienes fugaban. Hacia mediados del siglo XIX era común el
accionar de gavillas de bandidos que se dedicaban
al contrabando, no solo de elementos materiales
sino también de afrodescendientes libres o fugados, como los casos del grupo comandado por el
brasileño Alejandro, o el de Laurindo José da Costa (Aladrén 2012; Chagas y Stalla 2007), quienes
capturaban afrodescendientes en territorio uruguayo y los vendían como esclavos en Brasil.
En una de las versiones del relato descriptas
sobre la fuga de Manuel Gregorio se menciona que
“hubo una guerra”, y ambos relatos concuerdan en
la presencia de “grilletes y cadenas” durante la
huida.
Como punto de partida para estimar el momento histórico en que se efectuó la fuga, podemos considerar algunos elementos que se desprenden del acta matrimonial de Manuel Gregorio5: a)
Manuel Gregorio nació en 1837 en “Brasil”; b) Se
casa a sus 35 años de edad en Villaguay con Lorenza Pintos, en 1872,y c) Los conflictos armados
que involucraron al Uruguay y sur brasilero en este
período fueron numerosos: destacamos la “Guerra de los farrapos” (hasta el año 1845), la “Guerra
Grande” (en territorio uruguayo desde 1843), la
intervención armada sobre el Uruguay por parte
del Imperio del Brasil (1864 y 1865), y la Guerra
de la Triple Alianza (librada entre 1864 y 1870).
A partir de lo expuesto, suponiendo que la
fuga se originó en un contexto de guerra, pode-

mos plantear dos hipótesis: a) Manuel Gregorio
Evangelista fugó con 8 o menos años de edad,
durante la Guerra de los Farrapos; y b) Manuel
Gregorio Evangelista fugó con una edad de entre
27 y 33 años, durante la intervención armada al
Uruguay, o sucesos ligados a la Guerra de la Triple Alianza.
Por otro lado, podemos interpretar al contexto bélico mencionado en los relatos como algún
episodio violento externo a una “guerra”, ya que
en todas las versiones del relato se menciona la
presencia de “grilletes y cadenas”. En el caso de
que los afrodescendientes mencionados en el relato hayan conformado las filas de algún ejército
en actividad, podemos suponer que probablemente
no poseerían grilletes y cadenas en sus tobillos al
momento de emprender una fuga. A esto podemos
sumar la variación en el inicio del relato reproducida por otra informante, en que se menciona que
“Venían barcos a comprar esos esclavos, y es allí
donde ellos huyeron, con los grilletes puestos”. A
partir de estos elementos podemos formular una
tercera hipótesis: c) Manuel Gregorio Evangelista
fugó antes de 1872.

Villaguay y su zona rural hacia el siglo XIX
En el censo regional de 1820, como mencionamos, se registran para “Villaguay, Arroyo Grande”
un total de 815 habitantes, de los cuales 36 son
esclavos o “negros libres”, lo cual implica que por
lo menos un 4,4% de la población registrada hacia
entonces era afrodescendiente.
Al avanzar el siglo XIX, la campaña se fue
poblando y en 1869 se registraron entre Las Moscas y Arroyo grande 185 ranchos, en su mayoría
de paja, donde habitaban 1335 personas. Si bien
estos datos no deben compararse en términos absolutos con los desarrollados anteriormente para
1820, ya que no se corresponden perfectamente
en cuanto a las áreas censadas, observamos que
el gran aumento poblacional concuerda con lo
destacado por los historiadores para el resto de la
provincia: entre 1820 y 1869 la población entrerriana crece de 20.056 a 134.271 habitantes (Schmit 2000).

AAP, Santa Rosa de Lima, Villaguay, Matrimonios,
Libro 3, Folio 6.

5
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De los 1335 habitantes conforman mayoría los
argentinos, seguidos de los orientales. Solamente
fueron registrados 12 brasileros y seis africanos.
De estos seis africanos, tres poseen edades avanzadas (70 y 80 años), lo cual concuerda con una
supuesta introducción en carácter de esclavizados,
en momentos en que imperaba la trata negrera6.
Otros tres “africanos”, cuyas edades son de 55 y
60 años, nos presentan un interrogante: de haber
nacido entre 1809 y 1814 en el continente africano, y posteriormente comercializados hacia América ¿Podemos pensar en posibles casos de esclavos huidos desde territorio oriental o brasilero?
El crecimiento poblacional se mantiene hacia 1885, donde el censo Municipal de Villaguay7
ilustra, además, la diversidad de orígenes de quienes habitan dentro del municipio hacia aquel año:
de los 2933 habitantes, 1984 son argentinos; 367
italianos; 192 belgas; 76 españoles; 10 brasileros;
2 africanos; 15 alemanes; 154 orientales; 56 franceses; 70 suizos; tres paraguayos y cuatroingleses.

de edad al momento del matrimonio, era hija natural de María Pintos.
Manuel Gregorio nace en el año 1837, momento en que se desarrollaba la guerra de los Farrapos
en Rio Grande do Sul, influenciando a su vez al
estado de Santa Catarina, al sur brasilero. En este
conflicto, que duraría hasta 1845, tuvieron un rol
protagónico las ideas abolicionistas y los propios
esclavos (Aladrén 2012).
Desconocemos el momento exacto en que Manuel Gregorio se radicó en la campaña entrerriana, por lo que la fecha de 1872 dada por el acta
matrimonial nos brinda una fecha mínima en que
podemos considerar que ambas personas se encontraban dentro de la feligresía de la Parroquia de
Santa Rosa de Lima, de Villaguay.
Entre 1874 y 1896, el matrimonio Evangelista
Pintos tuvo 13 hijos, 12 de los cuales fueron bautizados en la parroquia de Villaguay9 (Tabla 1).
¿Qué podemos afirmar de Lorenza Pintos? Conocemos su ascendencia africana a partir del acta
bautismal de Valentín Gregorio, su primer hijo, donde el cura Genaro Perez consigna que “los padres
del bautizado, así como este, son de color negro”.
Si bien se menciona reiteradamente en las actas
eclesiásticas su origen “oriental” o “del Uruguay”,
la referencia a su condición de “Nacional” en el acta
matrimonial trae nuevos interrogantes. A su vez, la
presencia de una persona con su mismo nombre y
una edad aproximada en el censo de 1869, relacionada con un hombre africano y una mujer con las
mismas iniciales de su madre, constituyen elementos que merecen ser mencionados y podrían aportar
información conforme avance la investigación.
En el censo de 189510, el censista que trabajó
en el pago de “Bergara, población rural”, se encuentra con la familia Evangelista compuesta de la
siguiente manera (Tabla 2): Manuel Evangelista de

La familia Evangelista
El acta de matrimonio de Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Pintos8 está fechada en 16
de abril de 1872. El encabezado aclara “Extranjero
con Nacional”. Se consigna que Manuel Gregorio
Evangelista tenía al momento 36 años y era hijo
legítimo de Gregorio Evangelista y Juana Evangelista, quienes figuran como “finados” al momento
del matrimonio. Lorenza Pintos en tanto, es anotada como “natural del Uruguay”, y poseía 15 años
Asumimos que es difícil interpretar en términos absolutos las dinámicas de introducción de esclavos en
el territorio nacional, debido a los diversos avatares
legales anteriores a 1840 que han permitido formas encubiertas de trata negrera (Golberg 2011). Al respecto,
vale mencionar como ejemplo el caso analizado por
Harman (2010) para Concepción del Uruguay: la familia de Pablo Goyena poseía en 1849 una esclava de 20
años, natural del Brasil, introducida por lo menos siete
años después de la prohibición a introducir esclavos de
países extranjeros.
7
MHMV, Censo Municipal de 1885.
8
AAP, Santa Rosa de Lima, Villaguay, Matrimonios,
Libro 3, Folio 6.
6

AAP, Santa Rosa de Lima, Villaguay, Bautismos,
Libros 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 16.
10
Consultado on-line: “Argentina, censo nacional,
1895,” database with images, Family Search
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWZHFPX: 5 September 2017), Manuel Evangelista, 1895;
citing Vergara (Población rural), Villaguay, Entre Ríos,
Argentina, source piece 2913, Archivos Nacionales,
Buenos Aires (National Archives, Buenos Aires).
9
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Nombre y
Apellido
Valentín
Gregorio
Evangelista

Condición
Legítimo

Félix Gregorio
Evangelista

Legítimo

Sista
Evangelista

Legítima

Yrene
Evangelista

Legítima

Juana
Evangelista

Legítima

Severo
Evangelista

Legítimo

José Dolores
Evangelista

Legítimo

Sinforosa
Evangelista

Legítima

Victoria
Lorenza
Evangelista

Legítima

Máximo
Evangelista

Legítimo

Manuel Sergio
Evangelista

Legítimo

María Eulalia
Evangelista

Legítima

Nombres de Padres / Ocupación/
Madre
Oficio
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza
X
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza
X
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Estancieros
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Jornaleros
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Jornaleros
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Agricultor
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Agricultores
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Agricultores
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Jornaleros
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Jornaleros
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Jornaleros
Pintos
Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Jornaleros
Pintos

Fecha de
nacimiento

Fecha de
Categoría
Cura Vicario
bautizmo
empleada

15/12/1874

27/2/1875

Genaro R.
Perez

Negros

21/2/1876

13/3/1876

Genaro R.
Perez

Negros

3/5/1877

22/7/1877

Genaro R.
Perez

Blancos

10/1/1879

27/2/1879

Genaro R.
Perez

Negros

1/6/1881

8/3/1883

Marcelino de
Ilano

X

8/9/1883

29/3/1885

Constantino
Stefanópolis

Negro

1/4/1887

20/1/1888

Constantino
Stefanópolis

X

1/4/1886

2/5/1888

Constantino
Stefanópolis

Negro

28/12/1890

12/8/1891

Constantino
Stefanópolis

Negros

30/7/1893

14/5/1898

Constantino
Stefanópolis

Negros

27/7/1894

6/9/1897

Constantino
Stefanópolis

Negros

12/2/1896

6/9/1897

Constantino
Stefanópolis

Negros

Tabla 1. Descendencia de Manuel Gregorio Evangelista y Lorenza Pintos, se destaca la información
consignada en las actas bautismales.
Cuantos
años ha
cumplido
50

Es soltero,
casado o
viudo
Casado

45

Casada

Evangelista Irene

19

Soltera

Evangelista Juana

15

Evangelista Dolores

7

Evangelista Victoria

3

Evangelista Maximo

2

Apellido

Nombre

Evangelista Manuel
Pintos

Lorenza

Nación

Sabe leer
y escribir

Brasilera

Si

Cuantos
Años de
hijos
matrimonio
tiene

Evangelista Fernando
Pintos

Josefa G.

49

Casada

1

26

Tabla 2. Síntesis del censo de 1895, Bergara, población rural. Foja en que se encuentran registrados
miembros de la familia Evangelista-Pintos.
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50 años; Lorenza Pintos de 45 años; Irene, soltera
de 19 años; Juana, 15 años; Dolores, siete años;
Victoria, tres años; Máximo, dos años; y Fernando
(sin edad asignada, podría no haber cumplido el
año de vida). La presencia aquí de Fernando, quien
no fue identificado en las actas bautismales del Archivo del Arzobispado de Paraná, permite estimar
finalmente en 13 el número de la descendencia del
matrimonio Pintos-Evangelista.
En esta hoja censal es registrada también Josefa G. Pintos, brasilera de 49 años. Desconocemos otros documentos que la mencionen, pero su
presencia allí (no sabemos si dentro de la misma
Unidad Censal) nos grafica en buena manera lo
dinámico y socialmente heterogéneo del ambiente
rural de Bergara hacia fines del siglo XIX.

1900. A partir de allí surgió una numerosa descendencia a lo largo del siglo XX.
Hacia las primeras décadas del siglo, un gran
número de niños Evangelista concurren a la escuela
de La Capilla, como se puede observar en fotografías escolares (figura 6) y en el libro de calificaciones de la escuela de La Capilla13, conservado en el
Museo de las Colonias Judías de Villa Domínguez.
La familia debió amoldarse al nuevo contexto
cultural que los circundaba, manteniendo algunas
costumbres ancestrales y adoptando otras propias
de la sociedad en que se encontró inmersa a lo
largo de las siguientes generaciones. Por más que
según lo observado, la familia Evangelista fue relacionándose con otros afrodescendientes criollos
probablemente por cuestiones de afinidad, el grupo no se conformó de manera endogámica: las generaciones posteriores de “manecos” contrajeron
matrimonio y relaciones con otros grupos de descendientes extranjeros, como ejemplos encontramos las parejas de Victoria Evangelista (Figura 7)
y Juan Bento, Gregorio Evangelista y María Noir,
o Emilio Plat y Lorenza Evangelista.
Este proceso dio lugar a una comunidad numerosa vinculada a su ascendencia africana, en la
que se vieron involucrados tanto los Melgarejo y
Evangelista, como los Bento, Pérez, Peralta, Plat,
Ramírez, Bargas y Benítez.
Promediando mediados del siglo XX, a partir
del llamado “proceso expulsor” por el que pasaron miles de entrerrianos que se trasladaron a otras
provincias (Fiorotto 2008), muchos de los descendientes de la familia Evangelista no escaparon a
esta dinámica migratoria y prosiguieron sus vidas
en torno a las grandes ciudades: Ramos Mejía,
Florencio Varela, Banfield y Rosario, fueron algunos de los destinos.

Los Melgarejo
En cuanto a la familia Melgarejo, una familia
afrodescendiente relacionada con los Evangelista
tanto en el relato oral de los descendientes como a
partir del matrimonio celebrado entre Teresa Melgarejo y Severo Evangelista en 1912, encontramos
una línea genealógica a partir de las actas bautismales de Teresa y sus cinco hermanos, todos hijos
naturales de la “morena”11Leonarda Melgarejo,
nacidos entre 1879 y 1898 en el pago de Bergara,
actual territorio de Ingeniero Sajaroff, Villa Clara
y Villa Domínguez.

Entrando al siglo XX
El primero de los nietos que registraron las
actas bautismales de la Iglesia Parroquial Santa
Rosa de Lima de Villaguay12, fue Urbano Evangelista, hijo “natural” de Juana Evangelista nacido en

Aproximación arqueológica
Al igual que sucede en las actas bautismales de la
descendencia Evangelista, diversos curas han designado
distintos “colores” para referirse a Leonarda Melgarejo,
con respecto a las categorías “de color” utilizadas en
registros eclesiásticos, se pueden consultar los trabajos
de Guzmán (2011, 2013).
12
AAP, Santa Rosa de Lima, Villaguay, Bautismos,
Libro 18, folio 177, partida 523.
11

Como una primera aproximación al campo,
se desarrollaron tareas de relevamiento planialtimétrico en el Cementerio y el Galpón de Los
Archivo Museo de las Colonias Judías de Villa
Domínguez, Fondo La Capilla.
13
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Figura 6. Fotografía escolar, primera mitad del siglo XX. Archivo del Museo de las Colonias Judías.

Manecos (Sitio Los Manecos) y se excavaron tres
sondeos arqueológicos en este último. Las tareas
de geo-referenciación y relevamiento planialtimétrico fueron desarrolladas con GPS geodésico
modelo Trimple R6 por personal de la Segunda
Brigada Aérea de Paraná.

Relevamiento planialtimétrico
Con el objetivo de visualizar en un plano los
pequeños desniveles observados en el terreno, se
realizó un mallado del total de la superficie, tomando puntos equidistantes cada 50 cm, en modo
RTK (Real Time Kinetic), abarcando la superficie
del terreno alambrado y 2 m por fuera de este, tanto hacia el norte como hacia el este. El terreno que
fue alambrado durante principios del siglo XXI
posee 22,6m de norte a sur, y 23,6m de este a oeste.
A partir del relevamiento se generó un modelo
tridimensional en donde se evidencian pequeños
desniveles producto de enterratorios equidistantes alineados de este a oeste y de norte a sur (Figura 8).
La identificación de algunas líneas de sepulturas no descarta la presencia, no evidenciada en

Figura 7. Victoria Evangelista, hija de Manuel
Gregorio y Lorenza. Archivo familiar.

superficie, de otras. De la observación del modelo
destacamos la presencia de un árbol paraíso talado
en el sector sudeste, donde no se trabajó durante el
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Figura 8. Modelo tridimensional del terreno del cementerio elaborado por la 2da Brigada Aérea.
Abajo se destacan los elementos analizados en el texto.

mallado con GPS geodésico debido a su inaccesibilidad superficial.
Más allá del alambrado perimetral, en dirección norte y este, se realizaron dos transectas complementarias. Observamos que se registran desniveles hacia el noreste, más allá del alambrado, que
podrían corresponderse con una línea de sepultura
allí presente.

edificar entre seis y siete viviendas en un proceso
iniciado hacia fines del siglo XIX.
Los sondeos se orientaron en torno a la información brindada por diversos informantes (Figura 4): hacia el norte del terreno se emplazaba la
vivienda de Sinforosa, hija de Manuel Gregorio,
la cual estuvo habitada hasta la década de 1950.
En la esquina sudeste, se encontraban las de sus
otras hijas María y Victoria. Sobre la superficie en
que se emplazó en su momento la casa de Victoria,
se encontraba primeramente erigida la primera vivienda de Manuel Gregorio y Lorenza.
A partir de los tres sondeos efectuados (Figura
8) se pudo observar la dinámica ocupacional de
dos de las viviendas: la que perteneció a Sinforosa
Evangelista y la de su hermana, Victoria Evangelista. Sobre el terreno donde se ubicó esta última,
según una informante, se emplazó anteriormente
la vivienda de Manuel Gregorio.
A partir de la excavación de los sondeos 1 y

Sondeos arqueológicos
Los trabajos arqueológicos se desarrollaron en
el Galpón de Los Manecos, sitio que denominamos Los Manecos, con el objetivo de identificar
las viviendas más antiguas, ligadas a los primeros ocupantes afrodescendientes. En este sector
se encontraba la vivienda de Manuel Gregorio
Evangelista y Lorenza Pintos, como así también
las de muchos de sus hijos y nietos, que llegaron a
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2, proyectados en el interior y exterior respectivamente, de la vivienda de Sinforosa (Figura 9),
se recuperaron materiales arqueológicos relacionados a la vida cotidiana de mediados de 1900: en
el interior de la vivienda se identificó un piso de
tierra compacta y se recuperaron elementos constructivos y de utilización cotidiana, relacionados
a mediados del siglo XX. Se excavó hasta los 30
cm, donde ya no se observaba material. En exterior (sondeo 2), la materialidad recuperada da
cuenta de reiterados eventos de descarte, ya sea
de deshechos alimenticios (material óseo) como
de escombros y revoque en un lente de 2 cm de
espesor identificado entre los 10 y 12 cm de profundidad.

por 14 cm, y cuatro cm de profundidad, anterior a
1870; y una pared interna de la Jefatura Policial de
San Justo (Santa Fe), con ladrillos de 29 por 13 cm
y cinco cm de profundidad. No queda descartada
la posibilidad de que se traten de ladrillos de principios del XX, dado que la variabilidad de medidas
registradas en otros sitios (Ceruti y Beghetto 2008)
lleva a considerar con cierta relatividad estas estimaciones cronológicas.
Por debajo de este piso se observó un lente
compacto, el cual probablemente se trate del preparado para la colocación de los ladrillos. Se dividió la cuadrícula en 4 microsectores (3a, 3b, 3c y
3d), continuándose la excavación solamente en los
microsectores c y d.

