EDITORIAL

La discusión sobre arqueología y colonialismo está tomando, cada vez más,
los visos de un lugar común: parte de la
inaplazable acomodación a los tiempos;
forma de expiar la culpa dejando intacto
el pecado. La descolonización, ese proceso
necesario, se está llenando de nada, convirtiendo en una declaración de principios
sin finales, un tropo vacío. ¡Peligro! ¡La
hegemonía está pendiente de la re-articulación! Por eso, para usar una figura
futbolística, debemos sacarnos la marca de
encima, dejar plantado al animal colonial.
Necesitamos etnografías y genealogías
que salven los mojones distanciados y
complacientes de la crítica institucionalizada y muestren en dónde reside la relación de la disciplina con el colonialismo,
en qué lugar de nuestro edificio filosófico
se esconde su fantasma. El artículo de
Nick Shepherd que publicamos en este
número es una de esas genealogías. Nick
pone nombre y vuelve la historia a los
individuos anónimos (no por su volición
sino por la de otros) que aparecen en las
fotografías de una época de la arqueología
surafricana. Esas figuras que tenían el
color negado, el color condenado, el color
del desdén son espejos donde mirarnos.
Este es otro texto que visita la sección
Diálogos desde el sur, una de los lugares
de la revista que hemos pensado para
imaginar redes, para en-redarnos, para
sabernos parte de una sociedad mundial
que no teje sus lazos desde el lugar que la
modernidad reservó al salvaje sino desde
la contestación a la diferencia colonial.
Seguimos en las redes, entonces, como la

que seguirá tejiéndose en la V Reunión de
Teoría Arqueológica en América del Sur,
esta vez en Coro, Venezuela, del 8 al 13
del próximo noviembre.
También incluimos otros tres artículos,
que continúan construyendo la diversidad
de perspectivas de la arqueología suramericana. El trabajo de Rodrigo Costa
Angrizani interpreta la variabilidad del
registro arqueológico del sur de Brasil
en un contexto amplio que ve desde y
a través de la manera como se dota de
sentido al espacio. Semejanzas y diferencias son obras de los arqueólogos; esta vez
Rodrigo piensa las diferencias más allá del
eco-funcionalismo convencional. Andrés
Laguens piensa el poblamiento temprano
de su área de trabajo en el Cono Sur desde
otras preguntas y otras lecturas. El suyo es
un afán por buscar. Ya había preguntado
y había hecho las respuestas. Ahora sigue,
esta vez desde la idea de la diáspora.
Andrés cree que allí, desde su capacidad
por ver aquello que no había sido visto,
puede aventurar nuevas interpretaciones.
Mariano Bonomo, Irina Capdeponto y
Alejandra Matarrese entraron a los depósitos del Museo de La Plata al encuentro
de objetos guardados. Encontraron historias contadas desde las cosas. Su artículo
muestra que esos venerables materiales
acumulados en los museos, cuyo aporte
interpretativo se considera escaso, pueden
convertirse en renovados lugares de indagación. Estos tres artículos tienen algo en
común: amplían el campo de observación,
ofrecen nuevas formas de ver.
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A discussão sobre arqueologia e colonialismo está tomando, cada vez mais,
a aparência de um lugar comum: parte
da inadiável acomodação dos tempos;
forma de expiar as culpas, deixando
intacto o pecado. A descolonização, esse
processo necessário, está se enchendo
de nada, convertendo-se em uma declaração de princípios sem fins, um tropo
vazio. Perigo! A hegemonia está dependendo da rearticulação! Por isto, para
usar uma figura futebolística, devemos
sair da marcação serrada, abandonar o
animal colonial. Necessitamos etnografias e genealogias que salvem os pilares
distanciados e complacentes da crítica
institucionalizada e mostrem onde reside
a relação da disciplina com o colonialismo, em que lugar de nosso edifício
filosófico se esconde o fantasma. O artigo
de Nick Shepherd que publicamos neste
número é uma dessas genealogias. Nick
nomeia e devolve a história aos indivíduos
anônimos (não por sua vontade, mas pela
de outros) que aparecem nas fotografias
de uma época da arqueologia sul africana.
Essas figuras que tinham a cor negada,
a cor condenada, a cor do desdém, são
espelhos onde nos enxergamos. Este é
outro texto que visita a seção Diálogos
desde o Sul, um dos espaços da Revista
que idealizamos para imaginar redes,
para en-redarmos, para conhecermos
parte de uma sociedade mundial que não
tece seus laços a partir do lugar que a
modernidade reservou ao selvagem, mas
a partir da contestação à diferença colonial. Seguimos nas redes, então, como a

que seguirá tecendo-se na V Reunião de
Teoria Arqueológica na América do Sul,
esta vez em Coro, Venezuela, de 8 a 13 de
novembro próximo.
Também incluímos outros três artigos
que continuam construindo a diversidade de perspectivas da arqueologia sul
americana. O trabalho de Rodrigo Costa
Angrizani interpreta a variabilidade do
registro arqueológico do sul do Brasil
em um contexto amplo que vê a partir
e através da maneira como se dota de
sentido o espaço. Semelhanças e diferenças são obras dos arqueólogos; desta
vez Rodrigo pensa as diferenças mais além
do eco-funcionalismo convencional. Algo
similar faz Andrés Laguens, que pensa o
povoamento antigo de sua área de trabalho
no Cone Sul a partir de outras perguntas e
outras leituras. O seu é um afã por buscar.
Já havia perguntado e dado as respostas.
Agora segue, desta vez, a partir da idéia
da diáspora. Andrés acredita que ali, a
partir de sua capacidade de ver aquilo
que não havia sido visto, pode aventurar
novas interpretações. Mariano Bonomo,
Irina Capdepont e Alejandra Matarrese
entraram nos depósitos do Museu de La
Plata ao encontro de objetos guardados.
Encontraram histórias contadas a partir
das coisas. Seu artigo mostra que esses
veneráveis materiais acumulados nos
museus, cujo aporte interpretativo se
considera escasso, podem converter-se
em lugares renovados de indagação. Estes
três artigos têm algo em comum: ampliam
o campo de observação, oferecem novas
formas de ver.
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DIÁLOGOS DESDE EL SUR/
DIÁLOGOS DESDE O SUL
En esta ocasión publicamos un artículo de
Nick Shepherd, arqueólogo surafricano y
editor de Archaeologies, la revista central
del World Archaeological Congress. El
artículo es una buena reflexión para pensar
el colonialismo de la disciplina, no en sus
instancias más obvias (la forma de escribir,
de transformar las historias locales, de
imponer un canon) sino en aquellas menos
visibles pero, quizás, más insidiosas. A
solicitud nuestra Nick escribió la siguiente
presentación de su texto: “Este artículo
forma parte de un proyecto más amplio que
ha examinado la relación entre arqueología
y sociedad en Suráfrica desde 1870 hasta el
presente postapartheid. Parte historia de la
producción de conocimiento, parte arqueología foucauldiana de la disciplina, este
proyecto fue concebido en términos de tres
intereses: en historias públicas; en historias escondidas, aquellas narrativas que,

generalmente, faltan en los relatos arqueológicos; y en lo que puede ser llamado
“imaginarios arqueológicos,” aquellas
estructuras profundas de la imaginación
y del deseo que informan los discursos
disciplinarios, usualmente de forma no
reconocida. A través de estos intereses
quiero alejarme de los relatos sobre personalidades y descubrimientos y centrarme
en preguntas sobre el conocimiento y los
términos como se elabora un discurso
disciplinario y es realizado en un lugar y
tiempo dados. Suráfrica —una sociedad
de extremos— es un lugar útil para considerar ese tipo de preguntas porque nos
fuerza a confrontar los contextos, siempre
contestados y usualmente conflictivos,
en los cuales la arqueología escenifica su
proyecto; he llamado a esta tarea “arqueología en el borde afilado del palustre.”

“CUANDO LA MANO QUE SOSTIENE EL PALUSTRE ES
NEGRA…”; PRÁCTICAS DISCIPLINARIAS DE AUTOREPRESENTACIÓN Y EL ASUNTO DE LA MANO DE
OBRA “NATIVA” EN ARQUEOLOGÍA
Nick Shepherd
University of Cape Town

(Traducido por Cristóbal Gnecco)
Este artículo usa un grupo de imágenes del archivo relacionado con el trabajo de John Goodwin,
uno de los primeros arqueólogos profesionales en África sub-sahariana, para abrir preguntas
	 Este artículo fue publicado, originalmente, en inglés en Journal of Social Archaeology, 2003,
3(3):334-352. Agradecemos a su editora, Lynn Meskell, la autorización para traducirlo y
publicarlo en AS.

sobre el trabajo en arqueología, en particular sobre las prácticas que involucran el uso de
trabajo “nativo.” Busca contar la historia de aquellos hombres (porque, casi siempre, eran
hombres) que excavaron, cernieron, separaron, localizaron sitios y hallazgos, consiguieron
y cargaron, establecieron los campamentos, cocinaron y sirvieron la comida, negociaron con
los jefes locales y con quienes proveyeron los suministros, y ayudaron en la interpretación de
artefactos y eventos, pero que, sin embargo, no fueron reconocidos en los registros oficiales de
la disciplina. Devolver a estos hombres la dignidad de un nombre y los lineamientos de una
biografía es un primer paso en un proceso de redireccionamiento que involucra a la arqueología
en contextos coloniales y que fueron coloniales. La fotografía, usada de esta manera, provee una
oportunidad para pensar a través de ese tipo de relaciones tanto como imaginar un proceso de
edición o re-enmarcamiento, de tal manera que la figura situada en los márgenes de la escena
pueda colocarse al frente o, quizás mejor, detrás de la cámara para convertirse en la conciencia
enmarcante detrás de la imagen.
Este artigo usa um conjunto de imagens do arquivo relacionado ao trabalho de John Goodwin,
um dos primeiros arqueólogos profissionais na África sub-sahariana, para abrir uma variedade
de perguntas sobre o trabalho em arqueologia, em particular sobre as práticas que envolvem o
uso do trabalho “nativo”. Busca contar a história daqueles homens (porque, quase sempre, eram
homens) que escavaram, peneiraram, separaram, localizaram sítios e achados, conseguiram e
carregaram, estabeleceram os acampamentos, cozinharam e serviram a comida, negociaram
com os chefes locais com quem conseguiram os suprimentos, e ajudaram na interpretação
de artefatos e eventos, porém que, entretanto,não foram reconhecidos nos registros oficiais
da disciplina. Devolver a estes homens a dignidade de um nome e os delineamentos de uma
biografia é um primeiro passo num processo de redirecionamento que envolve a arqueologia
em contextos coloniais e que foram coloniais. A fotografia, usada desta maneira, promove uma
oportunidade para pensar através desse tipo de relações tanto como imaginar um processo de
edição ou re-enquadramento, de tal maneira que a figura situada nas margens da cena possa
colocar-se à frente ou, talvez melhor, detrás da câmara para converter-se na consciência que
enquadra por trás da imagem.
This paper uses a set of images from the archive relating to the work of John Goodwin, one of
the first professional archaeologists in sub-Saharan Africa, to open-up a set of questions around
relations of work in archaeology, in particular, practices involving the use of “native” labour. It
seeks to tell the story of those men (and they were almost always men) who dug, sieved, sorted,
located sites and finds, fetched and carried, pitched camp, cooked and served food, negotiated
with local chiefs and suppliers, and assisted in the interpretation of artefacts and events, yet who
remain unacknowledged in official accounts of the discipline. Restoring to such men the dignity
of a name and the lineaments of a biography is a first step in a process of redress involving
archaeology in colonial and former-colonial contexts. Used in this way, photographs provide
an opportunity to think through such relations, as well as to imagine a process of editing or
reframing, so that the figure on the margins of the scene steps into the foreground, or —better
still— steps behind the camera to become the framing consciousness behind the image.
Palabras clave: colonialismo, arqueología, fotografía, trabajo “nativo,” producción de conocimiento / Palavras chave: colonialismo, arqueologia, fotografia, trabalho “nativo,” produção
de conhecimento.
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Historia secreta
La historia secreta de la arqueología en
África es la historia del trabajo “nativo.”
Es la historia de esos hombres (porque,
casi siempre, fueron hombres) que excavaron, cernieron, separaron, localizaron
sitios y “hallazgos,” consiguieron y
cargaron, establecieron los campamentos,
cocinaron y sirvieron la comida, negociaron con los jefes locales y con quienes
proveyeron los suministros, y ayudaron en
la interpretación de artefactos y eventos,
pero que permanecieron, indocumentados
y olvidados, en los recuentos oficiales del
desarrollo de la disciplina. En muchos
casos fueron y son practicantes calificados:
no arqueólogos o, incluso, “arqueólogos”
(porque esa es la política del nombrar en
las ciencias) sino algo más, trabajadores
de campo o asistentes o, más usualmente,
simplemente “muchachos.” En casi todos
los casos estuvieron y están más directamente relacionados con los restos que
desenterraron, con las manos que hicieron
las vasijas o con los huesos en la tumba
—ya sea en términos de cultura, tradición, historia, descendencia lineal o algo
así— que con los arqueólogos en cuyo
nombre trabajaron. Sin embargo, en los
contextos ironizados de la construcción del
conocimiento arqueológico en las colonias
y ex-colonias (y el tenor esencial de esta
tarea es la ironía) nunca son mencionados
o son apenas mencionados al pasar o con
desdén.
Si estos hombres —llamémoslos
“co-trabajadores”— están textualmente
ausentes, están presentes de otra manera
más intimidante. La difusión del trabajo de
campo arqueológico en África coincidió
con la popularización de las tecnologías
de la cámara y de las técnicas fotográficas; el registro fotográfico se volvió una
parte importante de los procedimientos de
excavación. En Suráfrica la arqueología
y la fotografía coincidieron de manera
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exacta. Paul Landau (2001:151) señaló
que “desde la década de 1870 en Suráfrica
las familias blancas ricas fueron a los
estudios fotográficos a que les tomaran
sus retratos” y poco después las cámaras
fueron llevadas al campo para establecer
varios géneros (fotografías de caza,
fotografías etnográficas, estudios de la
naturaleza y los paisajes). En esa misma
década (1870) se publicaron varios registros de investigaciones prehistóricas en
periódicos locales como Cape Monthly
Magazine y Transactions of the South
African Philosophical Society. El empiricismo óptico de finales del siglo XIX
y el estatus de la cámara como parte del
“aparato de verdad,” desarrollados por
la ciencia y por el trabajo policíaco en
los Estados modernizadores de Europa
occidental (Sekula 1989), hicieron que
las técnicas fotográficas jugaran un papel
importante en un buen número de disciplinas nacientes, entre ellas la arqueología
y la etnología. En África, como en otras
partes, las cámaras fueron llevadas a los
sitios arqueológicos para documentar
sedimentos, registrar hallazgos, capturar
puestas en escena y documentar acontecimientos de la vida en el campo (Shanks
1997). Es aquí, capturado en un lado del
marco, recostado contra una pala o inclinado sobre una zaranda —o, más ocasionalmente, mirando desafiantemente a la
cámara—, donde encontramos el asunto
del trabajo nativo.
“Cuando las fotografías salen de los
depósitos es como si se liberara energía,”
escribieron Hayes, Silvester y Hartmann
(2001) en la introducción a su libro sobre
la fotografía en Namibia. Mi interés en el
tema comenzó con una fotografía (Figura
1). Dos hombres ocupan el marco y
una zaranda está en medio de ellos; a la
izquierda está John Goodwin (1900-1959),
el arqueólogo surafricano entrenado en
Cambridge, quien retornó en 1923 para


Figura 1

asumir un cargo en la Universidad del Cabo
como asistente de investigación en etnología de Radcliffe-Brown. Contemporáneo
de Louis Leakey, Goodwin fue uno de
los primeros arqueólogos profesionales
que trabajaron en África sub-sahariana.
Fue responsable, en gran medida, del
establecimiento y “disciplinamiento” de
la arqueología en Suráfrica en las décadas
de 1920 y 1930 y estableció una nomenclatura y una tipología básicas para los
estudios de la Edad de Piedra que todavía
están en uso (Goodwin y van Riet-Lowe
1929). El legado de Goodwin es significativo pero sigue siendo ignorado, incluso
dentro de la disciplina, aunque este hecho
está siendo remediado por un proyecto de
investigación en curso (Shepherd 2002a,
2002b). Su considerable archivo personal
ocupa poco más de cien cajas en la división
de manuscritos y archivos de la biblioteca
de la universidad; contiene, además de
manuscritos y mecanoscritos, notas de
clase, correspondencia y diarios de campo,


varios cientos de placas fotográficas, fotografías y negativos.
A la derecha de la foto hay un co-trabajador sin mencionar. Roland Barthes (2000)
escribió sobre el punctum, el punto en cualquier imagen que distrae nuestro interés,
que captura nuestra atención e imaginación.
El punctum de esta imagen está dado por la
expresión en la cara de este hombre. Nos
mira con una franqueza desconcertante.
Registramos un par de brazos musculosos,
una presencia compuesta. La mirada de
Goodwin es oblicua. Sostiene un cigarrillo
entre los dedos de su mano izquierda. ¿Qué
ha ocurrido entre ellos y quien tomó la fotografía? Una comunicación cuelga del aire.
Como en todas la imágenes de la
colección ésta no tiene anotación ni
procedencia. Goodwin puede identificarse por otras fotografías. El sitio puede
identificarse por las marcas en la pared
como Oakhurst Cave, un sitio grande y
productivo en el sur del Cabo excavado por
Goodwin en seis visitas entre febrero de

Arqueología Suramericana / Arqueologia Sul-americana 5(1):3-20, 2009

1932 y febrero de 1935 (Goodwin 1937).
No hay referencia a la segunda figura, el
co-trabajador sin mencionar. Sin embargo,
notablemente, vuelve a aparecer en un
segundo grupo de fotos del sitio Forest
Hall, excavado en junio de 1940; en ellas
aparece como uno de los miembros de un
grupo de trabajadores nativos. ¿Quién era?
Así comenzó una investigación dentro de
una investigación.

Adam Windwaai
En junio de 1940 Goodwin y Berrie Malan,
acompañados por Jean Malan y un grupo
de asistentes sin identificar, excavó el
abrigo Forest Hall en el sur de la costa
del Cabo. No se llevó un diario de campo
ni se publicaron los resultados de las
excavaciones. En 1988, casi medio siglo
después, M.L. Wilson publicó un breve
reporte en South African Archaeological
Bulletin basado en el material del sitio
alojado en las colecciones de arqueología
y antropología física del South African
Museum y en una entrevista realizada a
Berrie y Jean Malan.
Forest Hall está en la hacienda del
mismo nombre, unos dos kilómetros al
este de Keurboomstrand y unos 800 metros
al este del mejor conocido abrigo Matjies
River, en la base de unos acantilados
marinos muy empinados. Mira al oriente y
está protegido por una selva costera densa
“…que hace húmedo y poco atractivo el
medio ambiente actual” (Wilson 1988:53).
La excavación fue realizada en un período
de tres semanas. El grupo acampó en la
cercana cabaña de un pescador; “…el agua
para cocinar y beber fue traída a lomo de
mulo desde la hacienda día de por medio”
(Wilson 1988:53; nótese la construcción
pasiva, indirecta).
El depósito estaba formado por un
conchero superior, situado encima de
suelos negros, finos, húmedos y estratificados. En total se removieron 5.9 metros
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de depósitos, una profundidad considerable para cualquier parámetro. Sólo se
conservó una colección representativa e
inusual de piezas. Se excavaron los restos
de dos (y, posiblemente, de tres) individuos
pero no se registró a qué profundidad
fueron hallados ni los artefactos asociados.
Un rasgo de la colección de artefactos de
piedra es la ausencia relativa de piezas
diagnósticas (en el sentido de artefactos
que puedan ser asignados a una “cultura”
arqueológica), lo que llevó a Malan a
describir la excavación como “aburrida”
y como “una pérdida de tiempo.” Un
epílogo sobre Forest Hall: la profundidad
del conchero y la relativa uniformidad
del depósito llevaron a los excavadores a
asignarlo, sin mayor contemplación, a la
“cultura de concheros” de los últimos 3000
años, una variación de lo que Sampson
(1974) llamaría industrias Strandloper.
Una muestra de conchas de Donax serra
recogida de la base del conchero superior
fue remitida para datación por Wilson y
produjo una fecha del Holoceno temprano,
9770±80 AP, fechando el depósito en una
época considerablemente más antigua de
lo imaginado previamente.
Una parte de la serie de fotografías de
Forest Hall trata con tomas técnicas de la
excavación. Vemos un trinchera profunda a
lo largo de la parte trasera del abrigo, básicamente un medio para encontrar restos de
esqueletos humanos. El conchero es claramente visible. Berrie Malan barre depósitos
sueltos de restos humanos parcialmente
excavados. Otra parte de la serie de Forest
Hall está compuesta por imágenes de la
vida en el campamento. En el encuadre de
la escena los co-trabajadores negros realizan
sus tareas en los márgenes del interés de la
cámara. Otra imagen: cuatro figuras nos
miran a través de una hoguera (Figura 2);
una quinta figura levanta una tetera de las
llamas. Una nota escrita con lápiz en la
parte de atrás de la foto dice “Forest Hall;


Figura 2

Goodwin, Jean y Berrie Malan.” La nota
no fue escrita por Goodwin sino por Ione
Rudner, un entusiasta arqueólogo aficionado con una larga historia de relación con
la disciplina y quien revisó la colección en
1979. Goodwin tiene sus brazos doblados
sobre las rodillas. A su derecha, sentado
cerca de él pero atrapado por la sombra
producida por un Goodwin bañado de luz,
está el asistente sin mencionar de la excavación de Oakhurst Cave. Él aparece en
otras dos imágenes. En la primera, tomada
poco antes o después de la anterior, puede
ser visto en el fondo, trabajando en la excavación (Figura 3). En la otra (Figura 4)
aparece a la izquierda del cuadro con otro
co-trabajador (llevando a tres el número
de trabajadores “nativos” empleados en el
sitio). Como en las otras fotografías su pose
es notable. Mi atención queda capturada por
sus pies descalzos.
Como viñetas de la vida en el campamento de Forest Hall las fotos son fascinantes pero su falta de anotaciones, distintas
de las hechas muchos años después, las


hace aparecer fantasmales, recuerdos descarriados. En ellas las contradicciones emergen
de manera aguda. Mientras los excavadores
blancos viven su vida, según sus propias
palabras (en el reporte de Wilson), en la
memoria de los otros (Ione Rudner) y en
los relatos oficiales de la naciente disciplina
(Goodwin 1935, 1958; Malan 1956, 1970;
Deacon 1990) sus co-trabajadores se han
perdido en el tiempo. Realicé una búsqueda
sitemática de materiales de la época cuando
Goodwin hizo trabajo de campo en el sur
del Cabo. Trabajé con reportes de sitio
publicados, diarios de campo y correspondencia personal y profesional y me resultó
imposible identificar, con certeza, alguno de
los co-trabajadores negros que aparecen en
esas fotos. De hecho, lo que resulta notable
es la casi total falta de referencia a los excavadores, asistentes y visitantes negros del
campamento. Cuando la mano que sostiene
el palustre es negra es como si los agujeros
se hicieran solos y los artefactos fueran
removidos, catalogados y transportados
sin agencia humana. Una anotación de los
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Figura3

registros de Goodwin señala lo siguiente:
“Portador de agua, 1/0. A los muchachos por
dos días, 2/6.” Estas entradas aparecen entre

“Parafina, 3/6,” “Sardinas, 9d” y “Comida
en el hotel el 22 de enero, 6/0.” En el diario
de campo de la excavación de Glentyre

Figura 4
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Shelter (cerca de George y de Oakhurst
Cave) encontré: “El trabajo se suspendió el
21 de julio. Jueves. (Adam Windwaai vino
a ayudar el último día).”
El nombre de Adam Windwaai necesita explicación. Adam es fácil: el primer
hombre. Windwaai es un nombre Afrikaans
que significa “el viento que sopla” o
“soplando en el viento.” Adam, el primer
hombre, soplando en el viento.

Justus Akeredólu
A mediados de la década de 1950 Goodwin
viajó a Nigeria, donde hizo varias excavaciones junto con Bernard Fagg, el prehistoriador británico pionero en África occidental
(con Thurston Shaw y Oliver Davies). Esta
vez, en una carta a su esposa, hace referencia
directa a sus co-trabajadores. El cambio en
el registro en un formato de carta (chismoso,
confidencial) es significativo, tanto como
son, sin duda, las posibilidades otorgadas
por la distancia y la aparición de lo exótico.
En una carta de junio 1 de 1955 dirigida a
“Mis queridos todos” escribió:
El “equipo” está formado por el Sr. Jacob
Eghánevba, con un fuerte acento en la
á; el resto es sólo un ruido añadido. vb
equivale a una b con los labios no tan
cerrados, una suerte de w fuerte. En
yoruba la letra n es una nasalización,
como en francés pero más suave.
Akeredólu (Justus) es de Owo, unas 100
millas al norte. Fue entrenado por tres
años en Inglaterra, fue a Francia, Suiza
e Italia y está en un empleo temporal que
pronto espera hacer permanente. Tiene
su propio châlet en el hotel y comemos
juntos en el cuarto. ¡Afortunadamente no
comparte mi châlet! Hasta ahora (aunque
recibí a un viajero retrasado) he tenido
mi pequeño lugar para mí. Él viene de
vez en cuando y pega cerámica. Ha sido
entrenado como asistente de museo pero
tiene poco poder para pensar las cosas. Es
un experto tallador de ébano, etc., esencialmente un artesano artístico. Delgado
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y alto, con una cara y cráneo estrechos y
una sonrisa amable, de unos 42.
Tiene un pequeño muchacho Bini
(Benin) como su siervo personal, un tipo
simpático que ama limpiar mi bicicleta,
a quien doy una moneda a la semana. Él
dice que preferiría un libro de geografía
—no sé si quiere decir un atlas, tiene 13
o 14 años.
Haruna Rashid está a nivel de sargento
mayor y asistente, mientras Akeredólu
tiene el grado de instructor. Es hablante
de hausa y viene de Kano, en el norte,
y estaba en Ife con nosotros, un tipo
simpático de unos 30 años o menos.
Muy dispuesto, un poco presuntuoso (le
gusta entrar a mi baño y tomar agua en
mi vaso de dientes), pero bastante cortés
y colaborador.
Dos de los trabajadores que tuve en
Ife fueron Gáruba y Adámu, ambos
muy buenas personas; no eran buenos
trabajadores pero estaban dispuestos. Un
tercero fue Enobi (como N-O-B), nuevo
para mí. Entonces, por un azar curioso,
otro hombre (conocido como Conjo) ha
abandonado la tribu Kongo del norte
de Conjo. Su pueblo era caníbal hace
unos 40 años y parece un esclavo nubio,
con piernas cortas, acuerpado, con la
cabeza como una bala y una sola masa
de músculos. Trabaja mucho mejor que
los demás, bastante feliz en hacer todo el
trabajo de pica y pala. Supongo que huye
de la justicia. Habla hausa pero se desenvuelve en francés. Los demás se ríen de
él y dicen “un-deux-trois-beaucoup de
travail,” palabras que le han copiado. ¡Él
ríe con felicidad pero es evidente que el
chiste se está gastando!

En una carta del 1 de enero de 1957 dirigida a “Mi adorada W.L.G” (Winnifred L.
Goodwin) escribió:
El viernes los trabajadores hicieron
huelga porque sintieron que yo debía
encontrarles un lugar para dormir. Ellos
han estado durmiendo en la casa del
seriki hausa (jefe hausa) y él los está
echando de allí. Busqué y encontré que
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una casa pequeña y divertida para el
“grupo junior” (No T16) estaba vacía,
justo al lado de nuestra excavación
actual. Así que fui a ver a las persona que
pueden ser responsables, uno después
del otro. Todos cooperaron conmigo y
fueron de mucha ayuda pero ninguno
parecía saber quién diría la última
palabra.
El gran problema es que mi gente gana
de 2/8 a 3/- por día y son “extranjeros”
mientras el mínimo local es 5/- por día.
El resultado es que todo el mundo sube
los precios de las cosas a la gente de fuera
y mi gente no puede comprarlas con su
paga. Mammy (una mujer del Mercado)
les trae desayuno de arroz y salsa por 3d,
que aumento a 11 con un centavo de maní
que consigo de otra Mammy. Cuando se
les paga los sábados compran y comen,
pero no sé si consiguen algo más. Los
cuartos cuestan desde 12/6 hasta £1-10-0
libras al mes, pero sólo les han ofrecido
un cuarto para todos por £1-10-0.

Cuando volvimos (de Ugbeku) dos de
los hombres estaban enfermos así que
los envíe al hospital con unas notas. Uno
está enfermo de los bronquios debido al
Harmattan [viento seco y polvoriento de
África occidental]; el otro no está nada
bien. Lo envié hace una semana para ser
tratado de sífilis pero después de haber
reaccionado bien al tratamiento ha, más
o menos, colapsado, pero llegó tarde a
la larga cola del hospital y tendrá que
esperar hasta el 2 de enero para el tratamiento —si sobrevive. Mientras tanto lo
he tratado con aspirina.

En otra parte del archivo de Goodwin,
siguiendo la separación convencional de
imagen y texto, hay un grupo de fotografías
de su viaje a Nigeria, incluyendo varias que
muestran a sus co-trabajadores. Vemos tres
hombres acuclillados en un hueco (Figura
5); un acercamiento de un individuo excavando con una pica de mano (Figura 6);
dos hombres inclinados sobre una zaranda

Figura 5
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(Figura 7); y —mi favorita— cinco hombres
parados en una excavación, separados por
muros de depósitos (Figura 8). La mayoría
de ellos sonríe para la cámara, aunque en
otra fotografía, tomada inmediatamente
antes o después (no reproducida aquí), están
molestos.
Como en los casos anteriores ninguna
de las imágenes está anotada, aunque el
paquete que contiene las fotos tiene una
nota escrita por Goodwin que dice “Nigeria
’55.” Parece razonable inferir que varios
de los individuos en estas fotos son los
sujetos que menciona Goodwin en la
primera carta que envió a su casa. Algunos
de los hombres son reconocibles en varias
fotos. El individuo situado atrás y a la
derecha de la Figura 8 es el mismo que
aparece en el acercamiento de la Figura 6
y puede ser Justus Akeredólu (aunque no
puedo confirmarlo). Entre el remolino de
nombres y caras en las cartas de Goodwin
está el detalle que habla, claramente, de
relaciones coloniales de trabajo. Tenemos

la preocupación de Goodwin por el vaso de
dientes; la minucia detallada de los pagos y
el costo de la comida y el alojamiento; los
lugares comunes coloniales (¡canibalismo!)
y la última, terrible, observación (“…si
sobrevive”); todo enmarcado en el fácil
paternalismo de Goodwin, cuyo término
correcto es racismo. Lo más dañino es la
manera como describe a Justus Akeredólu
(“poco poder para pensar las cosas,” “esencialmente un artesano artístico”).
Las cosas habrían pasado desapercibidas sino es porque Justus Akeredólu dejó
una huella biográfica, no en la arqueología
sino en el campo de la historia del arte. En
1986 Frank Willett publicó una relación de
su vida en el periódico African Arts con
el título “Tallas nigerianas sobre espinas:
un monumento vivo a Justus Akeredólu.”
Willett es el autor de African art. An introduction (1971). Entrenado como filólogo
y antropólogo en Oxford, fue enviado al
Departamento de Antigüedades de Nigeria
a mediados de la década de 1950. Entre

Figura 6
12
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Figura 7

Figura 8
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1958 y 1963 fue empleado como arqueólogo del gobierno y curador del Museo
Ife (Kense 1990); durante este periodo
Akeredólu fue su asistente.
(Jefe) Justus Akeredólu (?-1983) nació
en Owo, fue entrenado como escultor y
con el tiempo se convirtió en curador del
Museo Owo. En 1950 recibió una beca del
gobierno para estudiar museología en el
Instituto de Arqueología de la Universidad
de Londres. Cuando regresó a Nigeria,
en octubre de 1954, fue nombrado como
instructor técnico y “(sus) habilidades
fueron usadas de inmediato en el Museo de
Nigeria en Lagos… en la restauración de
partes perdidas de esculturas en madera”
(Willett 1986:50), un cargo que tuvo hasta
su traslado a Ife en 1958. Murió de cáncer
en 1983. Willett recuerda a Akeredólu en
su artículo por crear un medio exigente, la
talla de miniaturas en las espinas del árbol
algodón-seda (silk-cotton). Estas tallas
tienen forma cónica, una altura entre 5 y
10 centímetros y muestran una variedad de
escenas cotidianas (“niño deshierbando,”
“niña moliendo comida”). Las tallas de
Akeredólu han tenido muchos imitadores. Aparentemente son frecuentes en
Nigeria y en México, donde se encuentra
una especie de espinas similar. (Willett
preguntó: “¿Fueron estimuladas por tallas
sobre espinas importadas de Nigeria?;
¿o un viajero que había visitado Nigeria,
habiendo visto esas espinas en México,
sugirió que podían ser talladas?; ¿o se trata
de un caso de invención independiente?”).
Concluyó: “Quizás el uso continuado de
un medio inventado por uno es el mejor
monumento que puede desear un artista.
Ciertamente nadie ha superado la habilidad de Akeredólu en usarlo” (Willett
1986:53); un epitafio perfecto para la
observación de Goodwin, “esencialmente
un artesano artístico.” Aquí el asunto es
la disminución entre los términos “arte”
y “artesanía” (como la disminución entre
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“arqueólogo” y co-trabajador). Donde
Willett vio carácter artístico e innovación
Goodwin sólo vio la aplicación torpe de
una artesanía. La ironía de la entrada de
Akeredólu en el registro oficial no habría
escapado la atención de nadie. Fue capaz
de elevarse sobre sus iguales, no como un
hacedor de historia sino como su materia
prima. Sus tallas en espinas son perseguidas por los coleccionistas quienes,
como Willett (1986:50), admiran “…la
delicadeza de su toque.”

Trabajo nativo
¿De qué hablan esos fragmentos? En un
nivel hablan, poderosamente, de la naturaleza parcial y limitada del archivo. La
colección Goodwin me hace conocer la
vida, pensamientos y procesos interiores
de Goodwin a un grado notable, hasta sus
poemas de universidad y sus garabatos,
pero no especifica sus co-trabajadores. Pero
hay otro reto, más específico, presentado
en términos de los hábitos disciplinarios de
auto-representación y de elisión o remoción
del trabajo. Estos hábitos de elisión no
sólo están bien establecidos, desde luego,
en la arqueología colonial. ¿Qué es un
reporte de sitio sino la presentación de un
fait accompli, un ejercicio en remoción de
la agencia? Las secciones se cortan con
precisión, las cuadrículas se numeran, los
hallazgos se embolsan y etiquetan en el
desenvolvimiento de un proceso tan necesario como inexorable. La implicación es
que los agentes humanos reales son irrelevantes; lo que importa es su acción sobre
la metodología. Hodder (1989) notó un
cambio en estilo y retórica de los reportes
de sitios arqueológicos. Los ejemplos más
tempranos del género daban reportes orientados por los actores y usaban pronombres
personales. A finales del siglo XIX “ocurrió
una transformación hacia reportes más
distantes, abstractos y descontextualizados”
(Odre 1989:271) y el uso de la voz pasiva
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(“se encontró” un bloque de arenisca). Por
debajo de estas transformaciones hubo
cambios en los modos de la autoridad en la
disciplina y la naturaleza de sus inserciones
institucionales. Para que el agente arqueológico pueda aparecer como un dios en su
autoría del sitio la excavación se presenta
en la voz pasiva, indirecta.
En un contexto colonial esos hábitos
de elisión fueron compuestos por una
ansiedad específica en torno al tema del
trabajo “nativo,” lo que nos lleva, simultáneamente, al corazón de la economía
política colonial y al centro del imaginario
del colono, sus deseos más profundos.
La preocupación por el trabajo nativo, su
ductilidad, su costo, su oferta continua,
es un hilo que une la historia colonial
y el apartheid, desde los intentos por
someter al trabajo a los Khoisan a la
práctica de la esclavitud en el Cabo, al
crecimiento del movimiento sindical y sus
retos al apartheid en las décadas de 1970
y 1980 (Elphick 1977; O’Meara 1983;
Elphick y Giliomee 1989; Seekings 2000).
En un ensayo justamente famoso J.M.
Coetzee (1988) no pone a descubierto la
historia del trabajo sino la de su opuesto,
“Holgazanería en Suráfrica.” Coetzee
escribe sobre una tradición duradera en
el “discurso del Cabo” que representa a
los nativos como haraganes e indolentes
(y, por lo tanto, anti-modernos y antiprogreso). En una inversión irónica la
llegada de los británicos al Cabo hizo que
este cargo de holgazanería fuera traspasado a los Boers. Una lectura de la historia
del apartheid es el intento por enfrentar las
seducciones de holgazanería, “quitar a los
hombres blancos la libertad de salir de las
clases trabajadoras,” un proceso en el cual
puede ser encontrada “la desaparición de
la civilización cristiana blanca en la punta
de África” (Coetzee 1988:35).
Hacia la mitad del siglo XIX la fusión
del pensamiento racista y las ideas sobre el
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trabajo “nativo” ya había sido desarrollada.
Patrick Brantlinger (1998:183) señaló que
los victorianos veían a los africanos como
“una clase natural de trabajadores, hecha
sólo para el trabajo sucio de la civilización.” El imperialismo dio un giro, una
nostalgia por una autoridad perdida “y
por un proletariado dócil, completamente
subordinado” que se había perdido en casa.
En este contexto el “racismo funciona
como un sistema de clases desplazado
o sustituto que se vuelve más extremo
a medida que los alineamiento de clase
domésticos que refleja son amenazados
o erodados” (Brantlinger 1998:184). En
uno de los pocos pasajes donde reflexiona
sobre el trabajo nativo Goodwin expresó
un sentimiento similar. En 1945 publicó
el que fue, hasta hace poco, el único texto
sobre metodología arqueológica producido
localmente, Method in prehistory. En la
sección sobre “excavación” anotó:
En Europa la “temporada” coincide,
generalmente, con parte de la vacación larga. Allí se vuelve, año tras año,
al mismo sitio. El trabajo lo hacen
trabajadores europeos supervisados o
estudiantes parcialmente entrenados
—también supervisados. Se ha encontrado que dos o tres trabajadores y una
mano casual son todo lo que se puede
controlar adecuadamente, mientras
media docena de estudiantes es lo
máximo que se puede organizar para
supervisión. En África dos trabajadores
(quienes deben ser sólo empleados
para la limpieza y para el trabajo en el
campamento, excepto que sean particularmente seguros y confiables), un
estudiante y el excavador entrenado
para supervisar son, generalmente, lo
que más se puede usar en una trinchera
o sección, excavando y cerniendo alternativamente (Goodwin 1945:90).

