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presentación

En el año 2004, en el marco del Instituto Multidisciplinario de Historia 
y Ciencias Humanas se tuvo la idea de organizar un encuentro que sirviera 
para intercambiar miradas acerca de un mismo tema, perspectivas procedentes 
de las diversas especialidades que se llevan a cabo en él. En ese entonces, el 
asunto que nos nucleó fue el de la frontera, tema que dio lugar a unas jornadas 
y, luego, a un libro que reunió los trabajos presentados en ellas1. Tales jornadas 
convocaron a arqueólogos, historiadores, geógrafos, antropólogos, historiado-
res del arte y de la literatura, quienes se encargaron de analizar el problema en 
cuestión desde sus respectivas ramas de estudio.

Sin lugar a dudas, el excelente intercambio de ideas que tuvo lugar en ese 
entonces fue el incentivo para llevar adelante un nuevo encuentro, de similares 
características. Así se resume la pequeña historia de estas II Jornadas Mul-
tidisciplinarias, convocadas para discutir las múltiples relaciones existentes 
entre fuentes e interdisciplina. En esta oportunidad, ese diálogo entre espe-
cialidades resultó más enriquecedor, en la medida en que –a las disciplinas 
mencionadas– se agregaron filósofos, psicólogos, arquitectos y sociólogos.

Como es bien sabido, la noción de “fuente” como “región específica de 
objetos que constituye la materia prima”2 del trabajo de cualquier disciplina 
fue desarrollada –en especial, en lo que atañe al campo histórico– por el 
pensamiento alemán del siglo XIX. Esta misma corriente entendió que tales 
fuentes constituían una realidad “objetiva”, no elaborada, dada de antemano 
y factible de ser analizada. Como es fácil de advertir, estos principios fueron 
de inmediato objeto de discusiones, matizando en particular ese presunto 
carácter “objetivo” que se suponía en toda fuente. De hecho, en la actualidad, 

1 A.A.V.V., La frontera. Realidades y representaciones. Actas de las I Jornadas Multidis-
ciplinarias, llevadas a cabo en Buenos Aires, del 24 al 26 de agosto de 2004, Buenos Aires, 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Instituto Multidisciplinario de 
Historia y Ciencias Humanas, 2005. 

2 Francisco VAZQUEZ GARCIA, Estudios de teoría y metodología del saber histórico, 
Cádiz, Universidad de Cádiz, 1989, p. 27.
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los especialistas denuncian la mayor o menor subjetividad de todo documento 
escrito, de toda representación iconográfica, de todo resto material. De igual 
manera, señalan qué uso se debe hacer de los mismos a la hora de construir 
una teoría o comprobar una hipótesis. En última instancia, las diversas disci-
plinas (al menos, dentro del ámbito de las ciencias humanas) hoy coinciden en 
señalar que no existen categorías específicas de fuentes, documentos únicos y 
privativos de cada ciencia. A modo de ejemplo, ningún historiador contempo-
ráneo renuncia a analizar restos materiales (por más que su campo heurístico 
privilegiado sean los testimonios escritos) y ningún arqueólogo deja de lado el 
discurso escrito (al menos, en las ramas de la arqueología que pueden disponer 
de él). Lo mismo podría decirse de cualquiera de las restantes disciplinas del 
área. En última instancia, ese espíritu amplio y abarcativo parece hacer justicia 
del auténtico sentido del término “fuente”. Recordemos que, entre las muchas 
acepciones que tiene la palabra en nuestro idioma, se la utiliza para designar 
“el principio, fundamento u origen de algo”, como así también el “material que 
sirve de información a un investigador o de inspiración a un autor”.

Los vaivenes epistemológicos desarrollados en torno al tema de las fuen-
tes también alcanzan el segundo concepto de nuestra propuesta: la interdis-
ciplinariedad. En este sentido, hoy tampoco se pone en duda la necesidad de 
acudir a otras ramas del conocimiento a la hora de analizar un determinado 
asunto. Sin embargo, esta colaboración –si bien fructífera y con amplias 
ventajas– también ha sido objeto de cuestionamientos. En particular, algunos 
críticos han puesto en duda la existencia misma de un análisis interdiscipli-
nario. Ellos consideran que cada ciencia mayormente busca fagocitar a las 
demás pero no compartir sus prerrogativas. En otras palabras, se trataría de 
una tendencia “bulímica”, propia de toda especialidad, que pretende sobresalir 
del conjunto e imponerse a las restantes. Si seguimos con nuestros ejemplos, 
en el presente hay quienes sostienen ramas del saber a las que denominan “an-
tropología histórica” o “sociología histórica” pero, al mismo tiempo, también 
existe una “historia antropológica” y una “historia sociológica”.

Como vemos, muchos son los aspectos que se encierran detrás de esos 
dos términos de nuestra ecuación, fuentes e interdisciplina. Algunos de ellos 
fueron discutidos en el marco de estas Jornadas en un auténtico diálogo de 
especialidades, más allá de las voluntades jerárquicas que puedan existir en 
ellas. De la misma manera, también se han dado pruebas de que las fuentes 
permiten ese diálogo interdisciplinario y de que la interdisciplina demanda, 
para gozar de tal status, de distintos tipos de fuentes.



 11PRESENTACIóN

Para terminar estas breves palabras preliminares, sólo me resta agrade-
cer sinceramente a todos los expositores que han aceptado nuestra invitación 
para participar en estas Jornadas –especialistas cuyo saber y conocimientos 
sin dudas enriquecieron las mismas–. Por otro lado, también deseo extender 
ese agradecimiento al conjunto del personal del IMHICIHU, que colaboró 
activamente para llevar adelante este encuentro. En particular, expreso mi 
reconocimiento a las secretarias del Instituto, Elisa Arismendiz y Cristina 
Sánchez, sin cuya dedicación y esmero hubiera sido imposible concretar esta 
tarea. A unos y otros les corresponde el hecho de haber llevado esta empresa 
a buen término, posibilitando la edición de este libro.

Ariel GuiAnce





Fuentes e interdisciplina 
en lOs estudiOs arqueOlógicOs





la eMpatía entre las Fuentes escritas  
y nuestras Hipótesis de trabajO:  

una tensión a resOlver

lidiA r. nAcuzzi
(CONICET - Universidad de Buenos Aires)

Al conocer el nombre de esta convocatoria, surgieron inmediatamente 
algunas preguntas: ¿qué fuentes?, ¿cuáles disciplinas?, interdisciplina, ¿cómo? 
Sobre el segundo de estos interrogantes, resulta una respuesta suficiente el 
programa de estas Jornadas y la variedad y cantidad de ponencias presentadas. 
Por mi parte, elegí hablar de un aspecto relacionado con la primera de estas 
preguntas que puede perturbar nuestra nunca absolutamente objetiva lectura 
de las fuentes de archivo. Aunque, en primer lugar, quiero exponer algunas 
otras reflexiones en torno a la última de mis preguntas.

Esa pregunta permite respuestas muy diversas –algunas de las cuales 
se han ensayado en el marco de este encuentro– puesto que varias son las 
disciplinas que pueden actuar entre sí en una investigación, sea cual fuere el 
problema del que se trate. También, esas varias disciplinas pueden combinarse 
de manera distinta o tener una presencia más o menos tangible. Una investi-
gación podrá tener o no un enfoque interdisciplinario –aunque este enfoque 
es cada vez más esperable o casi ineludible, según los casos– o él podrá ser 
más o menos explícito.

Pero hay una forma más sutil en la que aparece la interdisciplina en 
nuestras investigaciones. Recortamos nuestros objetos de estudio y elegimos 
una disciplina desde la cual lo abordamos, aunque nunca dejarán de estar pre-
sentes otros saberes en el propio recorte del tema y, también, en el planteo de 
las hipótesis, la búsqueda de fuentes y su interpretación, la argumetación que 
sostiene nuestros supuestos y, finalmente, en las respuestas a nuestras pregun-
tas de investigación. Creo que cualquier trabajo científico es interdisciplinario 
aunque no lo parezca ni lo explicite. Mis reflexiones en torno a esta cuestión 
están teñidas por los planteos de dos investigadores que provienen de discipli-
nas y de mundos académicos diferentes: Umberto Eco y Jerzy Topolski.

En efecto, Topolski ([1973] 1982) ha definido un concepto muy útil y 
operativo, el de “conocimiento no basado en fuentes”, que se opone y comple-
menta con el “conocimiento basado en fuentes”. Se trata del conocimiento en 
general que no es el que proviene de las observaciones de un solo historiador, 
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sino el que se basa en las observaciones de muchos historiadores y de represen-
tantes de otras disciplinas. Dice este autor que un historiador se puede servir 
de: 1) los resultados de sus propias observaciones del mundo (su experiencia 
general), 2) los resultados de sus propios estudios del pasado, 3) los resultados 
de la investigación histórica y 4) los resultados de la investigación en el área 
de otras disciplinas.

Llama “conocimiento no basado en fuentes” al que proviene de 1 y 4. 
La experiencia general del historiador es denominada también como “cono-
cimiento corriente” y junto con el conocimiento científico (proveniente de 2, 
3 y 4) hacen posible que formule un problema de investigación. Esta formu-
lación estará enmarcada en la visión que el historiador tiene sobre el pasado, 
resultado del conocimiento teórico y descriptivo acumulado por la economía, 
la sociología, la psicología social y otras disciplinas (o sea 4), sumadas a su 
capacidad de conocimiento y sus opiniones ontológicas y epistemológicas 
básicas (en las que tendrán mucho que ver 1, 2 y 3). Es con este planteo como 
transfondo que he propuesto antes que todo trabajo científico es interdiscipli-
nario en sí mismo.

Topolski otorga una gran importancia al conocimiento no basado en 
fuentes, afirmando que influye en el proceso de selección de las preguntas 
de investigación, lo cual es de enorme relevancia: “la información extraída 
de las fuentes es más instructiva si planteamos preguntas más variadas, y 
esto requiere unos amplios conocimientos” (Topolski 1982: 322). Además, es 
esencial para tener éxito en la interpretación de los datos de las fuentes, para 
una apreciación adecuada de los hechos históricos y para formular respuestas 
a los problemas de investigación (Topolski 1982: 324). Es importante destacar 
aquí la postura del autor respecto “de las fuentes y del conocimiento basado 
en fuentes como fetiches”, lo que es una “opinión bastante corriente entre los 
historiadores” (Topolski 1982: 322). Aunque las fuentes son de fundamental 
importancia, en la historia y en otras disciplinas, ellas solas no bastan. No es 
suficiente un acercamiento erudito a ellas sino que hay que realizar pregun-
tas inteligentes que serán dictadas por nuestro criterio de selección, nuestro 
sistema de valores, nuestro conocimiento de los hechos históricos y nuestro 
conocimiento teórico general1.

1 En concordancia con esto, Necker (1984) ha propuesto como pasos indispensables de 
una investigación, la adquisición de conocimientos teóricos preliminares y la adquisición de 
conocimientos sobre el contexto histórico y antropológico de un tema dado, que se obtienen a 
través de fuentes secundarias. Por ejemplo, conocer la estructura administrativa del imperio 
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Eco ([1977] 1982: 25) ha planteado estas cuestiones de manera más sin-
tética cuando advierte que, en la elección de un tema de investigación, tres 
de las reglas básicas son: 1) que el tal tema “corresponda a los intereses” del 
investigador, es decir, esté relacionado con sus lecturas, su mundo político, 
cultural y religioso; 2) que las fuentes estén a su alcance cultural y 3) que la 
metodología propuesta “esté el alcance de la experiencia” del investigador2. 
El autor, buscando aconsejar sobre cómo se elije y se recorta un tema para 
realizar una tesis (aunque resulta un ejemplo útil para pensar en las elecciones 
de los problemas de investigación en general), hace el ejercicio de adecuar un 
tema muy general, “El símbolo en el pensamiento contemporáneo” a uno más 
acotado, de “una medida justa, aceptable por todos”: “El concepto de símbolo 
en Peirce, Frye y Jung”. Para este ejercicio, Eco menciona a los matemáticos 
y a los lógicos formales y lo que ellos entienden por “símbolo”, a los signifi-
cados ambiguos que otros autores pueden atribuirle al concepto, a la cantidad 
de acepciones que tiene la palabra para la cultura contemporánea, a las dife-
rencias de significado que pueden deberse a enfoques teóricos diferentes, a 
la cantidad de lingüistas, filósofos y psicoanalistas que no hubieran podido 
realizar de modo satisfactorio una obra sobre el símbolo en el pensamiento 
contemporáneo (Eco 1982: 30-31). Todas estas consideraciones no son otra 
cosa que la evaluación del conocimiento no basado en fuentes que existe para 
Eco sobre este tema elegido como ejemplo.

“Un elevado conocimiento global”, o “todo el conocimento que una per-
sona a adquirido” (Topolski) o su “alcance cultural” (Eco) participa en sus 
actos cognitivos. Tener un elevado conocimiento global implica un estudio 
constante de los logros de otras disciplinas para poder usarlas en la investiga-
ción histórica: definiendo adecuadamente nuestro problema de investigación, 
planteando preguntas más adecuadas y variadas, en el desciframiento de las 
fuentes, en las explicaciones y argumentaciones que propongamos. Por otra 
parte, el concepto de conocimiento no basado en fuentes me parece útil para 
controlar si las investigaciones anteriores sobre un problema planteado están 
influyendo en mis propias argumentaciones (como he señalado en Nacuzzi 

español en América y la historia poscolonial ayudará en la ubicación de documentos que se 
han conservado por varios siglos.

2 Esta expresión recuerda nuevamente a Necker (1984) y sus advertencias sobre los en-
foques teóricos que dependen de lo que le interesa al investigador, sus conocimientos previos 
sobre los contextos histórico y antropológico (las estructuras administrativas y económicas 
del impero español, las civilizaciones precolombinas, las experiencias que pueden haberse 
repetido durante el contacto de ambos mundos, etc.).
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1998: 22), para estimar si tales argumentaciones están sustentadas o no en in-
formación original o, por lo menos, no tratada hasta el momento de la manera 
en que lo proponemos y, también, para valorar estos aspectos en esas otras 
investigaciones que debemos tener en cuenta para esbozar un estado del arte 
sobre el tema.

Veamos ahora la cuestión de las fuentes escritas y su lectura y descifra-
miento, que es una de las formas de obtener conocimiento basado en fuentes. 
Diversas clasificaciones sobre fuentes se pueden encontrar en casi cualquier 
manual sobre trabajo científico en historia. Las más comunes distinguen entre 
fuentes no escritas (tradiciones orales, monumentos, restos físicos, objetos) y 
fuentes escritas. Otro tipo de clasificación, más interdisciplinaria, ha propuesto 
“dos grandes vías de obtener información” (Barragán 2001: 91): 1) mediante 
la observación y la aplicación de encuestas o entrevistas (y agrego, para el 
caso de la Arqueología, la recuperación de vestigios y el análisis del proceso 
de formación de un sitio arqueológico); así, creamos nuestras fuentes, y 2) 
recurriendo a fuentes ya existentes. Como he mencionado en Nacuzzi (2002), 
ellas pueden o no estar en archivos, han sido producidas por otras personas 
para fines que no son los de una investigación en ciencias sociales y suelen 
ser muy variadas: procesos judiciales, testamentos, diarios de viaje, censos, 
informes técnicos, actas de asamblea, artículos periodísticos, para mencionar 
sólo algunas; podríamos agregar las etnografías y las obras de historia regional 
y aún los trabajos previos sobre el tema que nos ocupa.

Aquí, me permito realizar algunas preguntas provocativas referidas al pri-
mer caso: ¿interferimos de alguna manera en la creación de nuestro corpus de 
datos?, ¿es absolutamente objetiva nuestra interpretación de un corpus de datos 
que nosotros mismos hemos creado?, ¿existe empatía entre nuestras hipótesis y 
el mencionado corpus?, ¿pueden nuestras hipótesis impregnarlo o determinarlo 
de alguna manera? Aunque estas preguntas, adecuadas a cada caso, no parecen 
desentonadas si vamos a trabajar con un registro creado por otros, sí pone en 
duda nuestra propia objetividad cuando me refiero a un registro que obtenemos 
con todos los recaudos técnicos y metodológicos que indica cada disciplina cien-
tífica. Soy consciente de que dejo hasta aquí una serie de preguntas planteadas, 
cuando aún no he llegado al tema del que me propuse hablar. Estas preguntas 
buscan provocar (en el sentido de estimular - incitar - promover) más preguntas, 
dudas, reflexiones, sobre una cuestión que frecuentemente aparece fuera de 
discusión en algunos campos del saber.
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He planteado la cuestión de la empatía entre las fuentes escritas y nuestra 
hipótesis de trabajo inspirándome en una reflexión de Arlette Farge ([1989] 
1991: 57 y ss.) quien expresa que “hay que desconfiar de una identificación 
siempre posible con los personajes, las situaciones o las formas de ser y de 
pensar que los textos ponen en escena”. Aunque luego me he preguntado so-
bre otras posibles empatías, como acabo de mencionar, y sobre cuáles fuentes 
producen más o menos empatía, y cuándo ella será más o menos inmediata.

La autora entiende por identificación “esa forma insensible pero real que 
el historiador tiene de sentirse tentado solamente por aquello que puede apoyar 
sus hipótesis de trabajo decididas de antemano” y advierte sobre las “mil for-
mas solapadas” de identificarse con un objeto de estudio, o sobre “ese extraño 
azar que hace que solamente se descubra lo que se busca”3. Estos mecanismos 
de identificación con nuestras fuentes y nuestro objeto de estudio, puede 
llevarnos a “no reconocer diferencias, excepciones o contradicciones que no 
subrayen la belleza de la hipótesis de partida que hace tiempo que soñábamos 
con establecer sólidamente” (Farge 1991: 57).

Otras reflexiones acompañan a estas dos ideas principales y giran en tor-
no a la cuestión fundamental de si elegimos o no un documento para leerlo, 
reproducirlo o almacenarlo. En esta cuestión central, no hay reglas posibles ni 
modos recomendables de acción. Sólo la práctica, la repetición y las reiteradas 
búsquedas crearán el entrenamiento necesario para tales elecciones. Luego, 
hay otras acciones imprescindibles:

•	 la necesidad de distinguir entre un texto significativo y uno repetitivo, 
cuestión que sólo podrá resolverse con muy buena memoria o muy buenos 
sistemas de almacenamiento de los datos o, de manera menos sofisticada, 
llevando una libreta de campo de nuestras visitas a los archivos y una 
minuta de los papeles que se revisan. Allí consignaremos el contexto de 
hallazgo de los documentos de archivo: si se trata de un original, una copia, 
un fragmento o un borrador, quién es el autor, cuál es la fecha que presenta, 
si hay otros papeles similares, dentro de qué conjunto de papeles aparece, 
si hay otros papeles probablemente relacionados en el mismo repositorio 

3 Sobre este “extraño azar” ya he realizado algunas observaciones muy elocuentes en 
Nacuzzi (2002: 245-246). Describí allí mi propia ceguera ante la descripción de un cronista 
de mediados del siglo XVI que había observado la utilización de guanacos como animales de 
carga en el sur de la Patagonia.
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o en otros, etc. A esto se sumará luego el análisis de los contextos de pro-
ducción, como veremos.

•	 la necesidad de discernir entre lo esencial y lo inútil, lo necesario y lo su-
perfluo (a veces mucho antes de conocer a fondo la calidad de los datos que 
brindará un conjunto de fuentes sobre un tema determinado), con el riesgo 
de anotar de más o, peor aún, anotar de menos.

•	 la necesidad de atender a lo que notamos como ausencia, que no se da en 
los primeros acercamientos a un corpus de datos. Casi siempre se trabaja 
positivamente, casi con entusiasmo por lo que sí se encuentra, aunque a 
veces es mucho lo que no se encuentra. Estamos acostumbrados a guiarnos 
por las huellas positivas, pero hay que permanecer atento “a lo que huye, 
a lo que se sustrae”, a las ausencias. Tanto la presencia como la ausencia 
son signos de los que hay que dudar o a los que hay que “poner en orden” 
(Farge 1991: 57). A mi modo de ver, ambas cuestiones están predetermina-
das por diversas situaciones que remiten a las condiciones de producción 
de la fuente, o lo que Bensa (1996, retomado por Nacuzzi 2002: 242) ha 
denominado el contexto de las situaciones sociales precisas –que revela 
diferentes posiciones en la sociedad– y el contexto de enunciación –que 
pone en evidencia distorsiones que genera el escribiente, ya sea misionero, 
funcionario o etnógrafo–4. Preguntarnos, para la primera cuestión, ¿DES-
DE DóNDE SE ESCRIBE?, desde qué posición en la sociedad y, para la 
segunda, ¿CóMO SE ESCRIBE? podrá paliar en parte nuestra lectura 
sesgada por estos contextos.

•	 la necesidad de mantener la distancia entre la fuente y su lector, aunque 
esta distancia no debe impedir el intercambio ni la empatía. Farge (1991: 
58) parece proponer una dosis necesaria de empatía que, por un lado, no 
impregne de antemano la lectura con nuestras hipótesis y, por el otro, per-
mita un “intercambio” (que no significa “fusión”) con los textos que nos 
permita reconocer extrañezas y familiaridades con los “otros” que hallamos 
en las fuentes. Creo que una buena manera de establecer un intercambio 
con nuestras fuentes que no implique fusión se logra a través de un muy 
buen conocimiento de los “otros” que circunstancialmente aparecen en 
ellas, esto redundará en preguntas eficaces y confrontaciones con otras 
fuentes que sean las adecuadas. Analizar el contexto cultural o de las rela-
ciones sociales (¿QUIÉNES y CóMO ACTÚAN?) y, otra vez, el contexto 

4 Necker (1984) también ha mencionado las distorsiones en el registro de acciones, rela-
ciones, costumbres, producidas por redactores que provenían de otras culturas.
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de las situaciones sociales precisas (¿DESDE QUÉ POSICIóN EN LA 
SOCIEDAD SE ESCRIBE?), nos familiarizarán más rápidamente con el 
documento que estemos analizando y con otros que lo acompañen.

•	 la necesidad de soslayar la confortable “simbiosis cegadora” con el objeto 
escogido que, afirma Farge (1991: 57-58), es “a menudo indiscernible”. 
Este juego de espejos “bloquea la imaginación” y “detiene la inteligencia 
y la curiosidad”; “Identificarse significa anestesiar el documento y la com-
prensión de él que podamos tener”. Estas expresiones como “bloquea la 
imaginación”, “anestesiar el documento” recuerdan las consideraciones de 
Leroi-Gourhan (1978: 113) cuando, refiriéndose a determinados vestigios 
arqueológicos, afirma que los vocablos aplicados a ellos responden sólo 
ocasionalmente a lo que pretenden describir y, al aplicarlos, queda cristali-
zada nuestra curiosidad, nos sentimos dispensados de “pensar más lejos” y, 
así, tapamos “el horizonte de las hipótesis” y se “bloquea casi por completo 
el futuro” de nuestra contribución científica. Leroi-Gourhan propuso utili-
zar un “vocabulario de espera” para el caso de los vestigios arqueológicos, 
estrategia que puede ser útil para algunos datos que aparecen en las fuentes 
como nombres étnicos, nombres de personas, topónimos. Para otras mu-
chas cuestiones habrá que provocar un extrañamiento proponiendo otras 
preguntas, tal vez opuestas a las primeras, que nos permitan escapar de la 
identificación y la simbiosis, o abandonar por un tiempo ese conjunto de 
papeles para retomarlos con una actitud más ecuánime.

•	 relacionado con lo anterior, cuando “el archivo parece dar fácilmente acce-
so a lo que esperamos de él”, nuestro trabajo debe ser más exigente. Algún 
documento puede dar la falsa imagen de “bastarse a sí mismo”, con la sub-
secuente tentación de “no apartarse de él” para explicar nuestros problemas 
de investigación. Algunos papeles parecen tener absoluta coherencia y sen-
tido y presentar nuevos argumentos e “indicaciones juiciosas y detalladas” 
(Farge 1991: 58-59). En estos casos, debemos librarnos de la simpatía que 
producen papeles muy elocuentes y considerarlos “como un adversario”; 
esto es: no dejarnos seducir, seguir indagando como si los datos no fueran 
tan manifiestos, extender las preguntas al por qué de tanta claridad, al 
análisis del contexto de los campos del discurso (intereses particulares?, 
propósitos oficiales?), PARA QUIÉN y POR QUÉ SE ESCRIBE? Cuando 
no ejercitemos nuestra crítica exhaustivamente, el lenguaje de las fuentes 
se hará presente en las argumentaciones que presentemos como respuesta 
a nuestras preguntas de investigación.



22 LIDIA R. NACUZZI

•	 otra situación, alejada de toda identificación posible, se da cuando “los 
materiales se resisten”, cuando la investigación choca con documentos 
“opacos”. En esos casos, alienta Farge (1991: 58), el trabajo realmente 
puede comenzar: buscando lo improbable, lo incoherente, lo irreductible 
a una interpretación rápida que puede haber en los textos. Puede arrojar 
alguna luz enfocar tanto en el contexto de la situaciones sociales precisas 
(¿DESDE DóNDE?) en las que este documento se produjo como en el con-
texto de enunciación (¿CóMO SE ESCRIBE?, qué distorsiones introduce 
el que escribe, ya sea misionero, funcionario, etnógrafo) y, también, en 
el contexto de los campos del discurso (¿PARA QUIÉN o POR QUÉ SE 
ESCRIBE?).

El objetivo de estas reflexiones es, como dije antes, provocar o incitar a 
renovar y revisar (en el sentido de re-transitar) nuestras estrategias metodológi-
cas, nuestra lectura crítica y nuestros esfuerzos por delimitar el circunstancial 
objeto de estudio y conocerlo. Aunque también debamos realizar el ejercicio 
de alejarnos de él, para identificarnos pero no fusionarnos, sentir empatía pero 
no dejarnos seducir y nunca anestesiar nuestra curiosidad.
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introducción

Uno de los objetivos originales del “Proyecto Arqueológico Costa Norte 
de Santa Cruz” ha sido ampliar el conocimiento sobre el rol y la importancia 
que los recursos marinos (especialmente pinnípedos y aves marinas) jugaron 
en las dietas indígenas, como así también en la toma de decisiones sociales de 
las poblaciones cazadoras recolectoras patagónicas (Moreno, 2003; Castro et 
al., 2003). Este objetivo se enriqueció posteriormente con la incorporación del 
análisis de invertebrados marinos (principalmente moluscos bivalvos y gaste-
rópodos), en términos de su importancia como recursos alimentarios y como 
factor gravitante en la estructuración del uso del espacio litoral (Zubimendi 
et al. 2004, 2005).

Al igual que otros restos arqueofaunísticos, los moluscos analizados 
desde diversas disciplinas ofrecen información relacionada con los aspectos 
biológicos y ambientales que constituyen factores condicionantes de los com-
portamientos sociales de los grupos humanos. Por ello, el enfoque interdisci-
plinario en el estudio de los restos malacológicos convierte a dicho registro 
en fuente de rica y variada información, aun no aprovechada integralmente en 
los estudios desarrollados en la Argentina.

Los concheros como fuente de información interdisciplinaria

La costa patagónica presenta gran cantidad de sitios arqueológicos que se 
caracterizan por la presencia de valvas de moluscos (bivalvos y gasterópodos) 
como elemento preponderante de su composición y estructura. Este tipo de 
sitios suelen presentarse muy agrupados espacialmente, ya sea conformando 
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mantos de valvas continuos, de hasta cientos de metros y baja densidad por 
metro cuadrado, o bien, como pequeñas concentraciones de alta densidad. 
Estos casos extremos definen la amplia gama de variabilidad en los tipos de 
sitio que denominamos simplemente concheros (Zubimendi et al., 2005). Estos 
sitios podrían definirse como áreas puntuales donde se evidencian mayores 
situaciones de desecho dentro de los circuitos de ocupación de la costa y el 
interior inmediato, o sea, del área de acción de los grupos cazadores recolec-
tores patagónicos (Castro et al., 2003).

Desde el punto de vista del arqueólogo, los concheros constituyen sitios 
excepcionales para la recolección de diferentes tipos de datos. Los moluscos 
bivalvos (mejillones, cholgas y almejas) y gasterópodos (lapas y caracoles), 
poseen una alta tasa de desecho a nivel de consumo individual, hecho que no 
suele ocurrir con otros recursos tróficos, como en el caso de los vertebrados. 
Esto provoca una rápida acumulación y crecimiento de los concheros, lo que 
hace que estos sitios se impongan visualmente en el paisaje y sean fáciles de 
ubicar en el espacio, aún en el caso de ocupaciones muy esporádicas de peque-
ños grupos humanos o eventos de escaso consumo de este recurso.

En algunos sitios, el espesor de los concheros suele ser tan importante que 
brinda una mayor protección al material malacológico acumulado, haciendo 
que las valvas, de por si muy resistentes a los agentes medioambientales, sean 
más resistentes a la acción de la meteorización y de los procesos tafonómicos. 
A su vez, la gran acumulación de valvas aumenta el aporte de carbonato de 
calcio, tornando más alcalinos o neutros los sedimentos sobre los que se acu-
mulan. Estas condiciones permiten una mejor conservación de los materiales 
de origen orgánico que, en otros medios, estarían destinados a desaparecer o 
serían de muy difícil preservación, como es el caso de los restos óseos (Linse, 
1992) e incluso el cuero (Ciampagna et al., 2006).

Los moluscos marinos presentan, a nivel de especie y comunidad, una 
serie de características biológicas y ecológicas particulares que determinan 
aspectos fundamentales para su explotación como un recurso costero reno-
vable. Estas características definen su nivel de disponibilidad, distribución y 
concentración espacial, grado de predictibilidad, facilidad de recolección, tasa 
de recuperación, etc. Todo ello, puede conjugarse adecuadamente para hacer 
de estos invertebrados un recurso alimentario de poco riesgo en su obtención, 
e incluso accesible para todos los segmentos de la población humana (mujeres, 
niños, y ancianos), a diferencia de otros recursos animales que requieren una 
mayor inversión energética, alta experiencia personal o grupal y el empleo 



 27PROPUESTA PARA EL ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO DE LOS MOLUSCOS...

de instrumentos específicos (Yesner, 1980; Waselkov, 1987; Claassen, 1998; 
Orquera, 1999).

En consecuencia, los invertebrados marinos presentes en los concheros 
constituyen una importante fuente de información para realizar diversos es-
tudios e interpretaciones interdisciplinarias, que permitan vincular múltiples 
aspectos de las sociedades humanas con las poblaciones de moluscos costeros 
intermareales. Los restos malacológicos pueden así proporcionar información 
acerca de las dietas prehistóricas, las estrategias de explotación, las posibili-
dades de sustentabilidad del recurso y la situación de los ecosistemas costeros 
del pasado (Claassen, 1998).

Los concheros brindan también información muy valiosa referida a las ca-
racterísticas biológicas y ecológicas de las comunidades marinas intermareales 
del pasado y, tomando en cuenta la selectividad producto de las decisiones 
humanas, puede obtenerse información sobre los límites de distribución de 
las especies en el pasado, las principales características morfométricas de las 
presas, la estabilidad de especies y morfos en el tiempo, así como los eventua-
les cambios en la distribución de los bancos explotables y su vinculación con 
la dinámica costera y los cambios climáticos.

Repaso de las investigaciones de sitios con invertebrados marinos en la 
arqueología patagónica continental de la argentina

Los concheros han sido pobremente estudiados en la arqueología pa-
tagónica continental, marcando una diferencia importante con respecto al 
Canal de Beagle, sur de Tierra del Fuego, donde Orquera y Piana (1999) han 
desarrollado técnicas específicas para la excavación de dichos sitios. Estos 
investigadores son quienes más han profundizado en el análisis de los inver-
tebrados marinos, presentando lo que consideramos son los mejores análisis 
de arqueomalacofauna realizados en el país; también son de desatacar los 
trabajos de Victoria Horwitz en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego 
(Horwitz, 1995, 2004).

En el caso específico de la Patagonia continental, las primeras menciones 
a sitios de tipo conchero fueron realizadas por Leoncio Deodat (1967) para la 
costa del Golfo San Matías (Río Negro), concentrándose en el estudio de ins-
trumentos manufacturados sobre valvas; Oswald Menghin y Marcelo Bormida 
(s/f), por su parte, realizaron descripciones de sitios con fauna malacológica en 
varios puntos de la costa Atlántica, aunque no efectuaron excavaciones. Estos 
trabajos fueron continuados por Bormida en la costa de Río Negro (1964, 
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1968, entre otros), aunque sin profundizar en el estudio de la malacofauna. 
Carlos Gradin (1961-1963) realizó sondeos sobre concheros en Monte León 
(Santa Cruz), informando la dominancia en el registro estratigráfico de lapas 
y cholgas, así como la presencia de otras especies de moluscos. La siguiente 
excavación de concheros fue realizada por Sergio Caviglia y Luis Borrero en 
Bahía Solano (Chubut) realizando un cuidadoso análisis de la fauna de inver-
tebrados marinos presente en varios sitios de dicha localidad, determinando 
todas las especies presentes en los sitios y realizando un análisis y discusión 
sobre su presencia y consumo en la zona (Caviglia y Borrero, 1978; Caviglia 
et al., 1982, entre otros). Lamentablemente, esta línea de trabajo quedó trunca 
dejándonos, sin embargo, el más completo y exhaustivo análisis de concheros 
realizado en la costa patagónica continental.

A fines de la década de 1980, comienzan a surgir diferentes grupos de 
investigación que realizan trabajos en la costa patagónica continental argentina 
(Gloria Arrigoni, Julieta Gómez Otero, Estela Mansur y Alicia Castro junto a 
Eduardo Moreno). De estos trabajos se publican algunas referencias en relación 
con los invertebrados marinos presentes en las excavaciones. Arrigoni y Paleo 
(1991) informan de la presencia de algunas especies en el sitio Restinga Ali 
en el centro del Golfo San Jorge (Chubut), y plantean algunas conclusiones a 
partir de las observaciones realizadas. Gómez Otero informa en varios tra-
bajos sobre la presencia de algunas especies en sitios de la Península Valdés 
y la costa norte del Chubut, pero no profundiza en el análisis de los recursos 
malacológicos (Gómez Otero y Paz, 1994; Gómez Otero et al., 2002). Estela 
Mansur realiza trabajos en Punta Bustamante (Santa Cruz) aunque es escasa 
la información publicada, si bien Laura Miotti (1998) publica algunos datos y 
describe la presencia de algunas especies en sitios arqueológicos de la costa y 
el interior de Santa Cruz. Moreno y Castro (1995) y Moreno (2003) informan 
también sobre las especies predominantes en sitios excavados en la costa norte 
de Santa Cruz y destacan la gran cantidad de restos de invertebrados marinos 
(ver figura 1). A partir de los análisis distribucionales regionales, se comienza 
a estudiar en profundidad el rol jugado por este tipo de recursos en la vida de 
las poblaciones cazadoras recolectoras patagónicas, en especial su relación con 
la elección del lugar de asentamiento. Estos estudios se amplían en líneas de 
investigación relativas al valor de los moluscos en las dietas humanas y al uso 
del espacio litoral (Zubimendi et al., 2005).
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FiGurA 1. Ubicación de las áreas y localidades trabajadas  
con anterioridad a la década del ’90.

inVestiGAdores inVolucrAdos; 1. l. Deodat; 2. 0. Menghin y M. Bór-
mida; 3. M. Bórmida; 4. C. Gradin; 5. S. Caviglia y L. Borrero; 6. M. E. Mansur; 
7. G. Arrigoni y C. Paleo; 8. J. Gómez Otero; 9. A. Castro y E. Moreno.
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Actualmente existen numerosos grupos arqueológicos que desarrollan sus 
investigaciones en la costa continental, cubriéndose poco a poco prácticamente 
la totalidad del litoral patagónico. A su vez, la costa está ya incorporada a las 
discusiones generales arqueológicas patagónicas, no como un área marginal 
dentro de esta región, sino reconociéndose sus características particulares (ver 
figura 2).

FiG 2. Ubicación de las áreas y localidades trabajadas en los últimos 15 años.

inVestiGAdores inVolucrAdos: 1. G. Martínez; 2. A. San-
guinetti de Bórmida; 3. C. Favier Dubois y F. Borella; 4. J. Gómez Otero; 5. 
A. Castro, E. Moreno; 6. R. Paunero y L. Lanata; 7. N. Franco, I. Cruz y S. 
Muñoz; 8. M. Caracotche; 9. F. Carballo Marina; 10. L. A. Borrero.
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A pesar de estos estudios, aun no existe un panorama claro sobre los as-
pectos taxonómicos, sistemáticos y biogeográficos de las especies de moluscos 
que han constituido un recurso trófico importante. También se desconocen aún 
muchos aspectos biológicos y ecológicos de estas especies, por lo cual resulta 
difícil –e incluso riesgoso– realizar ciertas interpretaciones arqueológicas vin-
culadas con este recurso. En suma, no existen aun en el país estudios arqueo-
lógicos sobre concheros con una clara visión biológica y ecológica del recurso 
trófico, que puedan calificarse como proyectos de tipo interdisciplinario.

Consideraciones finales

A través del desarrollo de estudios interdisciplinarios, nos interesa esta-
blecer cuáles fueron las relaciones entre las características bio-ecológicas del 
recurso y el comportamiento humano para su aprovechamiento. Determinar de 
qué manera las poblaciones de moluscos costeros, como recursos alimentarios 
de características ventajosas, pudieron haber gravitado en la toma de las deci-
siones de los grupos cazadores recolectores, como en la elección del espacio 
a ocupar y su variación en el tiempo. Es decir, qué rol jugaron dentro de las 
estrategias de uso del espacio y de movilidad de las poblaciones humanas de 
este sector de la Patagonia.

Estos estudios permitirán también abordar otras cuestiones relacionadas 
con las condiciones ambientales en las cuales se desarrolló la vida en el pasa-
do. Los restos malacológicos son muestras inequívocas de las especies dispo-
nibles en momentos y espacios específicos y, como corolario, son indicadores 
indirectos de condiciones ambientales. En este sentido, existen numerosos 
estudios basados en material malacológico que definen los parámetros para 
determinar los marcos paleoambientales en los que vivieron los cazadores 
recolectores y sus recursos tróficos (Aguirre, 2001, 2002, 2003; Aguirre y 
Codignotto, 2000; Rostami et al., 2000, entre otros).

Esta información puede presentar un cierto sesgo producto de la elección 
y selección antrópica de las presas, pero aún así, es innegable su calidad como 
indicador ambiental y también de las características ecológicas y poblacionales 
de las especies marinas costeras.

Dada la complejidad inherente a estos temas, se requiere un abordaje 
conjunto desde la biología, la ecología y la arqueología. En tal sentido, los 
conjuntos arqueológicos de restos malacológicos constituyen una ventana 
para conocer diferentes aspectos de las poblaciones de invertebrados mari-
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nos del pasado, a través de los hábitos y decisiones tróficas de las sociedades 
cazadoras recolectoras patagónicas. Así, es posible utilizar la información 
arqueológica para analizar los eventuales cambios que se han manifestado en 
dichas poblaciones a través del tiempo.

En resumen, los restos malacológicos requieren un estudio interdisci-
plinario, con pasos y objetivos que permitan encuadrar el problema desde el 
enfoque arqueológico, biológico y ecológico. Para ello nos planteamos:

a) Retomar el estudio estructural de sitios (por ejemplo sitio Moreno y Cabo 
Blanco 1 y 2), con el fin de identificar todas las especies faunísticas allí 
presentes. Este trabajo requiere una clara determinación sistemática de 
las especies a través de métodos tradicionales y genético-moleculares (de 
poblaciones actuales), para avanzar a nivel de la variabilidad específica y 
morfológica del recurso, aspecto que no ha sido aún abordado (Otaegui 
1974, Koufopanou et al., 1999; Mauro et al., 2003).

b) Establecer el inicio y determinar la variabilidad en el tiempo y el espacio 
del consumo de invertebrados marinos. También realizar estudios para 
discriminar entre la variabilidad que puede ser producto de cambios en la 
distribución y disponibilidad de determinadas especies y aquella prove-
niente de cambios en las elecciones antrópicas.

c) Estudiar los procesos tafonómicos que han actuado sobre los conjuntos 
malacoarqueológicos para conocer los cambios sufridos por las valvas a 
lo largo del tiempo. Los mismos deberán tomar en cuenta la variabilidad 
que se registra en las valvas de las poblaciones actuales, dadas las grandes 
variaciones morfológicas que pueden observarse entre distintas latitudes y 
diferentes condiciones ambientales.

d) Estudiar las comunidades marinas intermareales y sus poblaciones de 
moluscos actuales en forma comparativa con aquellos restos asociados a 
concheros arqueológicos y yacimientos fósiles del Holoceno, tanto en as-
pectos de distribución espacial (macro y micro), como en los morfométricos 
y estadísticos.

e) Continuar con los modelos de análisis de interpretación del aporte alimen-
ticio y energético de los moluscos (Orquera y Piana, 1999; Orquera, 1999), 
profundizando los estudios previos (Zubimendi et al., 2005), así como su 
vinculación con el uso del espacio.
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secciOnes delgadas:  
su aplicación en ceráMicas arqueOlógicas*

VerónicA schuster
(Centro Nacional Patagónico - CONICET)

introducción

La variabilidad en la tecnología cerámica reside en las propiedades físicas 
de la pasta (porosidad, permeabilidad, dureza, etc.) y en las propiedades morfo-
lógicas (tamaño, forma, etc.). Esta variabilidad se debe, en parte, a una serie de 
decisiones que toman los alfareros en el momento de la manufactura previendo 
el uso al que cada pieza será destinada (Skibo 1992). Si una vasija va a contener 
líquidos o sólidos, si estos contenidos van a ser calientes o fríos, si van a ser 
expuestos al fuego para su cocción, o si van a ser almacenados o transportados, 
se debe considerar no sólo la forma más apropiada, sino también los materiales 
que estructuralmente mejor responden a estas actividades.

Dentro de los materiales que componen las pastas cerámicas se encuen-
tran las arcillas y los antiplásticos (materiales que se adicionan a la pasta 
de arcilla para hacerla menos plástica para el modelado). El empleo de los 
antiplásticos no solo determina la textura y dureza de una vasija, sino que la 
correcta elección de éstos garantiza que la misma no va a sufrir rajaduras ni 
fracturas como reacción al calor durante su cocción (Shepard 1995).

Si un material antiplástico demuestra ser exitoso para el logro de ciertos 
propósitos, su uso tendería a ser replicado y a extenderse a través de diferentes 
grupos de formas y de pastas. Tal vez el caso contrario se daría con las pintu-
ras, engobes y acabados de superficie, con los cuales posiblemente se experi-
mentaba más en la búsqueda de nuevos colores, texturas y efectos decorativos. 
Con esto se presume que no habría existido razón para innovar una técnica 
cuando un mineral o arcilla respondiera bien a los efectos buscados; los más 
importantes serían la resistencia y durabilidad de la pieza no sólo durante el 
horneado sino también durante el uso prolongado de la misma.

* Deseo agradecer a mi directora de beca, Dra. Julieta Goméz Otero, a la Lic. Ma. 
Soledad Melatini, al compañero y técnico Bobby Taylor y a los evaluadores, quienes con 
sugerencias y/o revisiones aportaron mucho a este trabajo y a su desarrolllo futuro.
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Una de las vías para conocer los aspectos tecnológicos de las cerámicas 
–cómo por ejemplo el empleo de los diversos tipos de antiplásticos– es la 
petrografía. La petrografía es una rama de la petrología –ciencia de las ro-
cas– que estudia la composición, textura, estructura y clasificación de éstas.

En 1956 Shepard (1995) fue pionera en introducir la petrografía en el 
análisis de la cerámica arqueológica. Se abrió así otro nuevo enfoque para 
estudiar aspectos de la tecnología cerámica –selección y preparación del ma-
terial, cocción y técnicas de fabricación– contribuyendo además a caracterizar 
las pastas de arcilla y a reconocer sus inclusiones características (Bishop et al. 
1982; Middelton 1997; Rice 1987; Shepard 1995).

El uso de esta técnica permitió que las características cerámicas, observa-
das bajo un microscopio petrográfico con luz polarizada, fueran estudiadas en 
una escala menor a 0,002 mm, superando el alcance de la lupa binocular.

En este trabajo se discute la eficacia de la petrografía en el estudio de las 
pastas cerámicas, y en particular, su aplicabilidad en un caso de la Patagonia 
centro-septentrional.

Consideraciones metodológicas

La petrografía aplicada a estudios cerámicos consiste en el análisis de las 
pastas a partir de cortes delgados. Los componentes que se observan en las 
pastas son las arcillas, las inclusiones (ya sean las propias de las arcillas y/o 
agregadas), los poros y/o cavidades.

Las arcillas son minerales del grupo de los filosilicatos que presentan 
estructura laminar y en la mayoría de los casos tienen un tamaño de grano 
inferior a 0,002 mm (Velde 1992). Se denominan inclusiones artificiales a 
los agregados artificiales o intencionales; entre los más recurrentes podemos 
nombrar tiestos molidos, restos vegetales, rocas volcánicas, fibras textiles, 
etc. (Cremonte 1986-87; Shepard 1995). Estos tipos de materiales suelen 
recibir los nombres de antiplástico (Cremonte 1986-87, 1996), inclusiones no 
plásticas (Bishop et al. 1982; Cremonte 1999; Lorandi et al. 1991; Orton et 
al. 1997; Shepard 1995; Sinopoli 1991) y/o desengrasante (Orton et al. 1997). 
En relación con esto, algunos autores distinguen también las inclusiones 
naturales, que son los componentes minerales propios de la arcilla. (Orton 
et al. 1997).
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Por lo tanto, la matriz está compuesta tanto por las arcillas (que contienen 
minerales con granos por lo general inferiores a 0,002 mm), como así también 
por las inclusiones agregadas por los ceramistas y/o alfareros que pueden llegar 
a ser identificadas como tales a través de la distribución, medición y frecuencia 
de los granos dentro de las pastas.

Otra etapa de análisis se focaliza en la observación y estudio de los poros, 
también llamados cavidades, que son los pequeños espacios de aire que se 
forman en el momento de unir los materiales por un amasado inadecuado de 
la pasta de arcilla o por el tipo de cocción efectuada. Según Cremonte (1996), 
también se producen poros por algunas técnicas de modelado en las que 
quedan espacios entre las uniones, o por la calcinación de algunos materiales 
orgánicos de las pastas. Lo importante de identificar la porosidad, es que la 
misma afecta algunas de las propiedades físicas de la cerámica (resistencia a 
la abrasión y a los golpes, permeabilidad, eficacia calórica entre otras), por lo 
tanto, esta es otra característica a tener en cuenta para el estudio tecnológico 
y funcional de las pastas.

El uso de la petrografía en estudios cerámicos: dificultades, alcances y 
limitaciones

Sobre la base de experiencias personales con cerámicas del Noroeste 
Argentino (Schuster 2005), a continuación se detallan algunos problemas rela-
tivos a la aplicación de la petrografía en el análisis de cerámicas arqueológicas 
y se replantean los alcances y viabilidad de esta técnica.

a) Selección de las muestras

Una vasija pudo haber tenido secciones cocidas en atmósfera oxidante, 
otras en atmósfera reductora; con pintura o sin ella, con residuos o sin ellos, y 
también cabría considerar el uso de distintas pastas y de diversas técnicas de 
manufactura acordes con las diferentes secciones de la misma. Según Orton 
et al. (1997), en el proceso de manufactura pueden incluirse diferentes pastas: 
es de esperar, por ejemplo, que las pastas del asa o de la base contengan inclu-
siones que les confieran la resistencia requerida para la función que deberían 
cumplir. En consecuencia, se debe tener en cuenta que los diversos secciones 
de una vasija pueden aportar información petrográfica diferencial.
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Por otra parte, para hacer un corte delgado, el fragmento debe cumplir 
con un requisito mínimo de tamaño que varía entre los 4 a 6 cm², lo que re-
presenta sólo una porción muy pequeña de lo que fue una pieza cerámica. Lo 
aconsejable, y en la medida de lo posible, es obtener muestras representativas 
de los distintos segmentos de la pieza. De contar con varias muestras, se debe 
aclarar cuál segmento será analizado (borde, asa, etc.) y también unificar 
los criterios sobre la orientación que se le dará a los cortes (horizontal o 
vertical): esto permitirá integrar los datos y validar así las interpretaciones 
a desarrollar1.

b) Color de las pastas

Respecto del color de las muestras, debemos especificar que el mismo 
puede ser influenciado no sólo por la técnica de cocción, sino también por el 
combustible utilizado y la temperatura alcanzada durante este proceso. Es 
bien conocido que según la temperatura que se ha alcanzado y mantenido 
durante la cocción, las vasijas cerámicas pueden ser resultado de cocción 
oxidante (cuando en el enfriamiento de la pieza se da una circulación libre 
de aire), reductora (cuando durante la cocción se agrega más combustible y 
se evita todo acceso de aire), y en algunos casos mixtas (Cremonte 1986-87). 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que el uso otorgado a las vasijas (expo-
sición prolongada al fuego, absorción de los alimentos, etc.) como así también 
procesos post-depositacionales (meteorización, contaminación química, entre 
otros) afectan y modifican esta variable. Por lo tanto, es necesario explorar la 
incidencia que estos factores pudieron haber tenido sobre el color de las pastas: 
antes que interpretar el color como una variable únicamente relacionada con 
procesos de manufactura, se deberían considerar, por ejemplo, estos procesos 
de formación de sitio.

c) Porosidad de las muestras

El análisis petrógrafico también incluye la observación de los poros en las 
pastas. Una de las dificultades consiste en discriminar los poros de las cavida-
des que dejan las inclusiones al ser desprendidas de la pasta cerámica durante 
la preparación de los cortes: el fragmento pasa por diversas instancias de puli-

1 Este aspecto se retoma en este trabajo, en la sección “Aplicabilidad en un conjunto 
cerámico de Patagonia”.
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do, contacto con el agua, etc., lo que podría significar una alta probabilidad de 
pérdidas de inclusiones. En este aspecto, se podría contemplar lo planteado por 
Palamarzuck (2002), quién propone que el estudio de esta variable se realice 
en el fragmento mediante el uso de lupa binocular antes de la preparación de 
la muestra petrográfica.

d) Origen de las inclusiones (naturales y/o agregadas)

Dejando de lado los aspectos formales a considerar a la hora de mues-
trear los fragmentos, es fundamental hacer hincapié en la observación de los 
componentes de las muestras. Para cualquier arqueólogo –generalmente no 
especializado en rocas y minerales– el problema es discriminar los cristales 
que forman parte de la matriz arcillosa de aquellos que fueron incluidos por 
acción humana –el alfarero– en la preparación de la pasta cerámica. Esta di-
ferenciación entre minerales naturales y artificiales ha sido y es fundamental 
para los análisis de composición, ya que a través de los materiales que se adi-
cionan es posible interpretar grupos diferentes de pastas, como así también las 
diversas procedencias de las materias primas (Cremonte 1994, 1999; Lorandi 
et al. 1991). Las variables más consideradas para una determinación correcta 
de la matriz y las inclusiones son el tamaño, la forma de los granos (Bishop et 
al. 1982; Sinopoli 1991; Stoltman 1989, 1990), el desgaste y la distribución de 
los mismos (Orton et al. 1997).

En general se acepta que un mineral está naturalmente incorporado a la 
arcilla cuando el tamaño de grano es menor a 0,002 mm, su forma tiende a ser 
redondeada o sub-redondeada, presenta desgaste y los cristales están homo-
géneamente distribuidos en la pasta. Por su parte, se consideran agregados a 
las inclusiones que presentan tamaños mayores a los citados, formas marcada-
mente angulosas e irregulares, y su distribución es heterogénea. Sin embargo, 
estas variables no alcanzan para determinar el origen de las inclusiones: por 
ejemplo, el alfarero pudo haber agregado intencionalmente granos muy chicos 
y redondeados a la pasta, así como cristales angulosos y de tamaños mayores 
al estándar podrían haberse incorporado naturalmente durante el proceso de 
manufactura.

Se puede decir, por lo tanto, que sólo algunas inclusiones pueden ser re-
conocidas e interpretables como artificialmente agregadas, mientras que otras 
son dudosamente asignadas a una actitud intencional causada por la acción 
humana. Esto implica limitaciones serias a la hora de distinguir la matriz 
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de las inclusiones artificiales. Por el momento, hasta tanto se profundice en 
este aspecto, estas determinaciones pueden ser estimadas a través de escalas 
granulométricas o del uso de estándares.

e) Textura de las pastas

Según Shepard (1995), la textura de las pastas cerámicas está influenciada 
primariamente por las inclusiones no-plásticas, el tamaño de los granos, la 
forma y el porcentaje de los mismos.

Algunos autores (Cremonte 1999; González de Bonaveri et al. 2000) 
adoptan variables aplicadas al análisis microscópico de texturas en las rocas 
metamórficas: Nematoblástica (minerales fibrosos o prismáticos dispuestos 
sub-paralelamente); Granoblástica (componentes con forma de granos mas o 
menos semejantes en tamaño); Porfiroblástica (cristales mayores en una masa 
fina), y Lepidoblástica (agregados laminares dispuestos en forma paralela), 
para analizar cerámicas arqueológicas.

Sin embargo, a la hora de clasificar texturas en cerámica de acuerdo con 
estos criterios, se presentan ciertas limitaciones. Primordialmente la clasi-
ficación antes mencionada corresponde a texturas de origen natural, que no 
coinciden exactamente con las texturas de las pastas cerámicas; en especial 
debido a que éstas son el resultado de la variabilidad de fórmulas y procesos 
que los alfareros utilizan en su manufactura.

Por lo expuesto y para concluir, considero que debería explorarse más 
sobre los alcances de la denominación y aplicación de la categoría “textura” 
para desarrollar otras estrategias de análisis especificas al campo de la petro-
grafía arqueológica.

Aplicabilidad en un conjunto cerámico de Patagonia

En páginas anteriores se detallaron algunas limitaciones inherentes a los 
análisis petrográficos de cerámicas arqueológicas en general. Estas limitacio-
nes aumentan cuando se encaran estudios en cerámicas de Patagonia.

Recientemente, esta autora ha comenzado a estudiar una colección cerá-
mica del centro y este del Chubut obtenida a través de investigaciones coor-
dinadas por Julieta Gómez Otero (Gómez Otero, Alric y Taylor 1996; Gómez 
Otero, Bouza y Taylor 1998). Entre los objetivos de este nuevo estudio está 
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determinar la variabilidad, antigüedad y distribución de la cerámica en esa 
región. Una de las vías de abordaje es el análisis petrógráfico de cortes del-
gados, iniciado varios años atrás. Estos primeros análisis indicaron que para 
la confección de las piezas cerámicas se aprovechararían arcillas locales con 
minerales naturalmente incluidos en diversas proporciones, con una notable 
preponderancia de atmósferas de cocción reductoras (Gómez Otero, Alric y 
Taylor 1996; Gómez Otero, Bouza y Taylor 1998).

Una revisión preliminar de los materiales disponibles para realizar los 
cortes delgados (877 fragmentos hasta la fecha) permitió comprobar que los 
fragmentos son predominantemente de pequeño tamaño y a su vez están exfo-
liados y/o rodados, lo que hace extremadamente difícil identificar diferentes 
partes de la vasija (borde, asa, cuello), como así también orientarlos para los 
cortes2. El estado fragmentario del registro cerámico se debe a que la mayoría 
de los sitios del área de estudio es de superficie y se encuentra en relieves 
dunarios (Gómez Otero 2005).

Otro problema es que la pieza o distintos segmentos de ella están re-
presentados por un solo fragmento, lo que significa que –de hacer un corte 
delgado– se destruiría la única muestra disponible.

La metodología de abordaje específica para este caso, esta siendo actual-
mente evaluada y desarrollada.

Consideraciones finales

El propósito de este trabajo fue discutir la eficacia de la petrografía en el 
estudio de las pastas cerámicas, y en particular, su aplicabilidad en el caso de 
la Patagonia centro-septentrional.

En principio, si uno espera obtener un conocimiento profundo sobre la 
tecnología cerámica, la petrografía por sí sola es insuficiente. Por otra parte, 
presenta una serie de limitaciones que se incrementan cuando se la aplica a un 
registro arqueológico fragmentario como el de la región en estudio.

Para minimizar o superar estas limitaciones es importante enfocar esta 
problemática de manera integral e interdiciplinaria y utilizar diversas vías 
de análisis. En este sentido, se considera fundamental la labor conjunta entre 
arqueólogos y geólogos especializados en arcillas y/o sedimentos: esto permi-

2 A salvedad de escasos fragmentos que pueden ser orientados a través del reconocimiento 
de los “chorizos” o “rollos” propios de la técnica de manufactura por enrollamiento.
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tirá el intercambio de ideas, la orientación mutua, la adecuación de criterios y 
terminología, y la exploración de la viabilidad de ciertos métodos para lograr 
los objetivos planteados.

Otra meta es mejorar las estrategias de muestreo y el registro de datos en 
el campo, entre ellos la ubicación de fuentes potenciales de materias primas. 
También es importante utilizar en laboratorio una amplia gama de procedi-
mientos y técnicas analíticas, algunas de ellas pueden ser las siguientes3:
1) Difracción de Rayos X,
2) Microscopía Electrónica de Barrido,
3) Análisis químicos,
4) Separación de Minerales Pesados,
5) Activación de Neutrones, entre otros

No obstante, para poder conocer la importancia y la función que pudo 
haber tenido la cerámica en el sistema adaptativo de diferentes sociedades, es 
fundamental discutir la información obtenida de estos estudios, en un marco 
más amplio que integre otros rasgos, por ejemplo, el modo de subsistencia, la 
tecnología en general, el asentamiento, la movilidad, la dieta, la funebria, la 
circulación de materias primas y bienes. Pero para ello hace falta afianzar as-
pectos teóricos que permitan validar las interpretaciones que de estos análisis 
puedan proponerse.
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introducción

El conocimiento de las fuentes potenciales de aprovisionamiento lítico 
y su caracterización geoquímica son esenciales para entender las estrategias 
de aprovisionamiento y utilización de recursos líticos empleadas por las po-
blaciones humanas en el pasado (Franco y Aragón 2004). De ésta manera la 
comprensión de la estructura regional de recursos líticos (sensu Ericson 1984) 
constituirá una primera aproximación a problemáticas tales como el rango de 
acción de los grupos humanos prehistóricos.

El sector analizado en el presente trabajo es el que se desarrolla desde 
la margen sur de la ría Deseado hasta la localidad de Bahía Laura, el mis-
mo se caracteriza por presentar evidencias de un uso intenso pero desigual 
(Zubimendi et al. 2004 a) por parte de los grupos humanos prehistóricos que 
ocuparon la región.

El objetivo de este trabajo es, mediante el análisis de la bibliografía y 
cartografía geológica de la región nordeste de la provincia de Santa Cruz, 
generar una primera aproximación a la disponibilidad general de recursos 
líticos en una escala regional para el sector sur de la Costa Norte de dicha 
provincia. Luego, en base a los resultados se analizarán y discutirán los al-
cances y problemas que se presentan debido a las diferencias de escalas de 
trabajo espacio-temporales entre geólogos y arqueólogos, y las limitaciones 
que presenta la cartografía tradicional para la representación de los contenidos 
a través de la forma.

* Agradezco a las Dras. Alicia Castro y Nora Franco, por la lectura crítica del manuscrito 
y a Mikel Zubimendi y María Arnolfo por la ayuda brindada en la confección de los mapas.
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Análisis de la cartografía y bibliografía geológica

En principio, antes de desarrollar el análisis, es importante tener en cuenta 
que la distribución natural de los recursos líticos no determina el desarrollo 
de áreas de captación ni, por consiguiente, el establecimiento de áreas de 
actividad social; es simplemente un punto de partida importante con el fin 
de comenzar a delimitar sectores del espacio como posibles proveedores de 
fuentes de aprovisionamiento de estos recursos. En tal sentido, los mapas 
geológicos representan gráficamente la información y facilitan la transmisión 
de la misma.

Para sintetizar la información con respecto a las fuentes potenciales de 
aprovisionamiento lítico primarias y secundarias, utilicé como guía los traba-
jos de Panza (1995) y Giacosa (1998) los cuales realizan, respectivamente, la 
descripción geológica y geomorfológica de la Hoja 4966 I y II “Bahía Laura” y 
la Hoja 4766 III y IV “Puerto Deseado”, ambas de la provincia de Santa Cruz 
confeccionadas en una escala de 1:250.000.

Las formaciones geológicas que se encuentran en la región tienen crono-
logías que abarcan desde el Paleozoico inferior (Terciario) hasta el Cuaternario 
(Holoceno).

De acuerdo con la información que brindan la bibliografía y cartografía 
geológica, se diferenciaron los afloramientos y depósitos que potencialmente 
pueden ser considerados como fuentes de aprovisionamiento de recursos líticos 
primarias y secundarias respectivamente.

- Fuentes Primarias Potenciales: Se presentan como fuentes de aprovi-
sionamiento primarias potenciales (Figura 1), los afloramientos pertenecientes 
al Grupo Bahía Laura (Formación Chon Aike y Formación La Matilde); For-
mación Sarmiento y Formación Río Chico y Kohuel Kaike.

El Grupo Bahía Laura (Ignimbritas riolíticas interestratificadas con 
brechas, aglomerados, tobas dacíticas y riolíticas de colores claros) logra sus 
mejores exposiciones sobre las márgenes del río Deseado y de la ría Deseado; 
en el resto de la región se halla como suaves lomadas o pequeñas bardas en 
los bordes de las lagunas; las zonas de brechamiento y silificación presentan 
una morfología de “crestones”; también se presentan en forma de lomadas 
alargadas. En varios lugares sobre el nivel de gravas terrazazas, afloran suaves 
lomadas de rocas intrusivas silicificadas (cerros Chato, Guacho, Loma Chaya, 
etc.). También en algunos sectores se diferencian brechas tectónicas formadas 
por clastos angulosos de hasta 10 cm., de cuarzo monomineral o volcanitas y 
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a veces sílice de baja temperatura (por ejemplo calcedonia) en una matriz de 
cuarzo microcristalino o alguna variedad de sílice como calcedonia u ópalo.

Los afloramientos de la Formación Chon Aike, forman pequeñas bardas 
o lomadas bajas con asomos redondeados apenas aflorantes cubiertos por lajas 
y pequeños bloques sueltos. El color dominante en afloramiento es castaño 
oscuro a morado rojizo, a veces gris oscuro. Están representados por ignim-
britas riolíticas bien porfíricas que presentan intercalaciones de aglomerados 
volcánicos de colores claros compuestos por grandes clastos de tobas y vulca-
nitas. Se diferencian tobas finas de tono gris blanquecino hasta amarillentas 
y rosadas; y escasas riolítas biotíticas (hasta dacitas y pórfiros riolíticos) bien 
fluidales, rojizas, gris rojizo o morado con bandeamiento, la mayoría son muy 
porfíricas con abundantes cristales de cuarzo y feldespatos en una pasta muy 
alterada o silicificada formando pequeñas estructuras dómicas que en muchos 
casos forman “morros” abruptos aislados. Estos afloramientos, se desarrollan 
en el sector costero (bahía laura, punta Medanosa, cabos Vigía y Dañoso) y en 
el centro de la región analizada, en los alrededores de los cerros Montevideo 
y Cebruno (Panza 1995) Por su parte, la Formación La Matilde presenta tobas 
de tonalidades castañas a rojizas, muy variables en su composición. Rocas 
piroclásticas gruesas y tufitas (lapilitas, aglomerados volcánicos). En la región 
analizada, se presentan dos grandes afloramientos, uno a unos 7 km. de la 
costa a la altura de la localidad arqueológica Punta Medanosa; y el otro a unos 
5 km. al noroeste de la Bahía Laura.

Las Formaciones Río Chico y Kohuel Kaike, presentan tobas (blancas, 
rojizas y ocres). Estos depósitos afloran sobre las márgenes del río Deseado; en 
la región analizada lo hacen en el centro de la misma, al sur del río Deseado 
en las cercanías al cerro Del Paso.

La Formación Sarmiento, esta representada por tobas terrosas blancas y 
amarillentas. Tobas bentoníticas algo silicificadas, arcilitas, areniscas y con-
glomerados con vertebrados fósiles continentales. Son un reducido número 
de asomos situados al sur de la ría Deseado, y sobre la costa en el sector del 
puerto Mazarredo y la punta Nava.

- Fuentes Secundarias Potenciales: De acuerdo con la información que 
brinda la bibliografía geológica, en este sector de la Costa Norte de Santa 
Cruz, son abundantes los depósitos de terrazas fluviales y marinas (cordones 
litorales antiguos y actuales) que se desarrollan en forma casi continua a lo 
largo de toda la costa, los mismos podrían constituir importantes fuentes se-
cundarias potenciales de aprovisionamiento de materias primas líticas (Figura 
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2). En ambos casos se distinguen en el terreno como geoformas terrazadas 
constituidas por depósitos de gravas sueltas con variable proporción de arenas, 
con un alto porcentaje de rodados muy bien redondeados y de formas discoida-
les con tamaños de hasta 12 cm. sin ningún tipo de cementación. Predominan 
los fragmentos de rocas volcánicas jurasicas y piroclásticas ácidas, con pocos 
clastos basálticos. Según la bibliografía, el mayor desarrollo de estos depósitos 
se presenta en la Bahía Laura y en las terrazas fluviales del Río Deseado.

FiGurA 1. Fuentes primarias potenciales presentes  
en el área de estudio según la información bibliográfica
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FiGurA 2. Extensión mínima de las fuentes secundarias potenciales  
de aprovisionamiento presentes en el área de estudio  

según la información bibliográfica

La Formación La Avenida (Panza 1995) está representada por Depósitos 
de Gravas con matriz arena fina de coloración gris a gris castaña, con rodados 
(60-70%) de rocas duras (vulcanitas riolíticas y andesíticas, ignimbritas ácidas, 
tobas silicificadas, clastos de cuarzo lechoso y calcedonia, algunos trozos de 
madera silicificada), subangulosos a subredondeados, con clastos de 1 a 4 
cm. Son planicies mesetiformes que se desarrollan al sur de la ría Deseado (a 
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continuación con las terrazas fluviales del río) y en la zona central de la región 
analizada. El origen de las gravas arenosas terrazazas está estrechamente 
vinculado al desarrollo de los arcos morénicos y depósitos fluvioglaciares 
asociados del área del lago Buenos Aires y de la cuenca de los lagos Posadas-
Pueyrredón (Feruglio 1950 en Giacosa 1998:36). Las gravas fueron transpor-
tadas desde las zonas cordilleranas por medio de cursos fluviales que estaban 
alimentados por la fusión del hielo.