Figura 9. Se observa el sitio Los Manecos y la localización de los sondeos arqueológicos.
Elaborada sobre imagen aérea actual, cortesía de la 2da Brigada Aérea.

El sondeo 3, efectuado en la esquina noreste de
la vivienda de Victoria Evangelista, permitió observar a escasa profundidad el piso de ladrillos de
la unidad habitacional.
Los ladrillos que componen el piso de la vivienda poseen 29 por 14 cm (largo y ancho) y cinco cm de profundidad, lo cual nos permite ubicarlos hacia la segunda mitad del siglo XIX siguiendo los ejemplos regionales expuestos por Ceruti
(2002): estos son los casos de la “Casa de Piedra”
(Hernandarias), donde se observan ladrillos de 29

En los niveles inferiores se observó un sedimento menos compacto que la matriz, donde se
halló un fragmento de reja, una hoja de sierra (Figura 10) y una hoja de cuchillo. Se recuperó material asociado a la segunda mitad del siglo XIX (Figura 11): dos fragmentos de tinteros, uno de gres
y otro de vidrio, un aparente fragmento de botón
“posser” y un diente de peine plástico. Con respecto a este último, la determinación a nivel químico en torno a si el material del cual se compone
es “celuloide” o plástico completamente sintético
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(Instituto Mexicano del Plástico Industrial 1997),
podría arrojarnos un fechado relativo en cuanto
a si el evento de relleno corresponde a momentos previos o posteriores de la primera década de
1900. También se recuperó una pequeña cuenta
circular que podrían provenir de un collar o adorno
corporal. También se recuperaron fragmentos de
vidrio transparente, uno de los cuales presenta las
letras “Bo” en relieve.

Es llamativa la presencia de fragmentos pertenecientes a dos tinteros, ya que, según lo relatado por los descendientes, en la familia de fines
de siglo XIX y principios del XX, nadie sabía leer
ni escribir. Esta información coincide con lo consignado en el censo de 1895. Asimismo, habíamos
mencionado la presencia en aquel censo de Josefa
G. Pintos, una mujer brasilera de 49 años, que sabía leer y escribir. En el caso de que haya compar-

Figura 10. Materiales procedentes del sondeo 3 descriptos en el texto: a) fragmento de tintero de vidrio;
b) fragmento de tintero de gres; c) fragmentos de recipientes de probable uso medicinal o cosmético;
d) diente de peine.

Figura 11. Sondeo 3c, cierre. Se observa el fragmento de reja y sierra descriptos en el texto.
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tido la misma Unidad Censal con los Evangelista,
este supuesto abre nuestra interpretación en cuanto
al porqué de la presencia de tinteros entre los elementos descartados.
No se realizaron sondeos arqueológicos en el
sector de cementerio, ya que consideramos necesario que una intervención de esas características
se geste a través del intercambio de información
y opiniones con la comunidad involucrada, tanto
de descendientes como vecinos. A su vez, consideramos que una intervención arqueológica en un
sector de sepulturas debe responder concretamente
a las preguntas planteadas, y debe estar avocada
a la búsqueda de elementos que nos brinden información para solucionar aquellos interrogantes;
condiciones estas que no se dieron durante la primera instancia investigativa.
A partir de estos trabajos, identificamos a este
último sector de vivienda (sondeo 3) como el lugar
a intervenir en una futura excavación, ya que, por
la densidad de hallazgos y su cronología relativa,
podría proporcionar importante información sobre
la vida cotidiana de fines del siglo XIX, momentos
en que habría habitado allí el matrimonio Evangelista-Pintos.

en Ingeniero Sajaroff, Villa Domínguez, Villa Clara y Villaguay, conocidos como “Los Manecos”,
mantienen viva la historia oral sobre sus orígenes
en tierras entrerrianas que ha pasado de boca en
boca entre sus ancestros. Esta historia cuenta que
descienden de Manuel Gregorio Evangelista, una
persona esclavizada que escapó del Brasil hacia el
siglo XIX. Ligada a esta oralidad se encuentran las
vivencias de los descendientes y vecinos de mayor
edad, quienes recuerdan las músicas ejecutadas
con tambores y los bailes que interpretaban sus
tíos, madres, padres y abuelos.
La documentación escrita nos otorga elementos para estimar que Manuel Gregorio Evangelista
nace en Brasil, en 1837. Desde allí escapa hacia
territorio entrerriano huyendo de su condición de
esclavo, en algún momento entre su nacimiento y
1872, año en que contrae matrimonio en Villaguay
con Lorenza Pintos, una mujer afrodescendiente.
Durante las primeras generaciones, los llamados “manecos” se relacionaron no sólo con otros
afrodescendientes criollos (como los Melgarejo),
sino también con personas de diversos orígenes,
dando inicio a ramas familiares con apellidos tanto
franceses e italianos, como criollos. La historia de
la familia no escapó a la dinámica poblacional de
la Entre Ríos del siglo XX, y muchos siguieron sus
vidas en el Gran Buenos Aires o Rosario.
Los dos lugares físicos ligados a la historia de
estos afrodescendientes en La Capilla (actual Ingeniero Sajaroff) son el cementerio y el galpón de
Los Manecos. Lo señalado por diversos informantes y los sondeos arqueológicos realizados en este
último, permiten ubicar en el espacio lo que fue
probablemente la primera vivienda del matrimonio Evangelista-Pintos, hacia fines del siglo XIX.
Los trabajos expuestos han generado un marco
a partir del cual pensar en la conservación del espacio del Cementerio, a la vez que seconstituyen
en un elemento más que aporta a la visibilización
de la problemática a nivel local y regional. Pretendemos de esta manera contribuir desde nuestra
disciplina al proceso identitario en curso, por lo
que planteamos la posibilidad de continuar con los
trabajos de entrevistas y las tareas de excavación
arqueológica en el sector de antiguas viviendas a
fin de indagar tanto en aspectos constructivos y ar-

Conclusiones
La presencia de afrodescendientes en la provincia de Entre Ríos es producto de los distintos
procesos migratorios que se dieron en torno a la
diáspora, durante diversos momentos históricos.
Desde momentos coloniales los africanos y sus
descendientes llegaron a las villas de Paraná, Arroyo de la China (actual Concepción del Uruguay),
Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay y a gran parte de la campaña entrerriana. Una vez iniciado el
proceso revolucionario en el siglo XIX, algunos de
estos procesos (tales como la compra de esclavos
y las huidas desde tierras luso-brasileras y orientales) persistieron, incluso hasta momentos tardíos
del siglo.
En cuanto al caso de la familia Evangelista, estudiado en el presente trabajo, podemos llegar por
el momento a algunas conclusiones:
Los afrodescendientes que actualmente viven
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quitectónicos, como en la dinámica cotidiana y la
materialidad asociada al contexto rural entrerriano
para la segunda mitad del siglo XIX.

-Censo Regional 1820. Villaguay, Arroyo Grande.
Archivo Histórico de Corrientes, Sala 1, Legajo 4.
Publicado on-line por el Centro de Genealogía de
Entre Ríos.
http://www.genealogiaentrerios.com/documentos/
censo1820/villaguay/index.html
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Programas de intercambio educativo en Buenos Aires.
Entre “diálogos” difusos e interacciones concretas
Fernando Fischman1∗
Resumen
En la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en otros centros urbanos de la Argentina, se ha desarrollado
una estructura de instituciones de educación superior dedicada a responder a la demanda de alumnos
procedentes del exterior para cursar estudios por periodos limitados. Dicho desarrollo se enmarca en
la internacionalización de la educación superior que adquirió fuerza a partir de la década de 1990 en
la Unión Europea y en la primera década del siglo en los Estados Unidos. Esta expansión coincidió en
la Argentina con el cambio de variables económicas que convirtieron al país en un destino accesible
luego de la crisis de 2001. En este artículo analizo las características de un programa de intercambio
que llevan a cabo estudiantes estadounidenses en Buenos Aires en la actualidad. A partir de un enfoque etnográfico examino el modo en que este programa que propone la adquisición de competencias
interculturales a través del “diálogo”, en consonancia con los discursos vigentes en organismos internacionales, pauta la vinculación de estos residentes temporarios con la sociedad receptora. Asimismo,
indago en las formas de articulación que desarrollan los estudiantes por iniciativa propia. En los programas de intercambio se promueve como herramienta principal para la adquisición de conocimientos
la integración en la sociedad de residencia transitoria mediante la participación en las prácticas cotidianas de sus integrantes. A través de un análisis situado determino las instancias específicas en que ello
se concreta, que denomino “espacios de interacción” y planteo algunas implicancias de la constitución
de dichos espacios.
Palabras clave: Programas de intercambio, educación superior internacional, diálogos interculturales,
movilidades académicas, estudiantes internacionales.

Abstract
In the city of Buenos Aires, as in other urban centers in Argentina, there is a structure of institutions of
higher education dedicated to meet the demand of international students who stay for limited periods.
The development of this structure took place as part of the internationalization of higher education
that started in the 1990s in the European Union and gained relevance after 2001 in the United States.
This expansion matched with the change of economic variables that made Argentina an accessible
destination. In this article, I analyze the characteristics of an exchange program that U.S. students
carry out in Buenos Aires nowadays. I examine with an ethnographic approach the way in which this
program, that proposes the acquisition of intercultural competences through “dialogue”, in line with
current discourses of international organizations and of institutions that promote the internationalization
of higher education, lead the ways in which these temporary residents relate to the host society. In
addition, I focus on how students themselves set their own forms of articulation in the new milieu. In
exchange programs, immersion is promoted as the main tool for the acquisition of local knowledge
by participating in everyday practices the members of the host society. Through a situated analysis, I
1
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determine the specific instances in which immersion takes place, which I call “spaces of interaction”,
and raise some implications of the creation of these spaces.
Keywords: Exchange programs, International higher education, intercultural dialogue, academic mobility, international students.
Manuscrito recibido: 23 de julio de 2017
Aceptado para su publicación: 28 de septiembre de 2017

Introducción

Comisión Lincoln (Lincoln Commission) Global
Competence and National Needs: One Million
Americans Studying Abroad proporcionó un estímulo a los programas de educación internacional,
que crecieron sistemáticamente a partir de entonces. Según NAFSA (Association of International
Educators), el número de estadounidenses que estudió en el exterior en el marco de sus carreras de
grado por un lapso limitado –por lo general un semestre o un año académico– en el año 2014-2015
aumentó un 2,9% de 304.467 a 313.415.2
En la actualidad, en el norte global continúan
las campañas que enfatizan las ventajas de los
programas de intercambio desde distintos enfoques. Las organizaciones orientadas a promover la
educación internacional destacan el estudio en el
exterior como una experiencia personal con consecuencias sociales e individuales, y resaltan los
efectos colectivos, en tanto que las instituciones
universitarias y gestoras de programas académicos
limitan su definición de la experiencia a los impactos personales, subrayando, específicamente,
la diferencia de haber tenido una experiencia internacional al momento de insertarse laboralmente
(Gomez y Rizzotti 2017).
En la Unión Europea, los intercambios, mediante los cuales jóvenes estudiantes de grado se
desplazan por un período determinado, no han
quedado limitados a los países que la integran, sino
que han favorecido la movilidad hacia otros continentes. Lo mismo ha ocurrido con los estudiantes
estadounidenses, que si bien suelen optar por diri-

La expansión de la educación superior internacional a partir de la década de 1990 generó, entre
otras consecuencias, el incremento de la movilidad
de estudiantes de grado entre países. Este crecimiento adquirió características singulares en función de las regiones y estados involucrados, de las
políticas de integración seguidas por cada uno de
ellos y de las iniciativas de particulares que, al son
de dichas políticas, comenzaron a desarrollar programas de intercambio estudiantil.
En la Unión Europea, el Proceso de Bolonia
iniciado en la década de 1990 encaró la estandarización del sistema de acreditación de títulos y
la adaptación curricular a un modelo convergente
(Botto 2015). Con anterioridad, se había diseñado
el Programa Erasmus que permite a los jóvenes vivir y cursar sus carreras por un periodo de entre
tres meses y un año en otro país del continente.
Este tiempo se contabiliza y se reconoce como
parte del plan de estudios en la universidad de origen y, de ese modo, se incorpora al cursado que se
realiza en la institución de procedencia.
En Estados Unidos, a partir de 2001, con el
atentado del 11 de septiembre como argumento
acerca de la necesidad de conocer las realidades de
otros países, indirectamente (a través de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales) o
directamente (mediante instituciones de educación
superior en las que cursan sus carreras), los estudiantes universitarios comenzaron a ser incentivados a completar su formación académica en el exterior a través de un número de iniciativas tendentes a la internacionalización de la educación (Mc
Clure et.al. 2010). En 2005, el informe final de la

http://www.nafsa.org/Policy_and_Advocacy/Policy_
Resources/Policy_Trends_and_Data/Trends_in_U_S__
Study_Abroad/
2
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girse a Europa para realizar sus intercambios –sus
países de preferencia son el Reino Unido, Italia,
España y Francia–,3 han comenzado a elegir otros
puntos. Uno de ellos es América Latina.4 Esta región se ha convertido en un lugar de destino en
crecimiento, tanto para estudiantes europeos como
estadounidenses, pero es en menor medida emisora de estudiantes hacia la Unión Europea y Estados
Unidos, lo que configura un mapa desigual de las
movilidades estudiantiles que involucra a estas regiones y países.5
Los programas internacionales de intercambio
se justifican y promueven a partir de una retórica
que destaca el “diálogo intercultural” como uno de
sus objetivos.6 Esta noción se define en términos
amplios y difusos. Como una primera aproximación al modo en que se concretan estos “diálogos”
en la experiencia de los actores, considero preciso
determinar los espacios en los que se producen interacciones comunicativas y, a partir de ellos, el
modo en el que los estudiantes construyen su conocimiento acerca de los “otros”.
Este artículo comienza a establecer las formas
efectivas en que los “diálogos”, en tanto formas
tangibles de interacción y ya no como formulaciones abstractas, se realizan en contextos situados.
En esa dirección, analizo las características de un
programa de intercambio, que llevan a cabo estudiantes estadounidenses en la Ciudad de Buenos
Aires, en el que se ha desarrollado una estructura
de instituciones de educación superior dedicada a

responder a la demanda de alumnos procedentes
del exterior para cursar estudios por periodos limitados (AA.VV. 2013).7 A partir de un enfoque
etnográfico examino el modo en que este programa, que propone la adquisición de competencias
interculturales, pauta la vinculación de estos residentes temporarios8 con la sociedad receptora,
pero también presento formas en que los recorridos individuales permiten trascender las directivas
institucionales y adquirir conocimientos más allá
de lo previsto.9
A continuación, en primer lugar, contextualizo los programas de intercambio para estudiantes
extranjeros vigentes en Argentina. Posteriormente,
planteo la metodología utilizada en la investigación centrada en el análisis de uno de ellos. Luego
presento una tipificación de los espacios de interacción delineados durante la permanencia de los
estudiantes en el país, tanto los basados en el programa y sus conexiones como los que devienen de
las iniciativas de los alumnos. Por último, ejemplifico (a partir del caso de una estudiante estadounidense identificada étnicamente como “griega”)
Aunque en 2016 el número de estudiantes estadounidenses (sin diferenciar la ciudad de destino ni el tipo de
programa) bajó un 14% (es decir, a 3708), Argentina sigue siendo un destino relevante ya que ocupa el puesto
18 entre estudiantes de esa nacionalidad.
8
En la literatura sobre migraciones los estudiantes internacionales entran dentro de la categoría de sojourners junto con personas de negocios y diplomáticos
(Castro Solano y Lupano Perugini 2013).
9
En los programas de intercambio se promueve la participación en las prácticas cotidianas de sus miembros
como forma principal para lograr conocimientos sobre
ella. Esta práctica se inscribe en el “discurso de la inmersión” (Doerr 2016) que prescribe la realización de
ciertas actividades que implican sumergirse en las culturas locales durante los programas de intercambio para
“vivir como los nativos” y llegar a un aprendizaje en
profundidad de sus formas de vida. Asimismo, la “inmersión” es un concepto de uso habitual en la enseñanza de segundas lenguas. El aprendizaje de una segunda
lengua suele ser uno de los objetivos explícitos de los
planes de estudio de los programas de intercambio y
también de los estudiantes al explicar las razones para
realizarlos. Asimismo, la idea de inmersión cultural
constituye uno de los valores promovidos y apreciados
de los programas de Study Abroad o intercambio (Para
el concepto de “inmersión” en enseñanza de segundas
lenguas, ver Sierra 1994).
7

Estos países reúnen el 40% de los estudiantes.
Según el informe Open Doors 2016, el número de estudiantes estadounidenses que cursó estudios en América Latina se incrementó en un 2% con respecto al
año anterior https://www.iie.org/Why-IIE/Announcements/2016-11-14-Open-Doors-Executive-Summary.
5
Esta cuestión no es ajena a las diferencias en las posibilidades para desplazarse y en los modos de hacerlo en
el mundo globalizado, como plantea Zigmunt Bauman
(1999), diferencias relevantes en términos, tanto de las
movilidades como de la circulación del conocimiento,
que contextualizan las cuestiones tratadas en este artículo, pero que serán abordadas en profundidad en una
etapa posterior de la investigación.
6
Esta retórica se condice con la propuesta de la UNESCO. Al respecto, ver la Declaración Universal sobre la
Diversidad Cultural de 2001 http://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue).
3
4
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y planteo cuestiones para profundizar en futuras
investigaciones.