En esas dos palabras, “seguro” y “confiable”
(o, como Goodwin escribió en sus cartas,
“dispuesto”), pueden ser leídas todas las
esperanzas y temores de la política laboral
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colonial. Interesantemente, desde luego, la
propia práctica de Goodwin esconde esta
afirmación, como atestiguan las fotografías
de su archivo, justo como, en un campo
más amplio, el trabajo “nativo” jugó un
papel más grande en la construcción de la
sociedad colonial de lo que generalmente
se admite, no sólo levantando los mayores
pesos sino haciendo muchas otras cosas.
Los elementos de la descripción que
hizo Goodwin de sus co-trabajadores,
en particular la mezcla de familiaridad y
distancia y la crueldad latente, señalan el
camino para una lectura psicoanalítica de
esas relaciones. En 1990 fui asistente de
investigación y lector de J.M. Coetzee en
un proyecto sobre el trabajo de Geoffrey
Cronje, el ideólogo fundacional del apartheid, publicado como The mind of apartheid (Coetzee 1991). Coetzee encontró
en los escritos de Cronje una rica vena
de obsesión que exploró en términos de
temáticas de contacto, polución y mezcla
y señaló:
Como un episodio en el tiempo histórico el apartheid está sobre-determinado. Realmente surgió de auto-interés
y codicia, pero también floreció del
deseo y del odio del deseo. En su
codicia exigió cuerpos negros en toda
su fisicalidad para quemar su energía
como trabajo. En su ansiedad sobre
los cuerpos negros hizo leyes de hierro
para desaparecerlos de la vista. Por
lo tanto, su esencia fue la confusión,
desde el principio, una confusión que
la ansiedad desplazó, salvajemente,
alrededor suyo (Coetzee 1991:2).

Esta dinámica de atracción y repulsión
originó una de las principales fantasías
de la vida de los colonos: un continente
africano libre de africanos pero, simultáneamente, un lugar donde el trabajo
sigue siendo hecho, donde el trabajo se
hace. Esta fantasía de ocio e inocencia dio
lugar a un grupo de prácticas relacionadas
con la desaparición del trabajo nativo: el
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cuarto de la sirvienta escondido en la parte
trasera de la casa, la barriada empujada
más allá de los límites de la ciudad, el
brillo que cruza el ojo de la señora cuando
se sirve la bandeja del te o se levantan los
platos sucios. Njabulo Ndebele (1998),
el escritor y crítico surafricano, ahora
miembro de una elite recientemente empoderada, describió la experiencia de visitar
reservas de caza a finales de la década de
1990, pocos años después del inicio del
camino de la transformación política en
Suráfrica. Diseñado como un ejercicio de
relajación, se convierte, más bien, en una
experiencia dolorosa porque Ndebele es
lanzado contra la celebración de “un tipo
particular de poder cultural: el disfrute del
ocio colonial.” Para Ndebele todo está aún
en su lugar, desde el claro en el bosque que
significa la civilización hasta
…los trabajadores negros sin cara,
comportándose dócilmente, quienes
limpian los cuartos, lavan los platos,
prenden el fuego, cuidan a los niños y
se aseguran de que los refugiados del
ocio encontrarán sus carros limpios en
la mañana. Viviendo en algún lugar
“allá afuera,” más allá de la frontera
pulcramente recortada, los trabajadores
negros vienen al claro a servir. Después
desaparecen de nuevo. En sus idas y
venidas son tan inescrutables como
la selva densa de donde emergen y a
donde regresan.

Ndebele continúa:
¿Cómo puede la reserva de caza desarrollar formas de ocio que estén enraizadas en la experiencia contemporánea
de Suráfrica, abasteciendo para una
nueva clientela ociosa y garantizando
ganancias?; ¿cómo puede participar la
reserva de caza en la liberación general
del ocio?

Y, después, de manera más inquietante:
¿Es posible que Suráfrica sea una
gran reserva de caza donde todos sus
ciudadanos negros están luchando
por dar sentido a sus vidas, como
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quien despierta en una enorme casa
vacacional que ahora se supone es
suya pero que no reconoce completamente?… Pensamos: no hay paz para
aquellos atrapados en el proceso de
llegar a ser.

Producción de conocimiento
Si nos centramos en las relaciones de
trabajo en arqueología debemos recordar
varias cosas. En primer lugar, que el conocimiento en arqueología es producido y
construido (en vez de ser descubierto) y que
esa producción involucra sudor y esfuerzo.
El acto de la producción de conocimiento
tiene lugar, como señaló Foucault en La
arqueología del saber (2001), su trabajo
sintético más importante, bajo ciertas
“condiciones” y “relaciones,” incluyendo
relaciones de trabajo y de producción
material. La otra cara de esta observación
es que esas condiciones y relaciones determinan, inevitablemente, la naturaleza del
conocimiento que es producido. Aunque la
noción producción de conocimiento puede
parecer sobre-trabajada retiene una relevancia sorprendente para la arqueología,
una disciplina que permanece, generalmente, atada a un modelo académico en
el cual el conocimiento es descubierto
(en vez de producido). Este hecho está en
contraposición con la antropología social,
que publicitó su “giro reflexivo” desde la
década de 1980 (Clifford y Marcus 1986;
Marcus y Fischer 1986), a pesar del advenimiento de la arqueología post-procesual
en el mismo periodo (Hodder 1987, 1994;
Shanks y Tilley 1987a, 1987b) y el cuerpo
de trabajo excitante y teóricamente aventurero recogido bajo ese nombre.
Es una ironía consumada que la arqueología, una disciplina cuyas metodologías
implican esfuerzo físico máximo, horas
invertidas en la excavación o en el cedazo,
rutinariamente pierda de vista sus propias
condiciones de producción material. Como
la clave en una historia de misterio, quien
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está más a mano es el menos sospechoso.
La problemática narrativa de la producción arqueológica queda opacada por la
espectacular narrativa del descubrimiento,
el momento milagroso de la apertura de
la tumba o la excavación del hallazgo
raro. Los co-trabajadores de Goodwin nos
presentan un instancia extrema de elisión
del trabajo “nativo,” pero esas prácticas
fueron (y, en algunos casos, todavía son)
difundidas en la disciplina (Fotiadis 1993).
El interés de las relaciones de trabajo de
Goodwin no sólo descansa en su excepcionalidad sino en la manera como nos
dirige hacia las prácticas que definen el
episteme.
La noción de que el conocimiento
arqueológico es construido nos conduce
a una posibilidad adicional: la noción de
que el conocimiento puede ser construido
de manera diferente. Abre la posibilidad
de conocimiento nuevo, incluso de nuevas
formas de conocimiento. Volviendo a las
fotografías, si imaginamos un proceso de
edición digital la imagen está re-enmarcada: la figura que aparece en los márgenes
o agachada en la sombra se pone al frente
o —incluso mejor— detrás de la cámara y
se convierte en la conciencia enmarcante
detrás de la fotografía. Embebido en este
asunto está un comentario sobre la naturaleza del archivo fotográfico. Las imágenes
que me interesan son aquellas que no
fueron impresas —o que no fueron imprimibles— dentro del género tradicional de
producción arqueológica. En cambio, lo
que encontramos en los reportes de sitio
son tomas estilizadas de artefactos individuales (estratégicamente iluminados y
dispuestos contra fondos neutros) y tomas
de depósitos arqueológicos (barridos,
ordenados, cuadriculados y etiquetados),
cuidadosamente hechas. Estas tomas
forman una clase de imaginería de la
que son excluidos los co-trabajadores y
asistentes, junto con piezas extrañas al
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equipo, señales de la vida en el campamento, secciones colapsadas y artefactos
fuera de lugar, es decir, cualquier señal
de producción o de error. Sin embargo,
incluso en la mano más desapasionada la
cámara admite lo inesperado, encuentra
disposiciones sorpresivas de luz y sombra
e inusuales composiciones de figuras;
en suma, evade el control (por cierto,
control es una noción muy usada por los
arqueólogos en conexión con el proceso de
excavación). Me parece que allí descansa
el poder permanente de estas imágenes:
son capaces de abrir espacios para una
aprehensión alternativa de lo real, de gesticular hacia lo nuevo, incluso si no pueden
especificar su naturaleza. La arqueología

en Suráfrica, como en otras partes, está
atrapada en un momento de transición que
confirma los viejos y establecidos patrones
de operación, en una división colonial
del trabajo y el premio, o la emergencia
del algo nuevo. En mi propia práctica las
fotografías de la colección Goodwin se
convierten en un medio para repensar (la
palabra de moda sería desconstruir) los
términos de compromiso de la arqueología en esta parte del mundo. Los textos
arqueológicos han estado cerrados a tantas
cosas, sobre todo a las condiciones de su
propia producción. Pregunta: ¿qué pasa
cuando usted abre su texto? Respuesta:
deja entrar la luz.
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LA CASA, LA ROZA Y EL BOSQUE:
Sobre los significados de la diversidad arqueológica
en la subcuenca del río Santo Cristo (Noroeste de rio
Grande do Sul, Brasil)
Rodrigo Costa Angrizani
Universidad Nacional de La Plata- CNPQ
En este trabajo se presenta una interpretación de la variabilidad de los vestigios arqueológicos
de la subcuenca del río Santo Cristo, en el sur de Brasil. La integración de datos arqueológicos
e información de crónicas históricas y relatos etnográficos permite discutir la pertinencia de
los significados atribuidos, tradicionalmente, a la diversidad de los contextos arqueológicos,
planteando comprender la variabilidad de los artefactos en su relación con los aspectos sociales
de la construcción de los espacios en la región.
Neste trabalho se apresenta uma interpretação da variabilidade dos vestígios arqueológicos
localizados da sub-bacia do rio Santo Cristo, no sul do Brasil. A integração de dados arqueológicos e informação de crônicas históricas e relatos etnográficos permite discutir a pertinência
dos significados atribuídos, tradicionalmente, a diversidade destes contextos arqueológicos,
propondo compreender a variabilidade dos artefatos a partir de sua relação com os aspectos
sociais da construção dos espaços na região.
This paper presents an interpretation of the variability of archaelogical remains found in
the Santo Cristo River sub-basin, in southern Brazil. The integration fo archaeological data
and information from historical chronicles and ethnographic accounts allows to discuss the
pertinence of the meanings traditionally attributted to the diversity of archaeological contexts,
proposing to understand artifact variability in relation to social aspects in the construction of
regional spaces.
Palabras clave: diversidad arqueológica, paisaje, guaraní, Rio Grande do Sul / Palavras chave:
diversidade arqueológica, paisagem, guarani, Rio Grande do Sul.
Recibido: julio 23 de 2008; aceptado: diciembre 15 de 2008 / Recebido: julho 23 de 2008;
aceito: dezembro 15 de 2008.
Ahora que medimos el paisaje
¿dónde está el puente entre el jamás y el
siempre?
¿entre el fulgor brillante de allá lejos
y el pretérito ciego de aquí mismo?
Mario Benedetti, Geografías (1984)

El pensamiento moderno occidental
concibe al ser humano separado de su

ambiente. Todo lo que no es humano
es definido como “otro,” sujeto a ser
subordinado y potencialmente explotable
(Dincauze 2000). El espacio occidental
es creado para el mercado; es un lugar
utilitario y racional. Los paisajes pierden
significación y devienen un volumen como
cualquier otro, homogeneizado, abierto
para la exploración. El espacio es desa-

cralizado, ajeno a las personas, aislado
de los mitos y de la historia; un espacio
donde cualquier cosa puede ser controlada
y usada (Tilley 2004).
El espíritu empirista que dominó la
geografía entre el siglo XVIII y la década
de 1970 privilegió estudios centrados en las
dimensiones físicas y visibles del espacio
(Claval 2002). En arqueología esta visión
del espacio sustentó orientaciones centradas
en los fenómenos “reales” explicados de
forma científica para descubrir su función
práctica (Criado 1999). Los presupuestos
de la geografía fueron utilizados como
base de una arqueología matemática y
espacial. Los logros de este enfoque fueron
auspiciosos porque proporcionaron un
inmenso potencial comparativo. Todo pudo
ser objetivamente ubicado en mapas y las
distancias medidas y expresadas de acuerdo
con el mismo rigor y escala cuantitativa,
revelando (de manera objetiva) los procesos
y las casualidades espaciales plasmados en
la distribución de los contextos de la superficie terrestre (Tilley 1994). Sin embargo,
la sobre-valoración de las variables físicas
del espacio produjo un sesgo en relación
con los fenómenos de orden social, cultural
e ideacional que podría estar actuando en
la configuración de los paisajes. Como
respuesta la propuesta post-funcionalista
en la geografía reivindicó el entendimiento
del espacio como un elemento esencial en la
vida de los grupos y de los individuos, señalando que la interacción entre humanos y
ambiente no sólo ocurre en términos mecanicistas de subsistencia; además, propuso
que el paisaje no es un escenario estático
y que debe ser concebido como producto
de la acción social y cultural, cargado de
sentidos socialmente construidos (Soja
1989; Claval 2002).
La visión alternativa del espacio como
medio para la acción humana implica la
aceptación de la existencia de espacios
(plurales) significativamente construidos.
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La noción de que son dependientes de las
actividades humanas incide en la renuncia
a la perspectiva positivista centrada en los
aspectos físicos del ambiente. El estudio de
los fenómenos espaciales en arqueología
requiere un abordaje amplio que posibilite
el diálogo entre las diferentes dimensiones
que construyen el entorno humano. Una
arqueología enfocada en los paisajes
sociales debe considerar las relaciones
entre tres dimensiones: el entorno físico o
matriz ambiental, el entorno social o medio
construido y el entorno pensado o medio
simbólico (Criado 1999).
En este trabajo exploro los significados
de la variabilidad de artefactos y la distribución espacial de los vestigios arqueológicos
en la subcuenca del río Santo Cristo, en el
sur de Brasil. Con base en los resultados
de un trabajo de rescate arqueológico y
en los datos producidos en el marco de mi
investigación doctoral describo los términos
en que se expresa dicha variabilidad. A
partir de la integración de la evidencia
arqueológica a informaciones etnográficas
e históricas discutiré la pertinencia de los
significados tradicionalmente atribuidos
a la diversidad de los contextos arqueológicos en la región. Finalmente, planteo
una propuesta interpretativa que permita
comprender las ocupaciones humanas
desde las variables físicas del ambiente y
las prácticas sociales que determinaron la
variabilidad observada en los conjuntos.
Pretendo articular las diferentes dimensiones del paisaje habitado, explotado y
construido por los grupos humanos que
ocuparon la región en tiempos pasados.

Localización y matriz ambiental de
la subcuenca del río Santo Cristo
La subcuenca del río Santo Cristo, afluente
de la margen izquierda del río Uruguay, se
localiza en el noroeste del estado de Rio
Grande do Sul, Brasil (Figura 1). Esta
región es parte de la porción suroeste del
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Figura 1. Localización de la subcuenca del río Santo Cristo.

Planalto Sul-brasileiro limitado, en la
vertiente occidental, por las barrancas del
río Uruguay. El Planalto Sul-brasileiro está
compuesto por una capa de rocas ígneas de
efusión (Formación Serra Geral) asentada
sobre un substrato de rocas sedimentarias
(Formación Botucatu). Esta configuración es característica de los procesos de
formación de la unidad morfoestructural
conocida como Bacia (o cuenca) do Paraná
(Holz 1999; Rodrigues 2004). El Planalto
Sul-Brasileiro se caracteriza por una gran
heterogeneidad geomorfológica (Rambo
1994); sin embargo, en la subcuenca del
río Santo Cristo tres compartimientos
componen el escenario geomorfológico
local: unidad 1, con relieve llano a suave,
ubicada entre 300 y 600 msnm, donde se
localiza la naciente del río Santo Cristo;
unidad 2, con relieve suave/moderado a
acentuado, ocupa la mayor extensión de
la subcuenca, donde las cotas topográficas
varían entre 150 y 350 msnm; y unidad
3, con relieve acentuado intercalado con
una llanura aluvio-coluvial ubicada en la
Rodrigo Costa Angrizani

porción noroeste de la subcuenca con cotas
topográficas entre 100 y 150 msnm, donde
el río Santo Cristo desagua en el Uruguay
(Rodrigues 2004). Las unidades 1 y 2 se
relacionan con las geoformas típicas del
Planalto; la unidad 3 refleja fenómenos
relacionados con la dinámica del río
Uruguay y sus afluentes. Denominaré
meseta a los compartimentos característicos del Planalto (unidades 1 y 2) y valle
a la unidad conformada por la acción de
agentes fluviales (unidad 3).
En la sección estratigráfica de la
Formación Serra Geral hay lentes de
arenisca interdigitados con derrames volcánicos. La historia geológica del Planalto es
responsable del origen de diversas materias primas líticas: areniscas oriundas del
substrato sedimentario, rocas volcánicas
ácidas y básicas (basaltos), rocas silíceas de
formación secundaria (ágata, calcedonia y
cuarzo) y rocas metamórficas (Rambo 1994;
Hoeltz 2005). Localmente predominan las
rocas volcánicas estructuradas en derrames
tabulares; en menor medida hay depósitos
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secundarios de rodados procedentes de la
meteorización y transporte de clastos de
los macizos rocosos de la Formación Serra
Geral; también están presentes las rocas
sedimentares del basamento, vinculadas a la
Formación Botucatu (Rodrigues 2004).
En términos fitogeográficos, según la
división macro-ecológica propuesta por
Ab’Sáber (1973), la subcuenca del río
Santo Cristo se ubicaría en una franja de
transición entre los dominios subtropicales de las Araucarias y de las Praderas.
La descripción propuesta por Rodrigues
(2004) muestra un escenario de multiplicidad donde cuatro unidades fitogeográficas ocupan esta porción del Planalto
Sul-Brasileiro. La más representativa es
el Bosque Estacional Decidual. El Bosque
Ombrófila Mixto (caracterizado por la
ocurrencia de Araucaria) está presente en
un espacio limitado y asociada a individuos
de Bosque Estacional Decidual. La Sabana
aparece en la parte sureste y posee suelos
rasos, relieve aplanado y vegetación de
gramíneas-leñosas sumada a bosques de
galería. En un área de tensión ecológica la
Sabana penetra en el Bosque Estacional
Decidual en forma de enclaves. El bosque
denso aparece en los valles de los ríos; los
mosaicos de campos y bosque son comunes
en los terrenos más altos y llanos.
La diversidad florística recién descrita
también se expresa en la composición
faunística regional. Según Paiva (1999)
este dominio se caracteriza por presentar
una alta diversidad taxonómica, con
escasos individuos y alto grado de especialización en los habitats. Por tratarse de
una franja de transición ecológica en esta
zona ocurre la confluencia de faunas de las
provincias circundantes, abrigando especies del nordeste argentino, Paraguay meridional y Brasil sur-occidental. El carácter
transicional entre el dominio tropical y el
templado otorga a esta región una matriz
ambiental heterogénea, expresada en la
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forma de combinaciones en escala subregional; por eso los recursos naturales se
disponen en parches distribuidos a lo largo
del paisaje.

Arqueología en la subcuenca del
río Santo Cristo
El primer acercamiento arqueológico a la
subcuenca del río Santo Cristo se realizó
en el marco de un trabajo de arqueología
de contrato llevado a cabo por el Núcleo de
Pesquisa Arqueológica de la Universidad
Federal do Rio Grande do Sul. La continuidad de las investigaciones corre por
cuenta de mi proyecto doctoral. Aunque
estos trabajos se realizaron bajo motivaciones y condiciones diferentes buscaré
conciliar las informaciones obtenidas para
que sean comparables y compatibles con
los objetivos planteados.

Arqueología de rescate: primeros
datos sobre las ocupaciones
arqueológicas en la subcuenca del
río Santo Cristo
El primer trabajo arqueológico en la
subcuenca del río Santo Cristo fue realizado
durante 2001 en un proyecto de evaluación
de impacto ambiental en el marco de la
construcción de una línea de transmisión
de energía eléctrica entre Santa Rosa y
Santo Cristo. Al tratarse de un rescate
arqueológico este trabajo se enfrentó con
problemáticas específicas de este tipo de
investigación, como la definición arbitraria
del recorte geográfico y el tiempo restringido al cronograma de realización del
emprendimiento (Caldarelli y Santos 2000).
Además de preservar los restos materiales
del inminente impacto las estrategias de
rescate empleadas fueron guiadas por la
preocupación de generar datos sistemáticos sobre las ocupaciones de la región.
La prospección, que siguió el trazado de
instalación de la red de energía eléctrica,
se complementó con la recolección contro-
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lada de artefactos en superficie y sondeos
estratigráficos. Así se realizó un muestreo
intensivo en un transecto de 23 kms en
la unidad geomorfológica intermedia de
relieve suave/moderado a acentuado con
alturas entre 150 y 350 msnm (Copé 2001;
Copé et al. 2002). En el espacio abarcado
por este rescate fueron localizados 15
puntos con hallazgos arqueológicos. En
tres de ellos fueron rescatados conjuntos
de cientos de artefactos dispersos sobre
extensas superficies (correspondiendo a la
noción tradicional de sitio arqueológico); en
otros cinco el tamaño de los conjuntos varió
entre 15 y 34 piezas (concentración arqueológica de baja densidad); y siete fueron
clasificados como “artefactos aislados.” Los
sondeos realizados no revelaron materiales
arqueológicos en posición estratigráfica;
por lo tanto, el salvamento de los conjuntos
se centró en la recolección sistemática de las
evidencias en superficie (Copé 2001). En
la totalidad de los conjuntos las evidencias
detectadas corresponden, exclusivamente, a
materiales líticos sobre rocas de procedencia
local, predominando los artefactos manufacturados con percusión unipolar directa
en basalto y arenisca metamórfica (Copé et
al. 2002). Para explicitar la composición de
los conjuntos presento los artefactos según
la categoría analítica de clase tipológica
(sensu Aschero y Hocsman 2004). En la
Tabla 1 los hallazgos están agrupados en
desechos, núcleos, instrumentos (artefactos
formatizados y artefactos con filos, puntas o
superficies con rastros complementarios) y
ecofactos (para el caso de materias primas
sin alteración antrópica).

Desechos
Núcleos
Instrumentos
Ecofactos
TOTAL

Sitios
Pres
0
0
4
0
4

S22
0
1
0
0
1

S59
14
0
2
0
16

S74
0
1
1
0
2

S112
1
0
2
0
3

S135
18
1
5
3
27

S160
5
2
7
1
15

En la Tabla 1 se puede observar que, a
pesar de que la totalidad de los sitios está
compuesta por materiales líticos, existe
una diversidad intersitio relacionada con
los tipos tecnológicos y con la cantidad
de piezas.

Arqueología micro-regional en la
subcuenca del río Santo Cristo
Con base en los datos del rescate arqueológico y de mi proyecto doctoral en 2004
inicié una investigación en área en la
subcuenca, con énfasis en la distribución
espacial de los contextos arqueológicos
y sus relaciones con la matriz ambiental.
Este enfoque permite observar áreas de
actividad intensa y detectar áreas de actividad menos redundantes. La sensibilidad
de este tipo de observación posibilita
entender la diversidad de los contextos
involucrados en la ocupación y explotación del ambiente, esbozada en rasgos que
no siempre se corresponden con la noción
clásica de sitio (Dunnell y Dancey 1983;
Rossignol 1992).
Teniendo en cuenta la diversidad
ambiental de esta zona y con el objetivo de
abarcar sectores cualitativamente distintos
las tareas de campo fueron realizadas en
dos “áreas-piloto” distribuidas en dos
compartimientos geomorfológicos de la
subcuenca del río Santo Cristo (Figura
2). El diseño metodológico empleado en
la recolección de datos buscó conciliar los
objetivos de la investigación con las variables actuales de ocupación de la tierra.
Considerando la intensa y generalizada
explotación agrícola en la región opté por

T14
16
3
8
1
28

T33
411
26
48
20
505

T37
22
1
7
4
34

T42
0
0
1
0
1

T43
0
0
1
0
1

T44
0
0
1
0
1

T50
115
4
15
15
149

T51
361
17
65
10
453

TOTAL
963
56
167
54
1240

Tabla 1. Hallazgos según clase tipológica.
Rodrigo Costa Angrizani
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Figura 2. Hallazgos arqueológicos en la subcuenca del río Santo Cristo.

utilizar los terrenos arados como unidad
básica de prospección pedestre y muestreo
debido a las condiciones de visibilidad
del suelo que proporcionan. La acción del
arado sobre sitios arqueológicos expone
artefactos y estructuras, haciendo posible
la identificación de áreas de actividad
(Ammerman 1985). Las recolecciones
superficiales en terrenos cultivados son
26

una parte fundamental de la información
disponible sobre las ocupaciones humanas
en la región. Varios autores han discutido
y evaluado los efectos del arado sobre
los contextos arqueológicos (Lewarch y
O’Brien 1981; Ammerman 1985; Odell
y Cowan 1987; Dunnell 1990; Steinberg
1996); aunque resaltan las perturbaciones
causadas a los contextos sometidos a
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prácticas agrícolas rescatan el potencial
informativo de los campos cultivados.
Conciliar los usos actuales de los terrenos
al diseño de muestreo tiene ventajas
prácticas (Zvelebil et al. 1992). Por eso
incluí los campos arados en la recolección
sistemática. Las unidades de prospección
fueron distribuidas de forma aleatoria para
tener un panorama de diferentes porciones
del área. Los sectores fueron visitados en
épocas diferentes del año, posibilitando
el acceso a terrenos distintos según la
rotación estacional del uso de la tierra.
Siguiendo una metodología uniforme
de recolección de datos en los sectores
de meseta y de valle en la subcuenca
del río Santo Cristo pude identificar 45
ocurrencias arqueológicas, clasificadas en
la Tabla 2 según el tipo de concentración
o dispersión (hallazgo aislado, sitio de
baja densidad de artefactos y sitio de alta
densidad de artefactos) y de acuerdo con
la naturaleza de los objetos que componen
sus conjuntos (sitios con artefactos líticos
y sitios con artefactos líticos asociados a
artefactos cerámicos).

Investigaciones en el sector de
meseta
En la unidad geomorfológica que reúne
características típicas del Planalto busqué
ampliar el muestreo realizado en el trabajo
de contrato de 2001 y superar los límites
arbitrarios del recorte espacial de la investigación de rescate. Fueron detectados 23
sitios con artefactos líticos como único
tipo de evidencia arqueológica (Tabla 2).
Solamente en el sitio CSC 1 los pozos de
sondeo revelaron material en posición estratigráfica (aunque no excedieron 15 cms de
profundidad); en los demás sitios los artefactos fueron encontrados en superficie.
A partir del resultado del análisis
tecno-morfológico de los artefactos líticos
de un muestreo de estas colecciones
(Tabla 3) es posible afirmar que, así
como los contextos rescatados en 2001,
los conjuntos comprenden desde cientos
de piezas hasta “artefactos aislados;” la
composición y dispersión de los conjuntos
arqueológicos coinciden con lo observado
en el trabajo de rescate arqueológico.

Meseta
Tipo de sitio
Hallazgo Aislado
Baja Densidad
Alta Densidad
TOTAL

Lítico
6
13
4
23

Valle

Lítico-cerámico
0
0
0
0

Lítico

Lítico-cerámico

3
5
2
10

1*
4
7
12

TOTAL
10
22
13
45

* Urna funeraria exhumada por vecinos del municipio de Porto Mauá.

Tabla 2. Clasificación de los sitios arqueológicos detectados en las áreas piloto.

Sitios
TOTAL
CSC1 L7S1 L7S2 LDIV1 LROL2 LSAL3 MAN1 PES1
Desechos
606
10
0
255
81
33
0
0
985
Núcleos
2
0
0
5
6
7
0
0
20
Instrumentos
12
3
2
3
9
9
1
1
40
Ecofactos
29
0
0
1
5
2
0
0
37
TOTALTabla 3. Materiales
649 líticos
13 de los
2 sitios
264ubicados
101en la meseta.
51
1
1
1082

Rodrigo Costa Angrizani
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Investigaciones en el sector de valle
Siguiendo las mismas estrategias metodológicas de campo la investigación efectuada en el valle reveló contextos distintos
de los detectados en la unidad anterior. En
las llanuras aluviales, además de los diez
sitios compuestos, exclusivamente, por
artefactos líticos, también fueron encontrados once sitios con instrumentos de
piedra tallada asociados a cerámica y a una
urna funeraria exhumada por los vecinos
del municipio de Porto Mauá (Tabla 2).
De la misma manera que en la meseta los
conjuntos líticos del valle se distribuyen
en las pendientes y cimas de las lomas,
como acumulaciones en algunos puntos
o como “artefactos aislados” en otros; en
ambos casos son artefactos tallados en
materias primas autóctonas con atributos
tecno-morfológicos similares a los de
los materiales encontrados en la meseta
(Tabla 4).
En este artículo no discutiré los
hallazgos cerámicos en detalle; sin
embargo, cabe destacar que los conjuntos
detectados están formados por cientos de
tiestos con tratamientos de superficie que
varían entre corrugado, unguiculado, cepillado y liso (predominando este último). En
una proporción baja se hallan fragmentos
de vasijas con pintura en la superficie
externa o interna; se pudo observar el uso
de pigmentos blancos, rojos y negros en
combinación diversa de motivos geométricos. La reconstitución de la morfología
de las vasijas a partir de fragmentos de
bordes, conforme sugieren Brochado et

Desechos
Núcleos
Instrumentos
Ecofactos
Total

al (1990) y Brochado y Monticelli (1994),
señala la presencia de recipientes de forma
abierta y contorno simples y de formas
abiertas y contorno complejo, posiblemente relacionados con las actividades de
procesamiento y consumo de alimentos
(La Salvia y Brochado 1989).
Los sondeos realizados en estas áreas
mostraron material lítico y cerámico en
estratigrafía asociado a restos de fogones
y a un paleosuelo antrópico de coloración negra. La formación de esta capa
estratigráfica posiblemente corresponde
a la descomposición de restos orgánicos
registrados en las áreas de aldea, o sea,
las famosas “manchas de tierra negra”
comúnmente interpretadas como áreas
de vivienda (Miller 1969a; Rogge 2004;
Soares 2004).
El fechamiento de los carbones recuperados en el paleosuelo de los sitios BSC
1, ITA 1 y 3BO 2 permitió establecer una
cronología absoluta para las ocupaciones
de ceramistas en el borde del río Uruguay.
Con excepción de la muestra LP-1804,
que no consideraré, los fechados radiocarbónicos ubican los sitios en un rango
cronológico entre 500 y 390 años AP
(Tabla 5).
El sector de la desembocadura del río
Santo Cristo se encontraba plenamente
poblado por grupos alfareros poco antes
	 Según el informe producido por el Laboratorio de Tritio y Radiocarbono/ UNLP la
muestra LP-1804 ha presentado malas condiciones de conservación y baja cantidad
de carbón después del pretratamiento.

Sitios
3BO2* 3BO3 ITA1* ITA2 SLM2 SLM3* TOTAL
509
24
257
31
26
54
901
9
4
19
13
2
2
49
12
4
40
5
5
15
81
130
0
7
0
0
0
137
660
32
323
49
33
71
1168

* Sitios con cerámica y artefactos líticos.

Tabla 4. Materiales líticos de los sitios ubicados en el valle.
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Sitio
ITA 1
3BO 2
BSC 1
BSC 1

Unidad
geomorfológica
Valle
Valle
Valle
Valle

Material
fechado
Carbón vegetal
Carbón vegetal
Carbón vegetal
Carbón vegetal

Profundidad

Capa

Muestra

0.45m
0.25m
0.45-0.50m
0.45-0.50m

2
2
2c
2c

LP-1751
LP- 1761
LP- 1804
LP- 1874

Datación
(años 14C)
390±60 AP
410±60 AP
1380±120 AP
500±70 AP

Tabla 5. Dataciones radiocarbónicas de la subcuenca del río Santo Cristo.

de la llegada de los colonizadores europeos. Desgraciadamente no fue posible
establecer un marco cronológico absoluto
para las ocupaciones detectadas en el
sector de meseta.
A pesar de considerar que factores
como la forma de explotación del paisaje,
la redundancia en la ocupación de lugares
específicos y la intensidad de la permanencia en determinados sitios son fundamentales para entender la variabilidad
arqueológica no ignoro la acción de
fenómenos post-depositacionales sobre
los contextos locales. En cierta medida las
diferencias en la resolución arqueológica
entre los sitios ubicados en la meseta y
el valle pueden estar influenciadas por
factores relacionados con las dinámicas de
erosión y depositación de los sedimentos,
directamente relacionadas con la pendiente
natural del Planalto. Otro factor importante en esta ecuación es el uso actual de
los terrenos. Mientras que en la meseta la
actividad agrícola se desarrolla en el marco
de monocultivos que emplean maquinaría
pesada en el valle predominan formas de
explotación más tradicionales (en muchos
casos los terrenos son labrados con arado
de tracción bovina).

Diversidad arqueológica en la
subcuenca del río Santo Cristo:
variabilidad cuantitativa, formal y
espacial
El término diversidad, tomado de la
ecología, se refiere a la variedad o diferencia entre miembros de una colección,
de un ambiente o de un ecosistema dado
Rodrigo Costa Angrizani

(Daniel 1998). La magnitud de la diversidad se mide a través de dos aspectos:
abundancia (cantidad relativa de individuos) y riqueza (número de especies
representadas). Para examinar las diferencias y similitudes entre los contextos
arqueológicos expresaré la diversidad
arqueológica a través de la variabilidad
cuantitativa (relativa al número de piezas
en las colecciones: abundancia) y de la
variabilidad formal (relativa a la riqueza
taxonómica de los conjuntos: riqueza).
Para completar la observación también
consideraré la variabilidad espacial de los
contextos, o sea, la ubicación de los artefactos de acuerdo con los compartimientos
geomorfológicos locales.
A partir de las clases tipológicas
(Tablas 1, 3 y 4) puedo destacar la existencia de marcadas diferencias entre los
contextos en términos cuantitativos, que
varían desde aglomeraciones de 660
piezas hasta hallazgos aislados. Los sitios
con mayor abundancia (T33, T51, CSC
1, LDIV 1, 3BO 2 e ITA 1) presentan una
gran cantidad de desechos en relación con
las demás categoría tecno-morfológicas.
Los hallazgos aislados consisten, generalmente, de instrumentos formatizados.
De acuerdo con la naturaleza de los
artefactos presentes en la muestra puedo
dividir los conjuntos en dos grupos principales: líticos (n= 48) y lítico-cerámicos (n=
12). A pesar de que no profundizaré en las
características de los artefactos cerámicos
su presencia en determinados conjuntos
marca una diferencia importante en cuanto
a la composición de las colecciones.
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Restringiendo el análisis de la variabilidad formal a la clase tipológica de los
instrumentos líticos (Tabla 6) se percibe
una suerte de heterogeneidad en términos
de riqueza taxonómica entre las colecciones. Desde esta óptica los sitios T33,
T51, e ITA 1 ostentan mayor variabilidad
formal mientras que los hallazgos S74,
S112, T42, T43, T44, L7S 1, L7S 2, MAN
1 y PES 1 sólo están compuestos por un
tipo de instrumento.
El análisis de la diversidad de los
instrumentos es un recurso popular en
arqueología para distinguir la función de
los sitios (Thacker 1996). Los sitios con
ocupaciones más prolongadas y más estables a lo largo del tiempo presentan reper-

Pres
S59
S74
S112
S135
S160
T14
T33
T37
T42
T43
T44
T50
T51
CSC1
L7S1
L7S2
LDIV1
LROL2
LSAL3
MAN1
PES1
3BO2
3BO3
ITA1
ITA2
SLM2
SLM3
TOTAL

LFN LRU LRB
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
3
0
0 16
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0 11
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
3
9
4
0
1
0
0
1
0
0
3
0
5 64 14

torios de instrumentos más diversificados
y más abundantes. Los sitios con función
específica presentan baja diversidad en
los tipos de artefactos. En un extremo de
un continuum hipotético están los sitios
con carácter de ocupación más residencial (multi-purpose areas) y en el otro se
encuentran los sitios de actividades limitadas (Schalanger y Orcutt 1986; Thacker
1996; Andrefsky 1998).
La relación entre la variabilidad cuantitativa (abundancia) y la variabilidad
formal (riqueza) permite afirmar que
los contextos arqueológicos analizados
se caracterizan por exhibir magnitudes
distintas de diversidad. Esto revela la
existencia de espacios ocupados diferen-

RU EB FI B BL BC BT EPP PP P PuM PuC BB TOTAL
1 0 0 1 0 0 0
0 0 0
0
0 0
4
0 0 1 1 0 0 0
0 0 0
0
0 0
2
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0
0
0 0
1
0 0 0 2 0 0 0
0 0 0
0
0 0
2
1 0 1 2 0 0 0
0 0 0
0
0 0
5
0 0 0 1 0 2 0
0 0 0
0
0 0
7
2 0 1 2 0 0 0
0 0 0
0
0 0
8
10 3 6 7 1 1 0
0 0 1
0
0 0
48
2 0 0 2 0 0 0
0 0 2
0
0 0
7
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0
0
0 0
1
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0
0
0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0
1
3 0 0 8 0 0 0
0 0 0
0
0 0
15
18 2 8 17 2 3 0
0 0 0
0
0 0
65
4 0 1 0 0 0 3
2 0 0
0
0 0
12
0 0 0 1 2 0 0
0 0 0
0
0 0
3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 2
2
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 1
3
3 1 0 1 1 0 0
0 0 1
0
0 0
9
3 0 0 2 0 0 0
0 0 2
0
0 0
11
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0
0
0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 1
1
0 0 0 0 0 0 0
0 1 2
1
5 0
12
2 1 0 0 0 1 0
0 0 0
0
0 0
4
11 4 0 3 1 0 0
0 2 2
1
0 0
40
2 0 0 0 1 1 0
0 0 0
0
0 0
5
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0
0
0 0
5
7 2 0 1 1 0 1
0 0 0
0
0 0
15
69 14 18 52 12 12 4
2 3 10
2
5 4
290

LFN= lasca con filo natural; LRU= lasca con retoque unipolar; LRB= lasca con retoque bifacial; RU= raspador
unifacial; EB= esbozo de biface; FI= fragmento de instrumento; B= biface; BL= biface lanceolado; BC= biface
curvo; BT= biface triangular; EPP= esbozo de punta de proyectil; PP= punta de proyectil; P= percutor; PuM=
pulidor manual; PuC= pulidor en canaleta; BB= bola de boleadora.