Las fuentes de materia prima en el sector analizado

En la zona de Punta Guanaco (Figura 2), las fuentes de materias primas 
líticas presentes en el lugar, fueron caracterizadas como secundarias. En este 
caso la fuente de aprovisionamiento fue definida por los materiales (rodados) 
aportados en algún momento por el curso de agua que erosionó el terreno 
originando un cañadón actualmente seco (definido a nuestros objetivos de 
identificación de sitios como “zanjón”) que se encuentra al sur de la saliente 
litoral que origina la denominada “Punta Guanaco”. Dichos rodados consti-
tuyen materias primas de buena calidad y aptas para la talla, entre las que se 
destacan la calcedonia y la dacita (Zubimendi et al. 2004b).

El sector de Punta Medanosa (Figura 2) se presenta como un caso particu-
lar de “litificación del paisaje” (Martínez 2002) o de equipamiento del espacio 
que constituye lo que denominamos en el proyecto marco “fuente terciaria” 
(Castro com. pers.). Esto significa que los grupos humanos de cazadores-
recolectores, a través del tiempo, aportaron a este espacio redundantemente 
ocupado, material alóctono de muy buena calidad que fue reclamado y reuti-
lizado (Nelson 1991) lo que nos permitió definirlo como fuente alternativa de 
materias primas, tal vez no única pero complementaria.

Ambos ejemplos, se presentan como dos casos de análisis, en un grado 
de resolución o escala pequeña, que definen la escala humana o arqueológi-
ca. Esta resolución difiere de aquella de los enfoques geológicos plenos. A 
nuestros fines, la realización de un análisis a una “escala arqueológica” nos 
permitirá interpretar y discutir los rangos de acción de los grupos humanos 
prehistóricos que habitaron la región, tanto como el conocimiento de las 
fuentes originales, primarias o afloramientos. Este hecho es lo que define la 
importancia y complementariedad de las dos disciplinas en la resolución de un 
problema tan social como la organización tecnológica de los grupos humanos 
en el pasado.
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Discusión: aportes y limitaciones de la cartografía “tradicional”

La información obtenida mediante el análisis de la bibliografía y carto-
grafía geológica “tradicional”, es de suma utilidad para comenzar a definir 
en forma general la Estructura de recursos líticos (sensu Ericsson, 1984) de 
un área en particular; en nuestro análisis, el aporte de éstas fuentes permitió 
identificar sectores del espacio (a una escala de 1:250.000) donde potencial-
mente se podrían obtener materias primas líticas aptas para la talla en la zona 
sur de la Costa Norte de Santa Cruz. Esto permitió postular a una serie de 
geoformas como fuentes potenciales de aprovisionamiento lítico, por ejemplo: 
cauces desactivados, la red de drenaje actual, cuencas endorreicas, lomadas 
terrazadas y los cordones litorales.

Si bien la información generada mediante la utilización de éstas fuentes 
aporta datos relevantes, como punto de partida, para conocer y “delimitar” 
la distribución de geoformas y afloramientos de una o varias litologías en 
una región dada, también presenta una serie de limitaciones, principalmente 
de carácter espacio-temporal, que deben tenerse en consideración para una 
correcta interpretación de la misma debido a que la escala de trabajo en estos 
análisis geológicos y geomorfológicos (1:250.000) no posee, en muchos casos, 
la resolución requerida a los fines antropológicos.

A nivel espacial, las limitaciones se presentan debido a que un mapa geo-
lógico “tradicional” es una representación inexacta de la realidad (la precisión 
del mapa es producto de la resolución de la escala), debido a que se obtiene 
una visión global del espacio, donde la representación mediante fronteras fijas 
de algunas entidades geológicas no se corresponde con la verdadera natura-
leza con que se presentan en el terreno (Civit, 2004). Es decir, trasladar a un 
mapa la dispersión de afloramientos de variados tipos de rocas, es diferente a 
representar las fuentes de aprovisionamiento de materias primas líticas. En el 
primero de los casos se trata de accidentes geológicos; mientras que las segun-
das forman parte de un área de actividad social, donde se ponen en práctica 
una serie de variadas estrategias generales de comportamiento por parte de 
los grupos humanos prehistóricos.

Otro punto a tener en consideración, se relaciona con la escala de trabajo 
de los análisis geológicos a nivel temporal, en donde se caracterizan diferentes 
procesos geológicos, geomorfológicos y climáticos desde una perspectiva “ma-
cro” que abarca grandes porciones de terreno y franjas cronológicas amplias. 
Por esto último, y considerando que en la mayoría de los casos se trabaja sobre 
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cartografía geológica que corresponde al paisaje actual; es importante, me-
diante los análisis paleoecológicos, tener en cuenta en qué grado los cambios 
a nivel paleoambiental han podido alterar o no la distribución y disponibilidad 
de los recursos líticos a nivel local en el mediano y corto plazo, es decir en 
relación a una escala de análisis en la que se tengan en cuenta procesos a nivel 
antropológico con el fin de acotar el área potencial de aprovisionamiento.

Por lo tanto, las fuentes de aprovisionamiento de recursos líticos sólo pue-
den ser reconocidas mediante la prospección y comprobación de su explotación 
en el terreno, siendo ésta actividad la forma de “integrar” y “complementar” 
la información generada por los estudios geológicos y geomorfológicos a las 
problemáticas antropológicas de los grupos de la región.

consideraciones generales

El análisis de la bibliografía y cartografía geológica, en este caso, del 
sector sur de la Costa Norte de Santa Cruz, permitió el reconocimiento y 
“delimitación” de las unidades geológicas de la región, encuadrándolas como 
variables de análisis fundamentales generadas por la Geología. Dicha informa-
ción generada es básica y fundamental en los estudios arqueológicos. En este 
caso, los datos obtenidos son importantes para generar una primera aproxi-
mación al conocimiento de la Estructura de recursos líticos (sensu Ericson, 
1984) de este sector en particular, los cuales serán canalizados como una vía 
de entrada, para discutir y resolver problemas tales como el rango de acción de 
una población, las estrategias de obtención de materias primas y la respuesta 
a situaciones de estrés ambiental o temporal (Franco, 2002).

Debido a algunas de las limitaciones antes mencionadas, en especial en 
cuanto a las escalas de resolución, es necesario contextualizar la información 
de base generada por los estudios geológicos con los datos arqueológicos, y 
así poder realizar un análisis integral de las estrategias de aprovisionamiento 
y utilización de los recursos líticos de los grupos humanos que habitaron la 
región. Para éste fin, es de suma importancia el trabajo en conjunto entre el 
arqueólogo y el geólogo. En lo que respecta a este segundo consideramos re-
levantes sus aportes en cuanto a:
a. el estudio especializado en la diagénesis de los diferentes tipos de rocas 

que afloran en la región.
b. historia geomorfológica de la región.
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c. estudios de elementos traza y otros componentes mineralógicos y crista-
lográficos, para contrastar los materiales arqueológicos con las muestras 
procedentes de las fuentes potenciales de aprovisionamiento, como base 
irrefutable de la comprobación de la explotación de determinada fuente o 
afloramiento (siendo de esto el ejemplo más claro el caso de la obsidiana 
hallada en distintos sitios de Patagonia que se ha demostrado proviene en 
general de una fuente primaria, como por ej. Pampa del Asador).

Así, la información generada en éste trabajo, luego del análisis de la 
bibliografía y cartografía geológica del sector sur de la Costa Norte de Santa 
Cruz es el punto de partida para la realización de futuros estudios, tanto en el 
campo como en el laboratorio, de las características tecnológicas y morfológi-
cas de los artefactos líticos presentes en el registro arqueológico teniendo en 
consideración e integrando los datos aportados por la Geología. Estos aportes 
permitieron adquirir una primera idea acerca de la disponibilidad general de 
las materias primas líticas de la región.
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DIsCuRsos, PRáCTICAs y MATERIALIDAD DEL CuIDADo 
del cuerpO en la ciudad de buenOs aires  

en el siglO XiX1

roMinA cArlA riGone
(DIPA-IMHICIHU-CONICET)

introducción

El objetivo de este trabajo fue estudiar las prácticas del cuidado del cuer-
po en la ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX. El tema de este trabajo se 
considera relevante ya que muestra como ciertas prácticas que en la actualidad 
son asumidas como “normales” o “naturales” fueron introducidas a lo largo 
del siglo XIX por las políticas de Estado y por las prácticas individuales, 
modificando aspectos relevantes de la vida cotidiana. El cuerpo si bien era 
individual pudo ser “socializado”.

Cabe aclarar que se han realizado excavaciones en Buenos Aires, que 
permitieron la recuperación de objetos relacionados con el cuidado del cuer-
po propuesto en este trabajo. Sin embargo, su análisis fue circunscrito a la 
elaboración de inventarios. Entonces, como esta clase de estudio no ha sido 
efectuada nunca en la ciudad de Buenos Aires, consideramos que es un aporte 
al conocimiento general del cuidado del cuerpo, así como también de las narra-
tivas y prácticas que estuvieron presentes en la ciudad durante el siglo XIX.

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en este trabajo, fue necesario 
definir conceptos claves como: cuerpo, discursos, prácticas y materialidad.

Marco teórico-conceptual

Las nociones acerca del cuerpo dependen de un número de experiencias 
que están relacionadas. Primero, está la materialidad del cuerpo, es decir, 
las características naturales que engloban el ser un “ser humano”. Segundo, 
existen los elementos de construcción del cuerpo, que dependen del contexto 

1 Agradezco a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cul-
tural de la Ciudad de Buenos Aires por permitirme analizar la Colección del Banco 
Central de la República Argentina, especialmente al Lic. Marcelo Weissel. Asimismo, 
extiendo ese agradecimiento a la Dra. María Ximena Senatore por su ayuda y suge-
rencias. Todo lo vertido en este trabajo es de mi exclusiva responsabilidad.
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cultural, ya que cada sociedad tiene un estilo corporal particular. De este 
modo, el cuerpo no puede ser considerado como no cultural o no histórico. 
Por último, está la dimensión individual, en la que cada individuo construye 
su cuerpo en base a su propia experiencia (Meskell 1999).

El cuerpo, físico y natural, es un portador de signos. Pero es a la vez, un 
productor de signos, ya que todo aquello que se le agregue a él, transforma 
simbólicamente al cuerpo. Esta transformación cultural, y por tanto artificial 
pero percibida como natural, sirve como marca social para legitimar la posi-
ción en la sociedad (Bourdieu 1998).

El cuerpo, asimismo, está imbuido en un campo político, sobre el que 
operan relaciones de poder y de dominación, que dependen del desarrollo 
histórico. En esta relación, poder y saber son interdependientes, es decir, que 
se implican mutuamente. Ya que el poder produce saber, y a su vez, el saber 
constituye y depende de las relaciones de poder. De este modo, el cuerpo se 
convierte en el objeto de esta relación entre saber y poder (Foucault 1989).

Entonces, el cuerpo, en tanto entidad biológica, tiene una materialidad que 
depende de la naturaleza. Pero a su vez, el cuerpo en tanto sujeto de construc-
ción cultural, es una representación. De este modo, existe una relación dialéctica 
entre naturaleza y cultura que es la que produce al cuerpo (Entwistle 2000).

Los discursos y las prácticas también inciden en la construcción corporal. 
El discurso social produce tanto objetos como sujetos. Es decir, que produce 
objetos para los sujetos, y a su vez, produce a los destinatarios de esos objetos 
(Angenot 1984). Así, los discursos son regímenes de poder, cuyo objetivo es 
legitimar sólo a algunos de ellos, considerados como verdaderos en un mo-
mento determinado, y desestimar a los otros (Foucault 1989).

A su vez, las prácticas culturales siempre están relacionadas con prácticas 
sociales y, algunas veces, con instituciones como las estatales. Éstas últimas, 
suelen normalizar u homogeneizar los comportamientos, así como también, 
jerarquizar, marginar y excluir aquellas prácticas que se alejan del ideal san-
cionado (Bonnell y Hunt 1999; Sewell 1999).

Entonces, del mismo modo en que el cuidado del cuerpo es una construc-
ción cultural, los discursos y las prácticas de ese cuidado se expresan a través 
de la materialidad. La materialidad es un conjunto de relaciones culturales, en 
donde se establece una relación dialéctica entre objetos y personas. La mate-
rialidad depende de contextos particulares, dado que la relación entre personas 
y objetos varía en tiempo y espacio y difiere en cada sociedad (Meskell 2005). 
Es por eso, que los objetos son más que meros productos físicos producidos por 
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las personas, a través de su uso se pueden producir cambios en las relaciones 
sociales (Meskell 2005).

En síntesis, el cuerpo es natural, pero también es una construcción cultu-
ral. Depende del discurso y es objeto de prácticas. Asimismo, esas prácticas se 
expresan a través de la materialidad. A continuación se desarrollará el contexto 
histórico de la ciudad de Buenos Aires.

Contexto de significación

Se eligió a la ciudad de Buenos Aires como espacio para esta investiga-
ción debido a que dicha urbe cumplió un papel central en aspectos políticos, 
sociales, económicos e ideológicos del país. Fue en este espacio urbano en 
donde se materializaron por primera vez en el país las nuevas ideas proceden-
tes de Europa. Asimismo, fue en este marco en el que se empezaron a regular 
ciertas prácticas que antes se dejaban libradas al azar.

La historia de la civilización occidental se relacionó con la historia de la 
conformación de los Estados-Nación en el plano político, el proceso de con-
solidación del capitalismo en el plano económico y la idea de progreso en el 
plano ideológico. Todas estas características conformaron al mundo moderno 
(Devoto y Madero 1999).

A lo largo del siglo XIX, se originaron cambios políticos, económicos e 
ideológicos importantes, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el país. 
Entre los cambios políticos, se produjo un cambio desde la inestabilidad po-
lítica, producida por los conflictos internos y externos, hacia la organización 
de la estabilidad interna. Esto fue logrado a través de la consolidación gradual 
del poder estatal, a través del establecimiento del Estado Nacional entre 1853 
y 1880, y del poder municipal (Romero 1983).

En el plano económico, el crecimiento se debió a la organización de la 
producción agropecuaria, al comercio portuario, al aumento de la población 
debido a la inmigración masiva y al desarrollo de los servicios públicos. En el 
plano ideológico, se introdujeron nuevas formas de pensamiento asociadas a 
la idea del progreso (Romero 1983).

Durante el siglo XIX, Buenos Aires pasó de ser un espacio casi rural, a 
uno marcadamente urbanizado, convirtiéndose en el centro de toma de deci-
siones de nivel nacional. Las nuevas ideas y prácticas, ingresaron a la política 
nacional a través de los miembros de la elite que ocupaban cargos públicos o 
influían con sus escritos (Romero 1983).
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Entonces, si bien coexistían distintos grupos en la sociedad de la ciudad 
de Buenos Aires, era la elite quién accedía en mayor proporción a los nuevos 
productos disponibles en el mercado. Es por ello que en la investigación, si 
bien se tuvo en cuenta a la población en general, se hizo énfasis en un grupo 
en particular: la elite.

la construcción discursiva de las prácticas del cuidado del cuerpo en 
buenos aires 

Se estudió la construcción discursiva de las prácticas del cuidado del 
cuerpo de acuerdo a las narrativas del siglo XIX. Esto permitió analizar las 
opiniones que circulaban en el ámbito público y definir tres esferas diferencia-
das del cuidado del cuerpo que estaban presentes en las narrativas: medicina, 
higiene y toilette.

Estas permitieron ver las narrativas sobre aspectos del cuidado del cuerpo 
durante el siglo XIX, evidenciando la diversidad de prácticas existentes. La 
elección de varias esferas permitió obtener una más amplia información acerca 
de las actividades que los individuos llevaban a cabo, enriqueciendo el análisis 
propuesto en este trabajo.

Para el estudio de las narrativas, se eligieron determinados ejes que es-
tructuraron su lectura, como cuales eran los escenarios en los que las prácticas 
se llevaron a cabo, También se consideraron las regulaciones por parte del 
Estado y el parecer de la opinión pública en cuestiones de la vida cotidiana, 
así como su contracara, es decir, los espacios de libertad, en los cuales los 
individuos podían moverse libremente, adoptando, rechazando o modificando 
las opiniones que circulaban.

Se analizaron una variedad de fuentes éditas e inéditas que circularon 
durante el siglo XIX, especialmente aquellas que aportaron información sobre 
los escenarios, los protagonistas de las prácticas y la existencia de regulacio-
nes por parte del Estado. Del análisis de las narrativas se desprendió que las 
prácticas del cuidado del cuerpo fueron concebidas al menos en tres esferas 
distintas, éstas eran: medicina, higiene y toilette.

En el siglo XIX, la medicina era un espacio particular en el que apareció 
la articulación entre el Estado y la gente. A partir de la independencia, el Es-
tado empezó a tomar el control en decisiones de esta índole, lo que produjo la 
aparición de prácticas nuevas relacionadas con el mantenimiento de la salud 
y la modificación de otras ya existentes.
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También en la higiene, la articulación entre el Estado y la gente surgió 
en el siglo XIX cuando las ideas higienistas comenzaron a desarrollarse, y 
el Estado avaló la construcción de obras públicas destinadas al saneamiento 
de la ciudad y de las viviendas. Se hizo hincapié en ciertas prácticas como el 
aseo corporal, que antes no era considerado relevante. También se modificó el 
espacio doméstico en el que las prácticas del cuidado del cuerpo se realizaban, 
desde su dispersión en distintos ambientes de la casa hasta la realización de 
estas prácticas en un espacio definido y delimitado como el cuarto de baño.

La articulación entre el Estado y la gente en la esfera de la toilette no se 
produjo del mismo modo, desde las narrativas, que en las otras dos esferas. Sin 
embargo, existieron sanciones negativas desde la opinión pública. Nacieron 
nuevas prácticas del cuidado del cuerpo asociadas a la toilette en el siglo XIX. 
Estas prácticas fueron novedosas ya que surgieron en dicho siglo a partir del 
desarrollo de la industria de la toilette. En cuanto al escenario en el cual estas 
prácticas se realizaron, durante todo el siglo XIX, siempre fue privado.

Hasta aquí, se analizaron las opiniones públicas del cuidado del cuerpo 
durante el siglo XIX desde las narrativas. A continuación se verá como se 
expresó la materialidad en el contexto privado.

La materialidad del cuidado del cuerpo en el espacio doméstico y 
privado

Para estudiar como se expresó la materialidad del cuidado del cuerpo 
en el espacio doméstico y privado, se analizó la basura doméstica de una 
vivienda construida en la Ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XIX 
perteneciente a la familia Anchorena, quienes fueron miembros de la elite 
local (Weissel et. al 2000).

En este trabajo, el análisis se centró en la cultura material relacionada 
con el cuidado del cuerpo perteneciente a los pozos del contexto doméstico 
en los que la basura fue arrojada. No se establecieron diferencias en relación a 
la localización en el predio de los ítems encontrados, sino que se consideraron 
los restos como el promedio del descarte. De los 13.913 ítems presentes en la 
colección, fueron analizados solamente los 92 que estaban relacionados con 
éstas prácticas. Se produjo así, un recorte en los conjuntos artefactuales que 
fueron encontrados durante la excavación.

En este trabajo se asumió que el espacio doméstico fue uno de los esce-
narios en el cual determinadas prácticas cotidianas tomaron lugar y en donde 
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se ha podido estudiar la relación entre los individuos y los objetos que fueron 
utilizados por ellos, es decir, conocer como se manifestaron las prácticas en 
su dimensión material.

Para analizar la materialidad de las prácticas del cuidado del cuerpo, 
se diseñó una metodología que constó de dos instancias: una analítica y una 
interpretativa. En la instancia analítica se definieron criterios morfológicos-
funcionales para poder agrupar los ítems analizados de acuerdo a las tres 
esferas evidenciadas desde las narrativas. Se definieron tres grupos de objetos: 
1. medicina, 2. higiene y 3. toilette. Para ver la materialidad de las prácticas 
del cuidado del cuerpo se estudiaron qué objetos fueron utilizados, para qué y 
en qué proporción, es decir, su ubicuidad, función y frecuencia.

Esta instancia analítica se dividió en dos momentos: un primer nivel de 
análisis cuantitativo y un segundo nivel de análisis cualitativo. En el primer 
nivel analítico fueron cuantificados los ítems de acuerdo a criterios específicos, 
tales como forma, materia prima, estado de la pieza, contenido de los envases, 
inscripción y decoración, que aportaron información sobre las características 
generales de la muestra.

En un segundo nivel de análisis se procedió a un estudio cualitativo de 
los ítems para dar cuenta de sus particularidades, describiendo solamente a 
aquellos que poseían decoraciones o inscripciones y que permitieron obtener 
mayor información sobre su función, uso, inscripción, decoración, fecha, entre 
otros, desde las narrativas así como también desde la bibliografía arqueológica 
especializada.

En la instancia interpretativa el propósito fue ver qué prácticas del cui-
dado del cuerpo se llevaron a cabo en ese contexto doméstico y privado. Para 
ello, se analizaron aspectos de la materialidad que dieran cuenta de los usos de 
los productos de los tres grupos propuestos, y de este modo, de las prácticas 
que los individuos en este escenario privado llevaron a cabo.

El uso de la cultura material en este contexto doméstico representó la 
utilización de ciertos objetos relacionados con el cuidado del cuerpo, como 
la medicina, la higiene y la toilette. Es decir que en ese escenario privado se 
evidenció la presencia material de las tres esferas propuestas en este trabajo. 
El cuerpo, entonces, se modificó a través del uso de objetos de diversas ma-
neras.

En el caso de la medicina, los productos modificaron cuestiones internas 
y externas, con la intención de devolver la salud. En el caso de la higiene, el 
aseo del cuerpo tuvo la intención de cambiar la apariencia exterior. Asimismo, 
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el uso de objetos y productos de la toilette también modificó externamente al 
cuerpo. De este modo, a través de las prácticas de la higiene y la toilette se 
alteraba el aspecto externo, es decir, aquello que se veía a simple vista.

Todas las prácticas del cuidado del cuerpo sin excepción ayudaron a 
moldear el cuerpo. Especialmente, si consideramos que todo aquello que se 
le agregó al cuerpo lo modificaba, transformándolo en una construcción cul-
tural. Esta artificialidad sólo pudo llevarse a cabo a través del uso de objetos 
y productos.

En síntesis, los ítems fueron analizados teniendo en cuenta la variable de 
diversidad intra e intergrupal. Diversidad dentro de cada grupo propuesto en 
relación a la función, forma, materia prima, tamaño, fragmentación, color, 
decoración, inscripción, contenido y procedencia. Ello sirvió para evidenciar 
las cantidades y proporciones que fueron usadas para cada tipo de producto y 
así dar cuenta de la elección o preferencia de algunos objetos por sobre otros. 
La diversidad de objetos de los 3 grupos permitió evidenciar la variedad de 
prácticas del cuidado del cuerpo.

integración

Se integró toda la información desarrollada, para discutir las prácticas del 
cuidado del cuerpo en la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XIX.

Los cambios en las prácticas del cuidado del cuerpo que se dieron a lo 
largo del siglo XIX se relacionaron con la circulación de ideas y productos de 
origen europeo. El Estado Nacional impulsó a la medicina y a la higiene, pero 
no a la toilette.

Lo que las tres esferas analizadas en este trabajo tuvieron en común fue 
que todas se caracterizaron durante el siglo XIX a través de dos ejes. En el 
caso de la medicina se trató de: sano y enfermo. Lo sano se lo relacionaba con 
la moral y la enfermedad ya no haría referencia a un problema individual sino 
social. De este modo, se justificaba la intervención del Estado en cuestiones 
hasta entonces individuales.

En la esfera de la higiene los dos ejes presentes fueron: limpio y sucio, aso-
ciándose el primer concepto con la moral. De este modo, la limpieza del cuerpo 
fue utilizada como un criterio de distinción, juzgándose negativamente a aque-
llos que no cumplieran con estas nuevas normativas sociales. Los dos ejes que 
caracterizaron a la esfera de la toilette fueron: belleza y fealdad. Hubo un nuevo 
ideal de belleza, que debía ser alcanzado con el uso de productos novedosos.
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En relación al papel del Estado hubo similitudes y diferencias entre las 
esferas. En la esfera de la medicina, el Estado reguló la profesión médica, así 
como también, la venta de remedios en las boticas. En la esfera de la higiene, 
el Estado reguló ciertas prácticas. La cultura material encontrada en el con-
texto doméstico, no suele aparecer habitualmente en las narrativas de la época. 
El hecho de que estas prácticas no fueran mencionadas en el ámbito público 
reafirma su carácter privado.

Medicina e higiene se entrecruzaron hacia fines del siglo XIX, por la pre-
sencia de médicos-higienistas y por el rol del Estado en promover esta relación 
y su difusión a toda la población. Ello, posiblemente se debió a la relación que 
se estableció entre el poder y el saber. Tanto el poder como el saber estaban en 
manos de los miembros de la elite. De este modo, se intentó naturalizar algu-
nas prácticas que fueron construidas e implantadas política y socialmente.

La esfera de la toilette, en cambio, no fue regulada por el Estado de la 
misma manera que las otras dos esferas mencionadas. Sin embargo, existie-
ron opiniones negativas que circularon en el escenario público. Fue en esta 
esfera, en la que se evidenció desde las narrativas una discordancia entre los 
discursos, es decir, las opiniones negativas y las prácticas a través del uso de 
productos de la toilette.

Es importante destacar que en la opinión pública de la época, el uso de 
productos de la toilette fueron considerados artificiales, ya que modificaban 
las características naturales del cuerpo. Sin embargo, no se planteó esta 
misma artificialidad cuando se referían a la medicina y a la higiene. Así, el 
Estado reguló e impulsó a la medicina y a la higiene, pero no a la toilette. De 
manera que en esta esfera no se estableció una relación entre saber y poder. 
Posiblemente, fuera impulsada por cuestiones sociales y económicas, como la 
industria, el comercio y el consumo.

En cuanto a la comercialización, circulación y consumo de los diferentes 
productos de las tres esferas, eran en su mayoría importados. Así, el consumo 
de productos extranjeros se debía a una combinación de ausencia de industrias 
locales, la creación de un mercado local de productos extranjeros y la intención 
de imitar el estilo de vida de la burguesía europea por parte de la elite local.

En síntesis, el Estado a partir del siglo XIX empezó a regular ciertos com-
portamientos del cuidado del cuerpo, como la medicina y la higiene, sobre la 
base de la peligrosidad y responsabilidad de los individuos en el marco de la 
vida social. En cambio, la toilette, no formó parte del discurso del Estado. Este 
espacio, inequívocamente doméstico, estuvo libre de los mandatos estatales.
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De esta manera, el desarrollo de las tres esferas del cuidado del cuerpo 
analizadas en este trabajo, medicina, higiene y toilette, se relacionaron con la 
introducción de ciertas prácticas, a través de ideas desarrolladas en Europa, 
que se plasmó en lo material en la presencia de productos de origen europeo.

El estudio del tema propuesto en este trabajo permitió, por un lado, des-
naturalizar las prácticas culturales vinculadas al cuidado del cuerpo. Por otro, 
analizar las ideas y la cultura material que circularon en la ciudad de Buenos 
Aires y que formaron parte de un mismo proceso “civilizatorio”, cuya finali-
dad fue incorporar al país al mundo moderno.
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la aliMentación españOla del Xviii al XiX: 
una perspectiva desde lOs sentidOs1

MAríA MArschoFF
(DIPA-IMHICIHU-CONICET)

introducción

El objetivo de este trabajo es realizar un primer análisis de la manera en 
que el cuerpo, a través de los sentidos, cambió la forma en que participaba en 
las prácticas cotidianas en un momento particular de la historia y desde un tipo 
de prácticas en especial: las prácticas alimenticias españolas en la transición 
entre el siglo XVIII y el XIX. Para realizarlo utilizamos tanto evidencia escri-
ta como material, entendiendo que, siendo ambas productos distintos de una 
misma sociedad, permiten acceder a diferentes aspectos de ésta, los cuales, 
si son considerados conjuntamente, brindan un conocimiento más integral de 
esa sociedad (Johnson 1996, Senatore 2003).

El cristianismo, un elemento clave en la identidad occidental, plantea una 
tensión entre rechazo y exaltación del cuerpo (Le Goff y Truong 2005) que se 
ha manifestado en todos los aspectos de la vida cotidiana. Consideramos que la 
alimentación es un ámbito particularmente prolífico para abordar esta tensión 
ya que involucra directamente el cuerpo en tanto garantiza su supervivencia, y 
porque además se trata de un tipo de práctica cotidiana impregnada de proble-
mas y cuestiones socioculturales que exceden en mucho la mera subsistencia 
del individuo (Contreras 1995, Goody 1995, Montanari 2003). Aquí estudiamos 
las prácticas alimenticias entendidas como prácticas sociales (sensu Bourdieu 
1977) que juegan un rol fundamental en el proceso de “civilizar el cuerpo” 
ocurrido en Occidente desde la Edad Media (Le Goff y Truong 2005). En ellas 
el cuerpo se relaciona con el mundo material, incluida por supuesto la comida, 
a través de los sentidos que constituyen un medio, en tanto son capacidades, y 
una vía, en tanto generadores de experiencias perceptivas (Seremetakis 1994). 
Como medio, los sentidos son potencialmente invariables, en cambio, las expe-
riencias perceptivas pueden variar tanto en su definición, como en su uso entre 

1 Agradezco a las Licenciadas Marcia Bianchi y Silvana Buscaglia por sus co-
mentarios y al Dr. Félix Acuto por la inspiración y nuevos enfoques que generó su 
seminario doctoral 2005.
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diferentes contextos sincrónicos o diacrónicos que se consideren. Estudiar 
estas variaciones nos permite aproximarnos a los cambios socioculturales de 
los que son indicadoras (Seremetakis 1994).

Durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX nace un nuevo modelo 
de alimentación que hemos denominado Nueva Cocina el cual se estableció en 
oposición a prácticas anteriores –Cocina Renacentista. Hemos caracterizado 
ambos modelos a partir del análisis de las fechas de edición y reedición de 
libros de cocina, de sus títulos, del estudio del texto mismo de algunos de ellos 
y del análisis del cambio semántico de algunos términos culinarios a lo largo 
del tiempo en diccionarios contemporáneos (Marschoff s/f). En este trabajo 
nos proponemos estudiar el modo en que este modelo de alimentación modi-
ficó las experiencias sensoriales entre el siglo XVIII-XIX a fin de acercarnos 
al nuevo concepto y rol del cuerpo que surge en ese proceso.

El papel de los sentidos en el cambio de modelo de alimentación

Como ya mencionáramos, la principal característica de la Nueva Cocina 
fue establecerse en oposición al modelo de alimentación precedente al que 
pretende superar y renovar (Revel 1996), e implicó cambios en la manera de 
pensar y llevar a la práctica la alimentación. Un amplio entramado de ideas 
entró en juego para alcanzar este objetivo, en cuyo centro se encuentra una 
nueva forma de entender la Naturaleza y la relación de los seres humanos con 
ella la cual repercutió en la manera de concebir la desigualdad social, las rela-
ciones de género, la adscripción a un grupo étnico y/o nacional, las relaciones 
sociales entre comensales y entre grupos, la definición de individuo y un largo 
etcétera –algunos de estos temas han sido trabajados desde diferentes pers-
pectivas y por distintos autores tales como Flandrin (1992), Montanari (2003), 
Revel (1996), Marschoff (2004 y s/f).

La Nueva Cocina partió de entender que el medio natural no era estático y 
omnipotente sino que las personas tenían la posibilidad de modificarlo y estu-
diarlo. A partir de esta idea se comenzó a investigar y experimentar en materia 
culinaria, siendo uno de sus precursores el mismo Leonardo da Vinci (da Vinci 
[c. 1475] 1987). Surgieron especialistas en reflexionar alrededor de la alimen-
tación, que no eran necesariamente cocineros: los “gourmets” o gastrónomos 
contrapuestos a los glotones (Flandrin 1992). Entre el siglo XVII y XIX estos 
nuevos personajes, sumados a los “chefs” paulatinamente profesionalizados, se 
enorgullecieron en la creación y realización de nuevas preparaciones pero, por 
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sobre todo, en polemizar acerca de la alimentación creando un nuevo lenguaje 
y un ámbito de discusión que se alejó cada vez más de la cocina cotidiana pero 
a la que inevitablemente terminó influyendo (Revel 1996). La existencia de los 
libros de cocina y el éxito de esta literatura para el período de la Nueva Cocina 
muestran también una necesidad de formalizar y transmitir este conocimiento 
a toda la sociedad –alfabetizada, por supuesto. De este modo se construyó en 
alimentación un discurso “científico” acerca de sus prácticas y paralelamente 
se observa un retroceso en algunas prescripciones religiosas (Marschoff s/f). 
El nombre que se da a sí misma esta nueva “ciencia de la alimentación” es el 
de “gastronomía” (Brillant-Savarin [1826] 2005) la cual, a través de apelar 
al discurso científico, desestigmatizó el pecado capital de la gula y volvió al 
comer un placer lícito (Le Goff y Truong 2005). Ahora bien, ¿qué cambios 
concretos2, en lo que se refiere a las experiencias sensoriales, trajo aparejados 
este nuevo modelo?

El sentido del cuerpo que más participa en la alimentación es, por 
definición, el gusto. A partir de la Nueva Cocina cambiaron los sabores se-
leccionados: comenzaron a utilizarse una mayor diversidad de hortalizas y 
disminuyó el uso de especias (Flandrin 1992, Montanari 1993, Revel 1996). 
Sin embargo, la jerarquía de preferencias continuó siendo la misma –lo cual 
puede constatarse al comparar libros de recetas– y las especias se siguieron 
utilizando, aunque en menor diversidad y cantidad (Marschoff s/f). La valo-
ración gustativa de las hortalizas en particular nunca fue muy positiva, tal 
como se refleja en un análisis de sus definiciones a lo largo del tiempo en los 
diccionarios (Marschoff s/f), pero su presencia como componente principal en 
una preparación es signo de “modernidad” ya en el siglo XVI (de Nola [1525] 
en Cruz 1997). En la manera de preparar las comidas se destaca en la Nueva 
Cocina la tendencia a evitar el enmascaramiento de sabores, lo cual se logró 
disminuyendo la cantidad de especias utilizadas y evitando la superposición 
de productos. El objetivo era “...que la sopa de coles huela enteramente a coles; 
la de puerros, a puerro; a nabos, la de nabo, e igual los demás...” (Bonnefons 

2 No pretendemos ser exhaustivos en la descripción de la materialización tanto del mode-
lo de la Nueva Cocina como del modelo Renacentista, simplemente destacamos aquellos rasgos 
que consideramos pertinentes al análisis de las experiencias sensoriales de la alimentación 
–descripciones pormenorizadas realizadas con el objetivo de usar estos modelos interpreta-
tivamente, tanto con evidencia documental como material, pueden verse en Marschoff (2004 
y s/f).
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[1654] citado en Flandrin 1992). Que huela, pero que también sepa a lo que 
es, sin ocultar su verdadera naturaleza. Es así como en un primer momento 
la Nueva Cocina simplificó sus preparaciones (Revel 1996) disminuyendo la 
cantidad de productos que participan en ellas. Al mismo tiempo se comenzó a 
tender a que las preparaciones fueran más heterogéneas y sólidas, es decir que 
disminuyó, a lo largo del siglo XVIII y XIX, en los libros de cocina la propor-
ción de recetas de papillas, guisos y sopas a favor de aquellas que combinaban 
varias preparaciones distintas y con texturas, sabores y aromas diferentes. En 
los platillos de la Nueva Cocina la presentación se volvió primordial lo que se 
evidencia, por ejemplo, a través del cuidado en describir la manera de colocar 
las viandas en el plato, la diversificación e innovaciones tecnológicas en las 
lozas industriales que ocurre a fines del siglo XVIII y la gran cantidad de 
utensilios nuevos que surgen para el servicio de mesa. El tipo de presentación 
que propuso este modelo culinario resultaba novedoso en relación a momentos 
anteriores, ya que los platos servidos en la mesa dejaron de ser un espectá-
culo fantasioso para pasar a destacar las características propias de la comida 
como alimento (Flandrin 1992, Marschoff s/f). El objetivo era que siempre se 
pudiera distinguir e identificar la “naturaleza” de lo que se llevaba a la boca 
no sólo por medio del gusto, sino también de la vista –sentido que incorpora 
la Nueva Cocina–, del tacto y del olfato (Marschoff s/f). La finalidad de la 
Nueva Cocina al manipular las experiencias sensoriales de esta manera fue 
intentar acercarlas a la experiencia de la “naturaleza”. El modo concreto en que 
se modificaron estas experiencias implicó cambios en la manera de preparar, 
cocinar, presentar y comer los alimentos, los cuales a su vez indican la manera 
en que se entendían los sentidos y el cuerpo.

Para abordar la modificación de las experiencias sensoriales, nos enfo-
caremos en primer lugar en la cocina misma, la cual recién se define como 
espacio segregado del resto de las habitaciones de la casa en 1832 según la 
serie de diccionarios consultados (Marschoff s/f), hasta ese momento era 
simplemente un “lugar” de la vivienda. Por supuesto que esta separación exis-
tía mucho antes, pero es recién en este momento que su uso se generaliza lo 
suficiente entre grupos sociales diferentes (Sarti 2003) como para explicitarse 
de ese modo en un diccionario. Tomaremos como primer ejemplo el caso de 
la cocina construida por el Virrey Liniers, la primera y única modificación 
que éste realizó en su propiedad en Alta Gracia, actual provincia de Córdoba, 
en los pocos meses de 1810 en que llegó a habitarla antes de su fusilamien-
to. Esta cocina en particular contaba con un fogón “a la moderna”, según la 
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descripción de quienes realizaron el inventario3, es decir que contaba con 11 
hornillas sobre una mesada, una creación del siglo XVIII (Revel 1996, Sarti 
2003), que permitía realizar varias cocciones simultáneas y con calor con-
trolado, dispositivo imprescindible en el modelo de la Nueva Cocina si no se 
quería terminar mezclando los distintos productos en una única preparación. 
La cocina se encontraba aislada del resto de la vivienda, de manera tal que los 
olores y sonidos no llegaban a los comensales. Estos se ubicaban en el come-
dor –que si bien existía en modelos culinarios anteriores, recién es definido y 
utilizado como una habitación especializada para el consumo y presentación 
de alimentos a fines del siglo XVIII (Sarti 2003, Marschoff s/f)– al que se 
encontraba adosado un pequeño cuarto denominado antecocina que se vincu-
laba a la cocina a través de un pasaplatos. De esta manera, los olores que se 
percibían en el comedor llegaban ya filtrados y correspondían únicamente a los 
que provenían de las viandas que se iban a consumir. Se trató, en definitiva, de 
un control espacial de los sentidos de la vista y del olfato para algunas etapas 
del proceso de la alimentación.

La vajilla y los utensilios utilizados en la mesa jugaron, y juegan aún, un 
rol fundamental en la presentación de la comida. Hacia fines del siglo XVIII, 
principios del XIX, hacen su ingreso en los diccionarios las definiciones de 
nuevos items para el servicio de mesa y el consumo de alimentos, tales como 
“mantel” o “pocillo”, evidenciándose una tendencia, cada vez más acentuada, 
a una especialización de los utensilios según el tipo de preparación a la que 
se relacionan. Ya desde principios del siglo XVIII se encontraba incorporado, 
al menos así lo evidencian los diccionarios de la época, el uso del cubierto 
individual compuesto por plato, cuchara, tenedor, cuchillo, servilleta y pan 
(Marschoff s/f). Este uso, tan común en la actualidad, contrasta con la ma-
nera de comer de la Cocina Renacentista en donde se utilizaban las manos, 
tablas de madera o rodajas de pan, escudillas, cucharas y cuchillos, pero sin 
servilletas ni tenedores (da Vinci [c. 1475] 1987, Tannahill 1989). Con las 
lozas, particularmente las que no estaban muy decoradas, y con los demás 
utensilios de presentación se realza el efecto visual de los alimentos servidos; 
con los cubiertos se enfatiza la limpieza en el acto de comer y se restringe el 
sentido del tacto a la boca únicamente. Además, estos utensilios limitaron la 
movilidad de los comensales, asignándoles un espacio propio, los tratados de 

3 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), Argentina, Esc. 4, Leg. 46, Exp. 
8 “Autos de embargo de la Estancia de Alta Gracia con lo en ella edificado…”, autor ilegible, 
Alta Gracia, Córdoba, Argentina, 3-9-1810.
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buenas maneras se encargaron de normalizar sus conductas en ese espacio y 
con los utensilios asociados (Flandrin 1992). Finalmente, la conversación –y el 
oído– se vincularon explícitamente al comer (Brillant-Savarin [1826] 2005). El 
inventario de Liniers muestra que él también participaba en esta nueva manera 
de presentar y consumir alimentos4. Vemos así que la Nueva Cocina, en su 
afán por acercar las experiencias sensoriales a la “naturaleza”, utilizó como 
estrategia la segregación de las mismas. Lo logró a través de la compartimen-
talización de las fases de la alimentación, del lugar en que éstas se llevaban a 
cabo, de los comensales entre sí, de los productos, de las preparaciones, de los 
sabores, de la asociación de utensilios y comidas.

Este modelo de cocina no fue privativo de los grupos socioeconómica-
mente mejor posicionados, lo cual ejemplificamos con el caso de la Nueva 
Colonia y Fuerte de Floridablanca, un poblado que funcionó entre 1780 y 1784 
en la actual provincia de Santa Cruz y cuya población estaba integrada en su 
mayoría por labradores españoles. Tanto los documentos escritos, como la evi-
dencia arqueológica muestran que las viviendas construidas para los habitantes 
del establecimiento constaban de dos habitaciones, una de las cuales estaba 
explícitamente destinada a funcionar como cocina. Es decir que el espacio 
para la cocción y preparación de alimentos se encontraba aislado del resto de 
la casa, sin embargo, no se habría asignado un espacio para su presentación 
y consumo. Al respecto, la administración de la colonia tampoco previó el 
suministro de artefactos específicos para esos fines, por lo que todos los ha-
llazgos arqueológicos atribuibles a esos usos corresponden al menaje que los 
colonos trajeron consigo. A través del análisis de los fragmentos de cerámicas 
y vidrios pudo corroborarse que existió presentación de alimentos en Florida-
blanca. Analizando los fragmentos morfológicamente pudo establecerse que 
algunos correspondían a fuentes y que las formas predominantes –tanto de 
presentación como de consumo– son las planas, que favorecen la experiencia 
visual durante el servicio. Desde el punto de vista tecno-tipológico se constató 
la presencia de un tipo de loza especial –creamware, de fabricación industrial 
inglesa– producida exclusivamente para el servicio de mesa, así como también 
de cristalería con grabado a la rueda, todo lo cual indica que este aspecto de 
la alimentación era considerado lo suficientemente importante como para 
adquirir vajilla importada y/o de alto precio. Estos, entre otros indicadores 
materiales nos llevaron a sostener que al menos un sector de la población de 
Floridablanca habría tendido en sus prácticas a los usos establecidos por el mo-

4 Ver nota anterior.



 73LA ALIMENTACIóN ESPAñOLA DEL XVIII AL XIX: UNA PERSPECTIVA DESDE LOS SENTIDOS

delo de la Nueva Cocina (Marschoff 2004). La información con la que actual-
mente se cuenta, muestra que las prácticas de cada contexto seleccionan ciertas 
características del nuevo modelo culinario, en Floridablanca, aparentemente 
estas serían las actividades relacionadas con la presentación y preparación de 
comidas, más que con la segregación espacial de actividades y personas como 
en el caso de la vivienda del Virrey Liniers. Evaluar las implicancias de la 
selección diferencial de características lleva a cuestionar la aceptación –y sus 
motivos– de los presupuestos de la Nueva Cocina en cada contexto social, lo 
cual excede la temática del presente trabajo.

En este apartado hemos destacado algunas características de la Nueva 
Cocina que muestran la relación de este modelo de alimentación con las expe-
riencias sensoriales y las hemos ejemplificado a través de dos casos diferentes 
entre sí en lo que respecta a la capacidad económica. Sin embargo, en ambos 
la Nueva Cocina estaba presente, aunque con particularidades propias a cada 
contexto.

conclusión

En base a la información que hemos presentado observamos que, con el 
objeto de lograr experiencias sensoriales que destacasen el factor natural de 
la comida que se consumía, la Nueva Cocina ideó un dispositivo particular: la 
compartimentalización. Se segregaron las etapas del proceso de alimentación, 
se segregaron los espacios y los utensilios, las preparaciones, los sabores, los 
comensales, las conductas. La presentación y el consumo fueron los momentos 
claves de esta culinaria que se encargó de darles un nuevo sentido, rituali-
zándolas y separándolas de las etapas anteriores: primero se ve –un sentido 
que previamente no se vinculaba al alimento mismo– y se huele lo que se va 
a comer, luego se lo degusta y se aprecia su consistencia a través del tacto en 
la boca. Sin embargo estas experiencias sensoriales son prácticamente simul-
táneas y se combinan en un mismo evento por lo que no puede afirmarse que 
ellas mismas hayan sido compartimentalizadas en el acto de alimentarse; pero 
las técnicas puestas en juego utilizaron esa estrategia para provocarlas y/o in-
tensificarlas. Es decir que dentro de esta culinaria los sentidos son entendidos 
como capacidades del cuerpo separadas una de la otra, aunque las experiencias 
sensoriales formaran parte de un mismo evento.

La búsqueda de experiencias sensoriales que acercasen el cuerpo a “lo 
natural” refiere, por una parte, a cierta nostalgia por la “naturaleza”, un “ro-
manticismo bucólico” que Norbert Elias (1996) detectó en otros aspectos de 
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la sociedad cortesana de la Edad Moderna. Por otra parte, también implica 
experimentar en el cuerpo mismo esa “naturaleza” y hacerlo partícipe de ella. 
En contraposición, entender a los sentidos separados uno del otro y actuar 
sobre ellos de manera compartimentalizada manifiesta una intención de con-
trol del cuerpo que pudo haber implicado un alejamiento de lo que podríamos 
denominar su “experiencia natural”. Es así como, en la transición del siglo 
XVIII al XIX, el cuerpo se sigue insertando, a través de un discurso menos 
“religioso” y más “científico”, entre la exaltación y el rechazo en una tensión 
entre experiencias sensoriales cercanas a la “naturaleza” y el control de las 
maneras de experimentarlas.
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de cHrOnOs y KairOs 
la segMentación del tieMpO en FlOridablanca

PAulA PAloMbo
(DIPA–IMHICIHU–CONICET)

introducción

La sociedad moderna del siglo XVIII se caracteriza por el desarrollo 
del capitalismo. La segmentación, el individualismo, la estandarización y el 
consumo son frecuentes formas de explicar este cambio. Floridablanca fue 
concebida, puesta en marcha y abandonada en el siglo XVIII, es decir, en 
pleno apogeo de la sociedad moderna. Momentos donde las sociedades y las 
ideologías están redefiniendo al sujeto y su rol social y las jerarquías del poder. 
Es la época donde se toma al “individuo y su familia como fundamentos del 
nuevo orden” y éstos se tornaron visibles “y reconocibles en las actividades 
domésticas y cotidianas la estructura de dominación”. También nace y se pone 
en práctica el sistema capitalista, “el surgimiento y la difusión de valores, 
prácticas y comportamientos típicos de la burguesía, anteceden en general la 
implantación del capitalismo propiamente dicho en las sociedades periféricas 
de economía dependiente” (Andrade Lima, 1999: 190-1).

La sociedad moderna no se expresó de una sola forma y por ello su ex-
plicación no es homogénea. En este caso particular me propongo indagar si 
los ilustrados españoles que planearon las poblaciones patagónicas buscaron 
modificar las prácticas de los labriegos a partir de nuevas formas de segmen-
tar al tiempo (Palombo 2006). Me planteo este objetivo, siguiendo la línea 
propuesta por Senatore y Zarankin (2002) quienes expresan que la sociedad 
moderna y su construcción responden a múltiples trayectorias en diferentes 
tiempos y espacios y que la vía de acceso consiste en conocer la diversidad en 
la dinámica de esos procesos en sus variadas versiones a partir de la multipli-
cidad de discursos, representaciones y prácticas.

La Nueva Colonia y Poblado de Floridablanca fue fundada en 1781 por 
Antonio de Viedma dentro del “Plan de Poblamiento y Fortificación de la 
Patagonia”, propuesto por Carlos III y sus ministros ilustrados. Floridablanca 
se encuentra emplazada en la Bahía de San Julián, en la actual provincia de 
Santa Cruz. El 29 de enero de 1784 el capitán Félix de Iriarte cumple con la 
orden del virrey Vértiz de abandonar el establecimiento, “se prendió fuego, 
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según previene el oficio de VE…” [AGN. IX 16-4-1, F. De Iriarte a F. De Paula 
Sanz, San Julián, 29-I-1784]

Tiempo y narrativas

La incorporación del concepto de tiempo a la discusión arqueológica es 
muy reciente. Los arqueólogos que tempranamente se ocuparon de discutir 
sobre éste han tendido a hacerlo básicamente con relación a la construcción 
de cronologías (Lucas, 2005: 28). Formas diferentes de percibir al tiempo, sólo 
aparecen a partir de la década del ’80 de la mano de Leone. La percepción del 
tiempo y la implicación que éste trae aparejado a la idea de cambio aún son 
tímidos esbozos en algunos artículos.

Tradicionalmente la arqueología ha creado una dualidad con relación al 
tiempo. Al emplear un tiempo etnográfico y un tiempo histórico, hace que 
las narraciones “tácitas o explícitamente incorporen esa dualidad” (Lucas, 
2005: 126). Desde esta dualidad de tiempos ha creado a su objeto, el registro 
arqueológico como pasado y a la narrativa histórica, que incorpora la crono-
logía como parte del relato.

Me propongo analizar al tiempo desde la forma en la cual éste fue seg-
mentado, como medio para crear o modificar las prácticas en los labradores. 
Elegí para ello hacerlo usando el corpus documental que el poblado de Flori-
dablanca generó a través de los años que funcionó y que se halla en el Archivo 
General de la Nación (AGN) y en el Archivo General de Indias (AGI).

Charles Orser (2000) ha escrito que “en arqueología histórica los docu-
mentos escritos son tan importantes como los artefactos y los edificios”. El 
mundo material encuentra así diversas formas para expresarse. El descubri-
miento de los significados de las cosas, dice Thomas (2000), proviene del juego 
entre el lenguaje y la observación –las condiciones de materialización– y este 
descubrimiento es la definición del propósito de la arqueología. Al conjunto 
de registros escritos lo denomino narrativas, en él incluyo para este caso de 
análisis: “Real Orden” que la componen ordenes directas del Rey o el virrey, 
“Relaciones” conjunto de informes o inventarios escritos por la Plana Mayor a 
cargo de Floridablanca, dirigidos al virrey de Buenos Aires, “Cartas” en este 
caso las hay entre oficiales y el caso de un poblador que escriben a las autori-
dades de Buenos Aires. Hay también un “Interrogatorio” que se les efectúa a 
los labradores para conocer el estado de las cosechas. Trabajo también con la 
transcripción que Pedro de Angelis hiciera del diario de Antonio Viedma.
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El tiempo como problemática

Para analizar el tiempo he elegido la propuesta que hacen Shanks y Tilley 
(1987), ellos distinguen un tiempo objetivo y uno subjetivo: lo abstracto y lo 
substancial. El tiempo abstracto es la percepción capitalista del tiempo; el 
tiempo consistente en unidades mensurables y separadas de los eventos de la 
historia. Este es el tiempo como cronología. El tiempo substancial, por otro 
lado, es un tiempo más cercano, concebido en las sociedades tradicionales. Es 
el tiempo que está embebido en eventos y en historia, marca antes que medir. 
La propuesta de Shanks y Tilley me ha proporcionado una forma útil de ana-
lizar diferentes formas en las cuales puede segmentarse al tiempo. Desde estas 
perspectivas, voy a evaluar el tiempo en Floridablanca, adecuando estas ideas 
al estudio de mi problema.

Tiempo Abstracto: Entiendo de esta forma, al tiempo que se asemeja con 
nuestra propia concepción del tiempo. Es el tiempo que dividimos en frac-
ciones, horas, días, meses, años. Es el tiempo mensurable y artificial, tiene 
valor monetario y de cambio, y es el usado por el capitalismo como forma de 
ordenar las actividades que reditúan monetariamente y/o cualquier actividad 
que se relacione con la economía de mercado. El tiempo abstracto se hace 
presente cuando es mensurable. Me refiero con ello a los segmentos iguales, 
cuantificables y estandarizados que denominamos años, meses, semanas, días, 
horas, minutos.

Tiempo Substancial: El tiempo substancial no se rige con el calendario 
abstracto, sino que tiene su propio ritmo y significado. Crosby señala que el 
tiempo, más allá de la duración de la vida individual, no era concebido como 
una línea recta marcada con cuantos iguales. El tiempo era percibido con 
relación a las actividades, o a la liturgia. El tiempo substancial es el que se 
relaciona con la rotación de la tierra y su relación con el sol, como lo es la 
alternancia de luz y oscuridad, o del cambio de las estaciones cálidas y frías, 
lo denomino a éste tiempo solar. Comprende también aquellos tiempos que 
se rigen por valores simbólicos, “el calendario sagrado se llenaba de tiempos 
festivos” (Cicerchia, 1998: 204).

En ambos casos la precisión no entra en juego. Hallé útil denominarlo 
tiempo ritual, especificándolo como canónico cuando refiere a las activida-
des del calendario eclesiástico tales como santorales, Cuaresma, Navidad, o 
profano en referencia al Carnaval, rituales de lluvia, o de iniciación, entre 
otras.
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Análisis del tiempo

1. El tiempo abstracto

He identificado esta forma de expresar el tiempo en una documentación 
escrita por Viedma, superintendente de Floridablanca, la primera es una carta 
y la segunda, es un inventario de la colonia para el año 1782, ambas enviadas 
al virrey Vértiz. En las dos, entre otras cosas, le informa al virrey sobre las 
actividades de los colonos, el clima y la siembra. Viedma es un miembro de la 
oficialidad. El concepto de oficialidad es usado aquí siguiendo la acepción que 
lo define como “que procede del gobierno o de una autoridad competente”. Con 
él busco diferenciar a los dos segmentos de la sociedad, el comprendido por la 
jerarquía oficial (superintendente, contador y capitán) y la de los pobladores.

Los textos de Viedma precisan el tiempo en forma abstracta las acti-
vidades relacionadas con la actividad agrícola. No habla de la agricultura 
usando los nombres de las estaciones, sino que puntualiza los hechos usando 
la nomenclatura de los meses, elige referirse al tiempo en segmentos acotados, 
regulares y de nombre conocido.

La carta describe lo siguiente:

se sembró a principio de Septiembre ha salido con fertilidad y grana 
mejor, como verá V.C. por las plantas que remito […], se puede venir en 
conocimiento, de si la tierra es capaz de producir, buscando la estación 
adecuada, para hacer la siembra, para que ésta se ejecute como corres-
ponde, es necesario, se les habilite a los Pobladores cuando menos, con 
una yunta de vacas y otra de mulas, y que solo se ocupen del cultivo del 
campo… Relación sobre la siembra en el mes de mayo y su fracaso por 
el hielo de junio a mitad de agosto [AGN IX 16-3-9, Carta de Viedma a 
Vértiz. San Julián, 31-1-1782].

En el inventario que Viedma hace de Floridablanca en 1782 se refiere en 
los siguientes términos:

De las semillas sembradas en el mes de Mayo, no se cogió fruto al-
guno para (?) contando las plantas con la fuerza de los hielos, en los 
meses de Junio, Julio, y mediados de Agosto siguientes. A principio de 
Septiembre del mismo año de 81, que quebraron los hielos, se sembró 
para experimento, algunas cuantas porciones de trigo, cebada, chi-
charros y garbanzos, y han salido con fertilidad hallándose en el día a 
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medio grano de lo que le envío algunas ramas como muestra al Ex°. S. 
Virrey… [AGN. IX 16-3-9. Relación de Viedma sobre el inventario de 
Floridablanca, notas aclaratorias. San Julián, 31-1-1782].

Otros casos donde encontré tiempo abstracto es cuando Viedma segmen-
ta su propio diario. Me refiero a como ha encabezado cada día que es objeto 
del relato: “Día 3 de enero de 1780”. Es esto lo primero que se lee al abrir su 
bitácora. Cada día comienza con su número calendario o en su defecto con el 
lapso comprendido para el detalle narrativo. Las variantes son las siguientes: 
“Día 1° de febrero”; “Días 25, 26, 27, 28 y 29”; “Día 1° de enero hasta el 6 
inclusive”; “Días desde el 8 hasta el 18” o simplemente “Día 4” (Viedma 1972: 
845 a 7, 857 y 907). Al detenerme en las relaciones y cartas enviadas por los 
miembros de la oficialidad, halle que en todas ellas figura la fecha y el lugar 
donde has sido redactadas, similar a lo que hacemos nosotros hoy en día, pu-
diendo ser a pie de pagina, siendo bastante frecuente encontrarlo después de la 
firma. Sin ningún lugar a duda, esto responde a una convención ya instalada, 
donde por ejemplo, el contador Gavarri en el cuerpo de su carta sólo se refiere 
en términos de tiempo substanciales/solares, a la vez que luego de estampar su 
firma, precisa la fecha en términos netamente abstractos: “San Julián, 24 de 
septiembre de 1781” [AGN. IX 16-3-8. Relación escrita por Francisco Esteban 
Gavarri. San Julián, 24-9-1781]. Me inclino a pensar que esta convención res-
ponde a formalidades administrativas y de claro corte burocrático.

2. El tiempo substancial solar

Francisco Esteban Gavarri desempeña el cargo de contador interino de la 
colonia de Floridablanca y pertenece al segmento oficial de la misma. En el 
año 1781 escribe una relación a las autoridades de Buenos Aires, informando 
sobre las incipientes actividades agrícolas, en ella informa lo siguiente:

paso ahora al juicio que he formado sobre su calidad para la sementera 
[…] y suponiendo que el giro que siguen las estaciones para sembrar, 
es irregular, especialmente en el verano por los recios vientos, no creo 
sea nunca ni mediana la cosecha que se pueda recoger. […] en el pe-
riódico curso de las aguas en la primavera, en las que hasta el presente 
carecerían, militando la misma circunstancia en toda clase de verdura 
y frutas; bien que no puedo menos de hace presente à V.S. que el juicio 
que da lugar a la permanencia de un año, no puede ser sin exponerse 
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a alguna equivocación, y bajo este respecto hablo, pues no tiene duda, 
que con el fomento del ganado, de su estiércol y otras precauciones, 
que a su debido tiempo toma el labrador un mismo terreno produce un 
año fruto que no prometía el anterior, bien que, aun supuesto esta, poco 
fruto se vera logrado en este terreno, por lo irregular de las estaciones 
productivas [AGN. IX 16-3-8. Relación escrita por Francisco Esteban 
Gavarri. San Julián, 24-9-1781].

Existe también un Interrogatorio, que se les efectúa a los pobladores por 
orden del Superintendente Antonio Viedma y que lleva a cabo el Capitán de 
Infantería Don Félix de Iriarte, con relación a las tareas agrícolas. Me interesa 
destacar el contenido de la pregunta número tres que aquí transcribo:

Si echaron la simiente proporcionada a la tierra que sembraron, y si 
las aguas en la primavera han sido suficientes para una buena cosecha 
[AGI. Buenos Aires 328. “A instancias del Superintendente Antonio de 
Viedma…”. Félix de Iriarte, San Julián, 31-5-1783].

Es interesante destacar que no se les pregunta por las lluvias del mes de 
septiembre, sino que se cuestiona por la primavera, al tiempo que la primavera 
es usado como referente temporal. De ello resulta que las respuestas dadas por 
los pobladores repiten el concepto. Considero que de esta forma las respues-
tas sufrieron un proceso de inducción, seguramente no planificado. Refuerza 
desde mi perspectiva el hecho de considerar a la segmentación del tiempo 
como algo que no integró las preocupaciones de quienes planificaron Florida-
blanca. De parte de los labradores, sólo se limitaron a responder agregando 
las características de las lluvias, como ser: insuficientes, que llegaron tarde, 
suficientes, escasas, abundantes, o proporcionadas, dentro de las respuestas 
más significativas.

A diferencia de lo que pasa con Viedma, los otros integrantes de la ofi-
cialidad como lo son el contador Gavarri y el capitán Iriarte, al hablar de las 
actividades agrícolas, no lo hacen en términos abstractos, sino claramente 
substanciales y solares.

Entonces, observo que el marco de la documentación escrita tanto por 
Viedma, Gavarri e Iriarte es abstracto, situando fecha y lugar donde ha sido 
elaborado el documento de referencia. En tanto que el cuerpo del mismo, es 
heterogéneo, presentando indistintamente referencias substanciales y abstrac-
tas del mismo.



 83DE CHRONOS Y KAIROS. LA SEGMENTACIóN DEL TIEMPO EN FLORIDABLANCA

Entiendo que había formulas burocráticas establecidas por la administra-
ción española que eran cumplidas. Algo está cambiando con relación al tiempo 
pero todavía es muy sutil y posiblemente carecía de planificación y no se pre-
sentó como algo que metódicamente era impuesto, sino que eran ‘adelantos’ 
que algunos adoptaban y responden exclusivamente a sus decisiones.

En septiembre de 1781, el poblador Santiago Morán le escribe una carta 
al virrey contándole la situación en la cual se encontraban todos los pobla-
dores. A continuación transcribo fragmentos, obsérvese los términos con los 
cuales el poblador comienza la misma, remarco los conceptos que se refieren 
al tiempo:

En la estación presente quedan enfermas 14 personas de los poblado-
res[…] Yo Exmo Señor no lo siento por mí, ni lo sienten los padres que 
como incultos tendrán y tengo cometidos pecados contra Dios quien 
habrá sido servido vengamos aquí a pagarlos, pero me atraviesan el 
corazón ver las pobres criaturas (sin más culpa que haber nacido) estar 
de una hora para otra esperando el sacrificio [AGI, Buenos Aires, 328 
Carta del poblador alcalde de San Julián, Santiago Morán al Virrey 
de Buenos Aires].

Con relación a la mención de la ‘hora’ por parte del poblador Santiago 
Morán, el historiador Crosby (1998) escribió que las horas eran segmentos 
más pequeños de los cuales se ocupaban comúnmente las personas, sabían 
que había períodos más cortos. Podían improvisar formas de ocuparse de 
ellos, las instrucciones de cocina del siglo XIV por ejemplo, indicaban a los 
principiantes que un huevo debía hervir durante el tiempo que se tarda en de-
cir un miserere. Santiago Morán maneja el tiempo en términos substanciales 
aunque use términos abstractos como lo es el concepto de hora. La ‘hora’ está 
en referencia al “transito” (Ariès, 2000: 42) de quien aguarda, en este caso a 
la muerte, como algo inevitable.

3. El tiempo substancial ritual canónico

Con respecto a éste, sólo hallé una referencia dentro de un contexto de 
tiempo abstracto en el diario de Viedma (1972) “Continuamos con las mismas 
faenas, excepto el día 25 por ser de la Natividad” [Días 25 al 29 de diciembre 
de 1780].
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Es el único que hallé de su tipo, observo como lo abstracto ha desplazado 
a la percepción substancial del tiempo. La Natividad como elemento que marca 
y segmenta al tiempo, se corre dejando su lugar a la precisión calendárica.

4. El tiempo abstracto y el tiempo substancial solar

Ante todo lo expuesto, lo que más se aproxima a la realidad de los textos 
es la mezcla de términos para hacer referencia al tiempo. Al tomar el diario 
de Viedma y analizarlo, encuentro que la mayoría de las veces, las distintas 
formas de segmentar el tiempo está mezclada. Por ejemplo, al describir todo 
lo que tiene que ver con la navegación, lo hace usando las dos formas de seg-
mentación indistintamente: “a las 8½ de la mañana”; “amaneció el viento”; “a 
las 11 del día”; “así anocheció”; “haciendo las 18 pulgadas de agua por hora”; 
“al mediodía viento”; “a las 8 encendimos el farol”; “al ponerse el sol”; “a 
las 12¾ dimos fondo” o “estuvo alterado el tiempo […] efecto de la luna que 
entraba”.

Por último quisiera llamar la atención sobre el Día 8 [abril de 1780], donde 
Viedma describe como es segmentado el tiempo por un no europeo:

Por la mañana bajaron los indios a la playa, y los caciques vinieron a 
bordo, adonde los regalé, y me despedí de ellos hasta el otro sol (que 
así llaman al año ellos, o al verano).