El auge de la Argentina como destino para estudiantes internacionales de intercambio se ubica,
por tanto, en una confluencia entre la expansión
de los programas de intercambio en los países del
norte global y el contexto de los movimientos socioeconómicos y políticos que sobrevinieron en
el país a partir de ese momento. A pesar de los
vaivenes monetarios que se fueron sucediendo a
partir de entonces, continuó creciendo en años recientes.12 Se trata por lo tanto de un movimiento
ya arraigado que va más allá de las variaciones
circunstanciales de tipo de cambio y, por ese motivo, amerita ser estudiado y considerado en sus
múltiples dimensiones. Las consecuencias de este
importante flujo de movilidad estudiantil transnacional, con notables implicaciones ideológicas,
económicas e institucionales en el norte global
ya han comenzado a ser estudiadas (Malet Calvo,
2013). En la Argentina, la mayor parte de las investigaciones sobre la experiencia de la movilidad
estudiantil se ha centrado hasta el momento en
estudiantes que vienen a realizar sus carreras de
grado y posgrado, principalmente desde países de
América Latina (Castro Solano y Lupano Perugini
2013; Céspedes 2016; Jensen 2016; Lupano Perugini y Castro Solano 2014; Torrez Gallardo, et.al.
2016). En menor medida, han comenzado también
a darse a conocer investigaciones que abordan los
programas de intercambio. Una tesis doctoral reciente (Hendrickson 2014) se centra en la adaptación de visitantes a la cultura local y sostiene que
esta se produce como resultado de determinadas
prácticas comunicativas y del establecimiento de
redes de amistad que los estudiantes fundan en su
llegada al país, y que se va expandiendo conforme
se extiende la estadía. Por su parte, Felitti y Rizzotti (2014) analizan los estereotipos y prejuicios que
sostienen los estudiantes acerca de las relaciones
de género en América Latina, que se encuadran en
miradas acerca del continente en el norte global.
Del mismo modo, Gómez y Rizzotti (2016) analizan las prácticas de “voluntariado” que también se

Estudiantes de intercambio en la Argentina
Si bien la presencia de estudiantes internacionales de intercambio en números significativos en
la Argentina se puede trazar a la década de 1990,
ésta se incrementó notoriamente después de la
crisis socioeconómica y política de 2001 y la devaluación concomitante que convirtió al país en
un destino económicamente accesible.10 Desde
principios de siglo han aumentado sostenidamente, tanto el número de programas para estudiantes
extranjeros como la cantidad de alumnos internacionales de diverso origen (latinoamericanos, estadounidenses, europeos), que se radican temporalmente en el país en el marco de una red formada
por instituciones públicas y privadas.11
De acuerdo con las estadísticas oficiales, el número de
estudiantes extranjeros se duplicó entre 2006 y 2013. En
la actualidad, hay aproximadamente 50.000 estudiantes
de grado en universidades argentinas y varios miles de
posgrado. Alrededor del 70% son de otros países latinoamericanos y el resto de Estados Unidos y Europa
(Felitti y Rizzotti 2014). Esta cuantificación no distingue entre estudiantes que llegan para cursar carreras en
su totalidad y alumnos de programas que se realizan en
períodos cortos (uno o dos semestres académicos).
11
Las instituciones gestoras de programas internacionales de educación que envían universitarios a Argentina son: Council on International Education Exchange
(CIEE), Institute for Study Abroad Butler University
(IFSA-Butler), Institute of European Studies (IES), International Studies Abroad (ISA) y University Studies
Abroad Consortium (USAC).
Las instituciones receptoras de estudiantes pueden ser
centros académicos alojados en los países de destino dependientes de las sending institutions (universidades e
instituciones gestoras de programas de educación internacional de los Estados Unidos) o universidades locales
que, si bien tienen autonomía de las organizaciones de
origen, poseen convenios con estas a través de los cuales reciben a sus estudiantes. En Argentina, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es el principal centro de recepción de estudiantes internacionales (ENTUR 2016).
En ella se encuentran las siguientes instituciones receptoras: CIEE-FLACSO, IFSA-Butler Buenos Aires, IES
Buenos Aires, NYU Buenos Aires, Universidad Católica Argentina (UCA), Universidad de Buenos Aires
(UBA), entre otras (Gomez y Rizzotti 2017).
10

Esto es perceptible en los sucesivos Anuarios Estadísticos de la Secretaría de Políticas Universitarias http://
portales.educacion.gov.ar/spu/investigacion-y-estadisticas/anuarios/
12
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realizan a partir de una cierta concepción acerca de
la realidad social latinoamericana y de las potencialidades transformadoras de dichas experiencias.
Estos autores han comenzado a plantear una mirada que cuestiona los aprendizajes que se realizan
efectivamente en los programas de intercambio,
en línea con estudios que muestran que la participación en dichos programas no necesariamente
trae aparejado un cambio significativo en el aprecio por las diferencias culturales ni la adquisición
de una perspectiva relativista para lidiar con la alteridad como afirma la retórica que los promueve
(Salisbury 2011).

en el período mencionado). En el transcurso del
tiempo indicado realicé observación participante
en actividades educativas, sociales, recreativas y
turísticas con la colaboración de cuatro pasantes
alumnos en períodos sucesivos. Su participación
fue imprescindible por dos razones: para producir
datos en situaciones de interacción entre estudiantes extranjeros (registros de actividades sociales,
deportivas, turísticas, culturales y recreativas), difíciles de lograr para un investigador argentino y
de otro rango etario; y para reflexionar en conjunto
acerca de estos datos. Asimismo, realicé tres encuestas no probabilísticas en tres semestres sucesivos, nueve entrevistas individuales en profundidad
y tres entrevistas grupales (a estudiantes y a tres
miembros del plantel de la institución).14

Metodología
La metodología de trabajo desarrollada consistió en una aproximación etnográfica13 a una institución educativa local que coordina programas
internacionales de intercambio, cuya sede está
en Estados Unidos. Esta organización envía estudiantes de distintas universidades de ese país a
diferentes ciudades del mundo, en donde cursan
programas diseñados para ellos. En Buenos Aires,
los programas se realizan en la institución mencionada, pero en forma separada de ella; es decir, los
alumnos tienen sus propios cursos y una estructura
destinada a atenderlos en forma particular.
Para el estudio me focalicé en estudiantes de
grado que residen en la Ciudad de Buenos Aires
durante un semestre académico, en un programa
de Ciencias Sociales y Humanidades. En él, los
alumnos tienen la posibilidad de cursar materias
propias y pueden asistir a dos universidades públicas y a una privada. Asimismo, residen con familias locales.
El período de trabajo de campo estuvo comprendido entre los meses de mayo y diciembre de
2014, y desde marzo de 2015 hasta diciembre de
2016 (el mismo continúa en la actualidad, aunque los datos para este artículo fueron recabados

Espacios de interacción
El trabajo realizado permitió determinar tres
espacios de interacción que, por un lado, caracterizan la vinculación de los estudiantes entre sí y la
relación entre estos y la sociedad receptora; y, por
otro lado, delimitan los circuitos de circulación y
vinculación. A estos últimos los identifiqué de la
siguiente forma: a) programa, b) interprograma y
c) extraprograma.15
a) Programa
Este espacio abarca todas las interacciones que
se establecen en el marco del programa y, de
manera particular, aunque no exclusivamente,
en su espacio físico. En otras palabras, este
incluye aquellas actividades llevadas a cabo
por docentes y personal de la institución, por
ejemplo: clases, reuniones informativas, entrevistas orientadoras o de consulta, etc. Además, comprende actividades desarrolladas en
El periodo indicado abarca seis semestres académicos, en los que hubo una gran variabilidad en la cantidad de estudiantes: 86 en el semestre más numeroso y
40 en el que se recibió menos alumnos.
15
A partir de ahora, cuando me refiera a esta clasificación (programa-interprograma-extraprograma), utilizaré cursiva para evitar la confusión con el término
“programa” que caracteriza a los planes de intercambio.
14

La investigación reconoce los planteos de Elsie Rockwell (2009) acerca de la etnografía educativa como
base a partir de la que se fue planteando el trabajo de
campo en el contexto de una institución de enseñanza.
13
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la institución sin la intervención de su plantel,
como conversaciones en lugares de encuentro
casuales, interacciones planificadas informalmente en áreas comunes (como el laboratorio
informático, la planta de recepción del edificio
o los pasillos mismos). Finalmente, incluye
conversaciones con integrantes de las familias
anfitrionas e, incluso, comunicaciones virtuales a través de las redes sociales (como, por
ejemplo, el facebook del programa), de las que
solo participan el personal y los alumnos.
b) Interprograma
En él se incluyen todas las interacciones que se
establecen a partir de las propuestas del programa, pero que involucran a instituciones y
personas ajenas a él. Se trata de las relaciones
que se establecen en instituciones educativas
públicas y privadas asociadas, organizaciones
culturales y recreativas recomendadas o sugeridas por el personal, los familiares, amigos y
conocidos de las familias anfitrionas que conocen circunstancialmente por el hecho de convivir con ellas.
c) Extraprograma
Este espacio involucra las interacciones que
se realizan por iniciativa propia de los estudiantes: asistencia a instituciones religiosas y
étnicas locales, participación en organizaciones para estudiantes extranjeros no recomendadas explícitamente por el programa, salidas
recreativas organizadas por ellos mismos sin
intervención del staff (a “boliches”)16, visitas a
personas que viven en la ciudad y que conocen
a través de contactos de su país de origen (amigos de profesores, familiares lejanos, etc.), entre otras.
En la sumatoria de las vinculaciones realizadas en estos tres espacios interconectados se construyen los canales que permiten un lazo entre los
estudiantes y la sociedad en la que se realiza el
intercambio. Estos canales, que se erigen en el país
de recepción, se constituyen a partir de variables

precedentes como la nacionalidad, pero también la
clase social, la región de origen, el campo de estudios, la pertenencia étnica, el género y la orientación sexual (que en el caso de cada estudiante
se configura de manera diferente antes de arribar).
La distribución e interconexión de estos tres
espacios comienzan a ponerse en juego desde el
momento mismo en que los estudiantes seleccionan en su país el programa que realizarán y, una
vez que están inscriptos, a través de las elecciones
que van haciendo. En las breves y concisas caracterizaciones de sí mismos, de sus deseos, intereses
y aspiraciones que realizan en los formularios de
inscripción dan pautas con las que los miembros
del plantel en Buenos Aires empiezan a trabajar. El
peso directivo de estas características es aún mayor cuando eligen (y, muchas veces, fundamentan)
preferencias habitacionales, alimenticias o étnico/
religiosas de sus familias anfitrionas. Es decir, mucho tiempo antes de llegar al país, sus identificaciones sociales estarán operando para cuando se dé
el efectivo encuentro intercultural entre los estudiantes y los miembros de la sociedad que tiene al
programa como mediador directo.17 El programa
oficia de intermediario, hace una interpretación,
pone su estructura a disposición y comienza a organizar la experiencia. El escenario del encuentro
en el espacio programa se monta de antemano.
Una de las acciones más relevantes en términos del direccionamiento de la experiencia de los
estudiantes en el espacio programa es la “orientación” que proporciona información práctica para
desarrollar la vida cotidiana durante la estadía y
la posibilidad de que los estudiantes empiecen a
Es importante destacar que el hecho de que dichas
identificaciones operen no significa que sean expresadas explícitamente. También se pueden ocultar como
parte de una estrategia de relación. Por ejemplo, algunos estudiantes judíos manifiestan esta identificación
para que sea tenida en cuenta a la hora de proveerles
alojamiento con una familia anfitriona en tanto que
otros no lo manifiestan para evitar la convivencia con
una familia que se identifique en esos términos. Por su
parte, el personal local en algunos casos interpreta la
información suministrada por los estudiantes en forma
coincidente con las intenciones de estos al proporcionarla y en otros no, situación que genera la necesidad
de ajustar las interpretaciones al momento de la llegada
al país o durante la estadía.
17

Utilizo este término porque es de uso coloquial habitual entre los estudiantes para dar cuenta de los lugares
que frecuentan en sus salidas nocturnas para describir
los lugares donde se reúnen, por lo general, para beber.
16
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conocerse entre sí. La “orientación” tiene lugar en
el transcurso de los primeros días y consiste en un
número de actividades que ubican al estudiante
en relación a distintas variables del contexto en el
que se desarrollará su estadía. Comienza con la recepción en el aeropuerto, continúa con una noche
en un hotel para todos los estudiantes (previa al
alojamiento con la familia anfitriona) y sigue con
una serie de talleres que cubren desde cuestiones
relacionados a la vida cotidiana (seguridad, transporte urbano, cambio de divisas, reglas y prácticas
con respecto al alojamiento) hasta temas académicos (especificaciones sobre las cursadas en las
distintas instituciones educativas, sistema de evaluación, entre otras). Asimismo, en los primeros
días se acompaña a los estudiantes a realizar gestiones, como la tramitación de la visa que permite
extender la estadía más allá del permiso otorgado
al ingresar al país (en la Dirección Nacional de Migraciones).
En el programa también se les ofrece propuestas culturales y recreativas, que aceptan y
realizan, en su gran mayoría, en un principio. A
medida que las redes entre los estudiantes se van
consolidando comienzan a retirarse del espacio
programa, que queda limitado a cuestiones educativas, informativas y habitacionales, y expanden sus actividades sociales y recreativas a los
espacios del interprograma y, en menor medida,
a los del extraprograma.
Cuando se pregunta por los lazos de amistad
que forjan en dichos espacios, si bien mayoritariamente aseveran que tienen amistades argentinas,
afirman de forma categórica que pasan más tiempo
con estudiantes de su país. Explícitamente responden que, más allá de los vínculos en el ámbito de
las universidades y fuera de casos puntuales como
el trato con miembros jóvenes de las familias anfitrionas, las actividades sociales y recreativas también las llevan a cabo con otros estudiantes extranjeros, predominantemente connacionales.18
Esta es una característica compartida entre los estudiantes extranjeros en general y del programa, como
surge de las encuestas administradas en 2014 que fueron realizadas tanto entre estudiantes del programa
como con alumnos de otras instituciones, Por ello, con
estudios centrados en ellas sería posible determinar con

Los estudiantes esgrimen tres razones principales para la vinculación primordial con pares extranjeros. La primera es la afinidad lingüística. La
segunda es la mayor cantidad de instancias para
conocerse que ubican en un amplio rango que cubren los espacios programa, interprograma y extraprograma pero que responde a sus iniciativas
personales y que los lleva a generar un entramado
de relaciones entre sí más que con jóvenes locales.
La tercera causa la atribuyen a los jóvenes argentinos, ya que estos tienen una rutina marcada no
sólo por los estudios, sino también por obligaciones familiares y laborales que genera una cotidianeidad diferente con la que no pueden coincidir.

La conformación de un “espacio supranacional” a partir de los “espacios de interacción”
Por los motivos antedichos, a partir de la participación en distinta medida en espacios programa-interprograma-extraprograma, los estudiantes
componen una especie de “espacio supranacional” en el cual interactúan no necesariamente con
miembros de la sociedad receptora como afirman
las propuestas que promueven los intercambios,
sino principalmente entre los estudiantes del programa (entre ellos, en primer lugar, y con otros,
luego). Se construye, por lo tanto, una relación
entre estudiantes con cierta independencia de la
locación en la que dichas vinculaciones se fundan.
El contacto con el país receptor se configura así a
partir de la circulación por determinados espacios
y el establecimiento de redes que promueven claves de lectura foránea de lo local (Fischman 2016).
Distintos indicadores dan cuenta de este tipo de relación. Me centro en tres de ellos: numerosos viajes en el transcurso del semestre, una participación
casi nula en asociaciones de residentes extranjeros
y el escaso consumo de medios de comunicación
nacionales.

