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> Museo Nacional del Hombre · Cuenta con un patrimonio de alrededor de 
5000 piezas, que se conformó con el aporte de los materiales provenientes de distintas 
investigaciones con sede en el INAPL, mediante importantes donaciones y a través de la 
adquisición de piezas específicas. Exhibe y difunde su patrimonio en el marco de contextos 
socioculturales pertinentes, rescatando los usos sociales y los valores asociados a los objetos, 
reconstruyendo la forma de vida de los pueblos representados.
Servicios > Visitas guiadas a la muestra permanente “Aborígenes argentinos: del pasado a 
la actualidad”. > Talleres didácticos de cerámica aborigen y de tecnología de cazadores 
prehispánicos. > Exposiciones temporarias organizadas temáticamente para instituciones. > 
Talleres de capacitación y asesoramiento técnico a museos. Para visitas guiadas y talleres, 
solicitar turnos con antelación a los teléfonos 4783-6554 / 4782-725� o por correo electrónico: 
museo@inapl.gob.ar

Horario de atención al público | Lunes a Viernes de 10 a 19 hs.

> Biblioteca Juan Alfonso Carrizo · Especializada en antropología, arqueología, 
etnografía, folklore, historia colonial y disciplinas afines. El acervo está conformado por 
aproximadamente 25.000 obras. Esto incluye las colecciones especiales, tales como las 
bibliotecas personales de Juan Alfonso Carrizo y Néstor Ortiz Oderigo y los manuscritos de la 
Encuesta de Folklore de 1921, además de la hemeroteca que se actualiza en forma permanente 
por medio de suscripciones y canjes. Distribuye por canje la publicación periódica Cuadernos 
del INAPL y otras ediciones del organismo.
Servicios > Préstamos en  sala de lectura > Préstamos interbibliotecarios (con convenio) > 
Referencia especializada > Atención de consultas telefónicas, por correo postal y por correo-
e (biblioteca@inapl.gob.ar) > Asistencia técnica en temáticas vinculadas a centros de 
documentación.

Horario de atención al público | Lunes a Viernes de 10 a 17 hs.
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Patrimonio Arqueológico en la 
Argentina

 Dra. Diana Rolandi�, Lic. María Vazquez2   

El patrimonio arqueológico pertenece a la 
Nación o a los respectivos Estados Provincia-
les. Es un bien de todos los ciudadanos, por lo 
tanto no puede ser reclamado por particula-
res en beneficio propio. Los bienes culturales, 
arqueológicos y paleontológicos, son recursos 
no renovables, su pérdida es irreparable.

Los coleccionistas suelen presentarse 
como los salvadores del patrimonio ya que 
ellos han rescatado a los objetos de su des-
trucción y desaparición al cuidarlos y conser-
varlos. Que esta sea la manera de salvar las 
piezas arqueológicas es un argumento desde 
todo punto de vista falso. Fuera de su con-
texto la pieza ha perdido casi todo su valor y 
significado arqueológico: el vendedor y el co-
leccionista preservan y conservan las piezas, 
sin relación de contexto y origen, solo por su 
valor estético y de mercado.

Con la destrucción de los sitios arqueológi-
cos, o de los objetos, se pierde la información 
que acerca del pasado se obtiene de ellos ya 
que no podemos conocer el pasado sin una in-
vestigación arqueológica. Esta debe tener en 
cuenta todos los vestigios y las relaciones de 
todos ellos entre sí, con los ecofactos y con el 
medio físico en que se hallan. Al excavar en 
forma clandestina se destruyen las evidencia 
y por ende el contexto, la procedencia y sus 
asociaciones. El huaquero o saqueador des-
truye todo en búsqueda de objetos para su 
venta. El saqueo se produce porque existe 
una demanda de estos productos, gente que 
no tiene escrúpulos en destruir para comer-
ciar lo que es de toda la comunidad y gen-
te que presiona para que se le vendan ese 

tipo de objetos para su disfrute individual, 
sin pensar en la historia que se perdió para 
siempre.

Legislación nacional
El antecedente más antiguo de Protec-

ción del Patrimonio arqueológico en América 
es el texto que nos facilitara la Lic. Araceli 
Bellota, (comunicación personal) y que se lo 
debemos al General Don José de San Martín, 
cuando declaró la Independencia de Perú y 
asumió su Protectorado, entre julio de �82� 
y setiembre de 1822. El 2 de abril de 1822 se 
dictó un decreto en el que se disponía:

 “la prohibición de la extracción de mate-
riales arqueológicos de las Huacas y ordenaba 

Cultura Recuay (200 dC- 600 dC). Perú.
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preservar esas reliquias. …Con dolor se han 
visto hasta aquí vender objetos inaprecia-
bles, llevarse a donde es conocido su valor, 
privándonos de la ventaja de poseer lo nues-
tro. En precaución de esto, se ha resuelto lo 
que sigue.”

 “Los monumentos que quedan de la an-
tigüedad del Perú, son una propiedad de la 
Nación, porque pertenecen a la gloria que 
deriva de ellos…” “En precaución de esto, se 
ha resuelto lo que sigue:

EL SUPREMO DELEGADO ha acordado y de-
creta:

1. Se prohíbe absolutamente la extrac-
ción… de obras antiguas de alfarería, teji-
dos y demás objetos que se encuentren en 
las Huacas sin expresa y especial licencia del 
gobierno, dada con alguna mira de utilidad 
pública.

2. El que contraviniere el artículo ante-
rior, incurrirá en la pena de perdimiento de la 
especie, sea poco o mucho su valor, la que se 
aplicará al museo nacional, y a más mil pesos 
de multa, aplicados a los fondos destinados a 
la instrucción pública. Los administradores de 
aduana y comandantes de resguardo, quedan 
encargados de velar la observancia de este 
decreto bajo su responsabilidad.”  Publicado 
en la Gaceta del Gobierno de Lima Indepen-
diente del 3 de abril de �822, tomo II, Nº 27, 
págs.. 1-2.

Con este espíritu hace más de �00 años, 
en 1913, la República Argentina sancionó la 
Ley Nacional 9080 de “Protección del Patri-
monio Arqueológico y Paleontológico”, regla-
mentada en el año 1921. 

 La Constitución Nacional, en su artículo 
4� establece que “las autoridades proveerán 
a la preservación del patrimonio natural y 
cultural”. Las provincias, poco a poco, fue-
ron reglamentando sus propias leyes de pro-
tección del patrimonio. Argentina aprobó a 
través de la ley Nº 19.943, en el año 1973, la 
Convención de la UNESCO de 1970 sobre las 

Medidas que deben adoptarse para Prohibir 
e Impedir la Importación, la Exportación y la 
Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes 
Culturales. La Convención reconoce que los 
bienes culturales son uno de los elementos 
fundamentales de la cultura de los pueblos y 
que es indispensable que cada Estado tome 
conciencia de sus obligaciones morales res-
pecto a su patrimonio cultural y el de todas 
las naciones.  Por ley Nº 25.257 se ratificó 
el Convenio UNIDROIT (Instituto Internacio-
nal para la Unificación del Derecho Privado) 
sobre los bienes culturales robados o expor-
tados ilegalmente, en julio del 2000. Una de 
las cláusulas más importante es el principio 
de que cualquiera que tenga en su haber un 
objeto robado debe devolverlo en todos los 
casos, aunque lo haya adquirido de buena fe. 
Así como declarar que todos los objetos pro-
cedentes de excavaciones ilícitas son consi-
derados objetos robados. 

En abril del año 2001 el Congreso de la Na-
ción aprobó, por ley Nº 25.568, la Convención 
sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, 
Histórico y Artístico de las Naciones America-
nas – Convención de San Salvador – adoptada 
en Chile en 1976 por los estados miembros de 
la OEA. Tiene como objeto la identificación, 
registro, protección y vigilancia de los bienes 
que integran el patrimonio cultural de las na-
ciones americanas para a) impedir la exporta-
ción o importación ilícita de bienes culturales 
y b) promover la cooperación entre los Esta-
dos Americanos para el mutuo conocimiento 
y apreciación de sus bienes culturales. Esta-
blece que cada estado deberá impedir por to-
dos los medios a su alcance las excavaciones 
ilícitas en su respectivo territorio. 

Nuestro país  participó activamente en la 
concreción de la Convención Internacional 
sobre Patrimonio Subacuático, ratificada, en 
el año 2009, por la ley Nº 26.556 por el Con-
greso de la Nación. Esta convención protege 
“todos los rastros de existencia humana que 
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tengan un carácter cultural, histórico o ar-
queológico, que hayan estado bajo el agua, 
parcial o totalmente, de forma periódica o 
continúa, por lo menos durante 100 años”. 
En el Río de la Plata hay más de 1200 barcos 
hundidos desde el siglo XVI.

En el año 2003 se sancionó la ley Nº 25.743 
de Protección del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico, que fue  promulgada el 25 de 
junio de ese año. 

Uno de los objetivos principales de la 
actual ley de protección del patrimonio ar-
queológico es frenar el incremento de las 
colecciones particulares, se nutren de obje-
tos generalmente obtenidos de una cadena 
clandestina o ilegal. Los coleccionistas de-
ben registrar sus colecciones arqueológicas, 
argentinas y de otros países, en los distritos 
donde se encuentran asentadas las mismas, 
y está prohibido incrementar sus colecciones 
pues ello equivaldría a una declaración de la 
comisión de un ilícito, que es la apropiación 
ilegal de bienes de la Nación. 

Tengamos en cuenta que INTERPOL esti-
ma que sólo de un 5 a un �0 % de los bienes 
culturales robados son recuperados. Con toda 
esta información se creará un banco de datos 
con la posibilidad, en caso de producirse un 
hecho ilícito, de difundir electrónicamente 
la información de inmediato a todas las ins-
tancias legales nacionales e internacionales 
involucradas en combatir este problema. 

La ley 25.743 además explicita, de manera 
muy clara, la prohibición de importar, expor-
tar, traficar y comerciar bienes arqueológicos 
y paleontológicos.

Desde hace mucho tiempo los investiga-
dores del Instituto Nacional de Antropología 
y Pensamiento Latinoamericano y de otros 
Centros Científicos han sido conscientes que 
para poder implementar cualquier tipo de ac-
ción tendiente a la protección del patrimonio 
había que hacerlo a través de la participación 
de la comunidad donde estaba inserto el si-

tio arqueológico/histórico. La transferencia 
de los conocimientos, la colaboración en las 
tareas que se emprenden, la creación de mu-
seos de sitio y centros de interpretación, la 
explicación de qué es lo que hacemos, por 
qué lo hacemos y para qué lo hacemos son 
puntos fundamentales para su integración. 
No se puede proteger lo que no conocemos.

Otro punto de fundamental importancia 
es la capacitación de las fuerzas de seguridad 
y de los organismos de control: Policías Fe-
deral y Provinciales, Gendarmería Nacional, 
Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aero-
portuaria, Dirección Nacional de Aduanas. 

Las buenas prácticas
La protección de este patrimonio es una 

tarea colectiva y mancomunada. Si bien la 
legislación es necesaria y constituye un apo-
yo, el patrimonio no se preserva solo con 
leyes. Las comunidades cercanas a los sitios 
deben estar informadas de las tareas que se 
realizan, explicar las razones del proyecto y 
brindarles la posibilidad de que participen y 
se sientan comprometidos con el mismo. De 
esta manera sabrán por qué se llevan a cabo 
las investigaciones, cuál es la importancia 
del sitio, qué significa dentro de la historia 
local y regional y por qué, en consecuencia, 
es necesario protegerlo. No podemos identifi-
carnos con ese patrimonio si no lo acercamos 
a la comunidad y lo hacemos propio de cada 
uno de ellos, como parte integrante de su pa-
sado, como responsables de su transferencia 
y legado para los ciudadanos venideros.

Estamos convencidos que los únicos me-
dios para combatir el tráfico ilícito y la des-
trucción de los bienes y sitios arqueológicos 
e históricos son:

- Claros códigos de ética profesional
- Crear una mayor conciencia sobre el sig-

nificado del patrimonio y la necesidad de su 
preservación

- Propiciar un cambio de actitudes por 
parte de los llamados “coleccionistas”
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- Implementar programas educativos que 
estimulen y desarrollen el respeto al patri-
monio cultural

- Profundizar la capacitación de las fuer-
zas de seguridad y control, justicia, gestores 
políticos y representantes eclesiásticos.

- Difundir nuestras acciones en los medios 
de comunicación

- Elaborar hojas informativas y educativas 
para el turismo sobre la prohibición de tra-
ficar con bienes arqueológicos y paleontoló-
gicos y sobre las leyes de protección de los 
mismos

- Adiestrar a los agentes aduaneros en la 
detección de los bienes arqueológicos y pa-
leontológicos manipulados ilícitamente a 
igual que de los procedimientos requeridos 
en caso de su detección

- Elaborar inventarios exhaustivos de los 
bienes, crucial en el momento de denunciar 
e investigar un robo

- Realizar una Lista de Bienes Arqueológi-
cos y Paleontológicos en peligro de la Argen-
tina.

- Tener muy presente que la mayoría de 
las piezas que se trafican no poseen códigos 
de identificación, ni fotografías, ni fichas 
descriptivas, ya que provienen de saqueos de 
sitios arqueológicos y no de Museos o Colec-
ciones.

- Difundir mediante un programa siste-
mático y amplio, a nivel nacional, de la im-
portancia de la preservarlos de los bienes 
culturales de la Nación y dar a conocer los 
instrumentos legales referidos a los mismos.

- Propiciar que las provincias adecúen sus 
leyes a la ley Nacional Nº 25.743

- Constituir Comités provinciales de Lucha 
contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

- Conformar una red digital de informa-
ción entre las provincias y la Nación.