La ‘traducción’ que el superintendente hace entre paréntesis sobre esta 
expresión, lo remite al uso abstracto aclarando que hasta el otro sol es equiva-
lente a un año, pero al mismo tiempo referencia a ésta duración con el verano, 
no abandonando el uso substancial del tiempo.

conclusiones

El tiempo no fue objeto de un nuevo ordenamiento y segmentación por 
parte de los protagonistas ilustrados del proyecto. Algo está cambiando con 
relación al tiempo y a su forma de expresarlo. El cambio es muy sutil y posible-
mente carecía de planificación. No se presentó como algo que metódicamente 
era impuesto, sino que eran ‘adelantos’ que algunos adoptaban y responden 
exclusivamente a sus decisiones. Resulta evidente el uso indistinto de tiempo 
abstracto y substancial, el cual perdura hasta nuestros días. Las reuniones 
navideñas no precisan de aclarar el día, sólo de fijar la hora de reunión.
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en el nOrOeste argentinO
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(Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti”)

La metalurgia prehispánica del Noroeste argentino en el escenario andino

Las investigaciones arqueológicas han puesto de manifiesto que en la re-
gión andina se desarrolló una de las tradiciones metalúrgicas más importantes 
de la antigüedad. La trayectoria que siguió la tecnología tuvo particularidades 
propias en cada uno de los distintos ámbitos del extenso territorio. Las fechas 
más antiguas para las evidencias de producción de metales fueron registradas 
en los Andes Centrales y, en concordancia con ello, el planteo más aceptado 
era que la tecnología había surgido en un área comprendida por el sur de 
Colombia, Ecuador y Perú y desde allí se habría difundido hacia el norte y el 
sur. En este cuadro, el Noroeste aparecía como un paisaje marginal en el cual 
la metalurgia se había iniciado gracias a influencias provenientes de un área 
nuclear instalada en los Andes peruanos o en el altiplano adyacente al lago 
Titicaca (entre otros, West 1994:7, Rovira Llorens y Gómez Ramos 1995:25). 
Justo es señalar que los estudios arqueometalúrgicos en el país durante mucho 
tiempo carecieron de continuidad y, salvo los aportes de figuras como Juan 
B. Ambrosetti (1904) y Alberto R. González (1979), el corpus de datos no 
daba lugar a una abierta discusión de este modelo. Pero los resultados de los 
estudios arqueológicos de las últimas dos décadas apuntan a indicar que los 
artesanos del Noroeste prehispánico, sin dejar de compartir algunas de las 
grandes tendencias de los Andes nucleares, desarrollaron una metalurgia con 
identidad propia, en sus aspectos expresivos y técnicos.

Como en otros lugares del mundo andino, las fuerzas que impulsaron la 
innovación y la producción de metales respondieron a los procesos históricos 
que condujeron al fortalecimiento de organizaciones sociales cada vez más 
complejas y con mayor diferenciación en el posicionamiento de sus miembros 
para acceder al poder y a los recursos. El potencial de los metales fue aprove-
chado para elaborar herramientas pero, en lo fundamental, también para dar a 
luz símbolos materiales de distinción social y de conexión con los dioses tute-
lares. A través de los metales, del modo de procesarlos y de las prescripciones 
de uso, se manifestaron los fundamentos de la cosmovisión andina y de los 
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principios que regulaban el devenir del mundo, además de materializarse la 
ideología que gobernaba la vida cotidiana (L. González 2002).

Gran parte de los avances en el conocimiento sobre las características de 
la tecnología surgió del trabajo interdisciplinario entre arqueólogos y especia-
listas en ciencias de los materiales, lo cual posibilitó integrar los datos técnicos 
de los materiales a propuestas sobre su significación social. El ejemplo de las 
hachas de bronce de los momentos prehispánicos tardíos (ca. siglos X a XVI) 
resulta especialmente ilustrativo. Hemos tomado en cuenta para el caso dos 
criterios tecnológicos asociados con la eficacia de los instrumentos de corte 
realizados en bronce, como son el contenido de estaño y el endurecimiento de 
los filos por trabajado mecánico.

las hachas del noroeste

Los cabezales de hacha, es decir, las hojas de metal preparadas para ser 
fijadas a un mango, hicieron su aparición desde los inicios de la metalurgia 
en el Noroeste, en torno a comienzos de la Era. Pocos siglos más tarde, en el 
contexto de la entidad sociocultural de La Aguada, los diseños de las piezas 
se hicieron más complejos, en lo formal y decorativo. Durante los momentos 
prehispánicos tardíos, a partir del siglo X, los modelos se diversificaron y, se-
gún los hallazgos arqueológicos, las hachas crecieron en número. En términos 
generales, estas piezas nunca pudieron desligarse de la carga funcional conte-
nida en el nombre (“hachas”), habiendo sido consideradas, en muchos casos y 
en forma más o menos explícita, armas o herramientas (por ejemplo, Márquez 
Miranda 1943, Mayer 1986, Lascalea et al. 2002). Muchos ejemplares desem-
peñaron, efectivamente, sus principales funciones en el campo de lo utilitario. 
Pero las características de otros cabezales, aún cuando por su forma puedan 
agruparse bajo la denominación genérica, permiten proponer que jugaron un 
rol más cercano a lo simbólico, sin que dejaran de ser preparadas para simular 
una función de corte.

Las primeras menciones detalladas acerca de las hachas del Noroeste 
fueron efectuadas por Juan B. Ambrosetti (1904), advirtiendo que, más allá de 
la clasificación funcional, algunas de ellas habían tenido un rol que trascendía 
lo utilitario. A éstas las llamó “Tokis o hachas de mando”, expresando que “el 
signo característico de estos tokis es el gancho que todos tienen en el borde 
superior” (Ambrosetti 1904:236). Varias décadas después Alberto R. González 
(1979:97) realizó una clasificación de las piezas y propuso una trayectoria cro-
nológica. Para las hachas complejas de La Aguada subrayó las representacions 
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felínicas, agregrando que “algunos especimenes carecen de filo y fueron, por 
lo tanto, cetros o emblemas de poder. Otros fueron, seguramente, usados en 
los sacrificios humanos” (A. González 1998:103).

De estos cetros derivarían las hachas con hoja y mango fundidos en una 
sola pieza de las épocas tardías. Se conocen muy pocos ejemplares y los en-
contrados enteros promedian una altura en torno a los 30 cm. Cuentan con 
un mango plano y decorado en líneas en relieve con motivos que combinan 
pequeños rostros humanos, grecas y espirales encadenados y círculos. La hoja 
a veces adopta un contorno trapezoidal, con un gancho en el borde superior, 
mientras que en otras ocasiones termina con filo curvo. En algunos ejemplares 
el talón incluye apéndices que se desprenden como rayos y en otros termina 
con apéndices en gancho y suele mostrar decoración de líneas de puntos o de 
pequeños rostros humanos.

Otras hojas de hacha de los momentos prehispánicos tardíos cuentan con 
orejas para atar al mango. Cabe distinguir a los cabezales gruesos y pesados, 
con filos anchos, amplias orejas, a veces protuberancias laterales y en ocasio-
nes con forma de “ancla”. Con seguridad estas últimas y, probablemente, un 
buen número de las otras, se corresponden con la época de la dominación in-
caica en el NOA, a partir de la primera parte del siglo XV. Estas piezas carecen 
de elementos decorativos y suelen mostrar signos de violencia en los filos, por 
lo cual pueden ser inscriptas como herramientas. Por otra parte, están las hojas 
delgadas y con orejas pequeñas para el enmangado. En la mayor parte de los 
casos fueron provistas de un gancho en el borde superior y mientras algunas 
asumen una forma trapezoidal, con filo angosto y recto, otras presentan filo en 
medialuna. Por último los cabezales con alvéolo para enmangue cuentan con 
una hoja, por lo general, con filo curvo y con un gancho en el borde superior. 
En el extremo contrario al filo se encuentra el talón, de forma rectangular 
o trapezoidal y los motivos decorativos incluyen rostros humanos, ondas y 
puntos o guiones alineados que recuerdan a la antigua costura de los tientos 
de cuero. La hoja y el talón están separados por el tubo para enmangue, de 
sección subrectangular y en cuyos lados exteriores suelen incluirse elementos 
decorativos como los señalados.

Cualidades técnicas

Se conocen datos sobre análisis de composición de 42 hachas del período 
tardío del Noroeste (Tabla 1), las cuales, según sus características formales, 
fueron agrupadas en 6 tipos (González y Buono 2006): a) con orejas para atar 
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al mango, por lo general pesadas y de sección gruesa (20 ejemplares); b) hojas 
con un gancho en el borde superior y filo terminado en medialuna (3 ejem-
plares); c) hojas alargadas, con orejas, filo angosto y, salvo un caso, gancho en 
un borde (5 ejemplares); d) hachas con mango incorporado (2 ejemplares); e) 
cabezales con tubo para enmangue (5 ejemplares); f) hoja corta de tendencia 
trapezoidal; aunque sin orejas para atar, estarían emparentadas con las piezas 
del tipo a (1 ejemplar); g) hachas en “ancla”, de clara génesis incaica (6 ejem-
plares) (Figura 1).

Se dispone de información de microdureza para 17 hachas tardías del 
Noroeste (Tabla 2), aunque los valores publicados deben tomarse como aproxi-
mados toda vez que no siempre se indicaron las condiciones de los ensayos.

Las composiciones detectadas en las hachas analizadas muestran que, 
excepto en 4 casos de base cobre, se trata de bronces con muy variables con-
tenidos de estaño, con su máxima expresión en 17.83 % (un hacha “en ancla”). 
La variabilidad en la proporción del aleante es una constante en los bronces 
tardíos del Noroeste, tanto para objetos suntuarios como utilitarios y no debe 
descartarse la intervención de factores cronológicos y regionales, tanto en 
lo técnico como en lo cultural (L. González 2006). No obstante, es posible 
rescatar algunos patrones de interés vinculados con el contenido de estaño, 
teniendo en cuenta las mejoras que el aleante otorga al desempeño funcional 
de un hacha. La mitad de la muestra (21 ejemplares) corresponde a los cabe-
zales que hemos agrupado en los tipos A y F y que, por sus características, 
consideramos que estuvieron destinados a fines utilitarios. En este conjunto, 
se ubican los 4 ejemplares que carecen de estaño y, además, el valor mínimo 
promedio de aleante (4.35%). De igual modo, los valores de microdureza cono-
cidos, aunque representan sólo 5 casos, apuntan a indicar que estos ejemplares 
no habrían recibido un tratamiento mecánico específico destinado a endurecer 
sus filos de trabajo. Es probable que las piezas hayan sido coladas con su forma 
definitiva y la eficacia de la función de corte se habría basado en su elevado 
peso (superior, a veces, a los 1.500 g). En el caso de las hachas “en ancla” del 
tipo G, en seis ejemplares analizados el promedio de estaño es superior (7.05%) 
a las de tipo A y F, pero resulta un valor distorsionado al computarse la pieza 
con mayor proporción de aleante de la totalidad de la muestra (la mencionada 
con 17.83%). Los valores de microdureza reportados para 4 ejemplares son 
igualmente bajos. El resto de los tipos (B a E), hipotéticamente de carácter 
no utilitario, también muestran un promedio de estaño superior al registrado 
en los tipos A y F, así como valores medios de microdureza. En este sentido, 
proponemos que el incremento de estaño en las piezas no utilitarias pudo no 
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estar relacionado con un mejoramiento del material para una eventual función 
de corte sino con la intención de modificar su color, llevándolo del rojizo al 
dorado. En cuanto a la dureza que exhiben sus filos, los valores no alcanzan 
para asegurar un buen desempeño bajo condiciones exigentes, siendo posible 
plantear que las eventuales operaciones de terminación mecánica luego de la 
colada tuvieron por objeto el de resaltar visualmente los bordes.

Discusión y conclusiones

En la metalurgia prehispánica del NOA, las hachas fueron uno de los gru-
pos de objetos preferidos para su elaboración desde los inicios de la tecnología 
en la región. Más allá del significado instrumental contenido en el concepto 
“hacha”, en las tipologías para describir la trayectoria, las variantes y la fun-
cionalidad de estas piezas, varios autores destacaron la íntima asociación que 
ellas mantuvieron con las prácticas cúlticas de las sociedades de la región. Los 
sacrificios humanos en general y los cercenamientos ceremoniales de cabezas 
en particular, parecen haber formado parte fundamental de los rituales desde 
épocas muy tempranas (A. González 2004). El crecimiento de las organiza-
ciones sociales y de las actividades cúlticas, por un lado y el desarrollo de 
las técnicas metalúrgicas, por otro, establecieron una relación dialéctica a 
partir de la cual el metal se transformó en el material privilegiado para re-
presentar la esencia religiosa. En el contexto de La Aguada, esta relación se 
muestra en todo su esplendor. Las placas de bronce de esta época presentan 
a menudo, como imagen central, al personaje denominado “El Sacrificador”, 
el cual está definido a partir de los instrumentos de corte que cuelgan de sus 
brazos, algunos de los cuales son hachas con un gancho en su borde (véase A. 
González 1992, lám. 50 b; también L. González 2002:25). Alberto González 
resaltó que “en Aguada la importancia del hacha en el rito sacrificatorio, su 
asociación al símbolo felínico y como emblema de poder es innegable” (A. 
González 1998:126). La antigua concepción del hacha con gancho en el borde 
no sólo mantuvo en los siglos que siguieron su potencial como símbolo de 
poder y religioso sino que, en el marco del aumento en la complejidad de las 
organizaciones sociales, habría adquirido mayor fuerza (L. González y Buono 
2006). En algunas hachas de los momentos tardíos se reconocen otros rasgos 
inaugurados en La Aguada, como la “corona flamígera” presente, sobre todo, 
en las hachas fundidas con su mango. La representación felínica también se 
muestra en algunas hojas con calado en fauces. No obstante, en épocas tardías 
se imponen nuevos motivos iconográficos, en especial las cabezas o rostros 
humanos que recuerdan la vigencia de las prácticas sacrificatorias.
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FiGurA 1. Tipos de hachas tardías consideradas (A: largo 11 cm;  
B: largo 21 cm; C: largo 27 cm; D: alto 24.5 cm; E: largo 27.3 cm;  

F: largo 7.4 cm; G: largo 10.2 cm).
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Los estudios técnicos llevados a cabo sobre diversos tipos de hachas apo-
yan las propuestas adelantadas por otros autores, a partir del análisis formal 
de las piezas. Las cualidades detectadas en las piezas consideradas ornamen-
tales no resultan lo suficientemente adecuadas como asegurar el desempeño 
esperable para esta categoría de objetos. Sin embargo, presentan proporciones 
de estaño superiores a las piezas clasificadas como utilitarias. Al respecto, 
estimamos que el aleante no fue incorporado para mejorar las propiedades 
mecánicas del material, sino para otorgarle un color dorado. De igual modo, 
el leve trabajado del filo que sugieren las mediciones de microdureza estaría 
relacionado con la intención de acentuar su apariencia, como parte de la 
simbología del poder. El caso de las hachas tardías del Noroeste, además de 
poner en evidencia que la distinción de los materiales metálicos del pasado 
entre utilitarios y no utilitarios resulta poco operativa si no se tiene en cuenta 
el contexto sociocultural en el cual los objetos fueron creados y tuvieron des-
empeño, muestra que los estudios de laboratorio resultan una vía metodológica 
adecuada para enriquecer los análisis formales y estilísticos. Después de todo, 
en la metalurgia prehispánica tanto los procedimientos técnicos puestos en 
juego para la elaboración de los objetos como las capacidades expresivas que 
se pretendía de ellos marcharon de la mano.
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tipo cantidad % sn mínimo % sn máximo % sn promedio
A 20 0 15.96 4.35
B 3 5.94 11.44 9.32
C 5 1.96 12.87 6.30
D 2 6.57 7.53 7.05
E 5 0.15 12.99 6.84
F 1 5.18 5.18 5.18
G 6 0.09 17.83 7.05

tAblA 1. Contenidos de estaño en hachas de momentos prehispánicos tardíos. 
Fuente: González y Buono 2006
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tipo Hv aprox.
A 93-105
G 77-132
B 99-159
B 99-159
C 116-141
E 88-136
F 93-125
D 145-249
A 78-88
G 85-124
A 174-200
G 96-143
A 60-67
C 70-92
G 85-88
C 110 – 147
E 92-173

tAblA 2. Durezas (Hv) registradas  
en hachas de momentos prehispánicos tardíos

Fuente: González y Buono 2006
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La escatología cristiana preveía dos instancias ultramundanas: la salvación 
del justo y buen cristiano y la condena del impío y pecador. Instancias éstas 
debidamente legitimadas por las Escrituras, la exégesis bíblica, la teología y 
la prédica de la Iglesia.

Para atenuar la dicotomía del destino espiritual, paulatinamente se fue 
forjando el concepto de una posibilidad purgativa mediante la intercesión de 
plegarias, misas u ofrendas a los muertos. Pero como si los gozos del paraíso 
prometido no alcanzaran para comprometer a la grey cristiana a llevar una 
vida acorde con la preceptiva y dogmática cristiana, el discurso eclesiástico 
intensificó deliberadamente la doctrina condenatoria.

La invocación de los castigos futuros exigió precisiones acerca de la mo-
rada infernal: las escasas descripciones de los textos canónicos, fueron com-
pletadas por los apócrifos, racionalizadas en los medios teológicos, utilizadas 
en sermones y homilías, y representadas en vastos programas iconográficos 
en distintos soportes.

El Infierno se representó como un horno hirviente, como una serie de 
compartimentos para los distintos castigos, como un lugar uniforme envuelto 
en llamas. Pero en los albores del siglo XI, los iluminadores anglosajones opta-
ron por representarlo como una boca animal que devoraba a los condenados.

i. las fuentes

Si tenemos en cuenta que convencionalmente se admite que las imágenes 
figurativas medievales tuvieron como fuente iconográfica las Escrituras, ad-
vertimos que la imagen de la Boca del Infierno no encuentra allí su referencia 
textual concreta.

i.1. En 1931 Emile Male afirmó que “la Boca del Infierno es la boca de 
Leviatán de la cual habla el Libro de Job”1. Esta opinión fue aceptada sin 

1 Emile MÂLE, L’art religieuse au XIII siècle. Etude sur l ‘iconographie du Moyen Age 
et sur ses sources d’inspiration, París, Armand Colin, 1938, p. 422
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discusión y repetida2, pero los versículos aludidos no brindan un correlato con 
la imagen plástica, sólo aportan algunos elementos constitutivos en la repre-
sentación de la Boca del Infierno:

a) Yavé se pregunta: “¿Quién ha abierto las mandíbulas de sus fauces? 
Reina el terror entre sus dientes”3. De aquí se pudo haber inferido la analogía 
entre sus fauces y la entrada o puerta del Infierno. El elemento arquitectónico 
de la puerta como acceso, límite y clausura del ultramundo infernal, en contra-
posición con la puerta de la salvación, se asienta en la autoridad escrituraria: 
“Entren por la puerta angosta, porque la puerta ancha y el camino amplio 
conducen a la perdición, y muchos entran por allí”4. Esas puertas infernales 
serán derribadas por Cristo en su anástasis para rescatar a los justos: “¡Oh 
puertas levanten sus dinteles, que se eleven las puertas eternas para que pase 
el Rey de la Gloria!”5.

b) El elemento más sugestivo es la descripción de las fauces de Le-
viatán:

De su hocico salen llamaradas, se escapan chispas de fuego. Su aliento 
encenderá carbones, sale humo de su boca. Su cuello está lleno de fuer-
za, ante él brota el miedo”[…] y “…transforma el abismo en horrible 
caldera, cambia el mar en brasero6

En estos pasajes encontramos analogías con los elementos tradicionales 
del Infierno, llamas, carbones, humo, pero no hallamos alusión a la acción de-
voradora manifiesta en la imagen artística. Gregorio Magno asocia a Leviatán 
con las fuerzas del mal en acción en el mundo terrenal7: sus fauces abiertas 
son los malos doctores “cuya predicación perversa cuando es recibida abre a 
sus miserables oyentes el camino de la perdición”8; las llamas son las palabras 
de los falsos predicadores que encienden con sus palabras las almas de los 
oyentes en el amor a la infidelidad9; el cuerpo acorazado evoca la comunidad 

2 Lous RÉAU, Iconographie de l’art chretien, París, Presses Universitaires, 1957, II, 
pp. 751-752

3 Job 41,6.
4 Mateo 7, 13-14.
5 Salmos, 24 (23).
6 Job 41,11-13 y 23.
7 GREGORIO MAGNO, Los Morales, Buenos Aires, Poblet, 1945, IV, pp. 553-648.
8 Ibíd., p.621
9 Ibíd., p.636. Aquí san Gregorio alude directamente a los predicadores del Anticristo, 

que anuncian una nueva luz de verdad.
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de malvados “porque son duros en su obstinación […] porque oponen el escudo 
de la defensión soberbia”10; el humo es “la duda oscura en el corazón de los 
escogidos”, ante la prédica de los prodigios del Anticristo11. Con respecto a 
la caldera hirviente: “olla encendida se dice cuando el alma sin cesar arda en 
desear las cosas menospreciables”.12

Como se puede comprobar en las citas precedentes, la exégesis gregoriana 
asimila las características y funciones del Leviatán escriturario con el acecho 
permanente del mal (Satán, Anticristo), pero no lo homologa con el lugar 
infernal. Es decir que se trata de una interpretación moral, mientras que “la 
interpretación escatológica permanece excluida de la exégesis gregoriana”.13

En conclusión “la descripción bíblica de Leviatán y su temprana interpre-
tación medieval, no determinó la iconografía de la Boca del Infierno”.14

i.2. El libro de Jonás presenta otra imagen de monstruo marino devora-
dor: “Yavé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo tres días 
y tres noches en el vientre del pez”.15 En el texto se asimilan las entrañas del 
animal con el lugar del castigo: “En mi angustia llamé a Yavé y me respondió, 
desde el lugar de los muertos llamé […] me habías arrojado al abismo…”.16 
Ante su arrepentimiento y sus plegarias, Yavé lo salva y la ballena lo arroja 
en tierra. La patrística enfatizó el sentido salvífico: el hombre devorado en la 
muerte y el Infierno, devorado por un monstruo marino asociado con Satán, 
puede ser salvado por Dios. La imaginación medieval le adscribió a la ballena 
una maldad que no poseía en la tradición clásica; es malvada y diabólica, de 
su boca sale un olor placentero que atrae a los peces y los devora: “lo mismo 
hace el demonio, abre sus fauces y devora a los de poca fe.”17

El tiempo que el profeta Jonás pasa en el vientre de la ballena y su salida, 
fue homologado con el Descenso de Cristo al Infierno y su posterior resurrec-
ción.18 San Irineo de Lyón universaliza la experiencia a la resurrección gene-

10 Ibíd., p. 625. También asimila este cuerpo colectivo con las escamas del dragón que le 
impiden ser traspasado por las saetas; en el caso de los malvados, por la saeta de la Verdad. 

11 Ibíd., p. 639.
12 Ibíd., p.645
13 Jérôme BASCHET, Les justices de l’au-delà, Roma, Ecole française de Rome, 1993, 

p.237.
14 Ibid., p.238
15 Jonás 2, 1.
16 Ibíd., 2,2-3.
17 Bestiario Medieval, Madrid, Siruela, 1999, p.114.
18 Mateo 12,40
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ral.19 Esta devoración animal está más explícitamente conectada con la entrada 
al Infierno, que lo que pudo aportar el libro de Job en el contexto imaginativo 
que forjaría la bestial Boca del Infierno.20

I.3. Otros textos veterotestamentarios presentan al Infierno como un 
pozo abierto que devora. Isaías advierte: “El lugar donde van los muertos 
ensanchará su apetito y abrirá su enorme boca para tragar a toda esa gente 
adinerada”21.

En alusión al castigo a Datán y Abirón por oponerse a Moisés: “Pero 
si Yavé obra algún milagro, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo 
que les pertenece […] la tierra abrió su boca y se los tragó.22 En el mismo 
sentido:”Se abrió la tierra y tragó a Datán, se cerró sobre Abirón y los de su 
bando”23.

También para invocar la misericordia divina: “Que no me ahoguen las olas 
ni me trague el abismo, ni el pozo cierre su boca sobre mí”.24 Para no abundar 
en más citas, queda claro que el sheol, el lugar de la condena, es un lugar 
subterráneo que abre su boca para tragarse a los condenados, es una imagen 
concreta del destino espiritual de los condenados por justicia divina.

San Gregorio corrobora la subterraneidad del infierno etimológicamente: 
“Infierno quiere decir «lo que es inferior», él debe ser a la tierra lo que la tie-
rra al cielo”.25 Acepta la tradición clásica de considerar los volcanes de Sicilia 
grutas y pozos como el acceso al infierno.26 Pero esta devoración ctónica es 
una imagen inanimada: los artistas anglosajones animaron dramáticamente el 
pozo inanimado y le confirieron carácter bestial27.

19 Por asociación tipológica entre el Antiguo y el Nuevo testamento, Jonás funciona 
como tipo de Cristo y de la resurrección, por ello este motivo iconográfico es frecuente en las 
catacumbas y sarcófagos cristianos para invocar la comendatio animae.

20 Gary SCHMIDT, The iconography of the Mouth of Hell, London, Associated Univer-
sity Presses, 1985, pp. 50-55

21 Isaías 5,14.
22 Números 16,30-33
23 Salmos 106, 17
24 Salmos 69,15
25 GREGORIO MAGNO, Dialogues, París, Sources Chrétiennes, 1980, IV, pp. 158-159.
26 Ibíd. p.123. El Papa Magno también recoge la leyenda del rey ostrogodo Teodorico: 

muerto en agosto de 526 y arrojado al cráter de un volcán, al fuego infernal. 
27 SCHMIDT, op. cit., pp. 33-35.
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i.4. Las imágenes artísticas de la Boca del Infierno mayoritariamente 
reflejan las características de una boca leonina feroz. Justificamos tal elección 
en conexión con las fuentes bíblicas, donde su naturaleza violenta y siniestra 
queda manifiesta:

Sálvame de de la boca del león…con sus bocas abiertas me amenazan, 
como león rugiente que desgarra; El impío tiene los ojos fijos en el 
pobre, acecha como león en su guarida para arrebatar al desvalido, 
arrebatarlo, arrastrándolo en sus redes; No permitas que alguno como 
león me arrebate la vida, me despedace…28

Más aún, se homologa al león con la fuerza devoradora de Satán: “Sean 
sobrios y estén despiertos porque su enemigo, el diablo, ronda como león 
rugiente, buscando a quienes devorar”.29 De todos modos en la imagen escri-
turaria es el demonio el devorador, no el Infierno mismo como se representa 
en la imagen artística. Como la boca del león llegó a ser el modo dominante 
de la representación de la Boca infernal, consideramos que fue un elemento 
constitutivo de mayor peso que el de Leviatán.

i.5. También hemos de considerar la figura del dragón por su asociación 
demoníaca: “…el gran dragón, la vieja serpiente, quien es llamado Demonio 
o Satán, el seductor del mundo entero…”30. Asimismo en diversos Exempla 
anglosajones tempranos se explicita su capacidad devoradora, como vía de 
acceso al Infierno. En varias homilías britanas del siglo XI, se describe el 
tránsito al Infierno como una serie de devoraciones: cada dragón englute al 
alma pecadora y la arroja en la boca del siguiente dragón, llevando al alma a 
lo más profundo del Infierno.31 Esta imagen devoradora también está planteada 
en un relato gregoriano; en su visión agónica el joven Teodoro exclama: “Fui 
dado a un dragón para que me devore […] mi cabeza ya está en su boca”.32 Se 
homologa aquí la imagen de la muerte y el demonio que viene por el alma del 
joven, con el dragón.

Si bien el dragón pudo ser parte constitutiva en la formación de la imagen 
de la Boca del Infierno, las imágenes que lo representan son escasas, tal vez 

28 Salmos, 22, 21,; 10,9; 7,2
29 I Pedro, 5, 8.
30 Apocalipsis 12,9
31 SCHMIDT, op. cit, p. 53.
32 GREGORIO MAGNO, op. cit., p. 141.
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por la asociación positiva del mismo entre los britanos y galeses que lo usaban 
como símbolo nacional en sus estandartes de guerra; tal vez por la abundancia 
abrumadora de la boca del león. La caracterización de la Boca del Infierno con 
rasgos dragonianos recién aparecerá en el continente después del siglo XIII.

i.6. El Nuevo Testamento no hace mención alguna de bocas devoradoras. 
Sus escuetas referencias infernales aluden al lugar de castigo como fuego 
eterno33, como lago de fuego34, como abismo35. Los primeros ejemplos de 
Viajes y Visiones al Más Allá, describen al Infierno como abismo insondable 
en el extremo de la tierra36, como lugar tenebroso con ríos de fuego y pozos 
humeantes37; como un gran pozo llameante del que salen gemidos atroces y 
carcajadas irónicas de los demonios.38

En Visiones irlandesas del siglo XII aparecen bestias devoradoras, pero 
no como representación del Infierno mismo,39, y además son muy tardías con 
respecto al origen y desarrollo de la imagen plástica.

i.7. En conclusión, las imágenes de Leviatán, la ballena, el león, el dragón 
y la abertura ctónica proporcionan características comunes: a) La violencia 
física que implica la condena espiritual. b) La asimilación diabólica con dichos 
animales escriturarios. c) El carácter devorador de la condena y el consecuente 
terror de ser devorado.

Pero las bocas devoradoras bestiales se asimilan a Satán, no al Infierno 
propiamente dicho; y la boca ctónica es una imagen inanimada, incongruen-
tes entonces con la imagen artística de la Boca del Infierno que representa al 
mundo infernal devorador con carácter de fauces bestiales. Es decir que “nin-
guno de los textos aquí citados constituyen la clave de la imagen de la Boca 

33 Mateo 25,41
34 Apocalipsis 19,20 y 20,10
35 Ibíd. 20,3.
36 Aludimos a dos relatos de Valerio del Bierzo, en R. FERNÁNDEZ POUSA, San Vale-

rio. Obras, Madrid, 1944, pp. 110-121.
37 En Visión de San Pablo, cuyo texto puede ser consultado en Alexandre MICHA, Vo-

yages dans l’Au-delà, Klincksieck, 1992, pp. 23-26.
38 Tal caracterización se da en la Visión de Drythelm, redactada por Beda. Seguimos la 

versión presentada en MICHA, op. cit.,pp. 53-57.
39 Visión de Tungdal y Purgatorio de San Patricio: remitimos a Claude CAROZZI, Le 

voyage de l’âme dans l’au- dela d’apres la literatura latine, Roma, Ecole française de Rome, 
1994.
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del Infierno”.40 Ninguna de las figuras devoradoras por separado determinó 
la iconografía de la Boca artística, sino que la unión, la coalescencia de estas 
imágenes textuales confluirían en una creación que representó uno de los 
mayores logros artísticos e imaginativos del arte británico del siglo XI para 
producir “una de las más memorables imágenes de la Edad Media”41.

II. Las imágenes

Los artistas anglosajones, en el contexto litúrgico de la Reforma Monásti-
ca importada de la Galia cluniacense en el siglo X, optaron por representar el 
Infierno como unas fauces monstruosas; tal vez porque reconocieron las posi-
bilidades de su impacto visual dramático, tal vez por una natural propensión 
imaginativa hacia la monstruoso.

La Boca del Infierno es una imagen explícita (ser condenado es ser devo-
rado) y concreta (sintetiza y visualiza un concepto escatológico) para el uso 
devocional, meditativo, penitencial, y como instrumento de cristianización 
del Danelaw pagano42.

Debido a los requerimientos editoriales hemos realizado una ajustada 
selección de imágenes, teniendo en cuenta las primeras producciones anglo-
sajonas y las más elaboradas de posteriores centurias.

II.1. Los primeros ejemplos

El Manuscrito Junios XI,43 producido en Canterbury contiene poemas 
atribuidos a Caedmon; el primero de ellos alude al Génesis, y sin que el texto 
lo requiera el miniaturista ilustró la Caída de los ángeles rebeldes. El Nuevo 
Testamento alude a este episodio,44 pero el apócrifo Libro de Enoch influyó 

40 BASCHET, op. cit., p.241.
41 SCHMIDT, op. cit,, pp. 32 y 60.
42 El concepto de un lugar de tormentos ultramundano no era ajeno a los daneses del norte 

de Britania: las Eddas reflejan imágenes análogas las visiones infernales cristianas (puertas 
de acceso, frío, oscuridad, diosa infernal, criaturas monstruosas que torturan a los conde-
nados). Se ha invocado una posible influencia del mito de Odín (devorado por un lobo) en la 
configuración de la Boca infernal cristiana. Esta opinión se debe a Meyer Schapiro, citado en 
BASCHET, op .cit., p. 235.

43 Oxford Bodelian Library, Junius X1.
44 II Pedro 2,4 y Apocalipsis 12, 7-9.
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más en la importancia del tema y en su representación. Pero ninguno de los 
textos mencionados alude a una boca asimilada al lugar de condena.

En el folio 3 (foto 1), en el registro inferior de una composición tripartita, 
una Boca infernal centralizada y de perfil, excediendo el margen de la minia-
tura, acuna a Lucifer atado a sus colmillos. Por su tamaño y ubicación, la Boca 
domina el espacio, aunque es sólo una parte del Infierno: los otros ángeles 
caen a sus costados desnudos y con diversas posturas. La melena flameante, 
la apertura bucal subrayada por los pliegues, colmillos y hocico reflejan ca-
racterísticas leoninas.

A mediados del siglo XI un anónimo artista de la escuela de Winchester 
produce el Salterio de Tiberius45. Es uno de los primeros manuscritos occi-
dentales que iluminan los Salmos con miniaturas a página completa, y son 
“probablemente los mejores ejemplos de la iluminación inglesa de mediados 
del siglo XI”46.

El folio 14 (foto 2) del ciclo cristológico representa el Descenso de Cristo 
al Infierno para rescatar las almas de los justos. Los Evangelios canónicos no 
refieren la Anástasis, pero se la narra en apócrifo Evangelio de Nicodemo47.

En la imagen, la portentosa figura de Cristo ha traspasado las puertas 
infernales. En el marco evangélico general de la lucha entre Cristo y Satán, 
la escena evidencia el triunfo del primero sobre el Mal: Cristo pisa a Satán 
caracterizado con hocico animal, pelo erizado, garras en sus extremidades 
y maniatado. Se enfatiza la idea de triunfo: debajo del diablo yace Leviatán 
abatido; la tercera instancia vencedora se evidencia en la Boca misma, no ya 
devoradora, sino expulsora de las almas ante el requerimiento divino.

El énfasis en la derrota del Mal, también representada en otras escenas 
del mismo manuscrito, puede estar reflejando varios textos penitenciales in-
cluidos en este Salterio para ayudar al pecador en su propia batalla contra el 
demonio. Ello nos da la pauta del uso de este tipo de códices iluminados para 
la devoción privada y con un propósito penitencial48.

45 London, British Library, Ms Cotton Tiberius C.VI.
46 Francis WORMALD, “An english eleven-century Psalter with pictures”, Walpole So-

ciety, XXXVIII (1960-62), 1-14.
47 Se puede consultar el texto en Pierre CRÉPON, Los Evangelios Apócrifos, Madrid, 

EDAF, 1991, pp. 101-135.
48 K.M. OPENSHAW, “The battle between Christ and Satan in the Tiberius Psalter”, 

Journal of the Warburg and Courtlaud Institutes, LII (1989), 14-33.
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II.2. Las novedades formales

En el último cuarto del siglo XII la excepcional miniatura del folio 34r 
del Salterio de Winchester49, será el punto de partida para fantasiosas elabo-
raciones artísticas.

También en esa centuria debemos señalar otra novedad: la Boca del Infier-
no se comenzó a representar en la escultura monumental y en la pintura mural, 
con lo cual la imagen ingresa al ámbito público; se optimizará su función 
instructiva para una audiencia más amplia. Las primeras representaciones se 
plasmaron en el tímpano de la abadía de Sainte Foy de Conques y en unos pa-
neles de la Catedral de Lincoln. La Boca fue el motivo iconográfico infaltable 
en los tímpanos finalistas góticos.50

Un cambio significativo se produce en la primera mitad del siglo XIII: los 
artistas comenzaron a rotar el perfil de la Boca, a achatar su faz, a expandir sus 
mandíbulas a lo ancho del margen inferior. Esta novedad formal pudo haberse 
implementado en el taller de William de Brailes, en Oxford51.

Este cambio también se registra en el Apocalipsis de Cambridge52, de 
mediados del siglo XIII. En el folio 24v (foto3) se representa el Juicio Final, 
instancia escatológica fundamental anunciada en la Biblia y extensamente 
tratada por San Agustín53 y teólogos del siglo XII y XIII.54

En el segundo registro compositivo una Boca de perfil expulsa las almas 
desnudas hacia el estrato inferior; se trata de la resurrección general: tal como 
ocurría en la Anástasis cristológica, la Boca no devora sino que devuelve las 
almas ante el mandato divino. El sentido horizontal55 de la procesión contrasta 

49 London, British Library. Ms. Cotton Nero/C.IV
50 Catedral de Chartres, Reims, Amiens, Bourges, Saint Yved, solo por citar algunas. 

Destaquemos el dintel del tímpano occidental de la Catedral de León donde se triplica la Boca. 
Ver al respecto Angela FRANCO MATA, Escultura gótica en León y provincia.1230-1530, 
León, Instituto leonés de Cultura, 1998, pp.274-278.

51 William estuvo al frente del taller entre 1238 y 1252. Uno de los primeros manuscritos 
producidos allí con la novedad antedicha: Cambridge, Fitzwilliam Museum Ms. 330, folio 1 
y 3.

52 Cambridge, Trinity College, Ms. 16-2.
53 Daniel 7,12; Job 19, 13-29, Mateo 24,30 y 25, 31, 46; Marcos 12, 25; Lucas 14, 14; Juan 

5, 28-29; Apocalipsis 20, 11-15 y San Agustín, La Ciudad de Dios, Madrid, BAC, 1964, XVII, 
pp. 496-603

54 Entre otros Honorio d’Autun, Vicent de Beauvais, Santo Tomás.
55 La procesión y el movimiento horizontal de almas prima en los dinteles esculpidos 

góticos.
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con la verticalidad de la caída y el gran dinamismo del registro inferior: diver-
sos demonios con pústulas y sonrisas irónicas, arrojan a los condenados a una 
segunda Boca. Ésta oficia como entrada al Infierno, las cabezas emergentes de 
sus fauces denotan su profundidad y sentido abismal ctónico. La ferocidad de 
la Boca se enfatiza con repliegues en su ceño y orificios nasales flamígeros.

La Boca invertida se difunde en el continente: el folio 171v. del Salterio de 
Blanca de Castilla y el 19r. del Salterio de Margarita de Borgoña se pueden 
considerar las representaciones infernales más desarrolladas de la iluminación 
francesa del siglo XIII.56

Nos ocuparemos del primero: la representación del Juicio Final se desa-
rrolla en cuatro folios iluminados a plena página después del texto del Salterio; 
en el último (171v), los elegidos en el seno de Abraham y los condenados en 
la Boca del Infierno (foto 4). Sendos círculos encierran las escenas que se 
contraponen compositiva y conceptualmente.

En el círculo infernal la Boca se adapta al marco impuesto, y a modo de 
plano rebatido nos describe el interior. Una caldera57 hirviente sobre su hocico 
llameante es el receptáculo donde diablos “cocineros” atormentan a los con-
denados. Otro demonio devora a un pecador; el de la izquierda aviva el fuego 
con su fuelle. A falta de dientes, la ferocidad de la Boca se concentra en su 
amenazadora mirada.

II.3. Las elaboraciones del siglo XIV

Un Apocalipsis normando de 1320, en su folio 3558(foto 5) presenta una 
multiplicación de Bocas que le otorga a la imagen un mayor impacto visual, y 
evidencia el rol de la Boca como agente atormentador, en adición a su rol de 
entrada. Se ilumina la escena apocalíptica en que Satán, la Bestia y el Falso 
Profeta son arrojados al “estanque de fuego”59. Las dos Bocas enfrentadas 
evidencian la devoración y enmarcan la estancia infernal. La tercera Boca 
permite la entrada de Satán que también duplica sus caras en vientre y nalgas. 
Las caras inferiores que dirigen su angustiada mirada al espectador, sugieren 

56 París, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 1186 y París y Bibliothèque Sainte Geneviève, 
1273.

57 Véase nota 12.
58 New York, Cloisters Museum, 68,174
59 Apocalipsis 20,10
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el sentimiento que la imagen debía inspirar, enfatizado por la violencia agre-
siva de los ojos bestiales superiores.

Una vez más, la producción artística medieval, nos demuestra que las 
imágenes “no traducen exclusivamente un texto, sino que representan plásti-
camente un imaginario conformado por muchos textos y por otras imágenes 
mentales o materiales, vistas, soñadas o deseadas”60.

Foto 1

60 Jérôme BASCHET y Jean Claude SCHMIDT, Functions et usages des images dans 
e’Occident Medieval, París, Le leopard d’or, 1996, p. 39.
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Foto 2
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Foto 3
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Foto 4
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Foto 5





HistOria y literatura en erMOldO nigellO1

GerArdo rodríGuez
(Universidad Nacional del Sur 

Universidad Nacional de Mar del Plata)

La palabra escrita cumplió una función de primer orden en la sociedad 
carolingia, dado que fue utilizada por el gobierno, por la administración, en las 
transacciones legales ordinarias y en las disposiciones en general. La palabra 
escrita permitió conformar una cultura franca a partir de la reelaboración de 
las herencias y tradiciones romana, cristiana y germana. De allí que Rosamond 
McKitterick afirme que “para los francos la memoria era el recuerdo escrito”2. 
Es por ello que la literatura adquiere relevancia en la extensión y la recorda-
ción de la memoria, que se constituyen en tareas reservadas para la élite3. En 
la misma línea de análisis, Patrick Geary sostiene que esta escritura de la me-
moria permitirá tanto el control del pasado como su presencia en el presente. 
La creación del pasado permitirá el desarrollo de la “memoria colectiva”, que 
se transmitirá tanto de manera oral como a través de la literatura4.

En los siglos octavo y noveno, la memoria oral y la memoria escrita dis-
putan el tratamiento, la selección y la interpretación de la escritura. Incluso 

1 Este trabajo ha sido posible gracias a dos subsidios para investigación, otorgados por 
la Universidad Nacional del Sur PGI 24/I097 y por la ANPCyT, BID 1201/OC-AR PICT2002 
nº 12619.

2 Rosamond MCKITTERICK, The Carolingian and the Written Word, Cambridge, 
Cambridge, University Press, 1989, p.134. Cf. Rosamond MCKITTERICK (ed.), The Uses 
of Literacy in Early Medieval Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. Una 
propuesta problematizadora de esta cuestión puede verse en Michel BENNIARD, “Language 
and communication in Carolingian Europe”, en Rosamond MCKITTERICK (ed.), The New 
Cambridge Medieval History, Vol. II; c.700-c.900, Cambridge, Cambridge University Press, 
1990, pp.695-708.

3 Rosamond MCKITTERICK, History and Memory in the Carolingian World, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2004, pp.5-7. Cf. Regine LE JAN (ed.), La Royauté et les 
elites dans l’Europe carolingienne (du début du VIIIe siècle aux environs du 920), Lille, Centre 
d’Histoire de l’Europe du Nord-Ouest, 1998; Jean-Claude SCHMITT, “Le Temps ‘Impensé’ 
de l’histoire ou double objet de l’historien?”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 48 (2005), 
31-52, en especial pp.47-51.

4 Patrick GEARY, Phantoms of Remembrance. Memory and Oblivion at the End of the 
First Millennium, New Jersey, Princeton University Press, 1994, p.7.
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algunos autores sostienen que esa cultura oral era esencial5; otros, en cambio, 
consideran que la “memoria social”, básicamente escrita, remitía al proceso de 
construcción y de reflexión del pasado6.

En este trabajo abordaré, desde dicha perspectiva7, la relación entre litera-
tura e historia, entre tradiciones escritas y prácticas escrituraria e histórica en 
el panegírico de Ermoldo Nigello, In Honorem Hludowici Pii8, en particular 
los versos 1 a 65.

Ermoldo, historiador de amplia cultura, probablemente clérigo, “transmite 
un mensaje espiritual”, que “trasunta la ética del período en el que nace”9. En 
su poema, retoma conscientemente la tradición, no solo de raigambre religiosa 
sino también secular, para elaborar un texto que el autor escribe pensando en 
su destinatario, Luis el Piadoso, e invocando a Cristo, pero poniendo en primer 
plano tanto su oficio de escritor como su figura10.

5 Mary CARRUTHERS, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p.11. Cf. en este mismo sentido los trabajos de 
Michael CLARCHY, From Memory to Written Record: England, 1066-1307, Londres, Back-
well, 1993; Janet COLEMAN, Ancient and Medieval Memories. Studies in the reconstruction 
of the past, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; Brian STOCK, The Implications 
of Literacy: Written Language and Models of Interpretationin the Eleventh and Twelfth Cen-
turies, Princeton, Princeton University Press, 1983; Elisabeth van HOUTS (ed.), Medieval 
Memories: men, women and their past, 700-1300, Londres, Longman, 2001. 

6 James FENTRESS y Chris WICKHAM, Social Memory, Oxford, Blackwell, 1992, 
p.26.

7 Los lineamientos generales de esta propuesta teórica pueden verse en Peter GODMAN, 
Poets and Emperors. Frankish Politics and Carolingian Poetry, Oxford, Clarendon Press, 
1987; Walter GOFFART, The Narrators of Barbarian History (A.D. 550-800). Jordanes, Gre-
gory of Tours, Bede, and Paul the Deacon, Indiana, University of Notre Dame Press, 2005, 2ª 
edición (1ª edición 1988); Rosamond MCKITTERICK (ed.), Carolingian Culture: emulation 
and innovation, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

8 ERNOLD LE NOIR, Poème sur Louis Le Pieux, et Épîtres au Roi Pépin, édités et tradui-
tes par Edmond Faral, París, Champion, 1964, 2ª edición (1ª edición 1932). Sobre Ermoldo vid. 
Philippe DEPREAUX, “Poétes et historiens au temps de l’empereur Louis le Pieux”, Le Moyen 
Age, 99 (1993), 311-332 y Mauro DONNINI, “L’ars narrando nel Carmen in honorem Hludowici 
di Ermoldo Nigello”, Studi Medievali, 47-1, 3ª serie (2006), 111-176.

9 Karl WERNER, “Hludovicus Augustus. Gouverner l’empire chrétien - Idées et réalités”, 
en Peter GODMAN and Roger COLLINS (ed.), Charlemagne’s Heir. New Perspectives on the 
Reign of Louis the Pious (814-840), Oxford, Clarendon Press, 1990, p.116, p.118.

10 P. GODMAN, Poets and Emperors…, op. cit., p.106, p.112; Matthew INNES and Ro-
samond McKITTERICK, “The writing of history”, en R. McKITTERICK (ed.), Carolingian 
culture…, op. cit., p.207. 
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En este contexto, el análisis del discurso11 no puede entenderse como 
el estudio de una fórmula pura, y perfecta y abstraerse de los encuadres de 
producción, recepción, contenido, tiempo y espacio que le sirven de marco de 
referencia. El término discurso ha generado grandes debates y los especialistas 
no han logrado aún consensos sobre el sentido primigenio del concepto. Mark 
Poster pone énfasis en el sentido foucaultiano de discursos: sistemas de afirma-
ciones objetivamente descriptibles, relacionados entre sí de acuerdo con reglas 
y procedimientos que determinan tanto lo que puede ser dicho como la manera 
en que puede decírselo. Los discursos se encuentran estrechamente ligados a 
instituciones y a prácticas sociales determinadas, de allí que conformen es-
tructuras de dominación, sistemas de poder o bien contribuyan a construir el 
mundo de la experiencia12. Estos matices pueden encontrarse en la producción 
histórica y literaria del “renacimiento carolingio”13.

Por ello, Keith Baker insiste en la relación existente entre discursos y 
sociedad, ya que es esta relación la que les otorga dinamismo y los expone 
a elaboraciones constantes como consecuencia de la actividad de los agentes 
individuales y de los actores sociales. Los discursos se encuentran abiertos al 

11 En el presente trabajo realizaré tanto un análisis del discurso como un estudio histó-
rico de una forma discursiva específica, dado que se encuentran íntimamente asociados. Por 
ello hago propias las sugerencias de Nilda GUGLIELMI, “El discurso político en la ciudad 
medieval italiana (siglos XIV-XV)”, en Nilda GUGLIELMI y Adeline RUCQUOI (coords.), 
El discurso político en la Edad Media / Le discours politique au Moyen Âge, Buenos Aires, 
CONICET / CNRS, 1995, pp.51-75, en especial pp.51-55, para quien, independientemente de 
la extensión de la pieza discursiva, lo que la caracteriza es su intencionalidad y objetivo. Cf. 
Christopher NORRIS, “Discurso”, en Michael PAYNE (comp.), Diccionario de teoría crítica 
y estudios culturales, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp.141-145.

12 Mark POSTER, “The Future According to Foucault: The Archeology of Knowledge and 
Intellectual History”, en Dominick LACAPRA y Steven KAPLAN (eds.), Modern European 
Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives. Papers presented at a Conference 
held at Cornell University (Ithaca on April 24-26 1980), Ithaca/Londres, Cornell University 
Press, 1982, pp.150-152. Cf. Michel FOUCAULT, La arqueología del saber, México, Siglo 
XXI, 1991, 15ª edición, pp.33-64. Para todo lo relativo a las partes del discurso así como a los 
tiempos y maneras de construcción remito a Oswald DUCROT y Tzvetan TODOROV, Diccio-
nario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, México, Siglo XXI, 2000, 21ª edición.

13 Cf. Jean BATANY, “Propagande carolingienne et mythe carolingien: le programme 
de Louis le Pieux, chez Ermold le Noir et dans le couronnement de Louis”, en Emmanuèle 
BAUMGARTNER (ed.), La Chanson de Geste et le mythe carolingien. Mélanges René Louis, 
3 vol., París, Saint-Pére-sous-Vézelay, 1982, vol.1, pp.313-340. Este autor afirma que la obra 
de Ermoldo evidencia un proyecto ideológico-político, que subyace en los fundamentos de 
la “propaganda carolingia” (siglo IX) que con el transcurrir de los siglos derivó en el “mito 
carolingio” (siglo XII).
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impacto de nuevas experiencias y son capaces de responder a los desafíos con 
otros discursos14.

Francine Mora-Lebrun al hablar de Ermoldo Nigello, considera que su 
práctica escrituraria –cuyos modelos serían Virgilio, Prudencio y San Agus-
tín– sustenta un claro proyecto ideológico, que se fundamenta en dos pilares: 
la traslatio imperii, es decir, la visión de continuidad entre el imperio romano 
y el imperio carolingio y el encuentro entre política y religión, entre tradición 
clásica y cristianismo15.

Subrayo que hablar de discursos y de prácticas discursivas –tal como los 
he definido–16 no implica la identificación entre discurso y realidad ni tampoco 
la difuminación de las fronteras que separan las prácticas discursivas de las 
no discursivas. Si bien las prácticas sociales y las producciones discursivas 
se sustentan sobre lógicas irreductibles y claramente diferenciadas, resul-
tando innegables tanto la construcción discursiva del mundo social como la 
construcción social de los discursos17, ambas se encuentran estrechamente 
relacionadas.

En esta línea de análisis, Fabián Campagne sostiene que “los discursos 
son fragmentos de realidad con el mismo derecho que las prácticas no discursi-
vas y que el resto de la realidad material. No existen motivos valederos por los 
cuales un historiador deba justificarse por el hecho de convertir un discurso en 
objeto de análisis específico. Los historiadores de las prácticas sociales no son 

14 Keith BAKER, “On the Problem of the Ideological Origins of the French Revolution”, 
en D. LACAPRA y S. KAPLAN (eds.), Modern European..., op. cit., pp.200-203. Cf. el sug-
estivo libro de Dominick LACAPRA, History and Reading. Tocqueville, Foucault, French 
Studies, Toronto, University of Toronto Press, 2000.

15 Francine MORA-LEBRUN, L’Enéide médiévale et la chanson de geste, París, Honoré 
Champion, 1994, p.124. Sobre los modelos insiste en la influencia de la himnodia cristiana, 
pp.248-249, que llegaría a Ermoldo a través de la mediación de Karolus Magnus et Leo Papa, 
p.126. En cuanto a la relación con Prudencio, compara las referencias a Mateo, 8, 23-27 (la 
tempestad calmada) en Contra Símaco, Prefacio, L.II, vv.23-43 y Ermoldo, vv.58-63, pp.126-
127, nota 97. Considera que a Ermoldo puede aplicársele el mismo título que a Prudencio: 
“maestro de la epopeya latina asociado a la cristiandad”, pp.157-158.

16 Cf. Barry SMART, “Prácticas discursivas”, en M. PAYNE (comp.), Diccionario..., op. 
cit., p.535 y Emilio de íPOLA, “Discurso social”, en Carlos ALTAMIRANO (dir.), Términos 
críticos de sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp.68-72, donde se plantea 
que todo análisis del discurso debe considerar tanto sus connotaciones sociales como de pro-
ducción de sentido. Cf. Eliseo VERóN, La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la 
discursividad, Barcelona, Gedisa, 1996.

17 Cf. Roger CHARTIER, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin, Buenos 
Aires, Manantial, 1996, pp.7-11. 
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por ello más historiadores que los estudiosos de las producciones discursivas, 
sus trabajos no poseen necesariamente mayor encarnación histórica”18.

Los discursos generan o inhiben prácticas sociales, reproducen la domina-
ción y desalientan el ejercicio de la crítica, derrumban las viejas legitimidades 
y justifican la rebelión, contribuyen a otorgar sentido al mundo que habitamos, 
fundamentan la inmovilidad y generan el cambio. Es por ello que las prácti-
cas discursivas son variadas y expresan tanto ideologías como mentalidades, 
muchas veces en pugna, contradictorias. Prácticas y representaciones19 se 
entrelazan y dinamizan mutuamente.

Es interesante hacer notar que para Roger Chartier20 las representaciones 
se relacionan con la construcción del sentido y resultan, por ello, más diná-
micas que las mentalidades, al exigirle al individuo –o grupo- que establezca 
relaciones entre imágenes, textos y objetos y dote de significado y sentido a 
determinados signos, a partir de los cuales poder decodificar e interpretar el 
mundo.

Así entendidas, las representaciones generan múltiples prácticas culturales, 
referidas a las diferentes –y muchas veces divergentes– estrategias que permi-
ten interactuar con el mundo decodificado o en proceso de decodificación21.

Desde las perspectivas enunciadas ha sido posible poner especial atención 
en los textos narrativos de la Alta Edad Media como testimonios de los proce-

18 Fabián CAMPAGNE, Homo Catholicus. Homo Superstitiosus. El discurso antisupers-
ticioso en la España de los siglos XV a XVIII, Madrid/Buenos Aires, Miño y Dávila, 2002, 
p.23. 

19 El concepto de representación, propuesto por R. Chartier para reemplazar al de men-
talidad, remite a las diversas formas en que grupos o actores sociales interpretan, explican, 
decodifican prácticas sociales, realidades y discursos. Es un concepto de una gran densidad 
teórica, dado que aportes de diversas disciplinas confluyen en él. Cf. Alberto CUE (ed.), 
Cultura escrita, literatura e historia. Coacciones transgredidas y libertades restringidas. 
Conversaciones de Roger Chartier con Carlos Aguirre Anaya, Jesús Anaya Rosique, Daniel 
Goldin y Antonio Saborit, México, FCE, 1999.

20 Remito en particular a Roger CHARTIER, El mundo como representación. Historia 
cultural: entre práctica y representación, Barcelona, Gedisa, 1992, pp.11-104.

21 Los planteamientos de Serge Gruzinski relativos a las relaciones entre imágenes, dis-
cursos, representaciones mentales e imaginario constituyen una investigación sugerente de las 
interacciones entre “lo real” y “lo imaginario” en el México colonial, particularmente barroco. 
Vid. Carmen BERNAND y Serge GRUZINSKI, De la Idolatría. Una arqueología de las cien-
cias religiosas, México, FCE, 1992; Serge GRUZINSKI, La colonización de lo imaginario. 
Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII, México, 
FCE, 1993, 1ª reimpresión; Serge GRUZINSKI, La guerra de las imágenes. De Cristóbal 
Colón a “Blade Runner” (1492-2019), México, FCE, 1994.
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sos de conformación de identidades22 y de producción ideológica23; basándome 
en dichas perspectivas, analizaré las estrategias y los mecanismos utilizados 
por Ermoldo para recrear una idea de superioridad franca a partir de las re-
laciones establecidas entre Dios y el Imperio, entre la tradición y el mundo 
carolingio, a partir de la escritura y re-escritura de la historia propuestas por 
nuestro autor.

La primera estrategia remite a la vinculación con la tradición. El verso 
introductorio a la “Elegia Ermoldi” o “Dedicatoria” establece este diálogo 
pasado-presente, que es a la vez apropiación y cristianización de la tradición, 
dado que Ermoldo se coloca bajo la asistencia y protección de la Virgen María, 
como otrora lo hicieran los poetas con relación a las Musas: “Assit principio 
Sancta Maria meo!”24. Incluso, al comenzar el Libro I recuerda que la armonía 
de su texto se debe a la acción de las Musas, más que a su propia pluma, dado 
que él se considera un ignorante

Plangere delicti gesta nefanda mei,
Cum sim rusticulus, noria nec claustra Camenae
Nec possim comptus promete in arte modos 25.
Asimismo, coloca su propia producción en la línea de los clásicos, espe-

cialmente romanos, enumerándolos
Si Maro, Naso, Cato, Flaccus, Lucanus, Homerus,
Tullius et Macer, Cicero, sive Plato,
Sedulius nec non Prudentius atque Juvencus,
Seu Fortunatus, Prosper et ipse foret,
Omnia famosis vix possent condere cartis

22 VIRGILIO, Eneida 8, 722-3: “Incedunt victae longo ordine gentes, / quam variae lin-
guis, habitu tam vestis et armis”. SAN AGUSTíN, La ciudad de Dios 14,1 añade la religión. 
Cf. Walter POHL, “Telling the difference: Signs of ethnic identity”, en Walter POHL with 
Helmut REIMITZ (ed.), Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 
300-800, Leiden-New York-Köln, Brill, 1998, pp.17-69 precisa algunos de los signos que otor-
gan identidad: el lenguaje, las armas y las artes de la guerra, las vestimentas militares y civiles, 
las costumbres y los signos corporales. Esta temática ha sido estudiada, desde los ochenta, por 
historiadores alemanes, austriacos, británicos y norteamericanos. 

23 Michel VOVELLE, Ideologías y Mentalidades, Barcelona, 1985.
24 In Honorem Hludowici Pii, Elegia Ermoldi, ed. E. FARAL, p.2. El editor advierte 

que podría tratarse de un agregado posterior. “¡Qué Santa María me asista en la labor que 
emprendo!”

25 In Honorem Hludowici Pii, Liber Primus, vv.43-45, ed. E. FARAL, p.6.
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Atque suum celebre hinc duplicare melos!26.
Esta relación entre cristianismo y cultura clásica27 se observa, también, en 

el reconocimiento de las Ninfas y las Pierides como maestras de la Antigüedad 
y la asociación entre el talante y el espíritu procedentes de Febo / Apolo y la 
luz celeste, que remite a la justicia divina

…Niymphas non deprecor istue,
Insani quondam ut prisci fecere periti,
Nec rogo Pierides, nec Phoebi tramite limen
Ingrediar capturus opem nec Apollinis almi:
Talia cum facerent, quos vana peritia lusit,
Horridus et teter depressit corda vehemoth.
Limina siderei potius peto luminis, ut sol
Verus justitiae dignetur dona precatu
Dedere. Namque mihi non flagito versibus hoc, quod
Omnia gestorum percurram pectine parvo,
Is quibus et magni possunt cessare magistri
Caesaream flectant aciem;…28.
En suma, una vinculación que supone “preservación, transmisión y emu-

lación”29. Esta práctica escrituraria remite a la imitatio y aemulatio romanas, 
entendidas como lecturas repetidas y apropiación de maestros admirados30. 

26 In Honorem Hludowici Pii, Liber Primus, vv.52-57, ed. E. FARAL, p.6. F. MORA-
LEBRUN, p.65, p.85 habla de la apropiación de los autores clásicos por los escritores cristianos 
como de un homenaje.

27 John CONTRENI, “The Carolingian renaissance: education and literary culture”, en R. 
MCKITTERICK (ed.), The New History…, op. cit., p.712 sostiene que la cristiandad carolingia 
recurrió insistentemente en la búsqueda de modelos paganos.

28 In Honorem Hludowici Pii, Elegia Ermoldi, vv.11-22, ed. E. FARAL, pp.2-4. 
29 Lawrence NEES, A Tainted Mantle. Hercules and the Classical Tradition at the 

Carolingian Court, Filadelfia, University Pennsylvania Press, 1991, p.4. F. MORA-LEBRUN, 
p.12 sostiene que la poesía latina en general es una poesía de creciente imitación de la poesía 
clásica. Cf. Jean-Luc POMATHIOS, Le pouvoir politique et sa representation dans l’Enéide 
de Virgile, Bruselas, Lotamus, 1987.

30 Andrée THILL, Alter ab Illo. Recherches sur l’imitation dans la poésie personnelle a 
l’époque augustéenne, París, Les Belles Lettres, 1979, p.18. Cf. Michael VON ALBRECHT, 
Roman Epic an Interpretative Introduction, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1999, en especial 
pp.1-32. Cf. Martin BROOKE, “Interpretatio Christiana: imitation and polemic en late antique 
epic”, en Michael WHITBY, Philip HARDIE y Mary WHITBY (ed.), Homo Viator. Classical 
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En este sentido, Rubén Florio afirma que “si cada época, en una operación 
de apropiación espiritual, toma de la tradición aquello que mejor conviene a 
las expectativas de su idiosincrasia, seleccionar determinado módulo de un 
determinado autor, para insertarlo en un nuevo contexto, implica la finalidad 
de construirlo a partir de una resignificación integral de la unidad escogida, 
lo que a su vez involucra al texto originario y al de destino en intencional 
mensaje compartido”31.

La segunda estrategia refuerza la importancia y presencia del autor en su 
obra: los hechos que debe narrar son comparables a la inmensidad del Océano, 
del que saldrá airoso gracias a Pedro, que lo conducirá como lo hizo antes con 
su barca

Ast ego lintre rudi rimoso navita remo,
Inmensi pelagi hoc aequor adire volo!
Dextere quae Petrum fluctu superante fidelem,
Ne pereat, relevat, addidit atque rati,
Haec me praecipitem servet miserando per undas32.
Pero no sólo el apóstol guía a Ermoldo, sino también lo hace Cristo, ver-

dadero inspirador de su obra
…Fave modo, Christe, precanti

Essays for John Bramble, Bristol, Bristol Classical Press, 1987, pp.285-295 y D.A. RUSSELL, 
“De imitatione”, en David WEST and Tony WOODMAN (ed.), Creative Imitation and Latin 
Literature, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pp.1-16 y pp.202-202. F. MORA-
LEBRUN encuentra esta apropiación en varios pasajes de la obra de Ermoldo, entre los que 
destaca:

–Ermoldo escribe en la línea de los panegiristas Sidonio, Fortunato, Claudiano, 
p.120.

–La inclusión de Ovidio remite a la figura del exiliado, a la problemática del exilio, p.120.
–El acróstico de la dedicatoria “Ermoldus cecinit Hludoici Caesaris arma” remite al 

primer verso de la Enedia “arma virumque cano”, pp.120-121.
–El Emperador aparece como “pater et pius”, al igual que “pius Aeneas”, pp.182-183. 

Cf. Alfredo ENCUENTRA ORTEGA, “Luis el Piadoso, Eneas cristiano en el poema lauda-
torio de Ermoldo”, Latomus, 64, 2, (av-juin 2005), 445-455.

–Existe una relación estrecha entre piedad filial, paternal y piedad religiosa, p.184.
31 Rubén FLORIO, “Reconversión cristiana de dos memorias virgilianas en el Periste-

phanon 3 de Prudencio”, Athenaeum, vol.XCIII, fasc.1 (2005), 209-225 (la cita corresponde 
a la p.209). Cf. Alfredo SCHROEDER, “Del Eliseo de Virgilio al Paraíso de Prudencio”, en 
VII Simposio Nacional de Estudios Clásicos (1982), Buenos Aires, Asociación Argentina de 
Estudios Clásicos, 1986, pp.401-416.

32 In Honorem Hludowici Pii, Liber Primus, vv.58-62, ed. E. FARAL, p.8.
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Carmina, me exilio pro quis nunc principis ab hoc
Auxilium miserando levet, qui celsus in aula
Erigit abjectos, parcit peccantibus atque
Spargit in immensum clari vice lumina solis33.
La tercera estrategia consiste en asociar el plano divino con el plano te-

rrenal. De esta forma, Dios es presentado como autor y hacedor del mundo, 
protector, redentor y creador del género humano

Editor, aetherea splendes qui patris ir arce,
Regnator mundi fautorque redemptor et auctor34,
quien, por medio de Cristo trae la luz eterna que permite superar la oscu-

ridad generada a partir de Eva, quien arrojó su descendencia al Averno
Olim conclusus culpa parientis Averno
Luminis aeterni revehis qui, Christe, tribunal35,
de acuerdo con lo dicho por quine representa el paradigma de la inspira-

ción en la cultura cristiana, el salmista David
David Psalmicanus praesaga carmines illud
Voce prius modulans, dudum miranda ralatu
Sacra futurorum qui prompsit dogmata vates36.
Esta recurrencia a los Salmos refleja la profunda cultura de Ermoldo y el 

conocimiento que tenía sobre las diferentes cuestiones que se leían y discutían 
en los círculos palatinos y obispales, dado que en las escuelas carolingias, la 
lectura de los Salmos, los llamados “cánticos de David”, eran de suma impor-
tancia, al igual que la lectura de los poetas latinos, especialmente Virgilio37. 

33 In Honorem Hludowici Pii, Elegia Ermoldi, vv.23-27, ed. E. FARAL, p.4.
34 In Honorem Hludowici Pii, Elegia Ermoldi, vv.1-2, ed. E. FARAL, p.2.
35 In Honorem Hludowici Pii, Elegia Ermoldi, vv.4-5, ed. E. FARAL, p.2.
36 In Honorem Hludowici Pii, Elegia Ermoldi, vv.6-8, ed. E. FARAL, p.2. Si bien el 

texto no precisa los Salmos de referencia, estos podrían ser el 9, el 93 (Vg. 92), 104 (Vg. 103), 
148 y 149. 