18

mayor precisión el alcance de las formas de vincularse
de todos los estudiantes internacionales, independientemente de su lugar de origen, del programa en el que
cursan y de su tiempo de permanencia.
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Interpreto la realización de actividades turísticas como un indicador de baja vinculación con
la realidad social local por varias razones: al ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires en donde
tienen su lugar de residencia (durante los fines de
semana, feriados y, en algunas ocasiones, usando
días de semana en los que no cursan o ausentándose de alguna de sus clases) pierden la posibilidad
de establecer lazos más firmes con sus referentes
en la sociedad local. Es decir, dejan de compartir
actividades con las familias con las que se hospedan, de frecuentar a los estudiantes argentinos y
de continuar con las rutinas que generan familiaridad con el ámbito de residencia (usar el transporte público, hacer trámites, ir de compras, etc.).
Además, el turismo en sí mismo, en tanto actividad que implica un desplazamiento constante y
un escaso tiempo de permanencia en cada lugar,
promueve una escasa vinculación con los lugares
que se visitan, lo que puede generar que la mirada
que pueden llegar a desarrollar de los puntos que
tocan en sus viajes sea superficial. Por otro lado,
el hospedaje en hoteles o hostels con otros estudiantes extranjeros, conocidos o no, establece una
distancia con la población local.
La falta de participación en las asociaciones de
residentes extranjeros (tanto las que nuclean solo a
los estadounidenses como a los de distintos países
de origen) puede leerse como indicador de exigua
vinculación con el país receptor. Estas organizaciones ofrecen posibilidad de consejos prácticos,
conocimientos específicos sobre el modo de realizar las cosas en la sociedad local que implican,
más allá de la mirada extraña, un cierto grado de
relación con la misma, una forma particular de
vincularse y la posibilidad de establecer un espacio de comunicación acerca de la sociedad nacional que supone la producción y trasmisión de
conocimientos sobre ella. La vinculación con expats19 de distintas características como ejecutivos,
diplomáticos o cónyuges de argentinos es casi nula
y las razones aducidas son principalmente etarias y
de intereses. Los motivos que aducen los estudian-

tes del programa para no participar en las asociaciones que nuclean a estos residentes extranjeros
(especialmente estadounidenses) son de índole
pragmática (“si viniera por trabajo, participaría”,
es decir, en otras condiciones y por más tiempo), y
de afinidad (están constituidas por personas “mayores”). Este punto es particularmente significativo, ya que permite poner en un primer plano, en
toda su dimensión, que no es la pertenencia nacional la principal variable de agregación, sino que la
dimensión más relevante es ser joven estudiante
universitario.
Por otro lado, el escaso contacto con los medios de comunicación locales (lectura casi nula
de los diarios nacionales y/o poco consumo de la
televisión local) es un tercer indicador de baja vinculación, ya que disminuye notablemente la posibilidad de estar al tanto de la coyuntura social o
política de su lugar actual de residencia. En el caso
de interesarse por temas de actualidad, tienden a
leer la versión digital de los diarios que consumen
habitualmente en su país, que los conecta principalmente con lo que ocurre en ese lugar.
Si se toman estos indicadores, es decir, la gran
cantidad de tiempo que dedican al turismo, la falta
de interacción con otros estadounidenses a través
de las asociaciones de residentes extranjeros que
facilitan el contacto con la sociedad nacional y el
escaso conocimiento de los acontecimientos sociopolíticos locales simultáneos a su estadía en el
país, en una primera mirada se puede afirmar que
la vinculación con el país receptor es ciertamente
superficial.
¿Implica esto postular que la experiencia internacional no logra el “diálogo intercultural” que promete? Entiendo que no, ya que como afirma Seyla
Benhabib, las relaciones interculturales involucran
“sutiles negociaciones epistémicas y morales entre
culturas, dentro de las culturas, entre individuos y
aún dentro de los individuos mismos al tratar con
la discrepancia, la ambigüedad, la discordancia y
el conflicto” (García Canclini 2004:16), todas estas situaciones constitutivas del “diálogo”. Esto es,
existen distintas maneras de establecer “diálogos”,
ya que se trata de identificaciones y pertenencias
precedentes que habilitan experiencias individuales, prácticas y recorridos en los que la experiencia

“Expats” es el término con el que habitualmente, tanto a nivel académico como coloquial, se define a los
estadounidenses que residen fuera de su país.
19
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intercultural adquiere matices, posibilita formas
particulares de relacionarse y, consecuentemente,
distintos aprendizajes.
Todo en el programa, desde la estructura organizacional hasta los cursos está orientado a producir la traducción de un sistema cultural a otro. Pero
ese ámbito constituye solo una porción del espacio
dialógico, tanto desde el punto de vista institucional previsto (las horas de clase, los programas de
las materias, etc.) como desde lo que efectivamente ocurre durante la experiencia.
Los espacios interprograma y extraprograma
configuran instancias en las que se producen diálogos situados, al igual que en el aula. Asimismo,
estos tres espacios –distinguibles, objetivos– suelen ser la base para la concreción de otros ámbitos
de interacción. Algunos de ellos son estables o se
ubican dentro de marcos institucionales definidos.
Otros son informales, menos tangibles y construidos a partir de prácticas comunicativas constituidas, precisamente, a través del diálogo. Todos ellos
tienen como base identificaciones previas sumadas
a la pertenencia nacional. Algunos de los espacios
relevados se configuran a partir de las siguientes
identificaciones, según la información recopilada:
religiosas (mormones, pentecostales), étnicas (latinos), étnico-religiosas (judíos, griegos), raciales
(afrodescendientes), de clase (determinada principalmente a partir de la combinación de variables
como ocupación de los padres, tipo de universidad
–estatal o privada–, experiencias de vida relatadas
en entrevistas), regional (costa oeste, medio oeste,
sur, costa este), universidad (de élite, estatal, pequeño college) y de los estudiantes.20
Uno de los espacios en el que los estudiantes
se vinculan más intensamente con la sociedad nacional es, en el extraprograma, el de las instituciones religiosas y étnico-religiosas en el marco
de comunidades trasnacionales o diaspóricas. Las

primeras proporcionan soporte espiritual o contención emocional y las segundas facilitan tanto el contexto físico como la posibilidad para el
encuentro entre estos estudiantes y personas que
adscriben a su grupo étnico-religioso, pero de ciudadanía argentina. En ambos casos suele tratarse
del restablecimiento de un lazo con una identificación procedente del país de origen. Entre los
casos de participación en instituciones religiosas
en búsqueda de apoyo espiritual, se manifestó la
asistencia a iglesias evangélicas que, más allá de
este sostén, configuraron lugares de conocimiento de personas de diversos sectores sociales. En el
contacto con lo local atravesado por la variable étnico-religiosa, se destaca el caso de los estudiantes
que se identifican como judíos. Éstos manifestaron
distintas instancias para el establecimiento de contacto con la comunidad judía local, en principio
para las festividades religiosas. Numerosos estudiantes refieren haber participado de actividades
religiosas en instituciones locales en las fiestas
que acaecieron durante su estadía, así también
como encuentros en organizaciones dedicadas
específicamente a atender las necesidades de los
estudiantes internacionales (Menora), a proveer
actividades recreativas en los campus de EE.UU.,
a difundir la ultraortodoxia religiosa a la población
judía en general y judía-joven en particular (Jabad
Lubavitch). Estas organizaciones tienen extensiones en otros países (Hillel). Asimismo, durante las
festividades los estudiantes atendían los servicios
religiosos durante el día y después iban a casas de
familias conectadas a través de dichas instituciones a comer.
Así pues, las vinculaciones con instituciones
de carácter trasnacional, como en el caso de ciertas
iglesias y comunidades de pertenencia diaspórica
(como el caso de las organizaciones judías) constituyen, en forma que puede parecer paradójica,
espacios de vinculación con la sociedad local, ya
que éstas están conformadas por participantes con
plena inserción en ella. A continuación, desarrollo
un caso en el que se manifiesta tanto la identificación étnica como la religiosa como un canal de
vinculación con la sociedad receptora.

La construcción de estas categorizaciones responde a criterios todavía en definición en el marco de la
investigación, pero que combinan las utilizadas en las
instituciones del país de origen para clasificar a los estudiantes, afirmaciones de los sujetos respecto a sus pertenencias, comentarios acerca de sí mismos y de los otros,
entre otras cuestiones en las que se cruzan distintos planos y que son consideradas para establecer las mismas.
20
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Un espacio de interacción conformado a partir de la identificación étnico-religiosa: ser
“griega” en Argentina
D. era una estudiante que se definía como
griega ya que sus abuelos son inmigrantes griegos en los Estados Unidos. Al ser practicante de
la religión ortodoxa, una de las razones principales para elegir Buenos Aires como destino para
sus estudios internacionales fue el hecho de que
hubiera once iglesias de esa confesión, lo que le
garantizaba poder participar de ceremonias religiosas semanalmente y durante las Pascuas. A
partir de su asistencia a la iglesia ortodoxa griega
en Buenos Aires empezó su proceso personal de
vinculación con la sociedad local. Sin embargo,
tuvo como primer eje de contraste la imposibilidad del “diálogo” y de la identificación con la
comunidad, debido a un problema lingüístico: los
miembros de la iglesia no hablaban inglés y ella
no hablaba griego. Esta situación hacía que estos
no la consideraran “griega”. En ese sentido, mientras que en los Estados Unidos un parámetro principal para la caracterización étnica es la asistencia
a la iglesia, en la Argentina D. notó que solo las
personas mayores lo hacían y que era la competencia lingüística (que ella no tenía) el elemento
que más definía la pertenencia. Las puertas que
ella esperaba estuvieran abiertas, las de la institución que consideraba más relevante, la iglesia –la
que incluso le había determinado la elección de
su programa internacional–, le señalaban que en
el contexto argentino la configuración de la identidad griega no pasaba por la práctica religiosa,
sino por el idioma. Esto la aislaba de la pertenencia comunitaria e incluso problematizaba su manera de comprender las identificaciones étnicas.
Los miembros de la comunidad griega local no la
identificaban como “propia” y algunos de ellos la
menospreciaban por esta razón. En cierta ocasión
cuando D. y los otros asistentes a la misa se reunieron en un café a la salida de la misa, la lengua
griega fue utilizada para excluirla de una conversación en una actividad social en la que algunos
miembros de la colectividad realizaron comentarios críticos con respecto a los Estados Unidos (en
un momento de conflicto intenso entre su país de
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procedencia y el de recepción).21 Ella logró entender que algunos de los participantes del encuentro
la identificaban como “estadounidense” y, por lo
tanto, como un “otro” identificado con su país de
ciudadanía más que con su pertenencia étnica y
otros discutían este posicionamiento.22 Esta vez la
alteridad se planteaba en términos nacionales y lo
que se ponía en juego era la ideología respecto a
la pertenencia al norte y al sur global.
Sin embargo, D. pudo trascender las resistencias que generaba el querer presentarse como
“griega” viniendo de Estados Unidos y sin conocer
la lengua. Finalmente fue admitida y hasta pudo
ver un partido de fútbol en el que jugaba la selección griega en casa de una familia de la colectividad. También presenció algunas clases de danzas
folklóricas griegas. Según ella, esta fue la única
actividad en la que pudo conocer a algunos jóvenes de la comunidad, que ella interpretaba en proceso de desintegración, debido a la poca participación de los mismos en las ceremonias religiosas.
¿Qué implicó para esta estudiante la experiencia intercultural? La relevancia de su identificación
étnico-religiosa la llevó a interactuar sistemáticamente con la comunidad greco-argentina y acceder
al modo en que se configuran las identificaciones
étnicas en la sociedad local (considerando primordial el manejo lingüístico o practicando, por ejemplo, expresiones folklóricas, más que a través de
la actividad religiosa) y a la forma en que algunos
sectores de la colectividad piensan las relaciones
internacionales a partir de acontecimientos que los
afectan por sus adscripciones étnicas y nacionales.
Estas son cuestiones relevantes que escapan también a quienes solo circulan por los “espacios supranacionales” sin anclaje en los contextos sociohistóricos del lugar en donde realizan su programa
de intercambio.
Me refiero al momento en que el Juez Griesa de Nueva York falló a favor de los “fondos buitres” en junio
de 2014.
22
Es pertinente recordar, en el contexto mundial, la
crisis financiera de Grecia con numerosos actores en
común y puntos de contacto con la situación atravesada por la Argentina y las repercusiones en términos
de identificación entre sujetos atravesados por ambas
pertenencias.
21

Programas de intercambio educativo en Buenos Aires.
Entre “diálogos” difusos e interacciones concretas
La experiencia de esta estudiante resulta productiva para entender que, con relación a la interculturalidad, como afirma García Canclini, “en vez
de comparar culturas que operarían como sistemas
preexistentes y compactos, se trata de prestar atención a las mezclas y a los malentendidos que vinculan a los grupos. Para entender a cada grupo hay
que describir cómo se apropia de y reinterpreta los
productos materiales y simbólicos ajenos” (García
Canclini, 2004:21). Los aprendizajes interculturales en los espacios programa-interprograma-extraprograma resultan de esas apropiaciones y reinterpretaciones. El encuentro entre distintas formas
de construir categorizaciones similares es una de
las situaciones de interculturalidad más productivas a la hora de producir reflexiones incluso dentro de los límites del espacio programa. La esfera
étnico-religiosa constituye un campo de redes que
permite establecer conexiones particulares con lo
local y, consecuentemente, aprendizajes interculturales desde una pertenencia en principio similar,
pero que da lugar a cuestionamientos acerca de los
distintos modos en que se construyen las identificaciones en ambas sociedades.

interacción”. En ellos los estudiantes internacionales se vinculan en el contexto argentino, entre sí y
con “otros”, tanto estudiantes de otros países como
miembros de la sociedad receptora. Estos espacios
contextualizan las instancias específicas en las que
los “diálogos interculturales” en tanto intercambios comunicativos entre sujetos que adscriben a
diversas identificaciones se concretan.
El enfoque del trabajo estuvo en el programa
educativo y en la determinación de los “diálogos
interculturales” atendiendo a las experiencias de
los alumnos, dado que la investigación de la que
forma parte está orientada a analizar la efectiva
formación que proporcionan las instituciones que
llevan a cabo los estudiantes. La perspectiva holística para el análisis de los programas de intercambio en general, como la planteada en este artículo,
a partir del estudio de un caso particular contempla
los procesos socioculturales que se constituyen a
través de la interacción entre sujetos de distintos
colectivos sociales que se encuentran en el marco
de movilidades humanas contemporáneas en crecimiento. Se descuenta que la sociedad receptora
es afectada de múltiples formas por esta migración
temporaria, como sostienen quienes focalizan solo
en los beneficios para la economía local, pero sus
efectos de mayor alcance en términos de relaciones interculturales para la sociedad receptora no
formaron parte hasta ahora de la indagación. No
obstante, la investigación realizada hasta el momento permitió apreciar el modo en que ésta tiene
un rol activo en la modelización de este diálogo,
como se vio en el caso puntual de la interacción
entre una estudiante y los miembros de un colectivo étnico particular.
En su proceso de estadía en el programa de
intercambio y a partir de dichos diálogos, los estudiantes van elaborando ideas acerca de la sociedad argentina que estarán determinadas por ciertas
identificaciones primordiales y el marco conceptual que las mismas les proveen –y también por las
identificaciones y concepciones de los miembros
de la sociedad receptora con quienes desarrollan
algún tipo de vínculo como los integrantes de las
familias anfitrionas o las amistades que hacen en
las instituciones educativas a través de las que interpretan las experiencias locales.

Conclusiones
La investigación realizada hasta el momento
en un programa de intercambio que realizan estudiantes estadounidenses en la Ciudad de Buenos
Aires propone una aproximación a las relaciones
interculturales que se concretan en el marco de
la internacionalización de la educación superior
a través de la indagación en los procesos que tienen lugar cuando sujetos de distintas pertenencias
nacionales y, dentro de ellas, diferentes colectivos
sociales se vinculan a partir del desplazamiento de
algunos de ellos con el fin de realizar estudios por
periodos limitados.
La propuesta de determinar el modo en que
opera el constructo terminológico “diálogo intercultural” que constituye tanto la justificación
con la que se diseñan como la retórica con que se
promueven los programas de intercambio, en su
práctica concreta, permitió delinear, a partir de un
estudio de caso delimitado, ciertos “espacios de
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El hecho de que los estudiantes de intercambio suelan relacionarse con otros estudiantes de su
propio país o con otros estudiantes internacionales
más que con los locales ya ha sido elaborado extensamente.23 El resultado de la experiencia internacional estará determinado por una combinación
de todos los antecedentes en términos de adscripciones e identificaciones de los estudiantes y por
la interrelación que entablen con la sociedad local,
en primer lugar, a partir de las mediaciones del
programa, en menor medida por las organizaciones conformadas para atender a sus necesidades
de socialización y, luego, a sus iniciativas particulares. Como se vio en el caso de la estudiante
autoidentificada como “griega”, su adscripción en
el nuevo contexto fue puesta en cuestión y a través
de ese cuestionamiento accedió a un aprendizaje
intercultural no previsto por ella en particular, pero
tampoco por las conceptualizaciones genéricas
acerca de los “diálogos interculturales” que ocurren en los programas internacionales de intercambio estudiantil.
La interculturalidad remite a la confrontación
y al entrelazamiento, que sucede cuando los grupos entran en relaciones e intercambios; e implica
negociación, conflicto y préstamos recíprocos que
se concretan en instancias precisas (García Canclini 2004). La aproximación aquí desarrollada,
contextualizada y contextualizadora, considera la
mirada sobre las prácticas pedagógicas específicas
de los programas y sus resultados. Sin embargo,
no se limita a ellos, sino que indaga en diferentes
espacios en los que se desenvuelve la experiencia
educativa. Estos forman su estructura, pero también se constituyen a partir de las prácticas concretas de los actores.
En ese sentido es que adquiere relevancia determinar el modo en que más allá de las propuestas
curriculares del “programa”, se producen diálogos
interculturales en los espacios que denominé programa-interprograma-extraprograma. Delimitar
los espacios de vinculación y atender a los procesos
de interacción generados por los estudiantes entre
sí y con otros con los que se relacionan durante su
estadía aparece como una respuesta productiva. En
23

ellos se aúnan las historias, sociedades y culturas
precedentes y la experiencia cotidiana del lugar
en el que se concreta el programa de intercambio.
En esas intersecciones se elaboran los procesos
interculturales, que no involucran necesariamente
“culturas” definidas de antemano en términos nacionales (estadounidense/no estadounidense, en el
caso aquí tratado), sino la construcción de nuevas
alteridades en las que no están ausentes desde las
circunstancias estructurales globales (como las
mencionadas al inicio) que definen quiénes son
los que se desplazan para realizar la experiencia
intercultural y quiénes son los que las experimentan, desde la posición de residentes permanentes
del lugar donde ésta se desarrolla hasta las conversaciones cotidianas, en apariencia intrascendentes,
pero cargadas de historia y significados que redefinen identificaciones y alteridades.
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Reflexiones interculturales sobre la restitución de restos mortales indígenas
Daniel Huircapán1, Angela Jaramillo2 y Félix A. Acuto3
Resumen
Este artículo discute los procesos de restitución de restos mortales indígenas. Lo hace desde dos
perspectivas. Por una parte, desde la experiencia institucional y académica de dos de los autores,
quienes estuvieron involucrados en el Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas, Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas, Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, Argentina. Por otra parte, el artículo explora el tema de la restitución desde la perspectiva,
conocimiento y experiencia indígena. En este segundo caso, se discute especialmente el proceso de
restitución complementaria del Gama/Longko Pewenche – Günün a künä Inakayal y la restitución de los
restos mortales de su esposa y de su sobrina, Margarita Foyel (o Rutukar, su nombre en lengua). A través
de estas reflexiones interculturales buscamos construir y ofrecer herramientas de trabajo que puedan ser
tomadas y aplicadas por el Estado, las instituciones académicas y todos aquellos que estén involucradas
en procesos de restitución.
Palabras clave: restitución, pueblos originarios, Estado, ciencia, perspectiva indígena.