Tabla 6. Clasificación de los instrumentos líticos.
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cialmente en la subcuenca del río Santo
Cristo. Los hallazgos aislados estarían
relacionados con la ejecución de tareas
específicas y los sitios T33, T51 e ITA1,
debido a su riqueza taxonómica, habrían
sido espacios donde se desarrollaron
múltiples actividades. La alta frecuencia
de desechos de talla en estos últimos
conjuntos (incluyendo CSC1, LDIV1 y
3BO2) apunta a la reducción de bloques
y a la manufactura de instrumentos. La
presencia de cientos de tiestos cerámicos
asociados a los materiales líticos y la
identificación de un suelo antrópico en
los sitios ITA1 y 3BO2 sustentan la idea
de que estos contextos eran áreas de
carácter residencial con ocupaciones más
prolongadas y con la ejecución de tareas
diversificadas.
La distribución de los contextos según
los compartimentos geomorfológicos
locales muestra una marcada segmentación
espacial en la subcuenca. Mientras que en
la meseta los sitios detectados consisten,
exclusivamente, en conjuntos líticos en
el valle la diversidad de sitios incluye
contextos lítico-cerámicos. A fin de acotar
tendencias interpretativas relativas a los
significados de esta configuración exploraré diferentes enfoques explicativos sobre
la diversidad arqueológica.

Explorando los significados de
la diversidad arqueológica en la
subcuenca del río Santo Cristo
Los arqueólogos han estado fascinados
por la interminable variabilidad en las
características de los artefactos (Schiffer
y Skibo 1997). Los significados expresados por las diferencias y similitudes en
las características de los restos materiales
fueron tratados de maneras distintas a lo
largo de la historia de la disciplina. Hasta
la mitad del siglo XX los investigadores
se dedicaron en imponer una ordenación
espacio-temporal a esta diversidad, relaRodrigo Costa Angrizani

cionándola con cambios evolutivos o
cuestiones culturales. Con el surgimiento
de la arqueología procesual en la década
de 1960, la arqueología conductual en
la de 1970 y las arqueologías evolutiva
y postprocesual en la de 1980 se pasó a
explorar factores causales para abordar el
tema. Los discursos arqueológicos sobre
la diversidad transitan entre explicaciones
funcionales y simbólicas, entre enfoques
utilitarios e ideológicos. Dedicaré esta
sección a interpretar los significados de la
variabilidad formal, cuantitativa y espacial
de los restos arqueológicos recuperados en
la subcuenca del río Santo Cristo.

Artefactos y tradiciones
arqueológicas
El principal cuerpo de informaciones
disponibles para la prehistoria de la región
noroeste de Rio Grande do Sul proviene
de los trabajos realizados por investigadores vinculados al Programa Nacional
de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA).
Este programa, coordinado por Meggers y
Evans, hizo un importante relevamiento
arqueológico en territorio brasileño entre
las décadas de 1960 y 1970 con el objetivo
de elaborar secuencias culturales capaces
de ofrecer un “conhecimento definitivo
das direções de influências, migração
e difusão” de las culturas prehistóricas
(Evans 1967:9).
Dentro de los límites de una propuesta
histórico-cultural el material recolectado en las orillas del río Uruguay y sus
afluentes principales sirvió para clasificar
las ocupaciones (según la morfología de
“artefactos guía”) en fases y tradiciones
arqueológicas (Brochado 1969; Miller
1969a, 1969b). Según el esquema general
de clasificación fueron identificadas
dos tradiciones líticas en Brasil meridional, diferenciadas por la presencia o
ausencia de puntas de proyectil en las
colecciones (Meggers y Evans 1977).
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Los sitios líticos quedaron asignados a la
Tradición Umbu (con puntas de proyectil)
o a la Tradición Humaitá (sin puntas de
proyectil). Siguiendo criterios de morfología y tratamiento externo de las vasijas
los sitios con materiales cerámicos fueron
divididos en tradiciones arqueológicas
que, con el tiempo, fueron relacionadas
con grupos conocidos etnográficamente
(e.g., la Tradición Tupiguarani). Según el
esquema histórico-cultural establecido en
la década de 1960 la segmentación espacial entre sitios líticos y sitios cerámicos
expresaría divisiones de orden económico,
social y étnico. Los sitios líticos de la
región serían representantes de tradiciones
cazadoras-recolectoras, cronológicamente
simultáneas; los sitios cerámicos serían
más recientes y sin conexiones culturales
con las tradiciones Umbu y Humaitá,
representando etapas de la ocupación
guaraní en las sierras y tierras bajas del río
Uruguay (Miller 1969a). La meseta habría
sido ocupada por cazadores recolectores
y el valle por grupos horticultores de la
Tradición Guaraní (La Salvia y Brochado
1989; Schmitz 1991; Noelli 2000). Sin
embargo, como vienen revelando diversas
investigaciones regionales en el sur de
Brasil (Copé et al. 2002; Hilbert et al.
2000; Dias 2005; Hoeltz 2005), la separación entre materiales líticos y cerámicos como representantes de distintas
etapas evolutivas de culturas adaptadas a
ambientes específicos no es sustentable. La
asociación contextual entre instrumentos
diagnósticos de cazadores-recolectores
y fragmentos cerámicos de tradiciones
alfareras pone en evidencia la fragilidad
de la dicotomía propuesta por el modelo
histórico-cultural.
En el caso de estudio que presento la
distribución espacial de los hallazgos y
la composición de las colecciones, principalmente en el sector de valle, exige
revisar el esquema taxonómico tradicional.
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La separación entre productos de grupos
cazadores-recolectores y horticultores es
más difusa y menos obvia y, por lo tanto,
pide alternativas de interpretación.

Movilidad, captación de recursos y
matriz ambiental
La disputa entre posturas teóricas que atribuyen significados culturales a la variabilidad arqueológica y las que explican este
fenómeno a partir de cuestiones funcionales no es un hecho nuevo en arqueología.
El “debate del Musteriense” entre François
Bordes y Lewis Binford, en las décadas de
1960 y 1970, ilustra la diversidad de interpretaciones de la variabilidad del registro
arqueológico (Binford 1983; Andrefsky
1998). Como respuesta a las limitaciones
de las clasificaciones culturales la alternativa prestada por la Nueva Arqueología
fue observar sistemas dinámicos (a través
de la etnoarqueología y de estudios experimentales, por ejemplo) con el objetivo
de crear modelos para la interpretación del
registro arqueológico.
Tomando en consideración las características de la matriz ambiental descrita en
líneas anteriores planteo que la variabilidad de los contextos arqueológicos está
relacionada con la exploración de sectores
distintos del ambiente de la subcuenca
del río Santo Cristo. En esta franja de
transición ecológica —donde formaciones
forestales se interdigitan con praderas,
donde la fauna disponible presenta alto
grado de especialización de hábitat y las
materias primas líticas se distribuyen
diferencialmente según la geomorfología
local— la variabilidad de los contextos
arqueológicos puede estar expresando
diversas respuestas y estrategias integradas
a un sistema de asentamiento (sensu
Binford 1980) capaz de explotar diferentes
recursos a lo largo de un ambiente heterogéneo. Inferencias en este sentido pueden
ser discutidas a la luz de referencias que
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aporten datos sobre los modos de vida de
las poblaciones amerindias que ocuparan
esta región. En este sentido, invoco el uso
de informaciones de documentos históricos e investigaciones etnográficas que
puedan servir como referencia analógica
para generar interpretaciones de la variabilidad arqueológica en la región.
Entre las varias maneras de utilizar el
razonamiento analógico para responder
cuestiones sobre el registro arqueológico
Politis (2002:76) identificó en la arqueología brasilera una tendencia a “entender
los procesos de continuidad y cambio en
contextos sociales específicos mediante
el uso complementario de información
etnográfica, etnohistórica y arqueológica.” Analizando la aplicación de este
tipo de fuente en el estudio de materiales
vinculados a la Tradición Guaraní Soares
(2002) notó una marcada propensión a la
utilización indiscriminada de datos históricos y etnográficos. Según Soares las
representaciones de las poblaciones del
período del contacto crearon un guaraní
estático en el tiempo y en el espacio. Las
interpretaciones basadas en evidencias
documentales tienden a perpetuar ciertas
categorías y tipos sociales tomados como
desprovistos de historicidad (Langebaek
2005). Sin embargo, como afirma RobrahnGonzález (2004), la analogía histórica es
una posibilidad seductora e, incluso, un
emprendimiento necesario en algunas
regiones de Brasil. La gran cantidad de
documentos históricos y etnográficos
relativos a grupos indígenas es un hecho
difícil de ignorar, principalmente cuando
se trabaja con contextos arqueológicos
cronológicamente cercanos al período
colonial. Para el caso de la arqueología
guaraní el registro documental, cuando
es tratado de manera crítica y reflexiva,
puede proveer analogías adecuadas para
la interpretación arqueológica. Como
afirma Soares (2002) el empleo de esta
Rodrigo Costa Angrizani

información debe ser estimulado siempre
que respete las contingencias locales y
temporales demarcadas por los contextos
bajo estudio. El razonamiento analógico sirve como generador de modelos
y de expectativas arqueológicas pero la
comprobación de las interpretaciones
debe apoyarse en el registro material. El
diálogo entre la arqueología, la historia y la
etnología puede ofrecer herramientas para
ampliar el horizonte inferencial y generar
alternativas para la interpretación arqueológica (Politis 2002). Aunque la analogía
no debe estar fundada en la idea de que
el comportamiento humano es uniforme
las fuentes etnográficas pueden ayudar
a acotar las diversas posibilidades de
interpretación del pasado (Bonomo 2006).
Como señaló Langebaek (2005:236)
“…analizar información de archivo y
etnografías puede aportar ideas relevantes
para entender contextos culturales más
afines con la sociedad estudiada que con
la del investigador.”
Con el fin de profundizar en los
aspectos que interactuaron en el uso diferencial del espacio es pertinente considerar
algunas fuentes producidas por cronistas
y etnógrafos que revelan aspectos sobre
el uso del espacio por parte de los grupos
amerindios documentados en la región. El
ejercicio de articular diferentes líneas de
información permite acotar las alternativas
de interpretación del registro arqueológico y ayudar en el reto de vislumbrar
otras posibilidades de significar los
espacios bajo estudio. La información de
carácter histórico y etnográfico se refiere,
sobretodo, a los grupos horticultores que
ocuparon la región y está limitada a la
interpretación de los contextos ubicados
alrededor de 500 años A. P.
Según un documento histórico anónimo
de 1620 los guaraní dividían su espacio
en tres unidades: “El monte preservado
y apenas recorrido como lugar de pesca
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y caza; el monte cultivable; y la casa,
muy bien definida como espacio social
y político. Son esos tres espacios, simultáneamente, los que definirán la bondad
de la tierra guaraní” (Landa 2005:23). La
conjugación de estos tres lugares forma
el tekohá (Melià 1990; Noelli 1993), el
lugar donde se nuclean las condiciones
de posibilidad del modo de ser guaraní,
donde se fusionan las relaciones económicas, las relaciones sociales y la organización político-religiosa. Sobre la base de
informaciones de cronistas de los siglos
XVI y XIX Noelli (1993) sugiere que
el tekohá representaría un territorio bien
definido, delimitado por arroyos y ríos, y
de uso exclusivo de un grupo local. El eje
central del tekohá era el anundá (aldea)
circundado por el cog (área de cultivo);
donde terminaba el cog empezaba el caa,
el espacio de selva en el cual se ubicaban
las áreas de pesca, caza, recolección y
abastecimiento de material lítico y arcilla.
La casa, la roza y el bosque serían los ejes
ordenadores de la espacialidad guaraní.
La idea de articulación entre espacios
distintos rompe con la noción impuesta
por la arqueología tradicional de que las
actividades ejecutadas por los grupos
horticultores se limitaban al espacio de
las aldeas. La asociación contextual entre
artefactos líticos y cerámicos en el valle
permite establecer una vinculación, antes
ignorada, entre los locus de explotación de
recursos líticos y las áreas residenciales.
Como caso ejemplar de esta afirmación se
puede citar los sitios ITA 1 e ITA 2 que se
encuentran a 480 metros uno del otro; el
primero era un área residencial emplazada
en la llanura aluvial del río Uruguay y el
segundo una cantera de extracción lítica
ubicada sobre un afloramiento rocoso en la
franja intermedia entre el valle y la meseta.
Los vínculos entre ambos contextos se
estrechan en la medida que se puede inferir
que los instrumentos y núcleos encontrados
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en ITA 1 provienen de afloramientos basálticos como el detectado junto a ITA 2. Esta
relación entre contextos líticos y contextos
lítico-cerámicos puede ser ampliada
cuando se consideran los resultados de los
análisis de las colecciones procedentes
de la meseta y del valle. A pesar de las
marcadas diferencias en la composición de
los conjuntos (que varían en términos de
abundancia y riqueza) el aprovechamiento
de las rocas y las técnicas de lascado de los
instrumentos presentan grandes similitudes
en la región estudiada.
Los pocos restos arqueofaunísticos
recuperados en las excavaciones de sitios
caracterizados como espacios domésticos
apuntan hacia el ingreso de animales
cazados (e.g., un molar superior de Tapirus
terrestres recuperado en la capa de ocupación del sitio 3BO 2), seguramente en áreas
alejadas de las unidades residenciales.
La circulación por diferentes porciones
del territorio, vinculada —de acuerdo
con el esquema propuesto por Binford
(1980)— con una explotación logística de
la matriz ambiental puede, en parte, explicar
la variabilidad de los contextos detectados
en la subcuenca del río Santo Cristo. Esta
vía interpretativa, centrada en los aspectos
físicos del paisaje, atribuye la variabilidad
de los contextos a las relaciones entre
humanos y su entorno en términos de
explotación económica del medioambiente.
Así se satisface una de las posibilidades de
explicación de los conjuntos arqueológicos
estudiados. Sin embargo, un entendimiento
integral de los significados del paisaje
requiere la articulación entre las distintas
dimensiones involucradas en la construcción de los espacios humanos. Por eso es
necesario buscar caminos alternativos para
ir más allá de los aspectos empíricamente
observados.
	 Debido a las características del suelo local
la preservación de restos orgánicos es bastante precaria.
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Relaciones sociales y construcción
de espacios significantes
Más allá de afirmar que los artefactos
localizados en la meseta permiten inferir
(directamente) el aprovechamiento de
afloramientos líticos o (indirectamente) la
explotación de recursos forestales y que los
tiestos cerámicos concentrados en el valle
resultan de actividades de procesamiento
me interesa enfatizar sobre las prácticas
sociales que generaron este escenario.
Enfocando en las relaciones existentes
entre el mundo material y las intenciones
no materiales la organización del espacio
debe ser entendida como una ordenación
de los significados. Desde esta perspectiva
cabe aquí debatir sobre las cuestiones de
orden social que pueden haber incidido
en la significación del paisaje. Un aspecto
importante a considerar es la división de
género en estas sociedades; muchas de las
actividades llevadas a cabo en los espacios
del tekohá parecen haber sido pautadas
por criterios de división sexual del trabajo
(Landa 1995; Souza 2002).
Aunque las sociedades humanas reconozcan diferencias biológicas entre los
sexos sus significados sociales varían en
espacio y tiempo (Alberti 1999; Moore
2000). Levinton (2000:63) considera el
“…género como la construcción social
de las diferencias anatómicas, red de
creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos y valores, conductas
y actividades que diferencian a hombres y
mujeres.” Según Conkey y Gero (1991) el
estudio de género en arqueología requiere
focalizar las dinámicas sociales de las
actividades diarias de la vida en el pasado.
Para abordar la cuestión el concepto de rol
social del sexo (social sex role), “…las
funciones diferenciales, el estatus y los
rasgos de la personalidad que caracterizan
a los dos sexos en un contexto cultural
particular” (Katchadourian 1979:27), sirve
para observar cómo las prácticas diarias
Rodrigo Costa Angrizani

construyen la identidad de género. Los
cronistas y los etnógrafos han señalado
funciones sexualmente diferenciadas entre
los guaraní (Schaden 1974; Melià 1981;
Landa 1995; Souza 2002; Baptista 2004).
Las actividades cotidianas reproducen
comportamientos sociales y económicos
definidos. Las mujeres se ocupaban del
trabajo doméstico, del procesamiento
de alimentos, de las tareas de roza, de la
manufactura de la cerámica y del tejido
mientras que los hombres se dedicaban a
la caza, la pesca, los trabajos con madera
y la preparación de los terrenos para el
cultivo de tala y quema (Landa 1995;
Souza 2002).
La línea entre el espacio doméstico y el
espacio de la caza parece marcar una importante tendencia en la división de roles. Un
misionero jesuita de la primera mitad del
siglo XVI señaló que los hombres “gastan
todo el año entero dando solo algunos dias
al cultibo de sus chacaras, dejando todo
el cuydado dellas a sus pobres mugeres
que son las que sembran y cogen sus
cosechas. Andando ellos por los campos,
rios y montes en busca de venados, aves
y peces” (Baptista 2004:84). Varios antropólogos (Clastres 1995; Garlet 1997) han
observado que la relación del cazador con
la selva y sus habitantes es un elemento
importante en el mantenimiento del orden
universal entre los guaraní. La conducta
del hombre frente a la presa y el respeto a
determinados “protocolos” no solamente
determinan el éxito individual del cazador
sino que inciden en el mantenimiento de
las relaciones (ecológicas y espirituales)
entre los seres que habitan el mundo y en
la suerte de la colectividad. Las mujeres
son responsables del sustento del espacio
doméstico y juegan un papel esencial en
el desarrollo y la conservación de la tecnología involucrada en ese ámbito. Los grupos
horticultores y ceramistas depositan en las
mujeres los conocimientos y los ritos de la
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producción agrícola y del procesamiento
de los alimentos para el consumo humano
(Wright 1992; Skibo y Schiffer 1993).
Como observó Garlet (1997) entre los
mbyá guaraní actuales el intercambio de
semillas permite a las mujeres garantizar la
supervivencia de la diversidad de especies
de maíz.
Retomando la idea de que las actividades
desarrolladas obedecen a una suerte de ordenación espacial (plasmada en espacios cualitativamente distintos: la casa, la roza y el
bosque) y que la ejecución de estas tareas es
llevadas a cabo por distintos segmentos del
grupo (con base en la división del trabajo por
género) es legítimo afirmar que el territorio
ocupado por los guaraní presenta un carácter
heterogéneo: “El uso sistemático del espacio
genera, y es equivalente a, la organización
espacial basada en reglas, estilos de vida y
significados y, en últimas, en la cultura. El
espacio es clasificado culturalmente y regulado socialmente” (Rapoport 1994:470).
La significación de diferentes espacios fue
construida a partir de densidades diferentes
de experiencia humana, proporcionando
configuraciones particulares reflejadas en
el registro arqueológico. Los sitios localizados en las llanuras aluviales pueden
ser asignados a contextos residenciales;
los restos materiales permiten plantear la
ejecución de múltiples actividades (desde
la manufactura de instrumentos hasta el
procesamiento de alimentos) relacionadas
con los roles masculinos y femeninos. Los
sitios distribuidos en los bordes de la meseta
(talleres de captación de materias primas
líticas, campamentos transitorios vinculados
a la explotación de recursos en la franja
de transición entre el bosque y el campo)
apuntan a la realización de actividades
asociadas al mundo masculino. La variabilidad entre los distintos compartimentos del
paisaje debe ser entendida como resultado
de cuestiones sociales activas, aprendidas en
la forma de divisiones internas de los grupos
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que ocuparon distintos entornos naturales
de la región.

Consideraciones finales
Con base en los aspectos físicos del
medioambiente, la ubicación y distribución
espacial de los sitios y las características
de los conjuntos arqueológicos describí
en qué términos se expresa la variabilidad
arqueológica detectada en la subcuenca
del río Santo Cristo. El razonamiento
analógico y la información etnográfica y
etnohistórica me sirvieron para generar
hipótesis sobre las modalidades de ocupación del espacio en el pasado. Desde una
perspectiva basada en las variables ecológicas del ambiente y en los aspectos tecnoeconómicos de la conducta humana puedo
plantear que la diversidad arqueológica de
la región refleja un patrón de asentamiento
adaptado a la heterogeneidad del entorno
natural; sin embargo, buscando enfocar
los contextos materiales como resultantes
de cuestiones de orden socio-ideacional
es posible afirmar que la variabilidad de
los conjuntos podría estar relacionada con
un uso diferencial del espacio por parte de
los géneros. Aunque ambas explicaciones
abordan esferas distintas de la relación
entre la gente y su entorno no deben ser
tomadas como excluyentes. La dicotomía
entre naturaleza y cultura, entre cuerpo y
mente, objeto y sujeto, es una construcción
propia de la racionalidad moderna (Thomas
1996, 1999). A pesar de su aparente
universalidad este dualismo es inadecuado
cuando se proyecta sobre poblaciones
no-occidentales. Para diversos grupos de
las tierras bajas suramericanas la división
entre estos dominios es borrosa (Viveiros
de Castro 1996; Descola 2001); tampoco
segregan las conductas económicas de los
comportamientos pautados por factores
ideacionales. Cuando tratamos de significar
contextos ajenos a nuestra lógica “…todos
estos niveles de explicación deberían ser
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abordados simultáneamente ya que no
hay conducta ‘eco-utilitaria’ desprovista
de un contexto social, de una dimensión
simbólica, y que no sea la expresión fenomenológica de un orden ideacional” (Politis
2002:79). Además de ser entendida como
producto de aspectos esencialmente funcionales la diversidad arqueológica (formal,
cuantitativa y espacial) identificada en los
sitios de la subcuenca del río Santo Cristo
debe ser también interpretada como la
materialización de relaciones sociales. Este
paisaje está compuesto por, al menos, dos
espacios discretos: la meseta, como espacio
de reafirmación de los cazadores, y el valle,
redundantemente plagado por el discurso
material de las ceramistas.
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DE LA DIASPORA AL LABERINTO:
Notas y reflexiones sobre la dinámica relacional del
poblamiento humano en el centro-sur de Sudamerica
Andrés Laguens
Museo de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba /CONICET
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El poblamiento inicial del sector austral de las Sierras Pampeanas de Argentina durante el
límite Pleistoceno-Holoceno es un tema aún sin resolver en una escala local de la región centrosur de Sudamérica. Nuevos hallazgos de presencia humana plantean renovados desafíos para
entender este proceso en contextos más amplios de dispersión de poblaciones humanas. A partir
de allí en este trabajo se propone pensar desde una perspectiva relacional los desplazamientos
a gran escala de grupos humanos en el espacio, donde intervienen otros factores más que
aquellos ambientales y económicos. Se ensaya una serie de notas como aproximación a una
antropología de los desplazamientos humanos, reflexionando cómo fueron puestas en juego las
prácticas sociales, las trayectorias históricas particulares y las formas de habitar el espacio.
Las ideas claves giran en torno a considerar al desplazamiento de los grupos humanos como
una diáspora y al espacio no habitado como un paisaje sin historia, a la par de ir teniendo en
cuenta las dimensiones sociales, colectivas e individuales de la materialidad de las prácticas
asociadas. Desde esas ideas se reflexiona cómo el devenir del poblamiento de la región estuvo
marcado por un flujo dinámico multidimensional entre humanos, paisajes y objetos, al mismo
tiempo que fue una de las formas de crear tiempos y lugares.
O povoamento inicial do setor austral das Serras Pampeanas da Argentina durante o limite
Pleistoceno-Holoceno é um tema ainda sem resolução. Novos achados da presença humana
colocam renovados desafios para entender este processo no contexto mais amplo da dispersão
de populações humanas. Neste trabalho se propõe pensar os deslocamentos em grande escala
dos grupos humanos no espaço desde uma perspectiva relacional que não tenha só em conta
fatores ambientais e econômicos. O artigo é uma aproximação à antropologia dos deslocamentos
humanos, refletindo como foram postas em jogo as práticas sociais, as trajetórias históricas
particulares e as formas de habitar o espaço. As idéias chaves giram em torno de considerar
os deslocamentos humanos como uma diáspora e ao espaço não habitado como uma paisagem
sem história, além de ter em conta as dimensões sociais, coletivas e individuais da materialidade
das práticas associadas. A partir destes argumentos, pensa-se como o devenir do povoamento
da região esteve marcado por um fluxo dinâmico multidimensional entre humanos, paisagens
e objetos, uma das formas de criar tempos e lugares.
The initial peopling of the southern sector of the Sierras Pampeanas of Argentina on the edge of
the Pleistocene-Holocene is an issue still unresolved at the local level of the central-south region
of South America. New findings of human presence pose renewed challenges to understanding
this process in broader contexts of dispersal of human populations. This paper proposes to think

from a relational perspective large-scale displacement of people into space, beyond other factors
than environmental and economic ones. A series of notes is advanced as an approximation to an
anthropology of human displacement, reflecting how they were put into play social practices, pa
particular historical trajectories and ways of habiting space. The key ideas revolve around the
displacement of human groups as a diaspora, inhabited space as a landscape without history, as
well as taking into account the social, collective and individual dimensions of the materiality of
those associated practices. Then it is considered how the unfolding of the peopling of the region
was marked by a dynamic multidimensional flow among humans, landscapes and objects, while
it was one of the ways to create times and places.
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El problema
El poblamiento inicial del sector austral
de las Sierras Pampeanas, en las actuales
provincias de Córdoba y San Luis, en
Argentina, puede considerarse un tema
aún sin resolver en escala local, considerando la región como integrada en un
espacio geográfico más amplio de la zona
centro-sur del continente sudamericano. El
estado actual de conocimiento de regiones
aledañas, más la revisión con otros criterios de la información disponible, abrió
las puertas para plantear la posibilidad
de un poblamiento local durante el límite
Pleistoceno-Holoceno y un modelo alternativo en cuanto al tránsito por vías de
menores costos desde las llanuras del este
(Laguens et al. 2005) y no en vinculación
con lo andino, como se viene sosteniendo
desde la década de 1950 para la cultura
Ayampitín y el “antiguo horizonte de
puntas lanceoladas” (González 1952,
1960).
La propuesta de este trabajo es pensar
desde una perspectiva relacional los
desplazamientos a gran escala de grupos
humanos en el espacio, donde intervienen
más factores que aquellos relacionados
con lo ambiental y lo económico. Aspiro
aproximarme a una antropología de los
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desplazamientos humanos, en este caso
en un espacio que estaba vacante de otros
humanos, y reflexionar cómo en tales
procesos se pusieron en juego las prácticas sociales, las trayectorias históricas
particulares y las formas de habitar el
espacio. La idea subyacente es pensar al
poblamiento como un continuo desenvolvimiento en el tiempo de un entretejido
flexible de múltiples relaciones, donde
intervinieron humanos y no humanos
(orgánicos, inorgánicos e imaginarios).
Para ello voy a presentar el caso de estudio
que ha despertado estas inquietudes,
para luego enmarcar el problema en una
serie de notas acerca de cómo pensar los
desplazamientos humanos colectivos
desde una perspectiva que considere la
propia historia de los grupos y las formas
del habitar. Luego propondré considerar
el poblamiento humano de la región como
una diáspora en un espacio no habitado,
como si fuera un paisaje sin historia. A
partir de allí, reflexionaré acerca de cómo
el devenir del poblamiento de la región
estuvo marcado por un flujo dinámico
multidimensional entre humanos, paisajes
y objetos, a la par que fue una de las formas
de crear tiempos y lugares.
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Nuevos hallazgos, nuevos
interrogantes
Hacia la época del límite PleistocenoHoloceno se comenzó a producir el ingreso
de poblaciones humanas al actual territorio
de las Provincias de Córdoba y San Luis
desde el este de la región, a través de los
ríos de la llanura que, actuando como
corredores ambientales en tanto espacios
que vinculan distintos paisajes o distintos
parches ambientales, también pudieron
funcionar como vías de menor costo
(Laguens 2006; Laguens et al. 2007a). El
ingreso inicial de poblaciones humanas
se habría producido como una opción
migratoria a partir de la fisión de grupos
que terminarían asentándose en la Pampa
bonaerense y Patagonia, continuando
una ruta principal de desplazamiento en
dirección norte-sur. Al respecto resultan
interesantes los resultados obtenidos por
estudios bioantropológicos basados en
el análisis de variaciones morfológicas
craneales; mediante análisis de correlación
de matriz y análisis de cluster fue posible
ver que los habitantes ancestrales de estas
sierras muestran similitudes morfológicas más cercanas con las poblaciones
de Patagonia y Tierra del Fuego que con
los de otras regiones (Fabra et al. 2005,
2007).
Dataciones radiocarbónicas en el
sitio El Alto 3, un abrigo en la Pampa de
Achala, Córdoba, con 9790 ± 80 años AP
(LP-1420) y 11.010 ± 80 años AP (LP1506) (Rivero y Roldán 2005) presentan
un contexto estratigráficamente anterior a
Ayampitín, cuyas ocupaciones más antiguas, caracterizadas por una tecnología de
puntas de proyectil lanceoladas, han sido
datadas en 8000 años (7970 ? 100 años C14
AP y 8068 ? 95 C14 AP) (González 1960).
Esas dataciones estarían confirmando la
hipótesis de una presencia humana efectiva
hacia fines del Pleistoceno en el este de la
región, antes que en el oeste, y en zonas de
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pastizales de altura con una datación que
aumenta las probabilidades de que haya
habido coexistencia humana con fauna
extinguida (Laguens 2006). El descubrimiento reciente de “puntas de proyectil
cola de pescado” y las características de
los contextos tecnológicos asociados en
la localidad arqueológica de Estancia La
Suiza, en el centro-este de la Provincia de
San Luis (Laguens et al. 2007a, 2007c),
abre nuevas expectativas en cuanto al
poblamiento inicial de la región. Aunque
el sitio aún no tiene fechados radiocarbónicos la similitud de dos puntas “cola de
pescado” con otras muchas halladas en
diversos lugares de nuestro país, el sur
de Chile y Uruguay (que cuentan con una
distribución cronológica muy compacta)
hace suponer que son otro testimonio de
presencia humana fini-pleistocénica en la
región.
La presencia de estos sitios de posible
antigüedad fini-pleistocénica en el oeste
de San Luis ha desafiado nuestras expectativas y genera nuevas hipótesis, a la par
que se abren nuevos interrogantes, tanto
de índole local como más general, desde
la búsqueda de una comprensión del rol de
estos sitios en un contexto geográfico más
extenso hasta su comprensión en procesos
más abarcadores del poblamiento regional
y la posterior evolución local de las comunidades de cazadores recolectores y su
solución de continuidad con otros modos
de vida posteriores, de mayor dispersión
geográfica (e.i., Ayampitín y Ongamira)
(Bonnin y Laguens 2000).
Los restos líticos obtenidos de prospecciones sistemáticas en el sitio Estancia
La Suiza 1 (ELS 1) incluyen 2 fragmentos de “puntas” cola de pescado e
instrumentos como raspadores, manos,
cuchillos, unifaces, bifaces, preformas,
lascas retocadas y fragmentos de núcleos.
Aunque 70% de los artefactos descartados
está fragmentado la mayoría de las lascas
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corresponde a estadios medios y finales de
la manufactura; también se encontraron
5 lascas de reducción bifacial (Sario
2008).
A 1.2 kms de ELS 1 fue registrada un
área de canteras arqueológicas de ópalo
jasperoide (o chert), otras vulcanitas y,
en menor cantidad, diversos materiales
silíceos (Sitio Estancia La Suiza 2), con
una concentración de materiales superficiales que incluye núcleos, instrumentos
y lascas.
Las excavaciones en el sitio Estancia La
Suiza 3 (ELS 3) han permitido avanzar en
la comprensión del conjunto tecnológico
lítico de las ocupaciones allí registradas.
Se identificaron 18 unidades estratigráficas
aplicando los procedimientos de la estratigrafía arqueológica de la matriz de Harris,
a partir de lo cual se determinó la presencia
de dos componentes arqueológicos, uno
más antiguo (Componente I) y otro más
reciente (Componente II), definidos con
base en la matriz sedimentaria y contenido
artefactual (Laguens et al. 2007b). El
material lítico analizado en el Componente
I corresponde, en su mayoría, a desechos de
talla y, en una menor proporción, a instrumentos formatizados confeccionados,
mayoritariamente, sobre materias primas
locales —ópalo jasperoide y otra vulcanita
pertenecientes a los afloramientos rocosos
del sitio Estancia La Suiza 2, de acuerdo
a su similitud macroscópica (Laguens et
al. 2007b). Este componente se podría
hallar vinculado, tecnológicamente, con
la producción de “puntas” cola de pescado
del sitio ELS 1. Aunque el estado de
conocimiento actual de este sitio es inicial
y aún no aporta datos propios que sean
distintivos para la discusión en curso desde
la perspectiva del modelo que venimos
trabajando la sola presencia de estos
sitios en la región plantea varios puntos
interesantes: en primer lugar, estarían
confirmando la presencia de poblaciones
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anteriores a Ayampitín en esta zona; en
segundo término, tecnológicamente estas
poblaciones se vinculan con las de Pampa
y Patagonia, a la par que con los procesos
poblacionales de dichas regiones, como
suponíamos a partir del modelo; tercero,
en cuanto a las rutas de desplazamiento
humano la ubicación de la localidad de La
Suiza abriría la posibilidad de otra alternativa al poblamiento, no sólo desde el oeste,
sino, también, desde el sur o suroeste; en
este último caso quizás a través del río
Quinto, que une las sierras de San Luis con
la llanura pampeana. Todo ello establece
otros interrogantes que deben ser trabajados: ¿existe una filiación entre los grupos
hacedores de puntas cola de pescado y
los de puntas lanceoladas?; ¿existió una
continuidad entre ambas poblaciones o
ocurrió un segundo poblamiento (quizás
vinculado con los Andes, como sostenía
González en Intihuasi)?
Intentando buscar respuestas a estos
interrogantes en un trabajo anterior
(Laguens 2006) planteé una aproximación al tema desde la perspectiva de la
ecología del paisaje en tanto abría la posibilidad de comenzar a pensar los primeros
encuentros de poblaciones humanas en
movimiento con ambientes cambiantes y
en transición. Allí planteé la construcción
de relaciones con el paisaje a través de
la definición de espacios de hábitat de
acuerdo con las categorizaciones particulares del ambiente por parte de los
distintos grupos humanos y su potencial
de análisis desde la perspectiva arqueológica. Aquí quiero seguir adelantando
y reflexionando sobre el tema porque, al
haber dado por supuestas ciertas premisas,
no traté con profundidad otros aspectos
que pueden resultar importantes de
considerar. Allí, por ejemplo, concebí al
poblamiento como un proceso migratorio
y de una forma uni-dimensional, es decir,
pensando sólo en relaciones ecológicas
45

(y cognitivas, en cuanto a la representación social de áreas de recursos) y no en
las múltiples dimensiones simultáneas
de las prácticas humanas. Aunque traté
de pensar en términos particulares del
caso de estudio el planteo fue hecho en
consideración de contextos amplios de
interacción de comunidades humanas
en un paisaje distinto al actual y en el
marco de un proceso regional más amplio,
de escala continental. Si bien todo ello
sirvió de marco para una aproximación
al problema el avance de la investigación
(Fabra et al. 2005, 2007; Laguens et al.
2007a, 2007b, 2007c) lleva a formular
otras preguntas.
Pensando en el poblamiento de la
zona y los trayectos geográficos atravesados por los primeros pobladores
debemos tener en mente que el paisaje es
un aspecto cambiante, no fijo, y en dos
sentidos: por un lado, aquel propio de los
procesos naturales que se sucedieron en
la transición del Pleistoceno al Holoceno
(e.g., Nuñez et al. 2005), de larga duración, y por otro, la dinámica propia del
tránsito a través de distintos ambientes
durante el traslado de los grupos (Bender
2001). Sin embargo, en esta dinámica
fluida y en ese lapso encontramos en el
registro arqueológico de extensas áreas
geográficas la constante presencia de
objetos similares, como las puntas cola de
pescado, que dan continuidad y unidad a
la cuestión. ¿Cómo podemos entender el
uso de la misma tecnología en contextos
ambientales tan distintos?; ¿cómo explicar
esos sitios en el contexto regional y en el
local? Es más, los procesos locales, ¿son
sólo locales?; ¿se trata de la misma gente,
pensando y haciendo lo mismo (es decir,
lo que antes se consideraba una misma
cultura)?; ¿no es posible pensar en la
efectividad de las prácticas materiales en
otras dimensiones?; ¿cómo participaron
y se hicieron participar esas otras dimen46

siones de lo material en el contexto social
local particular en el extremo austral de
las Sierras Pampeanas?; ¿qué pudo tener
ello de común con el resto de los otros
grupos con las mismas producciones
materiales?; ¿qué de distinto?; ¿qué de
general y qué de particular?
Trataré de responder estas cuestiones
desde una perspectiva relacional (Law
1992; Latour 1996, 1998; Emirbayer
1997; Tirado y Doménech i Argemi 2005)
con la idea de que en las acciones de toda
interrelación, de una forma u otra, hay un
potencial de modificación mutua entre
las partes, cuyos efectos pueden ser de
distinto alcance y materialidad (Laguens
2007). Una forma de concebir al registro
arqueológico es como la materialización
de múltiples interrelaciones de humanos
con otros humanos y no humanos (orgánicos e inorgánicos, reales o imaginarios)
en el marco de prácticas situadas en
entornos sociales, temporales y espaciales
particulares (Laguens y Pazzarelli 2007).
Puesto que ya realicé una aproximación
a las interrelaciones ecológicas y tecnológicas (Laguens 2006) ahora intentaré
acceder a otros planos y tramas de las
interrelaciones sucedidas en el poblamiento de la región a través de reflexiones
articuladas como notas que enlazan estos
problemas. Las ideas claves giran en
torno a considerar el desplazamiento de
los grupos humanos como una diáspora,
el espacio no habitado como un paisaje
sin historia y las dimensiones sociales,
colectivas e individuales de la materialidad de las prácticas asociadas.