37 J. CONTRENI, “The Carolingian renaissance:…”, op. cit., p.754. Guy LOBRICHON, 
La Bible au Moyen Age, París, Picard, 2003, p.63 sostiene que dentro del “programa cultural 
carolingio”, la exégesis bíblica adquirió un lugar de importancia. Los libros comentados, en 
orden de preferencia, eran: 1) Génesis y Mateo, 2) Pablo, Salmos y Juan, 3) Apocalipsis, 4) 
Libros sapiensales. En cuanto a Virgilio en particular, F. MORA-LEBRUN subraya que, en 
general, los poetas carolingios de los siglos IX y X imitan a Virgilio y Estacio (p.10.p.110). 
Incluso habla del “universo épico de Virgilio” (pp.128-129), presente tanto en los parlamentos 
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En tanto Luis es un gran príncipe, que gobierna el reino de Cristo, es un santo 
rey, piadoso, que engrandeció la religión de Cristo

Alta regis Christi, princeps, qui, maxime, sceptra,
Rex Hludowice Pie, et pietatis munere Caesar
Insignis meriti, praeclarus dogmate Christi38.
El trabajo filológico de Alcuino en Tours y Teodoulfo en Orleáns, el pro-

yecto de estudios bíblicos emprendido por Rabano Mauro, abad de Fulda y 
arzobispo de Mainz, a partir del año 819, así como la labor de Claudio, obispo 
de Turín, Lupus, abad de Ferrières, e Hincmar, arzobispo de Reims generaron 
una profunda revisión de los textos bíblicos, comentados y glosados, en es-
pecial los Salmos, que obtienen a partir del siglo IX una gran difusión, dado 
que si bien son relatos eminentemente religiosos y poéticos, los “himnos de 
alabanza” cantan el poder de Yavé, manifestado en la Creación y en las gestas 
en la historia de Israel, gestas que comparativamente refuerzan la ideología 
carolingia39.

La Biblia carolingia, básicamente la Vulgata de san Jerónimo40, se cons-
tituyó en una obra de sustento ideológico al poder imperial y real, de allí que 
algunos autores recurran a ella para encontrar fundamentos para una deter-
minada “creación ideológica”41.

Otras estrategias presentes en la obra refuerzan estos vínculos y exponen 
esta forma de pensar y escribir la historia, ya sea mediante la advocación a la 

extensos como en los brutales combates, descriptos minuciosamente. Esto puede verse en el 
combate con los moros, que constituye un verdadero reino de la hipérbole y una clara resigni-
ficación de la épica (p.131): héroes-combate-mediación divina (p.140). La autora interpreta a 
David como modelo de la voz profética, emblema de toda la creación poética cristiana. David 
establece un lazo implícito entre epopeya e himnodia (pp.249-250).

38 In Honorem Hludowici Pii, Elegia Ermoldi, vv.28-30, ed. E. FARAL, p.4. L. NEES, op. 
cit., p.5 sostiene que Roma aparece en la Edad Media de diferentes maneras, ya sea evocando 
a Julio César, a Virgilio, a san Pedro, a Constantino, al Papa Gregorio, etc..

39 Cf. J. CONTRENI, “The Carolingian renaissance:…”, p.711 y G. LOBRICHON, op. 
cit., p. 44, pp.60-64 y p.79.

40 G. LOBRICHON, op. cit., p.30. 
41 Ibid., pp.47-48. Cf. John CONTRENI, “Carolingian Biblical Culture”, en Gerd Van 

RIEL, Carlos STEEL and James McEVOY (eds.), Iohannes Scottus Eriugena: The Bible and 
Hermeneutics, Leuven, Leuven University Press, 1996, pp.1-23 y John CONTRENI, “Carolin-
gian Biblical Studies”, en Uta-Renata BLUMENTHAL (ed.), Carolingian Essays. Patristics 
and Early Medieval Thought, Washington, The Catholic University of America Press, 1983, 
pp.71-98.
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Virgen María42 o bien a través de una serie de paralelismos entre el Antiguo 
y el Nuevo Testamento (Historia de los Patriarcas y Reyes de Israel / Historia 
de Cristo)43 o entre Roma y el mundo carolingio (Constantino / Carlomagno y 
Luis como verdaderos Césares)44. De allí la interpretación de ciertos pasajes 
bíblicos como “alegorías políticas”45.

En síntesis, considero que es posible considerar In Honorem Hludowici 
Pii como una obra compleja, fiel exponente de la relación entre historia y 
literatura presente durante la renovación cultural carolingia46. Esta relación, 
cuyo objetivo final era la creación y consolidación de la memoria social, contó 
entre sus ejes principales a la fe cristiana, que se constituyó en un elemento 
determinante de la identidad y unidad de un pueblo, patria o nación: los fran-
cos. Identidad y unidad que tienen, a su vez, raíces históricas, las que muchas 
veces tan ramificadas o hundidas en el pasado que es muy difícil determinar 
su autenticidad o veracidad, pero que la práctica escrituraria de un poeta o de 
un historiador –y Ermoldo es ambas cosas a la vez– contribuye a fijarlas en 
las mentalidades y transformarlas en ideología.

Por ello, comparto la tesis de W. Goffart, para quien los “historiadores 
bárbaros” generaron un relato historiográfico recurriendo a diferentes fuentes 
y técnicas narrativas, que los convierten en verdaderos historiadores, desde 
una concepción moderna de la profesión47.

En este sentido puede sostenerse que Ermoldo compuso literatura históri-
ca de primer nivel, más allá de la autenticidad o veracidad de todo lo narrado 
o descrito. Como Jordanes, Isidoro, Gregorio de Tours, Pablo Diácono o Beda, 
cada uno con estilos diferentes, recogió el pasado germánico –franco– y lo 
adecuó y adaptó al ámbito de la cultura latina cristiana, constituyéndose deli-
beradamente en “creador de una tradición”48.

42 Cf. In Honorem Hludowici Pii, Liber IV, vv.2529-2627, ed. E. FARAL, pp.192-198. 
43 In Honorem Hludowici Pii, Liber IV, vv.2062-2163, ed. E. FARAL, pp.156-164. En 

estos versos, Ermoldo se refiere a la construcción y el simbolismo presentes en el palacio y la 
iglesia de Ingelheim. Cf. L. NEES, op. cit., pp.270-276.

44 In Honorem Hludowici Pii, Liber Secundus, vv.736-803, ed. E. FARAL, pp.58-62. 
Estos versos hacen referencia a las exequias de Carlomagno.

45 G. LOBRICHON, op. cit., pp.48-50.
46 F. MORA-LEBRUN, p.113 considera que In Honorem y Waltharius conforman los 

pilares de la tradición, lo cual significa –como hemos visto- imitación e innovación.
47 W. GOFFART, The Narrators…, pp.3-19.
48 La expresión pertenece a Walter Goffart. Cf. José María CANDAU MORóN, Fran-

cisco Javier GONZÁLEZ PONCE y Gonzalo CRUZ ANDREOTTI (eds.), Historia y mito. El 
pasado legendario como fuente de autoridad, Málaga, CEDMA, 2004.
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Las diferentes manifestaciones plásticas constituyen un valioso testimonio 
de los contextos históricos en los que son producidas. En este caso, a modo de 
modelo metodológico, se han considerado los primeros siglos del cristianismo, 
época durante la cual la difusión de la doctrina y el ascenso al poder por parte 
de la ecclesia constituyeron los objetivos fundamentales de las comunidades 
que seguían la doctrina cristiana.

De acuerdo con este planteo, es posible encontrar en la producción plástica 
un repertorio de imágenes cuya iconografía y características de realización, 
testimonian el uso intencionado de la imagen y el reconocimiento de las múl-
tiples posibilidades que ofrece en el contexto de la comunicación visual.

El surgimiento de imágenes capaces de expresar el contenido de la doc-
trina cristiana, circunstancia que tuvo lugar a partir de comienzos del siglo 
III, plantea la problemática de su inserción en el medio cultural romano tardo 
antiguo. La resolución formal de una temática nueva contó con referentes es-
tilísticos e iconográficos firmemente instalados en el imaginario colectivo.

Los nuevos contenidos histórico-doctrinarios impusieron el protagonis-
mo de personajes cuya existencia dependió de arquetipos consagrados por la 
tradición, sustentados en una selección de los textos referenciales. La relación 
entre la escritura y la imagen configuró un mensaje cuya intencionalidad 
dependió de las diferentes instancias de la historia interna de la Iglesia. El 
análisis de esta producción de imágenes permite comprobar la utilización de 
un repertorio iconográfico y formal que tuvo que tomar en cuenta la existencia 
de formas de pensamiento estructuradas en torno a determinados temas y a 
ciertas resoluciones plásticas que, por su larga existencia, se habían integrado 
plenamente a aquéllas.

El primer aspecto a considerar es que esa temprana producción plástica 
se encuentra circunscripta a usos funerarios tales como las paredes de las 
catacumbas y las superficies de las caras de los sarcófagos.

La situación de marginación emanada de la no aceptación del culto y la 
escasa cantidad de seguidores con respecto a la población total del imperio, 
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constituyeron el marco referencial del primer mensaje que se intentó instalar 
en la comunidad: la posibilidad de obtener una vida eterna. Una de las formas 
de difundir este mensaje fue realizar una selección en los textos referenciales 
de modo de estructurar un relato coherente con el contenido que se quería 
privilegiar y difundirlo mediante la palabra y la imagen. Para esta instancia, el 
uso de los recursos plásticos difundidos a partir de los sistemas compositivos 
divulgados por el arte romano, demostró una singular eficacia..

De este modo, se explica la primera imagen otorgada a Cristo que es la 
conocida como “El buen Pastor”. Si bien su existencia está justificada por el 
texto evangélico (Juan XI, 1), la figura remite a la del Moscóforo griego a 
través de su versión latina y representa a Jesús transformado en un pastor en-
cargado de proteger el rebaño. La existencia de imágenes en las que el pastor 
lleva un recipiente con alimento, reafirma el mensaje de protección-salvación. 
La juventud del pastor, sus cabellos rizados, el rostro lampiño, demuestran 
hasta qué punto se respetan los modelos procedentes de la tradición helenística 
y de qué manera se logra generar un nuevo mensaje a partir de un elemento 
significante de reconocido prestigio.

Este ejemplo constituye un primer paso en dos direcciones, por un lado la re-
significación de un motivo plástico conocido, por el otro, la selección intencional 
de un pasaje evangélico coincidente con la idea clave que se pretende imponer.

En los conjuntos en los que aparecen varios personajes se advierte la 
herencia de los sistemas narrativos romanos. En el arte cristiano las imágenes 
que expresan visualmente los contenidos de las escrituras están organizadas 
de acuerdo con una estructura narrativa generada a partir de ideas rectoras 
que articulan el relato a través de la juxtaposición de episodios diversos cuyo 
hilo conductor resulta de la exégesis textual. La necesidad de enfatizar ciertos 
temas determina la creación de conjuntos –que con ciertas diferencias man-
tienen una relativa homogeneidad– que resultan característicos de la retórica 
en imágenes de los siglos III y IV.

Dado que uno de los rasgos fundamentales del cristianismo lo constituye 
su condición de doctrina “del libro”, son las escrituras las rectoras de la pro-
ducción iconográfica y por lo tanto generadoras de un aparato propagandístico 
cuya eficiencia deberá medirse en virtud de su capacidad de difusión.

Los sistemas mnemotécnicos contenidos en la obra de Quintiliano1 –cuyo 
conocimiento en la tardía antigüedad se debió a la obra de Julius Victor y la 

1 Cf. J.P. ANTOINE.” Mémoire, lieux et invention spatiale dans la peinture intalienne 
des XIIIe et XIV siécles”, Annales (1993), 1447.
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de Marcianus Capella– proporcionaron una determinada cantidad de prescrip-
ciones de acuerdo con las cuales fue factible organizar la lectura y facilitar la 
memorización de los textos. El contenido, dividido en diversas unidades, debía 
contaba con palabras o imágenes dispuestas en los márgenes que facilitaran 
la memorización. Si tenemos en cuenta que este sistema domina la tardía 
antigüedad y los primeros siglos de la Edad Media, podemos interpretar la 
selección a la que fueron sometidas las Escrituras, como una forma de organi-
zación textual cuyo objetivo apuntaba a la posibilidad de memorizar episodios 
considerados fundamentales para la comprensión de la doctrina. Este tipo de 
utilización de la palabra escrita la transforma en el eje de una elaboración in-
telectual, al tiempo que supedita al texto todo un aparato conceptual orientado 
hacia la intensificación de los canales de la comunicación.

En la producción de imágenes cristianas se advierte la presencia de estos 
sistemas. La elaboración de un mensaje más complejo, tanto por la resolución 
plástica cuanto por la creación de iconográfica, está testimoniada por los nu-
merosos conjuntos contenidos en sarcófagos fabricados –frecuentemente en 
serie– para satisfacer las necesidades de la comunidad cristiana en constante 
crecimiento. Ese tipo de producción de un objeto cotidiano favoreció la repe-
tición de motivos, de modo que es posible detectar la fijación de un modelo 
iconográfico, incluso en zonas de producción muy alejadas geográficamente 
entre sí. En los sarcófagos existe una determinada cantidad de escenas que se 
reiteran en un orden diverso, pero que conservan estrictamente la relación con 
un discurso generado a partir de una selección textual.

Un recorrido por los ejemplos conservados en diversas colecciones2 
permite establecer la existencia de temas recurrentes: Adán y Eva, Daniel en 
el foso de los leones, Jonás tragado por el monstruo marino y su milagrosa 
salvación, los jóvenes hebreos en el horno, los padecimientos de Job, el sacri-
ficio de Abraham, seleccionados entre las múltiples posibilidades que ofrece 
el Antiguo Testamento.

En cuanto al Nuevo Testamento la mayor cantidad de imágenes corres-
ponde a: Ciclo de la infancia de Cristo, con preferencia la Epifanía, milagros 
de Cristo, especialmente la resurrección de Lázaro, ciclo de la Pasión, espe-
cialmente el episodio del prendimiento de Cristo y el juicio de Pilatos, entrada 
de Cristo en Jerusalén; el Buen Pastor. El Juicio Final, tal como aparece citado 

2 André GRABAR, El primer arte cristiano, Madrid, Aguilar, 1967, pp. 239-278; André 
GRABAR, Las vías de la creación en la iconografía cristiana, Madrid, Taurus, 1980; Thomas 
MATTEWS, The clash of gods, Nueva Yersey, University of Princeton, 1993.
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en Mateo XXV, 32-33, mediante la separación de las ovejas de las cabras. 
También es muy frecuente la intercalación de la figura de los/las orantes cuya 
imagen, con los brazos elevados hacia el cielo, evoca la acción que genera la 
salvación.

Este tipo de ornamentación sigue el esquema, proveniente de la tradición 
pagana, en el que se sucedían una serie de episodios organizados de acuerdo 
con un sistema de narración continua. La novedad radica, por lo tanto, mucho 
más en la elaboración iconográfica que en los aspectos formales. De acuerdo 
con los temas mencionados surge claramente la intención de utilizar los refe-
rentes escriturarios para generar un discurso de carácter propiciatorio, conse-
cuente con la situación de las comunidades de cristianos en el período anterior 
al Edicto de Tolerancia (313) y aún en la época inmediatamente posterior, 
momentos en los cuales era prioritaria la incorporación de nuevos fieles.

A partir del siglo IV, las transformaciones provocadas por la gran difu-
sión del cristianismo en el imperio romano y por su aceptación y posterior 
transformación en religión oficial, provocaron una consiguiente modificación 
en el lenguaje plástico y en cierto modo, en la selección de la iconografía. 
Quizás el cambio más notable, radica en que, desaparecida la situación de 
marginación, fue posible transformar la imagen cristiana en imagen pública 
y acceder a lugares de privilegio para su ubicación. En este nuevo contexto, 
no solamente se adquiere la posibilidad de generar una mayor difusión en los 
templos de reciente construcción, sino que también se utiliza la mano de obra 
de quiénes producían obras destinadas a satisfacer las demandas de los grupos 
de poder.

Un ejemplo de resignificación de motivos helenístico-romanos lo constitu-
ye un sistema representativo firmemente reconocido como uno de los recursos 
formales destinados a enaltecer determinadas figuras: se trata del “hombre 
bajo la arcada”que muestra a personajes de pie o sentados, ubicado en una 
hornacina enmarcada por dos soportes, que sustentan un arco o un arquitrabe. 
Esta composición se inspira en una forma de articulación muraria que, desde 
dos siglos antes de Cristo, interrelacionaba la arquitectura y la escultura. El 
arte cristiano la empleó no sólo en obras escultóricas, sino también en la pin-
tura mural y la ilustración de textos.

La idea de ubicar estatuas en los intercolumnios fue una formula crea-
da por el arte griego de la cual los romanos extrajeron un mayor partido al 
adaptarla a sus necesidades. El denominado sarcófago de las “plañideras de 
Sidón “(1ra.mitad del siglo IV AC.) constituye el primer ejemplo conservado 
de un pórtico enmarcando figuras, éstas semejan actrices interpretando su 
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papel delante de un decorado teatral. Hacia finales del siglo II AC., aparece 
una resolución semejante en el arte romano, pero este tipo de representación 
sufrió transformaciones al llevársela al interior de los edificios, en los cuales 
se sugiere un espacio más allá del espesor de la pared, ya que los marcos de 
las hornacinas donde se ubican las figuras, están tratados de manera similar 
a los pertenecientes a puertas y ventanas constituyéndose así en la entrada al 
“país de los dioses”.

En la arquitectura imperial romana, el Foro de Augusto, testimonia la 
utilización, en gran escala, de esta resolución arquitectónica. Un patio rectan-
gular, con pórticos laterales conectados cada uno con una exedra, enmarcaba 
el templo de Marte Ultor, ubicado en el lado más corto, el que enfrentaba la 
puerta de acceso al conjunto. Aquí, los dioses Marte y Venus se ubicaban en el 
ábside del templo acompañados por el Divus Julius mientras que, en el frontón, 
los dos primeros estaban flanqueados por Rómulo, la Fortuna, Roma y otras 
personificaciones. En los pórticos se desarrollaba la historia romana encarnada 
por los summi virus. En la exedra, ubicada a la derecha de la entrada, apare-
cía la figura de Rómulo; en la situada a la izquierda Eneas, los reyes de Alba 
Longa y los Julios. De esta manera, los integrantes de la familia recorrían toda 
la historia de Roma que era la suya y eran acompañados por otros romanos 
sin importar que, en distintas épocas, los avatares de la política los hubieran 
enfrentado. Augusto limaba las asperezas para mostrar los tiempos de paz in-
augurados por él y cada estatua, emplazada en una hornacina, iba acompañada 
de un titulus y un elogium. Esta elección continuaba aquellas ideas presentes 
durante la República, que posibilitaban el homenaje escultórico a los hombres 
destacados pero el respeto por las costumbres tradicionales ingresaba en el 
campo de las resignificaciones3.

La evolución de este motivo es posible seguirla a través de edificios, 
levantados en las zonas occidental y oriental del Mediterráneo tales como el 
Templo de Diana (Nimes, siglo I ), donde se puede observar una articulación 
semejante a la del Templo de Marte Ultor. En la ciudad de Roma, el Aula Regia 
de la Domus Flavia, terminada en el año 92, presentaba edículos enmarcados 
por columnas y el Templo de Venus y Roma (primera mitad del siglo II) po-
seía apoyos con capiteles corintios sosteniendo el entablamento y, entre ellos, 
hornacinas con columnas y arquitrabes.

3 Paul ZANKER, Augusto y la imágenes del poder, Madrid, Alianza, 199), caps. IV y 
V; John ONIANS, Arte y pensamiento en la época helenística. La visión griega del mundo 
(350-50 A.C.), Madrid, Alianza, 1996.
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Estas experiencias presentes en el arte romano generaron un referente 
obligado para delimitar un espacio en el que se presentaba la divinidad o se 
exaltaba una figura humana que, por diversos motivos, era merecedora de 
acceder a un lugar privilegiado.

En el arte cristiano, el motivo se desarrolló tempranamente y arraigó 
como la resolución plástica fundamental toda vez que fue necesario destacar 
la majestad religiosa y/o intelectual de personajes prestigiosos.

En una pieza cuya datación es incierta, pero que podría pertenecer al pe-
ríodo anterior al edicto de Constantino del 313, el motivo del “personaje bajo 
la arcada” contiene importantes elementos que hablan de las resignificaciones 
a que fuera sometido el tema inicial. Se trata del denominado Sarcófago de 
Flavio Julio Catervio, conservado en el tesoro de la catedral de Tolentino, en 
el que aparece representada la escena –muy frecuente en ejemplos contempo-
ráneos– de la Epifanía. En este caso, la figura de María aparece singularmente 
destacada por el manto que la envuelve tal como lo llevaban las matronas 
romanas y por el hecho de ocupar una silla con escabel, característico de la 
representación de los funcionarios. Por sobre su cabeza se abre un arco que 
forma parte de una muralla, pero dispuesto de tal modo que sirve para crear 
un espacio “bajo la arcada”. Algo similar se consigue con las figuras de los 
magos portadores de las ofrendas. El muro constituye, de acuerdo con los 
convencionalismos propios del arte de la época, la manera de indicar el “ex-
terior” de la ciudad en la que acontece la acción. Advertimos la utilización de 
un motivo arquitectónico que evoca la realidad material de la muralla, pero 
que ha sido transformado, al mismo tiempo, en el marco enaltecedor de los 
personajes de la historia sagrada los que, de este modo, ocupan un espacio que 
la tradición otorgaba a las figuras vinculadas con el poder. La innegable vincu-
lación iconográfica de la escena de la Epifanía con las de entrega de ofrendas 
a los gobernantes, debía jugar, igualmente, un papel determinante llegado el 
momento de interpretar la escena de acuerdo con referentes incorporados al 
imaginario colectivo.

En ejemplos del siglo siguiente la utilización del motivo de las columnas 
y los arcos como marco se convierte en un lugar común. La aparición de este 
motivo iconográfico significó la posibilidad de utilizar un signo de poder 
reconocido y reconocible por la sociedad en todos sus niveles. Cuando en 
el sarcófago de Junio Basso, pieza realizada en el año 359, aparece la figura 
de Cristo –entronizado sobre la representación del dios Caelus4–, su imagen 

4 GRABAR, El primer arte..., p. 239.
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adquiere una dimensión universal en su condición de gobernante cósmico, 
presentado de acuerdo con los matices característicos de la majestad según 
el repertorio iconográfico ampliamente difundido por el arte romano. Así, el 
cristianismo incorpora distintos elementos a su lenguaje formal y los integra 
en el imaginario social, a través de sistemas referenciales ya presentes en el 
mismo pero referidos a otro contexto significativo.

La representación del Caelus aparece en la estatua de Augusto, proceden-
te de la villa de Livia cercana a la Prima Porta (c. 20 A.C.) y es considerada 
como una obra realizada para el ámbito privado o bien como una copia en 
mármol de una obra en bronce vinculada al culto público5. Esta estatua que 
constituye, según Plinio el Viejo, la expresión de la figura masculina armada, 
que se diferencia de la desnudez del atleta griego, muestra en su coraza la res-
titución de las insignias que los partos habían obtenido en la batalla de Carres, 
enmarcada por alegorías cósmicas entre las que se encuentra el dios Caelus. 
Si bien el origen de esta alegorización es anterior a la realización de la obra 
comentada, al constituirse ésta en un modelo iconográfico, la representación 
de la concordia entre el estado romano y el universo fue primero vinculada con 
la imagen del Emperador y, en el temprano cristianismo, con la Maiestas.

La utilización del esquema de columnas enmarcando escenas, no sólo se 
emplea para aislar, significativamente, motivos iconográficos cuya selección 
responde a la idea de destacar el camino de la salvación, preanunciado en el 
Antiguo Testamento y consagrado en el Nuevo, sino también para exaltar la 
resolución plástica de las respectivas acciones.

La necesidad de destacar la trascendencia llevó progresivamente a que 
el espacio, generado por columnas y arcos, dejara de indicar una realidad 
arquitectónicamente posible para señalar “el no espacio”, habitáculo de la Di-
vinidad. De esta manera, el sistema de emplazamiento de las escenas, en uno 
o dos registros, siguiendo el esquema de columnas arcos, arquitrabes y fron-
tones, se convirtió en un motivo cuya reiteración encierra su transformación 
en un signo. En un sarcófago conservado en el Museo de Letrán, realizado en 
un taller romano, se desarrolla el tema de la majestad de Cristo, entronizado, 
como en el caso de Junio Basso, sobre la personificación del Caelus, las es-
cenas de ambos testamentos se disponen en los intercolumnios. En este caso 
es significativo el hecho de que ciertos gestos, por ejemplo la entrega de la 
ley a Pedro o el gesto de Pablo señalando a Cristo, se cumplan atravesando el 

5 ZANKER, op. cit., cap.V.
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espacio demarcado por la columna, lo que otorga, en este caso, una existencia 
real al elemento arquitectónico.

Lo que consideramos que, constituye el aspecto más significativo del re-
corrido del motivo, es su continuidad en el arte medieval y la transformación 
del sentido de la espacialidad del ámbito en el cual se ubica una escena o a un 
personaje.

El motivo del personaje bajo la arcada se difundió ampliamente, sobre 
todo aplicado a la figura de Cristo y los Evangelistas. En numerosos ejemplos 
de diversas procedencias y realizados a lo largo de la Edad Media, los perso-
najes fueron presentados, de ese modo, con atributos tendientes a destacar su 
importancia.

De este modo la organización espacial originada en una articulación mu-
raria de origen romano, pasa a integrar conjuntos plásticos cristianos en los 
cuales el motivo, desgajado del sistema originario ha perdido su tridimensio-
nalidad para convertirse en marco, generando un signo que señala una realidad 
totalmente diferente cuya génesis se encuentra en el límite que separa el arte 
tardo-antiguo del medieval.

Los ejemplos brevemente analizados testimonian la posibilidad de 
identificar la existencia de ciertos conjuntos iconográficos y del estilo con el 
que son resueltos plásticamente, con las circunstancias en las cuales fueron 
producidos.

La imagen se transforma en un medio de comunicación privilegiado dada 
la posibilidad de ser interpretada a partir de un mensaje transmitido a través 
de la lectura y sobre todo, mediante la oralidad en discursos generados en el 
ámbito eclesial.
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Fuentes e interdisciplina. 
sObre testiMOniOs de Místicas Medievales

nildA GuGlielMi
(CONICET – Universidad de Buenos Aires)

El tema que se nos ofrece a nuestra consideración habla de fuentes e inter-
disciplina. Por tanto, tendríamos que aislar dos asuntos. Por un lado, analizar 
cómo se establece la relación entre diversas disciplinas y, en segundo lugar, 
cuáles son las fuentes a emplear, sobre todo si hemos incorporado fuentes no 
tradicionales a nuestra investigación. Lamentablemente, dados los límites de 
esta exposición, no podremos separar claramente uno y otro tema propuesto.

En trabajos anteriores me he ocupado de la interdisciplina1. En ellos 
he planteado –con el apoyo de investigadores preocupados por los mismos 
problemas– las ventajas y peligros que comporta esa relación. En este caso 
–y dada la brevedad del tiempo de exposición– insistiré en las opiniones de 
Jacques Le Goff quien –en los últimos tiempos– ha concedido una serie de en-
trevistas en que resume su trayectoria científica y expresa su posición respecto 
de diversas orientaciones de la historia. Se tratará de posiciones personales 
pero que –pienso– resumen la labor de un vasto grupo de investigadores, muy 
importantes en la actualidad.

Respecto del alcance específico de la interdisciplina, diversos son los 
pareceres, positivos unos, negativos o dubitativos otros. Entre ellos, Georges 
Duby cree que “la historia se ha puesto a dudar de sí misma, que mide mejor 
los obstáculos que afronta, que circunscribe mejor los campos que es capaz 
de explorar y que sabe que no son indefinidamente extensibles”2, En esta 
frase veo –o supongo– contradicciones. Paralelamente aparecen la duda y la 
certeza. El autor citado dice: “Se ha puesto a dudar de sí misma” Debemos 
entender por esto ¿dudar de su esencia, de su naturaleza, de su cometido, de 

1 “Nuevos planteos en historia europea”, en María Luz GONZÁLEZ (ed.), Actas del II 
Coloquio internacional: “La historia europea”, Mar del Plata, Facultad de Humanidades, 
Universidad de Mar del Plata, 1999, pp. 145-156; “Fragmentación o unicidad de la historia”, 
Clío. Revista del Comité Argentino de Ciencias históricas, 5 (2000), 77-83; “Tradición e in-
novación”, Clío, 6 (2001), 155-172. 

2 Georges DUBY-Guy LADREAU, Dialogues, París, Flammarion, 1980, p. 99.
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sus instrumentos? Para definir la situación actual de la historia, el término 
crisis aparece frecuentemente.

A pesar de lo dicho por Duby y por otros estudiosos, la historia se atribu-
yó un campo infinito de investigación y presumió el dominio de los instrumen-
tos de otras disciplinas. La libertad que pensó total determinó precisamente 
que los límites de su campo se volvieran confusos.

Respecto del segundo punto, el de las fuentes, no cabe duda de que con 
el alcance acordado a estas últimas, la historia ha ampliado la variedad de sus 
fuentes. Considera que el documento escrito no basta y no hesita en incorporar 
fuentes no escritas. Yo añadiría que también ha acudido a fuentes que –aunque 
escritas– tienen diversa naturaleza respecto del documento tradicional. Pero 
también, sin duda, han llegado a ser examinados los monumentos, las pinturas, 
todo tipo de testimonios que una época haya dejado.

Creo también que la consideración de los documentos tradicionales se ha 
enriquecido. Son pasibles de sospecha. Es decir, no existe neutralidad, asepsia, 
todo documento comporta una intencionalidad, tantos los verdaderos como los 
falsos. Como dice Le Goff, “un documento falso también es una verdad histó-
rica”. Y explica que un documento falsificado en el siglo XII –pretendidamente 
escrito en el siglo IX– es falso respecto de este último siglo pero revelador en 
relación al siglo XII3 .

El autor se atreve a decir que todo documento es una impostura “si lo 
tomamos en sentido positivista ya que se olvida que su verdad reside casi 
enteramente en sus intenciones”4.

En suma, el historiador se convierte en un chasseur, tiene que apresar las 
voluntades, los sentimientos, las intenciones que subyacen en todo ese vasto 
espectro de materiales que ahora se le ofrecen.

Autor de una serie de artículos sobre el tema de las dudas de la historia 
ha sido Roger Chartier. Sin duda, Annales ha influido en esta reflexión con su 
número de marzo-abril de 1998 en que se habla de una reclasificación de las 
disciplinas que transforma el paisaje científico, afectando las vías tradicio-
nales que permitían la innovación. Destacamos una frase importante de ese 
editorial: “La historia, que había establecido una buena parte de su dinamismo 

3 Francesco MAIELLO, Jacques Le Goff. Entrevista sobre la historia, Valencia, Alfons 
el Magnànim, 1988, p. 82. En adelante, citado Entrevista 

4 Ibídem, p. 84.
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sobre una ambición federativa, no se ha visto librada de esta crisis general de 
las ciencias sociales”5.

Ambición federativa que suponemos ambición imperialista. La historia ha 
debido confrontarse en este empeño con otras ciencias muy agresivas e invaso-
ras. Sin duda, sumamente importantes en esa confrontación son la sociología, 
la antropología, la psicología. La literatura ha ofrecido material y está ligada 
al auge de la narratividad en historia. La relación de la historia con otras dis-
ciplinas no es tema reciente. Los fundadores de Annales (Mac Bloch y Lucien 
Febvre) así como Fernand Braudel se interesaron por el diálogo de la historia 
con la economía, la sociología y la geografía6. En especial, hoy ejerce gran 
influencia la antropología. Grupos de investigación toman, en la actualidad, 
denominaciones que llaman a la reflexión sobre este punto. Conocemos el de 
“antropología histórica”. Le Goff llega a decir que le gustaría “que la historia, 
la antropología y la sociología formaran una sola ciencia”7. Entre esos grupos 
de investigación recientemente ha surgido uno sobre “antropología escolásti-
ca”. En el caso de la denominación “antropología histórica”, el término historia 
aparece como adjetivo, en posición vicaria respecto a antropología al que, sin 
duda, se le da preeminencia.

Pero no todos los estudiosos han estado de acuerdo con la denominación 
de “antropología histórica”. Es el caso de Georges Duby quien, según Le Goff: 
“No estaba interesado, se mostraba inclusive reticente respecto de las orienta-
ciones de tipo etnológico y antropológico...”8. En cambio, partícipe e impulsor 
de esta orientación ha sido el propio Le Goff quien explica los objetivos de la 
misma: “La antropología histórica intenta aprehender en la historia al hombre 
en su totalidad, cuerpo y espíritu, en su vida material, biológica, afectiva, 
mental...”9. Por cierto, en la escuela de Annales esta forma de interdisciplina 
se ha expresado de diversas maneras. Una de ellas, es la publicación de nú-
meros especiales, modalidad inaugurada con el volumen dedicado a historia 
y biología, aparecido en 196910.

5 Roger CHARTIER, “L’histoire aujourd’hui: doutes, défis, propositions”, en Carlos 
BARROS (ed.), Historia a debate, La Coruña, 1995, t. I, p. 119.

6 Jacques LE GOFF (Entretiens avec Marc Heurgon), Une vie pour l’histoire, París, La 
Découverte, 1996, p. 203. En adelante, citado Une vie.

7 Entrevista, p. 48.
8 Une vie, p. 201. 
9 Ibídem, p. 204.
10 Ibídem, p. 201. 
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Hemos hablado que esos intentos de colaboración, que esos afanes de 
delimitación de campos vienen de lejos. También Le Goff, en uno de sus 
libros de “confesiones”, señala en tal sentido que la historia ha sido “más o 
menos incapaz de construirse sus propios conceptos básicos y los ha tomado 
prestados de otras ciencias”11. Esta situación resultaría análoga a la manifes-
tada por la historia medieval que tomaba préstamos de la teología; la moderna 
que lo hizo de la filología; la contemporánea que se nutre de la biología, del 
evolucionismo12.

Pedidos de colaboración a diversas disciplinas en diferentes momentos. 
Esta aseveración se justifica al considerar históricamente los períodos de-
nominados de “crisis”, períodos que considero instantes ya que, en ellos, es 
necesario determinar nuevos caminos. Pienso que esa situación se ha repetido 
en diversas épocas. Veamos, por ejemplo, qué nos ofrece una obra reciente, 
surgida del ya citado grupo de antropología escolástica. Se denomina Le ver, 
le démon et la vierge. Se trata de un ensayo sobre formas particulares de ge-
neración. Subrayo uno de sus subtítulos: “Estudio sobre las relaciones entre 
teología, filosofía natural y medicina”. La autora habla en su libro de por qué 
el tema ha interesado en los siglos XII y XIII y cómo ha sido tratado por médi-
cos, teólogos y filósofos. Y destaca cómo, a pesar de que en el siglo XIII estas 
disciplinas eran cultivadas en ámbitos separados, en Facultades diversas, eso 
no impidió un intercambio entre ellas. Muchas posiciones nuevas, influidas por 
la llegada de los trabajos aristotélicos –sobre todo de zoología– se modifica-
ron: nueva concepción de la Naturaleza, nueva concepción del milagro, límites 
intentados por parte de la teología respecto de las ciencias naturales. Sin entrar 
en detalles, digamos que la autora habla de las interacciones y convergencias 
entre ciencias naturales y teología a partir de 123013 .

Como vemos, el problema de colaboración, preeminencia o armonía entre 
las ciencias no es tema actual únicamente.

Me permitiré hablar ahora de mis propias elecciones, de las fuentes, de 
su naturaleza y de la manera en que las he utilizado en mis investigaciones. 
Como muchos otros medievalistas, he trabajado con fuentes de diverso tipo: 
documentación jurídica, fuentes cronísticas, relatos de viajeros, memorias 

11 Entrevista, p. 41.
12 Ibídem, p. 41.
13 Maaike van der LUGT, Le ver, le démon et la vierge, Les théories medievales de la 

génération extraordinaire. Une étude sur les rapports entre théologie, philosophie naturelle 
et médecine, París, Les belles Lettres, 2004, p. 516.
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familiares, biografías, textos literarios...Todas ofrecen intención y propósito. 
En algunas, esa intencionalidad se hace más evidente, como es el caso de 
las composiciones satíricas o la poesía política. Así, analizar las coplas de la 
panadera es toparnos con un enemigo de la nobleza de la corte de Juan II de 
Castilla, que emplea la mordacidad y el ridículo como armas eficaces. Otro 
ejemplo puede ser la poesía comunal italiana en la cual se muestran inme-
diatos el ensalzamiento y el elogio desmedidos o la befa y el insulto de gran 
agresividad.

Para subrayar el problema de tema-autor e intención –así como para desta-
car las alianzas posibles de la historia con otras disciplinas– ejemplificaré con 
fuentes que me han interesado en los últimos tiempos, las biografías relativas 
a mujeres místicas en la Italia de fines de la Edad Media.

Considero que antes de analizar las fuentes mencionadas, hemos de inten-
tar caracterizar las mismas. En general, considero a las biografías de este tipo 
mezcla de testimonio y re-creación –según veremos al aludir a autor y posible 
auditorio o destinatario.

Las fuentes examinadas presentan distinta extensión y no siempre son explí-
citas en cuanto a su propósito. En ellas se subraya, en primer lugar, la presencia 
del biógrafo, generalmente confesor, guía espiritual, confidente o comisionado 
encargado de recoger datos de la vida santa y expresarlos de manera coherente. 
De ordinario, median protestas de humildad, de incapacidad para llevar a cabo 
la tarea encomendada, topoi utilizados para exaltar la figura de la biografiada. Y, 
al decir esto, destacamos la intención. Nos encontramos con protestas de vera-
cidad, veracidad sustentada en diversos elementos, contemporaneidad o incluso 
familiaridad del biógrafo con la protagonista, testigos directos que han vertido 
sus experiencias, la vox populi, la exaltación espontánea de la figura central.

En algunos casos trasparece la voluntad esencial que guía la obra, como 
decimos, el propósito de exaltación de la figura santa. Tomo solamente la 
frase con que Raimondo da Capua –biógrafo de santa Catalina de Siena (s. 
XIV)– cierra su obra: “En suma, se entiende que esta santa virgen y mártir 
debe ser registrada por la Iglesia Militante en el catálogo de los santos...”14.

14 Beato RAIMONDO DA CAPUA, S. Caterina da Siena, Legenda maior, Siena, Can-
tagalli, 2001, p. 362. El material utilizado en esta presentación ha sido incoporado a un libro 
próximo a aparecer.
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Presentación de la mística con propósito de adoctrinamiento, para favore-
cer los impulsos miméticos… No debemos desdeñar, como una de las motiva-
ciones, la necesidad de las nuevas órdenes de contar con una santa protectora 
salida de sus filas. Este es el caso de Margherita da Cortona (1247-1297) con 
respecto de los franciscanos. Como dice su biógrafo, Giunta Bevegnatis: “Las 
relaciones entre ella y los franciscanos reciben una connotación de notable 
familiaridad: en efecto, se definen con los términos ‘patres-filia’ o con la ima-
gen de la ‘plantula’ cultivada ‘in uiridario amoris, id est in ordine beati patris 
[...] Francisci”15.

Si hablamos de influencias me pregunto ¿cuáles podrían ser las disciplinas 
que, en este caso, podrían colaborar con la historia para develar el sentido de 
estos textos?

Una de las influencias importantes es la que atañe a la psicología. Yo me 
he planteado el problema que ello comporta al estudiar estas figuras, eludiendo 
recurrir a esa disciplina16 . En verdad, he intentado delimitar el campo inscri-
biendo el trabajo dentro de la línea histórico-antropológica. Al respecto, me 
identifico con las palabras de Jacques Dalarun –que ha analizado tantas figuras 
místicas de la Italia medieval–. Dice: “Existen caminos posibles más humildes 
que consisten en recorrer con prudencia las huellas del visionario, reconstituir 
su itinerario, acompañarlo discretamente condividiendo no sus visiones pero, 
por lo menos, sus puntos de vista, dejando errar nuestros ojos hacia el mismo 
horizonte, mirando hacia allá, hacia donde él mira”17.

Pero, sin duda, recelo de la tentación que ofrece el material empleado. Las 
actitudes, la gestualidad, las expresiones que las fuentes nos ofrecen propias 
de estas iluminadas hacen difícil no dejarse atraer por una interpretación psi-
cológica. Algunos autores la aceptan decididamente, como es el caso de Peter 
Dinzelbacher, Santa o stregha? Donne e devianza religiosa tra Medioevo ed 
Età Moderna [Génova, ECIG, 1999]. El vocabulario que utiliza nos habla de 
su posición. En efecto, alude a la esquizofrenia, mitomanía, enfermedad, en-

15 IUNCTAE BEVEGNATIS, Legenda de vita et miraculis Beatae Margaritae de Corto-
na, Grottaferrata (Roma), Colegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, 1997, p.65. 

16 Un libro reciente (Jerome KROLL y Bernard BACHRACH, The mystic mind, Nueva 
York, Routledge, 2005) -surgido de la colaboración de un médico psiquiatra y de un historia-
dor- ha propuesto aplicar el conocimiento psicológico actual a figuras medievales. 

17 Jacques DALARUN, Santa e ribelle. Vita di Chiara da Rimini, Roma-Bari, Laterza, 
2000, p. 161.
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gaño o autoengaño, histeria o histerio-epilepsia. Subraya que –mientras la vía 
mística fue aceptada en relación a los hombres– las mujeres, en cambio, fueron 
siempre sospechadas de fraude o de autoengaño, de transitar por el delgado 
camino entre ortodoxia y herejía. Desconfianza que se hizo más marcada ante 
el avance de la reforma protestante. Pero no sólo analiza de manera crítica las 
figuras que, en el tiempo en que vivieron, fueron descubiertas o tenidas como 
santas fingidas sino que su sospecha también alcanza a algunas santas decla-
radas por la Iglesia (santa Catalina de Siena, santa Dorotea de Montau, santa 
Francesca Romana). Creo muy expresivas sus palabras que aluden al cambio 
que determinó la cronología y que conforma la tendencia que nos ocupa: “Se 
podría decir que la tarea de aislar a los individuos no conformes al estereotipo 
de la normalidad, que antes del Iluminismo correspondía a la Inquisición, ha 
pasado a la psiquiatría”.

Por cierto, recordemos que, ya en la Edad Media, ciertos fenómenos de 
este tipo se consideraban “fuera de lo normal”18. Las alteraciones de conduc-
tas, las experiencias excepcionales de estas mujeres podían entenderse como 
formas de santidad, de posesión demoníaca, de brujería y, también, como 
signos de enfermedad.

En otras palabras, el problema de considerar, desde un punto de vista 
psicológico, los comportamientos de las místicas puede encararse desde dos 
perspectivas temporales: contemporáneamente a las místicas (es decir, según 
la visión de la Edad Media) y de acuerdo a la interpretación actual. De alguna 
manera hemos ya hablado de ésta al mencionar la visión de algunos estudiosos 
de hoy.

Un claro ejemplo del primer caso –es decir, el referido a la posición de 
testimoniadores contemporáneos a la vida santa– es el de la beguina Marie 
d’Oignies (1177-1213, beata), de quien el prior del convento de dicha localidad 
temía que la juzgaran enferma mental. Dice el texto: “Al oírla cantar con voz 
tan fuerte y aguda podían escandalizarse y considerarla loca. En efecto, las 
personas del mundo, hijas del dolor, no se maravillan si, constreñido por el 
sufrimiento, alguno grita como una parturienta. Sin embargo, se asombran 
y se maravillan si uno grita por la alegría y no puede callar la razón de la 
plenitud de su corazón. Pero, al oír esto, los hijos de la alegría no murmuran 
ni se escandalizan sino que, con toda humildad, veneran en los santos los 

18 Peter DINZELBACHER, Santa o strega? Donne e devianza religiosa tra Medioevo ed 
Età moderna, Génova, ECIG,1999, p. 67. En adelante, citado Dinzelbacher 
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prodigios de Dios”19. Otro caso puede ser el de Cristina de Strommeln (1245-
1312), cuyos éxtasis –que se prolongaban por días– hicieron que su entorno 
la considerara loca o epiléptica20. Los motivos que llevó a considerar que 
estas místicas presentaban síntomas de enfermedad mental fueron muchos: 
las experiencias místicas (declaradas u observadas) pero también actitudes 
y apariencia.

Las experiencias místicas podían quedar en mayor grado secretas. Pero 
había otras expresiones más evidentes. Por ejemplo, las manifestaciones exce-
sivas de dolor. Llantos y gritos son frecuentes manifestaciones de las místicas. 
Tomamos el caso de Chiara da Rímini (c.1300-1346) considerada por algunos 
predicadores como patarina. Piensan que el demonio se ha aposentado en ella 
“perche urla como lupo, ciufola como serpente e mughia como bò” (“grita 
como lobo, silba como serpiente y muge como buey”)21. En este caso se cree 
que el personaje está endemoniado y presa de fuerzas animalescas. En otros 
casos, el testimonio da entender la extrañeza ante una conducta excesiva, sin 
aventurarse a determinar su naturaleza. Así Angela da Foligno (1248 o 49-
1309), hallándose en Asís, no cesa de gritar. El religioso que la acompaña, su 
pariente y relator de su vida, se siente avergonzado, se aleja de ella y luego 
le pregunta el motivo de conducta tan extraña. Manifestaciones semejantes 
se repetirán a menudo. En una ocasión, la mística habla de su incapacidad de 
abstenerse de las mismas: “io strideva, e se alcuno fosse stato sopra me con le 
scure over manara per uczidermi, non seria potuta astenermi” (“yo gritaba y 
aunque alguno me hubiese amenazado con el hacha para matarme no pudiera 
podido abstenerme”) 22. Pero también gestualidad y apariencia peculiar hacen 
que la figura de la mística sea considerada negativamente y recibe califica-
ciones que hablan de estados mentales alterados. Dejamos de lado las mani-
festaciones respecto de Maddalena dei Pazzi (siglo XVI, 1566-1607) quien se 
expresaba, en ocasiones, mimando particulares situaciones. Así, por ejemplo, 
las monjas-testigos suponen que experimenta tener a Jesús niño en sus brazos, 
acogiéndolo, acunándolo, manifestándole su cariño de diversas maneras. O 
estableciendo diálogos en que hablaba ya con voz masculina, ya con la suya 
propia. El texto mencionado en primer término, el referido al Niño Jesús, 

19 Ibídem, p. 68.
20 Ibídem, p. 68. 
21 Clara da Rimini, p. 35.
22 Ludger THIER-Abele CALUFETTI, Il libro della beata Angela da Foligno, Grottafer-

rata (Roma), Colegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, 1985, p. 153.
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trata con discreción el episodio pero subrayamos una frase: “era uno stupore 
a vederla e udirla” (“causaba asombro verla y oírla”)23.

Aunque se refiere a un personaje masculino no podemos dejar de recordar 
el ejemplo clásico de san Francisco, en lo referente a extrañas conductas y a 
la respuesta de la sociedad a las mismas. Dice la Vida primera: “Viéronle los 
que de tiempo le conocían y, al comparar lo presente con lo pasado, comenza-
ron a reprocharle ignominiosamente y creyéndole demente y loco rematado, 
arrojaban sobre él las piedras y el lodo de las calles”24.

Muchos de los personajes femeninos mencionados –provenientes de 
familias ricas– al recorrer su camino místico, desdeñan vestidos cuidados 
y adoptan harapos o vestimentas peculiares. Si hablamos específicamente 
de aspecto, tomamos las palabras que aluden a Ida de Lovaina (+ c. 1300): 
“Mientras primero vestía con elegancia [...] ahora, en cambio, se desplazaba 
como una insensata o una tonta, ofreciendo a la gente un monstruoso espec-
táculo de sí”25. Margery Kempe26 (s. XV) se viste de blanco supuestamente 
por voluntad del Señor. Todos critican su extraña apariencia. Las autoridades 
religiosas que la interrogan –suponiéndola lolarla inclusive por su vestido– le 
preguntan si es virgen ya que ha adoptado tal color. Algunos compañeros de 
su viaje a Tierra Santa –molestos por sus ininterrumpidos gritos– cortan su 
vestido para hacerla objeto de escarnio y para ofrecer al público una apariencia 
extraña y perturbada.

Las fuentes citadas no siempre califican tan particulares conductas y, 
cuando lo hacen, sólo puede tomarse como expresiones espontáneas sin senti-
do académico. Pero teólogos y médicos medievales se preocuparon por definir 
su naturaleza con mayor profundidad. Se entendió a estas mujeres presa de 
poderes demoníacos o se las definió enfermas. En este último caso se consi-
deraba que sus experiencias derivaban de la ingestión de alucinógenos (esto, 
sobre todo, referido a las brujas, a su vuelo imaginario y a su participación en 
el sabbat) o se pensaba que eran víctimas de alguna dolencia. Así G. Gerson 
(1363-1429) concluyó que una mujer de Arras era epiléptica27.

23 MARIA MADDALENA DE’ PAZZI, Le parole dell’estasi, Milán, Adelphi,1984, 
p.126.

24 San FRANCISCO DE ASíS, Sus escritos. Las florecillas. Biografías del santo por 
Celano, San Buenaventura y los tres compañeros. Espejo de perfección, Madrid, BAC, 1956, 
p.293.

25 DINZELBACHER, op. cit., p. 69.
26 Margery KEMPE, Une aventurière de la foi, París, Cerf, 1989.
27 DINZELBACHER, op. cit., p. 70.
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En suma, hay textos que llevan, espontáneamente, a calificaciones que 
constituyen una apelación a disciplinas diferentes de las que han constituido su 
origen. Y, como vemos, la historia siempre ha acudido a otras disciplinas para 
aclarar el significado de muchos de los testimonios empleados. El problema 
es saber si considera esa ayuda como formas vicarias o llega a sentirse exce-
dida por la potencial superioridad de la disciplina auxiliar. Este es uno de los 
problemas que la historia ha enfrentado desde hace años. Algunos estudiosos 
han definido la disciplina histórica como fagocitadora. Sin duda, ha querido 
incorporar elementos ajenos, el problema consiste en llegar a la conclusión que 
lo ha hecho sin negar su lógica naturaleza de estudio del acontecimiento en 
el tiempo –tomando el término “acontecimiento” con la amplitud que actual-
mente se le da–. El debate queda abierto.



Fuentes e interdisciplina 
en lOs estudiOs geOgráFicOs





las Fuentes Históricas para el cOnOciMientO  
del territOriO bOnaerense

cArlos MAríA GorlA
(DIGEO–IMHICIHU–CONICET)

i. la geografía Histórica

La Geografía y la Historia, dice Bauer, “estuvieron enlazadas en sus 
orígenes en una unidad casi inseparable. Sólo desde los días de Alejandro 
de Humboldt, y especialmente desde Osk. Peschel, la Geografía se desgajó 
como una ciencia independiente, y, al mismo tiempo, se afirmó sobre una 
nueva base, que la aproximó más estrechamente a la Geología, la Geofísica, 
la Meteorología, la Paleontología, la Biología, etc., lo que pareció que hacía 
de ella una ciencia orientada de lleno hacia las ciencias naturales”. Sin em-
bargo, agrega, “las viejas afinidades no fueron destruidas tan sencillamente y 
fue precisamente uno de los renovadores de la investigación geográfica, Karl 
Ritter (1858), el que mostró el camino a seguir a Hch. Kiepert y Fch. Ratzel. 
Cada vez se demuestra más que la Geografía no puede eliminar por completo 
el trazo de unión que la vincula al hombre, ya que éste ha cooperado decidi-
damente en más de un respecto a la configuración y división espacial de la 
superficie terrestre. Es decir, se ha demostrado que las relaciones recíprocas 
entre el hombre y el espacio en que habita, entre Naturaleza y Cultura, no 
pueden ser tratadas desde un punto de vista puramente científico-natural, 
ni se pueden reducir a leyes”. En este sentido, la Geografía Histórica es una 
vuelta de la Geografía a la Historia y es la rama de la Geografía “que expone 
las situaciones y cambios de la superficie terrestre en relación con el suceder 
histórico”1.

Durante el siglo XIX, la Geografía Histórica se aplicó a la historia de las 
exploraciones y descubrimientos, así como a la historia de la cartografía anti-
gua. Pero, si la Geografía Histórica es, como propone Kretschmer, la recons-
trucción de geografías regionales pretéritas, no es entonces una mera visión 
arcaica de la Geografía, sino que es el punto de partida para el conocimiento 
del territorio y para la comprensión de la forma en que el pasado ha contribui-

1 Wilhelm BAUER, Introducción al estudio de la Historia, 3ª. edición, Barcelona, 
Bosch, 1957, pp. 227-228.



150 CARLOS MARíA GORLA

do a las geografías actuales2. “El verdadero problema de la Geografía –dice 
Prince- es cómo combinar la visión subjetiva en la cual consiste la esencia de 
la descripción, con la explicación en la que la visión subjetiva no tiene lugar. 
La Historia en su sentido más lato ayuda a cerrar la brecha”3.

II. El conocimiento del territorio bonaerense

El conocimiento de la geografía pampeana y, particularmente, del terri-
torio bonaerense tuvo su inicio en el momento en que los españoles arribaron 
al Río de la Plata. El territorio en el que se asentaron era la “terra incognita”, 
que se presentaba como un escenario inaccesible. Desde los comienzos de la 
conquista, en la jurisdicción de Buenos Aires, se efectuaron internaciones en 
la inmensidad del territorio desierto, con el propósito de develar los misterios 
que el mismo encerraba. El “correr la tierra” fue “una etapa primaria, indife-
renciada, del proceso de adquisición de los conocimientos geográficos”4.

Cuando Garay se internó en dirección al Sur, dice Groussac, fue “como 
quien marcha a la descubierta y explora soledades incógnitas”5, pero su 
derrotero y sus referencias no iluminan el conocimiento geográfico. En los 
primeros tiempos, las internaciones en la “terra incognita” estimularon la 
aparición de relatos fabulosos y de una geografía legendaria, que se reflejó en 
la cartografía.

Para recrear intelectualmente el territorio bonaerense pretérito es inelu-
dible recurrir a las fuentes históricas. Estas comprenden “en el sentido más 
amplio de la palabra, todo lo que nos proporciona el material para la recons-
trucción de la vida histórica”. No son algo de contornos perfectamente dibu-
jados, son “todo lo que ha llegado hasta nosotros como efecto cognoscible de 
los hechos”6. Para recrear el territorio bonaerense pretérito hay que recurrir a 
los diarios de viaje y de las expediciones que se internaron en la “terra incog-
nita”, a la toponimia, a los mapas históricos que reflejan el conocimiento que 

2 C.T. SMITH, “Geografía Histórica: tendencias actuales y perspectivas futuras”, en 
Teoría de la Geografía, serie especial, nº 3, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos, 1976, p. 301.

3 Robert NEWCOMB, “Doce enfoques operativos en Geografía Histórica”, en 
Teoría de la Geografía, p. 304. 

4 Ramiro MARTINEZ SIERRA. El mapa de las pampas, Buenos Aires, 1975, 
I, p. 124. 

5 Anales de la Biblioteca, X, Buenos Aires, 1915, p. CCLXI.
6 BAUER, op. cit., pp. 218-221.
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se tenía del mismo, a los relevamientos antiguos referidos a las características 
naturales de la región, a los registros catastrales y a las mensuras, a los ar-
chivos, etc. Sólo las fuentes históricas hacen posible recrear intelectualmente 
los lugares olvidados y es por ello que las fuentes de la Geografía Histórica 
son las mismas que utiliza la Historia. El territorio bonaerense pretérito es un 
campo de estudio en el que opera la Geografía Histórica, desde la Geografía 
o desde la Historia, para hacer cognoscibles hechos históricos, pero también, 
como indica Sauer, para “agregar las notaciones ambientales omitidas al tra-
bajo de los historiadores”7.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la necesidad imperiosa de estable-
cer una adecuada defensa de la frontera incentivó los reconocimientos en el 
territorio bonaerense, siendo uno de ellos el que practicó la expedición que 
realizó Manuel de Pinazo, en 1770, la cual, dice Martínez Sierra, “fue apro-
vechada para efectuar el más profundo de los reconocimientos terrestres que 
hasta entonces se hubiera hecho partiendo de la ciudad de Buenos Aires con 
rumbo al Sur de la provincia”8. El Diario de la expedición9 es la fuente prin-
cipal para reconstruir el itinerario de la misma, pero es insuficiente, pues no 
permite ubicar con precisión todos los lugares que se mencionan y tampoco 
identificar los topónimos que hoy se han perdido. En un documento anónimo 
y sin fecha, que hemos podido datar en 1773, se advierte, que “aunque el ca-
pitán de milicias de campo don Juan Antonio Hernández formó Diario: como 
sus marchas no pudieron ser de vía recta, por ir sesgando muchas veces, para 
buscar los enemigos: no se puede hacer juicio cierto de las distancias de unos 
parajes a otros”10. Por otra parte, la misma no se volcó a un mapa, de manera que 
pudieran situarse con precisión los hechos geográficos observados, permitiendo 
así reconocer topónimos hoy desconocidos o designados con nombres o formas 
distintas a las que tuvieron en el pasado. A esto a veces se agrega, como ya fue 
señalado, el cálculo equivocado o impreciso de los recorridos parciales, lo que 
en esos casos hace prescindir del mismo como dato para reconstruir las etapas 
del trayecto seguido.

7 Carl O. SAUER, “Introducción a la Geografía Histórica”, en Teoría de la Geo-
grafía, p. 280.

8 MARTINEZ SIERRA, op. cit., I, p. 130.
9 “Diario que el capitán don Juan Antonio Hernández ha hecho, de la expedición 

contra los indios teguelches, en el gobierno del señor don Juan José de Vértiz...”. En 
Pedro de ANGELIS, Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua 
y moderna de las Provincias del Río de la Plata, IV,Buenos Aires, 1910.

10 Archivo General de la Nación. Biblioteca Nacional, 188. 
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En consecuencia, es preciso resolver estos problemas que plantea el Dia-
rio, advirtiendo, que si bien en éste se hacen referencias a hechos geográficos 
inconfundibles y se incluyen descripciones que posibilitan la identificación de 
muchos parajes y accidentes que presentaba el terreno por el que transitaba la 
expedición, en cambio, el mismo menciona otros, así como topónimos, que no 
son registrados o son designados de modo diferente en la cartografía histórica 
y actual, circunstancia que con frecuencia no permite ubicarlos con precisión. 
En este sentido, cabe destacar, que muchos accidentes que se mencionan, como 
ser, médanos, esteros, lagunas, etc. o no son señalados en la cartografía o son 
difíciles de identificar, debido a la transformación que experimentó el paisaje bo-
naerense en el último siglo. Para estos casos, es preciso recurrir a la información 
que aportan los duplicados de mensura, conservados en el Departamento de In-
vestigación Histórica y Cartográfica de la Dirección de Geodesia del Ministerio 
de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Estos, a la vez que describen 
minuciosamente las características que presentaba el territorio bonaerense, antes 
que se operara el cambio aludido, reflejando así, aproximadamente, las condi-
ciones que presentaba el mismo cuando tuvo lugar la expedición de Pinazo, re-
gistran todos los accidentes, que en ese momento existían en el terreno y que no 
se incluyen en la cartografía. Con el citado material documental y el empleo de 
otras fuentes auxiliares es posible el estudio crítico de la información que aporta 
el Diario y la cartografía histórica, para precisar el itinerario de la expedición y 
para identificar topónimos.

Así, por ejemplo, el 1º de diciembre de 1770, refiere el Diario, que mar-
chando con rumbo Norte, la expedición llegó al río Dulce, cruzándolo con gran 
dificultad, lo que indica su importante caudal. Este río, situado al Sur del Salado, 
no aparece en ninguna pieza cartográfica y sólo lo hallamos mencionado en 
contados documentos. Uno de éstos es la nota del capitán José Vague, del 24 de 
febrero de 1767, en la que éste le informaba al gobernador Bucareli de la salida 
que había realizado, manifestando que “en once días descubrí dos o tres leguas 
más allá del río Dulce”, agregando, “el campo está muy sosegado, pues la ye-
guada cimarrona está muy quieta en el río Dulce”11. Meses después, daba cuenta 
que los indios “estaban en las cabezas del río Dulce entre la Cabeza del Buey12 

11 A G N . 9.1.5.1. José Vague a Bucareli, fuerte San José, 24 de febrero de 1767.
12 El “Plano topográfico del ejido de San Carlos de Bolívar. 1882”, ubica la “laguna 

Cabeza de Buey en las chacras números 208, 209 y 225. Ministerio de Obras Públicas de 
la Provincia de Buenos Aires. Dirección de Geodesia. Departamento de Investigaciones 
Históricas y Cartográficas. Bolívar. Duplicado de mensura Nº 46.
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y la sierra13. Años más tarde, notificaba que las corridas que se hicieron para el 
reconocimiento del ganado “fueron hasta las cabezas del río Dulce”14. Respecto 
a este río decía Pinazo, en mayo de 1775, que había despachado una partida “a la 
Polvadera [sic]15, paraje inmediato al río Dulce”16, precisando que dicha laguna 
se encontraba “inmediato al arroyo de las Flores”17. A su vez, García y de los 
Reyes indicaban, que la laguna “llamada Blanca, dista 1½ leguas al Este del 
río Las Flores”, es decir, que se encontraba, de acuerdo a lo expuesto, próxima 
a donde tenía su cabecera el río Dulce. Asimismo destacaban, que el río Las 
Flores, siendo “capaz de ser navegado, conduciría los frutos al río Salado, y éste 
al de la Plata y a los pueblos interiores”18. Cabe agregar a lo dicho, que si bien 
la última referencia al río Dulce que hemos hallado es una carta de Clemente 
López Osornio, del 16 de septiembre de 177619, el Nº 43 del Registro Gráfico 
del Partido de General Alvear, en el sector Norte del terreno que perteneció a 
Vicenta Iribarren de Sarmiento, corriendo al Este del arroyo de Las Flores y muy 
próximo a éste, sitúa el arroyo Dulce. Este, en el duplicado de mensura Nº 41 de 
dicho partido, se proyecta por el sector occidental de los terrenos que pertene-
cieron a Leocadia Cambaceres de Olivieri y a Eugenio Cambaceres, con rumbo 
Nordeste, casi por el límite entre los partidos de General Alvear y Saladillo20. 
Este hecho es un vestigio que evidencia que dichos arroyos debieron formar en 
el pasado, antes de realizarse las obras de desagüe y de que se operara el cambio 
en el suelo de la pampa bonaerense, un único e importante cauce fluvial capaz 
de ser navegable, como destacaban García y de los Reyes. Por el mismo correría 
entonces el río Dulce, desde su cabecera situada entre la Cabeza del Buey y la 
sierra, donde tenia su naciente el arroyo Las Flores, que sería, en consecuencia, 
el cauce actual de aquella importante vía fluvial del pasado.

A esta conclusión sólo podemos arribar gracias a la información que nos 
proporcionan las fuentes históricas citadas, ya que con la simple observación en 

13 A G N . 9.1.6.1. Vague al Gobernador, frontera de Luján, 28 de julio de 1767.
14 Ibídem. Vague a Vértiz, frontera de Luján, 13 de agosto de 1774.
15 La “laguna de las Polvaderas” o “Polvaredas” se encuentra al Este de la actual ciudad de 

Saladillo. M O P B A . D I H C . Saladillo. Duplicado de mensura Nº 15.
16 A G N . 9.28.9.3 Pinazo a Diego de Salas, Manantiales de Calelián, 7 de mayo 

de 1775.
17 Ibídem. Pinazo a Salas, Turbia, 2 de mayo de 1775.
18 “Diario de la expedición de 1822 a los campos del Sud de Buenos Aires desde 

Morón hasta la Sierra de la Ventana, al mando del coronel don Pedro Andrés Gar-
cía...”: En ANGELIS, op. cit., IV, p. 185. 

19 A G N . 9.28.9.4.
20 M O P B A . D I H C . General Alvear. Duplicado de mensura Nº 41.
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el presente del arroyo Las Flores, no es posible identificar a éste con el río Dulce, 
pues hoy no presenta el mismo régimen que tenía en el momento en que lo pasó 
la expedición. Su caudal y su importancia en la hidrografía bonaerense se han 
modificado, no siendo actualmente dificultoso su paso y su potencial navegabi-
lidad no puede entrar en el cálculo de ningún observador.

III. El paisaje pampeano-bonaerense

“En tanto los geógrafos, afirma Smith, se ocupen del estudio de los lugares, 
de cual es su apariencia, de cómo se difieren unos de otros, y de cómo están 
interrelacionadas sus partes, es lógico que también querrán saber cómo es que 
esos lugares han llegado a ser lo que son hoy, así como de qué manera eran en 
el pasado”. Y agrega, “los estudios históricos tienen una contribución que hacer 
que yace muy próxima al meollo del tema ya que a menudo resultan de esencial 
importancia para comprender por qué las cosas están donde están”21.

El objeto de la Geografía Histórica es la recreación intelectual de geo-
grafías pretéritas, mediante estudios históricos regionales focalizados, como 
sugiere Clark, en “el cambio geográfico a través del tiempo”22. Para recrear 
intelectualmente el paisaje pampeano-bonaerense son indispensables las des-
cripciones y relatos de los viajeros que transitaron por el territorio regional. Los 
jesuitas, que en la segunda mitad del siglo XVIII se dirigían de Buenos Aires a 
Córdoba, dejaron anotadas sus impresiones de la travesía. El padre Gervasoni 
decía, que era como “una navegación hecha por tierra”, aludiendo así a “las 
inmensas campañas que, sin descubrir límite alguno en el horizonte, se extien-
den de Buenos Aires a Córdoba del Tucumán”23. Los pequeños montes, que se 
divisaban en el escenario pampeano, marcaban la ubicación de las estancias o 
puestos, pareciendo esas arboledas a “islas sobre el campo, chato como el mar”. 
Todos los árboles que se erguían alrededor de las estancias y ranchos habían 
sido plantados por los pobladores que se establecieron en la pampa.

Pero, la pampa bonaerense no era una vasta y uniforme llanura. Parchap-
pe, después de cruzar el río Salado, decía, “el horizonte se vio perfectamente; 
nos encontramos como en medio de un océano de verdura en el que nada mo-
dificaba la monótona uniformidad; y nos hundimos en las Pampas”. Y acotaba 

21 SMITH, op. cit., p. 272.
22 Ibídem, p. 290.
23 M.J. BUSCHIAZZO, Buenos Aires y Córdoba en 1729, según cartas de los padres C. 