Abstract
This article discusses the processes of repatriation of indigenous mortal remains. It develops this
discussion from two perspectives. On the one hand, from the institutional and academic experience
of two of the authors, who participated in the National Program of Identification and Repatriation of
Indigenous Mortal Remains, Office of Assertion of Indigenous Rights, National Institute of Indigenous
Affairs, Argentina. On the other hand, the issue of repatriation is explored from the indigenous’ point of
view, knowledge, and experience. In this second case, the process of the complementary repatriation of
the Gama/Longko Pewenche – Günün a künä Inakayal, and the repatriation of his wife and his niece,
Margarita Foyel (or Rutukar, her original name), is especially analyzed. Through these intercultural
reflections, we seek to construct and offer working tools for the State, academic institutions, and everyone
involved in processes of repatriation.
Key words: repatriation, indigenous peoples, state, science, indigenous perspective.
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Introducción (Conjunta)

puntos base para el desarrollo de los procesos de
restitución, realizamos algunas consideraciones
sobre cómo ha afectado a los pueblos originarios
la extracción de restos humanos de sus territorios,
analizamos qué generan los procesos de restitución
y establecemos aspectos centrales que deberían
tener dichos procesos. Daniel Huircapán se encarga,
por su parte, de la segunda sección del artículo,
discutiendo, desde la perspectiva indígena, puntos
similares a los desarrollados en la primer parte del
texto, y presentando el ejemplo de la restitución
complementaria del Gama/Longko Pewenche –
Günün a künä Inakayal y la restitución de los restos
mortales de su esposa y de su sobrina, Margarita
Foyel (o Rutukar, su nombre en lengua), proceso
en el cual estuvo activamente involucrado.

Este trabajo tiene como eje discutir la restitución
de restos mortales indígenas. Los procesos de
restitución o repatriación de cuerpos y objetos
indígenas depositados en museos a comunidades
y pueblos indígenas viene siendo, desde hace
dos décadas, un tema de amplio debate en la
arqueología, la museología y las organizaciones
indígenas de distintas partes del mundo (véase
Fforde et al. 2002; Killion 2008; Peck et al. 2003;
Smith y Wobst 2005; Watkins 2006, entre otros). Si
bien en Argentina existieron algunos antecedentes
de procesos de restitución llevados adelante a partir
de leyes especiales (Curtoni 2004; Endere 2002;
Lázzari 2008), recién a partir de la promulgación
de la Ley 25.517 y sus correspondientes decretos
presidenciales, la repatriación de restos mortales
indígenas comienza a activarse y a generar
debates dentro de las organizaciones territoriales y
comunidades indígenas, así como también dentro
del campo académico, donde se comenzaron a
organizar encuentros (tal como los Talleres de
Discusión sobre Restitución de Restos Humanos
de Interés Arqueológico y Bioantropológico) y
publicaciones sobre el tema (Ametrano 2015;
Curtoni 2004; Curtoni y Chaparro 2007-08; Endere
2002; Pedrotta y Tancredi 2010; Rodríguez 2013;
Stella 2016; Verdesio 2010; Tamagno 2009; véase
también los trabajos en el volumen introducido por
Lázzari 2011).
En esta contribución al debate contemporáneo
sobre la restitución de restos humanos indígenas,
dividimos el texto en dos partes con distintas
autorías. En la primera sección dos de nosotros
(Angela Jaramillo y Félix Acuto), en base a
nuestra experiencia de trabajo en el Programa
Nacional de Identificación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas, Dirección de Afirmación de
Derechos Indígenas, Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (órgano de aplicación de la Ley 25.517
según lo instituido por el Decreto 701/2010, ley
que establece que deben ponerse a disposición
de los pueblos y/o comunidades originarias
que los reclamen los restos mortales indígenas
que se encuentren en museos y formen parte de
colecciones públicas o privadas), discutimos cinco

Consideraciones institucionales-académicas
(A. Jaramillo – F. A. Acuto)
Las relaciones y gestiones interculturales deben partir del reconocimiento de las diferencias
culturales, cosmológicas y ontológicas entre los
pueblos indígenas y la modernidad occidental. El
Estado, así como todos los actores involucrados
en estas interacciones, incluidas las disciplinas
científicas, deben tener en cuenta las profundas
diferencias conceptuales y en la manera de entender y categorizar el mundo que existen entre los
pueblos indígenas y la sociedad moderna occidental. El conocimiento antropológico contemporáneo ha demostrado sólidamente que conceptos,
entendimientos y categorías que para la sociedad
moderna occidental están dados por sentado, no
son cuestionados y aparecen naturalizados, son
construidos y vividos de manera diferente en las
culturas indígenas (véase Comaroff y Comaroff
1991, 1997; Descolá 2012; Ingold 2000; Sahlins
1995; Viveiros de Castro 2010, entre otros). Este
es justamente el caso de la muerte y la relación con
los difuntos, sus restos mortales y sus espíritus. Es
entonces fundamental que aquellos que participen
en procesos de restitución de restos mortales indígenas tengan en cuenta lo que estos restos y los
objetos que alguna vez estuvieron asociados con
ellos, por ejemplo acompañándolos en sus sepul-
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cros, significan para los distintos pueblos indígenas, y las marcadas diferencias que existen con las
formas occidentales de considerar a los muertos y
sus cosas (véase entre otros Allen 1988; Chamorro
y Torconal 2005; Faron 1997; Fernández Juárez
2001; Golluscio 2006; Gose 1994; Greenway
1998; Gundermann et al. 2006; Harris 1983;
Huircapán 2016; Idoyaga 2001; Ramos 2010;
Shimada y Fitzsimmons 2015).
Si bien en este trabajo hablamos de pueblos
originarios de manera general, somos conscientes
de que existen diferencias culturales en la manera
de relacionarse y entender a los difuntos y sus restos mortales entre los distintos pueblos originarios
que habitan en la Argentina en la actualidad. Sin
embargo, y a partir de nuestro trabajo con diferentes organizaciones territoriales y comunidades
indígenas, pudimos establecer ciertos puntos en
común que consideramos pueden ser tenidos en
cuenta a la hora de establecer relaciones interculturales y activar procesos de restitución.
En primer lugar, no podemos equiparar a los
restos mortales con bienes patrimoniales ya que
para los pueblos originarios no son cosas sino
ancestros. No se trata simplemente de huesos inertes
y pasivos sino que, de acuerdo con la cosmovisión
animista de muchos pueblos indígenas, estos
restos mortales siguen teniendo características
subjetivas, tal como capacidad de acción o la
capacidad de influir sobre la acción de actores
sociales humanos y no humanos. A diferencia
de la perspectiva clínica que la ciencia moderna
tiene sobre los esqueletos y las partes blandas
corporales, los cuales son considerados objetos
de investigación, fuentes de datos científicos y/o
elementos de colecciones museológicas, para
los pueblos originarios se trata de ancestros que
siguen estableciendo relaciones y comunicaciones
con los vivos (marcando los caminos) y continúan
siendo sujetos de derechos consuetudinarios, tales
como el derecho a ser alimentados, ofrendados,
consultados, convocados, cuidados y respetados.
En pocas palabras, para los pueblos indígenas
los restos mortales de sus antepasados no son
simplemente restos biológicos, sino que están
imbuidos de sentidos culturales, espiritualidad y
capacidad de acción.

Segundo, si bien la sociedad moderna occidental
ha separado el espacio de los vivos del espacio de
los muertos, así como ha apartado a los vivos de
los cuerpos muertos, los cuales son depositados en
cementerios aislados y generalmente alejados de los
espacios de la vida cotidiana, para las cosmologías
y culturas indígenas la esfera de los vivos y la de
los muertos no están desconectadas y separadas. Si
para la modernidad secular y su visión científico/
clínica los cuerpos muertos son fuente de polución
y enfermedades y deben ser mantenidos en lugares
especialmente preparados y apartados, y si para la
tradición judeo-cristiana el cuerpo es un simple
contenedor del alma que al momento de la muerte
parte hacia planos celestiales superiores dejando
de participar en la vida mundana y cotidiana de
los vivos, transformándose el cuerpo en ambos
casos de sujeto en objeto; para los pueblos
originarios, tanto las personas muertas como sus
restos mortales, son fuente subjetiva de agencia e
intencionalidad y siguen participando e influyendo
en la vida diaria de los vivos. Estos ancestros y
sus restos marcan su presencia en el territorio,
vinculándose y comunicándose con los vivos y
con el entorno, actuando e influyendo sobre la vida
de las personas y sobre los fenómenos naturales.
Sumado a esto, sus tumbas son lugares sagrados y
poderosos, e incluso portales de comunicación con
los ancestros, que deben ser respetados por tener la
capacidad potencial de causar daño.
Tercero, deberíamos tener siempre en cuenta
que los pueblos indígenas no tienen una noción
lineal y cronológica del tiempo como la visión
de la historia que prima en la modernidad occidental. Por lo tanto, los restos mortales no son
simplemente esqueletos del pasado sino que son
elementos y fuerzas del presente, necesarios para
la reproducción social de estos pueblos y sus comunidades, para mantener y reproducir las tradiciones y para el ordenamiento del territorio y de
las fuerzas que allí actúan e interactúan. Entonces,
si bien los cuerpos arqueológicos representan vestigios del pasado, estos cuerpos pertenecen al presente y están vinculados con prácticas culturales/
identitarias y creencias indígenas ancestrales que
aún están activas en la actualidad. En este sentido
también, los sitios arqueológicos no son simple-
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mente ruinas inertes de un tiempo pasado, sino que
representan lugares dinámicos en el presente donde continúan actuando fuerzas espirituales, entre
ellas los ancestros.
Cuarto, los cuerpos ancestrales son territorio
y su restitución es restitución de territorio. Ariel
Navanquiri, referente del Pueblo Moqoit de Argentina, ha explicado esto de manera precisa durante charlas que hemos mantenido con él: “Si
bien nuestro patrimonio se ha usado para generar
ganancias, nuestra intención no es traer estos objetos arqueológicos y los restos de nuestros ancestros para exhibirlos, sino que su restitución implica recuperar un pedazo de nuestro territorio. Esos
restos, que la ciencia clasifica como huesos, es
territorio. Es una porción de nuestro territorio que
forma parte del rompecabezas en el que nos han
partido. La intención es que todo se unifique y que
seamos todos un mismo cuerpo. Ese cuerpo también es el pez, es el río, es la vasija, todo. Porque
nosotros somos eso: parte del territorio. La mentalidad occidental capitalista ve al territorio como
una pertenencia. Nosotros decimos que es un todo
integral. Somos todos una sola cosa. El territorio
no nos pertenece, nosotros pertenecemos al territorio que es el espacio donde nos desarrollamos”.
Quinto, debemos considerar que los objetos
que acompañaban a los cuerpos enterrados son
elementos que pertenecen a las personas a quienes
se les ofrendaron. En los trabajos de restitución que
hemos llevado adelante fue frecuente escuchar,
por parte de las organizaciones indígenas, que
los difuntos necesitaban sus cosas para poder irse
bien, ya que los objetos, más allá de la función
práctica que pueden cumplir, son protectores. En
las cosmologías indígenas existen objetos que son
inalienables ya que constituyen la corporalidad e
identidad de los sujetos, por lo que, al momento
de la muerte de la persona, estos elementos son
incluidos en las tumbas por ser parte integral del
cuerpo del difunto.
Sin embargo, probablemente el punto más importante de todos es que debemos ser conscientes
que la remoción de restos mortales de sus antepasados de sus sepulcros y de los territorios afecta de
diversas maneras la vida y dinámica de las comunidades indígenas (incluyendo la salud de las per-

sonas), rompe la comunicación con los ancestros
(algo extremadamente necesario para la reproducción social y subjetiva) y perturba el equilibrio de
las fuerzas vitales que dan dinámica al territorio en
el presente. Esto está elocuentemente explicado en
la sección de Daniel Huircapán, pero dos ejemplos
de procesos de restitución en los que estuvimos involucrados ilustrarán bien este punto y la relación
que se establece, en el presente, entre las organizaciones territoriales y comunidades indígenas y las
tumbas y restos de los ancestros difuntos.
En el año 2015 la comunidad mapuche
Lof Leufükalafkenche de la ciudad de Viedma
(provincia de Río Negro) inició un reclamo
judicial para detener las obras de construcción
de una cooperativa de viviendas debido a que
durante estos trabajos se habían comenzado a
desenterrar cuerpos antiguos (finalmente un
estudio arqueológico solicitado por la Dirección
de Patrimonio y Museo y el Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte de la provincia determinó, a
través de fechados radiocarbónicos, que se trataba
de cuerpos de casi 3000 años de antigüedad)
(Prates y Mange 2015). La construcción de
este barrio tenía lugar en el borde de lo que
antiguamente había sido una laguna (la Laguna
del Juncal), donde investigaciones arqueológicas
llevadas a cabo en la década de 1940 ya habían
exhumado antiguas tumbas (Bórmida 1950).
Desde tiempos remotos, el borde de la Laguna del
Juncal había sido un lugar especial para los pueblos
indígenas que habitaron esta región a través de
los siglos, quienes depositaron allí los restos
de sus difuntos. La aparición de estos cuerpos
movilizó a la comunidad Lof Leufükalafkenche y
a otras comunidades indígenas de la zona, quienes
no sólo desarrollaron acciones en los niveles
políticos (estableciendo reclamos en distintas
dependencias provinciales y en el INAI) y
judiciales (consiguiendo un recurso de amparo para
detener las obras), sino también a nivel espiritual
(convocando una machi desde Chile, seresmedicina que actúan como intermediarios entre
los espíritus ancestrales y los vivos, para que los
orientase en los pasos a seguir). Simultáneamente,
la comunidad presentó ante el INAI un reclamo de
restitución de los restos mortales extraídos por los

60

Reflexiones interculturales sobre la restitución de restos mortales indígenas

antiguos trabajos arqueológicos mencionados, los
cuales se encuentran depositados en el Museo de
La Plata y el Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti.
Basándose en el informe arqueológico que
establecía que los restos recuperados de 3000 años
de antigüedad supuestamente pertenecían a una
población indígena diferente de las poblaciones
Pampeano-Patagónicas
contemporáneas
(al
menos en lo que respecta a su morfometría cráneofacial) (Prates y Mange 2015), la Dirección de
Patrimonio y Museo cuestionó la legitimidad del
reclamo del Lof Leufükalafkenche argumentando
que el mismo no provenía de los descendientes
de quienes habían sido enterrados al borde de
la Laguna del Juncal. Sin embargo, para los
miembros del Lof Leufükalafkenche y de las otras
comunidades que se les unieron no se trataba de
una cuestión de herencia sanguínea, sino que su
pedido estaba basado en aspectos espirituales y
de ordenamiento territorial. Consideraban que
como hermanos indígenas tenían una deuda con
esos cuerpos desenterrados y que debían preservar
la sacralidad de sus tumbas o darle reentierro
en iguales condiciones que las originales. Estas
comunidades reclamaron que el desentierro de
estos antiguos ancestros había producido un
trastrocamiento en el ordenamiento territorial, en
el equilibrio de los newenes (fuerzas naturales) y
en la espiritualidad de las comunidades indígenas
del área. Consideraban que estos desequilibrios
traerían, a corto o largo plazo, consecuencias
negativas sobre las comunidades originarias.
Hay que tener en cuenta que de acuerdo con la
cosmología y espiritualidad del Pueblo Mapuche,
la conexión con el mundo es ceremonial y la
comunicación con los ancestros (quienes se
manifiestan para servir de guía sobre el camino
tradicional y sobre el ser mapuche) es constante,
desarrollándose distintas prácticas rituales en pos
de vincularse con el pasado y con los ancestros y así
mantener las formas tradicionales y el equilibrio y
ordenamiento del territorio (Faron 1997; Golluscio
2006; Huircapán 2016; Ramos 2010).
A pesar de la distancia temporal en términos
cronológicos entre los cuerpos removidos de sus
tumbas y las comunidades indígenas actuales,
la relación entre muertos, vivos y territorio es

presente. Para los miembros de las comunidades
mapuches de Viedma, la perturbación de un
lugar sagrado y la extracción de restos humanos
generaban un desordenamiento en su territorio
en el presente al que debía dársele solución para
evitar conflictos sociales internos, enfermedades
o desequilibrios de las fuerzas naturales y las
energías.
En el año 2014 la comunidad DiaguitaKallchakí El Divisadero, junto con la Unión
de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta,
presentaron ante el INAI un pedido de restitución
sobre la denominada “Doncella del Cerro Chuscha”
o “momia de los Quilmes”; restos mortuorios
excavados de una precumbre del Cerro Chuscha a
más de 5000 msnm, los cuales son aún exhibidos
en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de
Salta. ¿Por qué el cuerpo de esta niña, removido
de su lugar de descanso durante la década de 1920,
sigue siendo de interés del Pueblo Diaguita casi
100 años después?
Es importante destacar que para las sociedades
indígenas andinas (incluida la diaguita) los
muertos siguen presentes en el territorio, continúan
mediando en el orden de las cosas y participando
de eventos de la vida de los vivos, requieren
cuidados y respeto (y en algunos contextos se
los debe alimentar y ofrendar) e influyen en la
circulación y el equilibrio de las fuerzas vitales.
Si los difuntos no son tratados con el cuidado
requerido, pueden influir negativamente sobre el
orden territorial o sobre las personas, sus animales
o sus campos de cultivo (Allen 1988; Fernández
Juárez 2001; Gose 1994; Harris 1983; Shimada y
Fitzsimmons 2015). La etnografía ha registrado
diversos casos de enfermedades producto del
contacto con restos óseos humanos antiguos que no
fueron correctamente mediados a través de ciertas
prácticas rituales, tal como el “pago” a través
de ofrendas y pequeñas libaciones (Chamorro y
Torconal 2005; Greenway 1998; Gundermann et
al. 2006; Idoyaga 2001).
Los registros históricos y etnográficos indican
que la exhumación de la llamada Doncella del
Chuscha no pasó desapercibida para los habitantes
de la localidad de Cafayate y de la región sur de
los Valles Calchaquíes. Luego de su extracción,
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y mientras los restos de esta niña permanecieron
en la región, la gente hacía filas para ir a verla
a fin de rendirle culto. Además, la información
histórica indica que las personas de la comunidad
local se vieron muy afectadas cuando el cuerpo
de la Doncella fue vendido y llevado a Buenos
Aires, llorando su partida del territorio (Recagno
y Boasso 2008; Schobinger 2004:13). Sumado a
esto, ha quedado registrado que la remoción del
cuerpo del cerro sagrado produjo, a los ojos de los
pobladores locales, un impacto negativo sobre las
condiciones climáticas, sobre la seguridad de sus
animales y sobre la salud de las personas (véase
Recagno y Boasso 2008).
Trabajos etnográficos recientes en la región
comprobaron que la Doncella sigue presente en la
memoria local, que su lugar de enterratorio (hoy
vacío) sigue siendo considerado sagrado y que
la Doncella continua ejerciendo una influencia
(in abstentia) sobre aquellos que circulan por el
Cerro Chuscha (Recagno y Boasso 2008). Existe
evidencia incluso que sugiere que su antiguo
sepulcro recibió ofrendas modernas (véase
Ceruti 2004:64). De acuerdo con la literatura
antropológica, las tumbas de los niños ofrendados a
los cerros se convertían en santuarios y eran objeto
de culto y ofrendas. La evidencia encontrada por
los arqueólogos sugeriría que esta tumba, a pesar
de no contar con el cuerpo enterrado, continúa
siendo considerada un lugar sagrado al que se le
debe ofrendar. Esto no es de extrañar teniendo en
cuenta que el Pueblo Diaguita ha mantenido una
relación ancestral con este cerro y un vínculo de
más de 400 años con el cuerpo allí depositado.
A partir de la solicitud de restitución
presentada ante el INAI, entramos en contacto con
miembros de la Comunidad Diaguita-Kallchaquí
El Divisadero, realizando un relevamiento acerca
de la relación que esta comunidad mantiene con
el Cerro Chuscha y el significado que la Doncella
tiene para ellos. A través de este trabajo, y en
sintonía con lo encontrado por los investigadores
arriba mencionados, pudimos comprobar la
relevancia simbólica que el Nevado del Chuscha
tiene para los miembros de esta comunidad
indígena y la influencia que su fuerza y energía
poseen sobre la vida social de la misma. Sumado