La eficacia de la protección del patrimo-
nio depende además de la aplicación de la 
legislación nacional e internacional, de la 

realización de acciones mancomunadas entre 
la Nación, las provincias y los municipios, de 
la cooperación que se establezca entre los 
Estados y de una actitud co-responsable y 
participativa por parte de la comunidad en la 
prevención de los robos, saqueos, excavacio-
nes clandestinas y tráfico ilícito.

Debemos ser responsables de nuestro pa-
trimonio para que la comunidad cultive lo 
que hemos recibido y lo respete y proteja. 
El cambio de actitudes es un proceso lento y 
largo, pero el único efectivo y que nos permi-
tirá con el tiempo hacer efectiva la protec-
ción de nuestro patrimonio cultural y de la 
identidad de las comunidades.

Restitución a Perú y Ecuador. A modo de 
ejemplo

En el año 2000 el Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano 
(INAPL) brinda un curso de capacitación al 
PAN (Policía Aeronáutica Nacional) y ese  mis-
mo año la División Protección del Patrimonio 
Cultural de la PAN, desarrolla investigaciones 
relacionadas con el tráfico ilícito de bienes 
arqueológicos. A consecuencia de ellas el Sr. 
Omar Hamid, integrante de la PAN, efectúa 
la denuncia y el tribunal dispone tareas de 
inteligencia. 

Figura guerrero. Cultura Moche (300 AC-800 DC). Perú.
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En noviembre de ese año se realiza una 
serie de allanamientos, a los fines de proce-
der al secuestro de las piezas en infracción 
a la ley N° 9080 de Ruinas y Yacimientos Ar-
queológicos y Paleontológicos, convocando al 
Instituto Nacional de Antropología y Pensa-
miento Latinoamericano (INAPL) para la de-
signación de peritos arqueólogos. 

Se realizaron procedimientos en diversos 
locales y casas particulares en la Ciudad de 
Buenos Aires y en la provincia de Buenos Ai-
res. Los procedimientos duraron más de 24 
horas y se desarrollaron en forma paralela. 
Un número importante de investigadores del 
Instituto Nacional de Antropología y Pensa-
miento Latinoamericano, CONICET, Univer-
sidad de Buenos Aires, Universidad Nacional 
de La Plata, Museo Etnográfico, colaboraron 
en los allanamientos efectuados en diversas 
propiedades. 

Entre las  aproximadamente 20.000 piezas 
incautadas, en su mayoría provenientes de  
América, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, 
México, Colombia, se cuentan tanto piezas 
arqueológicas como paleontológicas y restos 
paleo-botánicos. 

Estas acciones dieron lugar al inicio de la 
Causa N° �08�7/2000 con actuación del Juz-
gado Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal 3, Secretaría N° 5, y en el marco de 
la Ley Nacional 9080. Se designa al INAPL 
como depósito judicial de los bienes secues-
trados.

El estado argentino se presenta como que-
rellante y posteriormente en el año 200� el 
estado peruano, representado por el Sr. Em-
bajador Don Hugo de Zela Martínez. Asimis-
mo, se asesora a la Embajada de Ecuador en 
la presentación de este país como querellan-
te ante la justicia argentina.

Desde los inicios del proceso y a partir del 
2003 con las funciones asignadas por la Ley 
Nacional N° 25743, en su carácter de organis-
mo de aplicación nacional, ha sido responsa-

bilidad del INAPL la toma de decisiones y los 
procedimientos ejecutados, en consonancia 
con su perfil institucional. Entre el año 2000 
y el 200� se entregan las primeras cajas de 
piezas secuestradas al INAPL (depósito judi-
cial).

El año 2007 se realizan nuevos allanamien-
tos a cargo de INTERPOL en los que se secues-
tran alrededor de �000 piezas, arqueológicas 
y paleontológicas.

En el año 2010 el INAPL resuelve el deco-
miso de todas las piezas y en mayo del 20�4 
el fallo judicial dispone que se arbitren los 
medios necesarios a fines de hacer efectiva 
la entrega de las piezas pertenecientes al 
patrimonio de la República del Ecuador y de  
la República del Perú. Y unos meses después 
se dispone que el Instituto arbitre los medios 
para inventariar los bienes argentinos y resti-
tuir a quien considere pertinente los restan-
tes

Se restituyeron a la República de Ecuador 
un total de 423 piezas, entre las que se cuen-
tan algunas figurinas de la cultura Valdivia de 
aproximadamente 5000 años de antigüedad. 
También hay piezas de las culturas Bahía, 
Guangala y Tolita. Además se rescató una ta-
lla en madera policromada representando un 
Cristo sangrante. 

Cultura Tunchauán (800-1250 d.C). Ecuador
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�000 AC), vasijas silbadoras con todo tipo de 
representaciones pertenecientes a las cultu-
ras Moche, Chimu y Vicus, aríbalos incaicos;  
gran diversidad de cuchimilcos Chancay, des-
de muy pequeños y sencillos hasta algunos de 
50cm de alto y con hermosos pinturas facia-
les policromas. Los animales representados 
son muy variados en estilos, formas y cultu-
ras, están las infaltables y siempre presentes 
llamas y también hay monos, perros, loros, 
jaguares, lobos marinos y hasta pingüinos.

Son destacables también las tallas en hue-
so, desde flautas, hasta instrumentos para 
tejido, caleros y cuentas.

Para la restitución de las piezas se reali-
zó, en la sede del INAPL, el registro, acondi-
cionamiento y embalaje final. Las acciones 
estuvieron a cargo de los Arqueólogos y con-
servadores del RENYCOA, como así también 
del personal de apoyo del INAPL. 

Notas
� Directora del Instituto Nacional de Antropo-

logía y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) - Mi-
nisterio de Cultura de la Nación. rolandidiana@
gmail.com

� Investigadora del Registro Nacional de Yaci-
mientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos - 
INAPL. vazquezmalena@gmail.com  

A fines de su restitución, en el mes de mar-
zo de 20�5, se realizaron en la sede del INAPL, 
el registro, acondicionamiento y embalaje fi-
nal de las mismas. Las acciones estuvieron a 
cargo de los Arqueólogos y conservadores del 
RENYCOA y una arqueóloga representante del 
INPC de la República de Ecuador.

Las piezas restituidas al Perú son 4�36, 
algunas  de carácter excepcional. Encontra-
mos objetos de cerámica, textiles, metales, 
madera, spondilus y esculturas en piedra. En 
el lote restituido podemos encontrar toda 
la diversidad  de la habilidad de los artesa-
nos precolombinos, desde sencillas cuentas 
de mineral de cobre y caracol, hasta cetros 
de mando manufacturados con técnicas muy 
complejas. Hay gran variedad de objetos de 
metal (pinzas, topos, hachas, vasos y tiaras), 
arte plumario y escultura en piedra de finísi-
mos detalles.

Los textiles son de una gran variedad, 
gasas cuyo trama forma representaciones 
geométricas y motivos zoomorfos, textiles de 
algodón teñidos con plangi (mediante atado), 
gorros en símil terciopelo, bandas cefálicas, 
chuspas (bolsas) y textiles de hermosos colo-
res tanto pintados y bordados como diseña-
dos directamente en los telares. 

Es imposible describir la variedad de las 
piezas cerámicas hay botellones Chavín, (ca. 

Equipo de trabajo INAPL. Identificación y preparación del 
embalaje.

Instituciones intervinientes en el traslado de las piezas: 
INAPL, Interpol (PFA), Embajadas de Perú y Ecuador y 
empresa de mudanzas internacionales.
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Espacios de encuentro para compartir: 
las peñas folklóricas bailables1

Ana María Dupey

Las peñas llamadas folklóricas constituyen 
espacios y tiempos en los que espontánea-
mente actores sociales  transmiten, socializan 
y convalidan formas expresivas folklóricas, 
provengan de fuentes letradas u orales, y se 
apoyen musicalmente en interpretaciones de 
artistas en vivo y/o musicalizaciones en base 
a grabaciones discográficas. Teóricamente, 
las expresiones musicales y dancísticas ac-
tuadas en las peñas han sido categorizadas 
como proyecciones (Augusto R. Cortázar, 
1959) porque se consideraba que aunque 
dichas expresiones repliquen  géneros tradi-
cionales o revelen inspiración folklórica eran 
producidas en un medio que no se corres-
pondía con el medio vernáculo,- la llamada 
sociedad folk, según la definición de Robert 
Redfield (1974)-. Esta perspectiva sustentaba 
que la  producción y circulación del folklore 
sólo se daba en un grupo social culturalmente 
homogéneo, rural y aislado que se oponía a 
otros modos de producción y circulación en 
ámbitos urbanos, heterogéneos y tecnológi-
camente desarrollados. Sin embargo, si se 
adoptan los aportes de Charles Briggs (20�2) 
que asume por un lado, una perspectiva prag-
mática sobre la comunicación del folklore 
por distintos circuitos y en la intersección de 
distintos grupos sociales y focaliza en cómo 
las prácticas de distintas formas expresivas 
folklóricas atraviesan ámbitos de diferentes 
escalas y fronteras de naturaleza diversa, y 
por otro lado, se toma en cuenta la concien-
cia metapragmática sobre la circulación de 

las expresiones folklóricas; es decir, cómo la 
gente se representa la circulación del folklo-
re en diálogo con otras expresiones cultura-
les, en otros soportes y formatos mediáticos, 
se puede plantear una revisión de la categori-
zación de las peñas como proyecciones y con-
siderarlas como instancias de comunicación y 
circulación del folklore. En esta presentación 
me referiré a cómo las peñas folklóricas baila-
bles se han formado por fuera de los ámbitos 
de las instituciones oficiales, han involucrado 
a distintas generaciones, y han atravesado di-
versos procesos histórico políticos en las que 
se han socializado y negociado identificacio-
nes sociales tomando como referencia al fo-
lklore. Si bien estos espacios socio-artísticos 
se hallan presentes en distintas latitudes de 
nuestro país,  me limitaré a los desarrollados 
en  la ciudad de Buenos Aires.

Peña Atalaya. Club GEBA
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Modernidad y Centros Criollistas y Nati-
vistas

En el marco de un programa modernizador 
de la Argentina del Centenario sustentado en 
la expansión de una economía agro-exporta-
dora, la atracción de mano de obra a través de 
la inmigración ultramarina, de las provincias 
hacia la ciudad puerto y la creciente urbani-
zación,  se impulsa una política de construc-
ción de ciudadanía. Dicha política promueve 
la construcción de una matriz identitaria na-
cional, blanca, eurocéntrica declarada mes-
tiza e inscribiendo en ella expresiones del 
género gauchesco. Ofreciendo de este modo 
un soporte de conocimiento y reconocimien-
to subjetivo a la población, que afirmaba una 
identidad mestiza/criolla sobre otras a las 
que negaba su existencia: afro descendientes,  
pueblos originarios, Rom, etc. Esta matriz 
criollista/gauchesca fue incorporada a través 
de narrativas y prácticas oficiales y disemina-
da mediante la educación, los medios masi-
vos de comunicación, las artes y las ciencias. 
Si bien este proyecto ha sido hegemónico, 
como señala A. Prieto (1988), fue objeto de 
distintas apropiaciones, por parte de diver-
sos sectores sociales. Las elites locales, para 
legitimar el proyecto modernizador y validar 
su posición preeminente en el mismo, los ex-
tranjeros para integrarse en el nuevo medio, 
y los sectores populares nativos como forma 
de afirmar los valores de un modo de vida que 
confrontaba con las transformaciones que se 
estaban produciendo. En forma espontánea, 
por fuera de las instituciones oficiales, culto-
res de manifestaciones folklóricas, en parti-
cular de géneros musicales y dancísticos, se 
agruparon en centros criollistas / nativistas, 
que a fines del siglo XIX y principios del XX  
actuaron como instancias articuladoras de los 
distintos grupos que conformaban la sociedad 
porteña. Además de conformar un canal para 
la trasmisión de saberes y prácticas de expre-
siones musicales y danzas folklóricas, fueron 

espacios de negociación del discurso criollis-
ta. Denominaciones de los centros como “Los 
perseguidos del juez”, “Los matreritos”, “Los 
huidos de la frontera”, “Los rezagos de la na-
ción Tehuelche”, “Los Vencidos de La Pam-
pa”, “Los Despreciados”, “Los bandidos del 
desierto”, “La Toldería”, “La Guarida” etc. 
abren el plural de la matriz criolla oficial in-
troduciendo  marcaciones étnicas y denuncias 
sobre  marginalidad que afectaba a la pobla-
ción que vivía bajo el proyecto modernizador 
(Adamovsky, 2014). 

Centros de residentes de provincia, sa-
lones y peñas folklóricas en el siglo XX

La favorable recepción de las representa-
ciones en salas teatrales de la Compañía de 
Arte Nativo de Andrés Chazarreta en 1921, 
autor que llevaba al escenario aquellas dan-
zas y músicas que había recopilado en su 
Santiago del Estero natal, junto con las del 
riojano Eusebio Zárate -este último no sólo 
introdujo las danzas folklóricas sino también 
el recitado en canciones criollas en 1922�- la 
incorporación de intérpretes del folklore en 
los medios radiofónicos y la grabación disco-
gráfica en las décadas del 20 al 30 van le-
gitimar, ampliar y transformar los circuitos 
del folklore en la ciudad de Buenos Aires. A 
ello se suma la formación de centros de resi-

Peña de Parque Patricios. Jorge Gordillo
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dentes de provincia que inician una actividad 
cultural y mutual organizando bailes criollos 
y presentando conjuntos folklóricos como es 
el caso de “Provincianos Unidos” en el barrio 
de Flores y otros -bajo la forma de emprendi-
mientos comerciales- como por ejemplo Pala-
cio de las Flores, Palermo Palace, La Enrama-
da etc., favorecen el ascenso de la adhesión 
al folklore y la fruición de sus expresiones por 
parte del público.