Cattáneo y C. Gervasoni S.J., Buenos Aires, C.E.P.A., 1941, pp. 208-210. 
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a continuación: “no se debe creer que tal sea la naturaleza de toda la extensión 
de las Pampas. Por el contrario, agregaba, la parte de la provincia comprendida 
entre el Plata, el Paraná y el Salado se compone de terrenos ligeramente ondu-
lados en los cuales se distinguen muy bien las alturas, los bajíos donde corren 
diversos arroyuelos y los pantanos que sólo se secan en verano. Mientras que 
al Sur del Salado el terreno es más llano pero en medio de esta inmensa sabana 
se encuentran como sembrados en gran número, grupos de médanos arenosos, 
bastante elevados, cubiertos de una vegetación rala que forman islotes cuya co-
loración amarilla resalta sobre el verde oscuro de la superficie plana. Señalaba 
también que existían “algunas series de colinas cuya situación en medio de la 
llanura las hace aparecer más elevadas, aun cuando no lo sea realmente y que 
por esta razón los habitantes han denominado cerrillos, cerrilladas”24.

Además, las cartas de la provincia de Buenos Aires de 1824 y 1828 des-
criben una amplia zona de tierras bajas y anegadizas, que se extendían entre el 
río Salado y las sierras y por el Oeste hasta el arroyo Las Flores, en las cuales 
se formaban los bañados y esteros, con los derrames de los arroyos que nacían 
en el sistema de Tandilia.

La naturaleza llana del territorio permitía divisar los cerros de dicho 
sistema y al Sudoeste se divisaba la sierra de Casuati o Casuhati, que ya en el 
siglo XVIII se identificaba en la cartografía como sierra de la Ventana. Entre 
ésta y el mar, refiere Falkner, había “un gran desierto medanoso”, conocido 
como Heucuvu Mapu o País del Diablo.  

Por último, en el Tuyú, que en guaraní quiere decir “barro o arcilla”, 
característica del suelo del territorio que se extendía hacia el sur, “hasta unas 
diez leguas antes de llegar a las primeras montañas”, se encontraba el monte 
del Tordillo, “que –decía el jesuita inglés– consta de muchas islas de monte 
de mayor o menor extensión, todas ellas situadas sobre lomas rodeadas de 
depresiones”25.

IV. La modificación del suelo de la pampa bonaerense

Lemée es una fuente indispensable para abordar el proceso de modi-
ficación del suelo de la pampa bonaerense. Este decía, que en la misma se 

24 “Diario de Parchappe”, en C.A. GRAU, El fuerte 25 de Mayo en Cruz de Gue-
rra, La Plata, Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 
1949, pp. 360-361.

25 T. FALKNER, Descripción de la Patagonia y de las partes contiguas de la América del 
Sur, Buenos Aires, Hachette, 1957, pp. 97-103.
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producían cambios bruscos de temperatura y las lluvias no tenían lugar “con 
arreglo a las estaciones”, de modo, que éstas eran “poco caracterizadas”26, al-
ternándose períodos de seca e inundaciones, que modificaban violentamente el 
paisaje. Cuando tenía lugar la seca, refería Darwin, desaparecía la vegetación 
y hasta los cardos no crecían, los arroyos se secaban “y el país entero” adqui-
ría “el aspecto de una polvorienta carretera”27. En la segunda mitad del siglo 
XVIII fueron “numerosas y recurrentes las sequías”, que se sucedieron en el 
siglo siguiente. Durante la seca de 1806, según Gillespie, se secaron totalmente 
los arroyos a los “que el ganado acostumbraba acudir”28 y en la gran seca, 
que se prolongó de 1827 a 1832, el año 1830-1831 sería conocido como “el año 
de las polvaredas”. Durante más de un año estuvo sin llover, apareciendo la 
polvareda “casi todos los días”, obligando a los pobladores a cubrir el brocal 
de los pozos, a prender la lumbre y a encerrarse, “para liberarse de la tierra”, 
recordando Lemée, que una “tormenta espantosa reventó el día de la Cande-
laria y puso fin a la desastrosa seca, dando muchísima agua”. Hasta mediados 
del siglo XIX eran características las polvaredas.

En la pampa bonaerense, decía Ameghino, el agua se repartía “de un 
modo muy irregular”, habiendo meses extraordinariamente secos y otros en 
los que se registraba “un volumen de agua enorme”29.

El suelo de la pampa bonaerense, según Lemée, comenzó a modificarse 
a partir de 1859, con la seca de Cepeda, a la que dos años después sucedió 
otra, repitiéndose a partir de entonces las secas cada dos, tres o cuatro años 
y, a veces, “hasta dos años seguidos”, no habiendo un sólo período de cuatro 
años sin seca. “Lo que sucedió entonces en los pozos de balde –decía– da la 
medida de la solidificación que esas secas debieron producir en los bañados: 
hubo que ahondarlos periódicamente desde 1859 hasta 1883; a veces todos los 
años, pero todos los dos años a más tardar había que darles una cava. Cuando 
llegaba enero o febrero, ya no se podía llenar el balde. El alejamiento constante 
de las aguas subterráneas durante veinticuatro años consecutivos cambió el 
aspecto de los campos. Los arroyos hasta entonces tan peligrosos dieron paso 

26 C. LEMEE, La agricultura y la ganadería en la República Argentina, La Plata, 
Solá Hnos., 1894, p. 8.

27 Ch. DARWIN, Viaje de un naturalista alrededor del mundo, Buenos Aires, El Ateneo, 
1951, p. 156.

28 A. GILLESPIE, Buenos Aires y el interior, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1921, 
p. 103.

29 F. AMEGHINO, Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, 
2ª. edición, Buenos Aires, Félix Lajouane editor, 1886, p. 16.
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en todas partes, los guadales se afirmaron y los paisanos decían en su estilo 
pintoresco: Los bañados suben.... En esos bañados transformados en terrenos 
firmes, las pajas, juncos y demás plantas semi-acuáticas dejaron de encontrar 
las condiciones necesarias a su vegetación, y, pisoteadas por las haciendas ma-
yores que ya podían recorrer el terreno sin empantanarse, fueron desaparecien-
do. La desaparición de esas yerbas altas permitió a los rayos solares concluir 
la solidificación del suelo y favorecer la vegetación de los pastos tiernos que 
multiplican las haciendas... Una vez libres de las inundaciones, esos campos 
pudieron conservar los abonos que producen los ganados y los que resultan de 
la descomposición de las hojas y raíces de los vegetales, volviéndose cada vez 
más adecuados para la producción de los pastos tiernos”30.

La paulatina modificación del suelo favoreció en la pampa bonaerense el 
desarrollo de la ganadería ovina, debido a que ésta necesitaba pastos tiernos, 
constituyéndose entonces establecimientos menores, junto a las grandes es-
tancias. A mediados del siglo XIX, la producción ovina introdujo en la pampa 
bonaerense un sistema de producción capitalista, que dio lugar a la integración 
de la región a la economía capitalista mundial y a la modernización del país.

Las condiciones naturales de la pampa bonaerense no hacían factible 
entonces una amplia y completa explotación del suelo con fines agrícolas, 
advirtiendo Zeballos: “Es necesario, decía, efectuar la nivelación del territo-
rio, empresa de magnitud y costo tal, que durará algunos años; pero –afirma-
ba– debemos acometerla, porque ella nos dará la única base seria y sólida para 
realizar obras preventivas y reparadoras31.

Los trabajos de nivelación se acometieron y en 1886 Ameghino desta-
caba, que se proseguían “con actividad” y se abrigaba “la esperanza de que 
dichos trabajos librarán a la provincia de las inundaciones, abriendo así para 
el porvenir una nueva era de prosperidad y de riqueza sin precedente entre 
nosotros”32.

v. conclusión

Las fuentes históricas, como ha sido señalado, son indispensables para 
recrear intelectualmente el territorio bonaerense pretérito y, por ello, son 

30 LEMEE, op. cit. pp. 340-341.
31 E.S. ZEBALLOS, Viaje al país de los araucanos, Buenos Aires, El Elefante 

Blanco, 2002, pp. 40-43.
32 AMEGHINO, op. cit., pp. 10-11.
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esenciales al objeto de la Geografía Histórica, pues iluminan sobre el cambio 
geográfico a través del tiempo. Este conocimiento, a su vez, establece las 
bases sobre las que, finalmente, han de abordarse los estudios económicos y 
sociales.
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La expansión metropolitana y el avance en la privatización de lo urbano

Hacia el final del siglo XX, los estudios críticos acerca de las grandes 
ciudades latinoamericanas y sus conflictos más relevantes, han dado cuenta de 
la importancia creciente del tema de las urbanizaciones cerradas como una de 
las manifestaciones de un nuevo fenómeno urbano que apunta a la segregación 
y autoexclusión de determinados sectores de la sociedad, y a la fragmentación 
territorial. No obstante, es escasa la investigación empírica sobre el tema y 
según la opinión de algunos investigadores, la misma

“adolece de un sesgo reduccionista, propio de los enfoques estructura-
listas que han predominado, durante un largo tiempo en las Ciencias 
Sociales de la región. En los años recientes, la mayoría de los análisis 
empíricos sobre segregación residencial consisten en estudios de casos, 
preferentemente de conjuntos habitacionales cerrados (gated commu-
nities), que buscan ilustrar o denunciar lo que los investigadores ya 
han decidido “teóricamente” que está ocurriendo, a saber, que como 
la globalización económica ha estimulado las desigualdades sociales, 
entonces la segregación social urbana debe necesariamente estar au-
mentando. De tal forma, un requisito básico de toda investigación, que 
las hipótesis deben ser sometidas al riesgo del rechazo empírico, no se 
cumple” (Sabatini, Cáceres y Cerdá, 2001:21-22).

Esta falta de confrontación con la realidad, también es señalada por 
Cabrales Barajas (2003) quien afirma que al revisar la bibliografía existente 
sobre el tema, se advierte la reiteración de lugares comunes y la ausencia de 
categorías científicas generalizables, que permitan el avance de las investiga-
ciones. Concluye que la medición y la explicación de este fenómeno reciente, 
no han sido debidamente cubiertas y aclara que no se trata de oponer abordajes 
descriptivo-inventariales a elaboraciones analíticas; sino que la clave de esta 
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cuestión consistiría en generar interpretaciones teóricas y bases propositivas, 
a partir de la problemática socio-urbana (Cabrales, 2003:62),

Un rápido balance de las investigaciones realizadas hasta la actualidad y 
de las que están en curso, nos permite afirmar la temática de las urbanizacio-
nes cerradas se ha convertido en un problema de investigación de las Ciencias 
Sociales, aunque de manera muy incipiente. Por lo tanto, los métodos aplicados 
a su estudio y las fuentes utilizadas atraviesan los campos teóricos de variadas 
disciplinas (geografía urbana, economía, urbanismo, sociología, antropología 
social, etc.), intentando extraer elementos que a la manera de un rompecabezas 
se vayan ensamblando para poder llegar a un resultado final satisfactorio.

El urbanismo crítico: una propuesta para la comprensión de las 
transformaciones socio-territoriales

La interpretación de las transformaciones a nivel socio-territorial de las 
grandes metrópolis de América Latina ha sido enfocada desde diversos cam-
pos disciplinares, ya que cuando se intenta poner de relieve la lógica interna 
de los hechos espaciales, tanto el urbanismo como la sociología, la economía 
urbana o la geografía social tienen mucho para aportar (Claval, 1979:25). En 
efecto, la compleja problemática del medio urbano es consustancial al sistema 
socioeconómico y político en el que se desarrolla.

Dentro de este encuadre la posición del urbanismo en el conjunto de las 
ciencias sociales adquiere una nueva perspectiva, que permite comprender y 
explicar las consecuencias de la globalización sobre los espacios habitados. 
Al decir de Harvey (1998) la configuración espacial no sería otra cosa que 
la expresión de la dinámica de acumulación del capital y de la reproducción 
social. Esta nueva posición que comienza a consolidarse entre la década de 
los ochenta y noventa (Soja, 1997:72) destaca el enfoque transdisciplinario, 
articulándose con ciencias tales como la historia, la sociología, la geografía y 
la economía, entre otras.

Para realizar un estudio crítico acerca de los cambios que se producen en 
el territorio, es preciso buscar un posicionamiento de equilibrio entre tres ejes 
fundamentales: espacialidad (spaciality), socialidad (sociality) e historicidad 
(historically) (Soja, 1997:72). Estas tres dimensiones y la nueva forma de re-
pensarlas constituyen el denominado “giro espacial” (spatial turn) que ha 
atravesado el campo teórico de las ciencias sociales en la última década del 
siglo XX, y que es compartido por la geografía crítica, la sociología urbana 
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(especialmente la Escuela Francesa) y, en nuestro caso, el urbanismo crítico. 
No obstante, su germen ya está presente en los estudios de H. Lefèbvre, en 
lo que él denomina la “dialéctica de la triplicidad” y en lo que recientemente 
geógrafos como Soja y Harvey bautizaron “trialéctica” de la relación socie-
dad/tiempo/espacio.

Ubicarse dentro de esta corriente de pensamiento permite comprender por 
un lado, la forma en que el espacio puede ser fluido y cambiante y por otro, 
que los “lugares” que están imbricados en él participan de esa fluidez y de ese 
cambio (Harvey, 1997:86). Este posicionamiento se traduce en un enfoque teó-
rico que abarca cuestiones relativas a la naturaleza y las transformaciones del 
territorio, a la construcción social del espacio y del tiempo, y a la concepción 
del lugar como el espacio cotidiano en donde concurren objetos y acciones.

La aplicación de los conceptos de globalización y mundialización, tal 
como los definen Ortiz (2002), Sassen (2003), Castells (2001); Bauman (1999) 
e Ianni (2002), permiten comprender la importante transformación económi-
ca operada en las áreas metropolitanas, en especial en las ciudades que las 
integran, produciéndose un proceso de transición de la denominada ciudad 
“fordista” a la ciudad “toyotista”. La primera como imagen del desarrollo 
industrial y la segunda, como la materialización de la flexibilización de los 
procesos de producción industrial y la terciarización de la economía urbana.

La explicación de dicha mutación requiere el empleo de nuevas categorías 
de análisis que den cuenta de los procesos de desterritorialización y de re-con-
figuración de lo urbano. Por este motivo la visión desde el urbanismo crítico 
puede ayudar a establecer una forma de abordaje adecuada.

En principio porque aporta elementos teóricos para poder abarcar las ex-
presiones espacio-temporales de los procesos sociales a través de los cambios 
evolutivos de clases y segmentos sociales, de sus interacciones, de sus formas 
de integración o de exclusión y de la apropiación del territorio como parte 
de una dinámica socio-espacial cuyos resultados son formas desiguales de 
desarrollo. Y en segundo lugar, porque de esta nueva interpretación que exige 
el análisis de estas “geografías postmodernas” se desprende la necesidad de 
establecer nuevas categorías para poder aplicarlas a los casos concretos.

En este sentido, nos parece apropiado el enfoque de Santos (2004), que 
como investigador de los procesos de urbanización latinoamericanos aporta 
elementos para poder construir categorías operacionales, proponiendo concebir 
al espacio como conjunto indisociable de sistemas de objetos y de sistemas 
de acciones.
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Es en esta dinámica entre los sistemas mencionados donde se reconocen 
procesos que permiten comprender los territorios transformados. A tal fin nos 
propusimos analizar dichos procesos agrupados en las siguientes categorías: 
procesos de hibridación de la configuración territorial; de articulación entre 
formas urbanas; de integración de actores mediante nuevas formas de parti-
cipación en lo local; y de evolución o tendencias de la dinámica inmobiliaria 
urbana.

Ejes de trabajo y objetivos propuestos

Cuando planteamos el trabajo de investigación nos propusimos cubrir dos 
instancias. La primera de orden teórico consistió en profundizar el análisis 
acerca de las transformaciones del área metropolitana, focalizándonos en 
la nueva problemática que surgía de la apropiación del suelo urbano para la 
continuación del proceso de expansión; pero con la característica de que en 
ese proceso el estado dejaba su rol en manos de agentes privados. La intención 
era comprender y poder explicar la fragmentación de lo urbano y la aparente 
segregación de determinados grupos sociales

La segunda instancia la definimos como de orden instrumental, ya que 
consideramos que este estudio podría ser de utilidad para los municipios que 
han sido receptores de estas nuevas formas de urbanización, y que actualmente 
se encuentran evaluando su normativa de ordenamiento territorial y urbano, 
para adecuarse a este tipo de crecimiento no planificado.

Teniendo presente lo expuesto, estructuramos nuestro trabajo en base a 
los siguientes ejes conceptuales:

a) La hibridación de la periferia metropolitana:

Este eje nos permitió abarcar las transformaciones de la periferia, estu-
diando las relaciones entre espacios públicos y privados, la materialización del 
concepto de multiterritorialidad intentando describir el periurbano como una 
superposición de diferentes territorios; así como la desaparición de la dialéc-
tica ciudad-campo para dar paso a los fenómenos de “rurbanización”. Este eje 
también fue de utilidad para englobar el análisis de la mezcla, sin una estruc-
tura aparente, de suelos productivos y suelos producidos y las consecuencias 
espaciales de este nuevo orden en la modificación de los valores de la tierra, 
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en los asentamientos de diferentes estratos de población y en la localización 
de actividades económicas.

b) La fragmentación socio-territorial

Esta es una de las cuestiones centrales en las que se apoya nuestra tesis. 
La fragmentación parecería ser una consecuencia inevitable de la localización 
de urbanizaciones privadas, ya que las mismas se cierran al espacio público.; 
pero ¿hasta dónde ha avanzado este proceso? ¿Cómo la fragmentación condi-
ciona las prácticas urbanas y la gobernabilidad de las ciudades? ¿Cuáles son 
las respuestas desde los gobiernos locales?

c) La articulación entre formas de urbanización nuevas y tradicionales; y 
de grupos de nuevos y antiguos actores

Este eje constituiría el contrapeso del mencionado precedentemente, pues-
to que si se habla de una ruptura es preciso analizar si en algún punto existe la 
posibilidad de integración o de articulación. Si hay algo que se desprende de 
la dinámica urbana, es que con la evolución de los diferentes procesos (socia-
les, económicos, políticos, culturales, etc.) los escenarios y los actores se van 
modificando celebrando acuerdos entre ellos o concretándose rupturas.

d) La privatización del espacio público y la gestión urbana

M. Santos a través de toda su obra ha resaltado el hecho de que en las 
formas urbanas del presente se encuentra la tendencia de su futura transfor-
mación. Considerando esto como una premisa, estaríamos en condiciones de 
pensar que la privatización de lo urbano y la pérdida de los espacios públicos 
son tendencias ineludibles. Por consiguiente, frente a las mismas no se puede 
seguir pensando el urbanismo como una planificación normativa sustentada en 
planes directores y esquemas de ordenamiento; sino que habría que pensarlo 
en términos de estrategias y de negociación y gestión entre actores.

Bajo este enfoque, hemos encarado el estudio de la inserción de nuevas 
formas urbanas en el territorio que suponemos que obedecen a la lógica de 
concentración de las inversiones y a la posibilidad de formas de agrupación 
diferentes favorecidas por las tecnologías del transporte y las comunicacio-
nes. Dichas transformaciones se han puesto en evidencia tanto en el espacio 
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productor como en el espacio producido. Por ende, se puede afirmar que en 
ciertas áreas de las metrópolis se ha desconstruido el territorio y se ha vuelto a 
configurar con una lógica diferente, en la que los mecanismos de planificación 
y control no han tenido casi participación.

Pasos para armar el modelo

Diseñar una estrategia metodológica que permitiera abarcar de forma 
holística los cambios producidos por la expansión de procesos de suburbani-
zación, no era una tarea sencilla; ya que el objeto de estudio se encontraba en 
permanente mutación.

En principio advertimos la necesidad de trabajar con un enfoque cualita-
tivo, sin que ello implicara dejar de lado el requerimiento de dimensionar el 
fenómeno de las urbanizaciones cerradas. Por el contrario, desde el comienzo 
pensamos que la combinación de ambos criterios serviría para elaborar una 
explicación del fenómeno estudiado.

En segundo lugar, para verificar las hipótesis propuestas, se encaró el 
trabajo en dos escalas: a escala micro con el estudio de un caso, seleccionando 
para ello el partido de Pilar; y a escala macro, con el análisis de información 
secundaria que contemplara el resto de los partidos de la región metropolitana 
(RMBA) en su conjunto.

La selección del partido de Pilar merece una breve explicación. Este 
partido, ubicado en el tercer cordón de la región metropolitana, a unos 60 
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, recibió en la década de los noventa 
el porcentaje más alto de inversiones extranjeras directas en relación al resto 
de los partidos metropolitanos. Diversos trabajos (Ciccolella, 1999; Prévot-
Schapira, 2002) señalan que gran parte de esas inversiones se canalizaron en 
proyectos inmobiliarios y obras de infraestructura; por lo tanto, la configura-
ción territorial del municipio de Pilar se fue transformando rápidamente; como 
así también su composición sociodemográfica. Según surge de los dos últimos 
censos nacionales el crecimiento de la población del partido superó el 60%. 
Asimismo entre 1991 y 2001 creció el número de urbanizaciones cerradas, 
concentrando en la actualidad, alrededor de 180 proyectos.

Cabe agregar que dentro de esa cantidad de urbanizaciones existen todas 
las tipologías posibles en materia de conjuntos residenciales que van desde los 
barrios cerrados hasta los pueblos privados; pasando por los clubes de campo 
y los clubes de chacras. Este crecimiento muestra un correlato espacial con 
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el aumento de los asentamientos precarios que durante el mismo período han 
superado los cincuenta.

En la estructura urbana, la aparición de una posible área de centralidad el 
denominado “kilómetro 50” podría ser causa de una modificación notoria tanto 
formal como funcional. En este sub-espacio es factible lo que algunos autores 
como De Mattos (2003) han dado en llamar “artefactos de la globalización”; es 
decir, la concentración de hipermercados, centros de compras, universidades 
privadas, multi-cines, etc.

En consecuencia, Pilar se consideró como una especie de “laboratorio a 
cielo abierto” para estudiar el fenómeno del urbanismo cerrado, para analizar 
y comprender sus causas, para distinguir los factores intervinientes y para 
determinar las posibles tendencias, que de forma contagiosa se estarían repro-
duciendo en el resto de la región.

Por otra parte, aceptamos como presupuesto que los cambios operados 
en el espacio raramente eliminan de una vez los rasgos visibles del pasado, 
por ende, ello nos obligó a considerar las fases respectivas de la evolución y a 
tenerlas presentes como un referente adicional. Toda evolución urbana lleva 
consigo la aparición de nuevas actividades que exigen para su concreción 
nuevos artefactos arquitectónicos, como así también la revalorización de 
los objetos pre-existentes refuncionalizándolos. De tal manera que nuestra 
estrategia metodológica englobó el conocimiento de la situación presente y el 
reconocimiento de las tendencias y la determinación de posibles escenarios 
prospectivos.

Si tuviéramos que definir nuestra estrategia, diríamos que fue similar a la 
de un modelo para armar. ¿En qué consistió el mismo? Partimos del andamiaje 
conformado por las preguntas-clave, las hipótesis y los objetivos centrales; y 
luego apelamos a un conjunto de técnicas de investigación propias de dife-
rentes disciplinas del ámbito de las ciencias sociales, para ir encontrando las 
piezas, que se fueron ensamblando hasta componer el resultado final. Nuestro 
cometido consistió en:
a) Revisar investigaciones previas sobre el tema. Esto nos llevó a analizar 

críticamente algunos artículos que habíamos elaborado a partir de 1999 
y que permitieron conectarnos con otros investigadores latinoamericanos 
y europeos que estaban trabajando sobre la misma temática y además, 
nos sirvió para ver la necesidad de profundizar sobre la misma aportando 
algunos conceptos teóricos y toda la casuística indispensable para poder 
verificarlos y no quedarnos sólo en el terreno de la denuncia discursiva.
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b) Mostrar muy sintéticamente la evolución de la RMBA utilizando indica-
dores producidos por organismos oficiales y otros trabajos de investigación 
(propios y de terceros) ya realizados. Esta breve descripción permitió 
comprender el “antes” y el “después” del fenómeno analizado. Básicamen-
te se determinaron los períodos en los que podían distinguirse procesos 
diferenciales de estructuración de los suburbios metropolitanos.

c) Describir y caracterizar el fenómeno de las urbanizaciones cerradas a tra-
vés del seguimiento de la aparición de diferentes proyectos, tomando como 
fuentes de consulta los suplementos especializados en el tema de diarios 
(desde 1996 en adelante); las revistas también especializadas, las guías 
sobre urbanizaciones cerradas, etc. Asimismo parte de este material fue 
utilizado para analizar la campaña de promoción montada por los desarro-
lladores y los promotores inmobiliarios; y el marketing elaborado para la 
puesta en el mercado de estos nuevos productos. La lectura de la campaña 
inmobiliaria fue útil a los fines de realizar una periodización del discurso 
de marketing de este conjunto de actores.

d) Centrar los estudios dentro del partido de Pilar, ya que como ejemplo es 
uno de los más elocuentes, a los efectos de comprender la profunda trans-
formación operada en la región metropolitana, donde en casi todo el resto 
de los partidos ha sufrido modificaciones semejantes. Creemos que los 
cambios producidos en Pilar no obedecieron a factores endógenos sino a la 
mutación de la ciudad de Buenos Aires como ciudad-región que afectó a 
todos los partidos comprendidos dentro de su amplia área de influencia.

e) Realizar entrevistas abiertas a funcionarios municipales, profesionales del 
área de planeamiento y/o obras públicas de algunos municipios y a desa-
rrolladores, para poder contrastar sus opiniones sobre la problemática en 
cuestión. Se completó esta instancia tomando también como fuentes las 
publicaciones locales on line (el partido de Pilar posee varias) en donde 
aparecían transcriptas las sesiones de los cuerpos deliberativos, las opinio-
nes de los actores políticos, y las consultas a la población sobre conflictos 
puntuales asociados a los nuevos desarrollos.

f) Asistir como observadora participante a reuniones del sector inmobiliario y 
como expositora en seminarios sobre la temática investigada. Esta dinámi-
ca permitió profundizar el conocimiento sobre la opinión de empresarios y 
desarrolladores y confrontar la posición personal con la de los respectivos 
actores estudiados.
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A modo de conclusión

Un objeto de estudio cambiante como lo es una ciudad y más aún una 
conurbación, exige creatividad para proponer una metodología de trabajo que 
pueda abarcar sistemas de alta complejidad.

El seguimiento de la publicidad que en los suplementos semanales de los 
diarios ha acompañado el fenómeno country, las ruedas de trabajo de desa-
rrolladores, brokers y promotores inmobiliarios y las guías en Internet que 
muestran las características de los nuevos complejos urbanísticos, conforman 
piezas de este modelo tan útiles como el relevamiento de censos nacionales y 
provinciales, las imágenes georreferenciadas y las entrevistas a informantes 
calificados, entre otras fuentes.

Por lo tanto, es preciso apelar a la imaginación geográfica para juntar y 
armar estos “pedazos”, y luego poder hacer una lectura crítica que permita 
interpretar estas transformaciones recientes y detectar tendencias de futuros 
desarrollos.

En síntesis, para comprender este o cualquier otro proceso urbano será 
preciso recurrir a un conjunto de disciplinas sociales que nos aportan modos 
y técnicas de trabajo, y nos ayudan a hacer estudios integrados con un mar-
co transdisciplinar que permite analizar y explicar situaciones en constante 
mutación.

bibliografía

Zygmund BAUMAN, La Globalización. Consecuencias humanas, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp.171.

Luis CABRALES BARAJAS, “Ciudades cerradas, libros abiertos”, Ciudades. 
Análisis de la coyuntura, teoría e historia urbana, 59 (2003), 62.

Manuel CASTELLS, La era de la información. La sociedad red, México D.F., 
Siglo XXI Editores, 2ª. Ed., 2001, pp.590.

Paul CLAVAL, La nueva geografía, Barcelona, Oikos-Tau, 1979, pp. 139.
Pablo CICCOLELLA, “Globalización y dualización en la Región Metropoli-

tana de Buenos Aires. Grandes inversiones y reestructuración socio-te-
rritorial en los años noventa”, EURE, 76 (1999), 5-27.

David HARVEY, “Globalización y urbanización”, Geographikós, 8 (1997), 
13-20.



168 SONIA VIDAL-KOPPMANN

Octavio IANNI, Teoría de la globalización, México D.F., Siglo XXI Editores, 
5ª Ed., 2002, pp. 184.

Renato ORTIZ, Otro Territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo, 
Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmas Ediciones, 2002, pp. 
140.

Marie-France PRÉVOT-SCHAPIRA, “Buenos Aires en los 90: metropoliza-
ción y desigualdades”, EURE, 85 (2002), 31-50.

Francisco SABATINI, Gonzalo CÁCERES y Jorge CERDA, “Segregación 
residencial en las principales ciudades chilenas: tendencias de las tres 
últimas décadas y posibles cursos de acción”, EURE, 82 (2001), 22-23.

Milton SANTOS, A Natureza do Espaço, Sao Paulo, EDUSP, 4ª Ed., 2004, 
pp. 384.

Saskia SASSEN, Los espectros de la globalización, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2003, pp. 276.

Edward SOJA, Geografias Pós-Modernas. A reafirmaçao do espaço na teoria 
social crítica, Río de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1993, pp.324.

–––––––, “El tercer espacio. Ampliando el horizonte de la imaginación geo-
gráfica”, Geographikós, 8 (1997), 71-76.



ciencia FOrMal y ciencia Fáctica:  
el trataMientO de la inFOrMación geOestadística  

en ciencias sOciales
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Ciencia formal y ciencia fáctica: la clasificación de las investigaciones 
geoestadísticas

En ciencias sociales, y en especial en América Latina y los países del 
Mediterráneo, cuando se habla de interdisciplina en general se hace referencia 
a una relación entre disciplinas fácticas, generalmente ciencias sociales que 
por su propia naturaleza suelen compartir objetos de estudio, métodos y aún 
paradigmas, como la psicología, la sociología, la economía, la etnología, la 
lingüística, la arqueología, la historia, la geografía, etc. No obstante, existen 
otras relaciones interdisciplinares: las que se dan entre las ciencias sociales 
y las naturales, y sobre todo las que se producen entre las ciencias sociales y 
las ciencias exactas, a nuestro juicio las más ricas de todas, por implicar dos 
formas de conocimiento y de razonamiento esencialmente distintas.

En efecto, el conocimiento fáctico, contrastable y falsable empíricamen-
te, es un conocimiento que por su propia definición etimológica parte de la 
realidad, de lo que existe para ser aprehendido a través de los sentidos, y 
sólo requiere de cierto grado de abstracción cuando a partir de un conjunto 
de hechos inobjetables se pretenden alcanzar generalizaciones. En cambio, 
el conocimiento formal es abstracción pura, porque es axiomático, parte de 
premisas absolutas, arbitrarias, indemostrables e indiscutibles, y a partir de las 
mismas, y con ayuda de la lógica, construye complejos sistemas de abstrac-
ciones. En el campo de esta ciencia formal, la disciplina que más interactúa 
con las ciencias fácticas es la estadística, nacida para auxiliarlas en el manejo 
de grandes caudales de información. Centradas en los métodos estadísticos 
se desarrollaron durante el siglo pasado campos interdisciplinarios como la 
psicometría, la econometría, la sociometría y la geoestadística. A esta última 
nos abocaremos en estas páginas.

La tarea de investigar requiere de métodos y técnicas. Comte1 consideraba 
que el método es “más esencial que la doctrina misma”. Como afirman Sisca 

1 August COMTE, Discurso sobre el espíritu positivo, Barcelona, Altaya, 1998, p. 126. 
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y Martínez2, el método es el “camino a través del cual se llega más rápida y 
fácilmente al conocimiento de la Verdad”, aunque la cantidad de métodos es 
muy grande, a tal punto que han sido clasificados de diversas maneras, a veces 
planteando dicotomías: ideográficos y nomotéticos, sincrónicos y diacrónicos, 
deductivos e inductivos, cualitativos y cuantitativos, confirmatorios y explora-
torios, univariados y multivariados, determinísticos y probabilísticos, gráficos 
y analíticos, matemáticos y estadísticos.

Nos interesa resaltar la trascendencia alcanzada por la metodología es-
tadística, ya que hoy resulta inobjetable su función heurística en las ciencias 
sociales3. Las posibilidades de aplicación de la estadística en la investigación 
geográfica dependen de la complejidad conque son tratadas tres cuestiones 
básicas de la misma: el área de estudio, la propia problemática objeto de la 
investigación, y el período de tiempo a considerar (Cuadro 1)

cuAdro 1: Variables, Espacio y Tiempo. Tipos de investigaciones

cantidad individuos variables Momentos

Uno Ideográfica Univariada Sincrónica
Dos Comparativa Bivariada Bicrónica

Muchos Nomotética Multivariada Diacrónica

Si se cuenta con un único individuo el estudio será de tipo ideográfico, y 
se limitará a la descripción de la problemática; con dos se podrá realizar un 
estudio comparativo, y la presencia de muchos permitirá una investigación 
nomotética, favoreciendo las generalizaciones.

En segundo lugar, es fundamental la cantidad de variables. Si la investiga-
ción se realiza a partir de una sola variable será univariada; la incorporación 
de una segunda variable posibilita el análisis bivariado, que permite establecer 
el grado de asociación entre las variables, pero la presencia de muchas varia-
bles abre la posibilidad a los análisis multivariados.

2 Alicia L. SISCA; Gloria O. J. MARTíNEZ, Manual de metodología de la investigación 
en humanidades, Buenos Aires, Universidad Libros, 2000, p. 10.

3 Simone DAVAL; Bernard GUILLEMAIN, Filosofía de las ciencias, Buenos Aires, El 
Ateneo, 1964, p. 336. 
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Por último, uno de los principios de la geografía es el principio de 
cambio, que expresa que los hechos geográficos están sujetos a constante 
transformación, y por lo tanto deben ser estudiados como hechos activos y 
mutables, no estáticos sino dinámicos4. En consecuencia, una investigación 
geoestadística puede realizarse analizando cambios a través del tiempo o 
no. Una investigación en la que cada variable se establece para un único 
momento en el tiempo es una investigación sincrónica. La incorporación de 
un segundo momento permite estudios bicrónicos, que posibilitan establecer 
tasas de variación y extrapolaciones. La consideración de muchos momentos 
abre las puertas al análisis diacrónico5, al monitoreo de la realidad, pudiendo 
advertir variaciones cíclicas y tendencias, con su proyección a corto, mediano 
y largo plazo.

La cantidad de individuos (unidades espaciales), variables y momentos, 
condiciona la matriz geográfica resultante, así como los estudios que pueden 
realizarse con la misma. Por ejemplo, el análisis sincrónico completo implica 
la construcción de una matriz en la que las filas representan las unidades 
espaciales y las columnas las variables. Su análisis horizontal sólo permite 
la descripción al estilo de la geografía vidaliana; lo hemos denominado ca-
racterización o perfil. En cambio, el análisis vertical implica un análisis de la 
distribución estadística correspondiente. El análisis combinado horizontal, al 
considerar las filas de a dos, permite efectuar una comparación de los perfiles 
de las unidades espaciales, la cual también resulta limitada desde el punto 
de vista de las aplicaciones estadísticas; mientras que el análisis combinado 
vertical, al considerar las columnas de a dos, posibilita un profundo análisis 
de correlación estadística. Por último, el análisis completo en sentido vertical, 
permite establecer los factores que subyacen bajo el conjunto de variables, 
mientras que el análisis completo en sentido horizontal posibilita el agrupa-
miento de las unidades espaciales en unas pocas clases (Cuadro 2)

4 Servando R. M. DOZO, Análisis georegional. Buenos Aires, Edición del Autor, 1988, 
s. p.

5 John GALTUNG, “Correlación diacrónica, análisis de procesos y análisis causal”, en 
Seminario sobre Sociología del Desarrollo, Río de Janeiro, CENTRO / UNESCO, 1968.
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cuAdro 2: Matrices geográficas y tipos de estudio posibles

estudiOs pOsibles individuos variables Momentos

IDEOGRÁFICOS
Descripción Simple 1 1 1
Análisis de un Cambio 1 1 2
Análisis de una Trayectoria 1 1 Muchos
Descripción de una Asociación 1 2 1
Análisis de un Cambio en la Asociación 1 2 2
Correlación de dos Trayectorias 1 2 Muchos
Caracterización o Perfil 1 Muchos 1
Análisis de un Cambio de Perfil 1 Muchos 2
Análisis Diacrónico Ideográfico Completo 1 Muchos Muchos

COMPARATIVOS
Descripción Comparativa 2 1 1
Descripción Comparativa de Cambios 2 1 2
Comparación de dos Trayectorias 2 1 Muchos
Comparación de dos Asociaciones 2 2 1
Comparación de Cambios en 2 Asociaciones 2 2 2
Comp. de la Correlación de Trayectorias 2 2 Muchos
Comparación de Perfiles 2 Muchos 1
Comparación de Cambios de Perfil 2 Muchos 2
A. Diacrónico Comparativo Completo 2 Muchos Muchos

NOMOTÉTICOS
Descripción de la Distribución Estadística Muchos 1 1
A. Cambios en la Distribución Estadística Muchos 1 2
A. Diacrónico Univariado Completo Muchos 1 Muchos
Análisis de Correlación Estadística Muchos 2 1
A. Cambios en la Correlación Estadística Muchos 2 2
A. Diacrónico de Correlación Completo Muchos 2 Muchos
Análisis Sincrónico Completo Muchos Muchos 1
Análisis Completo de Cambios Muchos Muchos 2

Análisis Diacrónico Completo Muchos Muchos Muchos
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Rego6 ha profundizado sobre la problemática de la atrofia en la matriz 
geográfica, ya sea por la escasez de filas o de columnas. El primer caso se 
produce cuando se realiza una investigación intensiva, orientada hacia los 
conceptos o las teorías. En estos casos, el mayor inconveniente reside en que 
los resultados no resultan confiables. La atrofia en el sentido de las columnas 
se produce cuando se realiza una investigación extensiva, enfocada hacia 
la experimentación. En este caso los resultados serán confiables, pero no se 
podrán explicar ciertas cuestiones por no contar con las variables necesarias. 
En cuanto a la hipertrofia, la presencia de muchas unidades espaciales no de-
bería tener repercusiones negativas, salvo cuando fuera consecuencia de una 
excesiva desagregación que debilitara la confiabilidad de los procedimientos, 
por ejemplo, al considerar territorios muy poco poblados. La hipertrofia en el 
sentido de las columnas tampoco constituye un grave problema, pero requiere 
de un mayor esfuerzo para la interpretación.

En cuanto al análisis diacrónico, el caso más sencillo es cuando se cuenta 
con un único individuo para una sola variable. Aquí la información se redu-
ce a una matriz fila y el único estudio posible es el análisis de trayectoria, 
el cual podrá ser acompañado por un gráfico. La incorporación de nuevas 
variables para un único territorio genera una matriz rectangular en la que 
las filas representan los momentos en el tiempo y las columnas las variables. 
Las posibilidades se limitan entonces a un análisis diacrónico ideográfico 
completo, el cual deberá centrarse en la comparación de las trayectorias de 
las variables involucradas. La incorporación de nuevos territorios para una 
única variable, produce una matriz rectangular en la que las filas representan 
las trayectorias de las distintas unidades espaciales y las columnas las distri-
buciones estadísticas de la variable para los momentos considerados. En este 
caso, las posibilidades se reducen a un análisis diacrónico univariado com-
pleto, que posibilita el estudio comparativo de las trayectorias y una eventual 
clasificación de las unidades espaciales. Finalmente, el análisis diacrónico 
completo es el más complejo. Lo habitual es disponer la información en tantas 
matrices como momentos se consideren, es decir: una matriz sincrónica para 
cada momento, y cada una de ellas con tantas filas como unidades espaciales 
y tantas columnas como variables.

6 Juan C. REGO, La marcha del análisis cuantitativo de datos espaciales, Buenos Aires, 
OIKOS, 1978, pp. 7–9. .
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El lenguaje de la estadística y el lenguaje de la geoestadística

En estadística se denomina individuo a la unidad mínima de análisis. En 
geografía los individuos suelen ser entidades del espacio geográfico: ciuda-
des, provincias, etc. Entonces la estadística da lugar a la geoestadística, y los 
individuos reciben el nombre de unidades espaciales. En estadística la suma 
de todos los individuos se denomina población. La población es un conjunto 
finito sobre el cual recae el análisis estadístico. En los estudios geográficos la 
población es, en consecuencia, el territorio bajo estudio, y los individuos las 
unidades espaciales en que se divide.

Se denominan caracteres las cuestiones comunes a todos los individuos 
que merecen ser estudiadas. Los caracteres pueden ser cuantitativos o cuali-
tativos. Los primeros reciben el nombre de variables y se dividen en variables 
discretas y continuas. Las variables discretas se expresan con números ente-
ros y suelen ser producto de conteos. Es el caso del número de camas en los 
hospitales. Su uso de manera directa es muy limitado en geografía, porque no 
son útiles para realizar comparaciones, al referirse a territorios con superficies 
y poblaciones distintas.

Hay algunas variables continuas que presentan las mismas limitaciones; 
por ejemplo el producto bruto, constituyendo valores absolutos. A unas y otras 
las consideramos prevariables, por no resultar aptas para un análisis estadís-
tico profundo. Por ejemplo, la cantidad de camas en los hospitales no es un 
buen indicador de la infraestructura de salud, porque las unidades espaciales 
pueden tener poblaciones muy disímiles. Las variables continuas se expresan 
en números reales, y por lo común son producto de mediciones o de relaciones 
entre variables discretas. En este último caso permiten realizar comparacio-
nes entre unidades espaciales. Así, la cantidad de camas de hospital cada mil 
habitantes es un indicador mucho más adecuado que el anterior.

Los caracteres cualitativos se denominan atributos, y se dividen en no-
minales y ordinales. Los atributos nominales no pueden ser jerarquizados. 
Es el caso de los centros urbanos clasificados por su función. Los atributos 
ordinales son jerárquicos, lo que permite cuantificarlos para luego relacionar-
los entre sí o con variables. Por último, los atributos binarios también suelen 
expresar una jerarquía, pero al considerar sólo dos clases sus posibilidades de 
análisis son muy limitadas.

Se denomina modalidad al valor o categoría que toma un carácter para 
cierto individuo. A la vez, la frecuencia es el número de individuos pertene-
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cientes a una misma modalidad, aunque en el caso de las variables continuas 
es el número de individuos de una misma clase. La determinación del número 
de clases y los límites de clases constituye una cuestión clave en la geoesta-
dística. El conjunto de los individuos de una población o una muestra, con 
sus correspondientes modalidades para un carácter, recibe el nombre de serie 
estadística. Cuando las modalidades se ordenan jerárquicamente y se agrupan 
en clases tenemos una distribución de frecuencias o distribución estadística, 
la cual puede graficarse. Cabe aclarar que no hay consenso respecto al voca-
bulario y las definiciones enunciadas. Por ejemplo, algunos autores hablan de 
variables cualitativas y no de atributos y otros consideran a las variables como 
un tipo de atributo7.

La geoestadística como herramienta metodológica:  
la adquisición de la información

Para algunos de sus cultores la estadística es una ciencia con todas las 
letras; para otros es sólo una rama de las matemáticas. No nos corresponde 
terciar en esta cuestión: ciencia o disciplina, la estadística carece de objeto 
propio, y por lo tanto es formal, no obstante lo cual presenta enormes posibi-
lidades de aplicación a las ciencias fácticas. La utilidad de la estadística para 
el científico social depende del tipo y la magnitud de la información con que 
se cuente. En general, su valor se multiplica en la medida que la información 
sea cuantitativa y su magnitud tan grande que no pueda sustituirse con el ojo 
experimentado del especialista. Para el científico social la estadística consti-
tuye una herramienta metodológica que auxilia en las tareas de adquisición, 
ordenamiento, tratamiento, análisis, interpretación, clasificación y síntesis de 
la información.

Para cada paso del método científico existen procedimientos estadísticos 
que facilitan el trabajo, y ante la obtención de nueva información los pasos 
deben repetirse. En el caso de la geografía, la dinámica socioterritorial y la 
periódica realización de censos y relevamientos llevan a que el proceso de 
investigación también deba repetir sus pasos de manera cíclica (Cuadro 3).

7 José ESTEBÁNEZ ÁLVAREZ; Roy P. BRADSHAW, Técnicas de cuantificación en 
geografía, Madrid, Tebar Flores, 1979, p. 40.



176 DARíO CÉSAR SÁNCHEZ

cuAdro 3: Pasos del método científico y métodos estadísticos

Método Científico Algunos Métodos Estadísticos

Observación Diseño de Encuestas – Muestreo Probabilístico
Descripción o Análisis Obtención de parámetros estadísticos
Explicación Análisis de Correlación y Regresión Bivariada 
Interpretación Análisis de Correlación y Regresión Múltiple
Síntesis Análisis Multivariado: Linkage, Factorial, etc.
Clasificación Distancias Multidimensionales – Cluster Analysis
Prospección Análisis Diacrónico – Extrapolaciones

La primera etapa del método científico es la observación, y uno de los 
principios tradicionales de la geografía es el principio de observación. Para 
poder investigar una problemática primero hay que descubrirla, y esto puede 
hacerse a través de los sentidos, de manera directa o primaria, pero también 
de manera indirecta, a través de los medios de comunicación. Por otra parte, 
avanzada la investigación suelen surgir dudas que llevan a la necesidad de 
realizar nuevas observaciones. En estadística la etapa de observación implica 
la adquisición de la información y su consiguiente incorporación, de manera 
ordenada, en una base de datos para su posterior tratamiento.

Muchas investigaciones geográficas, dada su escala, hacen uso de in-
formación secundaria. James8 afirmó que en mapas a escala 1:3.000.000 o 
menor, no es posible registrar observaciones directas, por eso la mayoría de 
los sistemas regionales se basan en datos estadísticos. Si bien la calidad de 
esta información no es de fácil evaluación, en muchos casos constituye ma-
teria prima suficiente para la realización de un estudio, y a veces por razones 
de costo o de tiempo es insustituible. En tales casos, la falta de un dato lleva 
a decidir entre desechar toda la investigación, excluir al individuo, eliminar 
la variable o estimar el dato faltante. Surge entonces la posibilidad de aplicar 
un método de regresión9 que permita reemplazar el dato faltante por una es-

8 Preston E. JAMES, “Hacia una más profunda comprensión del concepto regional”, en 
Patricio H. RANDLE (ed.) Teoría de la geografía, Buenos Aires, GAEA, 1976, v. 1, p. 168.

9 Luis C. ALFARO RODRíGUEZ, “Base de datos y método de regresión múltiple para 
estimar los precios de la tierra en Costa Rica”, Revista Geográfica de América Central, 28 
(1993), 103–119. Gustavo D. BUZAI; Claudia A. BAXENDALE, Análisis socioespacial con 
SIG, Buenos Aires, Lugar Editorial, 2006, cap. 19.
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timación, aceptando un cierto margen de error conocido. Otro problema muy 
común es que los datos que se quieren relacionar sean diacrónicos; en este 
caso la solución consiste en interpolar o extrapolar uno de tales datos para el 
momento en que fue tomado el otro.

Algunos estudios requieren de información primaria, producida ad hoc 
y controlada por el usuario. En geografía suele ser necesaria la realización 
de relevamientos de campo, con encuestas diseñadas con mucho cuidado y 
encuestados establecidos a partir de un muestreo estadístico. Una muestra es 
un subconjunto de la población representativo de la misma. Por consiguiente, 
sus resultados se extrapolan a toda la población, aunque aceptando un cierto 
margen de inexactitud en los resultados. Los métodos de muestreo se dividen 
en probabilísticos y no probabilísticos. Los primeros aseguran que todos los 
individuos de la población tengan la misma probabilidad de formar parte de la 
muestra, y que esa probabilidad sea conocida. Por otra parte, permiten conocer 
el margen de error que implica trabajar con la muestra. Sin embargo, en ciertos 
casos no hay forma de conocer toda la población, o su costo sería muy alto, y 
entonces se debe recurrir a métodos no probabilísticos. Existen distintos mé-
todos para la selección de las muestras, y a la vez se han desarrollado variantes 
para muestreo espacial o en el terreno.

El principio de comparación10, aplicado y difundido por Ritter11, es un 
principio geográfico tradicional. Obtenidas distintas muestras de una misma 
población, su comparación puede servir para saber hasta que punto es posible 
confiar en sus resultados, para evaluar si su tamaño es correcto o para adver-
tir algún tipo de error al tomarlas. Un procedimiento de comparación es el test 
de chi cuadrado. Además de lo señalado, la estadística contribuye a la toma 
de decisiones respecto al tamaño de la muestra, el diseño del cuestionario de 
la encuesta o la entrevista, etc.

10 Federico A. DAUS, Qué es la geografía, Buenos Aires, Columba, 1973, pp. 29–34.
11 Karl RITTER, Die erdkunde im verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Men-

schen, Berlin, G. Reimer, 1817.
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La geoestadística y los restantes pasos del método científico

Vidal de la Blache afirmó que “la geografía se distingue como ciencia 
esencialmente descriptiva”12, y consideró que el método descriptivo era uno 
de los seis caracteres distintivos de la geografía. Ackerman13, por su parte, 
consideró que “el objetivo focal de la investigación regional (...) [es] una 
descripción definitiva de las fuerzas sociales y físicas que conforman una 
región en cierto momento y la manera en que reaccionan unas sobre otras”. 
En la etapa de la descripción, la rama de la estadística que más aplicaciones 
brinda es la estadística descriptiva, que a partir de la obtención de parámetros 
de tendencia central, de dispersión, de asimetría y de curtosis, contribuye a 
la descripción individual de las distribuciones estadísticas. Obtenidos tales 
parámetros, el paso siguiente consiste en tratar de asimilar la distribución a 
la de alguna función de probabilidad suficientemente estudiada, como por 
ejemplo la de Gauss y la de Poisson para variables continuas, o la Binomial 
para variables discretas. En cada caso se debe realizar una prueba de bon-
dad de ajuste, para lo cual se utiliza habitualmente el test de chi cuadrado 
(χ2), comparando las frecuencias observadas con las probabilísticas de dicha 
función14.

Otro de los principios tradicionales de la ciencia geográfica15 es el prin-
cipio de causalidad, según el cual los hechos geográficos obedecen a condi-
cionantes provenientes del mundo físico, humano, instrumental o biótico, e 
inclusive a varios de ellos combinadamente16. Este principio apunta a la expli-
cación, y responde a la pregunta del porqué, incluyendo tanto causas lejanas 
como inmediatas, como la teoría de la causación circular de Myrdal17. Por 
otra parte, en el caso de la geografía la propia estrategia de investigación ha 

12 Paul VIDAL DE LA BLACHE, “Des caractères distinctifs de la géographie”, Annales 
de Géographie, 22 (1913), 289–299, p. 297. . 

13 Edward A. ACKERMAN, “Investigación regional: conceptos y técnicas”, en: Patricio 
H. RANDLE (ed.) Teoría de la geografía, Buenos Aires, GAEA, 1976, v. 1, pp. 223–224. 

14 M. CHOYNOWSKI, “Maps based on probabilities”, Journal of the American Statistical 
Ass., 54(1959), 385–388.

15 Mario F. GRONDONA, Naturaleza de la geografía y propósitos de su enseñanza en el 
ciclo medio, Buenos Aires, Kapelusz, 1967.

16 Manuel DE TERÁN, “La causalidad en geografía humana; determinismo, posibilismo, 
probabilismo”. Estudios Geográficos, 18 (1957), 273–308.

17 Gunnar MYRDAL, Teoría económica y regiones subdesarrolladas. México D. F., 
FCE, 1959, 188 pp. 
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sido considerada explicativa18. Sobre este tema pueden leerse las obras clásicas 
de Braithwaite19, Hempel20 y el propio Harvey21.

En estadística, a partir del promedio y la desviación standard se puede 
realizar el proceso de estandarización22, que permite la comparabilidad entre 
las distintas variables y sus eventuales mapas23, y a partir del mismo el análi-
sis de correlación y regresión, de larga tradición en geografía24. El índice de 
correlación lineal de Pearson (rxy), que refleja el signo y la intensidad de la 
asociación entre dos variables, contribuye a la búsqueda de explicaciones25. 
Establecida la correlación, hay que definir si puede considerarse significativa 
o si las dos variables involucradas deben entenderse como independientes 
una de la otra. Para ello se puede utilizar un test como el t de Student26. Si 
dos variables presentan una correlación significativa, esto puede ser porque 
una de las variables representa la causa de la otra, porque constituye uno de 
los varios factores que inciden sobre la otra, o porque ambas variables son 
condicionadas por uno o varios otros factores. Entonces tiene sentido obtener 
las rectas de regresión,

El segundo de los caracteres distintivos de la geografía, según Vidal de la 
Blache, era la combinación de los fenómenos27. Esto lleva a la interpretación, a 
la hermenéutica, que en geografía implica el esclarecimiento de las complejas 

18 Aurora GARCíA BALLESTEROS, Teoría y práctica de la geografía. Madrid, Alham-
bra Univ., 1987, p. 48.

19 R. B. BRAITHWAITE, Scientific explanation, Cambridge (UK), Cambridge University 
Press, 1953.

20 Carl H. HEMPEL, Aspects of scientific explanation, New York, The Free Press, 1965.
21 David HARVEY, Explanation in geography, London, Edward Arnold, 1969, 522 pp. 
22 Peter HAGGETT, Análisis locacional en geografía humana, Barcelona, Gili, 1976, pp. 

288–290. Juan C. REGO, Op. cit., pp. 14–16. Gustavo D. BUZAI, Mapas sociales urbanos, 
Buenos Aires, Lugar, 2003,.pp. 109–116.

23 Roy P. BRADSHAW; A. SÁNCHEZ, “La comparación de mapas y el uso de los po-
linomios ortogonales en el análisis de superficie de tendencia”, Revista de Geografía Norte 
Grande, 11 (1984), 31–43. 

24 Arthur H. ROBINSON; James B. LINDBERG; Leonard W. BRINKMAN, “A correla-
tion and regression analysis applied to rural farm population densities”, Annals of the Ass. of 
American Geographers, 51 (1961), 211–221. 

25 John K. BERRY, “Comprensión de la correlación de mapas a través de la dispersión de 
puntos”, GeoInformación, 14 (2000), 30–32. 

26 John K. BERRY, “El uso de estadísticas para comparar superficies de mapas”, GeoIn-
formación, 13(2000), 30–32. 

27 Paul VIDAL DE LA BLACHE, Op. cit.
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asociaciones de fenómenos que tienen por escenario el espacio geográfico28. 
En esta etapa, mediante la correlación parcial se intenta aislar la asociación 
de dos variables de otra u otras que pudieran perturbarla. A la vez, la corre-
lación múltiple, conceptualmente opuesta a la anterior, persigue cuantificar 
el grado en que dos o más variables condicionan el comportamiento de otra, 
dependiente de las anteriores.

Por otra parte, en geografía siempre se consideró la existencia de un prin-
cipio de síntesis, consistente en resaltar únicamente aquellas características 
más relevantes de la problemática bajo estudio. En la búsqueda de la síntesis 
se cuenta con los métodos de análisis multivariado, como el linkage analy-
sis, el método de componentes principales, el análisis factorial o el análisis 
discriminante, que permiten reducir la dimensionalidad de la problemática, 
poniendo en evidencia los grandes factores subyacentes tras la maraña de 
intercorrelaciones.

Asimismo, la idea de una clasificación del espacio geográfico, llevó al 
progresivo reemplazó del concepto de región por el de tipología espacial, 
mucho más amplio y objetivo. Los métodos clasificatorios multivariados per-
siguen, en primer lugar, la obtención de medidas de las semejanzas entre las 
unidades espaciales, pudiéndose recurrir a distancias multidimensionales o a 
correlaciones espaciales. Luego se procede a agrupar de manera iterativa a las 
unidades espaciales a través de métodos que se conocen de manera genérica 
como Cluster Analysis. Por último, dado que los distintos procedimientos de 
agrupamiento conllevan un cierto error que es posible minimizar, el Análisis 
Discriminante permite optimizar los resultados obtenidos.

La prospección implica la aplicación de los conocimientos científicos para 
la estimación de escenarios futuros. Los métodos estadísticos que auxilian 
en esta etapa se pueden englobar dentro del concepto de análisis diacrónico; 
los procedimientos más comunes incluyen la extrapolación de variables en 
series temporales, las estimaciones probabilísticas, la elaboración de modelos 
de simulación, etc.. En geografía el desarrollo masivo de la prospección, de 
la mano de la planificación, se produjo a partir de la revolución cuantitativa 
de los años sesenta, y según los autores fue denominada geografía aplicada29, 

28 Orlando RIBEIRO, “Conception et interpretation en géographie humaine”, Cahiers de 
Géographie de Québec, 11 (1961–1962), 5–37.

29 M. PHILIPPONNEAU, Géographie et action. Introduction à la géographie appliquée, 
Paris, PUF, 1960. L. Dudley STAMP, Geografía aplicada, Buenos Aires, EUDEBA, 1973, 3º 
edición, 247 pp. 
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geografía activa30, geografía voluntaria31, etc. Como dice Homans, cuanto 
más capacitados estemos para interpretar lo que ha pasado, más lo estaremos 
también para predecir lo que ocurrirá32. Nos permitimos agregar que de poco 
sirven en las ciencias sociales nuestros conocimientos, si no los utilizamos 
para beneficio de la sociedad.

30 Pierre GEORGE et al., Geografía activa, Barcelona, Ariel, 1966, 414 pp. 
31 Jean LABASSE, L’organisation de l’espace; éléments de géographie volontaire, Paris, 

Hermann, 1966, 605 pp.
32 George C. HOMANS, La naturaleza de la ciencia social, Buenos Aires, EUDEBA, 

1970, p. 103.





Fuentes e interdisciplina para la elabOración  
del atlas agrícOla de la república argentina

AnAlíA s. conte, MAriAnA etchePArebordA, 
MArielA P. MArino, edGArdo rierA, FernAndo VÁzquez roVere

(DIGEO-IMHICIHU-CONICET)

Los principales diccionarios de geografía definen el término “atlas” como 
una colección de mapas geográficos terrestres o espaciales publicados en un 
solo volumen. Desde una perspectiva bibliotecológica los atlas geográficos son 
fuentes secundarias ya que están basados en otras fuentes y su elaboración 
implica una generalización, análisis, síntesis e interpretación o evaluación de 
numerosa información.

Atlas fue un personaje gigantesco y contradictorio de la mitología greco-
rromana que, condenado por los dioses, se vio obligado a sostener el Universo 
sobre sus hombros, eternamente. Esto inspiró a Gerardus Mercator, destacado 
cartógrafo flamenco del siglo XVI para denominar Atlas a una de sus obras 
constituida por un conjunto de mapas ensamblados entre sí, que representaban 
la totalidad de la superficie terrestre.

A partir de la alegoría de Mercator y de la publicación de su obra la pala-
bra atlas sirvió para denominar genéricamente a toda obra constituida por un 
conjunto de mapas elaborados en forma coherente.

la obra: sustento teórico

La obra acerca de la cual nos referiremos a continuación, el Atlas Agrícola 
de la Argentina, es por lo tanto un atlas temático lo que significa una inter-
pretación de la realidad agrícola de la Argentina desde 1970 a la actualidad. 
Lo que se ha pretendido construir es una herramienta para quienes deseen 
acceder, por caminos gráficos idóneos, al conocimiento de la singular realidad 
agraria de la Argentina.

El Proyecto de realizar un atlas del desarrollo territorial de la Argentina 
del cual, el Atlas agrícola es solo una parte, surge a comienzos de la década de 
1990 cuando coincidentemente las relaciones interdisciplinarias entre la Geo-
grafía y las ciencias que ven las ventajas de considerar la componente espacial 
a través de la automatización de procedimientos geográficos, se presenta como 
un ámbito de nuevas reflexiones.



184 ANALíA S. CONTE y otros

Monmonier (1983) afirma que el camino del geógrafo hacia la integración 
de equipos interdisciplinarios es irreversible y en base a esto Morrison (1983) 
agrega que se presentará una excelente oportunidad para que la geografía 
pueda ocupar un lugar destacado en el contexto de las ciencias.

Desde el punto de vista teórico el Atlas agrícola digital de la República 
Argentina está concebido teniendo en cuenta al territorio como un recurso para 
el desarrollo. El territorio es escenario y soporte fundamental de las activida-
des de la sociedad que se asienta en él, lo ocupa y lo utiliza, estableciendo para 
ello una determinada disposición física y unas pautas de ordenación que posi-
bilitan, a la vez que son consecuencia de esa implantación, el aprovechamiento 
del espacio en el cual se vive. (Zoido y otros). Pero, a su vez el territorio está 
adquiriendo un nuevo protagonismo, al considerarse un factor que condiciona 
los procesos de desarrollo, llegándose a señalar que el patrimonio territorial 
es un recurso cultural y económico (Ortega Valcarcel, 1998).

Conseguir que el territorio como tal, contribuya a un verdadero desarrollo 
de carácter integrado, es decir a su sostenibilidad económica y ambiental junto 
al bienestar y la calidad de vida de sus habitantes, depende de la disposición 
u orden físico generado por su ocupación, usos del suelo, trazado y caracte-
rísticas de las redes que lo articulan, dotación de infraestructuras y servicios, 
tipos de emplazamientos empresariales con los que cuenta.

Desde el punto de vista teórico metodológico debemos expresar que la 
obra está concebida con intención de reconstruir los procesos que se fueron 
generando en el ámbito rural durante los últimos treinta y cinco años. Para 
ello se abordaron los aspectos sobre los que existiera información completa y 
actualizada y que, además, esta información fuera fehacientemente accesible. 
A partir de dicha información se aplicó el método de cortes en el tiempo de 
manera tal que se pudieran reconstruir algunos procesos genuinos como el de 
la agriculturización que afectó a la Argentina durante el período de estudio.

contenido

Guiados por la premisa de que el territorio es un recurso para el desa-
rrollo, la obra incluye los siguientes títulos principales: el sistema natural, la 
infraestructura productiva, la evolución de los cultivos, los rendimientos y la 
producción, las explotaciones agropecuarias, los cambios en el uso y la tenen-
cia de la tierra y la población y sus asentamientos.
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El grupo de trabajo que ha llevado adelante la ejecución del Atlas es un 
grupo interdisciplinario compuesto por profesionales ligados a las problemá-
ticas espaciales. Mientras el grupo se iba consolidando la tecnología SIG se 
fue convirtiendo en el núcleo de la Geoinformática y ha ganado definitivo 
prestigio como aplicación computacional de convergencia para el manejo de 
datos del espacio geográfico provenientes de numerosas fuentes con utilidad 
en diferentes ciencias.

Además de los profesionales ya mencionados, para llevar adelante el 
Proyecto, fue necesario contar con el equipo físico (hardware), con el equipo 
lógico (software) y con la información (datos alfanuméricos y gráficos) amén 
de una particular organización y método.

tecnología sig

Es necesario aclarar que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
realizan procedimientos ya conocidos en el ámbito de la geografía y que la 
diferencia fundamental sería el cambio de entorno, ya que no se puede pensar 
en sistematizar las tareas necesarias sin el apoyo computacional.

En este sentido un SIG puede ser visto en base a cuatro aspectos dife-
rentes:

Entorno de trabajo: sistema basado en computación para el manejo de 
datos espaciales.

Funcionalidad: sistema que permite la obtención, almacenamiento, trata-
miento y reporte de datos espaciales.

Contenido: sistema apoyado en una base de datos que contiene datos 
espaciales.

Propósito: sistema de apoyo a la toma de decisiones en materia espacial.
Texeira et al (1995:24) se ocupó de integrar en una definición cada uno 

de estos aspectos que normalmente en la bibliografía aparecen por separado y 
logró la siguiente definición: Un SIG es un “Conjunto de programas, equipa-
mientos, metodologías, datos y personas, perfectamente integrados, de forma 
que hace posible la recolección, almacenamiento, procesamiento y el análisis 
de datos georreferenciados, como así la producción de información derivada 
de su aplicación”.
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cuestiones de escala

Puestos a desarrollar un atlas con esta tecnología una de las principales 
cuestiones clave a resolver fue, no obstante la versatilidad gráfica inherente al 
SIG, el tema de la escala de ingreso a la base territorial. Esto implicó pensar, 
a priori, en la escala de salida (1:10.000.000) y en el nivel de error admisible 
en el Proyecto.

Se decidió que una escala de ingreso 1:1.000.000 (1.000.000. de unidades 
en la realidad se representan como una sola unidad en el mapa) era suficiente 
para lograr un error de más-menos un kilómetro. Esa era la escala que tenía 
la Carta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que sirvió de base. No confor-
mes con ella, los límites provinciales y departamentales luego se digitalizaron 
de las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) a escala 
1:500.000 de Proyección Gauss-Krüger, lo cual no solo minimizaba el nivel de 
error sino que fortalecía la precisión de la fuente que, por otra parte, constituía 
la fuente oficial de toda la cartografía del país. No debemos olvidar que, por 
la ley Nº 22.963 “Ley de la carta”, el IGM tiene el monopolio de la obtención 
y actualización de la cartografía básica del territorio continental, insular y 
antártico de la República Argentina.

En la actualidad, y sólo desde hace unos pocos años, el IGM tiene a la 
venta el GIS 250. Se trata de la totalidad de las 222 cartas topográficas a escala 
1:250.000 en formato digital. Otra hubiera sido la historia si hubiera existido 
este material al momento de iniciar nuestro Atlas. Cabe aclarar, además, que 
a mayor cantidad de cartas para conformar el país, mayor necesidad de reali-
zar empalmes y ajustes entre una y otra, por las deformaciones propias en los 
extremos que se da en cualquier tipo de proyección.

El alcance nacional del proyecto requería que toda la información a incor-
porar a él debía estar completa para todo el país, con un mismo –o al menos 
semejante–, nivel de detalle. La realidad de nuestro país en cuanto a la falta 
de información, en muchos casos implicó la necesidad de recurrir a fuentes, 
proyecciones y escalas diversas (nunca menor a 1:1.000.000) y, por lo tanto, a 
realizar ajustes necesarios para integrar todos los datos a una misma base.