	 Hablar del paisaje “como sin historia” no
desconoce el hecho de que tiene sus propias
sucesiones de cambios y acumulaciones;
me refiero a la ausencia de una dimensión
humana en las redes de relaciones establecidas en un paisaje.
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Nota 1: movimiento,
desplazamiento y migración
Hablar de poblamiento, sobre todo en
América, remite a la idea de migración,
un movimiento poblacional —humano o
animal— generalmente asociado de un
lugar de origen a una meta, a un destino,
es decir, a un punto geográfico donde
se ha de llegar, usualmente desconocido
personalmente por los migrantes. Según
Anthony (1990:895-896) este movimiento
es llevado a cabo por subgrupos dentro de
un conjunto mayor, con metas específicas
y hacia destinos sabidos, probablemente
usando rutas familiares.
También podemos pensar el desplazamiento de las poblaciones humanas desde
el origen y en el tránsito, una perspectiva
postulada desde el concepto de diáspora;
aunque el uso de este término se limitó a la
dispersión del pueblo judío por el mundo
	 Se denomina migración a todo desplazamiento de población que se produce desde un lugar
de origen a otro destino y lleva consigo un
cambio de la residencia habitual en el caso
de las personas, del hábitat en el caso de las
especies animales (http://es.wikipedia.org/
wiki/Migración) o como “desplazamiento
geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales”
(Diccionario de la Real Academia Española,
22ava edición, 2001). La migración es un
hecho que ha caracterizado a muchos países
del continente americano desde fines del siglo
XIX, y aún desde la Conquista, reemplazando las poblaciones originarias con migrantes
voluntarios europeos y migrantes forzados
africanos. Es como si la migración fuera
un tema identitario de nuestra historia —al
menos para gran parte de los argentinos—,
asociada a la búsqueda de los orígenes, a
la necesidad de referencia e identidad con
lo externo. Quizás por ello nos parece tan
familiar preguntarnos por ella en el pasado.
Cuando pensamos en poblamiento pensamos
en la migración como la forma grupal de
desplazamiento de los grupos humanos en
el mundo (Politis 1999; Miotti 2003).
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su uso se ha generalizado para desplazamientos humanos por problemas políticos,
religiosos o étnicos que implican un fuerte
lazo con el origen (Bender 2001; Butler
2001). Si bien no considero que este
concepto se ajuste al poblamiento americano ni a la prehistoria, pues implica una
relación con Estados o naciones, al igual
que el de migración (Politis 1999:26), es
más rico que éste y puede ser útil para
considerar algunas nociones que pueden
ayudar a pensar otras dimensiones del
poblamiento. Una de esas ideas es pensar
la dimensión identitaria de los grupos en
desplazamiento. Kim Butler (2001:191),
discutiendo la idea de diáspora, sostiene
que no todo movimiento poblacional es
diaspórico, ya que se relaciona con la
“identidad.” Al considerar la dispersión
humana como un recurso (por su potencial
de uso positivo en cuanto al beneficio de
las redes y la distribución espacial) Ma
Mung (2004) también sostiene que la
identidad es un aspecto importante de las
diásporas.
Una de las dimensiones antropológicas
de la identidad es considerar el sentido de
“creencia compartida en el mismo origen,”
esto es, una identidad étnica (Jones 1997)
distinta de otras formas simultáneas de
identidad (profesional, religiosa, política,
etc.) (Ma Mung 2004:222); una identidad
étnica en tanto “aspecto de la auto-concep	 De acuerdo con lo apuntado por un evaluador anónimo cabe considerar que no todos
los movimientos poblacionales tienen que
ser inducidos por situaciones traumáticas.
La literatura de cazadores-recolectores
muestra que múltiples causas (o simplememente el hecho de “moverse” mas allá de
lo conocido) pueden gatillar movimientos
de población. Más allá de suponer posibles
situaciones desafiantes o críticas para los
humanos en la transición Pleistoceno-Holoceno es claro que no podemos estimar el
grado de su dimensión traumática en tanto
aspecto vivido subjetivamente.
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tualización de una persona que resulta
de la identificación con un grupo mayor
en oposición a otros sobre la base de las
diferencias culturales percibidas y/o de
descendencia común” (Berón 2006). La
identidad opera en dos niveles, uno individual y otro colectivo (Meskell 2001). En
el análisis arqueológico del poblamiento
la situación es distinta porque el origen en
común es supuesto, general y no puntualmente específico o bien descubierto por
nosotros, aunque indudable (Miotti 2003).
Pero hay un detalle interesante si lo vemos
desde el punto de vista de los objetos:
ese origen en común lo inferimos por
similitud morfológica, la misma que es
utilizada arqueológicamente para delimitar
o afirmar identidad (Sackett 1977, 1990;
Wiessner 1983, 1990; Hodder 1990, 1994;
Washburn 1995; Gamble 2002).
¿Podríamos pensar la dispersión de
formas semejantes en contextos homólogos como una dimensión compartida
de la identidad? El estudio de Bayón y
Flegenheimer (2003:80) sobre la variabilidad en los tamaños de las “puntas” cola
de pescado en la Provincia de Buenos
Aires y la existencia de redes sociales
señaló que es
…imposible inferir la misma función
para todas las piezas y, sin embargo,
tienen una forma semejante. Hay algo
que se debe resaltar y es que, para
quienes las hicieron y usaron, lo importante era la “silueta” de las piezas. Pero
este hecho no es propio de la colección
bonaerense, lo que ya sería relevante
dado su tamaño sino que, además,
tiene una escala espacial casi subcontinental…Proponemos, como otros
autores, que esta forma implica conocimientos técnicos compartidos… consideramos que las redes sociales existieron tempranamente en la región con
base en el hallazgo de materias primas
exóticas en contextos pampeanos; en
el mismo sentido, las punta cola de
pescado pueden haber servido como
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elemento de reconocimiento y comunicación visual entre grupos distantes
dentro de estas redes.

Algo similar fue sostenido por Politis (1991;
Politis et al. 2004) rescatando la existencia
de un “concepto” en común subyacente a
la variación morfológica de estos artefactos
de amplia dispersión en el Cono Sur. Hugo
Nami, al comparar los contextos de puntas
cola de pescado en el Uruguay con otros de
Sudamérica, observó que en el Cono Sur
“…gente usando puntas de proyectil similares parece haber estado haciendo frente a
los ambientes cambiantes del Pleistoceno
final/Holoceno inicial con diversas organizaciones tecnológicas, estrategias de
subsistencia y patrones de asentamiento”
(Nami 2007:171). A nivel subcontinental
ocurrieron similitudes en otros aspectos de
los repertorios tecnológicos de los cazadores recolectores tempranos (como en la
selección de nódulos y en etapas iniciales de
la reducción, en la formatización final por
presión, en ciertos patrones de re-formatización), pese a la variabilidad morfológica
y tecnológica registrada en las puntas de
proyectil (Nami 2007:169). Cuando esta
tecnología lítica es analizada localmente
aún en la heterogeneidad de la diversidad
(variabilidad) observada o comparando
punto a punto hay cierta homogeneidad
en una escala mayor que se expresa en
tendencias más amplias o similitudes que
pueden tener su explicación en orígenes
compartidos, superando las diferencias
espaciales y contextuales particulares de
distintos ambientes, así como de disponibilidad de materias primas locales o de
estrategias adaptativas ajustadas a dichas
peculiaridades distintivas.
Si aceptamos que en las distintas
morfologías materiales existe un concepto
en común a todas las puntas de proyectil,
expresado y fijado materialmente más allá
de las variabilidad idiosincrática, individual o colectiva (a tal punto que hoy nos
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permiten identificar a una variedad de
puntas como pertenecientes a la categoría
“cola de pescado”), creo ver la posibilidad
de que, además de lo señalado por estos
autores, hayan estado vigentes otros mecanismos compartidos de reconocimiento
colectivo o identificación. La fabricación,
uso y posesión de estas puntas de proyectil
(entre otros bienes) en toda su gama de
variabilidad por parte de distintas gentes
fueron manifestaciones locales de un
estilo en común —en el sentido de estilo
de Hodder (1990:45) como una forma de
hacer las cosas reconocida por sus coetáneos en la medida que está en referencia a
una forma general del hacer, situada social
e históricamente. Esto las enlazaría entre sí
como poblaciones, no sólo con un origen en
común —como habitualmente se sostiene y
se busca para estos grupos— sino, también,
en el hecho de estar participando en una
identidad (¿etnicidad?) compartida.
	 Es difícil establecer los límites de la posibilidad de identificación a través de lo material (Politis 1991). Pareciera que cuando
los alcances geográficos de la distribución
de estilos en común es más restringida,
sobre todo cuando la similitud está basada
en atributos iconográficos, no resulta tan
osado arriesgar identidades compartidas
—como en el caso de las sociedades agroalfareras. Cuando las similitudes halladas
son muy distantes geográficamente y de
baja frecuencia es más común explicarlas
en términos de interacciones, intercambio o
vínculos sociales. En este caso encontramos
una situación intermedia, con una amplia
dispersión geográfica y frecuencias locales
variadas, desde relativamente abundantes
en algunos sitios o regiones hasta hallazgos
excepcionales en otros. Podría pensarse
que la dispersión de esta distribución —en
el estado actual de conocimiento, con un
desarrollo dispar de las investigaciones
regionales sobre el tema—fue un efecto de
las particularidades del movimiento errante
como parte del movimiento diaspórico.
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Distintos autores (Safran 1991; Butler
2001) agregan otras consideraciones a los
movimientos diaspóricos, además de la
etnicidad,. Uno de los aspectos considerados fundamentales para distinguirla de
otros tipos de migraciones es la identificación con el lugar de origen, que implica
el mantenimiento y la reproducción de
lazos sociales —reales o imaginados, ya
que la “patria” puede no existir más—
compartidos, transversalmente, entre los
distintos grupos diaspóricos emplazados
en distintos lugares. Las diásporas son
llevadas a cabo bajo condiciones traumáticas: algo impulsa a la gente a dispersarse
—pero no por iniciativa individual, como
en una emigración, sino colectiva— desde
su lugar de origen, que ya no los acoge, o
porque las condiciones cambian dramáticamente y deja de existir como lo que era.
Siempre hay detrás la idea de un “lugar,”
un punto originario de referencia físico,
geográfico, real o imaginado, como la
pertenencia a una comunidad. La conexión
con un lugar es “una marca distintiva de
la identidad diaspórica que difiere de las
construcciones de la identidad étnica, que
puede ser constituida sobre virtualmente
cualquier base” (Butler 2001:204).
Pero más allá de esta dimensión política
e identitaria, por la cual sería incorrecto
aplicar el concepto de diáspora estrictamente al poblamiento inicial —por lo
que opto, entonces, por la idea de movimientos o dispersiones diaspóricas—, hay
otros elementos de juicio interesantes.
Por un lado, el hecho de que se trata de
dispersiones a dos o más localidades, es
decir, no hay una linealidad de punto a
punto sino que se aproxima, más bien,
a una distribución dendrítica/arbórea (a
diferencia de otras formas de dispersión,
como la expansión de los territorios, que
comentaré más adelante).
Desde la perspectiva arqueológica
cabría preguntar la vigencia de lazos inter49

comunitarios entre los grupos dispersos
en distintas geografías si pensamos como
“lugares” a las distintas regiones donde
se han hallado contextos homólogos de
cazadores-recolectores tempranos. Estos
“lugares” pueden ser, en algunos casos,
inclusive el inicio de la construcción posterior de lo local (en oposición a lo global y
ampliamente compartido), si pensamos en
los desarrollos ulteriores independientes
que se sucedieron en el tiempo en distintas
localidades arqueológicas, generando
nuevas identidades y modos de vida que
pueden haber diluido los lazos generado
en el desplazamiento diaspórico.
La existencia de objetos deslocalizados
o translocalizados de su lugar de origen
(materias primas, objetos en materias
primas foráneas a la región, adornos o
caracoles) es común en varias regiones
de la Argentina (la Puna, Cuyo, las Sierras
Pampeanas o la Patagonia) y permite
postular interrelaciones sociales muy
antiguas. Particularmente llamativo al
respecto es el caso del transporte a larga
distancia de materias primas (caliza silicificada roja) entre los sitios de las Sierras de
Tandilia, en la Provincia de Buenos Aires,
y el Uruguay en el Holoceno inicial. Este
transporte habría sido la manifestación
material de redes sociales de pequeños
grupos habitando distintos territorios,
compartiendo bienes e información y
mantenidas regularmente. La interrelación
no se limitaba a la circulación de materias
primas; otras formas de hacer las cosas
eran compartidas en ambas regiones,
como secuencias operativas, diseños y
conocimientos técnicos (Flegenheimer et
al. 2003:60-62).
Aunque estas interrelaciones no fueron,
necesariamente, producto de dispersiones
diaspóricas puedo preguntar si su vigencia
en el pasado pudo haberse ajustado a la
definición de espacios extraterritoriales
(Ma Mung 2004: 217). ¿Qué significa ello?
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La unión de distintos grupos, separados
físicamente, pero unidos en una construcción colectiva que los vincula, un poco a la
manera de una “metacomunidad” (Muscio
2004; Laguens 2006) que implica discontinuidad espacial y continuidad social. No
existe un territorio como espacio definido
por la presencia contínua de una población;
el territorio es definido por las relaciones,
que trasciende lo local. Es un territorio
virtual. Si lo hubiéramos de mapear no sería
un área en un mapa sino puntos dispersos;
inclusive, puntos que no son fijos. El reconocimiento de esta red puede dotarla de
valor como recurso y/o como una estrategia
de reproducción social, un recurso en tanto
“disposición espacial disponible para los
sujetos de la dispersión, de uso para su
beneficio personal” (Ma Mung 2004:211),
convirtiendo a la dispersión en algo positivo; los individuos participantes saben que
la movilidad es posible ya que encontrarán
a otros pares en los distintos nodos de la
red (a diferencia de la migración, en sentido
amplio, o del nomadismo y las estrategias
de movilidad del continuum forrajeros/
colectores en tanto formas económicas o
formas de organizar la provisión para la
subsistencia).
La posibilidad de un origen en común,
la identificación a través de la cultura
material, la existencia de redes, la dispersión dendrítica, la translocación de objetos
y la posibilidad de extraterritorialidad
podrían haber integrado a los sitios de
Estancia La Suiza en un movimiento
diaspórico, propio de los desplazamientos
humanos en el poblamiento inicial de la
región. Ahora consideraré el espacio de
estos desplazamientos.

Nota 2: habitar los espacios vacíos
Hablar de poblamiento en América,
además de migración, también remite
al uso habitual de la idea de colonizar.
Colonizar implica des-ubicarse de un lado
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para ubicarse en otro, desplazarse de un
lado para emplazarse en otro, de manera
persistente. Si pensamos en el punto cero
del poblamiento el desplazamiento de las
poblaciones consistió en buscar un nuevo
emplazamiento en espacios desconocidos,
que luego habrían de convertirse en habituales. Colonizar implica crear un lugar
y entablar nuevas relaciones durables
donde no existían, ir transformando lo
desconocido en conocido, lo indeterminado en determinado. Una de las formas
de reducir la tensión y disminuir riesgos
fue la implementación, en fases previas a
la colonización, de estrategias de exploración, antes de la instalación u ocupación
efectiva del espacio (Civalero y Franco
2003; Borrero 2005).
Usualmente se ha asociado “colonizar”
a un espacio vacío que es transformado
por la presencia de grupos humanos. El
concepto ha sido usado de dos modos
ideológicamente similares en la historia
sudamericana: primero, la arqueología del
Pleistoceno final lo ha asociado al poblamiento por parte de “hombres” exitosos
de un continente “vacío” de personas que,
tomando ventajas de esa situación y con
eficiencia tecnológica, conquistaron en
poco tiempo un continente y expandieron
su población con un “efecto fundador” de
varios cientos o miles de años; segundo,
la Edad Moderna, cuyos efectos continúan
hasta hoy, lo ha asociado a la conquista
y apropiación del espacio americano
por parte de hombres europeos, quienes
también actuaron como si el continente
hubiera estado vacío de personas y, con
una tecnología de avanzada para la época
—pólvora, brújula y papel—, “poblaron
nuevamente” el continente. En ambas
instancias prima un matiz teleológico
asociado, sutil o directamente, a una idea
eurocéntrica de “progreso” y dominación (Sluyter 2001:412). El primer caso
enfatiza la reproducción social y biolóAndrés Laguens

gica (Miotti 2003:103-104); el segundo
implica, además, una relación política
de subordinación (Politis 1999:26). El
compromiso de este término relativiza su
valor como instrumento heurístico; por eso
prefiero buscar otras maneras de pensar las
formas de entablar relaciones duraderas
con el entorno. Ello remite a la generación
humana del paisaje.
Para Bender (2001) los paisajes son
redes densas y complejas de relaciones
entre gente, cosas y lugares que no pueden
ser separadas de la experiencia humana
ni reducidos como puramente visuales;
“…son parte de un mundo de movimientos, relaciones, memorias e historias”
(Bender 2001:76, énfasis agregado). Si
pensamos en el desplazamiento hacia
espacios desconocidos, donde se generan
nuevas relaciones y donde no habría nada
anterior que vincule lo ambiental con
lo humano, ¿deberíamos suponer que el
poblamiento ocurrió en un paisaje sin
historia?, ¿podemos pensar que en ese
inicio aún no era un “paisaje”? Si no era
un paisaje en los términos de Bender
(2001) las relaciones de las personas
con ese espacio habrían sido distintas a
aquellas con otro conocido, creadas en la
marcha. A través de la experiencia de vivir
ese espacio se habría generado el paisaje.
Ingold (2005:55) señaló:
El conocimiento del mundo es logrado
moviéndose por éste, explorándolo,
prestándole atención, siempre alerta
a los signos mediante los cuales es
revelado. Aprender a ver, luego, no es
un asunto de adquirir esquemas para
construir mentalmente el ambiente
sino de adquirir las habilidades para el
compromiso perceptual directo con sus
constituyentes, humanos y no humanos,
animados e inanimados (cursivas en el
original).

Una de las formas de hacer posible esto
es mediante la definición de espacios de
hábitat (Laguens 2006), en tanto proceso
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de reconocimiento y creación de relaciones
ecológicas. Sin embargo, pensando en
otras dimensiones de las interrelaciones
humanas y la posibilidad efectiva de
este “paisaje sin historia,” rescato lo que
Bender señaló en cuanto a que en los
desplazamientos nunca hay un “ningún
lugar” ya que siempre hay alguna relación con el espacio por donde la gente se
mueve. Bender (2001:78) sostiene que se
ha generalizado, suponiendo que “…el
movimiento crea una des-ubicación entre
la gente y el paisaje… En realidad, la desubicación siempre es también relocalización.
La gente siempre está en cierta relación
con el paisaje a través del cual se mueve
—nunca hay un ningún lugar.” Nunca hay
ningún lugar porque las personas siempre
llevan consigo su historia, a la manera
como Robinson Crusoe, quien no estaba
solo en la isla ni creó una nueva cultura
o sociedad (Shanks y Tilley 1994), llevó
a su isla a toda su sociedad (es más, en
su aislamiento con Viernes reprodujo las
relaciones de poder colonialistas inglesas,
recreando su mundo). Aquí sería lo mismo:
los grupos de cazadores-recolectores en
su trayectoria de desplazamiento llevaban
consigo a toda su sociedad, su pasado,
sumado a redes de relaciones (políticas,
sociales, familiares, económicas y demás),
más series de disposiciones durables incorporadas o habitus particulares, más representaciones sociales, etc., que hacen que
por más que el medio externo sea “desconocido” —sin historia, en el sentido que
vengo sosteniendo— pueda ser percibido
y vivido de cierta forma, con capacidades
para entender ciertas claves, experiencias,
sensaciones, hacer un balance, tomar
decisiones; en definitiva, posibilitando la
creación y recreación de interrelaciones.
Siguiendo a Bender (2001:80) “…la experiencia grupal o individual del lugar tiene
	 Dislocation en el original, que podría entenderse como des-localización.
52

que ser entendida dentro de un conjunto
más amplio de relaciones sociales, políticas y económicas” que varían con las
particularidades de tiempo y espacio,
además de las individualidades o colectividades en juego.
A esto, además, se suman los objetos.
No es sólo a través de lo intangible que
se porta la memoria y la historia y son
re-creados los lugares sino, también, con
lo material, con los objetos habituales (y
personales) transportados más los objetos
construidos en el nuevo espacio y las disposiciones de lo material en el espacio. Los
objetos no son sólo cosas; son recuerdos,
memorias, guardan historia/historias,
afectos. Son parte de la identidad, encierran relaciones, son fijadores de múltiples
dimensiones y reproducen formas habituales de hacer las cosas, más allá del lugar
donde se realicen. Lo material se torna una
forma de romper con la “alienación de los
territorios no familiares” y de crear “algo
a partir de la nada” (Bender 2001:80). Los
objetos se pueden convertir en la continuidad de la vida cotidiana en la discontinuidad que puede significar la tensión de
una situación crítica y cambiante, como
el desplazamiento y el enfrentamiento de
lo desconocido (Giddens 1995:95). Los
objetos, no sólo en tanto artefactos o herramientas que posibilitan la continuidad de
la supervivencia y facilitan la obtención y
procesamiento de recursos sino, también,
en su dimensión de memoria y como
parte de la reproducción social pueden ser
fundamentales para facilitar la rutinización
de la vida social y funcionar como anclajes
de las redes sociales extraterritoriales. La
rutinización asegura continuidad:
Una rutina es inherente tanto a la continuidad de la personalidad del agente,
al paso que él anda por las sendas de
actividades cotidianas, cuanto a las
instituciones de la sociedad, que son
tales sólo en virtud de su reproducción
continuada (Giddens 1995: 95).
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En las diásporas actuales los objetos
como memorias personales o recuerdos
pueden tomar el lugar de relaciones interpersonales porque son depositarios de
sentimientos y conocimientos; funcionan
como “objetos transicionales,” enlazando
memorias ancestrales que atraviesan generaciones, codificando la continuidad, sin
depender de fijaciones a puntos de referencia territoriales (Parkin 1999:317-318).
Los objetos también entran en interacción
con los sujetos como una co-presencia
de otros en su ausencia física (Giddens
1995:97). Esto facilita el sentido de lugar
y de pertenencia como parte del proceso
de acumulación de experiencias y cimentación de las relaciones en un paisaje. Bender
(2001:82) hace referencia a una situación
de una diáspora sin retorno citando el
caso de una autora polaca (Eva Hoffman)
que relata su experiencia de cómo fue
constituyéndose como parte de su lugar
de migración, distinguiendo tres paisajes
distintos y sucesivos: primero, un paisaje
de crianza, el de la infancia; luego, un
paisaje de alienación, el del mundo extraño
de su destino; y, finalmente, un paisaje de
reconciliación, de creación de un sentido
de lugar, logrado por la acumulación de
experiencias.
	 La rutinización de la vida cotidiana y la
posibilidad de continuidad/discontinuidad
de una co-presencia en la ausencia, facilitadas por lo material, pueden ser vistos como
formas fundamentales de crear (y re-crear)
el tiempo, individual y colectivamente (un
aspecto que consideraré más adelante en
relación con los procesos de poblamiento,
la definición de nuevos espacios y las
prácticas sociales). En la rutinización se
actualiza el tiempo de la duración de la vida
cotidiana —que tiene una escala espacial
predominantemente local— mientras que
en la segunda, en una escala espacial indudablemente regional, se actualiza el tiempo
de la larga duración de lo social.
Andrés Laguens

En esta secuencia encuentro una sugerencia para pensar las relaciones con la
constitución social del paisaje a medida
que iba ocurriendo el movimiento diaspórico de los cazadores-recolectores hacia
espacios desconocidos. En términos de
acciones Borrero (1995) ha planteado
tres grandes fases en el poblamiento de
espacios vacíos: exploración, colonización
y ocupación efectiva. Más recientemente
(Borrero 2005:145) ha incluido dos escalas
de movilidad logística: una propia de
la exploración, atada a las necesidades
de ingresar a un territorio nuevo, y otra
durante una fase de “instalación,” multigeneracional. Junto con estas dimensiones
de la dinámica de las poblaciones también
puedo considerar los modos de relación
de las personas con el mundo, otras de
las múltiples dimensiones simultáneas de
los movimientos humanos grupales en el
espacio. Intento pensar relacionalmente
la construcción del paisaje en dichos
espacios “sin historia,” considerando
personas, historias y contextos sociales
articulados en situaciones o entornos (en
cuanto incluyen contextos de relaciones)
sucesivos.
Inicialmente puede ocurrir un entorno
de extrañamiento, de no familiaridad o
“de alienación,” condicionado, en mayor
o menor grado, por la similitud con el
“paisaje de crianza” en cuanto la unidad
social o grupo en movimiento lleva
consigo formas socialmente incorporadas
de entender y relacionarse con el paisaje en
su lugar de origen. Este entorno correspon	 Como señalara un evaluador anónimo
del manuscrito —a quien agradezco sus
comentarios y cito— si bien en términos
evolutivos es teóricamente posible dicha
tripartición de la primera etapa exploratoria
es muy difícil obtener referentes empíricos
que, en muchos casos, pueden dar a confusión exploración y colonización; por eso
considero la exploración dentro de la etapa
de colonización.
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dería a un momento de pre-desplazamiento
(o pre-migración) que, en parte, puede
corresponder a una fase muy inicial de
exploración como actividad. Por ejemplo,
el reconocimiento de recursos minerales
puede requerir un lapso relativamente
corto (Nami 2007:167; cf. Civalero y
Franco 2003:79); en todo caso, no es
una relación esperable de ser recuperada
directamente como registro arqueológico
sino que se la supone en la materialidad
de los estilos y en las formas tradicionales
de producción y de relacionarse con las
cosas, naturales o artificiales (estrategias,
modos de vida, formas de organización
de la producción, la subsistencia u otros
aspectos de la vida grupal). Si en alguna
medida este entorno tiene una espacialidad
es de suponer que es remota, del lugar de
origen. Desde el punto de vista del movimiento diaspórico es un entorno a-espacial
que hace referencia a una comunidad
imaginada (en los términos de Anderson
2006), no sólo actualmente vivificada por
nosotros sino, también, pasada para los
agentes en cuestión.
En el desplazamiento puede ir creándose
un entorno de familiarización progresiva
de las relaciones; paulatinamente se va
logrando la rutinización y se comienza a
crear un sentido de pertenencia, enlazando
memorias e historias alrededor de puntos
fijos en el espacio, creándose pasos familiares, generando lugares (Bender 2001:83)
o definiendo espacios de hábitat (Laguens
2006). Como sostiene Curtoni (2007:40):
A través de la acción de vivir y residir en
el paisaje los grupos humanos perciben
el espacio por sí mismo como también
en referencia a otros lugares, experiencias y conocimientos previos…En este
sentido, la experiencia de percepción
puede ser vista como los primeros pasos
en los cuales los sujetos comienzan
a estar familiarizados y a producir
determinados sentimientos por los
alrededores percibidos… En algunos
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casos, la repetición en el tiempo de
estos hechos produce sentimientos
y emociones acerca de la asociación
entre determinados eventos y puntos
específicos del paisaje.

A estos entornos de familiarización pueden
corresponder los sitios de la localidad de
Estancia La Suiza, como las canteras, los
puestos de talla y asentamientos temporarios, que van generando lugares en el
paisaje local. La ocupación inicial del sitio
El Alto 3 (Roldán y Rivero 2005), en una
pampa de altura en las Sierras de Córdoba,
también puede ser indicio de una situación
tal, así como los sitios con posible asociación humana con fauna extinguida de los
alrededores de Córdoba (Ameghino 1885)
y el sur de San Luis (Greslebin 1928), si
se lograse acreditar la artificialidad de las
asociaciones (Laguens 2006). Más allá de
las asociaciones dudosas en estos sitios la
presencia de materias primas alóctonas
—cuarzos y cuarcitas— en sitios alejados
de su zona de procedencia puede verse
como huellas en el espacio, como formas
de marcar un lugar. En la línea de la dinámica poblacional estas situaciones pueden
corresponder a una fase de exploración y
a una fase de colonización.
Finalmente, se puede formar un entorno
de afianzamiento, de “reconciliación”
	 Aunque es cierto que “Las ideas generadas
por las vivencias y experiencias de estar y
actuar en el paisaje no siempre originan
sentimientos de arraigo, aceptación o
pertenencia a un lugar —topofilia en el
sentido de Tuan (1974) y Novell (1998).
Por el contrario, las reacciones pueden
estar relacionadas con rechazos o aversiones hacia lugares (topofobia) o con
sentidos de no pertenencia o preferencia
(Gunner 1996). De esta forma, el paisaje
y los lugares se constituyen a partir de las
percepciones de los sujetos y de los grupos
generadas a través de las acciones sociales
y de las continuas experiencias” (Curtoni
2007:40).
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definitiva con la situación crítica, de
generación de relaciones duraderas, de
una apropiación del espacio como paisaje,
generando prácticas espaciales particulares
y, posiblemente, una expansión y dispersión de los espacios de hábitat (Laguens
2006). Hasta ahora en la zona no hemos
encontrado manifestaciones que se puedan
asociar a este entorno para los cazadoresrecolectores más antiguos, aunque sí
para la expansión de las poblaciones con
tecnología Ayampitín (a partir de 8000
años atrás, aproximadamente) y, más tarde,
para poblaciones con tecnología Ongamira
(Laguens 2006). Quizás los asentamientos
con puntas cola de pescado en la Sierras
de Tandilia, tanto en Cerro La China y
Cerro el Sombrero (Flegenheimer 2003)
como en el sector oriental, en los sitios El
Abra y Los Pinos (Mazzanti 2001, 2003),
o Paso Otero 5, en el área interserrana de
la Provincia de Buenos Aires, donde se
reitera el uso del mismo espacio para las
mismas prácticas (Martínez 2001, 2006),
puedan ser casos de estas situaciones en
otras zonas. Como dinámica de la población estos entornos pueden corresponder
a una ocupación efectiva del espacio y a
una expansión territorial.
Podemos entender estas formas sociales
acumuladas de creación de un sentido de
lugar y de pertenencia como una de las
formas del “habitar” los espacios vacíos
de otras gentes, en los términos de la perspectiva heideggeriana del habitar como la
acción de construir y residir, de permanecer,
junto a las cosas y en las cosas. Es habitar
en los lugares en el espacio, en un espacio
definido por las mismas cosas que se van
construyendo (Heidegger 1951). Habitar
el espacio es ir definiéndolo activamente
y constantemente a través de relaciones,
prácticas y experiencias entres humanos y
no humanos o cosas, como señaló Ingold
(2005). Si no podemos considerar a los
espacios vacíos como paisajes sin historia
Andrés Laguens

—porque sus pobladores portan historias
y llevan consigo su propia sociedad— la
definición de paisajes en el poblamiento
puede ser vista como una re-creación de
relaciones; lo material, a través de la rutinización, contribuyó a su consolidación
y al afianzamiento de la pertenencia a un
lugar, a construir el habitar.

Nota 3: el paisaje como laberinto y
prácticas
Cuentan los hombres dignos de fe (pero
Alá sabe más) que en los primeros días
hubo un rey de las islas de Babilonia
que congregó a sus arquitectos y magos
y les mandó construir un laberinto tan
perplejo y sutil que los varones más
prudentes no se aventuraban a entrar,
y los que entraban se perdían. Esa obra
era un escándalo porque la confusión
y la maravilla son operaciones propias
de Dios y no de los hombres. Con el
andar del tiempo vino a su corte un
rey de los árabes, y el rey de Babilonia
(para hacer burla de la simplicidad de
su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde.
Entonces imploró socorro divino y dio
con la puerta. Sus labios no profirieron
queja ninguna, pero le dijo al rey de
Babilonia que él en Arabia tenía otro
laberinto y que, si Dios era servido,
se lo daría a conocer algún día. Luego
regresó a Arabia, juntó sus capitanes
y sus alcaides y estragó los reinos de
Babilonia con tan venturosa fortuna que
derribó sus castillos, rompió sus gentes
e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró
encima de un camello veloz y lo llevó al
desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo:
“Oh, rey del tiempo y substancia y cifra
del siglo!, en Babilonia me quisiste
perder en un laberinto de bronce con
muchas escaleras, puertas y muros;
ahora el Poderoso ha tenido a bien que
te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni
fatigosas galerías que recorrer, ni muros
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que veden el paso.” Luego le desató las
ligaduras y lo abandonó en la mitad
del desierto, donde murió de hambre y
de sed. La gloria sea con aquel que no
muere (Borges 1957).

El espacio del poblamiento inicial, aún
no construido ni vivido, no habitado y sin
lugares, fue un espacio desierto de personas
y de historia. Al entrar allí se pudo ir hacia
cualquier lugar, sin saber adónde se había
llegado, hacia dónde o hacia qué derivaban
las decisiones. El espacio vacío, desconocido, es un laberinto, un espacio “donde
no hay escaleras que subir, ni puertas que
forzar, ni fatigosas galerías que recorrer,
ni muros que veden el paso.” Un tipo de
laberinto que no responde a la representación tradicional de los laberintos pero
sí a la imagen espacial de la “víctima” de
un laberinto, como sostiene Iván Almeida
(2002). “Su respuesta en cada momento
debe ser estratégica para lograr, por la
astucia, lo que no posee por representación” (Almeida 2002:2). Hasta una
línea, un “corredor interminable,” como
un río, puede ser un laberinto. Se puede
abrir cualquier puerta sin saber adónde
llevará; sólo se cuenta con la esperanza de
poder avanzar pero a riesgo de toparnos
con muros infranqueables o con pasos
francos, con pasos que abren a otros tantos,
tan indeterminados como los primeros.
Debemos usar nuestros conocimientos y
experiencias y explorar, aprender, captar la
lógica del espacio; también podemos retroceder, desandar el terreno avanzado, pero
bajo riesgo de quedarnos sin lo buscado.
Además, quien entre en el laberinto hará su
propio recorrido, ya que no hay un camino
determinado.
Como caso imaginemos cómo pudo
haber sido el encuentro humano con la
fisiografía patagónica, por ejemplo, con
sus limitaciones para el flujo no selectivo
de especies biológicas y las condiciones
ambientales inestables, cambiantes y rigu56

rosas en el límite Pleistoceno-Holoceno,
un período de estrés ambiental; con condiciones que no parecen haber favorecido
un poblamiento inicial continuo (Borrero
2005) sino diferido (Miotti y Salemme
2004:178-179), impulsando el abandono
de sitios por largos períodos más que su
ocupación prolongada (Miotti y Salemme
2004:193).
Como al andar en un laberinto, comenzar
a relacionarse con un espacio vacío es
entender su lógica, ir construyendo un mapa
mental, reconocer puntos transitados, poner
en juego lo conocido con lo desconocido, ir
de lo local a lo global y viceversa; pasar de
lo indeterminado a lo determinado. Almeida
(2002:8) señaló que
…la “astucia” que necesita la víctima
encerrada en un laberinto es de dos
tipos: la primera, local, consiste en
decidir en forma económica, en cada
encrucijada, cuál es la opción que
conviene tomar… A las conjeturas de
carácter local se comienza así a yuxtaponer una conjetura de otro tipo, sobre
la forma global del laberinto: la idea de
un mapa general que permita, a partir
de cierto momento, prever la próxima
encrucijada y su solución.