a esto, los miembros de esta comunidad nos
recalcaron que la extracción del cuerpo del
Cerro Chuscha produjo un desequilibrio en la
integración y el orden territorial, desequilibrio que
a lo largo de los años se ha manifestado de diversas
maneras. Para los miembros de la Comunidad
Diaguita-Kallchaquí El Divisadero, la Doncella
no es simplemente un cuerpo, sino territorio, o
más puntualmente, una parte del territorio que ha
sido arrancada y que necesita ser reestablecida a
fin de recomponer el equilibrio entre las fuerzas
naturales y sobrenaturales que actúan en el paisaje.
En resumen, lo que estos dos ejemplos demuestran es la gran significancia que para las organizaciones territoriales y comunidades indígenas
tiene su relación con los ancestros muertos y sus
cuerpos. Esta relación se entabla en el presente y
se vincula con el ordenamiento territorial. La extracción y traslado de cuerpos, sin importar su antigüedad y vinculación genética con los miembros
de las comunidades y organizaciones originarias
que conviven con ellos, produce un trastocamiento en el equilibrio de la totalidad territorial y en
la dinámica de las fuerzas que allí operan que, a
corto o largo plazo, impacta negativamente en la
vida de las personas. La restitución de los cuerpos,
por lo tanto, apunta principalmente a reestablecer
este orden.
En el contexto actual, los procesos de restitución
de restos mortales indígenas involucran también
otros aspectos. Las restituciones comienzan a
transformarse en un campo de articulaciones
culturales y de fortalecimiento de las identidades
indígenas. Estos procesos generan traslados y
encuentros entre hermanos del mismo pueblo,
y estos encuentros activan memorias; memorias
que producen un reverdecer de formas culturales,
de conocimientos e inclusive, en algunos casos,
de las lenguas. En nuestros trabajos con distintas
organizaciones territoriales indígenas pudimos
comprobar que cuando existen reivindicaciones y
conflictos sobre el patrimonio y sobre los restos
mortales, se activan proceso de memoria y de
reflexión sobre pautas y prácticas ancestrales que
se empiezan a recordar, discutir y hacer explícitas.
Hemos comprobado cómo las disputas por los
cuerpos de ancestros y el patrimonio han llevado
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a varios pueblos indígenas a poner en discusión, y
por lo tanto activar, aspectos filosóficos, religiosos
y espirituales (algo que, en muchos casos, no venía
teniendo lugar). Así, los procesos contemporáneos
de restitución no implican simplemente una acción
(que el cuerpo de un ancestro vuelva al territorio),
sino que involucran también procesos de
reconstrucción de la espiritualidad y de prácticas
religiosas.
Si bien la lucha indígena histórica ha sido
por la tierra y los territorios, lo que el Estado y
la ciencia denominan patrimonio (incluidos los
restos mortales indígenas) comienza a constituirse
en un campo de lucha para los pueblos originarios.
Los procesos de restitución se convierten en
campos de disputa política frente al Estado por el
reconocimiento de la identidad, la preexistencia
y la continuidad en el territorio. La restitución es
una forma de reparación histórica. Reconocer que
ciertos objetos y ciertos cuerpos pertenecen a un
pueblo y a un lugar, es reconocer que ese pueblo
está vivo y presente en el territorio, algo que,
como sabemos, ha sido negado por largo tiempo
en Argentina (y aún sigue siendo negado por
muchos actores, tal como el Estado, la ciencia y los
terratenientes y otros grupos de poder). La lucha
por el patrimonio y por el retorno de los cuerpos de
los ancestros es una lucha por la descolonización
de las culturas y territorios indígenas. Es discutir
políticamente la homogeización cultural e
identitaria que buscó imponer el Estado-Nación
sobre su territorio y sus ciudadanos.
En base a este conocimiento (y reconocimiento), durante nuestro paso por el Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas desarrollamos una guía de
procedimiento para los procesos de restitución en
donde establecimos que los reclamos de restitución legítimos sobre restos mortales indígenas y
los objetos de su pertenencia, o que aparecían en
las tumbas como ajuar fúnebre, son aquellos que
emanan de pueblos, organizaciones territoriales
y/o comunidades indígenas que argumenten un
vínculo afectivo, simbólico, social, patrimonial,
histórico o territorial con aquellos restos mortales
humanos y objetos asociados reclamados. Sostuvimos en dicha guía que dentro de la cosmovisión

indígena, y para la reproducción socio-cultural de
los pueblos originarios, el vínculo con los restos
mortales trasciende en la mayoría de los casos la
relación de parentesco directa, basándose en una
relación de ancestralidad, de memoria histórica, de
identidad y de vínculos cotidianos que tienen lugar
en el presente y en los territorios.
En pocas palabras, para los pueblos indígenas,
los reclamos sobre los restos mortales de sus ancestros están apoyados sobre vínculos establecidos
en base a parámetros y creencias culturales y no
en base a filiación genética. En este sentido, tendrían derecho a la restitución los pueblos, organizaciones territoriales y/o comunidades indígenas
que habitan en los territorios de donde los restos
mortales fueron extraídos, que mantienen una conexión histórica, cultural y/o espiritual con ellos,
o que han tejido una relación social cercana con
dichos restos y que consideran que su extracción
ha provocado desequilibrios en el orden social y
cosmológico del territorio y ha afectado su reproducción social.
Así, aquellos que reclaman la restitución de
restos mortales indígenas no deberían demostrar
una conexión de parentesco sanguíneo con
los cuerpos reclamados, por ser estas formas
de categorizar y vincular occidentales y no
indígenas. Sumado a esto, y considerando que
el derecho indígena es de incidencia colectiva
y que de acuerdo con el marco de derecho
indígena, que emana del derecho consuetudinario,
el pueblo originario es el sujeto colectivo de
derecho (véase https://drive.google.com/file/
d/0B7mfpufuTf3UY09vQWYxdVA3Q1E/view),
ni personas individuales ni familias particulares,
ni ninguna organización no-indígena, deberían ser
titulares de derecho a solicitar pedidos de restitu
ción. Lo que se debería priorizar entonces es la
relación que un pueblo originario, o alguna de
sus organizaciones territoriales o comunidades,
establece con los cementerios y los cuerpos
antiguos en el presente. Debemos entender que
si bien los cuerpos “arqueológicos” representan
vestigios del pasado, estos cuerpos pertenecen
al presente y están vinculados con prácticas
culturales/identitarias y creencias indígenas
ancestrales que aún están activas en la actualidad.
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También entendimos que son los pueblos
indígenas quienes toman las decisiones sobre
las formas y tiempos en que la restitución
debería ser llevada a cabo. Los pueblos y sus
comunidades necesitan prepararse para retirar
física y espiritualmente a sus ancestros de los
museos donde hoy se encuentran y para recibirlos
nuevamente en los territorios, por lo que ni el
Estado, ni la academia, ni ninguna otra institución
o persona debería interferir en este proceso o
imponer modalidades y tiempos. En este sentido,
desde el Programa Nacional de Identificación
y Restitución de Restos Humanos Indígenas
evitamos entrometernos con la toma de decisiones
de los procesos de restitución, alentando a los
pueblos, organizaciones o comunidades indígenas
reclamantes a determinar sus propios cursos de
acción. Los pueblos originarios, a través de sus
organizaciones, instituciones y autoridades, y a
partir de sus tradiciones culturales, espiritualidad
y cosmología, son las que deben decidir cuándo
realizar los pedidos de restitución, cuándo recibir a
sus difuntos y qué hacer con sus restos y los objetos
de su pertenencia o que los acompañaban en sus
tumbas. Otra vez, la restitución no es simplemente
devolver esqueletos, sino que involucra un
ordenamiento necesario para recibir estos restos
ancestrales de manera pautada y no traumática.

un desequilibrio en esa otra esfera, como también
en el mundo de los vivos. Este desequilibrio se
podía manifestar en la falta de presas de caza, en
enfermedades o en algún cataclismo. De no hacer
nada para dar solución a esta situación, los antiguos
mostraban su descontento. La importancia del
reentierro radicaba entonces en restablecer los lazos
de la gente de ahora, los wakam a künä, con los
panü a künä, o la gente de antes, los antepasados.
Existen en la actualidad un sinnúmero de señales
que nos están mostrando que hay un descontento
entre los antiguos por no estar descansando bien
y porque reclaman volver al territorio junto a los
suyos. El desequilibrio que se vive en el territorio,
y que se manifiesta en sequías o grandes lluvias
que producen aludes y desabarrancan los cerros,
ha sido interpretado en nuestro pueblo como el
producto del descontento de nuestros antiguos. Ya
es tiempo de descansar y de restablecer aquellos
componentes cuya remoción ha llevado a que la
naturaleza se haya desbordado.
Se trata de una cuestión espiritual y energética,
de balance de la energía negativa y positiva, y de
mantener el jatküyajajtrü, que es el Buen Vivir.
La energía debe ser mantenida en neutro para
que no se sobrepase ni del lado positivo ni del
negativo y, por lo tanto, se mantenga el equilibrio.
La restitución de los restos de nuestros ancestros
Günün a künä tiene que ver justamente con esto.
Necesitamos volver a traer las energías antiguas al
territorio y dejar descansar en su origen a cada uno
de esos seres humanos.
Los antiguos hoy nos reclaman que quieren
volver al territorio para estar bien, para poder
completar su ciclo y así descansar. Porque ellos
también tienen que completar su ciclo, así como
nosotros tenemos que completar el nuestro para
empezar otra vez. Entendemos que al no cerrarse
un ciclo, tampoco se puede cerrar el ciclo que
sigue y el que sigue en este espiral. Así, siempre
va quedando algo abierto, inconcluso. Entonces,
empezar a cerrar también es empezar a curar y
empezar a proyectar hacia el futuro.
Existen ocasiones en que por ciertos motivos
el espíritu de la persona no puede trascender y
cerrar su ciclo para empezar otro. Entonces, esa
persona se presenta en el sueño para explicar qué

Conocimientos y experiencias indígenas (D.
Huircapán)
Para nosotros, el Pueblo Nación Günün a
künä, la restitución trasciende el simple hecho de
recuperar los huesos de nuestros ancestros para
volver a enterrarlos. Restituir los restos mortales
de nuestros antepasados también implica la
restitución del equilibrio de las fuerzas territoriales
y la restitución de memorias y prácticas culturales
que fuimos forzados a abandonar.
Siempre fue costumbre en nuestro pueblo
que cuando aparecía un resto humano, ya sea por
el movimiento de los médanos o debido a algún
efecto climático, se le volvía a dar la ceremonia
de tierra porque de otro modo su descanso y su
ciclo en la otra vida se interrumpía, produciendo
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sucede que su espíritu no se puede ir y para avisar
qué es lo se tiene que hacer para dar solución a
esta situación. Esto va a requerir que hagamos
determinadas cosas o determinada ceremonia
para poder darle la fuerza necesaria a ese espíritu
y desligarlo de todo lo que lo ata a este mundo,
para que así pueda continuar. Si ese espíritu no
trasciende y queda penando en la familia, puede
provocar desequilibrios familiares muy grandes e
incluso provocar enfermedades muy graves dentro
de la misma familia.
Algo similar está pasando hoy día con los
ancestros más antiguos, quienes se presentan en
sueños y nos reclaman que hagamos algo para
que puedan volver al territorio. Los espíritus más
antiguos se manifiestan en fenómenos naturales
más que en aspectos familiares. Debido a que
estos espíritus conforman una identidad colectiva,
entonces se van a manifestar e incidir en algo más
colectivo, tal como es el territorio.
Por mucho tiempo la ciencia no respetó a los
pueblos indígenas y por eso es que en la actualidad
hay tantos restos de nuestros antepasados en los
museos. Hoy estamos en otra etapa, la cual nos
encuentra reclamando la restitución de estos
restos para reestablecer el equilibro y recomponer
elementos y valores que se han perdido, tal como
la lengua, que es lo principal ya que transmite
todos estos conceptos. Los restos humanos que
el Estado removió de nuestros territorios durante
la llamada Conquista del Desierto (1878-1885), o
por arqueólogos cuando vienen, excavan y sacan,
es lo que produce el desequilibrio del ciclo natural
de la vida y la muerte, del ciclo del ser humano
cuyos restos han sido llevados a los museos, y de
nosotros en el presente.
Restituir un antiguo es para nosotros también
traer de regreso la memoria, recordar su canto
(canto que también es nuestro), volver a recordar
cómo se hace una ceremonia. Implica entonces
restituir otros elementos que van más allá del
cuerpo del difunto y están relacionados con el
conocimiento ancestral sobre ciertas cuestiones
específicas que se habían olvidado. Es restituir
todos los componentes que hacen a la memoria
y a la sabiduría ancestral del pueblo, que es la
normativa de vida natural que dicho pueblo

tiene. A partir de un evento como la restitución,
los antiguos vuelven a traer los conocimientos
que parecían perdidos, como es el ejemplo de los
cantos. En nuestro pueblo cada familia pertenece
a un linaje, el cual tiene sus cantos propios. En
mi caso, mi familia viene del linaje del caballo,
entonces a nosotros nos corresponde el canto del
caballo. Hay otras familias que vienen del linaje
del guanaco, otros que vienen del linaje del puma
y otros del linaje del cóndor. A partir de los eventos
de restitución, muchas personas comienzan a tener
sueños y recordar los cantos.
Otra práctica que se está comenzando a
recuperar a partir de los eventos de restitución es la
ceremonia funeraria. Antes de que las restituciones
se concreten, dentro del pueblo hemos comenzado
a discutir sobre cómo se debe proceder y cuáles
son los pasos a seguir para recibir correctamente
a ese ancestro de regreso al territorio. Para esto
nos hemos reunido entre los hermanos a fin
de crear espacios de charla y de exposición de
conocimientos para ver qué sabe cada uno y
cómo sería la manera de hacerlo. Porque la forma
originaria de hacer la ceremonia fúnebre se ha
ido perdiendo ya que otras formas nos fueron
impuestas. Pero hoy, y gracias a estos procesos, la
estamos volviendo a recuperar. Entonces, hemos
entablado conversaciones al interior del pueblo
para establecer los distintos procedimientos y
tiempos de la ceremonia funeraria, qué cantos
se les canta a los difuntos cuando se los está
enterrando, quiénes van a cargar al cuerpo, si los
restos van a ir sobre el gütrüj (quillango o manta
de cuero), quién va a ir adelante con los cascabeles
(porque alguien tiene que ir abriendo el camino
energético e ir limpiando la senda del camino del
muerto hasta su lugar de reposo), qué cosas son las
que acompañan a esa persona (tal como la pintura
roja y las bolsas con alimentos), etc. También se
tiene que determinar quién va hablarle en lengua
al espíritu del finado para que tome fuerza y ánimo
para poder despedirse y poder trascender.
Las restituciones también reactivan los
sueños, el yamagütrü. Para nosotros los sueños
son importantísimos y les prestamos mucha
atención. El indígena es de soñar mucho. Es algo
muy sagrado. Siempre nos quedamos meditando
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sobre nuestros sueños intentando entender sus
significados. Algunas veces son claros y uno
entiende enseguida el mensaje que nos están
transmitiendo, pero en otras ocasiones el sueño
viene con mucho simbolismo y uno tiene que
interpretar qué es lo que está diciendo. Y en general
siempre sucede lo que nos comunican los sueños.
Por ejemplo, cuando hacemos el entierro de
algún familiar, siempre esperamos el sueño en
donde nos avisa que llegó bien y que podemos
levantar el luto. Hace unos pocos años atrás
realizamos una restitución y reentierro de una
pareja de 500 años de antigüedad en la localidad
de La Madrid, provincia de Buenos Aires. Era
imposible saber cómo se llamaban y quiénes eran,
pero uno de los abuelos que estuvo allí soñó con
ellos al día siguiente de producirse la restitución.
En el sueño le comunicaron que estaban muy
agradecidos, que se sentían muy contentos de
que les hayamos vuelto a dar sepultura y que nos
venían a decir cuáles eran sus nombres ya que era
algo que nosotros queríamos saber. ¡Y sus nombres
eran en Günün a künä!
Muchas de estas prácticas que describo más
arriba se fueron perdiendo frente a la imposición de
formas culturales occidentales y blancas, pero por
gracia de nuestros mayores se preservaron y hoy
están volviendo a ver la luz. Los que hoy tenemos
ese conocimiento somos quienes nos hemos criado
con nuestros abuelos. Generalmente somos los
hijos-nietos a los que les transmitieron el saber.
Aquellos que conservamos este conocimiento lo
estamos retrasmitiendo a nuestros hermanos. En el
hacer se va restituyendo también el conocimiento
y se vuelven a poner en práctica todas estas formas
culturales Günün a künä.
En pocas palabras, las restituciones de restos
humanos están articuladas con un montón de
prácticas que se vuelven a recordar y se empiezan
a recuperar. Son procesos de encuentros, de
memoria colectiva (porque dónde despertó una
memoria comienzan a despertar las memorias
de otros abuelos), de conversaciones, de recibir
consejos de los abuelos. La conversación es
también un medio de adquirir conocimiento, es un
recurso educativo que tenemos en el Pueblo Günün
a künä. Todos estos aspectos están comenzando a