En los años 40 surgen salones y peñas  
Achalay Huasi2, Hormiguero, El Estribo, El 
Cardón, Mi Rancho frecuentadas por clases 
medias acomodadas, especialmente por jó-
venes universitarios, que cultivaban el fo-
lklore. También concurrían artistas del inte-
rior que tenían la oportunidad de ser vistos 
y contratados para actuar en la radio y en 
teatros y/ o acceder a las casas de grabación 
discográfica.

Durante las presidencias del general Juan 
Domingo Perón se produce un fenómeno de 
intensificación de la  difusión de la música, 
bailes, y toda actividad de origen nativo. Las 
peñas cobran auge no sólo porque son impul-
sadas por organizaciones político partidarias 
como la Unidad de Estudiantes Secundarios  
y los sindicatos para atraer simpatizantes 
sino también por la masiva irrupción de fa-
milias provenientes del interior atraídas por 
la creciente demanda de mano de obra ante 
el desarrollo de la industria en los principales 
centros urbanos. Este público fue aglutinán-
dose en peñas, alojadas  en  clubes, socieda-
des de fomento, animadas mayormente por 
conjuntos musicales. Acciones legales como 
el Decreto 3371/1949 de Protección de la 
Música Nacional, dispuso que las confiterías 
y lugares públicos debían ejecutar un 50% al 
menos de música nativa. Medida ratificada en 
1953 por Ley No. 14.226, conocida como Ley 
del Número Vivo, que ordenaba incluir artis-
tas en vivo en las funciones cinematográficas 
favorecieron la expansión del folklore. La in-

clusión de contenidos curriculares referidos 
al folklore, en especial sobre danzas y músi-
ca, en los programas de enseñanza oficial de 
los distintos niveles educativos inculcó en los 
jóvenes el gusto por la música y las danzas 
folklóricas y su valorización positiva. 

El boom de las peñas de folklore en los 
60

La convergencia de la enseñanza del fo-
lklore en la escuela y la sensibilización so-
cial y anti cosmopolita de los jóvenes (Mari-
na Lida, 2012) favorecieron la expansión de 
las peñas propiciando la apropiación de los 
géneros folklóricos, por parte de los jóvenes 
-que no pertenecían a un ámbito rural tra-
dicional sino a sectores urbanos. Movimiento 
que fue reforzado por la renovación melódi-
ca, armónica y poética de los géneros y su 
difusión por los medios masivos y las empre-
sas discográficas. Un emblemático grupo de 
este período fueron los Arroyeños3. La Peña 
de Fanny descolló en la noche porteña4. Por 
ella transitaron Los Chalchaleros, Hugo Díaz, 
Los Tres para el Folklore, Los Huanca Hua. 

Tapa disco de música peñera.
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Hamlet Lima Quintana escribió en su libro 
“Los Referentes” que Cerrito 34 fue el pri-
mer gran templo del Nuevo Cancionero. Pero, 
también, fueron trascendentes para la comu-
nicación y circulación del folklore: “Trocade-
ro”, “Nobel” -en Lavalle y Esmeralda- El Palo 
Borracho – perteneciente a Hemán Figueroa 
Reyes y su madre, Mariela Reyes- “El Pial”, 
“El Gallito”, “Piedra Libre”, “El Sótano de 
Carlino”, “La Querendona” -inaugurada el 31 
de julio de 1966 en la sede del Club del Plata 
Social y Deportivo en la calle Carabelas al 200 
teniendo como padrinos a la cantante Suray 
y al maestro Alberto Castelar, “El Tablón”, la 
peña de “Ollantay” y “La Flor. Todas estas 
peñas eran lugares de encuentro de los músi-
cos llegados del interior. 

En las décadas de los 60-70 el auge del 
folklore, también, fue fogoneado  por el de-
bate del revisionismo histórico de los intelec-
tuales que en términos generales denunciaba 
el sesgo de la historia oficial, por parte de 
los sectores dominantes y la acción del im-
perialismo contra la nación. Estas nociones 
eran compartidas por las distintas variantes 
revisionistas más allá de diferencias existen-
tes en otros temas. Para Ortega Peña y Duhal-
de (1967) la narrativa de la historia nacional 
había sido modificada en lo concerniente a 
la interpretación que ofrecía de los caudillos 

montoneros. Se ocultaron los ciclos de las 
tradiciones orales, como las referidas a Feli-
pe Varela, que cuestionaban la interpretación 
del discurso oficial que los presentaba como 
bandidos depredadores. Asimismo, ponían en 
tela de juicio a las izquierdas musicales fo-
lklóricas, que efectuaban denuncias en abs-
tracto explotando las ganancias comerciales 
del folklore y a los folkloristas que estudia-
ban las expresiones folklóricas desprendidas 
de sus contextos históricos sociales. Pero el 
revisionismo no solo avanzó en la academia 
y entre militantes de agrupaciones políticas 
de distinto signo, sino en el repertorio de in-
térpretes que reivindicaban a Rosas y a las 
montoneras. Estos músicos amplificaron estas 
revisiones históricas alcanzando una gran po-
pularidad.  

A mediados de los 70 y durante la dicta-
dura militar, aquellas expresiones musicales 
de autores relacionados con Movimiento del 
Nuevo Cancionero o en los que se efectuaban 
denuncias políticas van a ser censuradas5, y 
sus autores e intérpretes perseguidos, cons-
triñendo el desarrollo peñero.

Las peñas porteñas en los inicios del 
siglo XXI

En la actualidad, las peñas presentan una 
gran diversidad por sus modalidades organi-
zativas, composición social, anclaje institu-
cional (clubes, centro de jubilados, salones, 
sedes sindicales, polideportivos, parroquias, 
sociedades de colectividades, casas de pro-
vincia), estilos del lenguaje artístico desple-
gado en la música y en la danza, más apegados 
al folklore canónico o abiertos a la creativi-
dad. Son impulsadas por diversos agentes: 
cultores espontáneos de géneros folklóricos, 
inmigrantes que buscan recrear expresiones 
de su lugar de origen, artistas que tratan de 
difundir sus creaciones en el género e insti-
tuciones de la sociedad civil que las desarro-
llan como estrategias integradoras de distin-

Eusebio Zarate con su guitarra
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tos sectores sociales: jóvenes, trabajadores, 
sectores populares, etc. Se diferencian dis-
tintos participantes: organizadores, musica-
lizadores, conjuntos musicales y docentes de 
danzas, cuando se incluye la enseñanza, ade-
más de los habitués. Desarrollan un calenda-
rio celebratorio que incluye las fiestas cívicas 
y el aniversario de la creación de la peña. 
Los asistentes a las peñas  establecen lazos 
de pertenencia con las mismas en términos 
de su identificación con el género musical 
folklórico prevaleciente, ya sea por la selec-
ción que hace el musicalizador y/o músicos 
que actúan, y los estilos de las danzas que se 
despliegan.  Cada peña tiene una modalidad 
particular dada por los conjuntos musicales 
que actúan, los géneros musicales y  danzas 
que se practican y la sociabilidad que se des-
pliega en la misma.  Están las que cultivan 
los géneros folklóricos en sus versiones más 
tradicionales y las que son espacios donde 
intérpretes de folklore exponen sus creacio-
nes para validarlas, a través de la aprobación 
del público. Incluso una misma peña puede 
en una franja horaria tener un público adulto 
que se apega a las versiones vernáculas del 
folklore y en la siguiente, jóvenes que gustan 
de expresiones actualizadas del folklore que 
combinan con otras manifestaciones como la 
cumbia. Los peñeros poseen conocimientos, 

prácticas y compromisos acerca cómo debe 
comunicarse el folklore, qué tipo de géne-
ros folklóricos deben actuarse, qué dinámica 
debe guardarse en la circulación de las ex-
presiones folklóricas y el papel de la creati-
vidad en relación con la tradición. Pero no se 
trata de una preceptiva compartida en forma 
homogénea sino objeto de polémicas, disen-
sos, reflexiones críticas, aspectos que son 
constituyentes de las identificaciones de los 
peñeros con este campo.

En esta exposición se propuso resaltar la 
significación de estas organizaciones artístico 
sociales, que han acompañado los distintos 
procesos de transformación de la sociedad 
porteña y nacional y poner en valor estos 
ámbitos socio culturales donde se procesa la 
memoria colectiva y se da cuenta de las va-
riaciones de las que han sido objeto distintas 
expresiones del folklore como manifestación 
de identificación social, por parte de sus in-
térpretes en un ámbito no institucional. Asi-
mismo, constituyen espacios culturales donde 
se procesa el patrimonio cultural intangible 
de la ciudad de Buenos Aires. 

Notas

� Esta versión se basa en el mensaje presenta-
do ante la Academia Nacional de Folklore, cuando 
fui designada Académica Consulta de la misma (26 
de noviembre 20�5) y se enmarca en proyecto N° 
2030/RPC/�4 “Peñas folklórica y su vinculación 
con el PCI de la CABA” de la ADIF, entidad a la 
que  asesoro académicamente. Este proyecto fue 
aprobado por Fondo Metropolitano de la Cultura, 
las Artes y las Ciencias.

2 En 1922 E. Zárate es nombrado Presidente  
de la Comisión de Fiestas del Centro de Residen-
tes Riojanos en Buenos Aires y organiza reuniones 
donde se danzan y actúan conjuntos folklóricos.

3 El arpista Prudencio Giménez actuó entre 
1947 y 1950 según Rubén Pérez Bugallo (En El 
Chamamé: Raíces Coloniales y Des-Orden Popular 
p.133).  Carlos Di Fulvio lo hizo en 1957 lo que 
le permitió establecer contactos para acceder al 

Peña de Parque Patricios (Foto: Gabriel Giubellino)
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ámbito de la televisión.
4 Para este período las peñas en funciona-

miento en la ciudad de Buenos Aires eran: Cen-
tro Cultural Folklórico Argentino del Magisterio, 
Peña Correntina, Peña Folklórica de la Asociación 
Patriótica Libanesa, Peña Folklórica del Ateneo 
Popular de Versalles, Peña Folklórica del Club 
Gimnasia y Esgrima, Peña Folklórica del Club Ri-
ver Plate, Peña Folklórica del Club Villa Crespo, 
Peña Folklórica del Club Y.P.F., Peña Folklórica El 
Abrojito, Peña Folklórica El Cielito, del S y D. Villa 
Malcom,  Peña Folklórica El fogón de los arrieros, 
Peña Folklórica La Rastra, Peña El Libertador,  Aso-
ciación El plumerillo, Agrupación Tradicionalista El 
Ceibo, Circulo Folklórico Mi poncho, Agrupación 
Folklórica Nativa El  Pial entre otras.

5 Funcionó primero en Cerrito 34, y luego en 
Ecuador 979, y desde 1960 a 1985 marcó diferen-
tes etapas de la noche peñera.

6 Así lo testimonian las  resoluciones del Comi-
té Federal de Radiodifusión (COMFER) de la épo-
ca.
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De viento y arbustos. 
La madera en la arqueología del 

Noroeste de Santa Cruz
Sebastián Pasqualini

Las investigaciones arqueológicas del No-
roeste de Santa Cruz que se vienen desarro-
llando en los últimos años, demuestran que 
esta región ha sido un espacio frecuentemen-
te ocupado por los grupos cazadores-reco-
lectores que allí vivieron, desde hace por lo 
menos 6500 años atrás (Goñi 2010). En este 
inmenso territorio desértico, hoy desocupado 
de poblaciones nativas, los restos materiales 
dejados allí en el pasado constituyen una par-
te importante del registro arqueológico que 
se estudia actualmente. Fabricación de arte-
factos en piedra, fauna consumida, represen-
taciones rupestres, restos humanos y hasta 
recursos leñosos, forman parte de un abanico 
amplio de líneas de evidencia e información 
que dan cuenta del gran interés que tiene 
esta región en términos arqueológicos. 

Con respecto a esta última línea, pode-
mos decir que la relación entre las personas y 
los recursos naturales ha sido en el pasado y 
aún en el presente, compleja y variable. Una 
de esas relaciones, entre tantas, es la que el 
hombre ha mantenido con los recursos leño-
sos o combustibles desde tiempos pretéritos. 
Así, la presencia de carbones en los sitios ar-
queológicos, constituyen una evidencia firme 
acerca del uso de estos recursos en el pasado 
y nos brinda información sobre sus formas de 
selección, distribución o consumo.

A partir de las observaciones efectuadas 
sobre fuentes históricas del siglo XIX y los 

análisis arqueobotánicos realizados sobre 
carbones hallados en sitios arqueológicos, se 
pretende ofrecer aquí un panorama acerca 
la importancia que han tenido estos recursos 
para los cazadores-recolectores que ocupa-
ron la región en los últimos 2500 años.

Para entender el porqué de este recorte 
temporal, es necesario mencionar el esce-
nario ambiental en el que estas ocupaciones 
ocurrieron en este sector de Santa Cruz (Fi-
gura 1). Hace 2500 años aproximadamente, 
las condiciones de humedad habrían sido me-
nores con respecto a momentos anteriores. 
A raíz de esto habría comenzado un proceso 
de desecación progresivo y fluctuante del 
ambiente que cobraría importancia en los 
patrones de movilidad y el uso del espacio 
por parte de los grupos humanos, debido a 
las restricciones en las fuentes lagunares de 
agua disponibles (Goñi 2000, 2010). 