Para la escala urbana la fuente fue la cartografía a escala 1:10.000 de la 
Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. La decisión tuvo que 
ver con la posibilidad de conformar todo el ejido del Área Metropolitana de 
Buenos Aires, la zona periurbana y la zona rural. En esta escala se posibilita 
diferenciar los diferentes elementos espaciales presentes en la carta y asignarle 
los atributos correspondientes.
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El tema de los datos

Otro tema de suma importancia para lograr una cartografía de alta calidad 
mediante un Sistema de Información Geográfica es el elemento información. 
Los dos componentes del elemento información en un sistema SIG son la in-
formación/datos geográficos –en forma de cartografía sobre papel o de imagen 
digitalizada, soportada en ficheros específicos de base de datos, cargada en la 
computadora a través de diferentes métodos y sistemas y en diversas escalas 
de representación–, y los datos alfanuméricos correspondientes a atributos de 
objetos y/o circunstancias territoriales susceptibles de georreferenciación.

La particularidad de un sistema SIG es la de hacer compatibles, relacio-
nables y complementarios ambos conjuntos de datos –los geográficos y los 
alfanuméricos–, creando una integración entre ellos y facilitando su trata-
miento integrado. Los aspectos relacionados con la captura, almacenamiento, 
mantenimiento y tratamiento de la información y datos geográficos fueron las 
actividades centrales en el desarrollo del Atlas. Previo a esto hubo que efectuar 
un profundo análisis de las fuentes de información.

En un SIG los datos geográficos materializan los diferentes rasgos plani-
métricos y altimétricos mediante tres elementos geométricos a saber: puntos, 
arcos y polígonos.

Actividades humanas: se representaron mediante puntos. Ejemplos: ciu-
dades, pueblos parajes, estancias, estaciones ferroviarias, etc.

Cursos de agua: se representaron mediante arcos que describen la traza de 
los principales cursos de agua representados a la escala de referencia. La fuen-
te fue un archivo digital provisto por el Servicio Meteorológico Nacional.

Espejos de agua: se representaron mediante polígonos. La fuente fue un 
archivo digital también provisto por el Servicio Meteorológico Nacional.

Vías de comunicación: se representaron mediante arcos que describen la 
traza de las vías, en particular los ferrocarriles, las rutas nacionales, provincia-
les y aquellos caminos o sendas que correspondan en función de la escala de 
captura. Tanto para la red caminera como para la ferroviaria se utilizaron como 
fuente las Cartas del Automóvil Club Argentino (ACA) a escala 1:1.000.000 
y 1:500.000. Para la actualización del trazado de la red fue importante contar 
con diversos Compendios Estadísticos del Sector Transporte en la Argentina 
del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

Límites administrativos: se representaron mediante arcos cuya traza co-
rresponde a los límites nacionales e internacionales. Para esto se utilizó como 
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fuente la Carta Aérea de los Estados Unidos a escala 1.1.000.000 ajustada por 
las cartas topográficas del IGM a escala 1:500.000.

Jurisdicciones administrativas: se representaron mediante polígonos 
que conforman las jurisdicciones administrativas de nuestro país: provincias, 
departamentos, partidos. Además de las cartas de IGM se utilizó el trabajo 
acerca de las jurisdicciones departamentales de Cacopardo (1967) que fue 
una fuente auxiliar de suma importancia especialmente para contemplar las 
variaciones históricas de estos límites.

Los datos alfanuméricos, en cambio, materializan en tablas y planillas de 
cálculo, los diversos atributos de una o varias entidades espaciales.

La información estadística: procedió mayoritariamente del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en relación a los datos de pobla-
ción: Censos Nacionales de Población (1970, 1980 1991 y 2001); en relación 
a ciertos datos agropecuarios: Censos Nacionales Agropecuarios (1979, 1988 
y 2002). Otra información sumamente valiosa fue la provista por la Oficina 
de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación (SAGPyA) en relación a los datos de los diferentes cultivos 
–superficie sembrada, producción y rendimiento– desde la campaña agrícola 
1970-1971 a la campaña 2004-2005.

Mapas temáticos

Los mapas temáticos confeccionados se encuentran ligados estrechamente 
al uso de los datos cuantitativos obtenidos de las fuentes estadísticas.

Los mapas aquí presentados son de dos tipos:
Mapas coropléticos: son aquellos en los que se determina un color a partir 

de un valor en unidades espaciales o también se aplica un símbolo zonal cuya 
opacidad es proporcional a la magnitud de la variable geográfica. Esta mo-
dalidad es la de mayor utilización al momento de representar la distribución 
espacial de datos censales. El mapa base utilizado corresponde a unidades 
administrativas (partidos o departamentos) o censales (fracciones, radios) 
que se colorean con una intensidad que hace referencia al valor de la variable 
medida en la unidad espacial. La crítica a este tipo de representación apunta 
a un primer problema: la consideración en los tamaños relativos y absolutos 
de las unidades espaciales, ya que como cada valor se representa de forma 
homogénea en su interior, cuanto mayor superficie ocupen, más alejada estará 
esta representación de la realidad.
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Una vez resuelta la consideración y definición de unidades espaciales, el 
segundo aspecto a resolver es la cantidad de intervalos de clase utilizados para 
la representación cartográfica y con ellos apoyar el análisis de la distribución 
espacial de los datos censales.

Aquí se produce una tensión entre “el máximo de categorías” y la “capaci-
dad de lectura”, puesto que la mayor cantidad de categorías brindará la mejor 
variación en la distribución espacial, pero esto atenta contra la facilidad de la 
lectura del mapa.

La posibilidad de eficiencia en la clasificación se ve muy beneficiada por 
el uso de la tecnología SIG que estandarizó muchos procedimientos y aumen-
to la rapidez de manejo de la información a partir de sus tablas de atributos 
asociadas. Estos mapas irán acompañados de esquicios diagramáticos en base 
a datos estadísticos (cartogramas).

Mapas de símbolos proporcionales: se presenta el siguiente caso para de-
mostrar la expansión territorial del cultivo de girasol por quinquenio. En estos 
mapas utilizamos el símbolo puntual para representar superficie sembrada. 
Luego de elegir el símbolo más conveniente, el paso siguiente es seleccionar 
un tamaño apropiado del mismo de manera que resulte proporcional al valor 
de la variable considerada y que, además, sea de fácil comprensión visual. En 
nuestro ejemplo la elección de 1 punto = 1000 ha sembradas tuvo que ver con 
la escala de salida del mapa y su comprensión en la lectura. Lo mismo sucede 
con la producción 1 punto = 1000 toneladas producidas.

Para la confección de estos mapas se utilizó una máscara de aptitud agrí-
cola realizada a partir del Atlas de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) del año 1990. De este modo la distribución geográfica 
de los puntos que representan hectáreas o toneladas (según el mapa sea de 
área sembrada o producción) se realiza únicamente en las áreas con alguna 
aptitud agrícola de cada departamento, fueron excluidas las áreas no aptas 
para la agricultura.

algunos resultados

El tamaño promedio de las explotaciones agropecuarias con límites defini-
dos creció de 469 ha en 1988 a 588 ha en 2002 (+ 25%). El mayor crecimiento 
se observa en la región pampeana, donde la escala promedio se incrementó 
un +35% (pasando de 400 ha en 1988 a 533 ha en 2002). También se lee un 
crecimiento importante en la región cuyana con un aumento del +33%. En 
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las demás regiones el incremento del tamaño estuvo por debajo del promedio 
nacional y en el NOA se redujo un – 1%.

Las explotaciones más pequeñas (de hasta 500 ha son las más afectadas 
por la desaparición de establecimientos agropecuarios. Este estrato perdió el 
–18 % de las EAPs con respecto a 1988 cayendo un 20% la superficie ocupada 
por estas. En el estrato de 500,1 ha a 2500, se observó un + 5% de EAPs que 
en 1988. En los estratos superiores no se registraron grandes variaciones y por 
regiones se observa una gran disparidad.
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Un prestigioso arqueólogo, Manfred Korfmann, Director del Proyecto 
Troya de la Universidad de Tübingen, planteaba en una publicación reciente 
la cuestión del valor para la sociedad de las Ciencias Humanas y en particular 
el de la Arqueología, preguntaba si correspondía a esta disciplina hacer afir-
maciones respecto de la Historia, y decía:

Naturalmente, los arqueólogos excavadores estamos convencidos de 
que somos historiadores. No nos entusiasmamos por los objetos por sí 
mismos. De hecho para nosotros son el material con el que trabajamos 
para reconstruir la Historia...1

Esta opinión sobre el valor de la relación entre Arqueología e Historia 
es particularmente apropiada y cierta en el campo de la Historia antigua del 
Cercano Oriente, porque los documentos escritos son por lo general escasos y 
temáticamente parciales y porque el material arqueológico suele ser abundante 
y extraordinariamente rico para los propósitos de la Historia.

Tomemos un caso concreto de la historia de Egipto: ¿qué nos dicen las 
fuentes sobre la extensión, el aspecto, la sociedad, la economía, la adminis-
tración local, los contactos interregionales de una ciudad mayor del período 
faraónico como fue Mendes?2

1 Manfred O. KORFMANN, Troia in Light of New Research, Trier, Universität Trier, 
2004.

2 Sobre las fuentes y el sitio en general, cf. Herman DE MEULENAERE y Pierre 
MACKAY, Mendes II, en Emma S. HALL y Bernard V. BOTHMER (eds.), Warminster, Aris 
& Phillips, 1976 y R.K. HOLZ; D. STIEGLITZ; D.P. HANSEN; E. OCHSENSCHLAGER, 
Mendes I, en Emma S. HALL y Bernard V. BOTHMER (eds.), American Research Center 
in Egypt Reports 2, Cairo, American Research Center in Egypt, 1988; sobre los resultados 
de las excavaciones de las Universidades de Toronto y Estatal de Pennsylvania, cf. Donald B. 
REDFORD et alii, “The First Season of Excavations at Mendes”, Journal of the Society for the 
Study of Egyptian Antiquities, XVIII (1988), 49-79; Donald B. REDFORD, “Interim Report on 
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Las fuentes escritas sobre ésta son escasas y escuetas, si se consideran sus 
casi tres milenios de historia. A través de ellas se registra que:

•	 Mendes fue la capital de uno de los distritos administrativos del Bajo Egip-
to (nomo XVI) y uno de los grandes centros religiosos desde las primeras 
épocas, la sede del culto de un animal sagrado, mencionada en los Textos 
de la Pirámides junto con Busiris y Heliópolis como una de las ciudades 
sagradas del Delta;

•	 fue un centro importante durante el Reino Antiguo (siglos XXVI-XXII 
a.C., según lo atestiguan las inscripciones de funcionarios locales y de la 
administración central en monumentos. Las inscripciones correspondientes 
al Primer Período Intermedio y al Reino Medio señalan el auge del culto 
local, pero es conspicua la ausencia de referencias durante el Segundo 
Período Intermedio3;

•	 para el Reino Nuevo, durante los siglos XVI a XIII a.C. (la dinastía 18 y 
la primera época ramésida) los títulos relacionados con el culto local y los 
restos de inscripciones reales en bloques de construcción encontrados en 
Mendes, señalan la importancia creciente que en esta época adquieren las 
ciudades del Delta4;

the Second Campaign of Excavations at Mendes (1992)”, Journal of the Society for the Study 
of Egyptian Antiquities, XXI-XXII (1994), 1-12; idem, Excavations at Mendes I. The Royal 
Necropolis, Leiden-Boston, Brill, 2004; sobre las excavaciones del Instituto de Bellas Artes 
de la Universidad de Nueva York y del Museo de Brooklyn, cf. Karen WILSON. Mendes. Pre-
liminary Report of the 1979 y 1980 Seasons (Cities of the Delta II, American Research Center 
in Egypt Reports 5), Malibu, Undena, 1982; Donald HANSEN, “Mendes 1964”, Journal of the 
American Research Center in Egypt 4 (1965), 31-37, Pls. XVI-XXI; idem, “The Excavations at 
Tell er Rub’a”, Journal of the American Research Center in Egypt, 6 (1967), 5-16, Pls. I-XV; y 
sobre las excavaciones de las Universidades de Illinois y Washington, cf. Douglas J. BREWER 
y Robert WENKE, “Transitional Late Predynastic-Early Dynastic Occupations at Mendes: A 
Preliminary Report”, en Edwin C.M. VAN DEN BRINK (ed.) The Nile Delta in Transition: 
4th-3rd Millenium B.C, Tel Aviv, E. van den Brink (publisher), 1992, 191-197; Robert WENKE 
y Douglas J. BREWER, “The Archaic-Old Kingdom Delta: the Evidence from Mendes and 
Kom el Hisn”, en Manfred BIETAK (ed.), Haus und Palast im Alten Ägypten, Wien, Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften, 1996, pp. 263-285.

3 Sobre referencias a Mendes en los Textos de las Pirámides y de los Sarcófagos, cf. 
REDFORD, “The First Season”, 50, n. 14, 16, 17 y sobre inscripciones en mastabas y títulos 
de funcionarios locales, Christine L. SOGHOR, “Inscriptions from Tel el Rub’a”, Journal 
of the American Research Center in Egypt, 6 (1967), 16-32, Pls. XVI-XVIII.

4 REDFORD, “The First Season”, 51, 55.
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•	 durante el Tercer Período Intermedio, en los siglos IX-VII a.C. se instala en 
Mendes una familia de gobernantes de origen libio que perdura por varias 
generaciones (aproximadamente un siglo y medio)5;

•	 el período Saíta (siglos VII-VI a.C) es una época de auge político y eco-
nómico en las ciudades del Delta, por el florecimiento de los vínculos con 
regiones del Mediterráneo oriental, en particular con el mundo griego6;

•	 después de la primera dominación persa, en el siglo IV a.C., en una época 
de renacimiento político local, una dinastía de origen mendesiano (la 29) 
gobierna a Egipto; los nombres de estos reyes, poco conocidos, aparecen 
en dos listas y en inscripciones monumentales7;

•	 existen algunas referencias sobre la destrucción de la ciudad durante la 
segunda invasión persa, a mediados del siglo IV a.C.: el escritor romano 
Aelio (c. 170-235 d.C.) menciona el sacrificio del animal sagrado por Ar-
tajerjes III y la Estela de Mendes los daños causados en el templo por “los 
bárbaros malditos”8;

•	 Mendes fue reconstruida por Ptolomeo II según el relato de la estela de 
Mendes9.

¿Cuál ha sido, hasta ahora, el aporte de la arqueología?

•	 el asentamiento en Tel er Rub’a, la antigua Mendes, se remonta al período 
predinástico, fines del cuarto milenio a.C. (Nagada III) según lo han de-
mostrado las excavaciones de las Universidades de Illinois-Washington y 
del Proyecto Mendes de la Universidad Estatal de Pennsylvania10;

5 Sobre las fuentes de este período cf. Jean YOYOTTE, « Les principautés du Delta au 
temps de l’ anarchie libyenne », en Melanges Maspero, I, 4, Cairo, 1961, 121-181; Kenneth 
A. KITCHEN, The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 B.C.), Warminster, Aris & 
Phillips, 1986, 491 y la publicación más reciente de REDFORD, Excavations at Mendes.

6 DE MEULENAERE y MACKAY, Mendes II, 173.
7 Sobre la dinastía 29 en general y las listas en la obra de Maneton y en la Crónica De-

mótica, cf. Claude TRAUNECKER, “Essai sur l’ Histoire de la XXIXe Dynastie”, Bulletin 
de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 79 (1979), 395-436. .

8 DE MEULENAERE y MACKAY, Mendes II. Sobre la Estela de Mendes cf. la traduc-
ción de H. De Meulenaere, pp. 174-177 y sobre el texto de Aelio, p. 3, n.19.

9 DE MEULENAERE y MACKAY, Mendes II, nota 8.
10 REDFORD et alii, “The First Season”; BREWER y WENKE, “Transitional Late 

Predynastic-Early Dynastic”; Renée F. FRIEDMAN, “The Early Dynastic and Transitional 
Pottery at Mendes. The 1990 Season”, en Edwin C.M.VAN DEN BRINK (ed.) The Nile Delta 
in Transition: 4th-3rd Millenium B.C, Tel Aviv, E. van den Brink (publisher), 1992, 199-205.
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•	 un cementerio de mastabas de funcionarios del Reino Antiguo se extiende a 
ambos lados del templo central de la ciudad. La evidencia material de ocu-
pación durante el Reino Antiguo es abundante: cerámica y enterramientos 
del tipo “mastaba” con estructuras de adobe y piedra. Para el Primer Perío-
do Intermedio se encuentran algunos enterramientos con superestructuras 
abovedadas de adobe y otros simples envueltos en esteras11;

•	 las primeras estructuras del templo central, dedicado al culto del animal 
venerado en Mendes, el carnero, son anteriores al Reino Nuevo, pero a 
partir de esta época la planta se expande con construcciones y reformas 
durante el siglo XV, el comienzo de la dinastía 18 y en al siglo XIII con 
Ramsés II y su sucesor Merenptah. La dinastía saíta en el siglo VI a.C. lo 
dota de un monumental santuario de características inusuales, al aire libre 
y con cuatro capillas 12;

•	 el animal venerado en Mendes, era enterrado en recintos especiales, de los 
que se han encontrado dos: uno del siglo VI a.C, provisto de numerosas 
bóvedas subterráneas que albergaban los grandes sarcófagos de granito y 
otro de época romana. (excavaciones de las Universidades de Toronto y 
Pennsylvania);

•	 la ciudad contaba con un puerto sobre la rama mendesiana del Nilo, a tra-
vés de la cual se comunicaba con el resto de Egipto y con el Mediterráneo. 
También estaba situada sobre el trazado del canal bútico, existente desde el 
período Saíta, que atravesaba el Delta de oeste a este. El puerto permaneció 
activo hasta el siglo II a.C., como lo han demostrado los estudios geofísicos 
sobre el terreno13;

•	 existe abundante evidencia material –cerámica particularmente- de con-
tactos interregionales con Siria-Palestina y el Mediterráneo oriental, en 
especial con la región del Egeo que datan de la época saíta y del período 
tardío14;

11 HANSEN, “Mendes 1964”; SOGHOR, “Inscriptions from Tel el Rub’a”.
12 Donald B. REDFORD, “Mendes”, en Donald B. REDFORD, The Oxford Encyclopedia 

of Ancient Egypt, 3 vols, Oxford, Oxford University Press, 2001, 376-377; Dieter ARNOLD, 
Temples of the Last Pharaohs, New York-Oxford, Oxford University Press, 1999.

13 Eric UPHILL, “The Butic Canal: Its Date and Functions”, Eight International Congress 
of Egyptologists. Cairo, 28 March-3 April. Abstracts of Papers, Cairo, The American Univer-
sity in Cairo Press, 2000, pp. 186-187; REDFORD, “Interim Report”, 8.

14 Susan J. ALLEN, “The Pottery”, en WILSON. Mendes. Preliminary Report, pp. 13-
23.; Rexine HUMMEL y Steven B. SHUBERT, “Preliminary Report on the Ceramics from 
the 1992 Season at Mendes”, The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, 
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•	 las últimas dinastías locales (29 y 30) promovieron un renacimiento in-
dígena después de la primera ocupación persa. Como consecuencia de 
esa política y de la resistencia de Egipto frente al avance persa, Mendes y 
otras ciudades del Delta, sufrieron una extensa destrucción en el 343 a.C; 
testimonio de ella son los restos de un cementerio que conserva el enterra-
miento de uno de los miembros de la dinastía mendesiana (Neferites II). 
En el siglo III a.C. Ptolomeo II ordenó la reconstrucción de los edificios 
principales y la construcción de un gran muro de recinto, todavía hoy im-
ponente, que rodea parte del sitio arqueológico 15;

•	 los habitantes de Mendes se transladaron a un sitio próximo cuando la rama 
mendesiana desvió su curso hacia fines de la época ptolemaica.

Resulta evidente que el importante desarrollo de Mendes como ciudad 
se debió a tres condiciones: fue capital provincial, centro religioso y un nodo 
en la circulación norte sur y este-oeste del Delta, esto último, por lo menos 
desde la época saíta16.

Me referiré a uno de los tres aspectos señalados, el carácter de Mendes 
como centro religioso del culto de un animal, Ba, el carnero, carácter que la 
ciudad mantuvo por tres milenios, hasta la época helenística17.

Sobre el culto del carnero de Mendes sabemos que era semejante al de 
Apis de Menfis18, se trataba de un animal seleccionado por sus características 
físicas especiales que permanecía en recintos reservados hasta su muerte. 
Los animales venerados en Egipto eran la manifestación de una divinidad, 
una forma más cercana y accesible de los grandes dioses primordiales. Así 
el carnero fue considerado, desde época temprana como la manifestación de 

XXI-XXII (1994), 13-19; idem, “Ceramic Analysis”, en REDFORD, Excavations at Mendes, 
pp. 135-184.

15 REDFORD, Excavations at Mendes, pp. 30-34; 22-23.
16 Cf. n. 13.
17 De acuerdo a Manetón los cultos de Apis, Mnevis y del Carnero de Mendes fueron ini-

ciados durante la segunda dinastía, MANETHO, Trad. W.G. Wadell, London, Loeb Classical 
Library, 1964 (1940), frag. 9, 36-37). El carnero de Mendes formó una tríada con una antigua 
diosa local, Hatmehit y con Harpócrates, cf. DE MEULENAERE y MACKAY, Mendes II, 
pp. 178-181.

18 Los dioses-toro (Apis, Mnevis, Buchis) eran formas filiales menores de los dioses 
creadores cósmicos, en los textos son llamados “ba” de una o más divinidades. El culto de 
los toros sagrados se mantuvo hasta el siglo IV d.C., cf. Dieter KESSLER, “Bull Gods”, en 
Donald B. REDFORD (ed.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, I, Oxford, Oxford 
University Press, 2001, 209-213.
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Osiris-Ra y en época tardía también como de otros dioses: a Osiris, Ra, Geb 
y Shu se dedicaron las cuatro grandes capillas del templo saíta.

Algunos autores clásicos describieron las, para ellos, extrañas caracterís-
ticas del culto de los animales en Egipto19. Las formas generales de los cultos 
principales de “animales de templo”, descriptas por Diodoro Sículo (siglo I 
a.C.), eran las practicadas en Mendes20:

…(los animales) pasan sus vidas en recintos consagrados, donde hom-
bres prominentes los atienden sirviéndoles los más suntuosos alimen-
tos… siempre les proporcionan a sus protegidos baños calientes, los 
untan con los ungüentos más lujosos, quemando toda clase de incienso 
fragante ante ellos y proveyéndoles de las más ricas condiciones para 
su descanso y buenos ornamentos... Cuando alguno de esos animales 
muere envuelven su carcasa en lino fino y golpeándose el pecho en 
lamentación lo llevan para ser embalsamado. Allí tratan el cuerpo con 
aceite de cedro y sustancias aromáticas para preservarlo por un largo 
tiempo y después lo entierran en una tumba consagrada…

El mantenimiento del culto era asegurado –como el de dioses, reyes y 
algunos individuos- por cesiones de tierras consagradas que producían lo 
suficiente para mantener las ofrendas y el funcionamiento del numeroso per-
sonal dedicado a él. En el Reino Nuevo el culto del Carnero tenía un Sumo 
sacerdote, numerosos oficiantes, un Líder del Festival y escribas21.

El templo central de Mendes y su construcción

No existen descripciones de la ciudad de Mendes. Los datos más antiguos 
sobre los lugares y formas del culto, particularmente del templo, proceden de 
una estela ptolemaica y de un autor árabe del siglo XV. Ptolomeo II en el siglo 
III a.C., visitó la ciudad y participó del Festival local, cumpliendo “los ritos de 
la visita” establecidos en las “escrituras”, que comprendían la salida en proce-
sión en barca de una imagen y la llegada al templo. Estaban en curso trabajos 

19 HERODOTO (1948, II, 46; 64-76); para Estrabón (XVII, 19), cf. Jean YOYOTTE (112, 
n. 222).

20 Diodoro Sículo (caps. 83-90), cf. Edwin MURPHY, The Antiquities of Egypt. A transla-
tion with notes of Book I of the Library of History of Diodorus Siculus, New Brunswick and 
London, Transaction Publishers, 1990, 104-115; Kessler (2001).

21 DE MEULENAERE y MACKAY, Mendes II, p. 178, n. 19.
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de restauración de las construcciones destruidas durante la segunda invasión 
persa, en el templo central y en el cementerio de los carneros. Se menciona 
asimismo el “descubrimiento” de un nuevo animal sagrado y su entronización 
en una ceremonia real, seguida por el otorgamiento de una exención de im-
puestos que benefició a la ciudad y a su templo principal22.

En cuanto a la apariencia del templo en el siglo III a.C., nada se dice. Hay 
una sola mención posterior de un autor árabe del siglo XV sobre las todavía 
existentes paredes del edificio y, desde el siglo XVIII repetidas referencias de 
viajeros modernos a las ruinas del santuario y los restos de los sarcófagos de 
granito de los carneros23.

Es sólo a partir de las excavaciones recientes de las Universidades de 
Nueva York, Toronto y Pennsylvania, que se pueden estimar las dimensiones, 
la planta y las etapas de la construcción del gran templo de Mendes.

El ritual de fundación de los templos

La fundación de los templos en Egipto comportaba un ritual que se re-
monta a las épocas estatales más tempranas y cuyo protagonista central era 
el rey. Este ritual comprendía una secuencia de actos, que son conocidos por 
escenas e inscripciones en las salas y santuarios de todas las épocas. A través 
de ellas y del material arqueológico es posible reconstruir los pasos del ritual 
celebrado en Mendes.

La ceremonia se iniciaba por la noche con la fijación de los cuatro án-
gulos de la construcción, que se orientaba de acuerdo con la posición de 
las estrellas. En los días siguientes se “extendía la cuerda” sobre los límites 
trazados, se cavaba una trinchera de circunvalación donde se vertía arena, se 
modelaban adobes para los cuatro ángulos del templo y se colocaba la pri-
mera piedra en el santuario y depósitos de objetos simbólicos propiciatorios 
en los cimientos. Ritos de purificación y de consagración marcaban el final 
de la construcción24.

22 Sobre la Estela de Mendes, cf. n. 8.
23 DE MEULENAERE y MACKAY, Mendes II, p. 6; ARNOLD, Temples of the Last, 

pp. 81-82.
24 En los templos ptolemaicos de Dendera, Edfu y Esna es donde mejor se han conservado 

las escenas y los textos del ritual de fundación, cf. Alexandre MORET, Du caractère religieux 
de la royauté pharaonique, (Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d’Études 15), Paris, E. 
Leroux, 1902, pp. 130-142.
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Existe abundante testimonio material de los “depósitos de fundación”, 
los objetos colocados en los cimientos de los muros, en las esquinas, a ambos 
lados de las puertas o en lugares significativos de los edificios25.

Las excavaciones de las últimas décadas en el templo de Mendes han 
recobrado ocho depósitos de fundación que atestiguan construcciones de 
distintas épocas:

Cuatro depósitos del siglo VI a.C. en el sector sur, en las cuatro esquinas 
del monumental santuario construido por Amasis. Los depósitos se encon-
traron en pozos profundos; en orden sucesivo se colocaron pequeñas placas 
rectangulares de metales (oro, plata y cobre), fayenza y piedras semipreciosas 
inscriptas con el nombre del constructor, modelos de recipientes de cerámica, 
un mortero y restos de un sacrificio bovino26.

En 2003 las excavaciones del Proyecto Mendes de la Universidad Estatal 
de Pennsylvania encontraron dos depósitos del siglo XIII a.C., cerca de los 
cimientos de un segundo pílono, construído o completado por Merenptah, 
sucesor de Ramsés II. El contenido de estos depósitos es algo diferente y 
corresponde a las características de los propios de la época ramésida: bloques 
de caliza con el nombre real, modelos en fayenza de ofrenda de alimentos, 
modelos de recipientes de cerámica: jarras y pequeños cuencos de ofrenda y 
restos de un sacrificio bovino27.

Los dos depósitos más antiguos pertenecen al siglo XV a.C. Han sido 
encontrados reubicados en una posición secundaria, posiblemente como conse-
cuencia de las ampliaciones posteriores del templo durante la época ramésida 
o más tarde, durante el período saíta. Aunque ninguno de ellos ha producido 
material inscripto, los tipos cerámicos corresponden a la época indicada28.

De acuerdo a los estudios más recientes sobre el templo de Mendes du-
rante el Reino Nuevo, éste tenía tuvo un primer pílono, construido por Ramsés 

25 James M. WEINSTEIN, Foundation Deposits in Ancient Egypt, University of Penn-
sylvania Ph.D. Dissertation, Ann Arbor, UMI, 1973. 

26 HANSEN, “The Excavations at Mendes”, 8-9.
27 Alicia DANERI RODRIGO, “Merenptah’s Foundation Deposits at Mendes”, a publi-

car.
28 Sobre el depósito de la dinastía 18 excavado por la Universidad de Nueva York, cf. 

HANSEN, “The Excavations at Mendes”, 9-10. Un segundo depósito de características seme-
jantes fue descubierto en 1996 durante las excavaciones de la Universidad de Toronto en el 
mismo sector del templo que el primero. Está en desarrollo un estudio comparativo sobre el 
material de ambos, A. DANERI RODRIGO, en preparación. 
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II29, seguido por un patio y un segundo pílono, terminado posiblemente por su 
sucesor Merenptah. Estas construcciones de la época ramésida posiblemente 
alteraron otras anteriores de la dinastía 18, sin obliterar sus restos. A su vez, el 
gran santuario del siglo VI a.C. se agregó con o sin modificaciones a un cuerpo 
de templo ya existente. La extensión N-S del templo se ha calculado en aproxi-
madamente 100 m y en cerca de 60 m la amplitud E-O del primer pílono. Entre 
los pílonos y el santuario existió posiblemente una sala hipóstila.

Del templo anterior al Reino Nuevo se conocen importantes estructuras 
excavadas durante la última década, que datan del Reino Antiguo y que fue-
ron destruidas por el fuego al final de esta época, coincidentemente con los 
disturbios del Primer Período Intermedio. Son el testimonio de un episodio 
local –dramático, sin duda– en la historia de la ciudad y posiblemente de la 
región del Delta30.

A la Arqueología y la Historia, en colaboración con otras disciplinas (an-
tropología, paleobiología, geofísica, arqueometría), les corresponde revelar, en 
lo que respecta a Mendes, aspectos importantes, pero todavía desconocidos, 
de un pasado de tres milenios.

29 28 metros de cada cuerpo más la abertura de la entrada. Comunicación personal, 
Redford 8/05/04.

30 REDFORD; “Mendes”, 576.
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El Delta de Egipto



NuEVAs fuENTEs, NuEVAs INTERPRETACIoNEs. 
cOnsideraciOnes sObre las dináMicas sOciOpOlíticas  

en el delta del nilO a Fines del iv MileniO a.c.

MArcelo cAMPAGno
(DEGIP-IMHICIHU-CONICET – Universidad de Buenos Aires  

– Universidad Nacional de Formosa)

La percepción tradicional acerca del status sociopolítico del delta del Nilo 
con anterioridad al advenimiento de la Dinastía I proponía que había existido 
allí un reino del Bajo Egipto, de características simétricamente opuestas a las 
del reino del Alto Egipto situado en el valle, ante el cual finalmente habría 
de sucumbir. La principal fuente para referir a tal reino septentrional era 
la llamada Piedra de Palermo, unos anales reales de la Dinastía V, en cuyo 
registro superior se hacía referencia a monarcas sólo tocados con la corona 
roja del Bajo Egipto. Tal información se combinaba con una lectura en clave 
historicista de ciertos relatos religiosos, especialmente de los Textos de las Pi-
rámides y, en particular, del ciclo mítico que narraba la disputa por la realeza 
entre Osiris, Seth y Horus1.

Si bien semejante modelo fue tempranamente rechazado por investigado-
res como H. Frankfort2, habría que esperar hasta la década de 1970 para que 
el modelo comenzara a caer en desuso, especialmente como resultado de la 
creciente gravitación de nuevos modos de explicar las dinámicas sociales pre-
dinásticas, mucho más basados en las evidencias de tipo arqueológico. Ahora 
bien, en el marco de la información arqueológica disponible durante la década 
de 1970 y parte de la de 1980, el proceso de diferenciación sociopolítica que 
podía advertirse en el Alto Egipto para finales de la fase Nagada II e inicios de 
Nagada III no encontraba parangón en el Bajo Egipto. En este sentido, el nuevo 
consenso alcanzado por los especialistas indicaba que el proceso de radical 

1 Tal hipótesis fue propuesta por Kurt SETHE (Urgeschichte und älteste Religion der 
Ägypter, Leipzig, Deutsche Morgenländische Gessellschaft, 1930), y mayormente sostenida por 
los egiptólogos durante casi cuatro décadas.

2 Frankfort cuestionaba la validez de los procedimientos analíticos implicados por tal 
modelo: por un lado, porque no había razones para interpretar los contrastes religiosos en clave 
de acontecimientos históricos; y por otro, porque “las formas duales de la monarquía egipcia 
no fueron el resultado de acontecimientos históricos; representaban la idea egipcia caracterís-
tica de que un todo se compone de dos partes contrarias” (Cf. Henri FRANKFORT, Reyes y 
Dioses, México, Biblioteca de la Revista de Occidente, 1976 [1948], 43).
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transformación sociopolítica de la época sólo correspondía al Alto Egipto, y 
que el Bajo Egipto se había mantenido sustancialmente al margen de él3.

Sin embargo, en los últimos veinte años, y a pesar de los obstáculos que 
presenta el área –la proximidad de la napa freática a la superficie de los yaci-
mientos, así como del avance del tejido urbano y del uso agrícola de las áreas 
con vestigios arqueológicos–, la arqueología del delta del Nilo ha comenzado 
una fase de nuevo vigor. En efecto, los trabajos en Buto, Mendes, Tel el-Farja, 
Ezbet el-Tel, Tel Ibrahim Awad, Minshat Abu Omar y otros sitios están ofre-
ciendo una gran cantidad de nuevos datos acerca del final del período Predi-
nástico en la región4, que ya no confirman el cuadro de unas comunidades 
aldeanas escasamente diferenciadas, aunque tampoco reponen el viejo modelo 
de un reino simétricamente opuesto al del Alto Egipto. En tales condiciones, 
¿cuál era la situación sociopolítica del delta a comienzos de la fase Nagada III, 
de acuerdo con los nuevos hallazgos?

nuevas fuentes

Ante todo, es necesario considerar esos hallazgos más de cerca. En parti-
cular, interesa mencionar aquí tres tipos de evidencia, que pueden proporcionar 
indicios de diferenciación social y de ciertas formas de autoridad política. En 
primer lugar, se hallan los testimonios correspondientes a edificaciones de 
gran tamaño, que trascienden la esfera estrictamente doméstica e implican, por 
una parte, la posibilidad de cierto trabajo colectivo y, por otra, la de algún tipo 
de liderazgo asociado a las tareas de construcción tanto como a las prácticas 
efectuadas desde tales edificios. En este sentido, diversos sitios del delta ofre-
cen evidencias de consideración. Tanto en Tel Ibrahim Awad como en Buto 
se dispone de testimonios de edificaciones realizadas con ladrillos de adobe, 
que han sido asociadas a la existencia de posibles santuarios, así como a la 
de un recinto para la elaboración de cerveza5. La evidencia más significativa, 

3 Cf., por ejemplo, la conclusión de Michael A. HOFFMAN (Egypt before the Pharaohs, 
New York, Barnes & Noble, 1979, 299-301), para quien “en el Delta no hay evidencia de cen-
tralización política tal como sucedió en el Alto Egipto durante la segunda mitad del IV milenio 
a.C., ni hay un desarrollo de un arte representativo, políticamente orientado. La invención del 
Estado egipcio y su iconografía distintiva fue largamente un asunto del Alto Egipto”.

4 Cf. Yann TRISTANT, “Le delta du Nil avant les pharaons. Entre originalités locales et 
influences étrangères”, Archéo-Nil 15 (2005), 75-102 (con referencias).

5 Acerca de edificaciones en Tel Ibrahim Awad, cf. Dieter EIGNER, “Tell Ibrahim Awad: 
Divine Residence from Dynasty 0 until Dynasty 11”, Ägypten und Levante 10 (2000), 35. 
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sin embargo, es la que ha sido hallada en los últimos años en el sitio del Tel 
el-Farja, donde se ha hallado una serie de edificaciones con ladrillos de adobe, 
que alcanzan hasta 20 m x 20 m, con muros de 2 m de espesor, y entre las que 
se cuentan, de acuerdo con Cialowicz, “una de las más grandes estructuras 
nagadenses descubiertas en Egipto hasta el momento”6.

En segundo lugar, un conjunto de sitios norteños contiene evidencias de 
tumbas de grandes dimensiones o dotadas de ajuares funerarios diferenciales, 
que parecen indicativas de la presencia de élites en tales asentamientos. El 
principal cementerio conocido que corresponde a esta época es el de Minshat 
Abu Omar, en el vértice nororiental del delta, ya en uso desde la fase Nagada 
IIc-d. Para comienzos de Nagada III se verifica la presencia de un pequeño 
grupo de tumbas de mayor tamaño y con ajuares funerarios dotados de mayor 
cantidad y variedad de bienes respecto de lo que se advierte en las tumbas 
del período previo7. Una tendencia similar se advierte en otros sitios del delta 
oriental, tales como Beni Amir y Kafr Hassan Daud8. Un poco más al sur, en 
la región menfita y del Fayum, también existe significativa evidencia funeraria 
correspondiente a los comienzos de la fase Nagada III. Se trata, principalmen-

Sobre los edificios de Buto, cf. Thomas VON DER WAY, Tell el-Fara’în - Buto I. Ergebnisse 
zum frühen Kontext. Kampagnen der Jahre 1983-1989, Mainz, Philipp von Zabern, 1997, 116 
y ss.

6 Krzysztof M. CIALOWICZ, “Tell el-Farkha 2001-2002. Excavations at the Western 
Kom” en Stan HENDRICKX, Renée FRIEDMAN, Krzysztof M. CIALOWICZ y Marek 
CHLODNICKI (eds.), Egypt at its Origins. Studies in Memory of Barbara Adams. Proceedings 
of the International Conference “Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt”, 
Kraków, 28th August - 1st September 2002, Orientalia Lovaniensia Analecta 138, Leuven, 
Peeters, 2004, p. 380. Cf. pp. 376-387.

7 Así, por ejemplo, si para el período precedente no había tumbas en Minshat Abu Omar 
que alcanzaran 3 m², para Nagada IIIa-b se registran sepulcros de hasta 37 m²; del mismo 
modo, si el 96% de las tumbas de la fase anterior disponen entre 0 y 10 objetos en sus ajuares, 
en la siguiente existe un 50% de los ajuares que supera esas cantidades. Cf. Karla KROEPER, 
“Minshat Abu Omar. Aspects of the Analysis of a Cemetery”, en Stan HENDRICKX et al. 
(eds.), op. cit., 2004, pp. 859-880.

8 Cf. Mohamed Adel ABD EL-MONEIM, “Late Predynastic – Early Dynastic cemetery 
of Beni Amir (Eastern Delta)”, en Lech KRZYZANIAK, Karla KROEPER y Michal KOBUS-
IEWICZ (eds.), Interregional Contacts in the Later Prehistory of Northeastern Africa, Studies 
in African Archaeology 5, Poznan, Poznan Archaeological Museum, 1996, pp. 241-251; Fekri 
A. HASSAN et al., “Social Dynamics at the Late Predynastic to Early Dynastic Site of Kafr 
Hassan Dawood, East Delta, Egypt”, Archéo-Nil 13 (2003), 37-46.
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te, de los testimonios procedentes de los cementerios de Heluán9, Tarján10 y 
Abusir el-Melek11, algunas de cuyas tumbas, de considerables dimensiones, 
fueron construidas con ladrillos de adobe y reunían importantes ajuares fu-
nerarios, incluyendo una variada gama de objetos de cerámica, piedra, marfil, 
hueso y cobre12.

Y en tercer lugar, existe otro tipo de testimonios procedentes del Bajo 
Egipto en tiempos de Nagada IIIa-b, cuyo simbolismo puede ser indicativo de 
la posible presencia de una élite y de algún tipo de dinámica político-admi-
nistrativa. Por un lado, se dispone de ciertos objetos asociados a la esfera de 
los bienes de prestigio, entre los que sobresale un recientísimo hallazgo pro-
cedente de Tel el-Farja: se trata de una serie de fragmentos de láminas de oro 
que probablemente cubrían dos estatuas de madera de 35-40 y 65-70 cm, que 
representan individuos de sexo masculino, con incrustaciones de lapislázuli en 
el lugar de los ojos13. Y por otro lado, en cuanto a los testimonios asociables a 
la esfera político-administrativa, se destaca una serie de sellos con y sin deco-
ración, conos y bolitas de arcilla perforadas o sin perforar, también proceden-
tes de Tel el-Farja, que podrían haberse relacionado con propósitos de conteo14. 

9 Por ejemplo, la tumba 563.H.11 dispone de unas dimensiones considerables –2,70 x 1,30 
x 2,20, totalizando 7,7 m³–, con indicios de una probable superestructura en ladrillos de adobe 
y, aunque saqueada, con una jarra de vino y fragmentos de vasos de piedra y objetos de marfil. 
Cf. E. Christiana KÖHLER, “On the Origins of Memphis. The New Excavations in the Early 
Dynastic Necropolis at Helwan”, en Stan HENDRICKX et al. (eds.), op. cit., 2004, p. 307.

10 En el cementerio del valle existe un conjunto de siete pequeñas mastabas, entre las que 
se destaca especialmente la tumba T1113 (Nagada IIIa2), que dispone de un perímetro y un 
techado de ladrillos de adobe (cf. William M.F. PETRIE, Tarkhan II, BSAE Publication 26, 
London, Bernard Quaritch, 1914, pp. 2-3, Pl. XII-XIV). Por su parte, la tumba T315 (Nagada 
IIIb), de 3,04 x 1,52 x 1,39, también saqueada, dispone de vasos de piedra y un recipiente cerá-
mico con el nombre de un gobernante en su serekh (cf. William M.F. PETRIE et al., Tarkhan I 
and Memphis V, BSAE Publication 23, London, Bernard Quaritch, 1913, p. 8, Pl. LX).

11 Cf. Jacques VANDIER, Manuel d’Archeologie Égyptienne, Paris, A. et J. Picard, 1952, 
pp. 253-260, 448-466.

12 Si bien es cierto que, por sí solos, los ajuares funerarios con mayor cantidad y calidad 
de bienes no necesariamente indican que sus poseedores debían ser los individuos de status 
más elevado en una sociedad (dado que podría haber otros modos de explicitar esa condición 
social), es cierto también que, durante las épocas históricas, los egipcios de más alto status 
disponían de complejos ajuares funerarios. Por otra parte, cuando se hallan diferencias de 
cantidad y variedad entre ajuares de una misma época, y éstas no se deben a grupos de sexo 
o edad, es difícil no asociar esa disparidad a la existencia de diferencias en el plano socioeco-
nómico.

13 Cf. http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/muz_eng/Tell_el_Farcha/index_tel.html.
14 Cf. Krzysztof M. CIALOWICZ, op. cit., 2004, p. 380.
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Más allá de esto, existe una considerable serie de sitios del Bajo Egipto en los 
que se registra una gran cantidad de marcas de ceramista, que también podrían 
implicar la existencia de alguna forma de registro administrativo15. Por último, 
es necesario considerar aquí la presencia en el Bajo Egipto de serejs, esto es, 
de los símbolos emblemáticos del rey, especialmente tomando en cuenta que 
varias de estas formas tempranas se registran mayoritaria o únicamente en el 
Bajo Egipto, a diferencia de lo que será frecuente a partir de los reinados de 
Ka y Nármer, en el paso de la Dinastía 0 a la I16.

nuevas interpretaciones

Tomados en conjunto, estos testimonios sugieren la existencia de una 
significativa diferenciación sociopolítica en el Bajo Egipto, a comienzos de 
la fase Nagada III. En efecto, por una parte, las estructuras arquitectónicas 
de considerable tamaño indican la existencia de prácticas no asociadas a 
contextos domésticos y –se trate de actividades ligadas a la producción o al 
culto– pueden implicar diversas formas de especialización y de liderazgo en 

15 En el Bajo Egipto de comienzos de Nagada III, tales marcas incisas en la cerámica 
–que han sido alternativamente consideradas como identificaciones del artesano, del producto 
contenido en los cuencos o de la proveniencia, el destino o el poseedor de tal producto– han 
sido detectadas en Tel el-Farja, Minshat Abu Omar, el-Beda, Ezbet el-Tel, Tel Ibrahim Awad, 
Kafr Hassan Daud, Abu Rawash, Tura, Heluán, Tarján y Abusir el-Melek. La obra de Edwin 
C.M. VAN DEN BRINK (“Corpus and Numerical Evaluation of the ‘Thinite’ Potmarks”, en 
Renée FRIEDMAN y Barbara ADAMS (eds.), The Followers of Horus. Studies dedicated to 
Michael Allen Hoffman, Egyptian Studies Association Publication 2 / Oxbow Monographs 20, 
Oxford, Oxbow Books, 1992, pp. 265-296) reúne el corpus central de marcas de ceramista, al 
momento de su publicación.

16 Los serejs “simples” (sólo el rectángulo con trazos verticales) aparecen 11 veces en el 
área entre Abusir el-Melek y el Sinaí, contra sólo 3 veces que se presentan en Abidos. Por otro 
lado, hay un conjunto de serejs más “identificables”, que sólo aparecen en el norte: se trata del 
que presenta dos halcones enfrentados entre sí (que aparece en el Sinaí, el-Beda, Tel Ibrahim 
Awad y Tura), y los que llevan los hipotéticos nombres de Ny-Hor (Buto, Tura, probablemente 
Ezbet el-Tel), Hat-Hor (Tarján), Ny-Neith (Heluán), Cocodrilo (Tarján, Minshat Abu Omar), 
así como un serej que exhibe tres mazas verticales (hallado en el delta oriental y en Tura). Al 
respecto, cf. Edwin C.M. VAN DEN BRINK, “The Incised Serekh-Signs of Dynasties 0-1, 
Part I: Complete Vessels”, en Jeffrey SPENCER (ed.), Aspects of Early Egypt, London, Brit-
ish Museum Press, 1996, pp. 140-158; Edwin C.M. VAN DEN BRINK, “The Pottery-Incised 
Serekh-Signs of Dynasties 0-1, Part II: Fragments and Additional Complete Vessels”, Archéo-
Nil 11 (2001), 24-100; Stan HENDRICKX, “Arguments for an Upper Egyptian Origin of the 
Palace-façade and the Serekh during Late Predynastic – Early Dynastic times”, Göttinger 
Miszellen 184 (2001), 85-110. 
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relación con la función del edificio. Las tumbas de gran tamaño y con un gran 
volumen y variedad de bienes sugieren, por su parte, la existencia de cierta 
estratificación social, en el marco de la cual también es posible que se cuenten 
formas de liderazgo. Los testimonios de prácticas de control y registro asimis-
mo sugieren la presencia de dispositivos de especialización administrativa. Por 
último, los serejs, en tanto símbolos de la realeza, introducen la posibilidad de 
pensar de modo directo en la presencia de unas formas de liderazgo claramente 
institucionalizadas.

Ahora bien, ante este tipo evidencias, dos interrogantes emergen. Por un 
lado, ¿es posible establecer de un modo más específico cuáles son las carac-
terísticas de las dinámicas sociopolíticas en el Bajo Egipto durante Nagada 
IIIa-b? Y por otro lado, considerando el proceso de surgimiento y expansión 
del Estado en y desde el Alto Egipto, ¿qué relaciones podría haber entre estos 
últimos procesos y las transformaciones sociopolíticas acaecidas en el Bajo 
Egipto? En el estado actual de la documentación, no parece posible ofrecer 
una respuesta taxativa para estas cuestiones. Sin embargo, tal situación no 
impide la posibilidad de reflexionar al respecto. En lo que sigue, intentaremos 
profundizar el nivel de reflexión teórica, considerando ambos interrogantes 
de manera simultánea. Para ello, propondremos tres escenarios posibles –y, 
de hecho, no incompatibles– que podrían caracterizar, a la vez, las formas 
principales de organización sociopolítica del Bajo Egipto a comienzos de la 
fase Nagada III y la condición de tales formas en relación con las dinámicas 
estatales del Alto Egipto.

Heteronomía: Se caracteriza aquí como heterónomos a los sitios del Bajo 
Egipto que pudieran haber estado en una relación de subordinación respecto 
de los núcleos proto-estatales del Alto Egipto, sin necesidad de que tal subor-
dinación implicara un dominio territorial generalizado del delta por parte de 
los núcleos sureños sino un control específico de ciertos sitios, a manera de 
“enclaves”. Ese control externo podría significar que toda la población del sitio 
se hallara de algún modo subordinada a autoridades exteriores o, alternativa-
mente, sólo referirse a la presencia de un grupo de extranjeros que operaran 
en conexión directa con centros lejanos y con cierta autonomía respecto de 
las dinámicas políticas locales. Este tipo de situaciones de heteronomía podría 
compararse a la que, en la fase inmediatamente posterior, parece suceder res-
pecto de la presencia estatal egipcia en el Levante meridional, en sitios como 
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En Besor o Tel Sakan17. Si se quiere, también podría equipararse al proceso 
conocido como “expansión Uruk” en la Mesopotamia del IV milenio a.C., que 
también involucra la aparición de enclaves relacionados con la metrópoli en 
alejadas regiones de Siria, Turquía y el Juzistán, sin que pueda postularse un 
control político de todas esas regiones ni de las áreas intermedias por parte 
de Uruk18. En ambos ejemplos, la búsqueda de bienes y el control de los inter-
cambios parecen ser las razones más visibles para proceder al establecimiento 
de tales enclaves, y podría suponerse una situación similar para los hipotéticos 
sitios heterónomos del Bajo Egipto a comienzos de Nagada III19.

En tal sentido, cabe destacar que la búsqueda de bienes asiáticos para los 
núcleos proto-estatales del Alto Egipto –ya presente en la fase anterior– recru-
dece a comienzos de Nagada III, como especialmente testimonian los hallaz-
gos en la tumba U-j de Abidos20. Así, podría pensarse que algunos sitios del 
delta se hallaran subordinados a –o, al menos que fueran aquiescentes respecto 
de– las estrategias políticas del Alto Egipto. Si tal fuera el caso, habida cuenta 
de los intereses principales en materia de intercambios, la región oriental del 
delta, en tanto puerta de acceso al Levante, podría haber sido el área más 
propicia para el establecimiento de este tipo de enclaves. Sitios como Minshat 
Abu Omar –que desde la fase previa testimonia un tipo de cultura material 
asociable a la del Alto Egipto– y quizá otros como Tel el-Farja –donde se han 
hallado los ya mencionados instrumentos de probable uso administrativo, 
quizá vinculados al control de los intercambios– podrían haber constituido 
núcleos políticamente heterónomos, en tanto se hallaran subordinados a cen-
tros políticos localizados en el lejano Alto Egipto, o proporcionaran un ámbito 

17 Al respecto, cf. Ram GOPHNA, Excavations at ‘En Besor. Tel Aviv, Ramot Publishing 
House, 1995; Pierre de MIROSCHEDJI et al., “Les fouilles de Tell es-Sakan (Gaza): Nouvelles 
données sur les contacts égypto-cananéens aux IVe-IIIe millénaires”, Paléorient 27 (2001), 
75-104.

18 Acerca del fenómeno de expansión de Uruk, cf. especialmente los artículos reunidos en 
Mitchell S. ROTHMAN (ed.), Uruk Mesopotamia & Its Neighbors. Cross-Cultural Interac-
tions in the Era of State Formation, Santa Fe, School of American Research Press, 2001.

19 Sobre las prácticas de intercambio de larga distancia y su significado en tiempos del 
surgimiento y consolidación del Estado egipcio, cf. Marcelo CAMPAGNO, De los jefes-pa-
rientes a los reyes-dioses. Surgimiento y consolidación del Estado en el antiguo Egipto, Aula 
Ægyptiaca-Studia 3, Barcelona, Aula Ægyptiaca, 2002, pp. 161-164, 212-217 (con bibliogra-
fía).

20 Cf. Ulrich HARTUNG, Umm el-Qaab II. Importkeramik aus dem Friedhof U in Aby-
dos (umm el-Qaab) und die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 4. Jahrtausend v.Chr., 
AVDAIK 92, Mainz, Philipp von Zabern, 2001.
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para el asentamiento de extranjeros vinculados directamente a los centros 
meridionales21.

Autonomía supra-local: Se entiende aquí por autonomía supra-local, la 
existencia de un escenario sociopolítico basado en prácticas de índole proto-
estatal22, lo que implicaría la presencia de una élite provista del monopolio 
legítimo de la coerción, en condiciones de extraer excedentes en una o varias 
comunidades aldeanas, y de disponer de ellos autónomamente, es decir, de 
modo independiente respecto de otros centros políticos. En tal sentido, si 
bien, como se apuntaba más arriba, la información actualmente disponible 
no permite suponer la existencia en el delta de un único reino del Bajo Egip-
to simétricamente opuesto a un reino constituido en el valle, algunos de los 
testimonios considerados parecen sugerir la existencia de sociedades que 
podrían ser caracterizadas como proto-estatales, especialmente hacia fines 
de Nagada IIIb.

El indicio más inmediato que parece apuntar en la dirección de escena-
rios de autonomía supra-local es el relacionado con la presencia de serejs en 
el Bajo Egipto, que no tienen contrapartida en el sur. Así, las menciones del 
llamado rey Cocodrilo en Tarján o de Ny-Neith en Heluán podrían referirse a 
monarcas que ejercerían un dominio sobre regiones acotadas en torno de tales 
centros23. Quizá de menor estridencia, pero de mayor importancia respecto de 
tal política de control, son los elementos de probable uso administrativo, tales 
como los hallados en Tel el-Farja, pues podrían involucrar alguna forma de 
organización burocrática, al servicio de la élite. Y las evidencias de grandes 

21 Respecto de Tel el-Farja, Cialowicz considera la posibilidad de que uno de los edificios 
de esta época constituyera “una residencia, combinada con depósitos de almacenamiento, 
perteneciente a un egipcio del sur que supervisaba el comercio entre el Alto Egipto y el Delta 
y Palestina” (Cf. Krzysztof M. CIALOWICZ, op. cit., 2004, p. 380). Si tal individuo hubiera 
ejercido cierto control sobre el sitio, estaríamos ante una situación de heteronomía como la 
que aquí se enuncia. Si sólo se hubiera concentrado en las prácticas de intercambio, aun así, 
la independencia de este funcionario del Alto Egipto en el delta implicaría un tipo acotado de 
heteronomía respecto de la organización sociopolítica local. Con la documentación actualmen-
te disponible, cualquiera de ambas posibilidades podría haber sucedido.

22 Respecto del concepto de proto-Estado, cf. Marcelo CAMPAGNO, “On the Predynastic 
‘Proto-States’ of Upper Egypt”, Göttinger Miszellen 188 (2002), 49-60.

23 Acerca del rey Cocodrilo de Tarján, cf. Gunter DREYER, “Horus Kokodril, ein Ge-
genkönig der Dynastie 0”, en Renée FRIEDMAN y Barbara ADAMS (eds.), op. cit., 1992, 
pp. 259-263; sobre el rey Ny-Neith de Heluán, cf. E. Christiana KÖHLER, op. cit., 2004, pp. 
309-310.
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edificaciones o de sepulcros de gran tamaño y dotados de nutridos ajuares 
funerarios también coincidiría con la posibilidad de que hayan habido diversas 
élites proto-estatales en distintas áreas del norte de Egipto durante Nagada 
IIIa-b. En todo caso, es posible pensar en la posibilidad de la emergencia de 
diversos proto-Estados, en competencia entre sí, especialmente por los bienes 
de prestigio que circulaban por el delta, tanto procedentes del Asia como 
del África. Tales proto-Estados podrían ser conceptualizados como Estados 
secundarios, en el sentido de que surgirían a posteriori del surgimiento de 
las dinámicas estatales en el sur y en interacción con ellas, de modo que las 
mismas prácticas de tipo estatal surgidas en el sur podrían haber sido autóno-
mamente replicadas en el norte24.

Por cierto, con la información disponible, no parece posible documentar 
la existencia del monopolio de la coerción en manos de tales élites, rasgo 
decisivo de lo estatal. De hecho, incluso los serejs podrían ser un indicador 
ambiguo: si tales símbolos hubieran sido utilizados antes en el Alto Egipto 
que en el Bajo Egipto para representar al monarca –y es probable que tal haya 
sido el caso25–, su posterior empleo en el norte podría haberse producido en el 
marco de procesos de emulación de élite, lo que podría implicar que las élites 
del norte adoptaran las convenciones simbólicas de los proto-Estados sureños 
sin necesidad de que tales símbolos inevitablemente representaran a reyes 
locales26. Tampoco existen otros modos de determinar episodios de violencia, 

24 De acuerdo con la distinción inicialmente propuesta por Morton H. FRIED (The Evolu-
tion of Political Society, New York, Random House, 1967), los Estados secundarios son aquellos 
que surgen en ámbitos sociales que se hallan en contacto previo con otras sociedades estata-
les. De tal modo, y a diferencia de lo que sucede en los contextos primarios de emergencia 
estatal, se dispone de un “modelo” de estatidad con anterioridad a la implementación efectiva 
de prácticas de tipo estatal. Al respecto, cf. Barbara J. PRICE, “Secondary state formation: 
an explanatory model”, en Ronald COHEN y Elman R. SERVICE (eds.), Origins of the State, 
Philadelphia, Institute for the Study of Human Issues, 1978, pp. 161-186; Douglas L. ESSE, 
“Secondary state formation and collapse in the Early Bronze Age Palestine”, en Pierre de 
MIROSCHEDJI (ed.), L’urbanisation de la Palestine à l’âge du Bronze ancien. Bilan et perspec-
tives des recherches actuelles, BAR International Series 527, Oxford, Tempvs Reparatvm, 1989, 
pp. 81-96; Thomas E. LEVY y Edwin C.M. VAN DEN BRINK, “Interaction Models, Egypt 
and the Levantine Periphery”, en Edwin C.M. VAN DEN BRINK y Thomas E. LEVY (eds.), 
Egypt and the Levant. Interrelations from the 4th through the early 3rd Millennium B.C.E. 
London/New York, Leicester University Press, 2002, p. 6.

25 Cf. los argumentos de Stan HENDRICKX, op. cit., 2001, 85-110 (con bibliografía).
26 Considerando procesos de emulación de élite en otros contextos, Carolyn HIGGINBOTHAM 

(“Elite emulation and Egyptian governance in Ramesside Canaan”, Tel Aviv 23 (1996), 156) destaca 
“la importancia de la modificación de las características adoptadas en el proceso de emulación. Dado 
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que pudieran relacionarse con tal escenario proto-estatal. Tales ausencias no 
exigen descartar este modelo –según se sabe, ausencia de evidencia no es 
evidencia de ausencia– pero lo tornan algo frágil. Es que, en efecto, no hay 
ningún testimonio que permita determinar el carácter estatal de las organi-
zaciones sociopolíticas del Bajo Egipto en esta época de un modo taxativo y 
carente de ambigüedad. Las evidencias que permiten establecer la presencia 
de una significativa diferenciación sociopolítica pueden coincidir tanto con un 
modelo que proponga la existencia de pequeños proto-Estados como con otro 
que sugiera la presencia de organizaciones sociales sin Estado aunque con 
élites, tales como las llamadas sociedades de jefatura.

Autonomía local: En contraposición con el carácter supra-local de los 
Estados, se entiende aquí por autonomía local la existencia de un escenario 
sociopolítico de tipo comunal, no subordinado a centros políticos exteriores, 
en el que –como sucede en las sociedades de jefatura– es posible la existencia 
de una élite y de diversas figuras de liderazgo cuyos límites para prevalecer 
socialmente se hallan establecidos en función de una estructuración basada 
en prácticas de parentesco27. Si se define el modelo de esta manera, como se 
indicaba más arriba, las mismas evidencias que pueden ser interpretadas en 
términos de proto-Estados pueden ser leídas también a partir de este modelo 
alternativo. En efecto, en ausencia de indicadores taxativos acerca del ejercicio 
del monopolio de la coerción, no hay modos inapelables de distinguir entre 
ambas posibilidades. La diferenciación social que puede advertirse a través de 
las variaciones en los ajuares funerarios puede sugerir la existencia de élites, 
pero no permite establecer la condición política específica de esas élites. La 
presencia de edificaciones de uso no doméstico puede suponer la presencia de 
especialistas y de líderes, pero tampoco es posible asegurar si éstos se definen 
o no respecto de un escenario propiamente estatal. Por último, como hemos 
visto, si se toman en cuenta las interacciones que muy probablemente debieron 
existir entre los líderes y las élites locales del norte y los dispositivos estatales 
del Alto Egipto, ni siquiera los serejs o los instrumentos de uso administrativo 
implican automáticamente la existencia de Estados en el Bajo Egipto.

que las características no son impuestas desde afuera, deben hacerse significativas dentro del 
contexto local para que ejerzan una función legitimadora”.

27 Acerca del concepto de sociedades de jefatura, cf. Marcelo CAMPAGNO, “Hacia un 
uso no-evolucionista del concepto de ‘sociedades de jefatura’”, Boletín de Antropología Ame-
ricana 36 (2000), 135-147 (con bibliografía).
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En este sentido, es importante notar que, en una gran diversidad de situa-
ciones históricas, las interacciones entre sociedades estatales y no-estatales no 
necesariamente producen que las segundas se transformen en las primeras28. 
Por cierto, toda interacción entre sociedades produce variaciones en las partes, 
pero tales variaciones no tienen una dirección inevitable. Las élites y líderes 
de una sociedad de jefatura pueden, por ejemplo, beneficiarse del contacto 
directo con sociedades estatales, en el sentido de disponer localmente de los 
testimonios de ese contacto para reafirmar su prestigio y no forzosamente 
para imponer relaciones de dominación en su propia sociedad. Así, ciertas 
sociedades de jefatura en el Bajo Egipto durante Nagada IIIa-b podrían haber 
estado en contacto con el ámbito estatal sureño, especialmente en referencia 
a las prácticas de intercambio y a las posibilidades de intermediación de esas 
sociedades respecto de la demanda estatal. Al calor de tales interacciones 
con las dinámicas estatales, algunas de ellas podrían haber implementado 
políticas agresivas, intentando controlar áreas vecinas y emulando así no sólo 
las formas estatales sino también sus contenidos. Pero no se deduce de la in-
teracción con el horizonte estatal del Alto Egipto que las sociedades del norte 
necesariamente tuvieran que transformarse en Estados.

***

Ciertamente, como se anunciaba más arriba, estos tres escenarios no son 
incompatibles entre sí: no lo son en el espacio y tampoco lo son en el tiempo. 
Por una parte, es posible imaginar una época específica en la que en el Bajo 
Egipto convivieran enclaves del Alto Egipto, sociedades de jefatura y proto-
Estados. Determinadas formas de organización social en alguna parte del 
norte no tendrían por qué excluir la existencia de otras formas en otras zonas 
de la misma región. De hecho, en cuanto a los enclaves, según se planteaba 
más arriba, éstos podrían implicar la presencia de extranjeros controlando un 
sitio, o bien operando en él de modo autónomo: en esta segunda posibilidad, 
se podría combinar un enclave heterónomo en el marco de una sociedad de 
jefatura con autonomía local. Y por otra parte, a lo largo de la fase, un mismo 

28 Cf., por ejemplo, R. Brian FERGUSON y Neil L. WHITEHEAD, War in the Tribal 
Zone. Expanding States and Indigenous Warfare, New Mexico, SAR Press, 1992, donde se 
analizan diversos modos de interacción entre sociedades estatales y no-estatales que producen 
transformaciones pero no conducen forzosamente a que estas últimas se reorganicen según 
parámetros estatales.
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sitio podría haber pasado de un escenario a otro. No es difícil imaginar que, de 
haberlos habido, los proto-Estados norteños debieron haber surgido a partir de 
un trasfondo organizado al modo de las sociedades de jefatura. Pero tampoco 
es imposible que un proto-Estado se hubiera disuelto en nuevas jefaturas. Y 
los enclaves podrían haberse autonomizado respecto del Alto Egipto o haber-
se subordinado transitoriamente a algún proto-Estado norteño. Las variantes 
posibles en el tiempo y el espacio, como puede verse, son múltiples y muchas 
de ellas pueden haber sucedido efectivamente hasta la subordinación final de 
todo el Bajo Egipto al Estado que se expandiría desde el sur, en el umbral de 
la Dinastía I.
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Existen evidencias de que en el Levante meridional, durante la última 
parte de la Edad del Bronce Tardío y la Edad del Hierro I (ca. 1200-1000 a.C.), 
surgió y se desarrolló una red local de transporte y intercambio basada en la 
distribución del cobre extraído en las minas del valle del Arabá. J. Dayton, 
en un artículo seminal,2 ya había relacionado la cerámica arábiga “madianita” 
(también conocida como “cerámica Qurayya”, por Qurayya, sitio del noroeste 
de Arabia Saudita donde se han encontrado las únicas evidencias de su ma-
nufactura) con los patrones comerciales. Sin embargo, fueron B. Rothenberg 
y J. Glass3 los primeros en sugerir una relación entre la distribución de la 
cerámica madianita y el intercambio del cobre. Desafortunadamente, no ha 
habido otros intentos por estudiar a fondo la cuestión, en gran parte debido a 
la escasez de evidencias arqueológicas. La gran excepción son dos artículos 
de I. Finkelstein4 en los que se sugiere que, con el colapso del monopolio 
egipcio sobre el intercambio del Negev (siglo XII a.C.), las tribus del desierto 
tomaron el control de las rutas comerciales y la explotación minera de Timna, 
lo que disminuyó su dependencia respecto de la actividad pastoral y llevó a 

1 Una versión preliminar de este trabajo apareció en J.M. TEBES, “The Socioeconomic 
Evolution of the Negev and Southern Jordan in the Iron Age”, American Schools of Oriental 
Research Newsletter, 55-3 (2005), 12 = Albright News, 10 (2005), 11.