Esto nos lleva a otro plano, el de la actividad del conocimiento puesto en juego:
Ambos tipos de astucia se asocian,
respectivamente, a los tipos de abducción (conocimiento por conjetura, sin
fundamento suficiente) propuestos
por Pierce: la abducción ordinaria
(conjeturas sobre un enigma puntual)
y la abducción primaria o fundamental
(conjeturas sobre la estructura del
mundo) (Almeida 2002:8).

Como detallaré más adelante habitar
el paisaje implica producirlo a través
de prácticas. El espacio vacío nunca es
indeterminado sino sobredeterminado: el
potencial de relaciones posibles y simultáneas es infinito. Aunque el espacio de un
laberinto-paisaje puede ser determinado
y circunscripto su recorrido interno es,
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potencialmente, infinito (Almeida 2000).
Las prácticas puestas en juego por distintos
individuos y grupos de individuos permitien romper con “lo laberíntico” de un
paisaje particular, definiendo propiedades
particulares, no inherentes al espacio
natural dado. Entender el paisaje es incorporarlo, social e individualmente, en el
devenir de interrelaciones particulares,
situadas social e históricamente. Pasar
del laberinto al paisaje es una práctica,
una actividad humana concreta conceptualizada desde el punto de vista de quien
actúa (Martínez 2007:131), donde entran
en juego disposiciones durables incorporadas de los individuos y estructuras
históricas objetivas. Ingold (2004:333)
sostuvo que

se lo actualiza a través de las prácticas.
Desde el punto de vista del paisaje las prácticas también están sobre-determinadas;
los paisajes están siempre en formación,
siempre están tomando forma, diferencialmente, a través de distintas prácticas.
Paradójicamente, las prácticas que van
a permitir salir del laberinto también
generan nuevos laberintos:

...las formas del paisaje —como las
identidades y capacidades de sus habitantes humanos— no son impuestas
sobre un sustrato material sino que, más
bien, emergen como condensaciones o
cristalizaciones de actividades dentro
de un campo relacional.

Esto plantea un problema desde el registro
arqueológico cuando preguntamos cómo
analizar la generación social del paisaje
a través de las prácticas en un entorno
vacío. En una primera aproximación lo
he intentado a través de la ecología del
paisaje (Laguens 2006) en lo que respecta
a la definición activa de espacios de hábitat
en términos de las interrelaciones entre los
humanos y el medio. En función de las
categorías puestas en juego en la percepción y definición de recursos estas interrelaciones irán definiendo y segmentando el
paisaje en parches de recursos, a la par que
se van definiendo contornos propios para
dichos espacios de hábitat (por ejemplo,
denotado por el uso de materias primas
locales, especies animales y vegetales,
aguas, abrigos rocosos) (Laguens et al.
2007b). Como ejemplo puede considerarse
que las ocupaciones y el sistema de asentamiento en el límite Pleistoceno-Holoceno
en el borde oriental del las Sierras de
Tandilia (Mazzanti 2003) muestran la definición de espacios de hábitat particulares,
con ocupaciones extensivas y haciendo uso
de un espectro variado de recursos locales
a corta distancia. Por el contrario, en

En este mismo sentido Rose (2002)
sostuvo que el paisaje “aparece” cuando
	 Una práctica es el “lugar de la dialéctica…
de los productos objetivados y los productos incorporados de la práctica histórica, de
las estructuras y los habitus. Los condicionamientos asociados a una clase particular
de condiciones de existencia producen
habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como
estructuras estructurantes; es decir, como
principios generadores y organizadores de
prácticas y representaciones que pueden
estar objetivamente adaptadas a su fin sin
suponer la búsqueda consciente de fines
y el dominio expreso de las operaciones
necesarias para alcanzarlos, objetivamente
‘reguladas’ y ‘regulares’ sin ser el producto
de obediencia a reglas y, a la vez que todo
esto, colectivamente orquestadas sin ser
producto de la acción organizada de un director de orquesta” (Bourdieu 1991:92).
Andrés Laguens

El laberinto es el espacio que extendemos, desde el mundo por el cual nos
preocupamos, hacia las dimensiones
que queremos ir. En este sentido, los
laberintos son a-dimensionales. Es un
espacio que nunca se puede dar cuenta
plenamente debido a que siempre lo
estamos creando (Rose 2002:462; yo
diría que siempre los estamos habitando, como señalé más arriba).
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Estancia La Suiza 3 los conjuntos tecnológicos en capa muestran pocos episodios de
talla, representando sólo etapas medias y
finales de la reducción bifacial y utilizando
un espectro limitado de recursos minerales
de oferta local en fuentes muy cercanas,
con transporte de corta distancia en un
radio de 1000 metros, aproximadamente
(Laguens et al. 2007b; Sario 2008); esto
pareciera apuntar sólo al uso de un parche
de recursos y no a una definición de un
espacio de hábitat más amplio que incorporaría un mayor potencial de recursos
de la zona.
Si pensamos los objetos/artefactos como
la materialización de acciones de agentes
socializados en entornos estructurados los
procedimientos técnicos de producción y
uso de artefactos en contextos particulares
nos aproximan a prácticas pasadas y a
las condiciones objetivas de su realización. Esas acciones no son, simplemente,
conductas en el sentido de ejecuciones de
reglas para un fin o secuenciaciones de
cadenas de comportamiento (behavioral
chains) sino las realizaciones de disposiciones durables incorporadas socialmente,
o habitus, a través de estrategias particulares, entendidas como productos de
actividades relativamente imprevisibles en
función del sentido práctico de los individuos de acuerdo con las disposiciones que
incorporan en tanto ocupan una posición
dada en el espacio social. Las estrategias,
desde esta perspectiva, no son la ejecución
de reglas objetivas de manera racional por
parte de un individuo; si bien obedecen a
ciertas regularidades no son, necesariamente, producto de obediencia a reglas
establecidas (Bourdieu 1991:86; Gutiérrez
1995:68-70; Martínez 2007:135-136).
En coherencia con esta perspectiva
también podemos pensar a los objetos en
la dimensión de la memoria social, como
sostuvo Leroi-Gourhan (1965), de manera
similar al habitus. Para este autor los
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programas de comportamiento individual
están canalizados, totalmente, por conocimientos compartidos y almacenados
socialmente (étnicamente, en sus términos)
y por el lenguaje y acumulados en cuerpos
de tradiciones particulares de cada etnia,
incorporados progresivamente desde el
nacimiento, entablando un diálogo entre el
individuo y la sociedad. La memoria social
opera como una serie de disposiciones
durables incorporadas socialmente, como
un capital colectivo. La memoria social,
a través de la memoria operativa y ejecutada en las cadenas operativas (chaînes
opératoires), plantea el problema de las
relaciones entre el individuo y la sociedad.
“La constitución de las cadenas operativas
radica en el juego proporcional entre la
experiencia, que hace nacer en el individuo un condicionamiento por ‘ensayo y
error’… y la educación” (Leroi-Gourhan
1965:26), relación puesta en juego en los
tres planos del comportamiento operativo que propone (automático, maquinal
y lúcido), de acuerdo al distinto grado
de libertad de ejecución consciente e
individual. Las operaciones técnicas
concomitantes son prácticas que pueden
ser elementales o individuales, sean
éstas maquinales o lúcidas. La memoria
operativa de los individuos se materializa
en prácticas (sociales) donde “El sujeto
actuante orienta en consecuencia la mayor
parte de su actividad con ayuda de series de
programas elaborados durante la evolución
del grupo étnico, que la educación inscribe
en su memoria motriz” (Leroi-Gourhan
1965:31). Pero aquí existe un rango de
indeterminación, de flexibilidad de las
prácticas, de posibilidades de confrontación del individuo, tal como existe en la
flexibilidad del habitus y en la imprevisibilidad de las prácticas y estrategias.
Desde este punto de vista la manufactura de un artefacto, de una punta cola de
pescado, acaso, es producto individual de

Arqueología Suramericana / Arqueologia Sul-americana 5(1):42-67, 2009

un agente que tiene historicidad: “…lo
individual, lo subjetivo, lo personal, es
social, es producto de la misma historia
colectiva que se deposita en los cuerpos y
en las cosas” (Gutiérrez 1995:67). Así se
refuerza la posibilidad de que morfologías
similares de objetos en contextos objetivos diferentes respondan a sistemas de
disposiciones similares para las prácticas
y a una lógica similar, lo que podría estar
apuntando a dimensiones en común entre
distintas poblaciones, próximas o lejanas
en el espacio.
Más allá de la variabilidad particular de
cada situación, engendrada por la propia
indeterminación del habitus (Bourdieu
2000:84), las prácticas análogas pueden
implicar esquemas compartidos, esto es,
schémes “…en el sentido de que no se
refiere a un contenido, a una representación, ni a una ‘forma’ mental, sino a un
principio de formación, ligado más a la
manera de hacer que a lo que se hace, y
en el que ambos aspectos son inseparables de la práctica” (Martínez 2007:139,
cursivas en el original). Estos schémes
son homologables a las “cadenas operativas” de Leroi-Gourhan como serie de
operaciones mentales y gestos técnicos
ejecutados de acuerdo a una sintaxis dada
por un proyecto previo.
No puedo avanzar ninguna expectativa
respecto de cómo esperaría encontrar
estas múltiples dimensiones en el registro
arqueológico, ya sea éste efecto de prácticas particulares (Laguens 2007) o de
diversas situaciones o entornos (Laguens
y Pazzarelli 2007). Pensar en alguna
expectativa a priori sería pensar en una
unidad generalizada de las prácticas, en un
nivel de universalidad que homogeneizaría
todas las poblaciones y que, incluso, haría
que, como arqueólogos, tendieramos hacia
una sola lectura del registro arqueológico.
Esto no significa que no hemos de esperar
regularidad; si la hay va a hallarse desde la
Andrés Laguens

lógica de las prácticas involucradas. Desde
el punto de vista relacional que vengo
planteando puedo señalar que en la medida
en que el registro sea el efecto material y
espacial de prácticas y estrategias situadas
cada grupo de individuos se relacionará y
habitará el paisaje de acuerdo a sus propias
formas sociales tradicionales, definiendo,
en potencia, distintas clases de paisajes.
En la medida en que distintas poblaciones compartan disposiciones durables
en común —inmateriales y materiales, en
tanto los objetos son, a la vez, producto
y medio de las prácticas— más probable
será encontrar similitud (o viceversa, de
acuerdo a la lógica inferencial con que se
desee trabajar). Desde este punto de vista,
lo que en primera instancia espero encontrar si mantengo una hipótesis de etnicidad
compartida, por ejemplo, son similitudes
regionales; no necesariamente similitudes
morfológicas o de concordancia uno a
uno sino, preferentemente, a nivel de la
estructuración de las prácticas o de su
lógica subyacente. Allí podría considerar,
entonces, que el registro arqueológico
puede ser el efecto de habitus compartidos (más apropiadamente, efecto de
una misma lógica de las prácticas —o de
estrategias y prácticas concretas— que
se articulan en habitus compartidos, ya
que éste, por definición, es inmaterial) y
pensar que distintos grupos de individuos
tenían una relación, que compartían algo
en común.
Pensemos, por ejemplo, las similitudes
halladas entre las poblaciones cazadorasrecolectoras de finales del Pleistoceno e
inicios del Holoceno, tanto en las “puntas
cola de pescado” como en otros elementos
del contexto tecnológico, en distintos
sitios del Cono Sur. Consideremos sólo las
“puntas” que, pese a la reconocida variabilidad morfológica y de tamaño, su amplia
distribución geográfica y su discontinuidad
espacial, como ya vimos, la mayoría de los
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especialistas concuerda en considerarlas
como manifestaciones de un todo en
común (sea una sociedad, una forma de
vida, una cultura). Comparten una forma
de hacer las cosas, lo que permite afirmar
que responden a un mismo modelo, a un
concepto compartido pese a las distancias,
sin ser la misma gente o compartir otros
aspectos culturales (Politis 1991:296).
Cazadores-recolectores contemporáneos
de Chile, la Pampa, la Patagonia y el
Uruguay habrían compartido algunos
conceptos estilísticos y tecnológicos
(Politis et al. 2004:218). Vimos, asimismo,
que algo similar sostiene Nami (2007) para
el caso de las puntas cola de pescado en el
Uruguay y otras dimensiones de la estructura del sistema de artefactos líticos, con
una fuerte similitud con otros contextos
sudamericanos, pese a las diferencias
en los entornos ambientales, la organización de la tecnología y las estrategias
de subsistencia y asentamiento (Nami
2007:171). Ya señalé la opinión de Bayón
y Flegenheimer (2003) en cuanto a que la
similitud de formas a escala subcontinental
—y no necesariamente de funciones— en
estas “puntas” implica conocimientos
técnicos compartidos, hecho explicado
por la vigencia de redes sociales a larga
distancia donde no sólo circulaban objetos
sino, también, conceptos y estilos (Bayón
y Flegenheimer 2003:80). La similitud de
formas conllevaría, también, un significado social compartido (Flegenheimer et
al. 2003). En síntesis, la similitud general
de las puntas de cola de pescado, aún en
su heterogeneidad morfológica y contextual, respondería a la materialización de
prácticas que, aún en su diversidad, se
debería a una lógica en común, a lógicas
ordenadas por un habitus en común, por
un mismo principio generador que atravesó distintos contextos e individuos y
—como era de esperar— no se manifiesta
en objetos idénticos sino en objetos que
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responden a una misma estructuración; son
la materialización de los mismos schémes
(¿una misma memoria social?).
La vigencia de una lógica compartida
de las prácticas también puede percibirse
en otras dimensiones de las relaciones entre
distintos aspectos del registro arqueológico,
no necesariamente manifestados como una
clase de objetos o cosas. Tal es el caso
de la caracterización que hacen diversos
autores de los cazadores-recolectores
tempranos que estoy tratando, a quienes
consideran como grupos “flexibles,” con
economías flexibles, estrategias tecnológicas flexibles (Kelly y Todd 1988:238)
o economías generalizadas (Politis et al.
2004:219) que permiten entenderse como
una flexibilidad adaptativa (Jackson et
al. 2004:174). La “flexibilidad”10 es una
metáfora pero describe la percepción de
los investigadores de una lógica compartida en las distintas prácticas (económicas,
tecnológicas, formas de vida) y en diversos
objetos, contextos y relaciones entre ellos,
que va más allá del campo particular donde
10 “El habitus también se caracteriza por su
flexibilidad, en cuanto ‘vuelve posible
el cumplimiento de tareas infinitamente
diferenciadas. No se trata de la reiteración
mecánica de lo mismo, sino de un principio
flexible que “gracias a transferencias analógicas de esquemas que permiten resolver
los problemas que presentan la misma forma y gracias a correcciones incesantes de
los resultados obtenidos, dialécticamente
producidas por estos resultados’ (Bourdieu
1977:179) constituye, siempre, la práctica
en un diálogo complejo con la situación. Se
trata de un pequeño conjunto de principios,
los mismos que se encuentran en el ritual,
en las reglas de honor, en los mitos, pero
también en los juegos de los niños, en la
repartición de las tareas de los miembros
de la familia, en la organización de la casa,
en el calendario, y que hacen posible el
obrar y la manera de obrar, adaptándose a
situaciones cambiantes (dentro de ciertos
límites)” (Martínez 2007:138).
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estas lógicas se hayan puesto en juego por
distintos individuos.
La puesta en práctica de una “estrategia orientada tecnológicamente”, que
plantean Kelly y Todd (1988:239), en
oposición a una “orientada por el lugar”
para los cazadores tempranos de América
del Norte, y la posibilidad de la vigencia
de esta última en América del Sur (Gnecco
2003:20) pueden ser casos de la vigencia
de lógicas de las prácticas compartidas
de manera independiente en cada región.
En esta perspectiva en los hallazgos
de Estancia La Suiza, como localidad
arqueológica, se habría estado poniendo
en juego una misma lógica de las prácticas, como la de otros grupos con puntas
cola de pescado, compartiendo esquemas
comunes de producción lítica y de uso
de recursos minerales, prefiriendo rocas
silicificadas, como el chert, de colores
vistosos y variados (rojo, negro, marrón y
amarillo), y el uso de puntos localizados
en el paisaje para ejecutar distintas fases
de la reducción lítica con discontinuidad
espacial (Sario 2008).

Reflexión 1: prácticas, espacio y
tiempo
He adoptado una perspectiva relacional
para aproximarme a una antropología de
los desplazamientos humanos, en este caso
en un espacio vacante de otros humanos, y
para reflexionar cómo se ponen en juego
las prácticas sociales, las trayectorias
históricas particulares y las formas de
habitar el espacio. Hice preguntas y traté
de enlazar el caso de estudio con procesos
y contextos coetáneos. Ví al poblamiento
como compartiendo ciertas propiedades de
las diásporas en la dimensión relacional de
los grupos humanos con otros grupos, en
su relación con un paisaje de origen, con
la cultura material como vehículo de identificación, sea a través de su translocación
o de su reproducción continua y las posiAndrés Laguens

bles relaciones extraterritoriales. Ví cómo
podía pasar de un paisaje sin historia, como
un laberinto desconocido, a la generación
social de un paisaje, donde la rutinización
con lo material contribuyó a la consolidación y al afianzamiento de un lugar, a
construir el habitar. Ví cómo la lógica de
las prácticas en común, manifestada en
los objetos o en diversas relaciones de lo
social, no sólo generó una interrelación
nueva con el espacio sino que enlazó a
los mundos distantes de distintos grupos
de la región. El devenir del poblamiento
estuvo marcado por un flujo dinámico
multidimensional entre humanos, paisajes
y objetos.
Me preocupé por el problema del
tiempo en este contexto, no como cronología sino como duración, como experiencias intersubjetivas que los investigadores
separamos del espacio —como si fueran
dos dimensiones cartesianas reales e independientes. Pensando desde las relaciones
con lo material y las prácticas entreveo
que, aún en ese fluir del poblamiento, los
objetos asociados, en tanto respondiendo
a lógicas compartidas de las prácticas,
sirvieron como elementos fijadores o como
elementos de estabilidad ante la fluidez de
los cambios, funcionando como puntos de
referencia que enlazaron el pasado con el
presente y el futuro. Cualquier práctica
enlaza el pasado, el presente y el futuro
en un solo acto; como producto de predisposiciones durables lleva la historia y la
actualizan en el acto que, a la vez, ejecuta
y actualiza un presente realizado con miras
al futuro, mediato o inmediato.
Los objetos, no sólo como participantes
de estas prácticas sino, también, en sus
dimensiones instrumentales, de memoria
y en su capacidad de agencia, además de
encerrar siempre el pasado —su historia
como clase de objeto, la memoria social
de su diseño y categoría, así como su
biografía individual— participaron en la
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rutinización del presente, facilitaron el
habitar de nuevos espacios y la génesis de
paisajes culturales y de espacios de hábitat;
también aseguraron la reproducción material y social de las sociedades, su futuro.
El proceso de desplazamiento de las
poblaciones es una forma de crear tiempo.
Un movimiento de tipo diaspórico liga a
los individuos con el pasado del grupo,
tanto vivido como espacial. El espacio por
venir, el paisaje desconocido, como laberinto, es el futuro, aquello por venir; mientras que el habitar es el hoy, el presente,
que crea el paisaje a través de su uso, de
las prácticas enraizadas en los orígenes de
la diáspora, que van creando un “lugar,”
un espacio del habitar en el paisaje, que
puede convertirse en la tierra de origen
de otra diáspora.

Reflexión 2: Estancia La Suiza
En este marco general ¿qué es Estancia La
Suiza? Siendo la idea subyacente pensar
al poblamiento como un continuo desenvolvimiento en el tiempo de un entretejido
flexible de múltiples relaciones, no tanto
como un proceso, no puedo pensar que
el sitio estuviera aislado en sentido físico
o espacial sino en sentido relacional.
Encontrar en el registro arqueológico de
extensas áreas geográficas, en espacios
distantes, la constante presencia de objetos
similares, como las puntas cola de pescado,
a la manera de “móviles inmutables,”11 da
un encadenamiento y unidad a esta dispersión, aún en la discontinuidad geográfica.

Más allá de las características propias
del hallazgo —y el estado de avance del
conocimiento en la región— las propiedades del conjunto material de Estancia
La Suiza como localidad arqueológica
son una manifestación material más de
una lógica compartida en las prácticas,
parte de una red de relaciones extraterritoriales y un hito, en espacio y tiempo, en
la construcción social de un lugar en el
borde occidental del extremo sur de las
Sierras Pampeanas.
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ALCANCES EN EL ESTUDIO DE COLECCIONES.
LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DEL
DELTA DEL RÍO PARANÁ DEPOSITADOS EN EL
MUSEO DE LA PLATA (ARGENTINA)
Mariano Bonomo
CONICET-Universidad Nacional de La Plata

Irina Capdepont
Agencia Nacional de Promoción Científica y TecnológicaUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos AiresLEQ-MUNHINA, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay

Alejandra Matarrese
CONICET- Universidad Nacional de La Plata
Recientemente hemos iniciado investigaciones arqueológicas en el Delta del río Paraná (Argentina)
a través del estudio de colecciones de museos y de prospecciones intensivas en el área. En este
trabajo se presenta un análisis tecno-morfológico de materiales líticos, óseos y cerámicos de las
colecciones del Museo de La Plata, producto de trabajos desarrollados desde fines del siglo XIX
e inicios del siglo XX. Los primeros resultados alcanzados en este estudio sobre las colecciones
del Delta del Paraná han permitido reconstruir las técnicas de elaboración y decoración de la
alfarería, establecer las especies y unidades anatómicas empleadas para confeccionar, mediante
distintos procedimientos, puntas, biseles y tubos óseos, así como identificar las materias primas,
formas-base y técnicas utilizadas para manufacturar artefactos de molienda, yunques, percutores,
sobadores esferoides y hachas.
Através do estudo de coleções de museus e de prospecções intensivas no Delta do rio Paraná
(Argentina), recentemente, iniciamos pesquisas arqueológicas nesta área. Neste trabalho se
apresentam os resultados da análise técno-morfológica de materiais líticos, ósseos e cerâmicos
das coleções reunidas no Museo de La Plata, produto de trabalhos desenvolvidos desde o final do
século XIX até os incios do XX. Os primeiros resultados alcançados neste estudo sobre as coleções
do Delta do Paraná possibilitaram reconstituir as técnicas de elaboração e decoração do material
cerâmico, estabelecer as espécies e unidades anatômicas empregadas na confecção, mediante
distintos procedimentos, de pontas, biseis e tubos ósseos, bem como identificar as matérias-prima,
formas-base e técnicas utilizadas para manufaturar artefatos de moenda, bigornas, percutores,
sovadores, esferóides e lâminas de machados.
We have recently begun archaeological investigations in the Delta of Paraná river (Argentina)
through the study of museum collections and intensive surveys in the area. In this paper a tecnomorphological analysis of lithic, bone and ceramic materials from La Plata Museum is presented.
These collections were obtained in archaeological researches carried out during the end of the
XIXth and the early XXth centuries. The first results obtained from the study of the Delta del Paraná
collections have allowed us to reconstruct pottery fabrication and decoration techniques, to establish
the species and anatomical units used to make points, bevel edges and tubes by different proce-

dures, as well as to identify the raw materials, lithic supports and techniques used to manufacture
grinding tools, anvils, hammerstones, hide-processing stones, spheroids and axes.
Palabras clave: río Paraná, colecciones de museo, alfarería, instrumentos óseos, artefactos líticos /
Palavras chave: rio Paraná, coleções de museu, cerâmica, instrumentos ósseos, artefatos líticos.
Recibido: abril 23 de 2008; aceptado: noviembre 3 de 2008 / Recebido: abril 23 de 2008; aceito:
novembro 3 de 2008.

Introducción
Dentro del sistema hidrográfico de la
Cuenca del Plata el delta del curso inferior
del río Paraná es una unidad ambiental
netamente diferenciada que delimita las
llanuras pampeanas templadas de las planicies abiertas subtropicales en Argentina. El
Delta del Paraná (incluido el Pre-Delta) se
extiende por un terreno de suave pendiente
a lo largo de 320 kms con anchos variables
entre 18 y más de 60 kms. Es una compleja
red hídrica constituida por abundantes ríos,
riachos, arroyos, madrejones, lagunas y
bañados. Los cursos de agua demarcan
numerosas islas bajas, con albardones en sus
márgenes, formadas por depósitos aluviales.
Este ecosistema acuático posee una alta
biodiversidad vegetal y animal. Sobre los
albardones adyacentes a los principales
cursos se desarrolla una selva en galería
que recibe aportes bióticos de los ambientes
subtropicales septentrionales.
Las investigaciones arqueológicas en
el Delta del Paraná fueron iniciadas entre
fines del siglo XIX y la primera mitad del
XX. Los documentos escritos acerca de las
poblaciones aborígenes que encontraron
los conquistadores en este ambiente fluvial
dominaron las primeras interpretaciones
arqueológicas que estuvieron orientadas a
agrupar los restos materiales en entidades
culturales discretas. Sobre la base de los
datos etnográficos y de una presumida escasa
profundidad temporal las formas, las técnicas
y los motivos decorativos de la cerámica
fueron utilizados como rasgos diagnósticos
referibles a la distribución geográfica de

los diversos grupos étnicos observados en
momentos posthispánicos. De esta manera
se identificaron conjuntos materiales de
filiación querandí, tupiguaraní, chaná, chanátimbú, minuan, charrúa etc. (Torres 1911;
Outes 1918; Lothrop 1932; Serrano 1933).
Estas investigaciones generaron un gran
cúmulo de evidencias que no fue estudiado
con métodos actuales (para excepciones
véanse Caggiano y Prado 1991; Loponte et
al. 2004; Pérez 2007); algunas de ellas aún
permanecían inéditas al momento de iniciar
esta investigación.
Este artículo busca revalorizar el estudio
de colecciones depositadas en los acervos de
museos considerando, principalmente, sus
alcances y algunas limitaciones. Con el fin
de “rescatar” de los depósitos el patrimonio
cultural y obtener un panorama global de las
sociedades prehispánicas del Delta del Paraná
se analizan, con herramientas metodológicas
actuales, los artefactos líticos, óseos y cerámicos de las colecciones del Museo de La
Plata (en la ciudad homónima, provincia
de Buenos Aires, República Argentina). Se
enfatiza en el análisis de artefactos líticos no
tallados, instrumentos sobre hueso y asta y
recipientes cerámicos ya que constituyen los
elementos más representativos de la cultura
material que se ha preservado a lo largo
del Holoceno tardío en el Delta del Paraná.
Dentro de este marco se persiguen los
siguientes objetivos: identificar las distintas
clases de recipientes cerámicos, instrumentos
óseos y líticos no tallados registrados en las
colecciones; analizar las materias primas,
técnicas de manufactura y, en algunos casos,
potenciales uso de estos materiales; y discutir
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la procedencia y circulación de bienes entre
los grupos humanos que habitaron el Delta
del Paraná y sus vínculos con las tierras bajas
sudamericanas. Gran parte de estos materiales encierra limitaciones y sesgos para
los parámetros científicos actuales: proviene
de recolecciones superficiales selectivas y
de excavaciones asistemáticas; los datos de
procedencia y asociación son imprecisos;
algunas colecciones están incompletas;
existe un gran número de piezas sin rotular
y las condiciones de conservación son deficientes (Gardiner 1987; Pérez de Micou
1998). Aún así, estos conjuntos forman
parte del patrimonio cultural y no deben
ser excluidos, a priori, de los proyectos de
investigación. Los numerosos materiales de
las colecciones brindan un gran potencial
de información a una escala amplia sobre
la distribución geográfica de los sitios, la

Zeballos y Pico/1877

Torres/1905, 1906,
1913 y 1914

Castro/1925 y 1926

Gaggero y
Fernández/1921,
1923 y 1925
Schiller/1928
Vignati
Sin especificación
TOTALES

Procedencia
Túmulo de Campana
Túmulo I del Brazo Largo
Ríos Paraná Guazú y Miní
Túmulo I del Paraná Guazú
Túmulo II del Paraná Guazú
Aº Negro/Aº El Malambo
Río Paraná Miní
Túmulo I del Brazo Gutiérrez
Túmulo A del Aº Sarandí
Aº Piedras/río Carabelas
Aº Marieta/río Carabelas
Aº La Glorieta
Delta del Paraná
Túmulo I del Aº La Garza
Aº Los Tigres
Brazo Largo
Delta del Paraná
Aº Fredes
Canal Gobernador Arias
I. Martín García/A° Fredes
I. Martín García
Delta del Paraná

Las colecciones del Museo de La
Plata
Las colecciones analizadas de manera
conjunta en el presente estudio comprenden
un total de 1035 piezas que incluyen 670
materiales cerámicos, 146 artefactos óseos,
205 materiales líticos y 14 láminas de
metal (Tabla 1). Además, se registraron dos
discos circulares con perforación central

Artefactos
Alfarería
óseo

Metales

Colección/año

presencia de objetos arqueológicos poco
frecuentes en la actualidad, la base regional
de recursos líticos (Ericson 1984) y la tecnología, ósea, cerámica y lítica. Entender que
las colecciones proporcionan una fuente de
evidencia útil a la investigación es el primer
paso para transformarlas en datos significativos para la reconstrucción del pasado
prehispánico.

Inst Núcl Des

Eco

Inst.

Des.

D

S/D

0
0
0
4
4
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
56
0
0
12
0
0
13
0
0
0
11
0
0
1
0
0
1
0
9
0
1

0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
11
0
4
6
0
0
9
0
0
0
2
0
0
0
3
8
0
1
0
0
0

0
29
0
0
5
0
0
4
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
11
16
9
5
0
5
0
10
0
1
0
0
4
2
50
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
3
0
0
0
0
1
1
11
0
0
0
0
0
0

11
28
0
13
29
15
52
0
0
0
9
16
14
0
0
25
52
27
4
0
1
11

4
5
0
9
16
35
4
0
0
2
21
36
16
0
0
136
72
0
7
0
0
0

14

104

4

44

53

128

18

307

363

Materiales líticos

Tabla 1. Colecciones analizadas del Museo de La Plata procedentes del Delta del Paraná.
Referencias: Inst.=instrumentos; Núcl.=núcleos; Des.=desechos; Eco.=ecofactos;
D=alfarería decorada; S/D=alfarería sin decoración.
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sobre valva, un tembetá cilíndrico con dos
saliencias perpendiculares elaborado con
resina vegetal, endocarpos carbonizados de
la palma Butia yatay (Marco Giovannetti,
comunicación personal 2006) y numerosos
restos faunísticos de distintos taxa incluidos
en el Apéndice 1.
Los materiales relevados corresponden
a los trabajos de campo realizados en las
islas y llanura adyacente del Delta del
Paraná (Figura 1) por Estanislao Zeballos
y Pedro Pico (1897), Luis María Torres
(1911), Antonio Castro, Pablo Gaggero,
Octavio Fernández, Milcíades Alejo Vignati
y Walter Schiller. Las colecciones fueron
recuperadas, principalmente, en albardones,
médanos y montículos localizados en zonas
próximas a distintos cursos de agua: ríos

Paraná de las Palmas, Paraná Guazú, de
la Plata, Carabelas y Paraná Miní; arroyos
Brazo Largo, Brazo Gutiérrez, Sarandí,
La Garza, La Glorieta, Malo, Fredes, El
Malambo y Negro; canal Gobernador Arias
e isla Martín García. Para algunos contextos
de estas colecciones se han obtenido los
siguientes fechados radiocarbónicos:
690 años AP (Arroyo Fredes; Loponte et
al. 2004), 750 AP (Túmulo I del Brazo
Gutiérrez; Bernal 2008) y 845 AP (Túmulo
II del Paraná Guazú; Bernal 2008). Estas
edades tardías se ajustan a la información
arqueológica regional (Caggiano 1984;
Ceruti 2000; Acosta 2005) y concuerdan
con la disponibilidad de ambientes ocupables y las expectativas de preservación
del registro derivadas de la cronología de

Figura 1. Ubicación geográfica de las principales colecciones del Delta del Paraná
depositadas en el Museo de La Plata. Referencias: 1. Brazo Largo; 2. Túmulo I del Brazo
Gutiérrez; 3. Túmulos I y II del Paraná Guazú; 4. A° Negro y Aº Malambo; 5. Río Paraná
Miní; 6. Río Carabelas (A° Los Tigres, A° Piedras y A° Marieta); 7. Túmulo de Campana; 8.
Canal Gobernador Arias; 9. Isla Martín García; 10. A° La Glorieta; 11. A° Fredes; 12. Túmulo
A del A° Sarandí; 13. Paraná Pavón.
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la conformación del Delta y de las oscilaciones del nivel marino del Holoceno
(Cavalotto 1995; Iriondo 2004).

Resultados
Alfarería
La alfarería fue analizada siguiendo los
lineamientos metodológicos propuestos
por Calderón et al. (1976), González
(2005), La Salvia y Brochado (1989),
Orton et al. (1997), Rice (1987) y Rye
(1981). Entre los atributos macroscópicos
registrados se destacan los siguientes:
técnica de manufactura; tratamiento de
las superficies y decoración; presencia de
adherencias; tamaño de granos en matriz;
relación entre antiplástico y matriz, tipo de
pasta y tipo de cocción (Figura 2).