A partir de entonces y de manera diferen-
cial, los sectores considerados bajos (meno-
res a 400 msnm) tales como los lagos Cardiel 
o Posadas, habrían funcionado de manera 
residencial a lo largo del año, debido a la 
disponibilidad de presas para cazar (especial-
mente guanaco), materias primas para la ela-
boración de artefactos y arbustos disponibles 
para usarlos como combustible. De manera 
complementaria, los sectores altos (mayores 
a 900 msnm) como la Pampa del Asador, ha-
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brían sido utilizados durante el verano bajo 
un interés logístico, es decir, para la obten-
ción de recursos tales como el procesamien-
to de  guanacos para ser transportados o la 
búsqueda de materias primas líticas para la 
confección de herramientas. La razón de esto 
último se debe a que durante los meses de 
invierno, estos sectores se encuentran bajo 
una importante carga invernal que impide su 
circulación y habitabilidad.

En cuanto a las especies leñosas, éstas son 
un tipo de recurso natural que han servido 
a las poblaciones humanas del pasado para 
satisfacer necesidades básicas tales como 
cocción de alimentos, alumbrado o generar 
calor. De manera que, los estudios arqueo-

botánicos brindan información acerca de las 
actividades que pudieran estar relacionadas 
con la gestión de los recursos leñosos (Caru-
so Fermé 2012) por parte de cualquier grupo 
humano del pasado.

Dicho esto, podemos mencionar que uno 
de los asuntos que más llama la atención es 
que las especies vegetales (en espacial las le-
ñosas) han sido un recurso de segundo orden 
para las poblaciones nativas que vivieron en 
esta región, después del agua, por supuesto. 
Por lo menos así quedó atestiguado por los 
primeros viajeros que tocaron esta región pa-
tagónica. Entre estos, Ramón Lista y George 
Musters por ejemplo, dejaron en evidencia 
en la segunda mitad del siglo XIX la impor-
tancia del uso de arbustos, ya sea para el 
consumo o para el armado de chozas, cuando 
mencionan ciertas costumbres de los nativos 
Tehuelches:

“… y de Enero a Febrero preparan con el 
jugo de las frutas del calafate una bebida 
refrescante y agradable al paladar.” (Lista 
1998: 71).

“...y varias de las mujeres estaban ocupa-
das en plantar los palos que forman el esque-
leto de los toldos...” (Musters 1997: 115).

Mientras que en el mismo período, Carlos 
Moyano observaba lo siguiente:

“…cuando…deseaban comunicarse, lo ha-
cían por medio de fuegos, cuyas columnas de 
humo indicaban, según el número, el signifi-
cado que querían darle.” (Moyano 1948).

Vale decir que, a partir de estos relatos, es 
que podemos imaginar un escenario en donde 
plantas y personas tuvieron un papel, diría-
mos, simbiótico. No obstante y con respec-
to a los recursos leñosos, tenemos evidencia 
concreta de la utilización de los mismos en 
los fogones que se han hallado en diferentes 
sitios arqueológicos de esta región.

Dentro de los sectores considerados bajos, 
los sitios arqueológicos Alero Los Guanacos � 
y Bayo �, localizados en el sector norocciden-

Figura 1. Área de estudio
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tal del lago Cardiel (ver figura 1) y separa-
dos por unos pocos kilómetros, han arrojado 
información acerca de los recursos vegetales 
utilizados para la combustión. El primero de 
estos sitios es un gran alero rocoso, mientras 
que el segundo es un sitio al aire libre. Los 
análisis identificatorios realizados (Dellepia-
ne et al. 2014, Pasqualini 2015), indican que 
en estos dos sitios predomina la selección de 
madera de Molle (Schinus sp) y Calafate (Ber-
beris sp) por sobre otros taxones represen-
tados. Cabe destacar que estos dos arbustos 
se encuentran disponibles en estos sectores, 
dentro de un abanico amplio de oferta de es-
pecies distintas (Figura 2).

 

Uno de los posibles escenarios que se 
plantean aquí es que en estos sectores ba-
jos los grupos humanos seleccionaron arbus-
tos para ser quemados en las inmediaciones 
de ambos sitios, a partir de la disponibilidad 
local de los mismos. En relación al carácter 
residencial propuesto de las ocupaciones en 
estos espacios (Goñi 2000), la selectividad 
de estos taxones vegetales para su uso como 
combustible bien pudo haber sido asociada e 
incorporada al circuito de consumo final de 
presas de guanaco, principalmente.

Por otro lado, en Pampa del Asador (Fi-
gura 3) se encuentran localizados los sitios 

arqueológicos Cañadón Guitarra 3 y Cerro 
Pampa 6 Parapeto 12. El primero de estos es 
un gran cañadón de basalto en cuya base se 
encuentra este sitio a cielo abierto. Mientras 
que el segundo es una estructura de piedra 
semicircular ubicada a unos pocos kilómetros 
al sur, que ofrece reparo y resguardo contra 
el viento y cuya funcionalidad está asociada 
a la caza de animales. Los análisis efectuados 
sobre carbones arqueológicos en estos dos 
sitios arrojaron una información muy parti-
cular. A pesar de las restricciones evidentes 
en la oferta de madera de arbustos para la 
combustión (ver figura 3) y las diferencias 
claras en el funcionamiento de cada sitio, en 

los mismos se han identificado carbones de 
molle y calafate. 

Una de las particularidades de los análisis 
efectuados en estos sitios es que el molle no 
crece en estas altitudes, por lo que no se en-
cuentra disponible. Ya se sea por los fuertes 
vientos provenientes del oeste que impide su 
reproducción, o bien por la poca cobertura 
vegetal que le es contraproducente, sabemos 
que esta especie no crece más allá de los 700 
msnm. Por lo que puede desprenderse que el 
molle ha sido introducido en los espacios al-
tos a partir de su disponibilidad y oferta en los 
sectores bajo. Su utilidad pudo haber estado 

Figura 2. Arbustos de Molle (izq) y Calafate (der) del lago 
Cardiel. Figura 3. Pampa del Asador.
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asociada o bien para servir como ahumadero 
de carne de guanaco o bien como señales de 
humo, como lo señalan algunos estudios rea-
lizados sobre los carbones (Pasqualini 20�4) 
y fuentes históricas (Musters 1997, Moyano 
1948, entre otros).

En el Parque Nacional Perito Moreno 
(PNPM), ubicado a unos �000 msnm, se en-
cuentra localizado el sitio arqueológico Alero 
Destacamento Guardaparque. En este sitio, 
los análisis que se están llevando a cabo han 
arrojado información que evidencia el uso 
de madera de lenga (Nothofagus Pumilio) y 
molle, utilizados para la combustión. Aquí 
nuevamente podemos afirmar que la lenga se 
encuentra disponible localmente, mientras 
que el molle probablemente haya sido intro-
ducido como leña en el sitio.

Dicho esto, podemos también imaginar 
un escenario en donde los recursos vegetales 
combustibles utilizados, estarán afectados 
por el rol logístico y el carácter específico 
y estacional de las ocupaciones humanas en 
los espacios altitudinales altos, como lo es la 
Pampa del Asador o el PNPM. 

La presencia de carbones de molle en los 
sitios altos puede explicarse como un acom-
pañamiento de estos recursos vitales a las ta-
reas logísticas llevadas a cabo allí, tales como 
brindar calor en los parapetos de caza a la es-
pera de una presa, o bien realizar señales de 
humo como modo de comunicación entre ca-
zadores. Esta última es una fuerte hipótesis 
que se está trabajando actualmente, debido 
a la gran cantidad de carbones hallados en 
estado fresco al momento de ser quemados. 

Por consiguiente su traslado hacia estos 
sectores se entiende como una forma de 
equipamiento programado del ambiente. 
¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que 
tener en cuenta que la madera de molle tie-
ne características excepcionales: es un buen 
“encendedor” para ser mezclado con otras 
maderas en la combustión, posee un olor 

agradable, tiene características anatómicas 
que le dan dureza y larga duración con res-
pecto a otras leñas, posee frutos comestibles 
y aceite esenciales utilizados para enmangar 
proyectiles y hasta la dureza suficiente para 
soportar la estructura de una choza familiar, 
tan comúnmente vistas y fotografiadas por 
los criollos en épocas del “contacto”.

En síntesis, podemos decir que todas es-
tas características le otorgaron a los recur-
sos leñosos, en especial al molle, un papel 
más trascendental de lo que pensamos para 
la vida de los grupos humanos. A partir de lo 
expuesto, podemos sostener la firme hipóte-
sis de que este arbusto tuvo una propiedad 
más importante a las ya mencionadas: fue 
omnipresente, debido a que impregnó por 
completo la vida de los cazadores-recolecto-
res que habitaron esta región para distintos 
usos y  funcionalidades. De esta manera, se 
pretendió demostrar que este territorio, le-
jos de ser un paisaje desértico de viento y ar-
busto, fue un lugar con abundante evidencia 
de ocupación humana sobre amplios espacios 
y cargados de significación.
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Relaciones 

1/ Si quieres vivir tranquila
casate con un carbonero
asi tendrás dos maridos
uno blanco y otro negro.
2/ La mujer que quiere a dos
no es tonta sino advertida
si una vela se le apaga
la otra le queda encendida.
 
�/ Los presos de la cárcel 
sueñan con su libertad
yo soñaba que me amabas
sabiendo que no era verdad
2/ Como quieres que una luz
alumbre dos aposentos,
como quieres que yo quiera
dos corazones a un tiempo.

1/ Tantas letras tienen el sí
como letras tiene el no
con un sí me das la vida

Negro. Ediciones El Elefante Blanco, Buenos 
Aires, Argentina.
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y la muerte con un no.
2/ Las estrellitas en el cielo
forman un cuadro imperial
mi corazón por el tuyo
y el tuyo no se por cual.

�/ Si tú fueras una guitarra
yo mismo la iba  a templar
le apretaba las clavijas
y luego la hacía sonar
2/ Tengo una escalera de oro
con 3� escalón 
para subir al cielo
y hablar con tu corazón.

�/ Las palomas en el prado
todas dicen nieve, nieve
y yo te digo a la clase
dime niña si me quieres.
2/ Si quieres que yo te quiera
tus cosas deben tener
lindos ojos, linda boca
y lindo modo de querer.

Narró Antonio Molinas (69 años).
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En los últimos años el Estado argentino 
implementó una gran cantidad de políticas 
públicas tendientes a la inclusión social. En 
el año 20�2, y como resultado de visualizar 
la necesidad de apoyo a nivel nacional de las 
experiencias de manejo de camélidos y su 
potencial para generar fuentes de trabajo, 
arraigo, y procesos de innovación tecnológi-
ca, el Ministerio de Ciencia y Tecnologia (MIN-
CYT) a traves del FONARSEC, convocó a con-
sorcios público-privados para la presentación 
de proyectos innovadores que tuvieran por 
meta “implementar tecnologías en la cadena 
productiva de la fibra fina de camélidos, es-
tableciendo procedimientos que permitieran 
optimizar recursos, elevar la productividad 
e innovar en los productos y/o procesos, en 
condiciones de uso sustentable y protección 
ambiental en el sector productivo de menor 
ingreso y/o condiciones de vulnerabilidad so-
cial”. Cuatro proyectos fueron seleccionados 
en la categoría Desarrollo Social, dos de ellos 
basados en el desarrollo de la cadena textil 
de la fibra de llama, y dos en el guanaco. En 
esta nota se presenta el recorrido del pro-
yecto PA.IS (Payunia Inclusiva y Sustentable) 
llevado a cabo por el consorcio constituido 
por la Cooperativa PayúnMatrú, la Munici-
palidad de Malargüe, CONICET e INTI, en el 
Área Protegida La Payunia y zonas aledañas 
(Mendoza).

El aprovechamiento de camélidos repre-
senta una actividad de gran valor histórico, 
cultural y económico en los países andinos 
(Flores de Ochoa, 1977). Sin embargo, los be-

neficios que llegan a los pobladores locales 
que crían y custodian a los animales, no re-
visten la magnitud esperada. Las dificultades 
de acceso al mercado, grandes distancias, 
falta de infraestructura, tecnología, comuni-
cación, baja posibilidad de inversión, entre 
otros, atentan contra la realización de bene-
ficios (Lichtenstein, 2010). Por otro lado, en 
la gran mayoría de los casos la fibra se vende 
con escaso o ningún valor agregado.

La implementación de estrategias de con-
servación y uso sustentable de guanacos abar-
ca problemáticas complejas tanto de índole 
ambiental y social como económicas, tecno-
lógicas y políticas. Existe creciente animosi-
dad contra la especie en Patagonia debido a 
la competencia con el ganado doméstico por 
pasturas en ambientes cada vez menos pro-
ductivos y con importante avance de la de-
sertificación. La búsqueda de la generación 
de beneficios económicos derivados del ma-
nejo de guanacos tuvo su auge especialmente 
en las provincias de Río Negro y Chubut entre 
los años 2004-2009, pero el interés  de los 
productores ovinos involucrados declinó ante 
la ausencia de rentabilidad (Lichtenstein, 
2013). La falta de suficiente conocimiento 
sobre las características de la fibra tanto a 
nivel nacional como internacional, ausencia 
de un mercado establecido y transparente 
y disminución de precio de venta de fibra, 
desmotivaron a los productores locales. La 
limitada producción de fibra a nivel nacional 
sumada a la falta de tecnología apropiada 
para el procesamiento a baja escala, contri-

Hilandería Payun Matru: una 
experiencia de conservación unida al  

desarrollo local
Gabriela Lichtenstein
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buyeron al escaso desarrollo de la cadena de 
valor de la fibra en el pais.