2 J.E. DAYTON, “Midianite and Edomite Pottery”, Proceedings of the Seminar for 
Arabian Studies, 1 (1972), 25-37.

3 B. ROTHENBERG y J. GLASS, “The Midianite Pottery”, en: J.F.A. SAWYER y D.J.A. 
CLINES (eds.), Midian, Moab and Edom: The History and Archaeology of Late Bronze and 
Iron Age Jordan and North-west Arabia, Sheffield, JSOT Press, 1983, p. 115. 

4 I. FINKELSTEIN, “The Iron Age ‘Fortresses’ of the Negev Highlands: Sedentariza-
tion of the Nomads”, Tel Aviv, 11 (1984), 189-209; ibid., “Arabian Trade and Socio-Political 
Conditions in the Negev in the Twelfth-Eleventh Centuries B.C.E.”, Journal of Near Eastern 
Studies, 47 (1988), 241-252. 
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su posterior sedentarización. D. Eitam5 sugiere un proceso algo diferente: la 
sedentarización de la población nomádica se dio debido a un fuerte deterioro 
de las condiciones climáticas y a que, cuando las minas de Timna dejaron de 
funcionar, los trabajadores locales se vieron forzados a buscar nuevas fuentes 
de subsistencia (aunque no practicaron el intercambio).

Arqueología e intercambio del cobre

Un útil axioma metodológico de la arqueología establece que la distribu-
ción de ciertos bienes actúa como indicador de las rutas comerciales antiguas. 
Sin embargo, una importante cuestión que surge inmediatamente es que 
muchos, sino la mayoría, de los bienes comerciados en la antigüedad eran 
perecederos (e.g., los productos textiles, aceite, vino, grano, etc.), mientras 
que los objetos más durables (metales o piedras preciosas) eran convertidos, 
frecuentemente, en objetos de estilo local. Los objetos de cerámica (o la mayor 
parte de ellos), en cambio, no presentan mayores dificultades en este sentido. 
Debido a esto, los arqueólogos usualmente han dado por supuesto que la dis-
tribución de distintos tipos de cerámica puede ser utilizada como indicadora 
de las rutas seguidas por otros materiales, en especial bienes perecederos y 
metales preciosos.6

El bien que, por excelencia, fue extraído y procesado en el área del Negev 
y Jordania meridional, en este y otros períodos, fue el cobre. La extracción, 
procesamiento y comercio del cobre han sido practicados en el Negev durante 
el Calcolítico,7 el Bronce Antiguo y el Bronce Intermedio8 por las poblacio-

5 D. EITAM, “The Settlement of Nomadic Tribes in the Negeb Highlands during the 11th 
Century B.C.”, en M. HELTZER y E. LIPINSKI (eds.), Society and Economy in the Eastern 
Mediterranean (c. 1500-1000 B.C.), Leuven, Peeters, 1988, pp. 313-340.

6 E.g., E.H. CLINE, Sailing the Wine-Dark Sea. International Trade and the Late Bronze 
Aegean, Oxford, BAR International Series 591, 1994, p. 95; S. SHERRAT y A. SHERRAT, 
“From Luxuries to Commodities: The Nature of Mediterranean Bronze Age Trading Systems”, 
en N.H. GALE (ed.), Bronze Age Trade in the Mediterranean. Papers Presented at the Confer-
ence held at Rewley House, Oxford, in December 1989, Jonsered, Astroms, pp. 372-373.

7 J. GOLDEN, T.E. LEVY y A. HAUPTMANN, “Recent Discoveries Concerning 
Chalcolithic Metallurgy at Shiqmim, Israel”, Journal of the Archaeological Society, 28 (2001), 
961.

8 T.E. LEVY, R.B. ADAMS, A. HAUPTMANN, M. PRANGE, S. SCHMITT-STRECK-
ER y M. NAJJAR, “Early Bronze Age Metallurgy: A Newly Discovered Copper Manufac-
tory in Southern Jordan”, Antiquity, 76 (2002), 432-433; M. HAIMAN, “Early Bronze Age 
IV Settlement Pattern of the Negev and Sinai Desert: View from Small Marginal Temporary 
Sites”, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 303 (1996), 1-32.
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nes locales. Las evidencias arqueológicas respecto del intercambio del cobre 
se pueden dividir en tres grupos: a) hallazgo de cobre en bruto o procesado, 
objetos de cobre, o de las actividades de procesamiento de éste; b) los medios 
para el transporte del cobre; c) materiales o bienes relacionados, especialmente 
cerámica.

Con respecto al primer punto, los hallazgos arqueológicos son de diferente 
tipo. Las piezas o los lingotes de cobre son hallazgos muy importantes, ya que 
ésta es la forma que se le daba al cobre para facilitar su transporte. Como bien 
utilitario muy codiciado, el cobre era reciclado constantemente. Su importan-
cia acentuaba su transportabilidad, es decir, el cobre sería uno de los primeros 
bienes en ser llevados por la gente al dejar un sitio. Debido a ello, en general 
no se encuentran grandes cantidades de cobre en los sitios arqueológicos. Otro 
tipo de hallazgos son herramientas que indiquen actividades de procesamiento 
del cobre, especialmente martillos y yunques. Estos objetos eran relativamente 
fáciles de producir y, debido a su peso, eran difíciles de transportar, por lo que 
son encontrados en mayores cantidades en los sitios arqueológicos.9

Los sitios del sur del Arabá, y especialmente la explotación egipcia en el 
valle de Timna, son los puntos donde hallamos las mayores evidencias de las 
actividades de procesamiento del cobre (Figura 1).10 La otra región histórica-
mente asociada con la explotación del cobre es Wadi Feinán, un wadi que dre-
na en la parte oriental del Wadi Arabá, a medio camino entre el Mar Muerto y 
el Golfo de Aqaba, y que posee la mayor concentración de menas de cobre en 
el sur del Levante.11 De la misma manera que en Timna, la explotación minera 
en Feinán comenzó de nuevo a principios de la Edad del Hierro luego de varios 
siglos de inactividad. A principios del Hierro, son especialmente importantes 
los sitios de fundición encontrados en Khirbet en-Nahas, Khirbet al-Ghuweib, 
Khirbet al-Jariye, y Barqa el-Hetiye, todos datados, según la cerámica encon-
trada y análisis de C14, en el Hierro I, a los que se debe unir Khirbet Edh-Dha-
rih, al norte de la región de Feinán.12 Otros sitios del Negev con evidencias de 

9 HAIMAN, op. cit., p. 20.
10 Cf. H.G. CONRAD y B. ROTHENBERG (eds.), Antikes Kupfer im Timna-Tal. 4000 

Jahre Bergbau und Verhüttung in der Arabah (Israel), Bochum, Deutsches Bergbau-Museum, 
1980.

11 Para un panorama general ver A. HAUPTMANN, Zur frühen Metallurgie des Kupfers 
in Fenan/Jordanien, Bochum, Deutches Bergbau-Museum, 2000.

12 V. FRITZ, “Vorbericht über die Grabungen in Barqa el-Hetiye im Gebit von Fenan, 
Wadi el Araba (Jordanien) 1990”, Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 110 (1994), 
125-150; T.E. LEVY, R.B. ADAMS, J.M. ANDERSON, M. NAJJAR, N. SMITH, Y. ARBEL, 
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trabajo del cobre durante la Edad del Hierro son Yotvata, Givat Hazeva, Tel 
Masos, ‘En Sharuhen, y Tell Abu Salima, en el noreste del Sinaí.13

Por otro lado, se han identificado varios sitios en el Levante meridional 
donde hay evidencias del trabajo del cobre.14 Aunque la materia prima podía 
provenir también de la isla de Chipre, o del reciclado de objetos, la fuente más 
cercana de cobre eran las minas del Arabá. Aunque los sitios recién mencio-
nados eran puntos donde, evidentemente, arribaba y se procesaba el cobre, es 
extremadamente difícil conocer los trayectos de su transporte.

El segundo tipo de evidencia, el material para el transporte del cobre, 
es casi inexistente, debido a que el transporte de los lingotes se hacía, casi 
seguramente, en embalajes hechos de materiales orgánicos, como cuero, paja 
o materiales textiles, materiales perecederos que no han dejado ningún rastro 
arqueológico.

El tercer tipo de evidencia es el que, potencialmente, puede proveer mayor 
información. Es posible suponer, basándose en la sugerencia de Rothenberg y 
Glass, que la distribución de la cerámica madianita es una indicación del alcan-
ce de las actividades de transporte e intercambio del cobre, controlado por los 
grupos pastorales locales. Esta asociación se basa en el hecho de que, en el Ara-

L. SODERBAUM y A. MUNIZ, “An Iron Age Landscape in the Edomite Lowlands: Ar-
chaeological Surveys along Wadi al-Ghuwayb and Wadi al-Jariya, Jabal Jamrat Fidan, Jordan, 
2002”, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 47 (2003), 247-277; T.E. LEVY, 
R.B. ADAMS, M. NAJJAR, A. HAUPTMANN, J.D. ANDERSON, B. BRANDL, M.A. RO-
BINSON, y T. HIGHAM, “Reassessing the Chronology of Biblical Edom: New Excavations 
and 14C dates from Khirbat en-Nahas (Jordan)”, Antiquity, 78 (2004), 863-876; S. KLEIN y A. 
HAUPTMANN, “Iron Age Leaded Tin Bronzes from Khirbet Edh-Dharih, Jordan”, Journal 
of Archaeological Science, 26 (1999), 1075-1082.

13 Z. MESHEL, “Yotvata”, en E. STERN (ed.), The New Encyclopedia of Archaeological 
Excavations in the Holy Land, vol. 4, Jerusalén, IES, 1993, pp. 1518; R. COHEN y Y. YISRA-
EL, “En Hazeva – Giv‘at Haparsa”, Excavations and Surveys in Israel, 2 (1983), 45; V. FRITZ 
y A. KEMPINSKI, Ergebnisse der Ausgrabungen auf der Hirbet el-Msas (Tel Masos), Wiesba-
den, Harrassowitz, 1983; D. GAZIT, ‘En Sharuµen: An Iron Age I Site in Nahal Besor”, Atiqot, 
25 (1994), 41*-45*, 190; ibid., Archaeological Survey of Israel: Map of Urim (125), Jerusalén, 
IAA, 1996, pp. 42*, 69-70; W.M.F. PETRIE y J.C. ELLIS, Anthedon, Sinai, London, British 
School of Archaeology in Egypt and Bernard Quaritch, 1937, Pl. L-187, pp. 198, 194.

14 Éstos incluyen Tel Mor, Tell Qasile, Beth Shemesh, Khirbet Raddana, Beth-Shean, 
Dan, Tel Harashim y Tell Deir ‘Alla. Ver A. MAZAR, Archaeology of the Land of the Bible, 
New York, Doubleday, 1990, p. 359; J.N. TUBB, “Sea Peoples in the Jordan Valley”, en E.D. 
OREN (ed.), The Sea Peoples in Their World: A Reassessment, Philadelphia, The University 
Museum, University of Pennsylvania, 2000, p. 192; D. WENGROW, “Egyptian Taskmasters 
and Heavy Burdens: Highland Exploitation and the Collared-Rim Pithos of the Bronze/Iron 
Age Levant”, Oxford Journal of Archaeology, 15 (1994), 320. 
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bá meridional, Feinán, y Tel Masos, esta cerámica se ha hallado en los mismos 
contextos arqueológicos que las evidencias de las actividades de extracción y 
procesamiento del cobre. Como veremos, la mayoría de la cerámica madianita 
encontrada en Timna es de tipo doméstica, no apta para funciones de transporte 
y almacenamiento. Por ello, aunque este tipo cerámico no está conectado direc-
tamente con la distribución del cobre, sí constituye un indicador indirecto de un 
intercambio cuyos alcances nos son revelados sólo parcialmente.

El área de distribución de la cerámica madianita en el Negev y Jordania 
meridional es amplio, aunque el punto donde se encuentra en mayores can-
tidades es Timna. En los demás sitios, el número de vasijas encontradas es 
pequeño, y en algunos casos el hallazgo consiste de sólo uno o dos tiestos.15

El intercambio de cobre: un modelo teórico

Ahora bien, ¿es posible establecer, más allá de haber constatado su exis-
tencia, de qué tipo de intercambio nos estamos refiriendo? Desafortunada-
mente, en este caso la evidencia arqueológica nos puede decir muy poco, salvo 
hablar por su propia ausencia. Desde ya, es posible acudir a modelos teóricos 
capaces de abarcar todas las variables posibles de un caso específico, para, en-
tonces, decidir cuál cuadra mejor a la cuestión estudiada. Un conocido modelo, 
de gran utilidad para estudios de intercambio en sociedades prehistóricas, es 
el desarrollado por C. Renfrew, quien intentó clasificar los distintos modos de 
intercambio que operaban en las sociedades antiguas. Estos diferentes modos 
no son sino tipos ideales que se deberían aplicar a casos concretos. Los modos 
de intercambio desarrollados por Renfrew son diez: a) acceso directo: B llega 

15 Rothenberg y Glass han elaborado un listado de los sitios donde se ha encontrado este 
tipo cerámico, listado que aún está actualizado, al menos para el Negev y Jordania meridional. 
En el área del Arabá se encontró cerámica madianita en Mezad Gozal, Yotvata, Wadi Amram, 
Nahal Shlomo, Tell el-Kheleifeh, Jezirat Fara’un y el valle de Timna. En Palestina meridional 
se ha descubierto en una tumba cerca de Jedur (norte de Hebrón), Tel Masos (casa 314-estrato 
II), Laquish (sin contexto arqueológico), y Tell el-Far‘a (sur) (sobre y debajo del piso de la 
“Residencia del Gobernador”). En Jordania, se ha encontrado cerámica madianita en Tawilan, 
Khirbet esh-Shedeiyd, Wadi Rumman, Khirbet Duwar, Khirbet en-Nahas, Barqa el-Hetiye y 
Amman (estructura del aeropuerto). En el Sinaí, se encontró en un silo de Bir el-‘Abd, sitio 
sobre el “Camino de Horus”. Cf. ROTHENBERG y GLASS, “Midianite Pottery”, pp. 69-85; 
ver también FRITZ, “Barqa el-Hetiye”; I. FINKELSTEIN, “Edom in the Iron I”, Levant, 24 
(1992), 159-166; ibid., Living on the Fringe. The Archaeology and History of the Negev, Sinai 
and Neighbouring Regions in the Bronze and Iron Ages, Sheffield, Sheffield Academic Press, 
pp. 129-131. 
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al recurso sin pasar por A, no hay intercambio; b) reciprocidad de base local: 
B visita a A en su base local; c) reciprocidad de frontera: B y A se reúnen 
en la frontera; d) comercio down-the-line: el bien viaja a través de sucesivos 
territorios e intercambios; e) redistribución de lugar central: A y B llevan sus 
productos al centro P, que los redistribuye; f) intercambio de mercado en lugar 
central: A y B intercambian en el centro P sin intervención de éste; g) comer-
cio de intermediario: C intercambia con A y B sin intervención de éstos; h) 
comercio de emisario: B envía emisarios a A; i) enclave colonial: B establece 
enclave en A; j) puerto de comercio: A y B envían emisarios a un puerto fuera 
de sus jurisdicciones.16

Volviendo al caso del Negev de fines del Bronce Tardío, la explotación 
minera egipcia en Timna puede clasificarse dentro del acceso directo (modo 
a), ya que todas las evidencias indican que Egipto tenía acceso al cobre de 
Timna sin ningún tipo de intermediación local, al menos en el caso del acceso 
marítimo a través del Golfo de Aqaba.

A pesar de esto, la cuestión no es tan sencilla en lo concerniente a la dis-
tribución del cobre. ¿Estaban implicados en ésta comerciantes especializados 
independientes (modo g), tal como fue característico de épocas posteriores, 
como el comercio del incienso arábigo de fines de la Edad del Hierro? ¿O, más 
bien, el cobre viajaba a través de varias transacciones y territorios, como es 
característico del modo d de Renfrew? A primera vista, el primer modo de 
transporte es mucho más eficiente, en términos de tiempo y costo. Sin embar-
go, un análisis más pormenorizado revela que es el comercio tipo down-the-
line el que más se adecua a la evidencia de principios de la Edad del Hierro. 
Ciertamente, aunque el rol de comerciantes intermediarios pudo haber sido 
desempeñado tanto por mercaderes profesionales individuales como por gru-
pos o familias enteras de la comunidad pastoral local, la evidencia cerámica 
apunta principalmente a la segunda posibilidad.17

La mayoría de las vasijas madianitas encontradas en Timna eran de uso 
doméstico y no cumplían funciones de transporte o almacenamiento.18 Aunque 

16 C. RENFREW, “Trade as Action at a Distance: Questions of Integration and Commu-
nication”, en J.A. SABLOFF y C.C. LAMBERG-KARLOVSKY (eds.), Ancient Civilizations 
and Trade, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1975, pp. 41-43. 

17 En este sentido, M. Haiman, refiriéndose a un caso similar, menciona la posibilidad 
de que haya habido un paso evolutivo desde el segundo caso hacia el primero, en el mismo 
momento en el que el intercambio necesitara una mayor capacidad de transporte y rapidez 
(HAIMAN, “Early Bronze Age IV Settlement Pattern”, p. 22)

18 ROTHENBERG y GLASS, “The Midianite Pottery”, p. 115.
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es muy probable que esta cerámica no haya sido, en sí misma, una cerámica 
comercial, sería un error concluir que por ello no sería transportada por los 
pueblos pastorales,19 ya que su amplia distribución en áreas tan alejadas entre 
sí como el noroeste de Arabia, Palestina y el Sinaí no podría tener otra expli-
cación que el intercambio.

Varios ejemplos etnográficos modernos demuestran que los pueblos pas-
torales sí poseen y transportan sus propias cerámicas. Éstas poseen caracte-
rísticas particulares. Las vasijas utilizadas por poblaciones pastorales deben 
ser hondas y poseer aberturas estrechas, para facilitar su transporte. También, 
deben ser fuertes y poseer paredes gruesas, adecuadas para el transporte 
animal.20 Generalmente, en los sitios habitados por grupos pastorales se en-
cuentran dos tipos de cerámica: a) pequeñas vasijas portables (cuencos, jarras, 
etc.), consideradas de mucho valor, y que serían circuladas de un sitio a otro, 
por lo que no entrarían en grandes cantidades en el registro arqueológico; y b) 
grandes vasijas (marmitas, jarras de almacenamiento, etc.), que entrarían con 
frecuencia en el registro arqueológico, aunque con un alto porcentaje de rotu-
ras.21 Ciertamente, la mayoría de la cerámica madianita encontrada pertenece 
al segundo tipo, siendo de tipo doméstico, que es casi el único tipo de vasijas 
que aparece en el registro arqueológico. El hecho de que la mayoría de esta 
cerámica sea doméstica es indicativo de que el transporte del cobre se llevaba 
a cabo durante, y posiblemente era un suplemento de, las migraciones perió-
dicas anuales en busca de pasturas estacionales. Desde el momento en que la 
que migraba era parte o la totalidad de la comunidad, no es extraño encontrar 
como elemento distintivo la cerámica de uso doméstico, relacionada con las 
actividades diarias de subsistencia.

En conclusión, la cerámica madianita es indicativa de la actividad mi-
gratoria de los pueblos pastorales locales. En Timna, este tipo cerámico está 
indiscutiblemente asociado con la extracción y procesamiento del cobre, por 
lo que es posible postular que la distribución de aquél está asociada, de forma 
indirecta, con la distribución del cobre hacia Palestina. Este marco pastoral 

19 Como asume, por ejemplo, L. HERR, “Tell al-‘Umayri and the Reubenite Hypothesis”, 
Eretz Israel, 26 (1999), 73.

20 E.B. BANNING e I. KÖHLER-ROLLEFSON, “Ethnographic Lessons for the Pastoral 
Past: Camp Location and Material Remains near Beidha, Southern Jordan”, en O. BAR-YOSEF 
y A. KHAZANOV (eds.), Pastoralism in the Levant. Archaeological Materials in Anthropo-
logical Perspectives, Madison, Prehistory Press, 1992, pp. 192-193.

21 R. CRIBB, Nomads in Archaeology, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, 
p. 76.
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explica que, a pesar de la amplitud de su distribución geográfica, el número 
de vasijas madianitas encontrado en cada sitio (con excepción del Arabá me-
ridional) sea bastante reducido. Las sociedades pastorales por lo general dejan 
muy pocos restos arqueológicos, lo que impide hacer un análisis cuantitativo 
de la cerámica madianita encontrada (salvo, tal vez, para el Arabá meridional 
y los sitios del noroeste de Arabia). Dicho esto, está claro, sin embargo, que la 
distribución de la cerámica madianita sigue un claro patrón: tanto el número 
de vasijas de este tipo como las evidencias del trabajo del cobre disminuyen a 
medida que uno se aleja del Arabá meridional y Feinán.

Si, como sabemos, las vasijas madianitas representan las actividades de 
subsistencia de los pueblos pastorales, ¿por qué no hemos encontrado rastros 
de sus vasijas de transporte? Una posibilidad atrayente es que las vasijas para 
almacenamiento y transporte no hayan sido manufacturadas por los mismos 
grupos pastorales, sino que eran importadas desde las sociedades sedentarias 
vecinas. Esta posibilidad está apoyada por el hecho de que, en Timna, las 
grandes vasijas para transporte y almacenamiento pertenecen a la cerámica 
de torno manufacturada en Egipto o localmente.22 En un sentido similar, en 
Jordania meridional, la cerámica diagnóstica del Hierro I consiste, principal-
mente, de cerámica madianita y de grandes vasijas conocidas como “jarras de 
borde de collar” (collared-rim jars).23

Si, como es probable, Egipto recibía la mayor parte del abastecimiento 
del cobre del Arabá por el Mar Rojo, entonces el intercambio local por tierra 
sólo habría sido una fuente secundaria y suplementaria de cobre para Egipto, 
aunque ciertamente no para Palestina. El hecho de que este intercambio era 
sólo una parte subsidiaria del sistema de transporte egipcio habría impedido 
la formación de una clase de comerciantes especializados, como sí ocurrió en 

22 ROTHENBERG y GLASS, “Midianite pottery”, p. 115.
23 FINKELSTEIN, “Edom in the Iron I”; ibid., Living in the Fringe, p. 131. Según M. 

Artzy, este tipo de grandes vasijas está conectado con el transporte de bienes, y sus anteceden-
tes provienen de las vasijas de transporte marítimo del Mediterráneo del Bronce Tardío; cf. M. 
ARTZY, “Incense, Camels and Collared Rim Jars: Desert Trade Routes and Maritime Outlets 
in the Second Millennium”, Oxford Journal of Archaeology, 13 (1994), 121-147. Sin embargo, 
la hipótesis de Artzy no ha sido bien recibida por la mayoría de los investigadores, dado que 
este tipo cerámico es demasiado grande y pesado para el transporte a grandes distancias, por lo 
que su función principal habría consistido, principalmente, del almacenamiento de productos 
agrícolas; cf. D.L. ESSE, “The Collared Pithos at Megiddo: Ceramic Distribution and Ethni-
city”, Journal of Near Eastern Studies, 51 (1992), 96; G. LONDON, “A Comparison of Two 
Contemporaneous Lifestyles of the Late Second Millennium B.C”, Bulletin of the American 
Schools of Oriental Research, 273 (1989), 43-44.
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períodos posteriores, como el Hierro II o el período nabateo.24 De esta manera, 
el intercambio habría quedado en manos de parte o la totalidad de las comuni-
dades pastorales, que en sus migraciones regulares se movían entre el Negev 
y las tierras agrícolas del norte.

24 J. M. TEBES, “Trade and Nomads: The Commercial Relations between the Negev, 
Edom, and the Mediterranean in the Late Iron Age”, Journal of the Serbian Archaeological 
Society 22 (2006), 45-62.
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Para el análisis de la problemática que presentan las vinculaciones de 
Egipto con el Punt, la tierra proveedora de las “maravillas” –fundamentalmen-
te mirra (‘ntyw)– durante el Reino Medio (ca. 2000-1640 a.C.), poseemos dos 
tipos de evidencias: por un lado, las inscripciones dejadas por los egipcios en 
el desierto oriental y, por el otro, los hallazgos materiales, efectuados tanto en 
la costa egipcia del Mar Rojo como en los territorios del desierto oriental que 
se extendía al sudeste de la antigua Nubia. Ambos tipos de evidencias actúan 
como elementos complementarios en el análisis, ya que mientras unas suelen 
proveer información acerca del carácter de los contactos, las otras, además 
de este aspecto, suelen presentar indicios relativamente más firmes para la 
localización de los topónimos.

Según los textos egipcios, el Punt estuvo en contacto con el Estado egip-
cio desde el Reino Antiguo por medio del envío de expediciones. Durante el 
PPI, tales contactos parecerían haberse interrumpido, aunque existen ciertos 
indicios que permiten suponer que los productos del Punt seguían llegando 
a Egipto a través de intermediarios1. La situación a inicios del Reino Medio 
tampoco es demasiado clara; aunque para el reinado de Sanjkara Mentuhotep 
(III), se habían reanudado los contactos a través de expediciones que, atrave-
sando el desierto oriental, partían desde el Mar Rojo hacia el Punt (mapa 1). 
Así lo indica la inscripción de Henu, hallada en el wadi Hammamat, quien 
inició la travesía en Coptos con 3000 hombres, atravesó el desierto oriental 
y alcanzó el Gran Verde (w3d wr), desde donde despachó los barcos. Luego 
el texto menciona que trajo los productos que halló en las costas de la “tierra 

1 De todos modos, las evidencias no son lo suficientemente contundentes como para 
afirmar que así fue sin lugar a dudas. Cf. Diego ESPINEL, “Los contactos comerciales entre 
Egipto y Punt durante el Reino Medio”, Boletín de la Asociación Española de Egiptología, 
13 (2003), 67-73.
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del dios” (tz ntr), y regresó por el mismo wadi, acarreando bloques de piedra 
para realizar las estatuas de un templo2.

Algunos investigadores consideran que Henu participó del viaje al Punt, 
en tanto Punt y “tierra del dios” eran sinónimos ya en la dinastía XI3 como lo 
eran en la XVIII, cuando la expresión “tierra del dios” adquirió un alcance 
que involucraba a “toda región productora de bienes de prestigio en una franja 
que abarcaba desde Siria al Punt”4; mientras que otros, teniendo en cuenta 
el silencio del documento en relación con el encuentro con los habitantes del 
Punt, prefieren sostener que Henu regresó a Coptos apenas los barcos fueron 
despachados, sin participar de ese tramo de la expedición5. En este sentido, L. 
Bradbury sostiene que la “tierra del dios” se extendía, durante la dinastía XI, 
desde la costa del Mar Rojo opuesta a la altura de Coptos, tierra adentro hasta 
las antiguas canteras y quizás hasta el Nilo. Sus conclusiones las basa en la 
sumatoria de datos relacionados con las corrientes marinas en el Mar Rojo, los 
vientos, y las épocas de recolección de la mirra y el incienso6.

Por cierto, con el inicio de la dinastía XII, las expediciones directas al 
Punt vía el desierto oriental y el Mar Rojo continuaron. Al menos así lo evi-
dencian algunas inscripciones halladas en el Wadi Gawasis, como las de dos 
funcionarios, Anju y Antefoqer, en las que, además, se hace mención al puerto 
desde donde partían y llegaban esas expediciones7.

2 Cf. Jules COUYAT y Pierre MONTET, Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques 
du Ouâdi Hammâmât. Memoires de l’Institut Francais d’Archéologie Orientale 34, Cairo, 
Institut Français d’Archéologie Orientale, 1912, pp. 81-84, lámina 31, número 114.

3 Mientras algunos autores optan por identificar la “tierra del dios” con el Punt tan tem-
prano como en la dinastía XI, otros niegan esta posibilidad. Entre los primeros, cf. COUYAT 
y MONTET, op. cit., pp. 20-21; Georges GOYON, Nouvelles inscriptions rupestres du Wadi 
Hammamat, Paris, Adrien Maisonneuve, 1957, p. 2; Kenneth KITCHEN, “Punt and How to 
Get There”, Orientalia, 40 (1971), 191; entre los segundos, cf. James H. BREASTED, 1962 
[1906-1907], Ancient Records of Egypt, I, New York, Russell & Russell, 1962 [1906-07], p. 210; 
Alessandra NIBBI, “Henu of the Eleventh Dynasty and the w3d-wr”, Göttinger Miszellen, 
17 (1975), 43; Louise BRADBURY, “Reflections on Traveling to ‘God’s Land’ and Punt in 
the Middle Kingdom”, Journal of the American Research Center in Egypt, XXV (1988), 127-
128.

4 Cf. BRADBURY, op. cit., 130.
5 Para la primera posición, cf. KITCHEN, op. cit., 191; Georges POSENER, “Le Canal 

du Nil à La Mer Rouge”, en Cronique d’ Egypte, XIII, 26 (1938), 269; para la segunda, cf. 
BREASTED, op. cit., p. 210; Adolf ERMAN, Life in Ancient Egypt, New York, Dover, 1971 
[1894], p. 507; Alessandra NIBBI, “Henu…”, 45.

6 Cf. BRADBURY, op. cit., 127-130.
7 Se encontraron otras cinco estelas en Mersa Gawasis, pero en muy mal estado de con-

servación. Una de ellas, la de Imeru, también datada en el reinado de Sesostris I, hace mención 
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La inscripción de Anju, que integra un monumento compuesto por an-
clas reutilizadas, menciona una fecha (año 24, primer mes de Peret), pero la 
continuación del texto está destruida, y allí probablemente se encontraran al-
gunos de los títulos de Anju. También se menciona a Sesostris I; y de algunas 
palabras –el texto está sumamente destruido– puede inferirse la relación con 
expediciones navales, ya que se mencionan barcos y flotas; además, se hace 
mención a la “mina del Punt” (bi’z Pwnt), a los productos traídos desde la “tie-
rra del dios” y al nombre del puerto, bajo la forma Suu8. La mención en este 
texto a la “mina del Punt”, abrió otra serie de especulaciones acerca de este 
topónimo, en especial porque no se hace mención al acarreo de mirra fresca 
(como en la inscripción de Henu), con lo cual se ha propuesto que el objetivo 
de la expedición era otro, quizás la obtención de algún metal precioso9.

En la otra inscripción aparece, como señalamos, Antefoqer10, un visir, junto 
con un heraldo de nombre Ameny11, este último mencionado también en una 
inscripción del Wadi Hammamat12. La estela presenta diez líneas de jeroglíficos, 
aunque las primeras se encuentran deterioradas. El texto, similar al de Henu, se 
refiere a una orden regia dirigida a Antefoqer, relativa a la construcción de una 
flota en Coptos, con el fin de alcanzar la “mina del Punt”. En la misma se indica 

a un retorno seguro desde la “mina del Punt”. Cf. Abdel Monem SAYED, “Discovery of the 
Site of the XIIth Dynasty Port”, Revue d’Egyptologie, 29 (1977), 150. Los vestigios hallados 
en la zona por la expedición de la Universidad de Alejandría (42 textos sobre ostraca y jarras) 
ofrecen escasa información. Cf. Abdel Monem SAYED, “New Light on the Recently Discov-
ered Port of the Red Sea Shore”, Cronique d’Egypte, 58 (1983), 24-27.

8 Cf. Abdel Monem SAYED, “The Land of Punt: Problems of the Archaeology of the Red 
Sea and the Southeastern Delta”, en Zahi HAWASS (ed.), Egyptology at the Dawn of the Twen-
ty-first Century. Proceedings of the Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo, 
2000, El Cairo-New York, The American University in Cairo Press, Vol. 1, 2003, p. 433. 

9 Cf. BRADBURY, op. cit., 1988, 139 y nota 37.
10 Antefoqer se desempeñó durante los reinados de Amenemhat I y Sesostris I. Su tumba 

se encuentra en las cercanías de la pirámide de Amenemhat I, y se sabe fue sucedido en sus 
funciones por su hijo, Mentuhotep, contemporáneo de Sesostris I y probablemente de Ámen-
mehat II. Cf. Dominique FAROUT, “La Carrière du Ameny et l’organisation des expéditions au 
Ouadi Hammamat au Moyen Empire”, Bulletin de l’Institut Français d’Archeologie Orientale, 
94 (1994), 151-153.

11 Para referencias a este personaje, cf. GOYON, op. cit., 1957, p. 61; BRADBURY, 
op.cit., nota 49; Claude OBSOMER, Sésostris Ier: Étude chronologique et historique du règne, 
Connaissance de l’Egypte ancienne 5, Bruxelles, 1995, p. 386; Claude VANDERSLEYEN, 
L’Egypte et la Vallée du Nil, Tome II: De la fin de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, 
Paris, Nouvelle Clio, 1995, p. 66.

12 La inscripción del año 38 de Sesostris I, en la cual se hace mención del envío de una 
expedición con 17000 hombres a las canteras del Wadi Hammamat. Cf. GOYON, op. cit., p. 
61. Inscripción en SAYED, “Discovery of a site…”, lámina 15, d-f.



230 ROXANA FLAMMINI

que la expedición llegó a orillas del Gran Verde (w3d wr)13, bajo el mando de 
varios miembros de la administración estatal, entre ellos el mencionado Ameny 
y los miembros del consejo tinita del Alto Egipto14. Evidentemente, estas men-
ciones al “Gran Verde” en el Wadi Gawasis, y la reutilización de anclas como 
soporte para las inscripciones, hacen pensar que la referencia tiene que ver con 
el ámbito marítimo, específicamente, el Mar Rojo15.

Además de estas evidencias, se hallaron dos estelas de basalto en otro de 
los wadis de la zona, el Wadi Gasus. Una de ellas fue datada en el año 28 del 
reinado de Amenemhat II, donde un funcionario, llamado Jenty-jeti-ur, hace 
referencia al establecimiento de la estela en ocasión de su regreso del Punt, con 
sus hombres sanos y salvos y sus barcos llegando a Sauu16. La otra, datada en 
el año 1 de Sesostris II, menciona a un “tesorero del dios”, un título común 
entre aquellos que participaban de las expediciones enviadas al desierto orien-
tal o al Sinaí17, de nombre Jnumhotep18. A diferencia de la estela considerada 
anteriormente, ésta no hace mención explícita al Punt, sino que simplemente 
señala como objetivo “establecer un monumento en la “tierra del dios”19.

13 Si bien coincidimos con la idea que estas referencias permiten avalar la idea que el 
ensamblaje de los barcos se llevaba a cabo en las costas del Mar Rojo y que era este mar el 
denominado w3d wr en los textos, cabe mencionar que hay quienes disienten con estas pers-
pectivas. Entre ellos, podemos mencionar a A. Nibbi, para quien las menciones al wAD wr 
hacen referencia al ámbito nilótico y a C. Vandersleyen, quien sumándose a esta perspectiva, 
concluye que el Punt se encontraba a la altura del Atbara (cf. VANDERSLEYEN, op. cit., p. 
66).

14 Cf. SAYED, 1977, 169-173; FAROUT, op. cit., 169; OBSOMER, op. cit., p. 712.
15 Cf. ESPINEL, op. cit., 83.
16 Cf. Alessandra NIBBI, “Remarks on the Two Stelae of the Wadi Gasus”, Journal of 

Egyptian Archaeology, 62 (1976), 45-56.
17 Cf. SAYED, “Discovery…”, 174-175 y nota 22; Sydney AUFRÈRE, “The Deserts and 

the Fifteenth and Sixteenth Upper Egyptian Nomes during the Middle Kingdom”, en Renee 
FRIEDMAN (ed.), Egypt and Nubia. Gifts of the Desert, London, British Museum, 2002, p. 
211.

18Tanto Sayed como Aufrère atribuyen esta inscripción a Jnumhotep II de Beni Hasan, 
pero para Franke y Bradbury, se trataría de su hijo, Jnumhotep III, ya que los títulos que lleva 
el Jnumhotep de la estela del Wadi Gasus, no coinciden con los que lleva el nomarca Jnumho-
tep II en su tumba. Además, para Bradbury, el motivo de esa expedición hacia el Mar Rojo era 
la exploración minera, más precisamente de galena (kohol), ya que en la tumba de su padre, 
Jnumhotep está relacionado con un grupo de asiáticos que llegan en caravana, y donde se hace 
expresa mención de la galena. Cf. BRADBURY, op. cit., 142; Detlef FRANKE, “The career 
of Khnumhotep III of Beni Hassan and the so-called ‘decline of the nomarchs’“, en Stephen 
QUIRKE (ed.), Middle Kingdom Studies, Kent, SIA, 1991, pp. 56-67.

19 Para las estelas del Wadi Gasus, cf. SAYED, “Discovery…”, 173 y ss; BRADBURY, op. 
cit., 134; VANDERSLEYEN, op. cit., p. 66; OBSOMER, op. cit, pp. 386-396. 
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En síntesis, las evidencias textuales halladas en los wadis que unen Cop-
tos con el Mar Rojo, hacen mención a la construcción de barcos (en aquella 
localidad), a la travesía terrestre hasta alcanzar el Mar Rojo, al envío de expe-
diciones al Punt (o a la “tierra del dios” o a la “mina del Punt”) y al regreso al 
puerto, para luego iniciar nuevamente la travesía por los wadis, hasta alcanzar, 
con probabilidad, nuevamente Coptos.

Ahora bien, en la década del ‘70, se hallaron vestigios materiales relacio-
nados con expediciones marítimas en Mersa Gawasis, una localidad ubicada 
en la costa del Mar Rojo en las cercanías de Safaga. Entre las evidencias pode-
mos mencionar un ancla en calcárea y los perfiles de otras dos (más pequeñas 
que las que constituyen los monumentos de Anju y de Ameny); fragmentos de 
madera; un cincel de metal completo y fragmentos de otros; una jarra intacta 
y una serie de fragmentos inscriptos, posteriores al reinado de Sesostris I. 
Los análisis realizados sobre los fragmentos de madera evidenciaron que se 
trataba de cedro1, mientras que los fragmentos inscriptos, uno de los cuales 
mencionaba al Punt, provenían de recipientes que contenían provisiones y 
mencionaban nombres de edificios y funcionarios contemporáneos de Sesostris 
II y Sesostris III2.

El hallazgo del emplazamiento del puerto evidenció, más allá de la locali-
zación del punto de partida de las travesías egipcias por el Mar Rojo (el Sauu 
o Suu de los textos), el amplio alcance que las actividades del Estado egipcio 
habían alcanzado durante el Reino Medio en esa zona.

Desde el 2001, Mersa Gawasis está siendo explorado nuevamente por 
el equipo dirigido por R. Fattovich y K. Bard3, quienes hallaron un área 
ceremonial con capillas votivas cercanas a la costa; un área de asentamiento 
con pequeñas chozas semisubterráneas en el sector occidental y un área con 
hornos a lo largo de la ladera occidental de la terraza, que fueron datadas en 
el Reino Medio4.

1 Cf. SAYED, “Discovery…”, OBSOMER, op. cit., p. 382.
2 Cf. SAYED, “The Land of Punt…”, p. 433. Además, Sayed niega la posible unión del 

Mar Rojo con el Nilo a través de un canal en el Reino Medio, tal como aparece relatado en 
algunos escritos de época clásica, en especial en el Libro 17 de Estrabón.

3 El sitio está ubicado a unos 25 km al sur de Safaga y a unos 50 km al norte de Qusair; 
posee una superficie de unas catorce hectáreas y ocupa la cima y laderas de una terraza de 
corales, que limita con la costa marítima al este, el wadi al sur y una zona lacustre (playa) al 
oeste. Lamentablemente, el sector central del sitio fue completamente destruido por el trazado 
de una carretera. 

4 Cf. Rodolfo FATTOVICH y Katryn BARD, “Mersa Gawasis (Red Sea-Egypt): UNO/
IsIAO and BU 2003-2004 Field Season”, Archaeogate, en Internet: [http://www.archaeogate.
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La ocupación esporádica del sitio parece haberse iniciado en el Reino An-
tiguo o bien en el Primer Período Intermedio. En marzo de 2005 los arqueólo-
gos reportaron hallazgos excepcionales efectuados a fines de 2004, que echan 
luz sobre las actividades de los egipcios en la región; de hecho, hallaron varias 
cuevas5 con objetos relacionados con la navegación: cuerdas, un cuenco de 
madera, una bolsa de malla y dos planchas curvas de cedro, que probablemen-
te eran remos de un barco de gran tamaño. En una de las cuevas Bard halló, 
enterrado en la arena, un fragmento de cuerda aún anudada, en lo que se cree 
es un típico nudo marinero. Fragmentos de cerámica hallados cerca de estos 
elementos permiten datarlos a inicios de la dinastía XVIII, c. 1500 a.C.

Además, se hallaron inscripciones y representaciones iconográficas sobre 
tres estelas de piedra, dos etiquetas de madera y tres ostraca6. Una de las este-
las, en buen estado de conservación, presenta, en la parte superior, una escena 
de presentación de ofrendas al dios Min por parte del rey Amenemhat III, 
detrás del cual se encuentra representado el dueño de la estela, Nebsu; en el 
centro, dos textos horizontales simétricos en tres líneas y en la parte inferior, 
la parte final de los dos textos –cada uno inscripto en dos columnas vertica-
les- rodeada por dos figuras humanas, a la derecha, Nebsu y a la izquierda, su 
hermano Amenhotep.

La traducción preliminar de las inscripciones, realizada por R. Pirelli, 
señala que Nebsu, un “supervisor de la sala de audiencias de la “cabeza del 
sur” fue enviado a la “mina del Punt”.

Hasta este momento, no existían evidencias que sustentaran el envío 
de expediciones al Punt durante el reinado de Amenemhat III. Finalmente, 
el informe indica que la misión halló también fragmentos cerámicos que se 
creen originarios de regiones tan lejanas como Yemen y Eritrea, pero son más 
tardíos en relación con el período que estamos considerando aquí7.

it/print/article.php?id=182], 2004, (10). 
5 Una de ellas poseía una entrada rectangular construida con vigas de cedro y bloques de 

calcárea que eran antiguas anclas de barcos que fueron reutilizadas, como hemos visto antes 
en el caso de las estelas halladas en los wadis. 

6 Cf. Rodolfo FATTOVICH y Katryn BARD, “Mersa Gawasis (Red Sea-Egypt): UNO/
IsIAO and BU 2004-2005 Field Season”, Archaeogate, en Internet: [http://www.archaeogate.
it/print/article.php?id=339], 2005, (13-15).

7 La información relacionada con estos descubrimientos, fue obtenida del artículo “Ar-
cheologist Discover ancient ships in Egypt”, Boston University Community’s Weekly News-
paper, Vol. VIII, no. 23, 18 de Marzo de 2005 y de FATTOVICH y BARD, “Mersa Gawasis 
(Red Sea-Egypt): UNO/IsIAO and BU 2004-2005…”, (2-3).
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La campaña efectuada durante 2005-2006 produjo nuevos descubrimien-
tos de relevancia: se hallaron dos cuevas más, que se adicionan a las cuatro 
halladas en la campaña 2004-2005, las cuales siguieron siendo objeto de 
estudio. Los excavadores sugieren que algunas de las cuevas fueron utiliza-
das como lugar de almacenaje de partes y aparejos de embarcaciones. Otros 
hallazgos se efectuaron en los alrededores de las cuevas, como ser restos de 
madera (probablemente cedro) que probablemente pertenecieran a barcos. 
También se ha propuesto que los objetos identificados con anterioridad como 
tuyères, de hecho constituirían moldes para pan, que pueden ser catalogados 
en la tipología del Reino Medio8. También se hallaron cajas de madera en 
perfecto estado de conservación, una de las cuales presenta una inscripción 
que menciona el año 8 de reinado de, aparentemente, Amenemhat III y des-
cribe los bienes que contenía la caja: “...las cosas maravillosas del Punt”9. 
Además, se hallaron fragmentos de impresiones de sello en la misma área, que 
fueron datadas a fines de la dinastía XII, así como inscripciones jeroglíficas y 
hieráticas. Todos estos vestigios constituyen evidencias de primer orden que 
permitirán visualizar las modalidades que adquirió el transporte de bienes 
desde el Punt durante el Reino Medio10.

En síntesis, las evidencias textuales tienden a señalar que desde mediados 
de la dinastía XI y durante la dinastía XII, los contactos con el Punt se esta-
blecieron de modo directo, a través del envío de barcos que, partiendo desde 
Coptos, eran ensamblados en el puerto de Sauu, ubicado en la costa del Mar 
Rojo (Mersa Gawasis) desde donde alcanzaban el Punt.

Por cierto, la última expedición que partió desde Mersa Gawasis está 
datada en el reinado de Amenemhat III. ¿Qué sucedió luego? La próxima ex-
pedición al Punt de la que tenemos noticias es la de Hatshepsut, que tuvo lugar 
unos dos siglos después. Probablemente, aunque los indicios son sumamente 
escasos, los contactos entre el Punt y Egipto durante la dinastía XIII hayan 

8 Cf. Rodolfo FATTOVICH y Katryn BARD, “Joint Archaeological Expedition at Mer-
sa/Wadi Gawasis (Red Sea, Egypt) of the University of Naples “l’Orientale” (Naples, Italy), 
Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (Rome, Italy), and Boston University (Boston, USA) 
- 2005-2006 Field Season”, [http://www.archaeogate.org/egittologia/article/441/1/joint-
archaeological-expedition-at-mersawadi-gawasis-re.html], 2006, (7).

9 Cf. Rodolfo FATTOVICH y Katryn BARD, “ The Wonderful Things of Punt. Mersa/
Wadi Gawasis, an Egyptian Port on the Red Sea”, The Society for the Study of Egyptian An-
tiquities Newsletter, Fall 2006, 3.

10 Cf. FATTOVICH y BARD, “Joint Archaeological Expedition…”, (13).
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continuado, aunque no a través del Mar Rojo11. Es posible pensar que, como las 
fortalezas de la Baja Nubia se mantuvieron bajo el control del Estado egipcio 
hasta por lo menos el reinado de Sobekhotep IV –o incluso hasta fines de la 
dinastía– haya sido probable que los intercambios hubieran seguido por esa 
vía, aunque no hay demasiados indicios al respecto12; además, pudo ser posible 
que los grupos mDA del desierto oriental también hayan tomado parte en el 
intercambio, pero tampoco existen evidencias contundentes13.

Ahora bien, todas estas evidencias que hemos mencionado, si bien per-
miten realizar algunas inferencias, poco nos dicen acerca de la localización 
del Punt, con lo cual, son los indicios provenientes de las áreas donde posible-
mente se ubicara el Punt, los que adquieren importancia para dilucidar este 
aspecto. Por cierto, varios investigadores tienden a ubicar hoy el Punt, por lo 
menos durante el Reino Medio y el Nuevo, en Sudán oriental y Eritrea, desde 
Puerto Sudán hasta el Golfo de Zula, con un hinterland que se extendía a lo 
largo de la zona fronteriza etio-sudanesa hasta el valle del Atbara aunque, 
lamentablemente, la guerra desencadenada a partir del año ‘98 en la frontera 
eritrea haya impedido la continuidad de las excavaciones en el área14 (mapa 
2). Ahora bien, y más allá de esta circunstancia adversa, ¿qué aportan los re-
cientes descubrimientos llevados a cabo en el área que comprende el norte del 
Cuerno de África y Arabia occidental?

Ciertamente, se ha podido reconstruir la existencia de una red de inter-
cambios originada en torno a la obsidiana, que se estableció tan temprano 
como el VII milenio a.C. entre el Cuerno de África y Arabia, con probables 
conexiones hacia el Golfo Pérsico y el Oceáno índico. Los contactos entre 
África y Arabia parecen confirmarse por la aparición de sorgo doméstico 

11 De hecho, poseemos evidencia de una sola expedición al Wadi Hammamat después del 
reinado de Amenemhat III, pero no al Punt, durante el año 9 de Sobekhotep IV. Cf. William 
KELLY SIMPSON, “The Dynasty XIII Stela from the Wadi Hammamat”, Mitteilungen des 
Deuchen Ägyptologisches abt. Kairo, 25 (1969), 154-158.

12 Una estela del Museo de El Cairo (Cairo JdE 86119) hace mención al ingreso de mirra 
en un templo dedicado a Hathor como “señora de la amatista”, por lo que algunos consideran 
que la estela proviene de Wadi el Hudi, sitio proveedor de amatista ubicado en el desierto 
oriental a la altura de la Baja Nubia, a unos 35 km al sudeste de Asuán. Cf. ESPINEL, op. 
cit., 102.

13 En dos himnos a Min, datados en la dinastía XIII, aparecen vinculaciones entre la 
“tierra de Md3” y “perfumes” (H). Cf. HASSAN, Hymnes Religieux du Moyen Empire, Le 
Caire, Institut Français d’Archéologie Orientale, 1930, pp. 140-148. 

14 Cf. Rodolfo FATTOVICH, “Punt: the Archaeological Perspective”, Beiträge zur Su-
danforschung, 6 (1996), 15.
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africano en el emirato árabe de Abu Dhabi, con una datación probable de 
mediados del III milenio a.C.15. Esta red de intercambios estaba firmemente 
establecida entre fines del III milenio e inicios del II a.C.16

Los contactos entre la zona sur del valle del Nilo con los territorios ubi-
cados al sudeste de la Alta Nubia y a lo largo del Mar Rojo, parecieran haber 
comenzado alrededor del IV milenio a.C., pues se han encontrado piezas de 
obsidiana probablemente originaria de Eritrea en contextos predinásticos egip-
cios, mientras que un brazalete de valvas de origen índico fue hallado en una 
tumba del Grupo A en las cercanías de Asuán, datada c. 3100 a.C.17.

Entre ca. 2500 y 1500 a.C. las comunidades ubicadas en las tierras bajas 
etíopes y sudanesas ubicadas al norte del río Atbara se sumaron al circuito de 
intercambios afro-arábigo, actuando como intermediarias. La mayor parte de 
la evidencia proviene de Mahal Teglinos (Kassala) un sitio ubicado en el Delta 
del Gash, ocupado por el denominado Grupo Gash (c. 2700-1400 a.C.)18 donde, 
además, el hallazgo de sellos de arcilla y sus impresiones (semejantes a los de 
Kerma), y una jerarquización social evidenciada en los enterramientos, hacen 
pensar en la organización de una sociedad estratificada en las tierras bajas19. 
Sin embargo, las fases contemporáneas al Reino Medio egipcio en Mahal 
Teglinos no presentan vestigios egipcios en la zona, sino que la mayor parte 
de la cerámica hallada es de origen kermita, lo que evidencia la importancia 
que el gran nodo de intercambio de la Alta Nubia había alcanzado en su rol 
de intermediario20.

El Grupo Gash estaba constituido por pastores que se diseminaron en una 
zona muy amplia, con lo cual su radio de acción abarcaba las colinas meridio-

15 Cf. Serge CLEZIOU y Lorenzo CONSTANTINI, “Premier elements sur l’agriculture 
protohistorique de l’Arabie Orientale’, Páleorient, 6 (1980), pp. 245-251.

16 Cf. FATTOVICH, “Punt…”, 17.
17 Cf. FATTOVICH, “Punt…”, 21-22.
18 El sitio fue excavado por una expedición bajo dirección de R. Fattovich. La fase del 

Grupo Gash o Kassala Medio, se divide en cinco etapas: Grupo Proto-Gash (3000-2700 a.C.), 
Grupo Gash Antiguo (2700-2300 a.C.), Grupo Gash Medio (2300-1900 a.C.), Grupo Gash 
Clásico (1900-1700 a.C.) y Grupo Gash Tardío (1700-1400 a.C.). Cf. Rodolfo FATTOVICH, 
“The Gash Group: A Complex Society in the Lowlands to the East of the Nile”, Cahier de 
Recherches de l’Institut de Papyrologie et Égyptologie de Lille, 17 (1995), 191-200.

19 Cf. FATTOVICH, “The Gash Group…”, 192-198; Andrea MANZO, Échanges et 
Contacts le long du Nil et de la Mer Rouge dans l’époque protohistorique (IIIe. et IIe. Mille-
naire avant J.C.), BAR International Series 782, Cambridge Monographs in African Archaeol-
ogy 48, Cambridge, 1999, p. 59.

20 Cf. FATTOVICH, “Punt…”, 22.



236 ROXANA FLAMMINI

nales del Mar Rojo, el área nororiental del Cuerno de África y el sudoeste de la 
Península Arábiga. En cuanto a Egipto, es probable que el intercambio con los 
habitantes del Punt –que en este momento se efectuaba vía el Mar Rojo– haya 
tenido lugar en algún sitio de la costa sudanesa oriental y eritrea, quizás en 
Aqiq, aunque se trata de un ámbito aún no explorado sistemáticamente21.

Sin embargo, el Delta del Gash y sus alrededores conformaban un paso 
obligado en la red de relaciones de intercambio de esa zona de África, cercana 
a los ámbitos de origen de bienes de prestigio como el oro, el ébano, la mirra, 
el incienso, la obsidiana y de ciertos animales salvajes cuyas pieles eran suma-
mente apreciadas. De este modo, esa red de intercambio con centro en el Delta 
del Gash involucraba el sur de la península arábiga y, a través de Kerma y la 
Baja Nubia, a Egipto, con quien también se contactaba por las vías naturales 
del desierto oriental y por el Mar Rojo a través de los intercambios con los 
habitantes de esas zonas22.

En resumen, la evidencia de Mahal Teglinos sugiere que el Grupo Gash 
intercambiaba bienes con Kerma en el II milenio a.C. Algunos fragmentos 
comparables a hallazgos del Grupo Gash en el sector más septentrional del 
Delta del Gash se registraron en Soleb, en contextos datados con anterioridad 
al Reino Nuevo. Fragmentos semejantes a los del Grupo C y la tradición ker-
mita fueron hallados en sitios relacionados con el Grupo Gash en Agordat, en 
el valle del Barka23. Como vemos, los estudios llevados a cabo en la región 
muestran que los intercambios enlazaban y comprometían variados y nume-
rosos grupos sociales esparcidos en una amplia zona de interacción.

En síntesis, las evidencias textuales halladas en los wadis del desierto 
oriental a la altura de Coptos y las evidencias textuales y materiales de Mersa 
Gawasis permiten explicar las modalidades que adquirieron los intercambios 
con el Punt durante el Reino Medio. Los vestigios materiales recabados en el 
sudeste de Nubia, en el Delta del Gash, donde posiblemente se hallaba localiza-
do el Punt de los textos, muestran un ámbito que actuaba como cruce de varias 

21 C. FATTOVICH, “Punt….”, 24.
22 Actualmente hay quienes sostienen que esa red de intercambios alcanzaba el Océano 

índico, a través de las rutas meridionales de la península arábiga. Cf. Daniele MICHAUX-
COLOMBOT, “Geographical Enigmas related to Nubia: Medja, Punt, Meluhha and Magan”, 
en Timothy KENDALL (ed.), Nubian Studies 1998. Proceedings of the Ninth Conference of the 
International Society of Nubian Studies, August 21-26, 1998, Boston, Massachussets, Boston, 
Department of African-American Studies, Northeastern University, 2004, 360-362.

23 Cf. Anthony John ARKELL, “Four occupation sites at Agordat”, Kush, 11 (1954), 
33-62.
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vías de intercambio, que unían esa región de África con el sur de la península 
arábiga, con el corazón del continente africano, y con el valle del Nilo.

Mapa 1: Ubicación de Coptos y Mersa Gawasis.  
Posible recorrido de los barcos hacia el Punt.
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Mapa 2: posible localización del Punt  
(durante el Reino Medio).
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LA “CoNsTRuCCIóN DEL TERRIToRIo” EN Los MIgRANTEs: 
análisis lOngitudinal de la narrativa

silViA M. cAPuz
(DIGEO-IMHICIHU-CONICET)

1. geografía cultural, territorio y migrantes

La geografía cultural es el estudio de la interconexión entre naturaleza 
y cultura y la representación del paisaje (Kramsch, 1999). Los objetivos de 
la geografía cultural cubren desde el análisis de los objetos cotidianos y de 
las imágenes de la naturaleza en el arte o en el cine, hasta estudios de los 
significados de los paisajes, o de la construcción cultural de las identidades 
territoriales.

Es precisamente sobre esta temática de fuerte actualidad a la cual se 
adscribe el análisis de las migraciones internacionales y las geografías que 
estos grupos poblacionales construyen y reconstruyen en los territorios1. Esta 
plataforma epistemológica –la de la geografía cultural– en estos tiempos de 
posmodernidad lleva, además, a “dar voz” a los que no la tienen, muchas veces 
son los marginados, los carentes de poder y de privilegios, pues desde el punto 
de vista metodológico se trabaja con técnicas cualitativas como entrevistas, 
método biográfico, asimismo llamadas historias de vida, e historias orales.

La teoría geográfica contribuye a comprender cómo es el territorio y 
cómo se mueven en él los inmigrantes desde la visión del poder político y, a la 
vez, desde el poder de la identidad. En el caso de la población boliviana, con 
su identidad cultural, se demuestra su poder; así esta población se enfrenta a 
una maraña de tensiones y conflictos. Guy Di Méo sostiene que el territorio 
es el que reúne las nociones de espacio de vida, de espacio social y de espacio 
vivido (Di Meo, 2000: 40 apud Sassone 2002: 679) y enuncia cuatro premisas 
sobre la concepción de territorio:

1 Este trabajo surge de un proyecto de investigación Modelos espaciales de migraciones 
internacionales. Comportamiento sociogeográfico de las comunidades limítrofes en la Ar-
gentina (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y hace al subproyecto 
Migración Boliviana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. PIP 0135/98 CONICET, bajo 
la dirección de la Dra. Susana María Sassone.



242 SILVIA M. CAPUZ

1. Cada individuo pertenece a un grupo y dentro de él a varios grupos 
sociales de referencia; tiene una trayectoria personal por la cual desa-
rrolla su sentido de pertenencia y contribuye a la construcción de una 
identidad colectiva.

2. El territorio traduce una forma de control del espacio para garantizar la 
permanencia, la reproducción de los grupos que lo ocupan; esta es una 
dimensión política. Así se ilustra la naturaleza intencional, el carácter 
voluntario de la creación de territorios.

3. El territorio está conformado por símbolos. Ciertos elementos contri-
buyen a fundar y reafirmar los sentimientos de identidad colectiva de 
los hombres que ocupan el territorio. Hay formas materiales y otras de 
naturaleza simbólica e emblemática. Aparecen formas espaciales que 
reducen las distancias en el interior y establecen una distancia no me-
dible con el exterior, por encima de las fronteras.

4. El territorio es escenario y reflejo, mediante la historia y las mani-
festaciones culturales, de la construcción simbólica y, entonces, esos 
territorios llaman la atención de los otros.

Asimismo, cabe distinguir otros atributos del territorio. Este es multidi-
mensional. Está inscripto en el orden de la materialidad, de la realidad concre-
ta del terreno; considera la realidad geográfica del mundo, la manera en que la 
biosfera es afectada por la acción del hombre y la transforma. Luego, aparece 
la psiquis individual; la territorialidad identificada por un informe a priori 
emocional y presocial del hombre sobre la Tierra. Y, a la vez, el territorio 
participa del orden de las representaciones sociales y culturales. El territorio 
es, además por su naturaleza, multiescalar; se repite a diferentes escalas del 
espacio geográfico, desde la localidad hasta el Estado Nación, y de allí a las 
entidades plurinacionales/transnacionales. (Cfr. Sassone, 2002).

2. La narrativa y el método biográfico

El avance (o retorno) de la metodología cualitativa al campo de la inves-
tigación geográfica adquiere una nueva dimensión con la recuperación del 
análisis cultural. El método biográfico o la historia de vida es la narración de 
la experiencia de vida real y concreta. Su primer rasgo es que marca secuen-
cias de una totalidad, como lo analiza Sassone (2002). Su dificultad es no 
poder distinguir entre la interpretación subjetiva de la biografía y los hechos 
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sociales objetivos. Se trata, en efecto, de dos dimensiones que se interconectan 
y superponen; a veces, se desentrañan con el control de otra documentación 
(estadística, periódicos, cartas, repertorios...). La biografía es un dato empírico 
y “la dimensión temporal penetra en la investigación sociológica: la movilidad 
social, los conflictos culturales entre grupos y culturas diversas, los procesos 
de cambio social, etc.” (Cavallaro, 1985: 65). También la dimensión espacial se 
escurre entre las interpretaciones, sensaciones e impresiones de los lugares por 
donde se desarrolla la vida cotidiana y distintos lugares clave de la historia de 
la persona. Esta técnica “...permite a los investigadores sociales situarse en ese 
punto crucial de convergencia entre: 1) el testimonio subjetivo de un individuo 
a la luz de su trayectoria vital, de sus experiencias, de su visión particular, y 
2) la plasmación de una vida que es el reflejo de una época, de unas normas 
sociales y de unos valores esencialmente compartidos con la comunidad de la 
que el sujeto forma parte” (Pujadas Muñoz, 1992: 44).

2.1 Relato de vida comparado: instrumento de captación

En particular, la técnica de los relatos de vida paralelos (una de las mo-
dalidades del método biográfico) contribuye a tomar contacto, ilustrar, com-
prender, inspirar hipótesis, sumergirse enfáticamente o, incluso, para obtener 
visiones sistemáticas referidas a un determinado grupo social; poseen como 
característica primordial su carácter dinámico-diacrónico. El uso de los re-
latos de vida resulta adecuado para analizar procesos de desajuste y crisis, 
individual y colectiva, que presuponen modificaciones significativas, tanto en 
el comportamiento, como en los sistemas de valores por parte de los grupos 
sociales implicados (Pujadas Muñoz, 1992:63). En suma, el método biográfico 
hace surgir la historia de una vida y aporta la dimensión temporo-espacial de 
las transformaciones en la sociedad. El estudio de las trayectorias vitales, en 
general, tiene un interés creciente en las ciencias sociales y en la geografía, 
inclusive, pues permite comprender procesos espaciales de diferentes grupos 
de la sociedad donde se interconectan la sociabilidad y la historicidad. Dentro 
de la reconstrucción de las historias de vida con diversos objetivos (familiares, 
laborales, profesionales, migratorios, nupcialidad, fecundidad, roles del género, 
movilidad urbana, etc.) se recupera la acción de persona y su aplicación a un 
conjunto social de similares perfiles (Sassone et al. 2006).

En nuestra investigación visualizamos la relación teoría-metodología por 
el siguiente circuito:
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3. el análisis de las entrevistas

La geografía cultural, al igual que la geografía social, han experimentado 
un extraordinario proceso de renovación en cuanto a los principios, objetivos 
y métodos. En esta dirección son las propuestas teórico-metodológicas de la 
postmodernidad las que ofrecen trabajar en las geografías de la diferencia, 
como las de los migrantes. El criterio idiográfico renueva su valía en la racio-
nalidad geográfica y así se puede afirmar que es el territorio el que reagrupa y 
asocia lugares. El análisis de las entrevistas incluye la desgrabación, la lectura 
con su tratamiento tradicional o informatizado y la búsqueda de procedimien-
tos de análisis. Existen dos tipos básicos de análisis: el análisis transversal 
y longitudinal (Hernández Sampieri; Fernández Collado; Lucio: 1996). El 
estudio transversal recoge la información, que puede ser de varios grupos o 
subgrupos de personas, objetos o indicadores en un momento dado en el tiem-
po. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación; 
puede ser: a) descriptivo cuando miden una o más variables y facilitan su des-
cripción; o b) correlacional/causal cuando describen las relaciones entre dos o 
más variables en un momento determinado. En cambio, el estudio longitudinal 
analiza cambios en las variables o en sus relaciones a través del tiempo. Su 
objetivo es establecer causas y consecuencias de dichos cambios. Existen tres 
tipos de diseños longitudinales: de tendencia o trend, que se realizan dentro de 
alguna población en general; de evolución de grupos o cohort, que se refieren a 
subgrupos o grupos específicos; y de panel, donde el mismo grupo específico 
de sujetos es analizado en todos los tiempos o momentos.

Este trabajo pertenece a un proyecto de investigación en el cual se realiza-
ron 75 entrevistas a migrantes bolivianos en el Área Metropolitana de Buenos 

Espacio vivido Territorio

Método biográfico Entrevista
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Aires. Se procedió al análisis longitudinal de la entrevista de cada sujeto. 
Posteriormente el análisis transversal permitió la comparación de los distintos 
sujetos a través de distintas variables y categorías.

A. longitudinal
Sujeto 1

A. longitudinal
Sujeto 2

A. longitudinal
Sujeto 3 

Categoría 1 A. Transversal
Categoría 2 A. Transversal
Categoría 3 A. Transversal

3.1 Análisis longitudinal

Para el caso de las entrevistas a migrantes el análisis longitudinal analiza, 
categorías como familia, residencia, cruce de la frontera, circulación, prácticas 
cotidianas, religiosidad, mujer, trabajo, reproducción cultural y condición ju-
rídica. En el análisis del relato se han utilizado dos tipos de sistematizaciones: 
a) sistematización cerrada, a través de tablas de doble entrada, que recolectan 
información sobre los datos personales del migrante, su composición familiar, 
su circulación, etc.; y b) sistematización abierta, a través del discurso del mi-
grante: en la construcción narrativa se seleccionan párrafos que representan 
las distintas experiencias y vivencias de los sujetos en la construcción del 
territorio.

El análisis se ha llevado a cabo a través de varios pasos. Entre los instru-
mentos utilizados se pueden mencionar:

1. Ficha técnica del entrevistado, que permite elaborar un perfil sintético  
 del entrevistado

Código de Entrevista
Nombre y Apellido del entrevistado:
Entrevistador:
Lugar de la entrevista:
Fecha de entrevista 
Sexo:
Edad: 
Lugar de nacimiento: 
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Año de la primera migración:
Tipo de migración según etapa del ciclo de 
vida (ver código):
Numero de viajes a Bolivia (o de retorno) 
o al extranjero:
Ocupación en el área de destino en el mo-
mento de la entrevista
Condición/estatus legal: 
Año de regularización

2. Composición /organización familiar

FAMI-
LIA

N
om

bre

Sexo

Edad

Fecha 
de 

naci-
miento

Nacio-
nali-
dad

País de 
Naci-

miento

Locali-
dad de 
naci-

miento

Ocu-
pación

Estu-
dios 

alcan-
zados

Locali-
zación 

de 
empleo

Jefe/a de 
hogar

Cónyuge

Hijo 1

Hijo 2

Estos cuadros analizan cómo está constituida la familia del migrante, 
tanto la simple como la extendida de acuerdo a los tipos de relaciones de pa-
rentesco entre sus miembros. La variable espacial está presente en todas las 
tablas y permite observar las relaciones entre el migrante y las áreas de origen 
y destino y, a su vez, se reconocen las distintas escalas por las que circula el 
migrante.