La cerámica es la categoría de materiales
más representada en las colecciones. La
muestra estudiada incluye 653 fragmentos
y 17 vasijas enteras. La técnica de manufactura más común es el rodete (n=500).
Otras técnicas, como el pastillaje, han
sido registradas en las vasijas enteras, en
las cuales la base consiste en un elemento
aislado que se ha modelado y luego se le
unieron los rodetes de las paredes (n=10).
El tratamiento de superficie más representado es el engobe (n=392) que, además de
cualidades estéticas, tiene la propiedad de
incrementar la eficacia calórica y otorgar
impermeabilidad a los recipientes (Rye
1981; Rice 1987). Ello lleva a considerar
que algunos de ellos pudieron servir para
contener sólidos y líquidos (Orton et al.
1997). En este último sentido se recono-

Figura 2. Atributos tecnológicos analizados en el conjunto cerámico (n=670).
Referencias: Técnicas de manufactura: R = rodete, P = pastillaje, M =
modelado, Indet = indeterminada; Tratamiento de la superficie: Ali = alisado,
Poco ali = poco alisado, Eng = engobe, Corr = corrugado; Adh = adherencias;
Tamaños de granos en matriz: GF, GM, GG y Comb = granos fino, medio,
grueso y combinados; Relación entre antiplástico y matriz: Mayor = mayor
% de matriz, Igual = igual % de matriz y antiplástico; Tipo de pasta: Ho =
homogénea, He = heterogénea, La = laminar; Cocción: CR = reductora, CO =
oxidante; COI = oxidante incompleta.
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cieron adherencias de hollín, producto
de su exposición al fuego. Otro de los
tratamientos observados fue el corrugado
(n=43) que, entre otras explicaciones,
sería el resultado del desplazamiento de
la pasta para unir los rodetes durante el
proceso de manufactura (Rye 1981; La
Salvia y Brochado 1989). Un 20% de la
muestra presenta adherencias (n=67 fragmentos cerámicos con hollín). También
se encuentran adherencias de óxidos de
hierro que podrían ser producto de los
procesos postdepositacionales ocurridos
en el sitio, aunque no se cuenta con datos
precisos de los contextos sedimentarios
donde fueron hallados. Las adherencias
están en las caras internas y externas de la
cerámica. Estudios microscópicos en curso
han permitido determinar la presencia de
diatomeas, espículas de espongiarios, fitolitos de gramíneas y de hojas de palmera
entre los contenidos bio-silíceos de las
adherencias.
En lo que refiere a los atributos tecnológicos a nivel general predomina el uso
de antiplástico de tamaño medio (0,25 a
0,50 mm; n=246). En menores frecuencias
se registraron antiplásticos de tamaños
gruesos (mayores a 0,50 mm; n=183),
finos (menos de 0,25; n=153) y tamaños
combinados (n=33). En el 89% de la
muestra la proporción de antiplástico en
relación a la matriz (a la pasta arcillosa)
es de menos del 15%. El 11% restante
corresponde a porcentajes equiparables
entre matriz y antiplástico. El tipo de antiplástico que se ha podido identificar en el
estudio macroscópico es, principalmente,
cuarzo y algunos restos de tiesto molido. El
uso de este último antiplástico manifiesta
la existencia del reciclaje de fragmentos
cerámicos para la manufactura de nuevas
vasijas. Esta acción estaría denotando un
profundo conocimiento tecnológico puesto
que el tiesto molido (chamote), al poseer
un índice de expansión térmico similar

al de la cerámica que se va a cocinar, no
produce problemas durante su cocción
ni para su posible uso culinario posterior
(Olaetxea 2000).
El tipo de cocción más representado es
la oxidante incompleta (n=342), seguida
en importancia por la reductora (n=146) y
la oxidante completa (n=134). El tipo de
cocción dominante indica que, siguiendo
los criterios de Orton et al. (1997), el
espacio donde ocurría la cocción de las
vasijas era, generalmente, a cielo abierto y
a temperaturas que no superaban 700ºC. En
el caso de la cocción al aire libre los recipientes se encuentran en contacto directo
con el fuego, generando una cocción no
uniforme. Debido a que mediante este
método no es posible mantener temperaturas constantes y homogéneas (Garrido
et al. 1995) los recipientes adquieren
diversas tonalidades, producto de la circulación del oxígeno y de la composición de
la arcilla.
La muestra estudiada está compuesta
por 54,2% de cerámica lisa y 45,8%
decorada. Las técnicas de decoración
son diversas, observándose impresiones,
incisiones, pintura (blanca, roja, roja
sobre blanco), unguiculado, escobado
y bordes recortados (Figura 3). Estas
técnicas de decoración, por lo general,
se encuentran en la cara externa, salvo la
pintura que fue aplicada en ambas caras
de fragmentos cerámicos y vasijas enteras.
Entre los diseños decorativos registrados
se observaron zig-zags, ondas, motivos
triangulares, rectangulares y circulares,
líneas rectas horizontales o verticales,
escaleriformes, crestas, combinados.
Es interesante destacar la asociación de
cerámica corrugada y polícroma en ciertas
colecciones (arroyos La Glorieta, Fredes,
Negro y Malambo). Estos elementos
fueron considerados diagnósticos de la
presencia de guaraníes de origen amazónico en los esquemas de desarrollo
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Figura 3. Ejemplos de las técnicas decorativas de la alfarería del Delta del Paraná.
Referencias: a. Cerámica unguiculada: Aº Negro y Malambo; b. y c. Cerámica
Impresa: Brazo Largo y Túmulo II del Paraná Guazú; d. Cerámica incisa: Túmulo
II del Paraná Guazú; e. y f. Cerámica pintada: Delta del Paraná.

cultural de la región litoral (Serrano 1972;
Caggiano 1984; Ceruti 2000; Rodríguez
2001). El 50,3% de la muestra corresponde
a fragmentos de bordes y labios de vasijas
con diversas morfologías. Se observaron
los siguientes tipos de combinaciones de
bordes con labios: (a) bordes de forma
directa (n=81), vertical (n=39) y evertida
(n=22) con labios de forma plana, redondeada, puntiaguda y biselada; (b) bordes
expandidos (n=162) con labios planos,
redondeados, puntiagudos, biselados y
dentados; (c) un borde de forma doblada
con labio plano; (d) bordes inclinados
internamente (n=3) con labios redondeado
y biselado; (e) un borde inclinado externa74

mente con labio redondeado; y (f) bordes
de forma combada (n=11) y contraídos
(n=17) con labios plano, redondeado y
puntiagudo. Considerando el registro de
estas combinaciones proponemos que el
conjunto de tiestos estudiado representa,
como mínimo, un número de 29 vasijas.
La relación entre profundidad máxima
y diámetro máximo de la boca en los
recipientes completos permite reconocer
dos grandes categorías: formas abiertas
(n=13) y cerradas (n=4) . Las abiertas se
subdividen en formas simples (n=10) y
compuestas (n=3). Las vasijas relevadas
fueron utilizadas en contextos domésticos
y mortuorios. Algunas son adecuadas
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para ser empleadas como contenedores
de líquidos, recipientes para cocinar y
servir y como urnas funerarias (Figura
4; Tabla 2). Para esta última inferencia
se utilizó la clasificación, realizada con
bases etnográficas, de Brochado et al.
(1990). Por ejemplo, las ollas Yapepó (en
guaraní), tanto pequeñas como grandes,
de base concoidal o redondeada, borde
cóncavo, vertical o inclinado y con tratamientos externos como corrugado, alisado,
ungulado y escobado, poseen funciones
culinarias (uso primario) y funerarias
(secundario) (Brochado et al. 1990:730732). Se están llevando a cabo estudios
detallados sobre estas piezas enteras que
poseen un gran potencial de información,
cuyos resultados serán incluidos en un
trabajo específico de la cerámica de cada
una de las colecciones, que se encuentra
en preparación.
Los usos posibles expuestos en la Tabla
2 se basan en las características macroscópicas de las vasijas. No obstante, dado
que han sido piezas muy manipuladas

y sin información de sus contextos de
hallazgo muchas podrían ser clasificadas
en más de una categoría funcional, como
recipientes de transporte que luego se
utilizaron para almacenamiento. Los
ejemplares propuestos como expuestos
al fuego, probablemente para la cocción
de alimentos, presentan particulares
tecnológicas que reducirían los problemas
causados por el estrés térmico. Entre
estas características se destacan la forma
del recipiente (bases circulares, paredes
delgadas y uniformes), las inclusiones
minerales de la arcilla y la porosidad de la
pasta (Orton et al. 1997:248).

Materiales líticos y de metal
El estudio tecno-morfológico de los
materiales líticos se realizó siguiendo los
principales lineamientos metodológicos
propuestos por Babot (2004), Aschero
(1975, 1983) y Adams (2002). En el caso
de los artefactos picados y abradidos, que
fueron analizados en profundidad, cada
pieza fue segmentada en caras, superficies

Figura 4. Recipientes cerámicos enteros del Delta del Paraná. Referencias: a. Pintura roja
y blanca: Delta del Paraná, nº 24121; b. Corrugado y pintura roja: Paraná Miní, nº 14257; c.
Pintura roja y blanca: Delta del Paraná, nº 24120; d. Posible urna con pintura roja y blanca:
nº 14365; e. Escobado y corrugado: nº 24118; f. Corrugado, nº 24119.
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Nº

Proced.

Características generales

Ambas caras pintadas de rojo. Pasta homogénea
de grano medio.

Cuerpo externo corrugado y cuerpo, labio y borde
Paraná Mini cara interna con pintura roja. Pasta laminar de
grano fino.
Delta del
Paraná

14257
14355
Cuerpo externo rojo y labio, borde y hombro
blancos, cara interna roja. Pasta homogénea de
grano medio.
Borde externo rojo, cuerpo interno con líneas
rojas. Pasta laminar de grano medio.
Cuerpo externo escobado, borde corrugado, cara
interna roja. Pasta laminar de grano medio.
Cuerpo externo corrugado, base y cara interna
alisadas. Pasta laminar de grano grueso.
Cara interna y labio rojos, borde, hombro y cara
externa blancos. Pasta laminar de grano medio.

Delta del
Paraná
Delta del
Paraná
Delta del
Paraná
Delta del
Paraná
Delta del
Paraná
Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

4

6-10

8

10

10

11

6-10

6

E

111

130

120

220

450

300

108

A

190

250

310

300

600

-

520 >300

200

90

250

320

DB

-

R

R

R

C

C

C

R

C

R

R

Tipo
base

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Forma

Pequeño recipiente

Sin indicios de haber sido sometida al fuego.

Alteraciones en la base de cara externa que
indicaría exposición al fuego.

-

-

-

Hollín en cara externa del cuerpo.

Marca en el interior (base y parte del cuerpo)
que indicaría que mantuvo una misma
posición por un tiempo prolongado.

Observaciones

¿?

¿Almacenamiento?

Urna

¿?

Urna

Recipiente expuesto
al fuego/cocción de
alimentos

Posible uso
(hipotético)

Mayor

4

40

-

R?

Dimensiones
(en mm)

Igual

6-10

250

450

%
M-A

Mayor

10

210

Mayor

-

Mayor

Igual

8

9

10

7-9

7

120

220

500

80

100

300

150

330

50

80

C

R

C

R

R

Abierta

Cerrada

Cerrada

Cerrada

Cerrada

Alteraciones en la base y el cuerpo
posiblemente por las llamas del fuego.

Alteración en el cuerpo y base externos por el
fuego.

Adherencias en base y cara interna.

Pequeño recipiente

Pequeño recipiente

Alteraciones posiblemente por las llamas del
fuego.
Alteraciones posiblemente por las llamas del
fuego.

Recipiente expuesto
al fuego

Recipiente expuesto
al fuego

Urna

¿?

¿?

Recipiente expuesto
al fuego
Recipiente expuesto
al fuego

Recipiente expuesto
al fuego.
Recipiente expuesto
al fuego

Almacenamiento

Almacenamiento

Mayor

6-10

Ambas caras rojas. Pasta laminar de grano fino.

Mayor

Adherencias homogéneas en cara interna del
cuerpo.
Alteraciones en la base y el cuerpo externos
por las llamas del fuego.

Igual

Cuerpo externo, base y cara interna rojas, hombro
blanco con líneas rojas. Pasta laminar de grano
medio.

Cara externa unguiculada. Pasta laminar de grano
medio.
Cara externa corrugada. Pasta laminar de grano
grueso.
Caras externa roja e interna líneas rojas. Pasta
laminar de grano fino.
Cara interna y labio rojos, borde y hombro cara
externa blancos. Pasta laminar de grano medio.
Cara externa pintura roja. Pasta laminar de grano
grueso.
Cara externa e interna con engobe. Pasta
homogénea de grano grueso.
Ambas caras rojas, hombro y cuerpo escobados y
base corrugada. Pasta homogénea.

Borde y hombro de cara externa blancos, labio y
cara interna rojos. Pasta laminar de grano fino.

I. Martín
García

Delta del
Paraná
Aº La
Glorieta
Delta del
Paraná
Delta del
Paraná
Aº La
Glorieta
Aº La
Glorieta
Aº La
Glorieta
Delta del
Paraná

Delta del
Paraná

14365
24116
24118
24119
24120
24121
24122
24136
24151
24156
24170a
24170
14362
2 bis
s/nº

Tabla 2. Características y usos potenciales de las vasijas enteras. Referencias: Proc. = procedencia; % M-A = porcentaje de matriz en
relación al antiplástico; E = espesor; A = alto; DB = diámetro de la boca; Forma de la base: R = redondeada y C = conoidal.
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activas y bordes. Las variables registradas
fueron: tipo de materia prima, posición
del artefacto durante el uso, grupo tipológico, tipo de artefacto según el número
y función de las zonas activas, estado
de fragmentación, dimensión y formas
(secciones longitudinales y transversales),
formas-base, procedimientos tecnológicos
empleados en la formatización de los
artefactos, uso general de la pieza (mantenimiento, reciclaje, etc.) y presencia de
residuos macroscópicos adheridos. Para
el examen de las piezas se utilizó una lupa
binocular Nikon SMZ800, con aumentos
entre 10 y 63X, como instrumento óptico
complementario.
La muestra de materiales líticos incluye
instrumentos picados y/o abradidos por
manufactura y/o por uso (n=97), instrumentos tallados (n=7), una alta proporción
de nódulos, lajas y bloques que no poseen
modificaciones antrópicas (n=53), así
como núcleos pequeños de rocas silíceas

Artef.
Tallados

Artef. picados y/o abradidos

Grupos Tipológicos

(n=3) y de cuarcita (n=1). Respecto a esta
última pieza, que posee corteza sin indicios de rodamiento, se realizó un análisis
petrológico de corte delgado con el fin de
obtener datos relativos a su procedencia.
Se determinó que el núcleo se talló sobre
una cuarcita metamorfizada de textura
granoblástica, en la que se observan
plagioclasas y muscovita (Adriana Blasi,
comunicación personal 2007; Daniel
Poiré, comunicación personal 2008).
Entre los artefactos se observó una
alta proporción de piezas fracturadas
(61.5%) que, en la mayoría de los casos,
no permitió estimar el tamaño de las piezas
originales. Como se observa en la Tabla
3 los grupos tipológicos predominantes
son los yunques, artefactos compuestos,
percutores y esferoides. En menores
	 El conjunto de instrumentos representa un
peso aproximado de 35.7 kgs, los ecofactos
de 16.3 kgs y los núcleos de 0.58 kgs.
Materia Prima
ARE CAL CZ
1
1
1
1
1
-

Yunque
Compuesto
Percutor
Esferoides
Sobador
Hacha
Pigmento
Mano de molino
Mortero
Activo de molienda
Pasivo de molienda
Indef. de molienda
Activo indefinido
Pasivo indefinido
Bifaz

GRA
1
2
1
2
1
1
-

CUA
2
1
1
1
-

Cuchillo

-

-

1

-

Raedera
Indeterminado
TOTALES
%

2
10
9,6

2
7
6,7

3
6
5,8

1
1
3
2,9

TOTAL

ESQ
1
-

Ind.
17
9
8
6
3
2
1
1
1
2
1
4
1

-

-

-

1

2
1,9

1
1

3
16
75
72,1

4
24
104
100

18
15
10
8
4
2
1
2
1
4
1
1
6
1
1

Tabla 3. Materias primas líticas de los instrumentos analizados. Referencias: GRA = granito;
CUA = cuarcita; ARE = arenisca; CAL = calcedonia; CZ = cuarzo; ESQ = esquisto; Ind. =
indeterminada.
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proporciones se identificaron artefactos
de molienda, sobadores, hachas, artefactos activos y pasivos indefinidos y
una sustancia mineral pigmentaria con
posibles alteraciones antrópicas. En los
instrumentos sólo fue posible determinar,
macroscópicamente, las materias primas
líticas en un 27,9% del total. En la Tabla
3 se muestran sus frecuencias discriminadas por grupo tipológico; se destaca
el uso mayoritario de granito, cuarcita

y arenisca y, en menor medida, cuarzo,
calcedonia, sílice y esquisto. Del análisis
que se desarrolla a continuación se excluye
al material tallado.
Entre los percutores y sobadores (Figura
5a) se usaron, principalmente, nódulos
como formas-base. Estos soportes naturales
pueden haber sido seleccionados por tener
morfologías y tamaños adecuados para su
uso sin requerir manufactura previa, ya
que ésta no fue registrada en ninguno de

Figura 5. Instrumentos líticos provenientes del Delta del Paraná. Referencias: a. Percutores
y sobadores (superficies activas indicadas con flechas): Brazo Gutiérrez, n° 35312, 35321 y
35323; b. Yunques (hoyuelos indicados con círculos): Túmulo I del Brazo Largo, n° 45390,
45433, 45422 y 55405; c. Artefactos de molienda: Túmulo I del Brazo Largo, n° 45383,
45412, 45391 y 45376; d. Esferoides: Isla Martín García s/n° y Túmulo I del Brazo Largo, n°
45419; e. Hacha: Delta del Paraná, n° 14339.
78

Arqueología Suramericana / Arqueologia Sul-americana 5(1):68-101, 2009

estos artefactos. Las alteraciones observadas sobre sus superficies se deben al
uso, que afectó una o varias de sus caras.
Se registraron percutores dobles (n=6),
simples (n=2) y triples (n=2) y sobadores
simples (n=2), dobles (n=1) y triples (n=1).
En cuanto a los yunques, se partió de una
definición amplia, considerándolos como
rodados, bloques o lajas sobre los que se
rompen objetos, acción que generó trazas
de impacto y/o de presión vertical puntual
sobre una o más de sus caras o aristas (De
Beaune 2000; Prous 2004). La mayoría
no presenta formatización; los nódulos
fueron la forma-base elegida, como se
observó entre los percutores y sobadores.
A diferencia de éstos se destacan algunas
piezas con indicios de manufactura (n=6)
en las cuales no fue posible reconocer los
soportes iniciales (n=5), exceptuando un
único ejemplo producto del reciclaje de un
artefacto indeterminado. Con referencia a
la multiplicidad de caras activas este grupo
tipológico se presenta como artefactos
simples (n=12) en combinación con otros
grupos tipológicos dentro de los artefactos
compuestos (n=9) y, en menor medida, en
varias caras de un mismo artefacto conformando yunques dobles (n=5) y triples
(n=1).
En el grupo de los yunques también
se incluyeron artefactos cuyas oquedades
muestran las siguientes características:
(a) forma circular observada desde norma
frontal; (b) sección transversal hemiesferoide y hemielipsoide; (c) diámetros entre
1.5 y 2 cm; y (d) profundidades que variaron
entre 0.3 y 0.1 cm (n=11; Figura 5b). Estos
instrumentos son llamados rompecocos
(Caggiano 1977), quebra-cocos (da Silva
2005) o nut craking anvils (Adams 2002).
Los rastros macroscópicos de uso observados en estos artefactos fueron redondeo,
alisado y pulido, a diferencia de los yunques
restantes que poseen superficies ásperas e
irregulares con puntos de picado, de exten-

sión, profundidad y formas geométricas
diversas. Proponemos que las diferencias
corresponden a variaciones en las clases de
objetos a fracturar (frutos, semillas, raíces,
huesos u otros artefactos líticos) sobre sus
superficies (De Beaune 2000; Adams 2002;
Prous 2004).
Estudios experimentales señalan que
las caras activas de los yunques utilizados
para romper frutos duros presentan huellas
de uso en concordancia con las dimensiones de los productos a quebrar (Rowe
1995, en Adams 2002; Prous 2004). Las
morfologías, profundidades y dimensiones
de las concavidades identificadas permiten
la fijación, prensión manual y fractura de
distintos frutos (Prous 2004; da Silva 2005).
Entre los frutos comestibles disponibles
en el Delta del Paraná para ser procesados
con estos yunques se encuentran los de
las palmeras pindó y yatay, componentes
tropicales de la vegetación en galería (Báez
1933; Zucol y Brea 2000). Los cocos de
estas palmeras integran el registro arqueobotánico del área (Torres 1911; Frenguelli
y de Aparicio 1923; Caggiano 1977; Acosta
2005); sus formas y dimensiones  son
	 El área de dispersión más austral de los
núcleos de este tipo se ubica en los departamentos de Diamante y Colón (Entre
Ríos), distantes de los sitios analizados en
este trabajo entre 145-270 kms y 225-275
kms, respectivamente. Aun así, al ser un
elemento tropical de la vegetación de los
ríos Paraná y Uruguay, y considerando los
cambios climáticos y el impacto antrópico
moderno, es probable que Butia yatay se
encontrara más al sur en el pasado (Alejandro Zucol, comunicación personal 2008).
Aunque, como se planteó tempranamente
(Torres 1911; Báez 1933:5), se debe considerar el rol que jugaron las poblaciones
prehispánicas en la dispersión y concentración de estas palmas no hay evidencia
adecuada para poner a prueba esta idea.
	 Los frutos de ambas palmeras poseen
pulpas carnosas y dulces y contienen, por
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similares a las superficies activas de los
yunques descritos (Torres 1911). Si bien
se requieren análisis funcionales y experimentales para verificar su procesamiento a
través del empleo de este tipo particular de
yunques (da Silva 2005) es notable que la
distribución de estos instrumentos coincida
con la de estas palmeras. En sectores donde
está ausente esta familia de vegetales, como
en el sudeste pampeano (p. ej. localidades
Nutria Mansa, Zanjón Seco, Claromecó y
Arroyo Seco; n=62 yunques), no se han
registrado rompecocos. Las zonas activas
de los yunques pampeanos son de morfología irregular y textura áspera, como las
descritas para los restantes yunques analizados en este trabajo.
En el conjunto de los nueve artefactos
de molienda estudiados (Figura 5c) sólo se
identificó el uso de nódulos poco espesos
para los instrumentos de posición activa
(manos de molino y artefactos activos de
molienda indefinidos). Como indicio de
manufactura se registró la aplicación de
lascados y picado en un artefacto pasivo de
molienda, así como de picado y alisado en
dos de los artefactos activos de molienda y
en un mortero. En el mortero la formatización hizo parte de un proceso de reciclaje
de una mano de molino. Las manos de
molinos, el mortero y el pasivo de molienda
son instrumentos simples, mientras que los
artefactos activos de molienda tienen dos
caras utilizadas. Además, se registraron
grupos tipológicos de molienda entre los
artefactos compuestos, que describiremos
más abajo.
lo general, una sola semilla. Los de pindó
(Syagrus romanzoffiana) son drupáceos,
globoso-aovados semejantes a dátiles
cortos y tienen unos 2.5 cms de largo por
1.5 cms de diámetro. Los frutos de yatay
(Butia yatay) son aovado-apiculados y
tienen entre 3 y 5 cms de largo por 2 a 3
cms de diámetro (véase Biloni 1990 para
una descripción de estas especies).
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Los esferoides (Figura 5d) y las hachas
(Figura 5e) muestran un alto grado de
modificación debido a la manufactura que,
en el caso de los primeros, no permitió
determinar las formas-base elegidas. En
las hachas se observa la utilización de
nódulos. Estos últimos instrumentos tienen
formas trapezoidales y rectangulares con
secciones transversales biconvexas que
fueron obtenidas a través de un pulimento
intenso. Por otro lado, los esferoides fueron
formalizados, principalmente, a través de
picado y alisado, generando morfologías
circulares (n=4), piriformes u ovoidales
(n=1) y poliédricas de aristas redondeadas
(n=1). Algunos de ellos exhiben surcos
simples (n=1) y dobles (n=1); el segundo
surco se ubica sobre un plano de fractura
y en posición perpendicular al primero, a
modo de reactivación de la pieza. Algunos
de los esferoides pueden corresponder a
bolas de boleadoras o a pesas de red.
Como fue mencionado en párrafos
anteriores y se resume en la Tabla 4 en
las 64 piezas con superficies activas el
uso afectó una o varias de las caras de
los instrumentos. La multiplicidad de
caras activas (57.8%) se advierte en los
artefactos dobles, triples, múltiples y
compuestos. En estos últimos se combinan
dos (n=10) o tres (n=5) grupos tipológicos
y posiciones de uso pasivo/activo (n=13);
los casos en los que las combinaciones
comparten la posición de uso como activos
son minoritarios (n=2). El único pigmento
mineral registrado es un fragmento de
bloque de 0.3 kg, de color rojo-anaranjado
que presenta múltiples facetas alisadas
como rastros de uso.
Los análisis preliminares realizados a
las láminas de metal no fueron destructivos; se efectuaron a partir de la observación de microáreas sin pátinas en microscopio electrónico de barrido (MEB),
	 No se incluyen esferoides, hachas y artefactos indeterminados.
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GRUPO/S TIPOLÓGICO/S
Yunque
Percutor
Sobador
Mano de molino
Mortero
Artefacto activo de molienda
Artefacto pasivo de molienda
Artefacto indef. de molienda
Pigmento
Artefacto activo indefinido
Artefacto pasivo indefinido
Sobador/percutor
Yunque/sobador
Yunque/pasivo indef./percutor
Sobador/mano mortero
Sobador/mano molino
Yunque/mano mortero
Yunque/activo indef.
Yunque/percutor/activo indef.
Yunque/mano mortero/sobador
Yunque/pasivo
molienda/sobador
Sobador/esferoide
TOTALES

Simple
12
2
2
2
1
1
1
5
1
-

Doble
5
6
1
4
1
-

Triple
1
2
1
-

Múltiple
1
-

Compuesto
3
2
2
1
1
1
1
1
1

-

-

-

-

1

27

17

4

1

1
15

Tabla 4. Distribución de grupos tipológicos y multiplicidad de caras activas. .

combinado con análisis cuantitativos
mediante espectroscopía dispersiva de
energías (EDAX). Estuvieron orientados
a determinar su composición mineral y a
obtener información sobre las técnicas de
manufactura. El conjunto se compone de
las siguientes piezas metálicas: 5 cuentas
de forma cuadrangular o trapezoidal con
bordes redondeados y perforación central o
lateral, 4 fragmentos irregulares, 2 láminas
rectangulares con perforación lateral y 1
lámina curvada perforada en los extremos
redondeados. Fueron halladas en contextos
funerarios publicados en la obra de Torres
(1911; Figuras 6a, b y c), aunque algunas
no habían sido anteriomente descritas.
Los resultados de los análisis realizados
(Figura 6d) señalan que el metal empleado
en la fabricación de las piezas es mayoritariamente cobre puro, probablemente en
estado nativo. Estos resultados cuantitativos coinciden con el marcado dominio de

Cu que identificó Torres (1911, Apéndice
de documentos IV) por vía húmeda en 4
piezas del Túmulo II del Paraná Guazú,
aunque muestran disparidades en los
valores de los elementos minoritarios
(Sn, Pb y Zn). Es factible que esta diferencia, que debe ser testeada mediante
nuevos estudios, se deba a la aplicación
de distintos procedimientos analíticos.
Finalmente, en cuanto a las técnicas de
manufactura (Porto Tenreiro, comunicación personal, 2007) la composición y
ductilidad del material ha favorecido el
trabajo en frío mediante martillado. Parte
de las piezas fue repujada con un punzón
de base roma sobre una superficie blanda,
realizándose una decoración orlada que
rodea los perímetros.

Análisis de los artefactos óseos
Los artefactos óseos fueron estudiados
siguiendo los lineamientos metodoló-
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Figura 6. Láminas de cobre de la colección L. M. Torres.
Referencias: a. Túmulo I del Brazo Gutiérrez; b. Túmulo I del Paraná Guazú; c. Túmulo
II del Paraná Guazú; d. Difractograma EDAX del artefacto de cobre del Túmulo II del
Paraná Guazú.

gicos de Johnson (1985), Pérez (2007) y
Scheinsohn (1997) y los trabajos reunidos
en Dujardin (2005). Los atributos considerados fueron grupo morfológico, asignación
taxonómica y anatómica (porción y lateralidad), estado de fusión del espécimen
y rasgos tecnológicos (pulido, fractura,
desbastes, lascados, ahuecado, huellas de
corte, aserrado perimetral, perforación
e incisiones, etc.). Se registraron 146
artefactos óseos en las colecciones, que
separamos en dos grandes grupos: desechos
de manufactura con evidencias de modificación antrópica (n=18) e instrumentos, que
incluyen piezas en proceso de elaboración o
terminadas, tanto enteras como fracturadas
(n=128). Los desechos de manufactura son
elementos de cérvidos constituidos por un
cúbito proximal y fragmentos de ramas o
bases de astas que, por sus dimensiones,
podrían haber sido generados durante la
confección de puntas, biseles o tubos (Tabla
5); presentan huellas de corte profundas
y paralelas, aserrados perimetrales (sensu
Acosta 2000) perpendiculares al eje mayor
(frecuentes en las bifurcaciones de las
ramas de las horquetas) y ahuecado, gene82

ralmente incompleto. Además de esta clase
de subproductos que señala la manufactura
in situ de instrumentos óseos (Acosta 2005)
se han registrado cientos de desechos helicoidales, partes de astas y huesos frontales
con proceso cuerneal que pudieron ser
generados en los momentos iniciales de la
producción de estas herramientas.
Como materia prima se usaron partes
esqueletarias de mamíferos, peces y aves.
Entre los mamíferos predominan los
cérvidos (75%), lo cual concuerda con
la preponderancia de instrumentos sobre
unidades anatómicas de esta familia de
mamíferos recuperados en otros sitios del
Holoceno tardío de la región (Torres 1911;
Acosta 2005; Pérez 2007). En las colecciones
estudiadas se pudieron identificar piezas de
Blastocerus dichotomus (n=22), Ozotoceros
bezoarticus (n=8) y c.f. Mazama sp. (n=3).
Además, se registraron instrumentos sobre
restos óseos humanos y de Lama guanicoe.
Dentro de las aves se identificó una de gran
tamaño, posiblemente Rhea americana
(n=1), y entre los peces Doradidae indet.
(n=1) y c.f. Pseudoplatystoma sp. (n=2)
(Tabla 5). Con estos elementos fueron
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elaborados instrumentos de acuerdo con la
morfología anatómica de las formas-base.
Como soporte de algunos instrumentos se
utilizaron huesos que, por su grado fragmentación o de modificación y la ausencia
de partes diagnósticas, fueron identificados
a nivel de clase como mamíferos. Se privilegió el tejido compacto que ofrecen las
diáfisis de huesos largos con las que se
Taxa

Elemento

manufacturaron puntas y un bisel (Tabla 5).
Sus dimensiones promedio son 8.2 cms de
largo, 1.4 cms de ancho y 0.9 cms de espesor,
aunque esta media incluye puntas completas
que no superan los 6 cms de largo. Fueron
registradas fracturas frescas generadas por
percusión y pulidos con sustancias abrasivas
sobre la cara cortical en la parte distal o
activa (n=18; n=15 respectivamente) y en

Instrumento

Bisel
Punta acanalada
Punta cónica
Huesos largos
(n=19)
Punta plana
Punta plano/cónica
Mamíferos
indeterminados
Punta semiacanalada
(n=24)
costilla (n=1)
bisel/punta
Punta cónica
Punta plana
Indeterminados
(n=4)
Punta indet.
Fragmento indet.
Bisel
Punta cónica
Punta semiacanalada
Punta indet.
Astas (n=72)
Tubo
Horqueta con
Cérvidos
perforación
(n=91)
Fragmento indet.
Punta acanalada
Metapodios (n=14) Punta semiacanalada
Fragmento indet.
Bisel
Cúbitos (n=4)
Bisel/punta

Total Pu F D L A C S E Pe I
1
6
2
3
1
6
1
1
1
1
1
8
49
2
4
2
2
5
3
10
1
2
2

Lama guanicoe Metatarso (n=1)

Punta acanalada

1

Homo sapiens Radio (n=1)

Bisel

1

Punta semiacanalada

1

Tubo
Bisel/punta
Punta cónica
Punta indet.

1
3
3
1

Bisel

1

Aves (n=2)

Huesos largos (n=2)

Peces (n=8)

Espinas
indeterminadas
(n=7)
Espina pectoral
(n=1)

Indeterminados Indeterminados
(n=2)
(n=2)
Total

Punta indet.
Fragmento indet.

1
1
128

Tabla 5. Clases de instrumentos óseos del Delta del Paraná. Referencias: Pu = pulido;
F = fractura; D = desbastes; L = lascados; A = ahuecado; C = huellas de corte; S = aserrado
perimetral; E = eliminación o desgaste de dentado; Pe = perforación; I = incisiones. El
sombreado gris muestra los atributos tecnológicos identificados en cada clase de
instrumento óseo.
Mariano Bonomo, Irina Capdepont y Alejandra Matarrese

83

la proximal (n=6; n=7) de los instrumentos.
En dos piezas se emplearon fragmentos
helicoidales como formas-base. En otras
tres se aserró la base de la epífisis proximal
para aprovechar la morfología uniforme de
la cavidad medular, posiblemente para introducir un mango o astil. Además, se observa
un fragmento medial de costilla con el que
se elaboró un bisel simétrico terminado en
punta (cuchillo o esteca) y huesos indeterminados transformados en distintas puntas
(Tabla 5); estas piezas muestran pulidos en
ambos extremos, lascados por percusión en
la parte distal (n=1), desbastes consecutivos
en los bordes (n=1) y aserrado perimetral
proximal (n=1).
En el caso de los cérvidos los instrumentos fueron elaborados sobre metapodios
proximales y distales, sobre cúbitos proximales con epífisis fusionada y, principalmente, sobre astas. Las astas de los cérvidos
machos son las unidades anatómicas de más
rápido desarrollo postnatal y están sujetas
a un proceso anual de crecimiento, caída y
renovación (Cabrera 1945; Pautasso et al.
2005). Este proceso periódico de muda de
los pares de cornamentas implica que las
astas pudieron ser obtenidas mediante el
carroñeo o la caza de los animales que se
consumieron (Acosta 2000; Pérez 2004),
como aisladas luego de su desprendimiento
estacional. Para los instrumentos se seleccionaron, sobre todo, las puntas curvas y
rectas de las cuernas (n=57), extremos que
no presentan rugosidades y son lustrosos y
puntiagudos debido al desgaste generado
por el animal cuando se restriega contra
árboles y arbustos. Las dimensiones de estos
instrumentos sobre asta varían de 3,5 a 34
cms de largo por 0,9 a 6,9 cms de diámetro
máximo (con un promedio de 11 x 2,1 cms).
	 Las características de las astas de los taxa
de cérvidos identificados entre los instrumentos óseos son las siguientes: Blastoceros dichotomus posee cornamentas gruesas
y ramificadas de 60 cms de longitud (si
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Con estos apéndices frontales de sección
circular se confeccionaron los instrumentos
de mayor tamaño: puntas cónicas y semiacanaladas, biseles y tubos (Figura 7).
En las puntas cónicas sobre astas
(Figura 7a) se identificó la mayoría de
los rasgos tecnológicos. Aún así, en un
importante número de estos instrumentos
(n=23) es factible que se aprovechara la
morfología aguda propia de las puntas
de las cuernas (Torres 1911; Acosta
2000) dado que no se pudo diferenciar
si la superficie del extremo distal estaba
formatizada y pulida o constituía la forma
original del soporte. En otras se aguzó el
extremo distal mediante desbastes (n=6)
y pulidos (n=21), conformando ápices
romos o en punta. También se observaron
alteraciones térmicas (n=1), huellas de
corte (n=1) y lascados (n=3). Algunos de
estos lascados son pequeños, similares a
retoques que, junto con las machacaduras
registradas, podrían ser el producto del uso
y no de la talla.
La parte proximal de las puntas cónicas
ha sido frecuentemente pulida (n=21) y
ahuecada para su enmangue mediante la
eliminación del tejido esponjoso (n=23);
además, se identificaron huellas de corte
(n=6) y aserrados perimetrales (n=13)
utilizados para dividir el asta en fracciones
menores. En algunas puntas cónicas macizas
(n=3) y, a veces, pequeñas (entre 3 y 4 cm
de largo) se aplicaron desbastes perimetrales para adelgazar el extremo proximal
—llegando, en algunos casos, a conformar
otra punta—, probablemente para fijar a un
astil o a una pieza intermediaria.
bien muestran múltiples variaciones lo
más frecuente es que posean 4 puntas o
más), Ozotoceros bezoarticus con cornamentas lisas (generalmente de 3 puntas)
que no superan 30 cms de largo y Mazama
gouazoubira con cornamentas simples, sin
bifurcaciones y de 7 a 15 cms de longitud
(Cabrera 1945; Pautasso et al. 2005).
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Figura 7. Instrumentos elaborados sobre astas de cérvidos. Referencias: a. Punta cónica: Túmulo
A del Aº Sarandí, s/nº; b. y c. Cabezales de arpón: Brazo Largo, nº 22718 y 22730; d. Punta semiacanalada: Túmulo de Campana, n° 505; e. Bisel: Túmulo de Campana, nº 521; f. Tubo: Aº Los
Tigres, s/nº; g. Horqueta perforada (“bastón de mando”): Paraná Guazú y Miní, nº 14319.