Sin embargo estos problemas pueden 
transformarse en una oportunidad: Argentina 
posee la mayor población mundial de gua-
nacos y cuenta con experiencia en la expor-
tación de esta fibra de altísima calidad que 
comparte el nicho de las “fibras especiales” 
junto con la vicuña, cashemir, yak, y alpaca 
baby.  Guanacos y vicuñas, ofrecen un mode-
lo único para la implementación de estrate-
gias de uso sustentable que permite esquilar 
animales en vivo para obtener su valiosa fi-
bra, uniendo de esta manera la conservación 
de especies silvestres con la generación de 
beneficios económicos para los pobladores 
locales. La metodología de manejo de gua-
nacos en silvestría siguiendo protocolos de 
Bienestar Animal ya está desarrollada y am-
pliamente probada en el país (Carmanchahi 
et al. 2011). El guanaco es un pastoreador 
de bajo impacto con lo cual la valorización 
de esta especie nativa permite mejorar los 
ingresos de las poblaciones locales, conservar 
el medio ambiente, recuperar costumbres y 
tradiciones textiles y generar una fuente de 
ingreso genuina para los productores locales 
evitando la emigración a las ciudades y la 
perpetuación de la pobreza.

El proyecto PA.IS surgió de la necesidad 
de establecer la cadena de valor para la fibra 
y productos textiles derivados del guanaco, 
creando una sinergia entre la conservación 
del ambiente y su biodiversidad, y la mejo-
ra de la situación socioeconómica de los pe-
queños productores rurales. El socio local, la 
Cooperativa Payun Matru, se originó en el año 
2005, mayoritariamente con crianceros que 
habitan la Reserva Provincial La Payunia y sus 
zonas de influencia, que buscaban en primer 
lugar realizar esquilas de guanacos silvestres 
en la Reserva,y luego avanzar en el agregado 
de valor.

El proyecto consta de cinco módulos: la 

producción primaria de la fibra teniendo en 
cuenta altos estándares de bienestar animal, 
el procesamiento textil, la comercialización 
de los productos, el fortalecimiento institu-
cional y finalmente la difusión y transferen-
cia de la experiencia. Uno de los desafíos del 
módulo de comercialización es dar a conocer 
la fibra a nivel internacional y posicionarla 
como un producto argentino, y a la vez ge-
nerar alternativas textiles novedosas para los 
diseñadores nacionales. El desafío en este 
sentido es muy grande ya que a diferencia de 
la fibra de vicuña, la fibra de guanaco no es 
conocida en el mundo de la moda. Se espera 
no sólo vender el hilo, sino su historia, y cui-
dar todo el proceso productivo, de modo de 
lograr certificaciones que alcancen desde el 
cuidado de los animales y el ambiente, hasta 
la dignidad de los operarios a través del  co-
mercio justo.

La fibra de guanaco se obtiene a partir de 
capturas realizadas anualmente por los inte-
grantes de la Cooperativa Payun Matru bajo 
la dirección de un investigador del CONICET 
quien desarrolló un sistema para incorporar 
tecnología e integrar altos estándares de 
bienestar animal y seguridad de los operarios.
A diferencia de las capturas de vicuñas, que 
son modernas re-invenciones de los chakus 
incaicos, la metodología de arreo de guana-
cos fue desarrollada sólo hace �0 años (Car-

Liberación de guanaco esquilado 
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manchahi y Marull, 20�2) ya que la especie 
era tradicionalmente cazada. La esquila re-
quiere de montar un campamento entre me-
diados de septiembre y fines de octubre en 
un área designada dentro del Área Protegida; 
levantar una importante infraestructura de 
captura y el galpón de esquila (Lichtenstein y 
Carmanchahi, 2015).

El arreo se realiza a caballo y requiere de 
12 a 15 arreadores experimentados a caballo 
que movilizan a los animales hasta los brazos 
de la manga. La esquila se realiza con cuatro 
máquinas eléctricas y es seguida de una pri-
mera limpieza manual de la fibra. El proyecto 
permitió mejorar las instalaciones de captura 
y esquila así como la habitabilidad en el cam-
pamento. Se realizaron cursos demostrativos 
de esquila de guanacos certificados por el Mi-
nisterio de Trabajo y la entonces Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación (actualmente Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable). 

El proyecto permitió la construcción de 
una planta textil en la remota localidad de 
La Salinilla, carente de red de agua, comu-
nicación y tendido eléctrico y distante �70 
km de Malargüe. El consorcio tomó la difícil 
decisión de establecer la planta en Salinillas 
dado que allí vivía la mayor cantidad de coo-
perativistas, y esto permitiría fomentar el 
arraigo y proponer alternativas productivas 
que no implicarán la migración. La Municipa-

lidad de Malargüe acompañó la decisión con 
el compromiso de proveer combustible para 
la planta textil y hacer gestiones para avan-
zar con el tendido eléctrico. Sobre esta base 
se construyó un galpónde �80 metros cuadra-
dos, cuyo diseño resultó del trabajo conjunto 
de los integrantes del consorcio. Jóvenes de 
la Cooperativa fueron capacitados por la em-
presa a cargo de la obra para trabajar en la 
construcción.

Luego de estudiar las distintas opciones 
disponibles en el mercado, se optó por impor-
tar maquinaria textil especializada en proce-
samiento semi-industrial de fibras naturales 
desde Canadá. Las Mini Mills adquiridas per-
miten el trabajo en módulos independientes 
para realizar las tareas de limpieza previa, 
lavado y secado, descerdado, cardado, unifi-
cado e hilado de la fibra. El módulo fieltrador 
permite trabajar con los descartes y aumenta 
la cantidad de subproductos disponibles para 
la venta.

En el mes de mayo del año 2015, un ca-
pacitador de la empresa Mini Mills viajó para 
enseñar el uso de la maquinaria a los coope-
rativistas. Esta capacitación se vio comple-
mentada por talleres realizados por los téc-
nicos del INTI Textiles e INTI Diseño a lo largo 
del año. Calibrar por primera vez a las Mini 
mills para el procesamiento de la fibra de 
guanaco fue un gran desafío, luego del cual 

La planta textil vista desde arriba

 El galpón visto dese afuera 
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los integrantes de la Cooperativa avanzaron 
en la calibración de la máquina para procesar 
fibras de vicuña, llama, cashemir, alpaca y 
oveja. Los estudios de la fibra realizados por 
el INTI Textiles mostraron que se puede obte-
ner un descerdado con fibras de gran finura y 
alto factor de confort. 

El establecimiento de la hilandería permi-
tió la mayor participación de mujeres en los 
trabajos de la Cooperativa. Tradicionalmente 
tanto el arreo como la esquila de guanacos 
eran llevados a cabo por hombres y las mu-
jeres se encargaban de tareas de limpieza y 
cocina en el campamento de esquila. En la 
planta textil, son las hilanderas, quienes más 
saben del proceso y hacen las tareas más es-
pecializadas.   

A medida que se fue transitando por el 
proyecto, quedó claro que tenía gran nivel 
de complejidad a distintas escalas. Las di-
ficultades fueron sobrellevadas creando un 
modelo multiactoral de gestión en el cual se 
articularon saberes, miradas y disciplinas de 
los integrantes del Consorcio. Fue importante 
también sumar a otros organismos del Estado 
y se buscó apoyo en el Ministerio de Trabajo; 
Ministerio de Cultura de la Nación, Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación; Secretaria de Agricultura Familiar, y 
Secretaria de Ambiente y Tierras de Mendo-
za. La experiencia del Proyecto PA.IS muestra 

la importancia de la intervención coordinada 
de diversos sectores del estado para acompa-
ñar proyectos complejos en áreas remotas y 
necesitadas.

Se espera crear con la Hilanderia Payun 
Matru un modelo novedoso de cadena de va-
lor que pueda ser replicado por otras Coope-
rativas del país y la región andina, de modo 
que nuestra fibra de camélidos salga al mun-
do transformada en hilados y tejidos. 
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El Valle de Santa María o Yocavil en la Pro-
vincia de Catamarca, fue muy densamente 
poblado en épocas prehispánicas, sobre todo 
antes de la llegada de los Incas (�480 AP), 
durante el Período Agroalfarero Tardío. A es-
casos kilómetros uno de los otros se suceden 
de Norte a Sur y a ambas márgenes del río 
Santa María, casi una veintena de antiguos 
poblados conglomerados en la cima y laderas 
de los cerros.

Hoy en día, dichos poblados integran una 
de las áreas con patrimonio arqueológico 
construido más valoradas de la Provincia, de-
clarados en su mayoría como Monumentos y 
Lugares Históricos de la Nación. Sin embargo, 
se encuentran en una situación de extrema 
vulnerabilidad en cuanto a su estado de con-
servación, no sólo por causas naturales y las 
inclemencias del tiempo valliserrano, sino y 
sobre todo, por la acción del hombre. Gran-
des emprendimientos agrícolas en la zona 
y la afluencia de turismo no regulado están 
causando estragos en cada uno de estos sitios 
arqueológicos.

Haciendo eco de este problema, la Provin-
cia de Catamarca, especialmente la Secreta-
ría de Turismo, en el año 2014 solicitó al Insti-
tuto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano (INAPL), su colaboración 
para la elaboración del “Plan de Manejo y 

Conservación de la localidad arqueológica  
Rincón Chico, Valle de Santa María, Catamar-
ca”.

Técnicamente, conservar un sitio patri-
monial significa planificar y llevar a cabo to-
das las acciones necesarias para mantener su 
significación cultural. Una vez definida la uni-
dad física y los elementos que la componen, 
las acciones a realizar están orientadas a 
preservar todos los elementos materiales en 
un estado tal, que no represente una modifi-
cación o alteración de su valor (previamente 
identificado), para que las generaciones pre-
sentes y futuras puedan disfrutar del mismo.

Pero la idea que rige y motiva este pro-

Conservación y planificación participativa: 
relevamiento y primeros talleres de 

reflexión y participación comunitaria en 
Lampacito y Santa María, Catamarca

María Laura Casanueva, Mariana den Dulk, Leticia V. Raffaele

Vista del valle de Santa María desde una de las estruc-
turas de Rincón Chico 1. Foto: Leticia Raffaele

Libreta de Campo ·······································································
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yecto, es darle preponderancia a la relación 
y la significación que la comunidad local le 
otorga al poblado antiguo. La sostenibilidad 
de un plan de manejo para la conservación y 
posterior puesta en valor de un sitio arqueo-
lógico, radica en la incorporación de la mul-
tivocalidad de los actores involucrados, en un 
proceso participativo permanente. Pensamos 
que el proceso de planificación y manejo po-
dría conducir a un tipo de desarrollo local con 
identidad, que además de las variables eco-
nómicas tenga en cuenta la diversidad cultu-
ral y las sensibilidades locales.

Así, constituimos un equipo de trabajo in-
terdisciplinario de investigadores del INAPL, 
que en colaboración con los expertos de la 
Provincia (áreas de Turismo y de Cultura), 
del Municipio de Santa María y el equipo del 
“Proyecto arqueológico Yocavil” dirigido por 
la Dra. Myriam Tarragó, estamos trabajando 
para alcanzar una planificación acorde a la 
realidad actual.

Hoy en día hemos iniciado por un lado, el 
relevamiento del estado actual de conserva-
ción del Sitio � de Rincón Chico (el Pukará), 
identificando aquellos procesos de deterioro 
que están afectando las estructuras arqui-
tectónicas y estableciendo zonas dentro del 

sitio, que se encuentren en estado más críti-
co y requieran acciones inmediatas. Por otro 
lado, iniciamos un proceso de información 
mutua y reflexión con la comunidad.

Con estos dos objetivos, estuvimos en San-
ta María entre los días 23 de noviembre hasta 
el 2 de diciembre de 20�5, para realizar re-
levamiento en campo (sitio RCH�) y talleres 
con la comunidad local.

Relato de una experiencia compartida:
La travesía para llegar a Santa María fue 

bastante larga, partimos de la Terminal de 
Ómnibus de Retiro el lunes a la nochecita y 
llegamos a nuestro destino al día siguiente 
pasadas las 18 hs. Sin embargo, el haber via-
jado por tierra nos permitió transitar varios 
paisajes y climas. El trasbordo desde Buenos 
Aires fue en San Miguel de Tucumán, desde 
allí, ya en otra empresa de transporte, atra-
vesamos la frondosa y húmeda selva subtropi-
cal, la frescura de los prados de Tafi del Valle, 
luego el Abra del Infiernillo, a 3042 msnm., 
bordeando el río Amaicha hasta llegar a la 
propia Amaicha del Valle. Todos estos am-
bientes imponentes, fueron  la antesala de 
las vivencias que protagonizaríamos durante 
nuestra estadía en Santa María, ya en la pro-
vincia de Catamarca y en pleno corazón de 
los Valles Calchaquíes.

Como nuestros objetivos eran principal-
mente dos, hacer un relevamiento de Rincón 
Chico y concretar los talleres participativos 
programados, dos de nosotras (Leticia y Ma. 
Laura) llegamos un día antes de los mismos 
para iniciar las tareas de campo. Luego de re-
unirnos con las autoridades pertinentes, nos 
dirigimos al sitio atravesando el amplio lecho 
del río Santa María, impactante por lo grande 
y lo seco, ya que el otrora fértil valle hoy solo 
atesora el recuerdo del correr del agua.

Una vez  en el sitio iniciamos la identifi-
cación de las numerosas estructuras y su es-
tado de conservación. Tanto este día, como 
los subsiguientes, transcurrieron entre muros 

Visita a Rincón Chico. En la imagen se aprecia a la Dra. 
Tarragó explicando a los asistentes las características 
del sitio. Foto: Mariana den Dulk
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de piedra, fotografías, georeferenciamiento, 
identificación de factores de deterioro, car-
dones florecidos, cerros multicolores y mu-
cho calor.