reactivarse en un proceso que se da entre la cultura
nuestra, entre los yamagütrü y entre los abuelos
que empiezan a hacer memoria y a soñar. Los
antiguos están pidiendo volver, necesitan regresar
a su territorio y completar el círculo para que sus
descendientes puedan seguir camino de una vez
por todas. Es importante que los difuntos vuelvan
al lugar de donde fueron sacados.
La restitución de los restos mortales de los
ancestros no es algo que se deba tomar a la ligera.
Requiere de un tiempo de preparación grande.
Antes de que los restos mortales sean recibidos
en el territorio, debemos prepararnos y crear las
condiciones propicias para que esto suceda. Se
puede ilustrar esto con el caso de la restitución
complementaria del Gama/Longko Pewenche
– Günün a künä Inakayal y la restitución de los
restos mortales de su esposa y de su sobrina,
Margarita Foyel, hija del famoso cacique Foyel,
quienes fueron tomados prisioneros por el Ejército
Argentino hacia finales de la Conquista del
Desierto, para luego ser entregados en custodia
al Museo de La Plata, quedando allí sus restos
mortales una vez que ellos murieron. Si bien en el
mes de abril de 1994, a partir de lo dispuesto por
la Ley 23.940, el Museo restituyó al territorio una
urna cerrada (que no nos permitieron abrir) donde
supuestamente estaban los restos de Inakayal,
luego, y a través de un grupo de antropólogos,
supimos que la restitución de 1994 no había sido
completa, algo que el Pueblo ya sospechaba. Aún
quedaban en el mencionado museo su cerebro y
cuero cabelludo, además de los esqueletos, cerebro
y cuero cabelludo de la esposa de Inakayal y de
Margarita Foyel.
La historia de Inakayal ha sido siempre muy
conocida en toda la provincia de Chubut. Todos
saben de él y los abuelos siempre han hablado
sobre esto ya que muchos de nuestros abuelos eran
parientes de Inakayal. Era común hablar de él en
las comunidades y de la restitución de 1994. Se
hacía referencia a este tema con tristeza por lo que
sufrió Inakayal y porque no descansaba en paz.
En diciembre de 2013, un año antes de que
se realizara la restitución de estos tres ancestros,
participé, junto con un hermano de mi pueblo, de
un evento cultural y una ceremonia que realizaban
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hermanos del Pueblo Quechua en el Museo de La
Plata. Durante esa ceremonia fuimos a los sótanos
de la mencionada institución donde aprovechamos
para hacer nuestra propia ceremonia en nuestra
lengua. Hablamos con nuestros ancestros que se
encontraban allí encerrados y les cantamos los
cantos propios de ellos para que los recuerden y
para que no se sintiesen tristes. Les pedimos que nos
ayuden para poder sacarlos de ese espacio, porque
vimos y sentimos lo que ellos estaban sintiendo
en ese momento. La ceremonia justamente lo que
hace es abrir esos canales espirituales que uno tiene
cerrados por la vida cotidiana y te ayuda a sentir lo
que realmente ellos sienten. Y lo que sentimos fue
que nos hablaban.
Concluido ese día, soñamos con nuestro
hermano Inakayal. Como expliqué, nosotros
creemos mucho en el yamagütrü, el sueño, ya que
en ellos se nos manifiestan los ancestros. Yo me
soñaba frente al museo parado mirando la ventana
del sótano donde habíamos estado y venía alguien
de atrás y me decía: “No te preocupes hijo, yo me
voy a ir de acá”. Ahí me di cuenta que era la voz
de Inakayal que venía a hablarme y me decía: “Yo
me voy a ir de acá. Pero me voy a llevar a todos
los míos también. No me voy a ir solo, voy a ir a
descansar porque ya llego mi tiempo. Tengo que
descansar”. Un año después, el 10 de diciembre de
2014, lo estábamos devolviendo a su territorio a
él, a su esposa y a su sobrina. Es decir, el sueño se
hizo realidad; fue realmente un yamagütrü donde
vino Inakayal a hablarme diciendo que estaba
agradecido porque nuestra ceremonia y nuestros
cantos le dieron fuerzas para poder salir. No lo
sacamos nosotros, Inakayal se fue del museo por
sus propios medios.
Después de este acontecimiento, comenzaron
a surgir las primeras conversaciones sobre el
tema entre los hermanos. Decíamos: “¿Y si nos
juntamos para hacer algo? Veamos de retomar el
tema de Inakayal después de tantos años que nos
hemos quejado al respecto. Empecemos a hacer
algo para traerlo”. La primera reunión tuvo lugar
en Puerto Madryn, Chubut, donde éramos 4 o 5
personas. A partir de ahí, se empezó a convocar a
otros hermanos de las 11 comunidades de nuestra
zona, la zona Costa/Valle. La idea era comenzar a

gestar esta restitución a fin de que sirviese como
proceso de trabajo, para conocernos un poco más,
para empezar a aunar esfuerzos, para establecer
ciertos criterios y para realizar trabajos conjuntos
como comunidades y como pueblo.
Este proceso llevó a la creación de una
organización mayor orientada a nuclear a las
comunidades de la zona, organización denominada
Concejo Costa/Valle. Es decir, que el proceso de
restitución trascendió a otros aspectos, tal como
la formación de una organización indígena. No
había ningún antecedente de una organización que
integrase a todas las comunidades indígenas de
la zona Costa y Valle de Chubut, y este Concejo
se ha constituido prácticamente en un modelo
para las otras zonas que no tienen este grado de
organización, sino que son comunidades sueltas.
Se podría decir que fue Inakayal quien realmente
unificó a las 11 comunidades de esta zona.
Hay que tener en cuenta que la primera restitución (incompleta) de Inakayal de 1994, había
sido una cuestión política que no tuvo una participación indígena real. Aunque en esta restitución
hubo algunos hermanos que participaron y dieron
la voz, no fue como esta segunda etapa iniciada y
gestionada desde y a través de las comunidades y
desde una organización territorial indígena como
el Concejo Costa/Valle. La restitución de la década
de 1990 nació de una voluntad política y fue un
hecho político en la provincia que sirvió en su momento, pero que no constituyó un reconocimiento
real hacia los pueblos originarios.
Una vez conformada esta organización,
empezamos a tramitar la restitución de Inakayal y su
familia como Concejo Costa/Valle. Comenzamos
a enviar las primeras cartas al Museo de la Plata,
a la Secretaría de Cultura de Chubut y al INAI.
Si bien no teníamos experiencia en restituciones,
sabíamos que teníamos la ley de nuestra parte y
teníamos la voluntad del Estado nacional de nuestra
parte para hacerlo. Así que empezamos a buscar
información, a mantener diálogos con distintas
personas y a mandar notas entre todos. Esto llevó
a un proceso de unificación y fortalecimiento del
Concejo. Fue un proceso muy activo donde se
hicieron 32 reuniones en 7 meses. Es interesante
que la restitución llevara a fortalecer la zona a
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través de un proceso de organización del territorio
propio y autónomo del pueblo en relación con el
Estado nacional y provincial.
Desde el Concejo Costa/Valle comenzamos
también a contactar a comunidades de la cordillera, especialmente a aquellas donde están los descendientes de Inakayal, como las de las zonas de
Nahuelpán y de Lago Rosario. Se establecieron así
encuentros entre la cordillera y la costa. Incluso
nos trasladamos a la localidad de Tecka a hacer difusión del tema. Se comenzó a recordar la restitución de 1994 y se empezó a constituir una memoria colectiva acerca de lo que había pasado en ese
entonces. Esto fue muy productivo porque también
nos fuimos enterando de un montón de cosas que
solamente sabían quienes estuvieron allí. Participó
de este proceso la abuela Palmira Weche, quien era
de la zona nuestra y quien estuvo en la primera
restitución de Inakayal. Ella contó muchas cosas
que habían pasado en ese momento, cómo lo habían hecho y quiénes habían participado. También
expuso estas dudas e incertidumbres sobre si realmente los restos completos de Inakayal se encontraban en la urna funeraria entregada por el Museo
de La Plata, la cual nunca se había abierto.
A partir de esta primera restitución hubo varias señales los años subsiguientes que los abuelos
interpretaron como que algo no estaba bien. No
fueron muy buenos años, se fueron la mayoría de
los abuelos que estuvieron presentes en la primera
restitución, comenzaron a haber grandes sequías
y hubo inundaciones y aludes. Muchos hermanos
y muchos abuelos decían que esto sucedía porque
Inakayal era muy fuerte de espíritu y se estaba
manifestando porque la restitución no había sido
completa. No teníamos la certeza institucional de
que la restitución había sido incompleta, pero teníamos la certeza espiritual de los abuelos quienes,
debido a todas las señales que se manifestaban en
el territorio, dijeron: “faltan partes”.
Luego de un arduo trabajo, de muchas reuniones
y fortalecimiento interno, de destrabar problemas,
de contactos institucionales con el gobierno de la
provincia de Chubut, con el INAI y con el Museo
de La Plata, pudimos acordar la restitución de los
restos mortales de Inakayal que aún quedaban en
el Museo de La Plata, y de los restos de su esposa

y de Margarita Foyel. A partir de ese momento se
empezó a organizar la logística para su traslado de
La Plata a Esquel, y de allí a la localidad de Tecka,
y comenzamos a preparar el evento y la ceremonia
de recepción y reentierro de los restos. Fuimos
conversando sobre cómo iba a ser la ceremonia,
quién iba a hacer la tamborera, qué cosas se iban
a llevar, si se iba a abrir la urna que el Museo de
La Plata nos había entregado en 1994, quién iba a
cantar, qué se le iba a cantar, etc. En ese contexto,
la abuela Meli recordó el canto del cóndor. Si bien
hay muchos de ese linaje, ninguno recordaba bien
el canto. El canto del cóndor era importante porque
es el ave más sagrada que nosotros tenemos.
El cóndor es el que lleva el espíritu de nuestras
autoridades hacia los cielos de arriba y lleva a la
persona común hacia el este. El canto se había
perdido en la mayoría de las comunidades por una
razón: los cóndores prácticamente desaparecieron
de nuestros territorios hace casi 100 años.
Así, el 10 de diciembre de 2014, Día de los
Derechos Humanos, y 20 años después de la
primera restitución, regresaron al territorio desde
el Museo de La Plata los restos mortales de
Inakayal que aún no habían sido entregados junto
con los restos mortales de su esposa y de Margarita
Foyel (Figura 1). Una comisión integrada por
delegados de los pueblos Mapuche y Günün a
künä acompañó el retorno al territorio de nuestros
ancestros, quienes fueron trasladados por medio
de un avión sanitario dispuesto por la provincia de
Chubut.
En la localidad de Tecka, donde estaba el
esqueleto de Inakayal en una urna en un mausoleo,
le hicimos la ceremonia en un terreno preparado
para tal fin. Allí se llevaron los restos de los tres,
esta vez todo lo que había de Inakayal, incluido
su poncho (Figuras 2 y 3). Si bien la Ley 25.517
de restitución de restos mortales indígenas no
incluye los objetos que acompañan a los difuntos,
era importante que Inakayal se llevase su poncho
(Figura 4). En tiempos pasados cuando alguien
fallecía se lo enterraba con todas sus cosas.
Entonces, este poncho era de Inakayal y lo
necesitaba para abrigarse y abrigar a su esposa en
el otro mundo. ¡No lo íbamos a mandar desnudo y
desabrigado!
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Figura 1. Llegada y recepción de los restos mortales del Gama/Longko Pewenche – Günün a künä Inakayal, su
esposa y su sobrina, Margarita Foyel (Rutukar). Foto cortesía de Carlos D. Carmona.

Figura 2. Restitución de Inakayal, esposa y Margarita Foyel. Procesión hacia el sitio de recibimiento y ritual.
Foto cortesía de Carlos D. Carmona.
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Figura 3. Restitución de Inakayal, esposa y Margarita Foyel. Procesión hacia el sitio de recibimiento y ritual.
Foto cortesía de Carlos D. Carmona.

Figura 4. Poncho de Inakayal cubriendo las cajas con los restos mortales. Foto cortesía de Carlos D. Carmona.
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De esta ceremonia participaron una gran
cantidad de hermanos de distintas comunidades
y de distintos territorios que se autoconvocaron
(Figuras 5 y 6). La ceremonia duró toda la tarde
del 10 de diciembre, por la noche se hizo una
vigilia y continuó al amanecer del 11 de diciembre
hasta pasado el mediodía. Lo que se buscó a través
de la misma era darle fuerzas a los tres para que
terminen de hacer su viaje y puedan finalmente
descansar. Porque Inakayal estaba penando por
estar incompleto. Él quería todo lo que había
quedado de él. Se les cantó el canto del cóndor y el
canto propio para que pudieran irse. A diferencia
de la restitución parcial de 1994, esta vez el
clima fue bueno durante la ceremonia, soleado y
tranquilo, por lo que muchos entendían que Inkayal
y su familia estaban contentos. Esto fue diferente
en la restitución parcial de 1994, cuando hubo
mucho viento. Este viento era una manifestación
de Inakayal, quien sabía que no estaba completo.
Cerca del mediodía del 11 de diciembre incluso
hubo una manifestación positiva. Se levantaron tres
remolinos donde estaba el monolito y ascendieron
hacia el cielo, señalando que esos seres finalmente

habían trascendido. Cuando esto sucedió nos
quedamos mirando entre nosotros y dijimos: “son
los tres. Margarita, Inakayal y su esposa. Los tres
descansan ahora, ya se fueron”.
La ceremonia no sólo fue importante para
que Inakayal y su familia pudieran descansar,
sino también para la tranquilidad de nuestros
abuelos que ya habían partido. La mayoría de los
abuelos que hace 20 años atrás habían enterrado
los huesos de Inakayal estaban muertos, aunque
igual estaban presentes en la ceremonia de forma
espiritual. Por eso durante la ceremonia nos
distribuimos en forma de medialuna: en una mitad
los vivos y en la otra los espíritus de los muertos.
Todos nuestros antepasados estaban también allí
presentes recibiendo a Inakayal y comprobando
que en el cajón que nos había sido entregado en
1994 estaban efectivamente sus huesos. Esto fue
importante para ellos, especialmente para quienes
habían estado presentes en la restitución de 1994,
quienes se habían ido con la duda sobre qué había
en la urna. Esto les sirvió para poder descansar.
Cuando estábamos allí, en la ceremonia, también
le hablábamos a nuestros propios abuelos a quienes

Figura 5. Cajas con los restos mortales del Gama/Longko Pewenche – Günün a künä Inakayal, su esposa y su
sobrina, Margarita Foyel (Rutukar). Foto cortesía de Carlos D. Carmona.
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sabiduría y nos permiten hacer conexión con los
antepasados y recordar qué es lo que ellos hacían.

Conclusiones (Conjunta)
Los restos humanos y objetos funerarios de
los pueblos originarios han sido sometidos a un
tratamiento radicalmente diferente comparado
con los restos mortales de miembros de otras
colectividades de la sociedad argentina. Durante
el devenir histórico de nuestro país, en nombre
del estado-nación y/o de la ciencia, se produjo la
sustracción de los cuerpos de líderes y ancestros
indígenas, quienes fueron presentados como
representantes de un pasado remoto, primitivo
y extinto, justificando así el avance militar, la
ocupación y la expropiación de los territorios
de los pueblos originarios. Sus cuerpos fueron
exhibidos en museos como “trofeos de guerra”
o “curiosidades científicas”, y utilizados como
objetos de estudio. Centenares de ancestros
indígenas fueron arrancados de sus territorios
y del cuidado de sus descendientes, sus tumbas
profanadas en nombre de la ciencia y sus restos
mortales y objetos de su pertenencia exhibidos u
almacenados en depósitos de museos o colecciones
privadas.
Para los pueblos originarios, tanto estas
ofrendas fúnebres materiales como los cuerpos, no
representan simples objetos de estudio científico, de
exhibición y de consumo turístico, sino que cons
tituyen parte de su historia, memoria y territorio,
siendo símbolos y pruebas de su preexistencia en
los territorios. Estos son elementos vinculantes
entre los pueblos, organizaciones y comunidades
indígenas presentes, su pasado y su territorio;
símbolos de una identidad y elementos de
fundamental relevancia en las políticas de visibili
dad e identidad desarrolladas en el presente. Los
objetos que integraban el ajuar mortuorio están
cargados de sentidos y narran una historia que
pertenece a los pueblos originarios. No pertenecen
a cajas en depósitos de museos sino a los procesos
activos de autoidentificación y lucha por derechos
que los pueblos originarios de la Argentina
conducen en la actualidad.

Figura 6. Restitución de Inakayal, esposa y Margarita
Foyel. Cantos durante los rituales de restitución.
Foto cortesía de Carlos D. Carmona.

les decíamos: “¿Viste que me acordé de vos? Hoy
estoy acá porque vos me mandaste y estamos con
el abuelo Inakayal, el que nos reunió a todos”.
Inkayal fue una bandera de unidad. Hizo
reaccionar a nuestros pueblos. Su legado es más
que nunca presente. Ahora nosotros tenemos
que ver si somos capaces de interpretar lo que
nos dijo ese día, ese 10 de diciembre. De acá en
más esperamos que se puedan seguir haciendo
restituciones, que los hermanos puedan darles
digna sepultura a sus ancestros otra vez y que
ellos puedan descansar para así poder seguir
equilibrando nuestros territorios. Esperamos
empezar a replantear en Argentina la cuestión de
la restitución y lo que son los restos mortales de
nuestros ancestros. Pasar del objeto al sujeto y a
la vez también empezar a plantear la restitución
del patrimonio de los pueblos originarios. Restituir
este patrimonio es restituir también la memoria de
los pueblos. Estos elementos son parte de nuestra
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Podríamos decir entonces que la restitución
involucra:
• Reparación histórica. El retorno de los
ancestros indígenas a sus territorios y pueblos
sirve para sanar las heridas del trauma de la
historia.
• Fortalecimiento identitario, especialmente
a través de los rituales relacionados con la
restitución y a partir de la reconstrucción de
los vínculos entre los pueblos originarios y sus
ancestros.
• Ordenamiento territorial y cosmológico a
partir del restablecimiento de los vínculos
espirituales y sociales entre los pueblos
originarios, el territorio, los ancestros y sus
restos mortales.
• Recuperación y promoción de la memoria
ancestral colectiva y, asociado con esto, de
formas y elementos culturales.
• Reconocimiento de la preexistencia en los
territorios.
En conclusión, así como ciertas actividades
científicas que pueden ocasionar daños en los
seres humanos están éticamente condenadas y
legalmente restringidas, se tiene que tener en
cuenta que la apropiación y retención de los
restos mortales indígenas y los objetos que los
acompañaban en museos y colecciones producen
daños en el orden cosmológico, espiritual y social
del territorio y sobre la vida social de los pueblos y
las comunidades que allí residen.
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Introducción

2014; Nami 2014a). Asimismo, también utilizaban
instrumentos unifaciales de grandes dimensiones
y de manufactura muy cuidada (Miotti y Cattáneo
1997; Nami 2013, 2014a).
Desde hace casi dos décadas se están llevando
a cabo diversas pesquisas en la República Oriental
del Uruguay (e.g. Feathers y Nami 2018; López
et al. 2001; Nami 2001, 2007, 2010b, 2013, 2105;
Nami y Castro 2014; Nami et al. 2018; entre
otros). Formando parte de estas investigaciones,
recientemente se efectuó una visita a la ciudad de
Dolores (departamento de Soriano) en el sudoeste
del territorio oriental (Figura 1). Puesto que se
identificaron nuevos artefactos y hallazgos, esta
nota brinda información de relevancia para el
conocimiento de los grupos cazadores-recolectores
tempranos de la región.