Dentro de la categoría de puntas cónicas,
que engloba piezas utilizadas para diversas
funciones, fueron incluidos los cabezales de
arpón (n=13; Figuras 7b y c). Esta funcionalidad ha sido atribuida por sus semejanzas
con los arpones de hueso de grupos etnográficos del Chaco y con las fijas de metal
que continúan usando algunos pescadores
del Paraná (Torres 1911; Lothrop 1932;
	 Durante nuestras prospecciones hemos
constatado la presencia de estos arpones
de metal en el equipo instrumental de los

Caggiano 1977; Acosta 2005). Resultados
preliminares de sus patrones de microhuellas (Buc 2007) también apoyarían esta
idea. Los instrumentos registrados en las
colecciones son puntas separables con y
sin perforación lateral que presentan pedúnculo basal de forma geométrica triangular,
subrectangular o elipsoidal. En dos de ellas
pescadores de la zona de Diamante, cuyo
uso en las islas de los alrededores de Santa
Fe puede observarse en el documental
Pescadores de 1963.
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se aplicaron desbastes para formatizar el
orificio basal por donde se introduce el astil,
previamente formado mediante lascados
longitudinales. En estas piezas desmontables son características las perforaciones
laterales elípticas o rectangulares (n=9) en
el lateral opuesto al pedúnculo, aparentemente destinadas a pasar un cordel. En dos
casos presentan una decoración geométrica
semejante a líneas rectas paralelas rellenas
con zig-zags. En los arpones se detectaron
fracturas con lustres intensos en los ápices
y en las bases ahuecadas, posiblemente
generadas durante su uso.
Para las puntas semi-acanaladas (Figura
7d) se emplearon cuernas fracturadas y
formatizadas en su extremo distal. Poseen
pulido distal, tanto de los bordes de la
superficie de fractura como del ápice donde
convergen (n=2), y proximal (n=2). Fueron
ahuecadas por el desprendimiento de tejido
esponjoso desde el extremo distal (n=2) y
proximal (n=1).
En el caso de los biseles (Figura 7e) se
utilizaron las puntas curvas de las cuernas
de mayor tamaño y grosor, aunque poseen
un bajo índice de formatización (sensu
Scheinsohn 1997) ya que su parte activa
no supera el 20% del largo de la pieza. Se
identificaron pulidos con distinto desarrollo (n=8) en la parte distal asimétrica.
Este procedimiento técnico se habría
empleado para conformar el bisel o acentuar el ángulo ya presente en las puntas
de algunas astas. En la parte proximal se
emplearon desbastes (n=3), pulidos (n=2)
y lascados (n=1) para eliminar las irregularidades de las astas, como las rosetas de
la base. En parte de los instrumentos identificamos evidencias de ahuecado (n=4) y
de aserrado perimetral (n=1).
Los tubos son elementos pasivos y receptores en los que no se distingue una porción
proximal y otra distal. Los elaborados sobre
astas (Figura 7f) presentan pulido (n=1),
ahuecado (n=2) y aserrado perimetral en
86

ambos extremos (n=1). Por su parte, se
han registrado horquetas con perforaciones
cilíndricas en la zona de bifurcación del
asta (n=2; Figura 7g). Estas piezas fueron
denominadas “bastones de mando” por sus
similitudes con piezas del Magdaleniense
europeo (Peltier 1992; Ladier 2005) y se les
asignaron distintas funciones, como enderezadores de astiles, mangos, instrumentos
musicales e insignias de mando (Torres
1911; Bonino de Langguth 1977). En uno
de los ejemplares aquí analizados, que está
en proceso de elaboración sobre un asta con
anomalía (muy grande y engrosada, de
34 cms de largo x 5.7 cms de diámetro), la
perforación circular no traspasó la vara en
su totalidad y muestra estrías concéntricas
que evidencian la manufactura del foramen
mediante movimientos rotativos. Estas
piezas presentan pulidos (n=2), ahuecados
en ambos extremos (n=1), huellas de corte
profundas en la bifurcación (n=1) y aserrado
del perímetro en un extremo (n=2).
Con los cúbitos proximales (15.1 x
4.5 x 2 cms promedio) de los huesos
de cérvidos se confeccionaron biseles
y biseles/punta mediante pulido distal
(Figuras 8a y b). En uno de estos instrumentos se observan lascados consecutivos
en el ángulo del bisel. Con los metapodios
de cérvido (9.1 x 2.1 x 1.6 cms promedio)
fueron elaboradas puntas semi-acanaladas
y acanaladas (Figuras 8c, d y e). Las
puntas semi-acanaladas fueron manufacturadas sobre porciones proximales (n=7)
y distales (n=3) de los metapodios, que
pueden conservar una gran fracción del
largo de la diáfisis original. La parte distal
	 Las deformaciones o anomalías en las
cornamentas son muy frecuentes en Blastoceros dichotomus y Ozotoceros beazoarticus; se pueden manifestar en un aumento
en el número de puntas o en un marcado
engrosamiento de la cuerna (Cabrera 1945;
Mariano Merino, comunicación personal,
2005).
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Figura 8. Instrumentos elaborados sobre cúbitos y metapodios de cérvidos. Referencias: a.
Bisel: Brazo Largo, s/nº; b. Bisel/punta: Brazo Largo, s/nº; c. y d. Puntas semi-acanaladas: Aº
Los Tigres, s/nº y Túmulo de Campana, nº 507; e. Punta acanalada, Brazo Largo s/nº.

de todas ellas posee pulido del ápice, generalmente punzante. Además, se pulieron
los bordes de la fractura longitudinal que
dejó al descubierto la cavidad medular
y convergió en el ápice. En la parte
proximal de ciertos metapodios proximales (n=5) el canal medular fue dejado
libre por medio del corte transversal de la
epífisis. En general, el extremo proximal
se observa pulido sólo en algunas piezas
(n=5), pudiendo incluir la regularización
del contorno donde fue eliminada la
epífisis. En dos puntas semi-acanaladas

se observan incisiones rectas paralelas
(Figuras 9a y b). Las puntas acanaladas
también fueron manufacturadas mediante
fracturas longitudinales que llegan hasta
la epífisis proximal (n=2) o distal (n=2)
de los metapodios. Al igual que las semiacanaladas, estas piezas fueron pulidas en
el extremo distal (n=3) y proximal (n=1).
En una de estas piezas se utilizó el desbaste
para conformar la punta activa. Es interesante el registro de una punta acanalada
sobre un hueso de guanaco, dado que esta
especie no habría habitado el ambiente
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instrumento, aunque en el Túmulo I del
Brazo Largo, de donde proviene, sólo se
refirió la presencia de herramientas sobre
huesos de cérvidos y aves (Torres 1911).
Al igual que en el caso anterior, esta nueva
determinación taxonómica muestra la
importancia de re-estudiar las colecciones
de museos.
Con las diáfisis de los huesos largos
de aves (7.8 x 1.5 x 1.3 cms promedio)
se elaboraron una punta semi-acanalada,
mediante la fractura y pulido del extremo
distal, y un tubo con bordes pulidos y
decoración incisa en zig-zag (Figura 10c),
aprovechando la cavidad interna del hueso.
Las espinas pectorales e indeterminadas de
pescados (12.2 x 0.9 x 0.7 cms promedio)
presentan modificaciones en el dentado
y fueron transformadas en biseles/punta,
puntas cónicas, un bisel y una punta indeterminada (Figuras 10d y e), elaborados
mediante pulido y desbastes en la zona
Figura 9. Puntas semi-acanaladas con
distal y pulido en la parte proximal. En
incisiones rectas paralelas. Referencias: a. Aº algunos casos se aprovechó el dentado que
Los Tigres, s/nº; b. Bzo. Largo, nº 22.731.
habría sido desgastado por uso, mientras
que en otros habría sido eliminado como
deltaico en el Holoceno tardío (Politis y parte de la formatización de la pieza. Uno
Pedrotta 2006); es un metatarso izquierdo de los instrumentos muestra desgaste del
proximal de Lama guanicoe (15.4 x 2.8 x dentado y no presenta signos de pulido ni
1.5 cm), clasificado previamente (Torres desbaste en ninguno de los extremos, por
1911, figura 82) como una tibia de cérvido, lo que podría ser un instrumento modifique ha sido fracturado longitudinalmente y cado por uso, sin manufactura.
pulido (Figura 10a). Este hallazgo apoya
la hipótesis de que los huesos de guanaco Discusión
estarían ingresando a los sitios del delta
por causas no alimentarias (Politis y Los resultados obtenidos con el estudio de
Pedrotta 2006:323), en este caso con fines las colecciones del Delta del Paraná cobran
tecnológicos. También se destaca la iden- relevancia ya que nos han permitido (a)
tificación de un bisel o punta semi-acana- empezar a reconstruir las técnicas de fabrilada con ápice fracturado sobre un radio cación y de decoración y los potenciales
izquierdo proximal de Homo sapiens (2 usos de los recipientes cerámicos; (b) estacms de diámetro; Figura 10b), elaborado blecer las especies y unidades anatómicas
mediante la fractura y pulido del extremo empleadas para confeccionar, mediante
distal, aprovechando el canal medular del distintos procedimientos, puntas, biseles y
hueso. De acuerdo a su número de catá- tubos óseos; (c) mostrar que para los instrulogo esta pieza fue caracterizada como mentos óseos se buscaron, preferentemente,
formas alargadas abiertas en un extremo
88
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Figura 10. Instrumentos elaborados sobre huesos de guanaco, humanos, ave y peces.
Referencias: a. Punta acanalada: Túmulo II de Paraná Guazú, nº 25262; b. Bisel o punta
semi-acanalada: Túmulo I del Brazo Largo, nº 45447; c. Tubo: Túmulo I del Paraná Guazú, nº
13192; d. y e. Biseles/punta: Aº La Garza, s/nº y Paraná Guazú y Miní, nº 14345.

con secciones transversales circulares,
subcirculares o elípticas; (d) identificar las
materias primas, formas-base y técnicas
utilizadas para manufacturar instrumentos
líticos variados y láminas de cobre; y (e)
abordar aspectos funcionales de algunos
instrumentos picados y/o abradidos a partir
de sus rastros macroscópicos de uso.
El registro cerámico del Delta del
Paraná está constituido por numerosos
tiestos y vasijas, gran parte de los cuales
no había sido estudiada, permaneciendo

embalados en los cajones traídos desde
el campo. El estudio cerámico ha permitido hacer inferencias en cuanto a su uso
utilitario y funerario. En el material se
observa una gran variabilidad de colores,
formas, dimensiones, composiciones (tipo,
tamaño, cantidad de elementos constituyentes), grados de cocción, técnicas de
elaboración y decoración. Para este área se
ha propuesto la confluencia de diferentes
etnias, como tupiguraní, chaná, chanátimbú (Fernández de Oviedo y Valdés
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1852; Lozano 1873; Schimidl 1947; Díaz
de Guzmán 1974), lo cual, junto con las
diferencias temporales y funcionales,
podría ser causante de la variabilidad
constatada. Esta diversidad en la alfarería
estudiada también podría corresponder
al hecho de que la manufactura cerámica
pudo no estar restringida a un pequeño
número de artesanos especializados;
es decir, podría reflejar la existencia de
agentes productores con diferentes habilidades, utilizando varios tipos de materias
primas y procedimientos tecnológicos.
Si se consideran los instrumentos líticos
y óseos de las colecciones analizadas
(Tabla 1) algunas frecuencias coinciden
con la tendencia observada por distintos
autores (Torres 1911; Lothrop 1932; Acosta
2005; Buc 2007) para el área, donde los
instrumentos óseos superan, claramente,
a los líticos. Sin embargo, en parte de los
conjuntos abordados (Túmulo I del Brazo
Largo, Túmulo I del Brazo Gutiérrez,
Túmulo II del Paraná Guazú, entre otros)
estas proporciones se invierten. En estos
casos los instrumentos líticos tallados
siguen siendo escasos o están ausentes
pero son abundantes los artefactos con
rastros de picado, abrasión y/o modificados por uso. Es posible que en algunos
contextos la mencionada baja frecuencia
de instrumentos líticos responda a la falta
de estudios tecno-morfológicos específicos sobre los instrumentos no tallados. La
habitual ausencia de formatización en los
artefactos picados y/o abradidos dificulta
su identificación e inclusión dentro de la
categoría de instrumentos. Esta baja representación de instrumentos con indicios de
manufactura, seguramente influida por el
alto grado de fragmentación de las piezas,
muestra que se seleccionaron formas-base
con morfologías naturales y características estructurales adecuadas para su uso
directo, sin previa modificación.
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Es importante destacar el uso de diferentes superficies de una misma pieza,
observado en varios de los instrumentos,
lo que produjo instrumentos dobles, múltiples y compuestos. En los artefactos de
molienda la usual rotación de las piezas
(que generó, principalmente, instrumentos
dobles) puede relacionarse con estrategias de manejo del desgaste destinadas al
aprovechamiento intensivo de las caras
usadas como parte del mantenimiento de
estas herramientas (Adams 2002). Estas
estrategias pueden haberse orientado a (a)
extender la vida útil de artefactos eficientes
en relación con la explotación de los abundantes recursos vegetales disponibles en
el área, (b) conservar las escasas materias
primas líticas y/o (c) evitar la producción
de nuevos instrumentos (Babot 2004). El
conjunto de esferoides puede incluir tanto
bolas de boleadoras como pesas de red,
las primeras usadas con mayor frecuencia
en ambientes abiertos y las segundas en
la zona de islas, donde la densidad de
vegetación de algunos sectores con selva
en galería podría haber obstaculizado su
utilización como arma arrojadiza (Torres
1911). Esta probable asignación funcional
de parte de los esferoides como pesas
de red, junto a la presencia de arpones
entre el instrumental óseo (Tabla 5) y de
abundantes restos de pescado (Apéndice
1), refuerza la importancia que tuvo la
pesca entre los grupos del Delta del Paraná
(Caggiano 1984; Loponte et al. 2004;
Acosta 2005).
La presencia de desechos de manufactura y piezas en distintos estados de
producción entre los artefactos óseos nos
han permitido discriminar los atributos
técnicos involucrados en la secuencia de
elaboración sobre astas y huesos (lascados
por percusión, desbastes, fracturas irregulares por flexión), generalmente enmascarados a medida que se avanza en la formatización y/o uso de las piezas. Sobre la base
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de estas observaciones proponemos las
principales variantes técnicas puestas en
práctica en el proceso de manufactura de
las puntas cónicas sobre astas de cérvidos,
los instrumentos más frecuentes en los
contextos analizados y con frecuencias
significativas en los contextos estudiados
por otros autores en la región (Acosta
2005; Buc 2007; Pérez 2007).
Los primeros procedimientos para
elaborar las puntas cónicas que identificamos han sido el aserrado perimetral para
seccionar las cornamentas y el posterior
inicio del ahuecado para eliminar el tejido
esponjoso de lo que va a constituir la parte
proximal del instrumento. En algunas
piezas existen rebordes irregulares que
sobresalen del extremo proximal, generados por fallas durante el corte o por
la ruptura por presión manual luego de
la disminución del diámetro mediante
aserrados profundos (Chauvière y Rigaud
2005). Estos rebordes o remanentes fueron
despejados a través de pequeños lascados
o rebajes perimetrales y luego pulidos.
En los cabezales de arpón se percutió un
lateral del extremo proximal, produciendo
un gran negativo, quitado el tejido esponjoso y formatizado los bordes de la fractura
por medio de desbastes. Con ello se diferenció el pedúnculo en el lateral opuesto
para efectuar la perforación central.
Para la formatización inicial del
extremo distal de estas puntas se aplicaron
lascados o desbastes paralelos en dirección
al ápice, finamente pulido con sustancias
abrasivas. La otra alternativa registrada en
las colecciones es el aprovechamiento de
la forma aguzada natural de la extremidad
de las cuernas, acentuada mediante pulido,
aunque éste también puede producirse
por el uso. Por último, se pulió longitudinalmente la pieza para suprimir las
rugosidades de las astas y hacerlas más
simétricas y rectas.

La información de este artículo permite
una primera aproximación a aspectos
generales relativos a la circulación de los
bienes culturales, al tratamiento dado a la
los huesos humanos y a las vinculaciones
del Delta del Paraná con las tierras bajas
sudamericanas. Los datos relevados entre
los materiales de origen mineral permiten
abordar problemas vinculados a la circulación de bienes (Figura 11). Con respecto
a las materias primas utilizadas para los
materiales líticos la potencial fuente de
abastecimiento de granitos más cercana se
encuentra en la isla Martín García, distante
de los contextos analizados entre 23 y 66
kms, donde afloran rocas ígneas y metamórficas del basamento cristalino (Dalla
Salda 1981; Cingolani 2005). Durante las
prospecciones que hemos realizado en la
llanura adyacente al sector de islas de los
departamentos de Victoria y Diamante se
detectaron depósitos de rocas duras de la
Formación Paraná (Aceñolaza 2000) en
los arroyos La Ensenada y Doll, así como
en el Cerro La Matanza. Estos se agregan
a las areniscas de la Formación Ituzaingó
(Herbst 2000) propuestas como materia
prima utilizada en sitios arqueológicos
del curso medio del Paraná (Serrano 1933;
Ceruti 1984; Hocsman 1999). Los sitios
se ubican, como mínimo, a 142 kms de
los depósitos de la Formación Paraná y
a 255 kms de la Formación Ituzaingó.
La fuente más próxima de calcedonia
sería los rodados transportados por el río
Uruguay ya que este curso forma mantos
de nódulos de materias primas variadas
como xilópalos, calcedonia y areniscas
(Ceruti 2000). Es interesante destacar el
hallazgo de un núcleo de cuarcita con
claros signos de metamorfismo que podría
provenir de los afloramientos de Uruguay
(Daniel Poiré, comunicación personal,
2008; véase Torres 1911); aunque son las
fuentes de procedencia más cercanas, esta
roca también se encuentra disponible en el
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Figura 11. Procedencia y circulación de bienes culturales en el Delta del Paraná. Referencias:
a. Afloramiento de arenisca de la Fm. Paraná en el A° Doll; b. Costa del río Uruguay y rodados
sin modificación antrópica; c. Cobre nativo y láminas de cobre; d. Núcleo de cuarcita; e.
Campana de cerámica con forma de cóndor; f. Yunque de granito.

sistema serrano de Ventania (Massabie et
al. 2005), ubicado al SO de la provincia de
Buenos Aires y distante unos 490 kms.
La evidencia arqueológica muestra que
las piezas de cobre circularon ampliamente,
aunque en bajas cantidades, por la Cuenca
del Plata en momentos pre y posthispánicos. Se han recuperado cuentas, discos y
fragmentos de cobre en los sitios Querandí
(río Matanzas; Villegas 1937), Paranacito
(colección Gatto, Museo Etnográfico,
UBA), Las Conchas (Serrano 1934),
Túmulo del Vizcaíno (delta del río Negro;
Araújo 1900), Y 57 e Y 58 (Salto Grande;
MEC 1989) y en algunos contextos del sur
de Brasil (Carle 1993:25-25). Minerales
	 Los elementos de cobre del Túmulo del
Vizcaíno y del sitio Y 57 fueron incluidos
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de cobre están presentes en las vesículas
de las coladas de basalto del noreste argentino, Uruguay y sur de Brasil, aunque no se
han registrado fuentes escritas o indicios
arqueológicos que apoyen su explotación,
ni la producción local de objetos metálicos
en tiempos prehispánicos (Carle 1993).
Los documentos escritos del siglo XVI
(Fernández de Oviedo y Valdés 1852:I,
178; Lopes de Sousa 1861:34, 62; Gaboto
1897:182; Ramírez 1902:340-341; véanse
como ajuares en contextos funerarios. En
el primero de los sitios, en Y 58 y en Las
Conchas se hallaron junto a cuentas de
vidrio de origen europeo, lo cual podría
indicar que estos metales también fueron
producto de intercambio con los españoles
(Araújo 1900; Serrano 1934; MEC 1989;
véase Beovide 2003).

Arqueología Suramericana / Arqueologia Sul-americana 5(1):68-101, 2009

más referencias en Carle 1993, Beovide
2003) muestran el uso del cobre para
adornos y la circulación de planchas de
cobre, plata y oro procedentes de la cordillera de los Andes en la Cuenca del Plata
(Figura 11). Así, como señalaron Torres
(1911) y Serrano (1933), parte de estas
láminas podría representar correlatos de
la interacción a una escala suprarregional
entre las poblaciones andinas y las del
Delta del Paraná. A esto se suman las
representaciones plásticas de cóndores
halladas en la alfarería de la cuenca del
Paraná que indicarían contactos con poblaciones de las Sierras Pampeanas o de los
Andes (Caggiano y Fernández 1977).
Los estudios de los instrumentos
óseos muestran que no sólo se formatizaron huesos de animales sino, también,
humanos. La literatura etnográfica sobre
los guaraníes muestra la utilización
de cráneos, dientes y huesos largos
humanos para confeccionar vasos, collares
e instrumentos musicales, respectivamente
(Lozano 1873:390; De Torres 1927:308).
Esto agrega mayor variabilidad a la
manipulación intencional y tratamiento
que se dio a los restos humanos en las
islas del Paraná Inferior, abandonados,
conjuntamente, con los materiales generados durante las actividades domésticas;
depositados en entierros primarios y
secundarios con ajuares, en grandes urnas
y paquetes funerarios, se les aplicaron
pigmentos y fueron cremados (Torres
1911; Lothrop 1932; González 1947;
Gaspary 1950; Traversa 1983; Mazza
2007). La transformación de un hueso
humano en una herramienta, junto al hecho
de que numerosos entierros humanos se
encuentran en lugares que también fueron
asentamientos residenciales, muestra que
 En numerosos sitios del Magdaleniense
europeo es frecuente el hallazgo de huesos
y dientes humanos formatizados (Cauwe
2005).

la vida cotidiana estuvo en contacto diario
con la muerte (véase Cauwe 2005 para el
caso del Magdaleniense). Los dominios
de la vida y la muerte compartieron un
mismo espacio y estuvieron entrelazados
en el ámbito doméstico.
Junto a las similitudes ambientales
que proporciona la selva en galería del
Paraná se han hallado varios elementos
característicos, aunque no exclusivos,
de las poblaciones aborígenes de las
tierras bajas sudamericanas. En primer
lugar, un tembetá10 manufacturado con
resina vegetal aplicada en estado líquido
en un molde y, luego, finamente pulida.
Ambrosetti (1895:723) describió esta
técnica de elaboración para tembetás con
la misma forma y material (resina) entre
los guaraníes cainguá del Alto Paraná.11
Los frutos de palma fueron intensamente
explotados en las tierras bajas desde las
primeras ocupaciones humanas (Morcote
y Bernal 2001; Gnecco y Aceituno
2004). Una importancia similar puede ser
propuesta para el área del Delta del Paraná
a partir del registro de micro y macrorestos botánicos —fitolitos de palmera
adheridos a las paredes internas de la
cerámica y endocarpos carbonizados de
Butia yatay— y de yunques que podrían
haber servido para el procesamiento
de estos recursos. El procesamiento de
10 El tembetá tiene forma de un cilindro alargado con saliencias perpendiculares en uno
de los extremos, conformando una pequeña
“T.” Posee 10.2cm de largo, 17.cm de ancho
y 0.8cm de espesor. Fue manufacturado
con resina homogénea (sin impurezas) de
coloración rojiza clara. La superficie de la
pieza se encuentra craquelado por fisuras
que cortan líneas rectas muy finas debidas,
probablemente, al pulido final de la pieza.
11 Véanse otras referencias etnográficas (Dobrizhoffer 1968:38) y arqueológicas (de
Faria et al. 2004) sobre el uso de tembetás
de resina entre los guaraníes ubicados al
norte del Delta del Paraná.
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frutos de palmera con yunques de piedra
es frecuente entre los hotï de la cuenca
del Orinoco (Politis 2003). A lo anterior se agregan discos auriculares sobre
roca, hachas pulidas, vasijas abiertas
con morfologías compuestas, superficies
corrugadas o diseños polícromos. Las
evidencias materiales enumeradas en este
párrafo servirán para discutir las variables
naturales y socio-económicas que intervinieron en el desarrollo de sociedades con
características compartidas con las de la
floresta tropical en una zona de latitudes
medias, como el Delta del Paraná.

Consideraciones finales
La selva en galería del Delta del Paraná
posee contextos ecológicos similares a
los de las grandes cuencas fluviales de las
tierras bajas, como las del Amazonas y
Orinoco. En este estudio de las colecciones
del Museo de La Plata hemos observado
ciertas semejanzas en la cultura material,
como el uso de vasijas y urnas funerarias
corrugadas y polícromas, hachas pulidas,
tembetás y discos auriculares. Además, los
grupos que ocuparon estos medios fluviales
habrían tenido algunos patrones adaptativos comunes (Lothrop 1932; Meggers y
Evans 1978; Roosevelt 1991; Neves 2001;
Heckenberger 2005) con los del Delta
del Paraná (Torres 1911; Caggiano 1977;
Loponte et al. 2004; Acosta 2005; Politis
y Pedrotta 2006; Bonomo et al. 2007),
como la explotación intensiva de recursos
fluviales (peces, moluscos, mamíferos
acuáticos) y vegetales (palmeras), el desarrollo de una tecnología específica para su
aprovechamiento (arpones, redes, rompecocos) y la ocupación sobre montículos en
zonas inundables. Sin embargo, el Delta
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del Paraná no está en un entorno tropical,
como las otras grandes cuencas fluviales
de las tierras bajas sudamericanas; es
una “cuña” subtropical constituida por
un bosque en galería que penetra en un
ambiente templado de pastizales en latitudes medias. Esta situación ambiental es
interesante para analizar cómo este bosque
en galería habría favorecido un modo de
vida con componentes similares a los de
la floresta tropical.
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Apéndice
Taxa
Olivancillaria sp.
Pomacea canaliculata
Pomella megastoma
Ampullariidae
Diplodon parallelopipedon
Diplodon aff. variabilis
Diplodon sp.
Siluriformes
Doradidae
Pimelodus sp.
Pseudoplatystoma sp.
Pterodoras granulosus
Blastocerus dichotomus
Ozotoceros bezoarticus
Mazama sp.
Chrysocyon brachyurus
Cerdocyon thous
Oncifelis geoffroyi
Lontra longicaudis
Galictis cuja
Panthera onca
Otaridae
Myocastor coypus
Hydrochoerus hydrochaeris

Zeballos y
Pico
Túm de
Campana

Torres
Tum I
Paraná
Guazú

Tum II
Paraná
Guazú

Tum I
Brazo
Largo

Castro
Paraná
Miní y
Guazú

Brazo
Gutiérrez

La
Garza
Túm 1

Sarandí
Túm. A

Los
Tigres

Delta
del
Paraná

Gaggero y
Fernández
Brazo
Largo

Apéndice 1. Materiales faunísticos identificados en las colecciones del Delta del Paraná
depositadas en el Museo de La Plata. El sombreado gris muestra los taxa identificados en cada
colección.
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Políticas del pasado. Indígenas, arqueólogos y Estado en Atacama de Patricia
Ayala (IIAM-Universidad Católica del
Norte, Antofagasta, 2008). Reseñado
por Wilhelm Londoño (Universidad del
Magdalena).
Handbook of South American archaeology, editado por Helaine Silverman y
William H. Isbell (Springer, Nueva York,
2008). Reseñado por David Browman
(Washington University).
Management of archaeological sites and
the public in Argentina de María Luz
Endere (BAR, Oxford, 2007). Reseñado
por Dante Angelo (Stanford University).
Vida y cultura en los oasis de San Pedro
de Atacama de Lautaro Núnez (Editorial
Universitaria, Santiago, 2008). Reseñado
por Mauricio Uribe (Departamento de
Antropología, Universidad de Chile).
Políticas del pasado. Indígenas,
arqueólogos y Estado en Atacama de
Patricia Ayala (IIAM-Universidad
Católica del Norte, Antofagasta, 2008).
Reseñado por Wilhelm Londoño
(Universidad del Magdalena).
En la introducción de Mil mesetas Gilles
Deleuze y Félix Guattari (1997:9-10) señalaron: “Un libro no tiene objeto ni sujeto;
está hecho de materias diversamente
formadas, de fechas y de velocidades muy
diferentes. Cuando se atribuye el libro a un

sujeto se está descuidando ese trabajo de
las materias y la exterioridad de sus relaciones. Se está fabricando un buen Dios
para movimientos geológicos. En un libro,
como en cualquier otra cosa, hay líneas de
articulación o de segmentaridad, estratos,
territorialidades, pero también líneas de
fuga, movimientos de desterritorialización y de desestratificación.” Además
de reseñar la multiplicidad de elementos
que configuran los libros remarcaban que
configuraban fenómenos de “retraso” o
de “precipitación” que dibujaban líneas
mesurables o “agenciamientos.”
¿Cuáles son los agenciamientos que
dibuja este texto?; ¿su naturaleza es de
retraso o precipitación? Ahora que me
planteo esta pregunta viene a mi cabeza
que el texto de Patricia configura agenciamientos que oscilan en visitar lugares
comunes y en generar puntos de partida
que alejan la reflexión arqueológica de
sus tradicionales nichos para llevarla a
los rincones que su episteme le ha negado
mirar. Los lugares comunes son denunciados en el título: indígenas, arqueólogos,
Estado. En el caso de los indígenas Patricia
señala que “... es una población que si bien
mantiene prácticas económicas tradicionales, como las agropecuarias, en el último
siglo ha vivido un proceso de modernización a través del cual se ha insertado
en una economía capitalista minera” (p.
63). Acá hay una transparencia: el “otro”
étnico se puede ver dibujado en la inserción inevitable a la minería y al turismo
étnico (p. 64) como si eso dos monstruos

fueran fondos inevitables del remolino de
la modernidad. Esta des-personalización
también es posible registrarla en la medida
en que todos los sujetos involucrados en la
investigación son confinados a unas pocas
líneas en los agradecimientos, espacio de
la deferencia del sujeto que se ha atrevido a
cobijar los agenciamientos con su nombre.
La experiencia de Patricia es, asimismo,
despersonalizada cuando la narración
de su participación en rituales andinos
de curación (pp 24-25) es confinada a
la introducción reproduciendo una vieja
lógica donde la experiencia es anécdota y
no dato científico. A pesar de que el libro
tiene fugas hacia la multivocalidad histórica tiene sus pies anclados en los espacios
del constructivismo. Los otros son constructores de “etnicidad” que construyen
su collage con “elementos históricos”
e “inventados” (p. 32). Los sujetos que
respondieron las preguntas de Patricia son
des-esencializados poniendo, en un mismo
nivel, las simulaciones postmodernas con
sus sedimentaciones histórica que permiten
curar de males como el de “chullpa” que
agobió a Patricia, según su relato (p. 25).
Este isomorfismo entre los sedimentos
históricos (que combinan poderosos
sistemas cognitivos sobre el manejo del
cuerpo y la relación entre cuerpo y plantas)
y los estratos postmodernos crean un efecto
de des-empoderamiento en tanto se nivelan
dichas sedimentaciones con otras prácticas,
como la inserción a las compañías mineras
que gobiernan las Atacamas (la Alta y la
Baja, según la denominación colonial).
En otro nivel están los arqueólogos.
La categoría es demasiado estrecha para
mensurar una infinidad de interrelaciones
que han hecho de la práctica disciplinaria
en la Atacama chilena algo particular.
De un lado está el discurso arqueológico
que, curiosamente, ha planteado siempre
la continuidad étnica entre comunidades
Atacameñas y culturas arqueológicas
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(p. 78). De otro lado está el discurso del
vacío mnemotécnico que plantea que
los Atacameños olvidaron sus raíces
históricas (p. 83); de allí que sean necesarios los museos y la arqueología como
dispositivos de memorización. El argumento de Patricia, aunque abiertamente
funcionalista, señala las relaciones que
se han estado tejiendo entre arqueólogos
y comunidades: los primeros son proveedores de íconos que ayudan a fortalecer
“el proyecto de identidad Atacameña.”
Para probar el uso de artefactos arqueológicos para la producción de paquetes
identitarios Patricia señala: “En efecto,
algunos miembros de las etnias visitan
la biblioteca y el museo local con el
fin de ‘recuperar su tradición perdida’”
(p. 91).
Dentro del escenario de los arqueólogos hay uno que resalta. Se trata del
sacerdote Le Paige. En la página 105 una
foto en la que se ve escrito “recuerdos del
ladrón de momias cura Le Paige” señala
la relación de los arqueólogos con el robo
y el saqueo. ¿Por qué las excavaciones de
tumbas son permitidas a los arqueólogos?
¿En razón de qué imposición-relación de la
arqueología con regímenes de represión las
excavaciones de tumbas les son permitidas
e incentivadas? En la página 104 aparece
una foto donde centenas de cráneos son
exhibidos como prueba del trabajo del
ladrón Le Paige, tal como lo nominara
ese ser anónimo que plasmó esa sentencia
condenatoria contra dicho cura algún día de
1962 cerca de la quebrada de Tulán. Creo
que Patricia no dibujó este agenciamiento
y la medida como éste reproduce las voces
críticas de una práctica que ha ultrajado
santuarios, sistemáticamente, para exhibir
los cuerpos momificados de los “abuelos”
o de las “almitas,” como se llaman en
Atacama Alta, en los salares de Antofalla
y en la Villa de Antofagasta.
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En el tejido que constituye el texto de
Patricia es posible percibir epistemes que
desdibujan el consenso de la arqueología
como una práctica que ayuda a configurar
procesos mnemotécnicos en el marco de
agendas identitarias. Estas estribaciones
argumentativas se alejan de las definiciones funcionalistas de la arqueología
y permiten señalar que configuran escenarios donde las epistemes Atacameñas
pueden manifestarse, hablar, expresarse.
Una bella estribación en este libro se
desliza de la “historia” de los arqueólogos
cuando uno de ellos señala que su “tía...
entraba con agüita bendita” para echársela
a las momias” (p. 115). Patricia pone esta
anécdota como referencia histórica; sin
embargo el agenciamiento de este enunciado manifiesta una salida a un mundo
de relaciones donde las sedimentaciones
del cristianismo Atacameño problematizan
la noción misma de la arqueología como
un campo en el que es posible escindirse,
como sujeto y/o habitante de Atacama,
de las epistemes locales. Esta estribación
enseña que la disciplina no disciplina
(ser arqueólogo no es excluyente de ser
Atacameño). En este agenciamiento hay
un sistema de conjunciones que dice que
la distinción entre sujetos étnicos y arqueológicos es espuria en tanto vuelve dicotómico algo que es fluido, móvil, hibrido y
continúo (aún si el arqueólogo odiara a su
tía la lleva en su memoria, la constituye);
es decir, invisibiliza los estratos étnicos
de los arqueólogos que, en el caso de
América del Sur, son configuradores de sus
superficies disciplinarias. Por ello es que,
afortunadamente, en la América hispanohablante ha sido imposible el procesualismo
y, tal vez por ello, siempre hemos sido
postprocesuales. La contribución que hace
Patricia alimenta la objetivación de una
práctica arqueológica Suramericana que
es Suramericana no sólo por una cuestión
de la geopolítica de la modernidad sino
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por un sistema de diálogo con el espacio
derivado de sedimentaciones de la historia
entre espacio y sociedad.
En este sentido el texto de Patricia está
constituido por una riqueza de narrativas
formadas por estratos superpuestos de
discursos científicos, locales, religiosos
y nacionalistas que hacen del documento
un punto de referencia obligado en la
documentación del abigarrado panorama
cultural actual. Sin embargo, este abigarramiento no debe permitir suponer que
las expresiones étnicas que involucran el
registro arqueológico (pucarás, cementerios, arte rupestre) se hacen en una
disposición simuladora que crea sus autorepresentaciones del mercado de símbolos
que oferta la sociedad postmoderna.
En algún lugar Tim Ingold señaló que
los marcos culturales, el texto en Geertz,
no sólo permiten orientar la conducta e
incidir en el espacio sino que se generan
en la interacción de los seres humanos con
sus ambientes. La cultura es un continuo de
la naturaleza que percibimos en la modernidad como algo aislado a la naturaleza.
Desde esta perspectiva (que Patricia no
privilegia) el texto invita a ver los reclamos
de las comunidades Atacameñas al gremio
arqueológico, en tanto éste se apropia de
elementos de esos espacios con los cuales
las comunidades generan sus textos que,
a su vez, permiten generar esos espacios,
llamémosles paisajes. En el texto de
Patricia también emerge el paisaje como
otro agenciamiento que no sólo incide en
la reflexión de la ficción (fusión de los
agenciamientos) de la autora del libro sino
en el libro mismo. Cuando se hacían en San
Pedro de Atacama los “velatones” frente
al Museo Arqueológico (performance en
el que se ponía en crisis la representación
científica del Museo y se daba paso a una
religiosa en el cual, supongo, se velaban las
almitas que Le Paige exhumó) no sólo se
expresaba una manifestación etnogenética
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sino una relación entre representaciones y
sistemas ecológicos. Aunque el espacio
no escriba el texto se hace mencionar. Por
los mismos días de los “velatones” un 12
de octubre de 1996 (p. 137) emergió una
ley indígena que se festejó con un “pago”
que se hizo en el Pucará de Quitor. Según
una narración que recoge Patricia: “Para
eso van los indígenas a pagar, en forma
de agradecer que aún existimos, de rogar
por los que ya se fueron, de entregarle
lo que nosotros podemos darle y de
transmitirle mediante ese ‘pago’ a ellos
nuestro sentimiento y compartir nuestros
alimentos...” (p. 138). En la belleza de la
narración es indisoluble el acto de donde
se genera (efecto de memoria encarnada
en los sujetos) del espacio desde donde
se produce (el pucará silencioso reinando
el rojizo telón de fondo de los blancos
salares). Razón tenían los animistas al
remarcar la agencia del espacio en esa
mutua interdependencia entre cultura y
ambiente. En vista de las fugas que produce
el texto de Patricia viene a mi memoria
una frase del Padre Teilhard de Chardin
(1947:47): “El hombre no sería capaz de
verse a sí mismo de manera completa fuera
de la Humanidad, ni la Humanidad fuera
de la Vida ni la Vida fuera del Universo.”.
En este sentido, legislación, crítica a la
ciencia, reflexiones auto-identitarias,
“pagos,” confluyen para conformar la
trama de una situación múltiple y diversa
en la que no es posible espacio para la
definición del registro arqueológico como
un elemento estrictamente científico. El
registro arqueológico es un elemento
constitutivo del paisaje y el paisaje de los
marcos de significación que constituyen
los elementos básicos para que se forme
el registro arqueológico. Lamentablemente
esta cadena la rompimos al mirarla desde
la óptica de las disciplinas humanas y
naturales.
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En otra dimensión resulta complejo que
esta interrelación sea nominada y regulada
bajo la metáfora del patrimonio cultural
que, para el caso de Patricia, tiene múltiples niveles (identitarios, económicos,
territoriales y políticos) (ver capítulo 4).
Dada esta multiplicidad resulta inoficioso
nominar dichas materialidades como
étnicas, económicas, espaciales o políticas y, más bien, resulta útil dibujarlas en
tanto agenciamientos en los que se busca
obtener recursos económicos para adquirir
poder político con el cual garantizar relaciones históricas de estos sujetos con esos
espacios.
Como escuché en San Fernando del
Valle de Catamarca en la IV Reunión de
Teoría Arqueológica en América del Sur
en 2007 el mayor desafío que enfrentan
las comunidades en ambas Atacamas son
los proyecto de intervención minera que,
amparados en una legislación permisiva,
reproducen prácticas de despojo territorial
(apropiación de fuentes acuíferas) e histórico (estudios de impacto ambiental donde
se “rescata” el patrimonio nacional) que son
presentadas como modelos de desarrollo.
La organización de estas luchas, si bien se
corporaliza a través de la reivindicación
de diacríticos etnizados, no debe suprimir
el pensar que lo que colectivamente se
defiende son tradiciones de conversación
de las culturas con sus espacios y de los
espacios con las culturas. Creo que hacia
allá está apuntando el libro de Patricia,
aunque no sea su objetivo ser vehículo de
este agenciamiento.
Referencias
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Handbook of South American
archaeology, editado por Helaine
Silverman y William H. Isbell
(Springer, Nueva York, 2008).
Reseñado por David Browman
(Washington University).
Los editores han escogido, románticamente, asimilar este libro como sucesor
oficial de los Handbook of South American
Indians publicados hace seis décadas.
Pero esta no es una analogía apropiada.
Los Handbook of South American Indians
tuvieron un gran componente etnográfico
y, excepto el Volumen 2 de 1946, Andean
civilizations, poca arqueología. Un sucesor
más apto del Handbook de 1946 es el libro
editado por Frank Salomon y Stuart R.
Schwartz en 1999, Cambridge history of
the native peoples of the Americas. Este
manual es más una expansión de la serie
que los editores empezaron a publicar
hace una década (Isbell y Silverman, eds.,
2002, 2006; Silverman, ed., 2004). Este
libro tiene todos los problemas, fortalezas y debilidades de los tres volúmenes
anteriores. Por ejemplo, están ausentes,
no sorpresivamente, los investigadores
con quienes los editores han tenido diferencias políticas o históricas; en cambio,
escogieron viejos amigos y colegas, y sus
propios estudiantes neófitos, para escribir
las secciones en vez de otras personas
con credenciales más sólidas y activamente involucrados en nuevos trabajos
de campo y descubrimientos. El trabajo
de los investigadores de Stanford en los
Andes Centrales fue ignorado y no fueron
incluidos los arqueólogos de las universidades de California y Chicago, etc. Quizás
debido a que los tres volúmenes anteriores
enfatizaron los Andes Centrales es poca su
cobertura en este libro.
Además de la escasa cobertura de
algunos países los editores indican que
algunos de los artículos que pidieron finalmente no llegaron; por eso quedaron fuera
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del libro la discusión arqueo-lingüística,
el tema de la domesticación de camélidos
y la importancia de las caravanas en el
desarrollo de la complejidad socio-política y mucho del área Circum-Caribe.
Sin embargo, los 57 capítulos sintéticos
del libro realizan una cobertura bastante
extensa de Suramérica.
Cada capítulo tiene sus propias referencias. Esto facilita la lectura pero, como
cada capítulo es auto-contenido, la calidad
y amplitud de las citas varía de autor a
autor.
Quizás uno de los asuntos más problemáticos es el “tiempo.” Silverman e Isbell
permitieron que cada autor utilizara su
propia medida del tiempo transcurrido:
algunos capítulos tienen cronologías
basadas en años radiocarbónicos sin calibrar mientars otros usan alguna versión
(generalmente sin especificar) de años
siderales “calibrados,” sin estandarización
de las técnicas de calibración. Aunque es
posible ver cómo cada cultura particular
sucedió a otra en un capítulo específico
es muy difícil, por lo menos, correlacionar
lo que sucedió en el área geográfica A con
los acontecimientos del área B porque los
autores usaron cronologías idiosincráticas.
Uno no sabe, por ejemplo, si la fecha 2000
AC en un capítulo se puede correlacionar
con la misma fecha en otro.
Los editores, aparentemente, pidieron
a los autores escribir síntesis frescas sobre
el tópico o región que seleccionaron.
Algunos hicieron un buen trabajo y hay
varios excelentes artículos de resumen.
Pero otros autores eligieron presentar
descripciones de datos arqueológicos más
o menos crudos; estos artículos son mucho
menos útiles para quien no es experto.
Aunque estos datos pueden ser útiles
como materiales comparativos para otros
arqueólogos que trabajan en la misma
área geográfica no permiten que el lector
general tenga un buen manejo de las tradi107