Al día siguiente se nos unieron  Myriam Ta-
rragó y Mariana, que luego de un accidentado 
transcurrir por las rutas provinciales, arriba-
ron cansadas pero muy animadas. Los talle-
res, ya muy próximos, ocuparon gran parte 
de nuestra jornada, mientras paralelamente 
avanzaba firme el relevamiento de las dife-
rentes estructuras del espacio arqueológico 
(recintos, plataformas, megalitos, etc.). 

Los días de trabajo en el sitio, estaban di-
vididos contundentemente. El calor era muy 
intenso y al rayo del sol, por lo que después 
del mediodía se tornaba casi imposible en-

contrar un espacio con sombra para sentarse 
a almorzar. Nada de eso importaba. Nosotras 
esperábamos el horario de almuerzo con des-
esperación. A la hora señalada ya se divisa-
ba la polvareda de la camioneta que venía 
surcando el llano trayendo desde Lampacito 
a Olga Balderrama y sus milagrosos y energé-
ticos almuerzos. La vida se transformaba en 
un soñado pic-nic campestre. No importaba 
si había o no sombra. El jugo de quinoa con 
naranja bien frío y los sanguchitos de pollo y 
tomate, nos transportaban al paraíso. 

Olga se ofreció a colaborar con nosotras 

con total generosidad y nos consentía y se 
adaptaba a nuestros horarios dispares. No 
faltaron los días en que nos llevó a su casa, 
cerca del cerrito, donde ya nos esperaba con 
la mesa puesta abajo de la sombra del cen-
tenario algarrobo. Según nos contaba doña 
Olguita, ese árbol fue testigo de todas las 
celebraciones familiares desde siempre...
y ahí estábamos nosotras, abrazadas por su 
frescor, disfrutando de los manjares cotidia-
nos que ella nos preparaba. Todos los días ve-
nía la sorpresa: una fusión de sabores entre 
el mundo andino y los gustos actuales. Por 
más que lo intentamos, jamás pudimos imitar 
sus hamburguesas de quinoa con tortillas de 
acelga, todo de su quinta, recién cosechado. 

El jueves por la noche luego de una inten-
sa jornada de trabajo en el sitio nos dirigi-
mos al camping municipal donde estábamos 
alojadas y nos preparamos para el primer 
taller con la comunidad. Dicho taller se rea-
lizó en el Mirador de Santa María, sede de la 
Secretaría de Turismo. Para la ocasión habían 
acondicionado el auditorio y preparado me-
sas con una merienda para los participantes. 
Nos sorprendió agradablemente ver que a 
la hora señalada fueron llegando las perso-
nas convocadas, entre las cuales se dieron 
cita autoridades provinciales y municipales, 
representantes de comunidades indígenas, 
maestros y profesores de instituciones edu-

La visita a Rincón Chico permitió un acercamiento a su 
historia. Aquí se observa a Leticia Raffaele interactuan-
do con los participantes. Foto: Mariana den Dulk

Taller de Gestión Participativa con la comunidad de 
Lampacito (Parroquia Santo Domingo). Foto: María 
Laura Casanueva
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cativas y vecinos en general. 
El taller tuvo como principal objetivo pre-

sentar a la comunidad la propuesta teórico-
metodológica para la elaboración del Plan de 
Manejo, Conservación y Puesta en Valor de la 
localidad arqueológica Rincón Chico, la cual 
fue recibida con interés y entusiasmo por to-
dos los presentes. 

Durante este primer taller comunitario 
surgió, casi como una necesidad, la propues-
ta de encontrarnos al día siguiente y recorrer 
el sitio arqueológico todos juntos, al menos 
el sector del bajo. La Dra. Myriam Tarragó se 
ofreció a improvisar una visita guiada. Nadie 
pudo negarse a la invitación, ya que prome-
tía relatos jugosos, basados en los más de 30 
años de trabajo en el Valle de Yokavil, pero 
especialmente, en Rincón Chico. Ella conoce 
como su propia mano, cada piedra y cada es-
condite, cada minúsculo rastro cultural, pero 
también a cada cardón y cada brea del sitio. 
Esa mañana, los hizo hablar. Sus relatos fue-
ron las palabras mudas de los antiguos habi-
tantes, que por más de mil años, subieron y 
bajaron, cocinaron y comieron, trabajaron y 
jugaron, se pelearon y se amigaron entre esas 
piedras.  Fue un lujo para todos los presentes 
que, desde muy temprano, escucharon aten-
tamente en las palabras de la Dra. Tarragó las 
dolientes urgencias del Poblado prehispánico. 
Muchos pudieron comprender la importancia 
de cuidar el lugar y la sencilla forma de ha-
cerlo, preservando en su sitio cada piedra y 
sin dañarlo en cada visita. Pudimos ver en los 
rostros atentos la necesidad de cuidar. No de 
cuidar piedras, sino de atesorar su historia, la 
de sus ancestros, la de quienes vivieron allí. 

 Más tarde, luego de la visita, nos dirigi-
mos a la parroquia de Santo Domingo en Lam-
pacito para realizar el segundo taller con la 
comunidad. Este encuentro se desarrolló en 
un clima más íntimo y familiar con los vecinos 
del lugar que llegaron acompañados de sus 
niños y compartieron ricas vivencias y relatos 

sobre el poblado antiguo. La experiencia dejó 
entrever la importancia de Rincón Chico en la 
vida cotidiana de la comunidad, en tanto eje 
vertebrador de sus prácticas productivas, es-
pirituales y como postal paisajística en cada 
una de sus ventanas.

Durante ese encuentro conocimos a las te-
jedoras de la Cooperativa “Thinku kamayu”, 
quienes nos invitaron a su taller en Lampaci-
to. Rodeadas de telares y vellones de lanas 
multicolores conocimos las manos de las hi-
landeras y tejedoras que transforman la fibra 
de llama y la lana de oveja en prendas de 
diseño. Recuperar la cultura calchaquí es uno 
de los objetivos, expandir el amor al trabajo,  
la tierra y las costumbres y tradiciones, es 
otro de los propósitos que nos hizo conocer 
su carismática fundadora quien, mate cocido 
con hierbas de por medio, logró emocionar-
nos con la conmovedora historia de la coope-
rativa.

Una de las experiencias que más nos im-
presionó fue la intervención artística realiza-
da en la Plaza Belgrano de Santa María por los 
adolescentes y jóvenes de la Escuela Aurora. 
La propuesta de apropiación del espacio pú-
blico resignificaba sectores, senderos y mo-
numentos a partir de la ambientación temá-

Margarita Rodriguez, fundadora de la Cooperativa 
Thinku Kamayu, mostrándonos el taller y sus creacio-
nes. Foto: Leticia Raffaele
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tica de los mismos con exposiciones plásticas 
y musicales. Estas intervenciones expresaban 
preocupaciones, intereses y expectativas de 
los jóvenes de la comunidad destacándose 
entre ellas las problemáticas sociales como 

Encuesta Nacional de Folklore 1921

Adivinanzas

Tengo cola y no soy animal
y, aunque subo muy alto, muy alto
de las alas del que estoy falto
y no puedo a mi antojo volar. 
(el barrilete)

Para bailar me pongo la capa
para bailar me la vuelvo a sacar
que no puedo bailar sin la capa
y con capa no puedo bailar. 
(el tiempo)

Tengo hojas y no soy un árbol
tengo lomo y caballo no soy
y aunque no tengo lengua ni boca,
mil consejos muy útiles doy. 
(el libro)

¿Qué será? ¿qué será?
Una cosa que aquí está;
que no es dura, que no es blanda,
y que crece pero no anda;
no se come, ni se bebe,
está abierta, y no se mueve;
no se compra ni se da,
se la encuentra de repente;
no es fría ni caliente,
no es opaca ni con brillo
y el que la halle en su bolsillo
cuanto ponga perderá.
(el roto del bolsillo)

Vivo muy alto, muy alto,
ando mejor que el reloj,
me levanto tempranito
y me acuesto a la oración.
Sin mí no habría en la tierra
alegría ni calor
no habría en el campo césped,
ni en las plantas una flor.
Y hasta la sombra faltara
desde que faltara yo.
(el sol)

Tengo un compañero
que no es mi hermanito
pero que me sigue
y juega conmigo.
Nunca inventa juegos
cual los otros chicos,
sino que me mira
e imita los míos.
Aunque me parece
que él es otro niño,
crece como un hombre
un día lo he visto,
más también es cierto 
que a veces lo pillo
cuando de repente
se hace chiquitito.
¿Verdad que es extraño
este amigo mío?
¿A qué no adivinan
quién es este niño?
(la sombra)

Tucumán. Localidad: Los Arrietas. Maestro: Juana Acosta. Escuela No. 68. (Carpetas nº  1-52).

el cuidado del ambiente y el alcoholismo.
La calidez humana de los santamarianos 

nos acompañó durante toda la estadía y nos 
cautivó invitándonos a repetir la experien-
cia.
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Con el propósito de avanzar en la gestión 
y conservación de los tramos y sitios del Qha-
paq Ñan, Sistema Vial Andino, inscritos a la 
Lista de Patrimonio Mundial en 20�4, durante 
los días �3, �4 y �5 de abril los miembros del 
equipo técnico del INAPL, coordinado por la 
directora del organismo, Dra. Diana Rolandi, 
realizaron un viaje de trabajo a la Provincia 
de Mendoza. 

Según el cronograma de actividades, el 
día miércoles se realizó una reunión con las 
nuevas autoridades de cultura: Don Diego Ga-
reca, Secretario de Cultura, y el Arq. Marcelo 
Nardecchia, Director de Patrimonio Cultural, 
quienes además hicieron entrega formal del 
Acta de conformación de la Unidad de Gestión 
Provincial. A continuación, se llevó a cabo  un 
taller con los miembros de la recientemente 

conformada UGP. En el mismo, se realizaron 
presentaciones por parte de la Dra. Diana 
Rolandi, secretaria técnica del programa en 
Argentina, de la Dra. Victoria Sosa, coordina-
dora del componente de gestión comunitaria, 
y del Arq. Mario Lazarovich, coordinador del 
componente de conservación. 

Los restantes días se realizaron intensas 
actividades en la localidad de Uspallata (De-
partamento de Las Heras): visita a los sitios 
de Ciénaga de Yalguaraz, Tambillos y Ranchi-
llos, visita a la comunidad Huarpe Guaytama-
ri y reunión con las autoridades de la Muni-
cipalidad de Las Heras y de la Escuela 4-032 
Nuestra Señora de las Nieves. Destacamos la 
participación y el acompañamiento durante 
estas jornadas del nuevo Director de Patrimo-
nio Cultural, Arq. Marcelo Nardecchia, y de 
todo su equipo técnico, así como de la Direc-
tora de Recursos Naturales, Ing. Mabel Cham-
bouleyron. Otros organismos provinciales que 
nos acompañaron a través de sus represen-
tantes son: el Ente Provincial de Turismo, la 
Municipalidad de Las Heras, la Dirección Na-
cional de Vialidad, la Dirección Nacional de 
Arquitectura, un representante la Comisión 
Nacional de Monumentos, de Lugares y de 
Sitios históricos, y la organización territorial 
huarpe “Martina Chapanay”, entre otros.

Reunión con la comunidad huarpe Guaytamari

Sitio arqueológico Ranchillos, Departamento de Las 
Heras, Mendoza

Qhapaq Ñan, Sistema Vial 
Andino: reunión del equipo 

técnico del INAPL con la 
Unidad de Gestión de la 

Provincia de Mendoza y visita 
a los sitios inscritos a la 

Lista de Patrimonio Mundial 
(Uspallata, Las Heras)
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Nueva publicación del 
INAPL sobre Patrimonio 

Arqueológico Subacuático

El Programa de Arqueología Subacuáti-
ca del INAPL publicó un folleto destinado a 
promover la protección y conservación de los 
bienes arqueológicos que se encuentran en 
el mar, los ríos y los lagos de nuestro país. 
Estos vestigios conforman un patrimonio muy 
poco conocido pero de enorme valor para es-
tudiar las relaciones entre los seres humanos 
y los ambientes acuáticos en el pasado. Son 
recursos frágiles e irreemplazables, que en 
muchos casos corren riesgo de deterioro o 
destrucción. 

La publicación menciona algunos ejem-
plos típicos de los restos arqueológicos que 
se encuentran en nuestras aguas y describe 
por qué son importantes, cómo se investigan, 
cuáles son los factores que amenazan su pre-
servación, cómo los resguarda la legislación 
vigente y qué podemos hacer para proteger-
los. Se encuentra disponible en versiones im-
presa y digital y es de distribución gratuita. 

Está dirigida principalmente a funcionarios y 
profesionales involucrados en la gestión del 
patrimonio cultural, autoridades marítimas, 
asociaciones de buceo, empresas hidrográfi-
cas o de dragado, arqueólogos, historiadores, 
docentes y público general.

Este folleto fue realizado en el marco del 
Proyecto “Conocer para valorar, valorar para 
proteger: aportes para la implementación de 
la Convención UNESCO de Patrimonio Cultu-
ral Subacuático”, el cual fue financiado por 
el Programa de Participación UNESCO 2014-
2015. 

III Encuentro 
Latinoamericano de 

Zooarqueología

Durante los días �, 2 y 3 de marzo se reali-
zó en la ciudad de Aracajú, capital del estado 
de Sergipe (Brasil), el III Encuentro Latino-
americano de Zooarqueología (III ELAZ). Or-
ganizado por el Departamento de Arqueología 
de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), 
el evento contó con los auspicios del Grupo 
de Trabajo de Zooarqueología Neotropical, 
del International Council of Archaeozoology 
(NZWG-ICAZ), el Laboratorio de Zooarqueo-
logía y Tafonomía de Tierras Áridas, del Insti-
tuto de Antropología de Córdoba, de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba y de CAJUFS, 
una empresa júnior de arqueología vinculada 
con la UFS.