El poblamiento del Nuevo Mundo ocurrió
a finales del Pleistoceno en un espacio temporal
sujeto a debate (Adovasio y Page 2002; Meltzer
2009). Investigaciones arqueológicas revelan
que en el último milenio de esa época geológica,
durante el lapso de ~11.0-10.0 kya el continente
estuvo habitado desde Alaska hasta Tierra
del Fuego (Kuntz et al. 2003; Nami 2014a) y
existía una importante diversidad adaptativa y
tecnológica. Un aspecto llamativo desde el punto
de vista del trabajo del hueso y la piedra, es que
muchos de esos grupos colonizadores poseían un
conocimiento tradicional comparable al más alto
nivel alcanzado en la evolución tecnológica de la
humanidad del Pleistoceno terminal; vale decir,
el Paleolítico Superior final (Haynes 2003; Nami
2005; 2010a) y Neolítico euroasiáticos (Shea
2013; Toth y Schick 1996).
Una gran parte de las poblaciones humanas,
utilizaban en el armamento de caza una
significativa variabilidad de estilos y formas de
puntas de proyectil. Entre ellas, son conspicuas las
denominadas “cola de pescado”, pisciformes, Cueva
Fell o Fell, que se distribuyeron desde América
Central hasta el extremo sur de Sudamérica (Nami
2014a). Si bien las organizaciones tecnológicas y
los conjuntos instrumentales variaban de acuerdo
a la región, en distintos lugares del cono sur, el
acervo artefactual incluía artefactos cilíndricos
acabados por la técnica de alisado conocidos como
“piedras” o “litos discoidales” (Flegenheimer et al.

Novedades y observaciones
Los vestigios informados proceden de El Camoatí, un arenal ubicado sobre el río San Salvador
-afluente del río Uruguay- a ~300 m hacia el este
de la rambla (Figura 1). Allí, el Sr. Rolando Bianchi recolectó en superficie tres piezas que por su
morfología podrían ser atribuidas a los sistemas
socio-culturales portadores de puntas Fell. La más
notable es un lito discoidal en basalto alveolar gris
de 66,2 por 42,8 mm de diámetro y espesor (Figura 2a). Dado a sus características técnico-morfológicas y dimensiones, es factible sugerir que fue
manufacturado por esos cazadores-recolectores.

CONICET-IGEBA, Laboratorio de Geofísica “Daniel A. Valencio”, Departamento de Ciencias Geológicas,
FCEN-UBA, Ciudad Universitaria (Pabellón II), CABA; e-mail: hgnami@fulbrightmail.org
1
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Figura 1. Localización de los sitios mencionados en el texto. 1. El Camoatí, 2. Cantera-taller de silcreta (tomado
de Google maps 2017). El cuadrado en el mapa de Sudamérica denota el emplazamiento del departamento de
Soriano en el sudoeste de Uruguay.

Otros artefactos discoidales Paleoindios confeccionados en material similar fueron encontrados
en la cueva Fell, Magallanes, Chile (Bird 1970:
Figura 1d-h); Amigos Oeste, Río Negro, Argentina
(Hermo et al. 2013) y, en La Palomita, Durazno,
Uruguay (Nami 2013: Figura 7d).
Los hallazgos de El Camoatí incluyen un limbo
triangular de bordes convexos fracturado, muy
posiblemente en la intersección con el pedúnculo.
Confeccionado en silcreta de tonalidades
blancuzcas, amarillentas y marrones claras, sus
dimensiones son de 54,5 x 29,6 x 5,2 mm de
largo, ancho y espesor. Dado a sus características
morfológicas y técnicas, posiblemente se trate de
un espécimen Fell al cual le falte su porción basal.
De hecho, tal como se aprecia en la figura 2b, fue
confeccionado sobre una lasca delgada a la cual
mayormente se la regularizó mediante retoques
cortos obtenidos por presión de ~2 a 5 y 5 mm de
ancho y profundidad. Justamente, de acuerdo a lo
observado en numerosos ejemplos arqueológicos,
este rasgo tecnológico es lo que caracteriza el estilo
de manufactura de una de las variedades de estas
puntas tempranas sudamericanas, y representaría
una parte de la amplia variabilidad técnica,
morfológica y funcional entre estos cabezales
líticos (Nami 2014a, 2015; Flegenheimer y Weitzel
2017). Se identificaron limbos con una hechura
similar en numerosos sitios sudamericanos, entre
ellos en El Inga, Pichincha, Ecuador (Bird 1969:

figura 2a, 4g-h), Montenegro, Rio Grande do Sul
Brasil y Río Claro, São Paulo, (Beltrão 1974:
figura 9; Da Silva Lopes y Nami 2011; Loponte
et al. 2015 figura 2d); Paso Otero 5, Buenos Aires
(Martínez y Gutiérrez 2015) y ca. de Cobres,
Salta, Argentina (Patané Araoz y Nami 2014b);
Cueva Fell, Magallanes, Chile (Nami 1997: figura
7a-b); y Río Tacuarembó Grande, San Gregorio
de Polanco, Cañada de Aceguá y Paso Centurión,
departamentos de Tacuarembó y Cerro Largo
en Uruguay (Nami 2015: figura 2a, 3a, 2016:
figura 12d, 14c). La forma-base sobre la cual fue
manufacturada no habría sido de dimensión mucho
mayor que el producto terminado (cf. Nami 1987:
figura 27, 2003: figura 7c-d, 8b, 2010b: lámina
XXI, 2014b: figura 27).
Puesto que el acervo artefactual de los
cazadores-recolectores tempranos del cono sur
incluye notables instrumentos unifaciales (Nami
2013, 2014a), el tercer hallazgo que acompaña
a las piezas descriptas es una raedera de 122,2 x
37,0 x 25,2 mm de largo, ancho y espesor (Figura
2c). En su borde derecho, conserva una parte del
filo empleado en el que a simple vista, y con una
lupa de mano de 10x, en una porción es visible
un fuerte desgaste, posiblemente debido al uso.
Adyacente a esta porción, dos grandes lascados
-que dejaron filos más vivos- probablemente
removieron el filo desgastado, del cual quedó
un remanente (Figura 2d); este espécimen fue
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Figura 2. Artefactos líticos recolectados en El Camoatí. a) Lito discoidal, b) posible limbo
de punta Fell, c) instrumento unifacial, d) acercamiento de la porción desgastada del filo
(señalado con una flecha) (Fotografías del autor).

confeccionado sobre una gruesa lasca de silcreta
negra de excelente calidad.
Finalmente, con relación al sistema de producción de los grupos cazadores-recolectores del
último milenio del Pleistoceno, se debe mencionar que a 40 km al sudeste de Dolores -cerca de la
costa del río San Salvador- hay un importante sitio
cantera-taller de silcreta, un material de preferencia por estos grupos (Nami 2016). Se trata de extensos afloramientos (Figura 3a-b) que constituyen
una fuente primaria de esta roca, la cual se presenta en diversas calidades y colores. Aunque apa-

rentemente las de tonalidades rojizas son las más
abundantes (Figura 3c-d), también hay amarillentas, marrones, negras, grises y otras, algunas de las
cuales se ilustran en la figura 4. Es muy notable
que, entre la variedad cualitativa y a pesar de los
numerosos defectos de materia prima (cambios de
textura, alveolos, fisuras) se encuentren materiales
que en su estado natural poseen excelente calidades para ser trabajados (Figura 4, cf. Nami 2016).
Los desechos de actividades de talla en sentido
lato -mayormente núcleos y lascas- son abundantísimos y se encuentran tanto en superficie como
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Figura 3. Distintas perspectivas del sitio cantera-taller de silcreta. a-b) extensión de los afloramientos, c-d)
presentación de las rocas útiles para talla (Fotografías del autor).

Figura 4. Imágenes de acercamiento de fracturas frescas en las que se observa las cualidades de
talla de las mejores silcretas de la cantera reportada en esta nota. a) marrón, b) negra, c) roja
(Fotografías del autor).

enterrados en las depresiones de los afloramientos.
La figura 5 ilustra algunos artefactos bifaciales
de notables dimensiones recogidos en la superficie del sitio; obsérvese que algunos negativos de
lascados -señalados con flechas- probablemente
hayan quedado de la extracción de lascas que pudieron haber sido utilizados como formas-bases de
grandes instrumentos, entre ellos los unifaciales
(cf. Nami 2013: figura 5d-e, 6).
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Figura 5. Artefactos con extracciones bifaciales recolectados en la superficie de la cantera-taller. a) Núcleo,
b) Núcleo fracturado o posible etapa inicial de manufactura de un implemento muy grande (Fotografias:
Rolando Bianchi).
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Reseña
Maragatos a través de los mares. Vida cotidiana en la frontera austral del virreinato del río de la plata.
María Laura Casanueva. Lobo Sapiens. León, 2016. 315 páginas.
Este libro presenta la investigación realizada
en el “Fuerte y Población de Nuestra Señora del
Carmen”, hoy ciudad de Carmen de Patagones,
provincia de Buenos Aires, Argentina. La autora plantea de forma clara y detallada el proceso
migratorio y su posterior incorporación a la zona
norte de la Patagonia argentina de un grupo de españoles provenientes en su mayoría del noroeste
de España (principalmente castellano-leoneses y
entre ellos un grupo de maragatos), quienes llegaron en sucesivas oleadas como consecuencia
del Plan de Poblamiento de 1778-1784 que tuvo
como objetivo establecer fuertes y colonias para
defender y poblar las alejadas costas del sur del
continente americano. Analiza de este modo las
características del contacto entre los recién llegados y los pobladores preexistentes, las consecuencias sociales y materiales de este contacto y los
cambios y continuidades en las prácticas de los
grupos implicados. Si bien existen innumerables
trabajos sobre la inmigración en la Argentina, éste
tiene la particularidad de hacer foco en la vida cotidiana de los inmigrantes, es decir que el análisis
se centra en los espacios domésticos. La autora
sostiene que quien hace la historia es “gente concreta”, en consecuencia propone un enfoque teórico y metodológico que tiene como objetivo hacer
una historia de personas.
Es importante destacar que María Laura Casanueva lleva a cabo un abordaje pluridisciplinario
que combina las herramientas teórico-metodológicas de la arqueología, la historia y la antropología. El resultado es una aproximación holística al
problema de estudio que no deja cabos sueltos ni
descuida el tratamiento de ninguno de los aspectos
estudiados.
La investigación estuvo guiada por el propósito de desentrañar las ocurrentes respuestas e
ingeniosas soluciones que los pobladores recién
arribados dieron a los problemas e inconvenientes encontrados. Las duras condiciones climáticas
y las diferencias entre lo que conocían y sabían
de su tierra y lo encontrado al llegar dieron impulso a la imaginación en la búsqueda por lograr
el progreso económico y social que su tierra de

origen les había negado. En especial, se estudia y
se compara con las existentes en otras partes del
mundo, la construcción de precarias cuevas-hogar
en la barranca de arenisca de la costa norte del Río
Negro, conocidas popularmente como “cuevas
maragatas” en alusión al grupo de colonos fundadores, que dieron cobijo a las primeras oleadas de
españoles quienes no encontraron al llegar casas
que los albergaran.
A partir de la descripción del contexto social y
político enmarcado por las Reformas Borbónicas
de la segunda mitad del siglo XVIII y sus consecuencias en Europa y las colonias americanas, la
autora analiza el proceso migratorio de familias
enteras surgido de la necesaria reubicación del
campesinado expulsado de la tierra como consecuencia de la caída del antiguo régimen terrateniente. Asimismo, utiliza el análisis de las fuentes
documentales primarias del siglo XVIII, producidas a partir de la expansión colonial y luego complementa la información con la documentación
producida durante el proceso de conformación
del estado nación argentino, durante el siglo XIX.
Los documentos consultados comprenden libros
parroquiales, cartas, memorias, diarios, relaciones
de viaje, documentos administrativos, etc. Paralelamente se llevó a cabo un estudio antropológico
focalizado en historias de vida y entrevistas realizadas a descendientes de los primeros pobladores y allegados a la historia de Nuestra Señora del
Carmen.
Estas líneas complementan la investigación
arqueológica centrada en los espacios de habitación primigenios utilizados por los colonos en el
momento fundacional, para comprender la vida
cotidiana de las familias españolas pioneras. En
consecuencia, el estudio arqueológico llevado a
cabo comprendió las cuevas, sus alrededores y la
relación de éstas con las áreas productivas del momento fundacional. Esta tarea permitió a la autora
ahondar en la realidad social, económica, política
y étnica del asentamiento sobre el Río Negro, así
como también en sus características inmigratorias,
urbanísticas y de emplazamiento. El trabajo llevado a cabo hace foco en las relaciones sociales en-
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tre las poblaciones preexistentes y los inmigrantes
españoles, sin descuidar la presencia de esclavos
negros en el fuerte y sus alrededores. Es así que
analiza a la sociedad de El Carmen a partir de su
conformación en dos núcleos: por un lado, el personal del Fuerte, dedicado a tareas administrativas
y de defensa y, por otro, el conjunto de pobladores
ocupado en las actividades económicas; ambos núcleos incluían esclavos negros. Este panorama social se completaba con la presencia de numerosas
parcialidades indígenas, asentadas en las cercanías
del establecimiento, que participaban activamente en la vida comercial del mismo e interactuaban
asiduamente con los colonos españoles, quienes en
distintas oportunidades los incorporaron al seno de
sus familias mediante la modalidad de “rescate o
padrinazgo”.
La sociedad analizada en este trabajo fue en
sus inicios heterogénea y variada. Los españoles
encontraron a su llegada un entramado social complejo; convivían autoridades virreinales, militares,
convictos, corsarios, marinos, comerciantes, indígenas y esclavos. La organización social del asentamiento estuvo caracterizada por las relaciones
interétnicas y el consecuente mestizaje, aunque
indios y negros tuvieron un lugar relegado dentro
del esquema político-social.
Las fuentes históricas fueron utilizadas para
analizar la composición social del poblado y su
dinámica. Se recortó un período de tiempo (17801820) para incluir el grupo fundador y la primera
generación nacida en el “Establecimiento del Río
Negro” y, al mismo tiempo, estudiar los cambios
operados con la disgregación del sistema colonial
y el surgimiento del Primer Gobierno Patrio Nacional. La autora expresa la hipótesis luego confirmada de una alta tasa de matrimonios entre los
mismos españoles y sus descendientes. Además,
constata la existencia de fuertes y cercanas relaciones de parentesco entre las personas que arribaron
en las sucesivas oleadas inmigratorias. También
la presencia de indígenas y negros se ve de forma
manifiesta en los documentos estudiados.
Para comprender las causas que influenciaron
a la gente a emigrar a finales del siglo XVIII hacia
este destino incierto, la autora realizó un acercamiento a la vida cotidiana en las aldeas y pueblos
en los cuales vivieron muchas de las familias que
emprendieron el viaje ultramarino. En consecu-

ción de dicho objetivo, la autora consultó diferente
y variada documentación primaria guardada en el
Archivo General de Simancas y en el Archivo de
la Real Chancillería de Valladolid. Se examinaron
legajos de comprobaciones de contribución, pleitos civiles y criminales, ejecutorías de hidalguía,
protocolos y padrones con el fin de acercarse al
panorama delictivo y a las problemáticas sociales
y económicas al momento de la partida, entre los
años 1775 y 1790.
La autora, además de recorrer los caminos de
la región para conocer y estudiar su geografía,
topografía y oferta de recursos naturales, llevó a
cabo la identificación de las actividades económicas y las construcciones típicas de la Maragatería.
Complementó dicho trabajo de campo con la lectura y la observación de distintos objetos etnográficos a partir de los cuales pudo recrear la vida rural, las tareas productivas, hogareñas y artesanales,
la vida familiar, las festividades y creencias, así
como también, las herramientas, utensilios y vestimentas tradicionales usados por los pobladores.
A partir de este estudio la autora pudo conocer las ocupaciones, oficios, especialidades, intereses, formas de vida, conflictos, inconvenientes
y frustraciones de las familias emigrantes que la
ayudaron a comprender las causas y motivaciones
del traslado. Infiere entonces y como conclusión,
que la adaptación al nuevo territorio fue posible
gracias a la implementación de múltiples y variadas estrategias. Entre ellas, destaca el comercio e
intercambio de productos con los grupos indígenas
y en el ámbito familiar, la vida y supervivencia en
cuevas y la endogamia complementada con uniones menos consensuadas como las líneas familiares paralelas y los hijos naturales con negros e
indígenas.
En definitiva, como sostiene María Laura Casanueva “... aquellos españoles construyeron una
férrea identidad en los lejanos territorios patagónicos, donde a más de 200 años la impronta castellano-leonesa se muestra altiva y de pie, siendo los
maragatos los que asumieron la epopeya fundacional, impregnando de una fuerte identificación y
personalidad al poblado más antiguo de la Patagonia argentina”.
Nora Kuperszmit
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