ciones y tendencias requeridas. Este es un
problema frecuente que los editores deben
enfrentar cuando estructuan libros sintéticos. Es más fácil encontrar articulistas
para un libro editado que hacer que sigan
lineamientos específicos. La observación
estándar y predecible de las reseñas de
libros editados señala la disparidad en la
calidad y el enfoque de los artículos que los
forman. Este handbook no es excepción;
aunque la mezcla de datos crudos y síntesis
pulidas no es inusual, el tratamiento
desigual debilita su utilidad general.
Los editores agruparon los artículos en
lo que creyeron temas centrales. Aunque
este procedimiento es frecuente, en este
caso dispersó los parámetros introductorios — biogeográficos, fisiográficos y
medio ambientales— a lo largo de todo
el volumen. La información de base,
que impactó el desarrollo de las culturas
suramericanas, no está recogida en un
solo lugar sino que aparece, aquí y allá,
en todo el libro. Este no es un problema
para el experto pero para el lector general
quizás hubiera sido preferible integrar
estas discusiones en un solo grupo de
artículos. Aunque algunos capítulos fueron
agrupados en una sección llamada “Medio
ambiente y subsistencia” algunos de ellos
tratan sólo con el medio ambiente o con
los cambios socio-políticos resultantes del
manejo que hicieron los grupos humanos
de la base de subsistencia a través de
la domesticación; el resultado es un
agrupamiento de peras y manzanas sin
cohesión.
La entrada y el poblamiento inicial de
las poblaciones humanas en Suramérica
tiene un reparto distintivo del Cono Sur;
hay tres buenos resúmenes de Borrero,
Dillehay y Politis pero, como podría
esperarse conociendo las áreas de investigación de estos expertos, el énfasis en el
“poblamiento temprano” está centrado en
las evidencias de Chile y Argentina. Falta
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la evidencia temprana de otras partes del
subcontinente. Lo mismo sucede con el
tratamiento del período generalmente
llamado “Arcaico,” con artículos sobre la
pesca temprana en la costa del Pacífico, el
complejo de enterramientos de Chinchorro
y las fases arcaicas de los Andes del sur.
La discusión sobre la transición hacia
la domesticación de plantas y animales es
bastante débil. Como señalé, no se sintetiza el tema de los camélidos, aunque se
trata el asunto de los cuyes y de los patos.
El único artículo sobre la caracterización
de la domesticación de plantas está demasiado recargado por las fechas de identificación más tempranas de almidón, polen
o fitolitos a pesar de que en palinología,
botánica y geología existe una abundante
literatura que indica que los granos individuales de almidón o polen y/o las partículas de fitolitos se encuentran, frecuentemente, fuera de su contexto deposicional.
La evidencia definitiva de la manipulación
humana intencional de especies vegetales
requiere más que la identificación de
estructuras bio-opalinas fuera de lugar.
Pero, a pesar de mi insistencia en fechas
precisas, el capítulo es una buena síntesis
de los complejos generales de plantas que
transformaron las formas de vida de las
poblaciones suramericanas.
Los orígenes de la complejidad sociopolítica, comenzando con las culturas
“formativas,” están más ampliamente
tratados en los casos de Brasil, Ecuador
y Perú. Los capítulos sobre estos tres
países constituyen casi el 20% del total
del número de páginas dedicado a las
culturas post-Formativas. Más aún: más de
la mitad del libro está dedicada a estos tres
países. Aunque entonces mencioné que los
Andes Centrales están sub-representados,
20% de las páginas trata sobre esa región.
¿Cómo puede ser posible? Mi comentario
está construido en términos del desarrollo
intelectual en esa zona: los temas, descu-
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brimientos y culturas más importantes no
fueron sintetizados. Aunque un número
significativo de páginas fue dedicado a los
Andes Centrales encuentro inadecuada su
cobertura.
Aunque hay un fuerte énfasis en los
períodos de la ocupación temprana del
sur del continente cuando llegamos a
los períodos Formativo y posteriores el
asunto cambia. Hay dos artículos sobre
las culturas tardías de Bolivia, dos sobre
las de Chile y dos sobre las de Argentina
(sobre todo las del NOA) pero nada sobre
las culturas tardías de Uruguay o Paraguay.
(También debo notar una escasa cobertura
de las culturas tardías de Venezuela y
Colombia).
Un interesante componente intelectual añadido a este libro es una sección
significativa sobre la manera como el
nacionalismo y el patrimonio nacional
influyeron el funcionamiento y la práctica de la arqueología en Suramérica.
Este grupo incluye un artículo de Gnecco
sobre la apropiación de la modernidad y
la política en la arqueología colombiana;
de Benavides sobre el pasado político
arqueológico en Ecuador; de Higueras
sobre el manejo del patrimonio cultural en
Perú; de Scarborough sobre el patrimonio
arqueológico en Bolivia; de Verdesio sobre
la re-escritura de los pasados indígenas
en Uruguay; y de Bastos y Funari sobre
arqueología pública en Brasil. Estos artículos hacen una buena cobertura de las
preocupaciones de la llamada “arqueología
social” que fue desarrollada por arqueólogos suramericanos en las décadas de
1970 y 1980, en contraste con el procesualismo cultural que dominó la escritura
de sus colegas norteamericanos y que
continúa teniendo un impacto significativo
en la manera como se concibe y practica
la arqueología en la región.
Obviamente el libro será utilizado
por académicos neófitos y estudiantes
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graduados que necesitan familiarizarse con
la arqueología de Suramérica. Silverman
e Isbell han hecho un servicio útil a la
comunidad arqueológica anglo parlante al
reunir, en un solo volumen, un gran número
de artículos sintéticos y de discusiones de
la arqueología de la región. Como Norman
Yoffee escribió en la introducción general
del libro (p. xiii) “Los manuales no están
destinados a tener una vida larga pero los
mejores de ellos delinean, tanto como sea
posible, el estado del conocimiento en un
campo específico y, por lo tanto, influyen
la dirección de las investigaciones.” En
este sentido este libro es eminentemente
apropiado.
Referencias
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Management of archaeological sites
and the public in Argentina de María
Luz Endere (BAR, Oxford, 2007).
Reseñado por Dante Angelo (Stanford
University).
Desde hace más de cuatro décadas British
Archaeological Reports (BAR) tomó la
iniciativa de apoyar la publicación de
investigaciones arqueológicas realizadas
en diferentes partes del mundo; algunas
de ellas fueron publicadas en los idiomas
de los investigadores (Laguens 1999;
Manzi 2006; Gastaldi 2007) y otras —una
gran mayoría— en inglés. Gracias a esta
iniciativa BAR ahora nos entrega uno de
los trabajos más exhaustivos respecto a
patrimonio cultural y su manejo, uno de los
temas más candentes en el debate académico y popular concerniente a la arqueo109

logía en los últimos años, particularmente
la latinoamericana. La publicación de la
tesis doctoral de Maria Luz Endere es un
importante aporte a una masiva comunidad
latinoamericana que tiene poco acceso a
importantes trabajos inéditos que alcanzan
poca difusión, como las tesis doctorales,
especialmente aquellas trabajadas en
universidades fuera de Latino América.
Endere es una de las profesionales
latinoamericanas que inició el tratamiento
de este tema de forma pionera. Graduada
inicialmente en leyes, Endere ha transitado los sinuosos caminos relacionados
con la legislación y el manejo de recursos
culturales, tema sobre el cual ha realizado diferentes publicaciones desde una
perspectiva arqueológica (Endere 1995,
2001, 2002a, 2002b; Endere y Curtoni
2003); el libro que paso a comentar forma
parte de ese amplio trabajo. Management
of archaeological sites and the public in
Argentina gira en torno al análisis de casos
de estudio emblemáticos del patrimonio
argentino que la autora consideró para su
investigación doctoral.
La edición está bien cuidada, con
escasos errores tipográficos y con un
significativo número de ilustraciones
y fotografías que amenizan el texto y
acercan al lector a compartir el trabajo
de Endere de forma más íntima. El libro
se organiza en 7 capítulos en los que las
consideraciones teóricas se contraponen y
están equilibrados por la presentación de
datos, en gran parte etnográficos. El primer
capítulo ofrece una aproximación teórica,
situando la temática del patrimonio entre
diferentes ejes: la otredad y las políticas
identitarias y de reconocimiento; la noción
del patrimonio como recurso no renovable (que la autora analiza relacionando
al corpus legislativo en sus diferentes
niveles: mundial, nacional y local); y los
procesos de globalización, con especial
énfasis en el análisis del contexto de
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países en desarrollo. El capítulo 2 permite
al lector interiorizar más el contexto de
la legislación argentina en sus diferentes
procesos. Inicialmente fue enmarcada
por una fuerte ideología nacionalista y la
figura dominante del Estado mediante sus
organismos e instituciones administrativas
y legislativas; posteriormente ocurrió una
creciente irrupción de nuevos actores que
no sólo reclaman participación en aspectos
administrativos y de manejo de estos
recursos sino una reivindicación histórica
a partir de ellos.
Los capítulos 3, 4 y 5 ofrecen un
acercamiento a tres estudios de caso: el
Pucará de Tilcara, situado en la norteña
provincia argentina de Jujuy y recientemente incluido en la lista de sitios
considerados patrimonio mundial de la
humanidad; las Ruinas de Quilmes; y el
Parque de los Menhires, estos dos últimos
ubicados en la provincia de Tucumán.
Cada uno de estos casos de estudio permite
ilustrar cómo el debate acerca de patrimonio, ahora incluido discursivamente
como parte de reivindicaciones históricas,
toma diferentes matices de acuerdo con
los contextos de cada uno de estos sitios.
El capítulo 6 ofrece un sondeo acerca de
la perspectiva del público respecto de la
arqueología a partir del análisis discursivo
sobre patrimonio, la investigación arqueológica y temas que rodean o se relacionan
con ella (sensacionalismo, tráfico ilegal
de bienes culturales, aventura y descubrimiento, turismo y consumo), presentes
en medios masivos de comunicación.
Las conclusiones del trabajo son presentadas en el capítulo 7 y giran en torno a
reflexiones respecto de cómo la temática
del patrimonio podría ofrecer puntos de
encuentro para un diálogo en el que las
partes involucradas (Estado, comunidades
indígenas, sociedad en general) puedan
evaluar diferentes tipos de puestas de valor
del pasado.
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La perspectiva de Endere en relación
con los intrincados tejidos legislativos es,
por decir lo menos, privilegiada por su
enfoque antropológico. Su aproximación
al tema ofrece al lector una lectura que
transcurre entre la historia, la ciencia,
la legislación y la práctica social que
la conduce a una minuciosa evaluación
de nuevas formas de pensar el pasado.
Algunos de los puntos más álgidos que
Endere menciona se refieren a las disonancias y contradicciones presentes entre los
diferentes corpus legislativos (provinciales
y nacionales) y aquellos que se pretenden
promover a nivel global por organizaciones como la UNESCO. Su análisis, sin
embargo, no se restringe a la evaluación
de legislaciones sino que contrasta esa
perspectiva con la proveniente de otras
voces, lo que comúnmente ha venido a
llamarse “lo local” y lo público. Sobre
este punto, como menciona Endere, cabe
recordar que Argentina tiene un sistema
federal: cada provincia ofrece un ámbito
de análisis diferente en términos de su
legislación, administración y políticas
que enriquece el análisis. Los sitios que
constituyen los casos de estudio (Quebrada
de Humahuaca, Quilmes y Valle de los
Menhires) son símbolos emblemáticos
para el imaginario del pasado argentino
que, a pesar de los cruentos eventos de
asimilación de las sociedades indígenas
llevados a cabo durante gran parte del siglo
XIX, mantuvo en la región norte del país
una especie de “reserva cultural.”
Este trabajo ofrece un fascinante
punto de partida, usualmente descuidado,
para explorar la percepción y el rol de
los profesionales con respecto a estos
temas y nuestra relación más amplia con
la sociedad, más allá de las denominadas
“torres de marfil” de la academia. Aunque
el análisis de medios masivos incluye la
revisión de fuentes locales y regionales se
basa, principalmente, en la revisión de dos
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medios de amplia distribución y alcance
nacional y, por tanto, de fuerte influencia
en la formación de la opinión pública en
torno al patrimonio. La imagen de lo que
es (o no) patrimonio al igual que aquella
de la arqueología, reflejadas en muchas
de las opiniones que la autora analiza,
todavía está formulada a partir de representaciones que emanan de estos centros
de formación de opinión y, en gran parte,
reflejan una postura aún muy globalizada
con respecto a estos temas; las visiones
alternativas, de las que Endere y otros
autores nos han empezado a hablar en los
últimos años, se dejan de lado. El aporte
de Endere no es sólo oportuno sino, principalmente, urgente ya que la arqueología,
como disciplina académica y práctica
social, no puede quedar afuera ni cerrar
los ojos a los cambios y transformaciones
globales a los que asistimos desde hace
ya casi dos décadas (Appadurai 1996,
2001). Esto es particularmente importante
si, como demuestra la autora, muchas de
las políticas de patrimonio (el pasado y la
historia) están ligadas a estructuras que,
como el Estado-nación, han configurado
nuestro ámbito social y ahora son parte de
una intensa reconfiguración. BAR merece
crédito por hacer posible el acceso a este
importante aporte, aunque es necesario
buscar más medios para que la difusión, al
menos en este lado del Atlántico, sea más
efectiva. Parte de las restricciones en el
acceso a publicaciones actualizadas tiene
que ver con la desigualdad de condiciones
económicas que se configuran a ambos
lados del Atlántico, pero este esfuerzo
tendrá que ser asumido por contrapartes
latinoamericanas.
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Vida y cultura en los oasis de San
Pedro de Atacama de Lautaro Núnez
(Editorial Universitaria, Santiago,
2008). Reseñado por Mauricio Uribe
(Departamento de Antropología,
Universidad de Chile).
Este libro de 300 páginas, que originalmente fue titulado Cultura y conflicto
en los oasis de San Pedro de Atacama
de 1992, ahora se publica en su segunda
edición con el nombre de Vida y cultura
en los oasis de San Pedro de Atacama.
Este cambio seguramente no es azaroso
y resulta de sumo interesante al revisar
la obra de tan destacado investigador, así
como al reflexionar sobre la arqueología
chilena, especialmente en el norte desértico y andino de Chile. Antes de emitir
algunas opiniones al respecto de estos
dos temas, sobre el autor y la disciplina,
sintetizaré los principales contenidos y
características del libro, especialmente
porque refieren a uno de los lugares más
significativos para la arqueología chilena
y suramericana.
Los capítulos I al VI, donde fijaré la
atención, se concentran en la prehistoria
de San Pedro comenzando por su poblamiento de parte de grupos que, hacia el
año 9000 a.C., descubrieron un territorio
“salvaje” y que cerca del 2000 a.C. lo
convirtieron en la tierra “prometida.” A
lo largo de este período Arcaico, como se
conoce genéricamente, el autor diferencia
etapas a partir de sitios tipo y sus características líticas, zooarqueológicas y ambientales que se inician con la Etapa Tuina
(9000-7500 a.C.), continúan con Tambillo
(7500-4000 a.C.), Confluencia (4000-3000
a.C.), Tulan y Puripica (3000-2000 a.C.).
Los cazadores-recolectores que llegaron
a la puna atacameña iniciaron la evolución hacia la domesticación de camélidos
gracias al conocimiento del territorio, sus
recursos y una movilidad transhumántica
organizada entre las tierras altas, el salar
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de Atacama y sus oasis, para dar paso a
una sociedad de pastores. Luego se define
un nuevo período que Núñez llama de los
agricultores y pastores a partir, aproximadamente, de 1200 a.C., sin duda el inicio
del Formativo americano. Éste se concibe
como una época en que “otros hombres
comenzarán a merodear” por tierras
atacameñas con los primeros rebaños de
llamas y algunos cultivos, cuyos avances
tecnológicos los llevarán a la vida plenamente “civilizada.” En esta etapa Tilocalar
(1200-500 a.C.) se distinguen los primeros
pastores con arquitectura compleja al sur
del salar, supuestamente el resultado de la
combinación de la fase Puripica y grupos
transandinos, quienes buscaron “mejorar”
con nuevas manufacturas como cerámica,
metales y textiles. Tales adelantos se
extendieron hacia los oasis del salar y al
río Loa y mantuvieron un fuerte vínculo
con el noroeste de Argentina y el oriente
selvático, expresado en un supuesto
vínculo con la cerámica San Francisco de
las selvas transandinas.
Esta etapa dio paso a la vida aldeana
y agrícola que descendió de la puna y se
enraizó en los oasis del salar, permitiendo
el surgimiento de una cultura propia de
San Pedro que tomó cuerpo hacia 500
a.C. Núñez con ello refiere al origen
de los modelos que caracterizaron a las
sociedades andinas después del Arcaico,
una vez que la movilidad transhumántica
cumplió su ciclo y dio paso a nuevas
formas de acceso a los recursos dispersos
y circunscritos del desierto de Atacama.
Así se constituyeron las sociedades
circumpuneñas en los “umbrales de la civilización;” siguieron avanzando al control
de lugares por medio de colonias que
producían directamente alimentos y bienes
o logrando operaciones de intercambio y
trueque. Gracias al aporte y estabilidad
agrícolas los pastores constituyeron caravanas de llamas cargueras para llevar a
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cabo las transacciones, instituyendo un
segmento de especialistas en el tráfico a
larga distancia. Esto se desenvolvería en
la etapa Toconao (500 a.C.-100 d.C.) con
la aparición de grandes cementerios, una
cerámica roja y negra pulida con identidad
propia y la construcción de aldeas que
avanzaron desde el sur hacia los oasis
del norte. Destaca la aldea de Tulor y su
formidable arquitectura en barro, cuyas
plantas recuerdan varios otros exponentes
circumpuneños, aunque con una identidad
particular. Los contactos transandinos se
mantuvieron en el tiempo y ocurrió una
amplia dispersión de cerámicas entre el
salar y Jujuy que recuerdan los antiguos
circuitos transhumánticos y se entienden
como reflejo de los movimientos caravánicos. Especialmente captan la atención
ejemplares Condorhuasi y Vaquerías como
fieles exponentes de los bienes movilizados, a la par de alucinógenos y plumas
del oriente andino. Dichos movimientos
y contactos se ampliaron a la costa del
océano Pacífico y los oasis del Loa y la
Pampa del Tamarugal. La cultura San
Pedro alcanzó su auge, comprendiendo
varias etapas de sorprendente desarrollo
entre 100-900 d.C., concentrada al norte
del salar donde confluyen los ríos Vilama,
San Pedro y el sustento agrícola local.
Núñez distingue la etapa Séquitor (100400 d.C.), seguida por Quitor (400-700
d.C.) y Coyo (700-900 d.C.), dentro de
una integración creciente a los desplazamientos caravaneros del Titicaca hacia el
norte y sur, permitiendo la conexión con
la alta cultura de Tiwanaku. El desarrollo
aldeano alcanzó su máxima expresión,
demostrando un plan constructivo peculiar
de casas y patios circulares que los vincula
con los del altiplano (p.e., Wankarani) y
el Noroeste Argentino. Junto a pipas de
la época anterior aparecen las primeras
tabletas para el consumo nasal de alucinógenos, confirmando la existencia de
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prácticas compartidas con el altiplano.
La cerámica negra pulida de San Pedro
alcanza una fineza inigualable, siendo
muy llamativas las botellas con modelados antropomorfos. Todo ello remitiría
a un culto a los ancestros expresado en
el crecimiento de cementerios con gran
cantidad de fardos funerarios y ofrendas
diversas en cantidad y calidad. Hacia la
fase Quitor ésto se relacionaría con jerarquías religiosas y políticas suficientemente
“maduras,” basadas en la agricultura, el
pastoreo y un eficiente sistema de intercambios a larga distancia en caravanas de
llamas. En este marco se ubica Tiwanaku,
cuya presencia se encuentra representada por distintos objetos que llevan su
impronta iconográfica, de alta calidad
y diversos orígenes (cerámica, huesos,
madera, metal, tejidos) que se ligarían a
un circuito de tráfico de la semilla alucinógena del cebil y los minerales de cobre.
Esto se entiende como un vínculo económico y religioso que sustentó a un poder
político, cada vez más complejo, al interior
de San Pedro, incluyendo la aparición de
castas sacerdotales y guerreras de acuerdo
con ciertas ofrendas y deformaciones
craneanas. Esta percepción de auge y enriquecimiento encuentra eco en la extensión
que alcanzó este desarrollo a partir de la
distribución meridional y costera de sus
materiales. La influencia Tiwanaku tuvo
un efecto mayor en la fase Coyo cuando
se recibieron más bienes altiplánicos y las
manufacturas locales sufrieron cambios,
como pérdida de calidad de la cerámica
negra pulida y la aparición de otras, mientras que los textiles también incorporaron
rasgos foráneos. La minería alcanzó una
actividad relevante vinculada con la intensificación transandina y el nexo con la
cultura La Aguada del Noroeste argentino,
destacada por su producción metalúrgica y
un aliciente para el intercambio manejado
por Tiwanaku. Esto habría provocado
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la instalación de colonos mineros que
explotaban las ricas vetas de cobre en la
actual región de Antofagasta, que proveía
de materias primas para adornar collares,
tocados, vasos, tabletas y enviar cobre
para el bronce de Argentina. Grupos del
Titicaca, finalmente, habrían llegado a
San Pedro, algunos de gran estatus por
sus ofrendas de oro, y se habrían instalado
en ciertos cementerios de la población
local, en un San Pedro donde ya existían
especializaciones de oficio, diferencias
de clase, sacerdotes e, incluso, grupos
“paramilitares” asociados a la figura del
sacrificador y cabezas trofeo. La presencia
de Tiwanaku parece ser directa, en claro
beneficio de los grupos más relevantes
de la sociedad local y sobre quienes la
civilización altiplánica ejerció poder,
convirtiendo a San pedro en un “polo de
desarrollo” en una posición distinta al
entorno circumpuneño e integrándolo al
período Medio.
El cese de bienes Tiwanaku en San
Pedro sería concordante con la desintegración del centro religioso y político del
Titicaca, cuyas consecuencias quedaron
englobadas en la etapa Solor (900-1450
d.C.), reduciendo la complejidad de la
época a una sola fase. Se entiende que
el desarrollo atacameño que bordeaba la
“formación estatal” con Tiwanaku después
de éste, y gracias a su desaparición,
continuó hacia su consolidación como
“nación” independiente en el período
Intermedio Tardío. Contradictoriamente,
Núñez hace notar un “empobrecimiento
cultural” por la disminución de ofrendas
de valor y calidad de las manufacturas, a la
par de cierta crisis en la alimentación y un
supuesto incremento de violencia bélica.
Recordándonos los postulados de Uhle
a comienzos del siglo XX, junto con los
asentamientos aldeanos y rurales del salar
se construyeron otros concebidos como
verdaderas fortalezas (Quitor), ordenando
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el dominio político y económico de un
emergente “señorío” atacameño con una
fuerte identidad frente al resto circumpuneño. En un ambiente altiplánico tenso los
pukarás de Atacama demostraron el crecimiento y fortalecimiento de su pueblo, articulando nuevas relaciones y alianzas para
el desenvolvimiento de la economía local y
el control de grupos limítrofes, alcanzando
gran armonía social y estabilidad política
interna. Este sería un marco propicio para
la convivencia multiétnica y la presencia
de colonias altiplánicas que se asentaron en
el desierto, reconocidas por las torres funerarias llamadas chullpas en las cabeceras
del Loa. De este modo, el poder estuvo
más concentrado y centralizado frente a
una situación generalizada de pobreza; la
riqueza personal no fue compartida en los
rituales alucinatorios ni funerarios como
antes, restringiéndose a los jefes étnicos
y sus negociaciones por bienes, tierras y
agua con los “reinos” aimaras.
Bajo este panorama “étnico”, sin aludir
a ninguna etapa específica, Núñez señala
la entrada de huestes incaicas a Atacama
hacia 1450 d.C., quizás como parte de las
conquistas de Tupac Yupanqui y manteniendo su hegemonía hasta 1536. Núñez
plantea que el Inka, sin llevar a efecto una
conquista directa, privilegió un dominio
“oblicuo” desde sus cabeceras altiplánicas, las cuales se desplazarían pactando
con los grupos locales e incentivando
los cultos estatales en las altas cumbres.
No obstante, al contrario de esta primera
apreciación, se construiría un importante
centro administrativo en la localidad de
Catarpe, aguas arriba de San Pedro, que
neutralizaría a las poblaciones locales del
sur y sus intereses agrícolas. Catarpe se
hallaría conectado a otros asentamientos
incaicos de la región de imponente
arquitectura, varios de ellos en el Loa, a
través de los cuales se impondría la mita o
trabajo por turno, especialmente dedicado
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a la minería y, también, a la agricultura.
Además, lugares como Catarpe controlarían el tráfico de recursos desde la costa,
del despoblado al sur del salar y del centro
de Chile, quedando integrados bajo un
mismo sistema el desierto de Atacama, el
sur de Bolivia y el Noroeste Argentino,
demostrando la relevancia de las poblaciones transandinas en la conquista de San
Pedro. Esta penetración no fue menor; en
este mismo escenario comienzan a detectarse las primeras evidencias foráneas de
la presencia europea a través de cuentas de
vidrio. Núñez asume que los atacameños
asimilaron las influencias incaicas pero
que “no sobrevivieron al dominio de los
europeos.”
Los capítulos VII al XVII transmutan
su carácter y se centran en el dato histórico y etnográfico, cambiando el vestigio
y la ruina arqueológica por el documento
escrito y la observación directa, dejando
de establecer etapas y aludiendo a hitos
específicos. Estos se hallan referidos a la
invasión española de Almagro, Valdivia y
la pacificación del territorio por Velásquez
Altamirano durante el siglo XVI; el establecimiento colonial del siglo XVII hasta
el siglo XVIII; el rol de las autoridades
hispanas a lo largo de dicha época y su
relación con las rebeliones indígenas,
especialmente en la década de 1770-1780;
la repercusión de cambios políticos a
escala global, sus efectos en el urbanismo,
las consecuencias de la evangelización
y las prácticas religiosas locales de sus
bailes; el devenir de Atacama como parte
del territorio de Bolivia en el siglo XIX y
su incorporación a Chile durante el siglo
XX hasta el reciente impacto de los centros
urbanos y mineros actuales.
El libro, en palabras de Núñez, es un
esfuerzo editorial de síntesis que trata de
reunir los sucesos prehistóricos e históricos
del “epicentro” de la sociedad atacameña
en los oasis de San Pedro de Atacama. En
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el texto se mezclan lo científico y didáctico.
El característico y conocido toque literario
de Núñez, especialmente elocuente en
el epílogo, hace el libro atractivo para
estudiantes, turistas y aquellos que tienen
un acercamiento inicial a la arqueología.
De este público el autor destaca su efecto
en jóvenes que “no conocían su propia
historia puesto que es evidente, en países
como el nuestro, la notable carencia de
textos que recuperen ese ‘otro’ país étnico,
marginado de las Historias Generales”
(p. 10). El contenido se mantuvo íntegro
respecto a Cultura y Conflicto, optándose
sólo por incluir un listado bibliográfico
actualizado a modo de guía para lectores
más especializados. El texto intenta unir,
en un solo relato, no siempre felizmente,
la historia escrita a partir de la invasión
española y la prehistoria derivada de la
arqueología, sin dejar de lado la memoria
y oralidad indígenas. La idea es conocer
la historia de una “nación” andina localizada en el espacio más árido y desolado
de América, mostrando sus logros más
sobresalientes respecto a la conquista de
los recursos, la domesticación de plantas y
animales, el cultivo en el desierto, la vida
aldeana y su permanencia por 10.000 años
en este territorio, incluyendo el trauma
hispano, las fronteras nacionales y sus
tensiones actuales. En este sentido, la
obra fue concebida como una necesidad
sentida, especialmente por los habitantes
locales, llenada por el historiador y el
arqueólogo, elevándola a la categoría de
patrimonio que debe ser conservado y
salvado de los cambios provocados por
la modernidad. Esta tarea pendiente fue
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asumida por la Universidad Católica del
Norte a través de Núñez y, aunque no se
menciona, más de un lustro antes por el
sacerdote jesuita Gustavo Le Paige; es el
producto de muchos otros investigadores
posteriores, cuya mención no debería
limitarse al nuevo listado bibliográfico, la
única actualización de esta edición. Luego
de haber transcurrido cerca de 15 años se
esperaría que el autor integrara muchos de
los actuales avances de esos investigadores
y de él mismo. La siguiente cita revela el
carácter de la obra: “Esta reseña ha servido
para comprender no sólo la historia cultural
de la nación atacameña sino, básicamente,
los cambios más dramáticos ocurridos
a raíz de los contactos con otras gentes
afuerinas… Aún es tiempo de conciliar
la vida moderna y el desarrollo rural con
aquella gran deuda pendiente, el pacto no
cumplido, esto es, su integración a la idea
de nación junto a su sabiduría ancestral”
(p. 263). Esta cita deja translucir una de las
actitudes más repetidas en la arqueología
chilena, un particular nacionalismo que
nos traspasa a todos, con mayor o menor
conciencia, al mismo tiempo que cierta
cuota de paternalismo respecto al indígena,
claro en la interpretación marcadamente
evolucionista de la historia que el autor
traza. Más allá del juicio a la persona estos
son síntomas de una época que han llevado
a una construcción de identidad, con la
cual debemos debatir permanentemente
los arqueólogos chilenos posteriores, más
aún frente a las comunidades indígenas
que toman este tipo de textos como uno
de sus fundamentos identitarios.

Arqueología Suramericana / Arqueologia Sul-americana 5(1):103-116, 2009

ARQUEOLOGÍA SURAMERICANA/ARQUEOLOGIA SUL-AMERICANA 5,1, enero/janeiro 2009

NOTICIAS / NOTÍCIAS

Quinta Reunión Internacional de
Teoría Arqueológica en América del
Sur (V TAAS).
El V TAAS se hará en Coro, Venezuela,
entre el 8 al 13 Noviembre de 2009 en
la Universidad Nacional Experimental
Francisco de Miranda (UNEFM). Su tema
será “Política, pasado y diversidad.” Los
principales objetivos de esta reunión son
(a) promover la discusión teórica en la
arqueología regional y nacional, así como
afianzar el diálogo entre los académicos
que realizan sus investigaciones en los
distintos países latinoamericanos; (b) dar
cuenta del desarrollo en América del Sur
de modelos conceptuales e interpretativos
alternativos a los tradicionalmente conocidos por las arqueologías angloparlantes
reconociendo que aunque la disciplina
debe mucho a la arqueología mundial
nuestros países viven realidades sociopolíticas particulares que tienen y deben
ser atendidas por los practicantes de las
disciplinas sociales a partir de nuevos
paradigmas orientados a la reconfiguración de identidades sociales de culturas
locales; (c) profundizar e inventariar
las reflexiones metadisciplinarias que
interpretan y cuestionan las divisiones
temporales asumidas por la arqueología,
los direccionamientos que produce la
disciplina en la memoria compartida y
las exclusiones y/o inclusiones a que da
lugar al generar límites sobre la representación del pasado; y (d) evaluar el grado
de producción arqueológica sustantiva en

Suramérica, así como el aporte de la región
al conocimiento arqueológico mundial, y
mesurar las especificidades del discurso
arqueológico y la manera como incluye
y excluye otras experiencias temporales
en el marco de la interculturalidad. Como
objetivos específicos de esta reunión se
espera promover la discusión teórica en
la arqueología suramericana; vincular las
más recientes problemáticas suscitadas
por los contextos de multiculturalidad; y
definir estrategias regionales de comunicación y de relevancia social de la disciplina;
configurar estructuras, contenidos y estrategias de colaboración interinstitucional
e internacional en el marco de proyectos
pedagógicos. Las informacions sobre el
encuentro pueden obtenerse de su coordinador general, Rodrigo Navarrete (rodrigonavarrete19@gmail.com), o pueden
ser consultadas en www.vtaasvenezuela.
blogspot.com
Dos nuevas revistas en Suramérica
Saludamos el inicio de la publicación
(virtual) de dos nuevas revistas en
Suramérica, ambas desde Brasil. Por eso
ponemos la marcha en portugués y hacemos
un collage bilíngüe, bastante suramericano. Amazônica (www.periodicos.ufpa.
br) é um periódico científico internacional,
voltado a promover o debate, a construção
do conhecimento e a veiculação de resultados de pesquisas científicas relativas às
populações nativas amazônicas, nos quatro
campos da antropologia. Pretende ser um

fórum de debates a integrar cientistas que
atuam nos diversos países amazônicos, de
forma a diminuir as barreiras nacionais que
têm mantido nossas produções científicas
isoladas e dificultado o diálogo. Espaço
Ameríndio (/www.seer.ufrgs.br/index.php/
EspacoAmerindio) propõe-se a ser uma
revista científica eletrônica, com periodicidade semestral, vinculada ao Núcleo de
Antropologia das Sociedades Indígenas e
Tradicionais (NIT) do Programa de Pósgraduação em Antropologia Social da
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRGS. Sua intenção central é a de
promover o desenvolvimento da pesquisa
sobre populações ameríndias, assim como
colocar em evidência uma reflexão sobre
os campos conceitual e metodológico da

interface trans-disciplinar sobre a temática
indígena americana. A revista tem por
objetivos principais divulgar a produção
científica das mais diversas áreas relacionadas à temática ameríndia (alimentação,
antropologia, arqueologia, arquitetura,
arte, biologia, corpo e saúde, direitos
humanos, ecologia, educação, etnoarqueologia, etno-história, etnologia indígena,
história, letras, lingüística, museologia,
patrimônio, saúde, entre outras); cobrir
uma lacuna existente no país quanto a
periódicos trans-disciplinares com abordagens na temática relacionada a populações indígenas americanas; e efetivar
uma política de intercâmbio internacional,
especialmente entre os países das três
Américas.
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