El programa académico y científico abarcó 
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cuatro áreas, Panorama de la Zooarqueología 
Latinoamericana; Zooarqueología; Interfaces 
y Patrimonio Arqueológico; Teoría y Métodos 
en la Investigación Zooarqueológica y Educa-
ción e Integración del Conocimiento en Zo-
oarqueología. Estos temas fueron abordados 
a través de presentaciones orales y pósters 
y en tres Simposios temáticos y también se 
realizó el taller sobre la “Red de Latinoa-
mericana de Laboratorios de Zooarqueología 
(RedLabZ): Nuevos retos”, organizado por el 
NZWG. La repercusión del evento se tradujo 
en más de un centenar de inscriptos, entre 
ellos varios investigadores del INAPL, y en 
la exposición de alrededor de 70 trabajos. 
El Instituto también estuvo representado en 
el Comité Académico y en la coordinación de 
dos Simposios y del Taller de la RedLabZ por 
el Dr. Pablo M. Fernández. Asimismo, este 
investigador participó del 7mo Café com Ar-
queologia, organizado por CAJUFS y destina-
do a los estudiantes y público en general, con 
el tema Investigaciones Zooarqueológicas en 
el bosque de Norpatagonia.

Junto con la presentación de los trabajos 
que daban cuenta del grado de avance y los 
principales resultados de pesquisas particula-
res, los investigadores y estudiantes de Bra-
sil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, 
entre otros países, discutieron e intercam-
biaron experiencias acerca de los desafíos 
de la integración regional en el campo de 
la Zooarqueología, tratando temas como la 
conformación de colecciones osteológicas de 
referencia, la creación de redes de investi-
gación, la integración de los estudios de im-
pacto, la formación compartida de recursos 
humanos, la articulación con instituciones 
interesadas en el estudio de recursos natu-
rales y culturales y la divulgación científica, 
en especial la articulación entre ciencia y 
educación. En síntesis, fueron tres intensas 
jornadas en las que se dio cuenta del estado 
de la Zooarqueología, repasando los princi-

XI Reunion de Antropologia 
del Mercosur 

Entre los días 30 de noviembre y 4 de di-
ciembre de 2015, la Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Educación (UDELAR) de 
la República Oriental del Uruguay  realizó 
en Montevideo la XI RAM titulada “Diálogos, 
prácticas y visiones antropológicas desde el 
sur”. La convocatoria indica que pasados los 
tiempos fundacionales de la Antropología, 
nos preguntamos -los viejos conocidos, los 
variados grupos etarios-  qué es pensar desde 
el Sur. Esto no  pretende caer en ningún pro-
vincianismo, señalan, sino por lo contrario, 
reconocer y reflexionar sobre los recorridos 
realizados, sabiendo que el Sur es un cronoto-
po necesario para pensarnos como región, y 
pensar los desafíos actuales de un mundo in-
terconectado y en rápida transformación. 

Más de 3000 participantes provenientes 
de los países del Mercosur, así como de Chile, 
Bolivia, Perú, Colombia, México, EEUU, Ca-
nadá y varios países europeos, integraron 2� 
simposios para debatir sobre temas específi-
cos, como educación intercultural, violencia, 
derechos sociales, entre otros; 40 Mesas Re-
dondas convocaron a diversos agentes socia-
les como académicos, dirigentes y miembros 
de movimientos sociales;  y en �28 Grupos de 
Trabajos expusieron e intercambiaron sus ex-
periencias jóvenes y formados investigadores 
del campo de la antropología. Se realizaron 
en forma paralela 3 minicursos, exposición 
de libros y revistas y exposición de materiales 
audiovisuales y fotografías.

pales intereses y las diferencias en capaci-
dades, recursos y problemas que afronta la 
especialidad en Latinoamérica, que arrojan 
un balance positivo y que muestran el poten-
cial para su desarrollo.
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Nuestro Instituto estuvo representado por 
presentaciones de los doctores. Alicia Martín, 
Carlos Masotta y Juan Carlos Radovich.

La Asamblea General de los participantes 
de la XI Reunión de Antropología del Mercosur,  
resolvió en su declaratoria final, fortalecer la 
existencia de los escenarios de interlocución 
e intercambio de nuestras antropologías; 
apoyar la ratificación del Convenio 169 de la 
OIT por parte del gobierno uruguayo, que re-
conoce a los grupos indígenas del Uruguay; 
así como rechazar los procesos de judicializa-
ción  del trabajo de antropólogos y antropó-
logas brasileños, particularmente en relación 

26º Muestra 
del Documental 

Antropológico y Social
El INAPL anuncia la realización de Do-

cAnt20�6 (26º Muestra del Documental Antro-
pológico y Social), que se desarrollará los días 
�3, �4 y �5 de octubre de 20�6 en el Museo 
Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, en la ciu-
dad de Buenos Aires. Bajo el tema “MIRADAS 
SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE AMÉRICA 
LATINA”, la convocatoria esta abierta a pro-
ducciones que destaquen las miradas diver-
sas sobre cambios y continuidades culturales 

con demarcaciones territoriales de quilom-
bos afrodescendientes y tierras indígenas. 
En el plano mundial, la XI RAM se sumó a las 
diferentes declaraciones recibidas de asocia-
ciones académicas y organismos multilatera-
les internacionales, repudiando las políticas 
llevadas adelante contra el pueblo palestino 
y llamando a la paz en Medio Oriente en el 
marco del respeto al Derecho Internacional.

Finalmente, se aprobó como sede de la 
próxima RAM la propuesta de la Universi-
dad Federal da Integraçâo Latino-Americana 
(UNILA), en su sede de Foz do Iguaçu, Paraná, 
Brasil, para el año 2017. 

Propuestas y Convocatorias ···························································

en contextos rurales o urbanos que reflejen 
la contemporaneidad de celebraciones, ri-
tuales, peregrinaciones y fiestas; saberes y 
prácticas asociadas con las artes y artesanías 
tradicionales, la culinaria y la medicina; la 
música, la danza y diferentes formas de ex-
presiones plásticas, escénicas y lúdicas; tec-
nologías productivas; y los espacios culturales 
de representación o realización de prácticas 
culturales (mercados, ferias, santuarios); 
realizados en la región de América Latina. La 
inscripción del material se realizará hasta el 
13 de mayo. Como todo los años desde 1991, 
los objetivos de la Muestra incluyen la exhibi-
ción de la última producción de documenta-
listas argentinos y latinoamericanos al mismo 
tiempo que la apertura de espacios de deba-
te y reflexión entre realizadores, profesores 
y alumnos de escuelas de cine y estudiantes 
de Antropología y afines. + info: Cristina Ar-
gota, Área de Medios Audiovisuales, email: 
videoinapl@yahoo.com.ar
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VI Congreso Argentino 
y Latinoamericano de 
Antropología Rural.

Antropología y ruralidad:
presente, transformaciones

y perspectivas”
El Núcleo Argentino de Antropología Rural 

(NADAR) convoca a participar de la VI edi-
ción de este evento entre el �7 y el 20 de 
mayo 2016 en la ciudad de Salta. Este nuevo 
encuentro promueve la participación de in-
vestigadores, especialistas, graduados y es-
tudiantes de universidades e instituciones de 
Latinoamérica y otros países que se encuen-
tren abocados al estudio de las problemáti-
cas rurales. El VI CALAAR estará organizado a 
partir de la conformación de grupos de traba-
jo, conferencias, mesas temáticas especiales 
y foros. El desafío en este VI encuentro en 
nuestro país es continuar con el nivel que 
tradicionalmente nos hemos propuesto en 
los congresos anteriores; por tanto nuestra 
meta es propiciar actividades que fortalez-
can las instituciones científicas, las redes de 
investigadores y que redunde, a su vez, en la 
incorporación y el interés de aquellos inves-
tigadores que van integrándose desde la An-
tropología a las cuestiones rurales, con el fin 
de continuar debatiendo las problemáticas 
que hoy nos preocupan en torno a los diver-
sos procesos de transformación/reconfigura-
ción/persistencias que entran en juego en los 
contextos situados de las últimas décadas a 
partir de un acrecentamiento de los procesos 
de globalización/mundialización. Sede del 

········································································· Agenda Nacional

Congreso: Facultad de Humanidades - Uni-
versidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150 
- Complejo Universitario Castañares - Salta. 
Pcia. de Salta.

Página web del evento: http://www.agro.
uba.ar/sites/default/files/2da.circular-vi_
calaar.2016.pdf

Correo-e: acnadar@gmail.com

XIX Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina

Recordamos la invitación a participar del XIX 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina 
que se realizará en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, durante los días 08 a 12 de 
Agosto de 2016. La edición número XIX del 
CNAA tendrá como institución anfitriona a 
la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo de la Universidad Nacional de 
Tucumán.
Más datos en la página oficial del evento: 
http://www.congresoscnaa.org/web/index.
php

II Congreso Internacional 
Los Pueblos Indígenas de 

América Latina. 
Siglos XIX-XXI. Avances, 

perspectivas y retos
El primer CIPIAL (Congreso Internacional 

Los Pueblos Indígenas de América Latina. Si-
glos XIX-XXI) tuvo lugar en Oaxaca, México, 



34 |  Novedades de Antropología | Año 25, nº 80

IV Congreso Nacional de 
Zooarqueología Argentina

Se anuncia que desde el 3 al 7 de octu-
bre del 20�6 se llevará a cabo el IV Congre-
so Nacional de Zooarqueología Argentina (IV 
CNZA), en la ciudad de Ushuaia, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlán-
tico Sur, República Argentina. Los invitamos a 
participar en la nueva edición de este evento 
que desde 2008 viene consolidándose como 
un espacio de discusión, encuentro y divul-
gación de los trabajos científicos dedicados 
a los análisis zooarqueológicos. La sede del 
congreso será el Centro Austral de Investiga-
ciones Científicas, CADIC-CONICET. Espera-
mos contar con la presencia de los investiga-
dores interesados en las diversas temáticas 
que abarca la zooarqueología y que éste sea 
el ámbito para dar a conocer los avances de 
sus trabajos en distintas regiones de la Ar-

III Taller Nacional 
de Bioarqueología y 

Paleopatología
El Taller se desarrollará en la Facultad de 

Ciencias Médicas (Universidad de La Plata) 
los días 19 y 20 de mayo de 2016. Tiene como 
principal objetivo avanzar hacia la genera-
ción de consensos acerca del relevamiento 
de restos humanos en Argentina.

Específicamente, en este tercer evento 
se propone discutir acerca de los métodos y 
técnicas complementarias y / o alternativas 
para el análisis de restos óseos humanos. En-
fatizando en aquellos aspectos vinculados a:

• La determinación del sexo, estimación 
de la edad y caracterización de patologías, 
entre otras.

• Ventajas, desventajas y factibilidad de 
la aplicación de los métodos y técnicas pre-
sentados.

• Descripción del equipamiento utilizado.
• Problemas en la interpretación de los 

resultados.
Correo-e: 3ertnbp@gmail.com

gentina y de América Latina. Las temáticas 
propuestas incluyen aspectos metodológicos, 
técnicas y teorías aplicadas en los estudios 
arqueofaunísticos, relacionados con tópicos 
tales como intensificación en la explotación 
de los recursos animales, extinción de es-
pecies, domesticación, complementariedad 
en el uso de diferentes ambientes y/o taxa, 
estudios de morfometría, determinación 
de perfiles etarios, patologías óseas, dieta 
(isótopos), ADN reciente y antiguo, pautas de 
procesamiento y consumo, uso ritual de los 
animales, tafonomía y procesos de formación 
del registro zooarqueológico.

Sitio web: https://4cnza.wordpress.com/

en octubre de 2013, y el próximo será entre 
el 20 y 24 de septiembre de 20�6 en Santa 
Rosa (La Pampa) Argentina, momento a partir 
del cual se espera que se realice cada dos 
años en distintos países.

Con este encuentro se busca fortalecer 
las relaciones en red para la cooperación de 
los especialistas en historia, antropología, 
etnohistoria, lingüística, derecho, ciencias 
de educación y disciplinas afines que radican 
en muy diversas partes de América y Europa, 
para conocer y compartir los avances y ha-
llazgos en materia de conocimiento que se 
han generado, los campos nuevos o tradicio-
nales que se están abordando, las perspecti-
vas epistemológicas utilizadas y las diversas 
metodologías empleadas para el estudio de 
y con los pueblos indígenas en diversos mo-
mentos.

https://congresopueblosindigenas.net/
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VIII Jornadas de 
Investigación en 

Antropología Social 
Santiago Wallace

Los días 27, 28 y 29 de julio de 2016 se 
realizarán las VIII Jornadas de Investigación 
en Antropología Social Santiago Wallace 
(JIASSW) en la sede de la Facultad de Filo-
sofía y Letras-UBA en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Las Jornadas constituyen una 
de las actividades centrales de la Sección. Se 
realizan de manera periódica desde el año 
2003, convocando a investigadores nacio-
nales y extranjeros con el fin de promover 
intercambios y debates en el campo de la 
Antropología Social y otras disciplinas de las 
Ciencias Sociales. 

Toda la gestión será realizada a través del 
sitio web: http://jiassw.filo.uba.ar.

VIII Congreso de 
Arqueología de la Región 

Pampeana Argentina
El VIII Congreso de Arqueología de la Re-

gión Pampeana Argentina (VIII CARPA) tendrá 
lugar en la Universidad Nacional de Luján 
(UNLu), en el Programa de Arqueología Histó-
rica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP) 
del Departamento de Ciencias Sociales. El en-
cuentro se realizará del 22 al 25 de agosto de 
2017 en la Sede Central UNLu, ubicada en la 
ciudad de Luján de la Provincia de Buenos Ai-
res, Intersección de Rutas 5 y 7. Actualmente 
la página web del 8º CARPA se encuentra en 
confección y para ello por el momento la vía 
de comunicación es el correo electrónico del 
Congreso: 8carpa@gmail.com

··································································· Agenda Internacional

Primer Congreso 
Internacional de 

Antropologías del Sur 2016
La Universidad de Los Andes, Mérida, Ve-

nezuela y el Doctorado en Antropología de di-
cha Universidad invitan a participar del even-
to que se realizará del �0 al �5 de octubre de 
este año en la ciudad de Mérida, Venezuela. 

Más información en la página web del 
evento: http://antropologiasdelsur.org.ve/

Correo-e: congresoantropologiadel-
sur2016@gmail.com

IX Congreso Internacional 
de Estudios sobre Momias

El Congreso se realizará desde el día 10 
al �3 de agosto de 20�6, en el campus de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, en el 
distrito de San Miguel en la ciudad de Lima.

El objetivo es incluir la diversidad de es-
tudios en momias y temas relacionados, pro-
moviendo la investigación, la formación de 
estudiantes y las redes de colaboración inter-
nacional. 

Correo-e: mummy.congressperu@gmail.
com. Página web: http://eventos.siarql.
com/2016/01/ix-congreso-internacional-de-
estudios.html
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VIII Reunión de Teoría 
Arqueológica de América 

del Sur (TAAS)
La VIII Reunión de Teoría Arqueológica en 

América del Sur (TAAS) se realizará en la ciu-
dad de La Paz, Bolivia,  entre los días 23 y 27 
de mayo del 2016.

El TAAS es un emprendimiento basado en 
la reflexión conjunta de arqueólogos lati-
noamericanos acerca de la situación y pro-
yección de la teoría y práctica arqueológica 
en el Hemisferio Sur, posición desde la que 
se busca interpelar los paradigmas teóricos 
hegemónicos. El TAAS nace en Argentina en 
1996 congregando académicos de diversas 
universidades latinoamericanas e institucio-
nes internacionales como el World Archaeo-
logical Congress (WAC). La primera reunión 
tuvo lugar en Vitória (Brasil) en 1998 y sub-
secuentes reuniones se organizaron en Olava-
rría (Argentina) el 2000, Bogotá (Colombia) 
el 2002, Catamarca (Argentina) el 2007, Ca-
racas (Venezuela) el 20�0, Goiania (Brasil) el 
2012 y la más reciente en San Felipe (Chile) 
el 2014.

La edición VIII del TAAS que tendrá lugar 
en mayo del 20�6, será la primera ocasión que 
se celebra en Bolivia. La sede del evento será 
el Museo Nacional de Etnografía y Folklore 
(MUSEF), un complejo que combina arquitec-
tura de los siglos XVIII y XXI. El MUSEF cuenta 
con amplios espacios, equipados con la última 
tecnología e ideales para la reflexión, el de-
bate y la interacción académica, el cual por 
lo demás históricamente ha albergado nume-
rosas reuniones científicas nacionales e inter-
nacionales. Ubicado en pleno centro histórico 
de La Paz, el MUSEF es también una ventana 
para explorar la diversidad sociocultural de 
la ciudad más alta de América del Sur. A esta 
institución se sumará el respaldo de la Fun-

dación Cultural del Banco Central de Bolivia, 
las Carreras de Antropología y Arqueología de 
la Universidad Mayor de San Andrés y otras 
importantes organizaciones nacionales e in-
ternacionales.

Correo electrónico: viiitaas@gmail.com 

3ras. Jornadas 
Internacionales de

 Reflexión en 
Patrimonio Cultural 2016: 
arquitectura y urbanismo 

contemporáneo en centros 
históricos

La Universidad de la Salle y la Facultad de 
Ciencias del Hábitat llevarán a cabo los días � 
y 2 de septiembre las 3eras. Jornadas Interna-
cionales de Reflexión en Patrimonio Cultural 
20�6: arquitectura y urbanismo contemporá-
neo en centros históricos, en el tradicional 
sector de la Candelaria, Centro  Histórico de 
Bogotá, Colombia.

El objetivo es brindar un espacio de re-
flexión para socializar criterios de interven-
ción, investigaciones, formulación y ejecu-
ción de proyectos arquitectónicos y urbanos 
en centros históricos realizados en las dos úl-
timas décadas, cuyo resultado sea la contex-
tualización e interacción entre lo patrimonial 
como pre-existencia y lo contemporáneo 
como nuevo proyecto, destacando aspectos 
que apuesten por la valoración, conservación 
y salvaguarda del patrimonio cultural como 
insumo para la producción actual.

http://www.mincultura.gov.co/prensa/
publicaciones/Paginas/1Terceras-Jornadas-
internacionales-de-reflexi%C3%B3n-en-Patri-
monio-Cultural-20�6
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IV Coloquio Internacional 
Rigpac. Red Internacional 
de Pensamiento Crítico 
sobre Globalización y 

Patrimonio Construido y la 
Universidad Autónoma de 

Guerrero
Los días 2�, 22 y 23 de septiembre de 20�6 

se desarrollará en Taxco, Guerrero, México, 
el IV Coloquio Internacional RIGPAC “Reno-
vación urbana, globalización y patrimonio”, 
organizado por la Universidad Autónoma de 
Guerrero.

Martha Blache 
(23 de diciembre 1933–24 de enero 2016)

Martha Blache estudió 
la Licenciatura en Fo-
lklore en la Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA, 
1962), y obtuvo el PhD. 
en Indiana University 
(Bloomington, Indiana, 
EE.UU., en 1977). 

Entre 1973 y 1987 se desempeñó como In-
vestigadora del Instituto Nacional de Antro-
pología, y entre 1987 y 2006 en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas (CONICET). 

Sus investigaciones contribuyeron a la 
renovación de los estudios del área de fo-
lklore, enfocadas en la narrativa oral, tanto 
rural como urbana. Se destacaron sus análi-
sis sobre diversos géneros orales, tales como 

El objetivo académico de dicho evento 
será analizar los impactos (positivos y negati-
vos) que las políticas actuales de renovación 
urbana ocasionan en los entornos urbanos pa-
trimoniales consolidados, y evaluar, tanto los 
caminos que hasta ahora han sido inducidos 
por la globalización y adoptados o aceptados 
por buena parte de las políticas públicas, a 
nivel mundial, así como las estrategias que a 
nivel local se han puesto en marcha, dentro o 
fuera de la política pública, para mitigar los 
impactos nocivos que pudiera suscitar la rela-
ción entre renovación urbana, globalización y 
patrimonio. 

Portal Internet: www.rigpac.uagro.mx
La/el interesada/o deberá dirigirse a los 

siguientes correos-e: 4coloquiorigpac@gmail.
com y alzajir@yahoo.es

la leyenda contemporánea, rumores, relatos 
personales, y chistes. Asimismo, se ocupó de 
aspectos teóricos y metodológicos del área 
de estudios del folklore, explorando junto 
con Juan Angel Magariños de Morentin sus 
fundamentos semiológicos.

Fue becada por la Indiana University 
(1963-67), Fulbright Comission (1977), Insti-
tuto Interamericano de Etnomusicología y Fo-
lklore (INIDEF) de Venezuela en 1981; Japan 
Society for the Promotion of Science (1989) 
y Turku University (Finlandia, 1991). Repre-
sentó a  América Latina ante la International 
Society  for Folk Narrative Research (ISFNR), 
fundada en 1962, cuando Susana Chertudi la 
antecedió en el cargo. Recibió el Premio Ko-
nex Argentina por su trayectoria en los estu-
dios del área de Folklore en 1994.

Editó varios libros, entre ellos Estructura 
del miedo (Buenos Aires, Plus Ultra, 1982), 
que presenta los resultados de su investiga-

·················································································· Obituario
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Calendario·················································································

ACTIVIDADES PERMANENTES

Lunes a Viernes | 10 a 20 hs. | Muestra per-
manente del Museo Nacional del Hom-
bre: “Pueblos originarios de nuestro país: 
pasado y presente”, que aborda la pro-
blemática aborigen en nuestro país en su 
aspecto socio-cultural, histórico y actual.  
Visitas guiadas al Museo Nacional del Hom-
bre dirigidas a instituciones culturales y 
educativas de diferentes niveles y grupos; 
a estas visitas pueden sumarse algunos ta-
lleres. Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. Solici-
tar turno con anticipación por teléfono o 

personalmente de 10.30 a 17.30 hs. 
Lunes a Viernes | 10 a 17 hs. | Biblioteca y 

Centro de Documentación “Juan Alfonso 
Carrizo”, atención al público.

Lunes a viernes | 11 a 16 hs. | Videoteca. 
Visionado de documentales que forman 
parte del acervo del INAPL. Solicitar 
turno con anticipación telefónica o 
personalmente.

Para actualizar la información consultar las 
actividades en nuestra página web:

http://www.inapl.gov.ar/calendario.html

ción doctoral sobre narrativa folklórica entre 
migrantes paraguayos. Tradujo, compiló y 
prologó asimismo Narrativa folklórica (I y II, 
Buenos Aires, Colihue 1992 y 1994), Folklore 
urbano. Vigencia de la leyenda y los relatos 
tradicionales (Colihue 1999), y publicó 75 ar-
tículos en revistas científicas de Argentina, 
Latinoamérica, EE.UU. y Europa.  

En 1986 fundó y dirigió por 20 años la Re-
vista de Investigaciones Folklóricas, publica-
ción que  difundió cantidad de investigaciones 
producidas en nuestro país y Latinoamérica, 
dando cabida a jóvenes antropólogos del 
medio local. También encaró tempranamen-
te la difusión de las Nuevas Perspectivas del 
Folklore vigentes en los EEUU, sustentadas 
en las propuestas de la performance y la et-
nografía del habla, a través de la cátedra, 
traducciones, publicaciones y los equipos de 
investigación que dirigió.

Desde 1987 impulsó la organización de las 
Jornadas de Estudio de la Narrativa Folklóri-
ca, junto con el Departamento de Investiga-
ciones Culturales de la Secretaría de Cultura 

de La Pampa, y el Instituto Nacional de Antro-
pología y Pensamiento Latinoamericano de la 
entonces Secretaría de Cultura de la Nación. 
Estas Jornadas sentaron un importante ante-
cedente en la historia de los estudios cultu-
rales locales, y ofrecieron un valioso espacio 
de intercambio nacional y entre estudiosos 
de diversas partes del mundo.

Recorrió toda la jerarquía de  cargos do-
centes en el Departamento de Ciencias An-
tropológicas de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires 
(1973-1977; 1982-1993), y fue Profesora Titu-
lar Regular de la cátedra de Folklore General, 
así como dirigió la Sección Folklore del Insti-
tuto de Ciencias Antropológicas de la misma 
Facultad. 

Su prolífica obra, tanto en la investiga-
ción como en la docencia y difusión, deja un 
recuerdo imborrable entre quienes la cono-
cimos y tuvimos el honor de contar con su 
orientación y ejemplo.

Dra. Alicia Martín - investigadora INAPL
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> Área de medios audiovisuales El Área de Medios 
Audiovisuales del Instituto ofrece a organismos oficiales nacionales, 
provinciales, municipales y entidades sin fines de lucro, el servicio 
de VIDEOTECA especializada cuya temática es organizada según los 
requerimientos de los interesados. Este servicio cuenta con más 
de 2400 títulos de videos producidos en el país y el exterior sobre 
aspectos de la cultura argentina y latinoamericana no disponibles en 

los circuitos de videoclubes comerciales. El Área también organiza Ciclos de Cine y Video 
Documental Antropológico y Social, con materiales de las Muestras Nacionales organizadas 
desde 1991, complementados con conferencias y debates. Asimismo, pone a disposición las 
muestras fotográficas «Los indígenas en la Argentina de hoy» y «El mundo de los artesanos 
y las artesanías», integradas por obras que participaron en el 2° y 3° Concurso Nacional de 
Fotografía Documental Antropológica organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación a 
través del INAPL. Informes: Prof. Cristina Argota, corre-e: videoinapl@yahoo.com.ar

> Asociación Amigos del INA Es un conjunto de personas interesadas en 
la acción que realiza el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 
Colabora y contribuye, a través del aporte privado, a sus tareas de investigación, actualización 
bibliográfica y a la formación del museo. La participación en esta Asociación Civil sin fines de 
lucro (Personería Jurídica Res. Nº 1133/64) está abierta para todos aquellos que, como usted, 
sienten la necesidad de comprometerse con la salvaguarda y el acrecentamiento de nuestro 
patrimonio cultural. ¡Asóciese!

Membresía

Miembro Titular, cuota anual: $ 40
Miembro Benefactor, cuota anual: $ 100.

Ventas en la sede del INAPL:
Artesanías tradicionales: > bolsos, monederos, cinturones y cartucheras tejidos en fibra 
de caraguatá (wichi - Formosa) > objetos, mesas, banquitos y sillas materas de palo santo 
(wichi - Formosa) > cestería (mbyá - Misiones), tallas de madera (mbyá - Misiones) > chales, 
almohadones y carteras tejidos en lana de oveja y llama natural y teñida (Oeste catamarqueño, 
Tucumán) > platería mapuche > platería urbana.
Réplicas de objetos arqueológicos que forman la colección del Museo del Hombre y del 
Museo de La Plata.
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