3. Circulación

Años Duración de 
la estancia  País Lugar de 

residencia Ocupación Solo o en 
familia
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4. Estrategias residenciales

Año Trayectoria residencial Estrategias residenciales Observaciones
  
  

Estas dos tablas permiten analizar las trayectorias residenciales de los 
migrantes. En la primera se identifica la cantidad, duración, etc. de los reco-
rridos de la movilidad que el migrante desarrolla entre los lugares de destino 
y de origen. La segunda implica revisar a lo largo de la trayectoria migratoria 
los años en los cuales el migrante cambió el lugar de residencia. También se 
indaga sobre el conjunto de decisiones y acciones, adoptadas por las familias 
para la elección de los lugares de residencia (Sassone et al: 2006).

Con respecto a la sistematización abierta el relato se puede traducir en: 
tiempo biográfico y familia, tiempo biográfico y residencia, tiempo biográfico 
y circulación, tiempo biográfico y trabajo, tiempo biográfico y prácticas co-
tidianas, etc. En este caso, se han tomado como ejemplo dos relaciones: una 
con la residencia y otro con la movilidad intraurbana. La primera remite a los 
lugares de residencia: pasados, presentes e idealizados, siguiendo la linealidad 
del tiempo biográfico. Es interesante referir la postura de los migrantes con 
respecto al lugar de residencia idealizado: es aquel cambio futuro que el entre-
vistado desearía concretar. Algunos proyectan el futuro a través de los descen-
dientes y otros mantienen la idea del retorno. El peso de las representaciones 
hace al espacio vivido aun con respecto al territorio deseado. Otra relación es 
la del tiempo biográfico y la movilidad intraurbana: se refiere a los cambios de 
lugar de residencia dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. Se verá a 
poco las sensaciones, percepciones, vivencias que denotan la experiencia del 
espacio del migrante en las categorías analíticas referidas.

Con respecto al lugar idealizado un migrante prefiere permanecer en su 
destino pues su lugar de origen continúa siendo un escenario de incertidumbre, 
no le ofrece refugio ni contención. Así dice:

“Volver a Bolivia, sí, lo pensé pero no lo hice por mis hijos, si me voy a 
Bolivia pienso que debería ir y volver constantemente y eso es mucho 
gasto. ¿Volver con toda la familia? Hay que pensar bien, acá por lo 
menos hay para comer, allá no sabemos cómo está. Según que viene la 
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gente dicen que allá la plata no alcanza. Además no tengo a nadie, ni 
nada, o sea no tengo porque volver, solo iría de paseo, ya me acostum-
bré aquí” (AMMA010, Mariano Acosta, varón, 51 años).

Otros que perdieron a su familia no esperan regresar, pues los lazos son 
la familia y no la tierra; cuando se le pregunta si desea volver a Bolivia, ma-
nifiesta:

“yo ya no porque yo ya no tengo familia, no tengo nada allá y para 
que llevarlos a mis hijos para que estén en un país, a pesar que sea 
de los padres allá se sintieran solos y en un país lejano, que no es de 
ellos. Como yo me sentía aquí” (AMMA008, Mariano Acosta, mujer, 
65 años).

Y están aquellos en los que lazos de madre tierra constituyen fuertes 
razones para el retorno aun idealizado Al preguntar donde le gustaría vivir el 
resto de su vida, dicen:

“… En Cochabamba. Bolivia, ahí quisiera terminar… ahí me gustaría 
quedarme y morirme ahí en mi país” (AMMA002, Mariano Acosta, 
mujer, 49 años).

También están aquellos que privilegian los lazos familiares y la cantidad 
de años que hace que están en la Argentina pero les gustaría mudarse a algún 
otro barrio que les pueda ofrecer una mejor calidad de vida. Así responden:

E: “¿Y a usted dónde le gustaría terminar… vivir el resto de su vida, 
donde le gustaría terminar su vida o quedarse?
M: Uuu qué dificil… me gustaría… estaría acá porque ya hice tanto 
tiempo acá viste acá la vida… veinti y pico, va y acá en la Argentina 
treinta y pico…acá en Argentina me gustaría terminar.
E: ¿Y acá particularmente en este barrio o por ahí en otro lugar tam-
bién?
M: Por ahí en otro lugar mejor un poquito no tan grande no pero… un 
lugarcito más cómodo donde haiga gas donde pueda tener que se yo, 
cosas esenciales, digamos, más cerca que no tenga que estar movilizan-
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do tan lejos para tal cosa, y esas cosas simples que uno quiere tener” 
(AMMA004, Mariano Acosta, mujer, 47 años).

La interpretación de las entrevistas permite proponer modelos migratorios 
de territorialización donde se articulan los diversos niveles de la vida social del 
sujeto. También los resultados pueden expresarse en una cartografía temática 
de base cualitativa. Un ejemplo lo constituye esta figura que comprende la 
trayectoria residencial de tipo por etapas con circulación interregional.

La entrevistada nos relata el momento de la llegada al barrio La Castella-
na en Mariano Acosta correspondiente a una relocalización forzada provocada 
por la erradicación de asentamientos ilegales en la Ciudad de Buenos Aires en 
la década de los años 70.

“M: después nos censaron y yo dije la verdad que tenia mi terrenito y 
mis hijos eran argentinos. Después pasó que nos dieron un tiempo para 
que hagamos la casa y así.
E: ¿y siguieron viviendo allá hasta que construyeron la casa acá?
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M: si, hemos vivido, pero ya hemos hecho las paredes, me acuerdo que 
en un año, el 12 de mayo que nos sacaron. Pleno frío vino la topadora 
que nos volteó la casa y nos pusieron en la puerta dos volcadoras y 
tuvimos que cargar nuestras cosas. Cada uno. Los que no tenían, se 
fueron a Bolivia. Pusieron unas medidas, se fueron.
Como nosotros teníamos el terrenito acá ya estaban medias paredes 
así hechas a fondo, ya estaba hecho, no tenía el techo, yo con mis 
hijos vinimos y estuvimos, hemos hecho y de ahí nos han sacado. Por 
ese motivo vinimos aquí” (AMMA008, Mariano Acosta, mujer, 65 
años).

4. conclusiones

Los migrantes bolivianos desarrollan las lógicas espaciales con sus 
prácticas sociales; los procesos de territorialización que se forjan en tiempo 
biográfico, son fundamento de configuración territorial donde ellos son los 
agentes principales. Forman barrios y le dan identidad (Daguerre, 2003); 
ocupan nichos laborales en las economías urbanas, participan o emprenden 
actividades agrícolas con el sello de identidad cultural (Owen y Hugues, 
2002). La “construcción de territorio” es el resultado espacial –localizado y 
localizable– de la diversidad de relaciones e interacciones sociales, de ciclos 
y ritmos, y de escalas, que se yuxtaponen y coexisten como una amalgama 
compleja de las acciones humanas en el territorio. Los migrantes, en este caso, 
organizan el territorio bajo nuevas dinámicas, hechas de controles, funciones 
y representaciones a partir de la identidad étnica.

En la narrativa se aprecia la multiplicidad de espacios y tiempos vividos 
por el migrante. “Su experiencia vital contiene categorías sociales que pro-
vienen de espacialidades totalmente distintas y lejanas; ellas sólo pueden ser 
integradas por el individuo en forma narrativa” (Velasco Ortiz, 2005:276). 
Cada grupo expresa y vive su territorialidad de distinta manera.

La geografía cultural, en sus aproximaciones teóricas, puede ser un punto 
de partida para elaborar principios y teorías para la interpretación de los nue-
vos comportamientos espaciales de estos grupos humanos de alto protagonis-
mo en nuestro tiempo de globalización y de postmodernidad.
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introducción

Los principales problemas nutricionales en niños que asisten a la escuela 
primaria en Argentina, son el déficit de talla, (reflejo de la desnutrición crónica, 
que corporiza fallas en la alimentación de los 3 primeros años de vida)2, y el 
sobrepeso3. Éste se está convirtiendo en un problema de salud pública, y afecta 
mayoritariamente a los sectores más pobres, debido a dietas de mala calidad y 
ausencia de actividad física4. La baja talla y el sobrepeso a menudo coexisten 
como se ha descrito en otros países que también padecen la transición nutri-

1 Agradecimientos: Montreal, Canadá: IRCM: Andrés Finzi (doctorando en 
Microbiología e Inmunología). Facultad de Medicina Universidad de Montreal: Ma-
rie Eve Bascaron, Genevieve Soucy, Francois Noel, Stephanie Langevin. Neuquén: 
Rosa Narambuena (directora Escuela de Parque Industrial), Susana Yunes (directora 
Escuela San Martín) y María Paulina Demis (directora Escuela República de Chile). 
Junín de los Andes: Richard Lossi (Docente de la Escuela Ceferino Namuncurá) y 
Cristina Ceppeda (Docente de la Escuela Maestro Comelli). A los niños que partici-
paron de la investigación, a sus padres, a los maestros y al personal de apoyo de las 
respectivas escuelas.

2 O’DONNELL A. y BRITOS S., “Reflexiones y propuestas en la emergencia alimenta-
ria”, Archivos Argentinos de Pediatría, 100 (2002), (5)/ 1.

3 FAO Oficina Regional para América Latina y el Caribe, “Perfiles nutricionales por 
países: Argentina”, Resumen (1995); y UNICEF Argentina, “Censo de talla de escolares de 
1º grado: prevalencia de talla baja según jurisdicciones (urbano, rural), y según provincias 
(1993-1996)”.

4 MERCER, R., “The Argentinean paradox: the case of contradictory child malnutrition 
epidemics”, J. Epidemiol Community Health, (2003) Feb; 57(2): 83.; y De GIROLAMI, D.H.; 
FREYLEJER, C.; GONZALES, C.; MACTAS, M.; SLOBODIANIK, N.; JAUREGUI LEYES, 
P.; GODNIK, M.; SALAZAR, L.E.; MAZZEO, K., “Descripción y análisis del índice de masa 
corporal y categoría pondoestatural por edades, en un registro de 10.338 individuos de la Re-
pública Argentina”, Revista de la Sociedad Argentina de Nutrición, vol 4, nº 2 (2003).
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cional5. Las peores situaciones se viven en las provincias del Norte, las más 
pobres. Neuquén tiene uno de los mayores ingresos per cápita de las provincias 
argentinas, pero sufre de profundos contrastes sociales. Según el PNUD, el 
ingreso entre ricos y pobres tiene una brecha de entre 25 y 30 veces.

El sistema de salud pública, llevó los indicadores de salud luego de 40 
años, a una de las cifras más bajas de mortalidad infantil del país, junto a 
Capital Federal y Tierra del Fuego: 11.4/ 1000 (año 2003), dato que concuerda 
con una prevalencia baja de desnutrición aguda. En un censo de peso y talla 
realizado en 1996 en escuelas oficiales, se encontró un 61% de alto peso para 
talla y un 18 % de talla baja6.

El estudio que aquí se presenta tiene como objetivo comparar el patrón an-
tropométrico (peso, talla), de escolares de primero y segundo grado que asisten 
a la escuela pública, pertenecientes a distintas clases sociales. Intuición básica: 
si los alumnos de los colegios, medidos según el método de línea de pobreza, 
son –en promedio– pobres, es dable suponer una correlación positiva cuando 
se analizan los indicadores de talla y peso que dan cuenta de una deficiente 
nutrición. Si bien la muestra carece de datos sobre niños de la misma edad no 
escolarizados y niños que asisten a escuelas privadas, los resultados permiten 
confirmar el estrecho vínculo entre pobreza de ingresos y déficit nutricional.

Desde las primeras mediciones de la pobreza que realizara Benjamin 
Rowntree en la ciudad de York a principios del siglo XX hasta los más refina-
dos instrumentos desarrollados por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el problema siempre ha sido el de definir un estándar 
apropiado para medir la situación de privación y desventaja que sufre un 
determinado grupo de individuos. Las mediciones convencionales utilizan la 
Línea de Pobreza, basada en una cierta cantidad de dinero que se considera 
necesaria para satisfacer las necesidades básicas de un individuo representa-
tivo y, por extensión, su grupo familiar. También es habitual que se utilice el 
método de Necesidades Básicas Insatisfechas, el cual incorpora indicadores 
más detallados que el método de Línea de Pobreza.

En los últimos años, las discusiones teóricas y metodológicas han recibido 
un renovado impulso en base a los trabajos del economista indio Amartya 

5 POPKIN, B.M.; RICHARDS, M.K., MONTIERO, C.A., “Stunting is associated with 
overweight in children of four nations that are undergoing the nutrition transition”, J Nutr. 
126 (12) (1996) 3009-16.

6 O’DONNELL, A., “Una visión de la problemática nutricional de los niños argentinos. 
Hoy y Mañana, Salud y Calidad de Vida de la Niñez Argentina”. Argentina. (1998) 121- 156.
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Sen7. A partir de su definición de “capacidades básicas”, que involucran un 
conjunto de desempeños, en tanto “estados” y “haceres”, nuevos indicadores 
han sido incorporados a la medición de la pobreza. En particular, el PNUD 
ha elaborado tanto el índice de Pobreza Humana cuanto el índice de Desarro-
llo Humano. Este último, en su versión original, se propone considerar tres 
elementos: una vida larga y saludable, buenos conocimientos y nivel de vida 
decoroso. Cada uno de estos tres puntos es medido mediante indicadores par-
ticulares, siendo la esperanza de vida al nacer el indicador que da cuenta del 
parámetro “vida larga y saludable”.

En este sentido, el PNUD, en su Reporte Anual de 1997 señalaba que 
[l]a pobreza representa la ausencia de ciertas capacidades básicas para 
funcionar; una persona que carece de la oportunidad para lograr algunos 
niveles mínimamente aceptables de esos funcionamientos. Los funciona-
mientos pertinentes a este análisis pueden variar de los físicos, como estar 
bien nutrido, estar vestido y vivir en forma adecuada, evitar la morosidad 
prevenible, hasta logros sociales más complejos, como participar en la vida 
de la comunidad8.

Sin embargo, los indicadores de nutrición no componen el índice de Desa-
rrollo Humano, ya que incluso en el denominado índice de Desarrollo Humano 
Ampliado, la “vida larga y saludable” se mide en función de la esperanza de 
vida y la tasa de mortalidad infantil por causas reducibles. Los objetivos del 
milenio de la ONU presentan como metas separadas la reducción de la pobreza 
y la reducción de la desnutrición. En general, se parte del supuesto de que los 
ingresos que definen las líneas de pobreza e indigencia son aquellos que per-
miten satisfacer necesidades alimentarias básicas. Tal como lo indica Sen, “en 
los estudios acerca de la pobreza que se refieren a los países en desarrollo, el 
ingreso de la ‘línea de pobreza’ frecuentemente se deriva de manera explícita 
al hacer referencia a normas de nutrición”9.

Si uno de los “estados” que definen las capacidades básicas para llevar 
una vida plena es precisamente el hecho de estar bien nutridos, la ausencia de 
tal condición es un síntoma inequívoco de pobreza. El Patrón Internacional de 
Crecimiento Infantil recientemente creado por la Organización Mundial de la 
Salud confirma que todos los niños, nacidos en cualquier parte del mundo, que 

7 Ver, especialmente, Sen, A. K., “Capacidad y bienestar”, en NUSSBAUM Martha y 
SEN, Amartya (1996) La calidad de vida, México: Fondo de Cultura Económica, 54-83.

8 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Human Development Report 
1997, Chapter 1, 16. (énfasis añadido).

9 SEN, A.K, op. cit., 68.
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reciban una atención óptima desde el comienzo de sus vidas, tienen el poten-
cial de desarrollarse en la misma gama de tallas y pesos. Más aún, [e]l nuevo 
patrón demuestra que las diferencias en el crecimiento infantil hasta los cinco 
años dependen más de la nutrición, las prácticas de alimentación, el medio 
ambiente y la atención sanitaria que de los factores genéticos o étnicos10.

Consideraciones metodológicas

En el primer paso de esta investigación se midieron y pesaron, según reco-
mendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), 413 niños y niñas, 
entre junio de 2002 y junio de 2003, en 5 escuelas de la provincia de Neuquén:

localidad escuela Mujeres varones

Neuquén
San Martín 41 44
Parque Industrial 25 19
República de Chile 43 63

Junín de  
los Andes

Maestro Comelli 33 53
Ceferino Namuncurá 41 51

San Martín: Ubicada en zona céntrica urbana, adonde asisten niños de 
clase media. Parque Industrial: Escuela de un barrio periférico con altos ín-
dices de violencia y desocupación. República de Chile: Situada en un barrio 
periférico en el oeste de la ciudad, con características intermedias: no es tan 
pobre como Parque Industrial, ni tan rico como el centro de la ciudad. Maestro 
Comelli: Ubicada en un barrio humilde de características similares al barrio 
del Oeste donde se encuentra República de Chile. Ceferino Namuncurá: 
Escuela albergue para niños de zonas rurales aledañas, la cual cuenta con 
comedor para niños pobres de Junín de los Andes.

Se utilizaron gráficos de la SAP para situarlos en los percentilos de peso y 
talla de acuerdo a edad y sexo, y de peso para talla, niños y niñas11. Se calculó 
el índice de Masa Corporal (IMC), y para ubicar a los niños en los percentilos 

10  “La OMS difunde un nuevo patrón de crecimiento infantil”, en http://www.llave.con-
nmed.com.ar/portalnoticias_vernoticia.php?codigonoticia=8059.

11 LEJARRAGA, H. y ORFILA J., “Gráficos para peso por edad y para talla por edad, 
niños y niñas”, Archivos Argentinos de Pediatría, 85 (1987) 209-222; y LEJARRAGA, H. y 
ORFILA, J., “Tablas de crecimiento normal de peso para talla de niños y niñas argentinos”, 
Promedicina, Buenos Aires (1977) 16.
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correspondientes, se utilizaron las tablas 2000 del CDC (Centres for Disease 
Control, USA). Trescientos (300) cuestionarios fueron completados por los 
padres sobre su educación y profesión, número de miembros de la familia, 
saneamiento y calefacción de la vivienda, etc. Para cuantificar la diferencia 
entre los grupos para talla, peso, IMC y edad en 1º y 2º grado, se realizaron 
análisis estadísticos (ANOVA, chi-cuadrado). Se consideró significativo un 
valor p<0.05

El segundo paso consistió en establecer la línea de pobreza. Una primera 
aproximación intuitiva consistió en suponer que las cinco escuelas selecciona-
das representaban a los estratos bajos, medio bajos y medios de ingreso fami-
liar. En virtud de la ausencia de datos oficiales, para poder situar la población 
de cada escuela dentro de algunos de los deciles de ingreso y definirla como 
pobre o no pobre, se realizó el siguiente trabajo:

* En primer lugar, se tomaron las líneas de pobreza e indigencia fijadas 
por el Indec para el mes de junio de 2003. El Indec no fija líneas generales, 
sino que las calcula en función de hogares tipo, con tres, cuatro y cinco in-
tegrantes (cada uno de los cuales, según la edad y el sexo, tiene asignado un 
valor en función del valor 1 del denominado adulto equivalente). Así, para 
el mes de junio de 2003, fecha en que terminó de realizarse la muestra, las 
líneas de pobreza e indigencia eran las siguientes: para una familia de cuatro 
miembros, la línea de indigencia era de 318 pesos, mientras que la línea de 
pobreza era de 704 pesos; para una familia de cinco miembros, 346 y 765 pe-
sos respectivamente; y para una familia de seis miembros, de 445 y 983 pesos 
respectivamente.

* En segundo lugar se realizó una estimación del ingreso familiar promedio 
en las escuelas estudiadas. Dicha determinación se desarrolló tomando como 
base los ingresos promedio por rama de actividad, correspondientes al segundo 
semestre de 2003. Según un estudio realizado por el Instituto de Estudios y 
Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos, en dicho período el 
ingreso promedio rondaba los 572,8 pesos. Tomando como base la ocupación 
de los jefes o jefas de familia de los alumnos de las cinco escuelas, y utilizando 
como referencia el mencionado estudio de ingresos por rama de actividad (a los 
desocupados se les asignó un ingreso de 150 pesos) se pudo establecer el siguien-
te ingreso familiar promedio en cada una de las escuelas: Escuela Ceferino: 525 
pesos; Escuela Comelli: 591 pesos; Escuela del Parque Industrial: 265 pesos; 
Escuela República de Chile: 510 pesos; y Escuela San Martín: 771 pesos.
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resultados

1) Valores antropométricos y sobre-edad en la escuela
a) Talla para edad: Talla baja, ≤ percentilo 10. Diferencia de prevalencia por 

escuela:

Comparación entre escuelas Nivel de significancia

Esc. San Martín: 
1.18%

Esc. Parque Industrial: 31% p<0.0001
Esc. Ceferino: 13.04% p< 0.005
Esc. Comelli: 8.14% p<0.05

No hubo diferencia para prevalencia de talla baja entre San Martín y 
República de Chile.

b) Peso para edad: Peso bajo, ≤ percentilo 10. Diferencia de prevalencia por 
escuela: 

Comparación entre escuelas Nivel de significancia
Esc. San Martín: 1.18% Esc. Parque Industrial: 9.1% p<0.0001

No hubo diferencia significativas para prevalencia de peso bajo entre San 
Martín y Ceferino, Comelli y República de Chile.
c) Peso para talla: Peso bajo, ≤ percentilo 10. Prevalencia por escuela:

Escuela San Martín Parque 
Industrial

República de 
Chile Comelli Ceferino

Peso bajo 3.5% 0% 1.9% 2.3% 0%

Sin diferencias significativas.

d) Índice de Masa Corporal:
Sobrepeso, ≥ percentilo 85. Diferencia de prevalencia por escuela:

Comparación entre escuelas Nivel de significancia
Esc. San Martín: 41. 2% Esc. Ceferino: 59.8% p<0.05
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No hubo diferencia para prevalencia de sobrepeso entre San Martín y 
Parque Industrial, Comelli y República de Chile.

Obesidad, ≥ percentilo 95. Diferencia de prevalencia por escuela:

Comparación entre escuelas Nivel de significancia
Esc. San Martín: 20% Esc. Ceferino: 39.1% p<0.005

No hubo diferencia para prevalencia de obesidad entre San Martín y Par-
que Industrial, Comelli y República de Chile.

Sobrepeso 50.12%
Obesidad 23.48%

Muestra general

e) Sobre-edad en la escuela

Edad promedio en 1º grado por escuela (n =179 niños y niñas):

Comparación entre escuelas Nivel de significancia

Esc. San Martín: 6.33 
años

Esc. Parque Industrial: 7.45 años p<0.0001
Esc. Ceferino: 6.79 años p< 0.001

No hubo diferencia para la edad en 1º grado entre San Martín, República 
de Chile y Comelli.

Edad promedio en 2º grado por escuela (n = 234 niños y niñas):

Comparación entre escuelas Nivel de significancia

Esc. San Martín: 7.55 
años

Esc. Parque Industrial: 8.25 años p<0.0001
Esc. Ceferino: 8.11 años p<0.0001



260 LAURA VEGA y otros

No hubo diferencia para la edad en 2º grado entre San Martín, República 
de Chile y Comelli.

No hubo diferencias entre niños y niñas para ninguna de las variables 
estudiadas.

2) Población escolar y líneas de indigencia y pobreza
Una vez estimados los ingresos promedio por escuela, se los comparó con 

la escala de ingresos que elaboró el Indec para el cuarto trimestre de 2003. 
Si se tiene en cuenta que los cuatro primeros deciles de la escala del Indec 
corresponden a la población del estrato de bajos ingresos, sólo la Escuela del 
Parque Industrial cae dentro de esta categoría, puesto que el techo del cuarto 
decil estaba fijado en 350 pesos. Las escuelas Ceferino, Comelli y República 
de Chile, en tanto, corresponden al séptimo decil, cuya franja abarca entre 500 
y 640 pesos. En consecuencia, pertenecen al estrato medio. La escuela San 
Martín corresponde al octavo decil, fijado entre 640 y 800 pesos, cayendo, en 
consecuencia, dentro del estrato medio.

Sin embargo, al cruzar los ingresos familiares promedio por escuela con 
las líneas de pobreza e indigencia, los resultados cambian dramáticamente. La 
Escuela del Parque Industrial puede ser inequívocamente situada dentro de la 
categoría de indigencia. Las escuelas Comelli, Ceferino y República de Chile 
quedan por debajo de la línea de pobreza, aunque superan la línea de indigen-
cia. Por su parte, la Escuela San Martín es la única que está por encima de la 
línea de pobreza. En suma, sobre cinco escuelas, una es indigente, tres pobres, 
y una no pobre ni indigente. Más aún, de las cuatro escuelas que pertenecen 
al estrato medio sólo una supera la línea de pobreza, dato elocuente sobre la 
extinción de la famosa “clase media” argentina.
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Escuela

Ingreso 
Familiar

En 
pesos*

Personas 
por  

Hogar**

Decil y estra-
to de ingreso, 
según EPH 

4to trimestre 
2003

Línea de 
Indigencia 
y Línea de 
Pobreza a 

Junio 2003.
En pesos

Caracterización de  
la población escolar 

en función de las 
líneas de pobreza  

e indigencia

Parque Indus-
trial 265 6 4 Bajo 445-983 Indigente

Rep. de Chile 510 5 7 Medio 346-765 Pobre-No indigente
Ceferino 525 5 7 Medio 346-765 Pobre-No indigente
Comelli 591 5 7 Medio 346-765 Pobre-No indigente

San Martín 771 4 8 Medio 318-704 No pobre-No indi-
gente

* Estimación propia en función de la ocupación principal de los jefes o jefas de hogar, 
en base a la tabla de ingresos por rama actividad del Cuarto Trimestre de 2003 elaborada por 
la CTA.

** Datos propios.

discusión

El patrón antropométrico infantil es un espejo de la sociedad: la mayor 
prevalencia de talla baja y sobrepeso se encuentra en los sectores sociales más 
vulnerables, mientras que el eutrofismo predomina en aquellos que tienen ac-
ceso a alimentación de calidad, educación y salud. Los datos de la Escuela San 
Martín son parecidos a los de una escuela de Escobar (clase media, Provincia 
de Buenos Aires)12, mientras que los de Parque Industrial, son similares a los 
de niños que asisten a comedores escolares en la ciudad de Corrientes13.

La diferencia de prevalencia de talla baja entre San Martín y Parque 
Industrial es muy grande, con una significación estadística muy importante. 
La diferencia sigue siendo grande aunque un poco menor, entre San Martín y 
Ceferino. Hay diferencia, aunque no tan marcada, entre San Martín y Comelli. 

12 HIDALGO, Sabrina, “Antropometría, actividad física y patrones de consumo en escola-
res de 5º y 7º año de la escuela Nº 7 ‘Mariano Moreno’ de Escobar”, Las Tesinas de Belgrano, 
Nº 121. Dpto. de Investigación, Universidad de Belgrano (2004), 32 pág.

13 AUCHTER, M., GALEANO, H., “Baja talla y obesidad en niños de comedores infan-
tiles de la ciudad de Corrientes. Años 2001-2002”, Carrera de Licenciatura en Enfermería, 
Cátedra Enfermería Maternoinfantil, Facultad de Medicina UNNE (2003), 5 pág.
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No hay diferencia sin embargo entre San Martín y República de Chile. Esta 
última, situada en el Oeste de la ciudad de Neuquén, recibe variados planes 
asistenciales municipales, provinciales y nacionales. Creemos que a eso se 
debe que esta escuela, cuyo ingreso es menor que Comelli y Ceferino, situadas 
en Junín de los Andes, no tiene diferencia en cuanto a prevalencia de talla baja 
ni de sobre-edad en 1º y 2º grado con San Martín. La diferencia de prevalen-
cia de peso bajo (peso para edad) es significativa entre Parque Industrial y 
San Martín, pero esa diferencia no existe con las demás escuelas. En cuanto 
a prevalencia de peso bajo (peso para talla), es interesante ver que las únicas 
escuelas donde la prevalencia es 0, son las dos con mayor prevalencia de talla 
baja: Parque Industrial (Neuquén), y Ceferino Namuncurá (Junín de los An-
des). Los desnutridos armónicos utilizando esta medición, aparecen como no 
desnutridos, ya que tienen un peso adecuado para su talla, que está acortada. 
Estos datos confirman la baja prevalencia en Neuquén de desnutrición aguda. 
Utilizando el IMC, encontramos que la única escuela que tiene diferencia 
con San Martín, es Ceferino Namuncurá, donde hay más riesgo de sobrepeso 
y obesidad. Este aumento en el índice de masa corporal, estaría ligado a la 
presencia del comedor escolar existente en esa escuela. En la muestra general 
es muy alta la prevalencia de riesgo de obesidad, lo que aumentaría en el fu-
turo las enfermedades ligadas a esta epidemia del Siglo XXI: enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, diabetes, problemas articulares, etc., que van 
a sobrecargar a largo plazo el sistema público de salud. La obesidad debiera 
prevenirse con educación para la salud, y programas de actividades físicas 
accesibles a todos los grupos.

Respecto de la edad en primero y segundo grado, las diferencias más 
grandes se encuentran entre San Martín, Parque Industrial y Ceferino Na-
muncurá. Al ingreso a primer grado, la diferencia es más grande entre San 
Martín-Parque Industrial que entre San Martín-Ceferino, pero ya en segundo 
grado, las diferencias se equiparan, debido al retraso escolar de los niños de 
Ceferino. El retraso escolar es un fenómeno complejo, donde se conjugan la 
desnutrición crónica, la falta de estímulo, el difícil acceso a bienes de consumo 
básicos, educación y salud.
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Se ha descrito en trabajos hechos en Neuquén, una mayor prevalencia de 
mala nutrición en niñas que niños14. En nuestra muestra no hubo diferencia 
entre sexos.

conclusión

En Neuquén se repite el patrón descrito en Argentina para los escolares: 
los principales problemas son la talla baja y el sobrepeso. A mayor diferencia 
en el nivel de ingreso, corresponde mayor diferencia en la prevalencia de talla 
baja, obesidad y sobre-edad en la escuela. Es nuestro propósito repetir este 
estudio en una década, para evaluar las tendencias de nuestra sociedad.

14 Sobre el particular, ver PACíN, M., CRUZ CRUZ, M., CECCHI, G., ERRICO, A. y 
BERARDO, M., “Evaluación del estado nutricional de niños y adolescentes del periurbano 
neuquino y alrededores”, Hospital Castro Rendón, Neuquén (2003). Sobre una muestra de 769 
niños y niñas de entre 5 meses y 15 años, se determinó que la desnutrición severa afecta a un 
1,2% de los menores de cinco años, y a un 2 % entre los mayores de 12 años.





CoNfLICTIVIDAD EN EL MuNDo DEL TRAbAjo AzuCARERo,  
TuCuMáN (1876-1930). fuENTEs, PRobLEMAs y MéToDos

Pedro GArcíA Posse
(Universidad Nacional de La Plata)

Debido a la propuesta de estas Jornadas Interdisciplinarias, es necesario 
realizar algunas consideraciones sobre la forma de trabajar en la investigación 
histórica. Como tarea inicial, se debe planificar las diferentes etapas de la 
investigación, junto a un itinerario para la consulta de las fuentes. En primer 
lugar, una vez delimitado el tema, se redactarán las hipótesis iniciales, que 
serán confirmadas o no, a lo largo del trabajo. Luego, se establecerá el “esta-
do de la cuestión”, a través del manejo de las fuentes primarias y bibliografía 
específica, consultando también la producción académica de universidades 
argentinas. Historiadores argentinos trabajan en universidades extranjeras, 
y también han tenido interés sobre esta temática, investigadores norteame-
ricanos. Una vez estudiado y resumido ese material bibliográfico (el de más 
fácil acceso), se organizará la consulta de las fuentes primarias (Diarios de 
Sesiones de la Legislatura, periódicos, biografías, informes, bibliografía de 
época...) contraponiendo los resultados de esa indagación, a las conclusiones 
de otros investigadores sociales. Finalmente, es en la escritura histórica en 
donde se apreciará la calidad de la investigación, y si las hipótesis iniciales 
fueron confirmadas, además de las que aparecieron en el transcurso de la tarea 
investigativa. De allí, que las consideraciones finales, y las notas, tengan un 
valor muy importante, a la hora del balance de los logros en la investigación, 
siendo el portal de otro trabajo.

La historiografía sobre la industria azucarera argentina, con epicentro en 
Tucumán, es variada y profusa. Se han abordado los siguientes tópicos: institu-
cional-político, redes familiares, el mundo empresario y sus inversiones, el rol 
de Estado nacional y provincial hacia la industria, los cañeros independientes, 
costos agroindustriales, el tránsito de la diversificación agraria hacia la espe-
cialización azucarera, el sistema crediticio, y la cuestión social, entre otros.

Sobre la problemática social, desde hace 20 años, se ha producido un 
boom historiográfico. Los investigadores han decidido reorientar sus esfuer-
zos para analizar épocas con otra mirada. En la cuestión social, se da una 
competencia entre diversas disciplinas con ópticas que enriquecen y comple-
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jizan esa problemática. Geógrafos, sociólogos, antropólogos, economistas (de 
sociología rural), agrónomos, arquitectos de pueblos azucareros, han llevado 
la delantera a los historiadores, en el tratamiento del mundo del trabajo azuca-
rero. Los sociólogos Marcos Giménez Zapiola y Jorge Balán, plantearon una 
ruptura con el enfoque tradicional en la década del ‘70, introduciendo nuevas 
cuestiones históricas: como las razones del despegue azucarero, el rol de las 
burguesías provinciales como motor de cambio económico... La historiadora 
norteamericana Donna J. Guy, se ocupó también de los trabajadores rurales 
en Tucumán: “The rural working class in nineteenth-century Argentina: for-
ced plantacion labor in Tucumán”, Latin American Research Review, 1978, 
vol 13, Nº 1, pp. 135-145; y analizado la ley de conchabos y la provisión de 
mano de obra, como la de los indios pampas recientemente “reducidos” (que 
Enrique Mases trató en un artículo de UNLU, 1987 y en un libro en el año 
2002) y de los peones criollos en: Política azucarera argentina: Tucumán 
y la generación del ’80, que constituye un aporte de trascendencia para la 
historiografía argentina.

Ya se han realizado importantes balances historiográficos sobre historia 
regional extrapampeana de la monocultura tucumana: Noemí Girbal-Blacha 
(1988, 2001 y 2006), Osvaldo Barsky-Jorge Gelman (2001), José Antonio Sán-
chez Román (Población y Sociedad, 1995), Daniel Campi-María Celia Bravo 
(Boletín de Fuentes, Nº 11, 1999) y María Celia Bravo (UNQ, 2006).

El objetivo de esta ponencia es destacar la producción historiográfica, que 
sobre el mundo del trabajo azucarero se ha desarrollado en los últimos dos 
decenios. Que coincide con una mayor apertura del conocimiento histórico, 
una adecuada utilización de las fuentes primarias y un intercambio más amplio 
con otras ciencias sociales.

De la década del 80’, provienen los artículos de Daniel Santamaría, edita-
dos luego como Azúcar y Sociedad en el Noroeste Argentino, que describen el 
comportamiento de los distintos actores sociales vinculados al complejo azuca-
rero, en base a fuentes primarias (censos, memorias, publicaciones periódicas, 
informes oficiales, tesis doctorales de época) y bibliografía especializada.

Eduardo Rosenzvaig, en Historia Social de Tucumán y del Azúcar (tomo 
II: El Ingenio), UNT, 1988 y en otros trabajos, ha provocado la polémica y una 
cerrada crítica por parte de muchos investigadores, acerca de que sus hipóte-
sis no se pueden respaldar en fuentes primarias (M. C. Bravo, 1997, Sánchez 
Román, 1998; D. Campi-M. C. Bravo 1999 y M.C. Bravo 2006), constatándose 
es escaso uso de diarios tucumanos anteriores al año 1900.
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Daniel Campi viene trabajando hace muchos años acerca del modo de re-
clutamiento de los peones azucareros y la disciplina social impuesta dentro del 
marco coactivo, impuesto por la normativa tucumana, y el salario “arcaico”, 
en el período 1856-1895. (1991, 1993, 1995, 1996, 1999) Y en 2002 presentó 
su tesis doctoral (inédita) en la Universidad Complutense de Madrid, “Azúcar 
y mercado laboral en Tucumán, Argentina, 1856-1896”, que se centra sobre: 
“tres problemas (...): el papel que jugaron las normativas sociolaborales 
coativas en la conformación de un moderno mercado de trabajo en el marco 
de una profunda transformación social y productiva; la acción de los actores 
(grandes propietarios, campesinos, peones y jornaleros) en el proceso; las 
razones que explican el colapso, a mediados de la década de 1890, del sistema 
de la coacción laboral”.

También se produjo historia de género: Daniel Campi con María Celia 
Bravo, presentaron una comunicación en el I Congreso de Investigación 
Social. Región y Sociedad en Latinoamérica. Su problemática en el noroeste 
argentino, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 
titulada: “Coacción y disciplinamiento en la segunda mitad del siglo XIX. 
Notas sobre su marco institucional con especial referencia a la mujer”, (1995 
¿?) pp. 259-266. Y de los mismos autores: “La mujer en Tucumán a fines del 
siglo XIX. Población, trabajo y coacción”, Ana Teruel (comp.) Población y 
trabajo en el Noroeste Argentino. Siglos XVIII y XIX. Universidad Nacional 
de Jujuy, UNIHR, Facultad de Humanidades, 1995, pp. 142-170.

M. C. Bravo, hace huella con su artículo: “Liberales, socialistas y pa-
trones frente a la situación de los trabajadores en Tucumán”, publicado en 
Suriano Juan (comp.): La cuestión social en la Argentina 1870-1943, Editorial 
La Colmena, Bs. As., 2000., porque estudia la cosmovisión de los sectores de 
la élite, los actores políticos y la respuesta que dan los patrones ante la “evi-
dente” cuestión social que estaba instalada en Tucumán desde 1890 cuando se 
discutía la derogación de la ley de conchabos y como mejorar la condición del 
trabajador. Es una época de coincidencias en diagnósticos sociales y respuestas 
“semejantes” por parte de sectores ideológicamente opuestos: los Círculos de 
Obreros Católicos, los Centros Obreros Socialistas (Cosmopolitas) y algunos 
socialistas “porteños.

Este trabajo forma parte del estado de la cuestión, de una investigación en 
curso, para estudiar los alcances reales de la primera resistencia organizada 
por los peones azucareros (1904-1907). Justamente en 1904, confluyeron allá, 
un funcionario del Ministerio del Interior Juan Bialet Massé, que presenció ese 
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conflicto mientras recorría los ingenios y fincas cañeras, un socialista “apor-
teñado” que fue mandado por la reciente UGT Adrián Patroni y que trabajó 
gremialmente con Villarpando. En medio de un ambiente dominado por la 
élite azucarera y gobernado por el amigo de Roca, Lucas Córdoba.

En el simposio “A cien años del informe de Bialet Massé. El trabajo 
en la Argentina del siglo XX, y albores del XXI”, que organizara la Unidad 
de Investigación en Historia Regional de la Universidad Nacional de Jujuy, 
en mayo de 2004, se presentaron trabajos importantes, como los de Daniel 
Campi: “Bialet-Massé y los trabajadores tucumanos de azúcar”, (pp. 175-
190), en donde examina los dos capítulos que Bialet dedica a Tucumán en el 
Informe de 1904, y muestra sin ambages la “vida material de los trabajadores 
tanto urbanos como rurales (capítulos: VI y XXIII), demostrando “ [...] gran 
simpatía, respeto y valoración por el trabajador criollo a quien en el Informe 
se reconoce inteligencia, fortaleza y aptitudes como ninguno para realizar las 
tareas del ingenio” (p.185). Junto a artículos de María Silvia Fleitas, Marcelo 
Lagos, Mirta Lobato, Miguel Murmis, Juan Suriano, Ana Teruel y otros inves-
tigadores (Ver también algunos artículos: “Dossier: Bialet Massé, cien años 
después” en Entrepasados, Revista de Historia, Año XIII, Nº 26, principios 
de 2004, pp. 7-84).

Patricia Juárez-Dappe, en su tesis doctoral: “The Sugar Boom in Tucu-
mán: Economy and Society in Northwestern Argentina. 1876-1916”, editada 
por University of California, Los Angeles, 2002. En donde dedica el capítulo 
6 (pp. 238-277) a examinar la relaciones entre los trabajadores y los ingenios. 
Y en “Cañeros and Colonos: Cane Planter in Tucumán, 1876-1895” (Journal 
Latin American Studies, Nº 38, Cambridge University Press, 2006, pp. 123-
147), examina las distintas acciones de los actores azucareros en defensa de 
sus posiciones con respecto a la redistribución de los beneficos azucareros.

En 1993, desde Población y Sociedad (Revista Regional de Estudios 
Sociales, Tucumán) se vienen publicando trabajos de los más prestigiosos es-
tudiosos sobre problemáticas agrarias de los siglos XVIII, XIX y XX, dentro 
de una gran amplitud de criterio.

Desde el año 1999 (Nº 10), la Revista de Estudios del Trabajo, aparecie-
ron dos nuevas secciones: Documentos y Clásicos, en donde reaparecieron 
materiales sólo conocidos por los investigadores: como Informes y Boletines 
del Departamento Nacional de Trabajo (que se creó en 1907); además de otros 
textos que permiten visualizar con mayor exactitud el mundo del trabajo, de 
las primeras décadas. También se están reeditando libros de viajeros, en donde 
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se aprecia otra visión sobre la Argentina moderna, alrededor de las regiones 
extrapampeanas, formulando apreciaciones que a veces no coinciden con 
estudios de base (Pierre Denis, 1916).

En este breve balance, sólo me refiero a trabajos, que estudian la proble-
mática laboral azucarera, hasta fines de la década de 1920. Actualmente existe 
un vacío historiográfico para el período 1930-1946. El primera época peronista 
(1946-1955) ha sido tratado recientemente, por Noemí Girbal-Blacha (UNQ-
UNLP) y Gustavo Rubinstein (UNT, 2006), y Matilde M. Silvia (Boletín de 
Fuentes, Nº 22, 2004).

Es de destacar la acción del Instituto de Estudios Geográficos (IEG) de la 
Facultad de Filosofía y Letras, UNT, que dirige Patricia D’Arterio y que reunió 
los principales artículos de geógrafos e historiadores sobre la problemática 
poblacional en la franja azucarera; y que además editan una revista desde la 
perspectiva geográfica: Breves Contribuciones del IEG.

No se puede olvidar la producción académica de la carrera de Historia, 
de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNT, como son las Tesis de: Licen-
ciatura, Maestría y Doctorales.

El Grupo de Estudios Rurales (GER) de la Facultad de Ciencias Socia-
les de la UBA, dirigido por la Socióloga Norma Giarracca, desde la década 
del `90 se viene ocupando de la producción azucarera tucumana, con una 
vasta producción en sociología rural. En 2000 publicó un trabajo colectivo 
“Tucumanos y tucumanas. Zafra, trabajo, migraciones e identidad”, con las 
sociólogas: Carla Gras, Karina Bidaseca, Daniela Mariotti, y la geógrafa del 
Instituto de Estudios Geográficos de Tucumán Ana Rivas, junto al trabajo de 
gabinete en Buenos Aires, constituido por sociólogos y alumnos avanzados. 
Este libro es importante porque se aparta de la línea seguida por esas inves-
tigadoras sociales, al hilar un discurso histórico-social que une cronológica 
y explicatimente al pasado con el presente, hecho que marca una consustan-
ciación interdisciplinar. Los temas abordados son: la formación del mercado 
de trabajo durante el despegue azucarero, los primeros conflictos obreros, las 
primeras legislaciones de protección al trabajador, los inicios de la FOTIA, las 
modalidades de contratación, las migraciones y las trayectorias vitales de los 
trabajadores, junto a testimonios (etnografías) que explican el modo de vida 
de un zafrero y un obrero de ingenio.

El historiador y los demás científicos sociales tienen un amplio reperto-
rio de archivos para investigar sobre la industria azucarera en Tucumán. El 
Archivo Histórico de la Provincia (AHT), posee una colección completa del 
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diario El Orden (hasta 1943) y valiosos documentos ya analizados en otras 
recopilaciones. El Instituto Miguel Lillo que funciona en la Facultad de Cien-
cias Naturales (UNT), posee esa misma colección. El Archivo de la Legisla-
tura tiene los Diarios de Sesiones y las Actas correspondientes, faltando por 
ejemplo 6 meses del año 1904, desconociéndose los motivos de su pérdida. 
San Miguel de Tucumán, posee importantes bibliotecas públicas, como la 
Biblioteca Sarmiento y la Biblioteca Alberdi. Y se encuentra el Archivo de La 
Gaceta (diario creado en 1912), de consulta imprescindible. La biblioteca de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, contiene una abundante bibliogra-
fía. Y la Hemeroteca del Instituto de Estudios Geográficos, posee importante 
material historiográfico.

Finalmente es de lamentar la destrucción por decisión oficial de los ar-
chivos de la Cámara Gremial de Productores de Azúcar (CGPA) en Tucumán 
en los ’90, junto a otros valiosos documentos sobre el mundo del trabajo azu-
carero. Allí quedaron sepultados más de 60 años de historia laboral y técnica, 
de una institución que fue orgullo de sus empleados, y en donde figuraban los 
“derechos cañeros”. Pero a pesar de estos “atentados” al conocimiento histó-
rico, producidos durante la dictadura militar o por un gobierno democrático, 
jamás podrán detener a los investigadores que siempre encontrarán los medios 
para reconstruir la realidad social.
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encuesta en el barriO de Migrantes:  
DIsEño, APLICACIóN y ANáLIsIs gEogRáfICo

brendA MAtossiAn
(DIGEO-IMHICIHU-CONICET)

introducción

Las migraciones interesaron desde siempre a distintas disciplinas. Su 
importancia en un mundo globalizado, donde las fronteras se desvanecen y las 
identidades intentan permanecer, hace necesario el análisis y la interpretación 
de estos movimientos espaciales desde diferentes escalas.

La región patagónica ha recibido numerosos aportes migratorios que con-
tribuyeron a su poblamiento, especialmente en las ciudades, lo cual convierte 
a esta región en un área laboratorio interesante donde estudiar las profundas 
transformaciones del territorio y de la sociedad. La mayor parte de los estudios 
dedicados a las migraciones en la Patagonia analizan las dimensiones labo-
rales o demográficas del proceso mientras que menor atención ha recibido el 
estudio de la dimensión socioespacial en cuanto a los patrones residenciales 
y las dinámicas intraurbanas de estos migrantes en ciudades medias. Esta 
última problemática resulta de reconocido y renovado interés en los estudios 
de geografía humana a escala local.

El objetivo de este trabajo es analizar la diferenciación de los espacios 
urbanos a partir del componente étnico-migratorio; en esta ponencia se tratará 
el diseño, aplicación y análisis de una encuesta cuyo propósito fue indagar el 
modo de hábitat y habitar de los migrantes en un barrio con alto porcentaje de 
población de origen chileno. El área donde se aplicó fue el barrio San Francis-
co II y III en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro).

El concepto de hábitat hace referencia a la materialidad del paisaje urbano, 
Sassone (2002: 97) afirma que “es la búsqueda que hace el individuo para si-
tuarse dentro de las coordenadas espacio-temporales en las que habitualmente 
se mueve”. Por otro lado, el habitar urbano se refiere, según Sassone (2002: 
105) a las

…experiencias del espacio a través de las prácticas espaciales de estos 
migrantes y sus familias. Este espacio es el que lleva las cargas emo-
tivas, las imágenes y los conceptos individuales, aunque es de esencia 
social pues forja la representación del mundo sensible y le da sentido.
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Desde la perspectiva teórica se partió del concepto de diferenciación so-
cio-espacial a escala intraurbana: la ciudad es un mosaico de mundos sociales 
y la identidad etnocultural constituye un factor clave de esa diferenciación. 
Dentro de esta concepción Nel-lo; Muñoz (2004:296) sostiene que

…las viejas divisorias sociales en grandes unidades dan paso así a un 
caleidoscopio mucho más complejo donde las barreras no desapare-
cen sino que se multiplican, encerrando ahora unidades mucho más 
pequeñas en las que, a menudo, la tradicional segregación por motivos 
de renta se ve reforzada por la estructura de edades y la composición 
étnica de la población.

La encuesta: diseño y aplicación

Se comenzó a trabajar en el diseño de esta encuesta con la finalidad de 
generar una fuente primaria que permitiera captar características geodemo-
gráficas, aspectos de la vida cotidiana y del uso del espacio urbano de los 
migrantes chilenos en las ciudades. Los aspectos temáticos a identificar me-
diante este instrumento fueron: perfil de migrante y su familia, calidad de la 
vivienda, movilidad espacial y circulación, grado de integración, participación 
en organizaciones, redes y prácticas sociales cotidianas a escala microespacial. 
Estos temas están presentes en el contenido de la encuesta compuesta por dos 
planillas de relevamiento (Figuras 1 y 2) dirigidas al jefe y/o jefa de hogar de 
origen chileno.

FiGurA 1: Planilla aplicada al estudio de las familias y las viviendas
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Durante el diseño de esta encuesta se decidió dedicar módulos especiales 
para el núcleo familiar y la vivienda donde residía el migrante al momento de 
la encuesta (ver Figura 1), aunque ambas planillas estuvieron dirigidas al jefe/a 
de hogar. Muchas de las fuentes estadísticas tradicionales abordan al migrante 
de manera individual, con lo cual se pierde información muy valiosa respecto 
a su esfera familiar tal como: composición del hogar, nupcialidad, patrones 
de endo o exogamia, nacionalidad de los hijos y demás particularidades. Así, 
indagar acerca de la familia del migrante posibilita enriquecer el estudio.

FiGurA 2: Encuesta aplicada a los migrantes jefe de hogar de origen chileno
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En cuanto al diseño del instrumento, se confeccionaron dos cédulas. La 
primera (Figura 1) se subdivide en dos módulos, el primero dirigido hacia el 
núcleo familiar del migrante y el segundo a la vivienda. El primer módulo 
incluye datos demográficos tales como: filiación con respecto jefe/a de hogar, 
edad, sexo, nacionalidad, lugar de nacimiento, ocupación, estudios alcanzados 
y cobertura médica. En cuanto a la vivienda, interesan aspectos vinculados con 
la cobertura de servicios, el nivel de hacinamiento y la calidad de la vivienda.

La segunda cédula (Figura 2) apunta a indagar acerca de aspectos indi-
viduales del jefe/a de hogar migrante, contiene preguntas abiertas y cerradas 
y está compuesta por los siguientes módulos: movilidad territorial, religión, 
participación vecinal, participación dentro de la colectividad, usos del espacio 
urbano e integración.

En cuanto a su aplicación, la encuesta se realizó al azar y cara a cara con 
el migrante en el mismo barrio durante el mes de agosto del 2002. Algunas 
de ellas se desarrollaron en la vivienda de los encuestados y otras en un salón 
de usos múltiples de la capilla del barrio. Se realizaron 40 encuestas a los 
migrantes y sus familias, sumando un total de 212 personas.

Respecto a sus limitaciones se debe mencionar que el trabajo se realizó en 
el marco de una investigación individual y careció de financiamiento; asimis-
mo fue concebido como una labor de iniciación en la investigación y se asumió 
como un procedimiento exploratorio con miras a estudios posteriores.

El barrio de migrantes chilenos: san francisco II y III

Se partió del concepto barrio comunidad. Estebanez (1988: 523) lo define 
como aquel donde “las personas desarrollan un sentido de colectividad y tien-
den a asociarse con sus vecinos mas que con las personas que viven fuera del 
barrio”. Este barrio fue loteado entre los años 1979 y 1980 con fines residen-
ciales, cuenta con 33 manzanas y una superficie aproximada de 400.000 m2. 
Emplazado en un sector periférico al Sudeste de la ciudad, está limitado por 
el arroyo ñireco y su barda. La mayoría de sus habitantes son propietarios del 
terreno ya que durante su ocupación, a principio de los ochenta, este barrio, 
sin servicios ni infraestructura aun, ofrecía facilidades de pago para quienes 
deseaban asentarse allí. La presencia de chilenos ha sido reconocida desde la 
formación de dicho barrio, tanto por los mismos habitantes como por el resto 
de la población. En el 2001 la población de este barrio ascendía a los 2768 
habitantes (DGEC, 2005).
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Los resultados y el análisis geográfico

A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos agrupa-
dos por unidades temáticas.

El análisis de la composición familiar de los inmigrantes chilenos en-
cuestados en este barrio indica que la totalidad de los menores de 20 años 
son de nacionalidad argentina. Este grupo está constituido por los hijos de los 
migrantes nacidos en la Argentina; la ausencia de chilenos también es signo 
de la disminución de este flujo partir de la década de los noventa. El grupo 
etáreo constituido por jóvenes entre 20 y 29 años está compuesto por dos gru-
pos: los hijos argentinos de chilenos inmigrantes y los chilenos que llegaron 
a Bariloche con sus padres siendo niños, por lo cual este conjunto puede ser 
considerado como de transición en cuanto a la nacionalidad. A partir de los 30 
hasta los 39 años la situación se define, constituyéndose una población comple-
tamente chilena y con un peso muy importante en el total de sus connacionales 
encuestados. En los siguientes grupos etáreos se advierten diferencias entre 
la población chilena masculina y femenina debido a un mayor porcentaje de 
uniones entre chilenos y argentinas. 

FiGurA 3: Pirámide de población encuestada en el barrio San Francisco II y III
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En el grupo de adultos entre 55 y 64 se advierte una mayoría de hombres 
chilenos, la mayoría de estos migraron solos. En rasgos generales se puede 
afirmar que esta es una población joven, con un alto porcentaje de pasivos tran-
sitorios y un bajo porcentaje de población pasiva definitiva (ver Figura 3).

El origen de los encuestados nacidos en Chile (Figura 4) se encuentra 
principalmente en la X Región de los Lagos, especialmente en las ciudades de 
Puerto Montt, Osorno y Valdivia. Esta es la región más cercana a la ciudad y 
con la que se mantiene un intercambio intenso a través del paso Puyehue. Le 
sigue en orden de importancia la XIII Región Metropolitana (Santiago). Dentro 
de las familias la mayor parte de los hijos son nacidos en Bariloche, mientras 
que los adultos argentinos provienen en su mayoría de un sector rural conocido 
como la Línea Sur de Río Negro.Xi región de 

Aisén del gral. 
Carlos Ibáñez del 

Campo

bariloche

X región de los 
lagos

Xiii región 
Metropolitana

resto prov. río 
negroprov. de buenos 

aires

iv región de 
Coquimbo

FiGurA 4: Lugar de nacimiento de la población  
encuestada en el barrio San Francisco II y III

Con respecto al momento en el cual arribaron a la Argentina, los resul-
tados nos indican que los habitantes chilenos de este barrio corresponden 
principalmente al grupo de los migrantes llegados a la ciudad durante las 
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dos últimas etapas de mayor importancia cuantitativa: durante la década del 
setenta y en la primera mitad de los ochenta. Estas etapas tienen una directa 
relación con los motivos por los cuales se produjeron las migraciones, en la 
primera de las etapas predominan los motivos políticos mientras que en la 
segunda el crecimiento económico y las posibilidades laborales de la ciudad 
fueron los factores de atracción.

La movilidad territorial regional no presenta una amplitud significativa 
dado que la mayoría de los jefes/as de hogar migrantes encuestados manifestó 
haber viajado directamente hacia Bariloche desde su localidad de origen. Sin 
embargo, la movilidad intraurbana demuestra que aquellos con residencias 
anteriores en la ciudad habían vivido anteriormente en barrios identificados, 
según estudios anteriores (Durán, 1982), como con alto porcentaje de pobla-
ción chilena. Este hecho permitiría inferir una reproducción de los patrones 
de agrupamiento con connacionales en el tiempo.

Para analizar el uso del espacio urbano de los migrantes chilenos en este 
barrio debemos mencionar aspectos relevantes vinculados a su accesibilidad y 
a la percepción que de él tienen los encuestados ya que estos factores influyen 
en la forma en la que el grupo se apropia de ese espacio. Aunque algunas de 
estas apreciaciones no emergen directamente de los resultados de las encues-
tas, su importancia radica en que estas explican buena parte de la relación 
entre el espacio urbano y el habitar del migrante (este último sí captado por la 
encuesta). El barrio San Francisco II y III se encuentra rodeado de barreras, 
tanto físicas como simbólicas, más o menos flexibles o visibles para las per-
sonas ajenas al barrio (ver Figura 5).

El recorrido realizado por la única línea de transporte colectivo que co-
necta al barrio y la presencia de puentes peatonales y vehiculares muestran 
las limitaciones existentes en la movilidad de quienes se trasladan hacia 
o desde el “centro” de la ciudad. El arroyo ñireco entorpece el ingreso al 
barrio desde el Oeste, por lo tanto, a pesar de que la distancia lineal entre el 
área nuclear de Bariloche y el barrio es reducida, la barrera física constituida 
por el arroyo y su barda, limitan su accesibilidad. Por otro lado, los puentes 
peatonales atraviesan, según los migrantes, sectores peligrosos ya que sobre 
la barda del ñireco existen barrios percibidos como inseguros. Este hecho 
demuestra que en este sector se forma una barrera simbólica. Hacia el Este 
existen terrenos desocupados que limitan, al menos a corto plazo, la potencial 
expansión urbana ya que corresponden a terrenos fiscales. Hacia el Sur, a unos  
pocos pocos kilómetros se emplaza el cerro Carbón que simbólicamente (ya 
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que se encuentra a unos pocos kilómetros de distancia) representa también un 
límite para muchos habitantes del barrio.

FiGurA 5: Barrio San Francisco II y III, localización y accesibilidad

Los inmigrantes chilenos manifiestan sentirse contenidos en el barrio, 
según la captación realizada, es un espacio en el que se mueven con confianza 
y tranquilidad. Asimismo, en el discurso emergen relaciones dialécticas con el 
espacio que refuerzan esta concepción del barrio, como unidad y como espacio 
de contención, mediante expresiones como “dentro y fuera”, “salir y entrar”, 
“bajar y subir”. La valoración de la proximidad espacial entre los vecinos 
se reconoce al analizar la movilidad cotidiana de los encuestados. Así, los 
migrantes se dirigen al área central de la ciudad exclusivamente para realizar 
algunas compras y trámites, y muchos de ellos por motivos laborales, a pesar 
de lo cual expresan su preferencia por permanecer en el barrio. Asimismo, 
cuando se pregunta sobre la aceptación del barrio las respuestas positivas son 
unánimes y las razones se refieren a aspectos del tipo social: la tranquilidad y 
la “gente conocida”. Estos factores hacen de San Francisco II y III un lugar al 
cual ellos pertenecen y con el cual se identifican.
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Otro hecho de importancia que surge de los resultados tanto de las en-
cuestas como de entrevistas a informantes claves es el siguiente: los miembros 
de la segunda generación nacidos en la Argentina, se conciben y son concebi-
dos como chilenos lo cual aumenta notablemente la percepción o visibilidad 
que se tiene acerca de la proporción de chilenos. Esto contribuye a reforzar la 
condición de “barrio de chilenos”.

Reflexiones finales

Dentro de la Geografía Cultural, el estudio de la población inmigrante 
en un área de frontera es un tema de interés en función de las pautas socio-
geográficas de integración/segregación. Es precisamente sobre esta temática 
de fuerte actualidad a la cual se adscribe este análisis de las migraciones 
chilenas y las geografías que este grupo construye y reconstruye. En el caso 
de las ciudades se advierte, como en otras corrientes también, la tendencia a 
concentrarse en barrios, reconocidos por la alta proporción de migrantes de 
un determinado origen.

En el estudio de caso realizado se reconocen elementos propios de la 
segregación espacial materializados en las condiciones de emplazamiento del 
barrio pues cuenta con barreras físicas como el arroyo ñireco y su barda. Esa 
territorialidad está vinculada a la dimensión social del fenómeno ya que se 
encuentra marcada por la búsqueda de proximidad espacial y socio-étnica por 
parte de los inmigrantes chilenos. Esta tendencia de concentración territorial 
fue sostenida a lo largo de, al menos, las últimas décadas y ha funcionado 
como factor de reproducción de la segregación urbana en el tiempo. Las re-
presentaciones simbólicas tienen también protagonismo ya que las barreras 
físicas y simbólicas contribuyen a generar un espacio para separarse del resto, 
un espacio de contención para los inmigrantes chilenos cuyos patrones de 
inclusión se expresan en una constante dialéctica entre el adentro y el afuera. 
Esta proximidad territorial con la que se manifiesta este grupo de inmigrantes 
chilenos en el barrio San Francisco II y III de Bariloche conduce a la cons-
trucción de nuevos territorios urbanos a partir de patrones de segregación 
espacial. Este proceso se advierte en un modo de hábitat y habitar signado por 
una fuerza étnica que hace visible esa “identidad chilena”.

Finalmente, el diseño, aplicación y análisis de la encuesta constituye un 
aporte al proceso de construcción de una fuente primaria para trabajar entre 
las evidencias de los hechos y la sistematización de los mismos con miras a 
captar elementos de esa realidad microespacial.
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Fuentes Orales para el estudiO de la cOlOnización

MAríA ceciliA GAllero
(Instituto de Investigaciones Geohistóricas-CONICET)

introducción

Esta ponencia se propone articular teoría y práctica en la creación de 
fuentes orales en el marco de una investigación histórica; en ella el objeto de 
estudio es la inmigración alemana-brasileña en la colonización del Alto Paraná 
Misionero1.

El desarrollo del trabajo se estructuró en tres partes. En primer lugar, se 
contextualiza al grupo alemán-brasileño dentro de las corrientes de inmigran-
tes que llegaron a la provincia de Misiones. Luego se desarrollan las carac-
terísticas principales del proceso colonizador en el Alto Paraná dirigiendo la 
mira al grupo alemán-brasileño en particular. Finalmente, se analiza el uso 
de las fuentes orales como una herramienta metodológica para el estudio de 
la colonización.

Los Alemanes-brasileños en Misiones

Los alemanes brasileños que poblaron el territorio nacional de Misiones 
constituyen un grupo diferente a las otras dos corrientes de alemanes que 
también se asentaron en el Alto Paraná misionero, los alemanes del Volga y los 
alemanes provenientes de Alemania. Estos, se distinguen por haber desarrolla-
do migraciones transgeneracionales: estuvieron cien años en el sur de Brasil, y 
ya llevan más de ochenta años en la Argentina. Este grupo de migrantes logró 
afirmarse en territorio argentino como “alemanes” nacidos en Brasil, y es a 

1 Toda la costa del río Paraná en la provincia de Misiones se considera Alto Paraná, pues 
desde un criterio geográfico el Alto Paraná comprende desde sus nacientes en Brasil hasta los 
rápidos del Apipé, actual emplazamiento de la represa Yacyretá. Antes de la provincialización 
de Misiones y de la organización definitiva de los departamentos se consideraba Alto Paraná 
desde el Puerto de Corpus hasta Iguazú. Véase: Raimundo FERNANDEZ RAMOS, Misiones, 
Posadas, Gobierno del Territorio de Misiones, 1934; José MARGALOT, Geografía de Misio-
nes, Buenos Aires, Industria Gráfica el Libro, 1994; y Miguel A. STEFAñUK, Evolución de 
la cartografía de Misiones, Posadas, Ediciones Montoya, 1991.
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debido a la presencia de alemanes de otros orígenes que fueron denominados: 
“alemanes-brasileños” o “teuto-brasileños”. A pesar del largo período fuera del 
territorio natal y de nuevas migraciones, conservan su idioma, su cultura y sus 
tradiciones, por ello interesa el estudio de las representaciones de la germa-
neidad (o Deutschtum), esto es, la etnicidad para los germano-brasileños cuyo 
rasgo más acentuado consiste en una fuerte identificación con las personas de 
origen germano. El concepto de Deutschtum entraña la idea de nacionalidad 
heredada y se basa en el Volksgeist (espíritu de una nación o pueblo), en la 
Kultur (cultura), la Muttersprache (lengua materna)2, es así que un alemán es 
siempre un alemán, independientemente de su lugar de nacimiento y aún para 
los descendientes3.

El proceso de colonización en el Alto Paraná Misionero

En el proceso de ocupación del espacio de la provincia de Misiones debe 
distinguirse una colonización oficial o estatal, una privada y en menor medida, 
una espontánea.

La colonización comenzó a ser sistemática cuando se crearon dos colonias 
nacionales: Candelaria y Santa Ana (1883), que no hicieron más que regula-
rizar el dominio de colonos preexistentes. El éxito de la colonización oficial 
fue suficiente para atraer a empresarios particulares e iniciar la etapa de la 
colonización privada en el Alto Paraná, la que tomó fuerza una vez finalizada 
la Primera Guerra Mundial. La singularidad de esta colonización estuvo dada 
en que los colonizadores privados lo hicieron adquiriendo las tierras que ad-
ministraban y no gerenciando la tierra pública como establecía la legislación 
oficial 4.

2 Giralda Seyferth, citando a Handelmann, plantea que la pretendida asimilación de los 
inmigrantes alemanes sería un problema pues “estos podrían transferir al país de adopción 
su “amor patrio”, pero nunca renunciarían a su nacionalidad, lengua y costumbres”. Giralda 
SEYFERTH, “La inmigración alemana y la política brasileña de colonización”, Estudios Mi-
gratorios Latinoamericanos, 29 (1995), p. 67. 

3 Giralda SEYFERTH, Nacionalismo e Identidade étnica, Florianópolis, Fundação Ca-
tarinense de Cultura, 1981, p. 126.

4 El Alto Paraná fue colonizado por empresas privadas, pues estas tierras habían sido 
vendidas en bloque a particulares antes de la federalización de Misiones (22 de Diciembre de 
1881). En virtud de la autorización legal de 21 de Junio de 1881 los departamentos de Can-
delaria y San Javier fueron vendidos por la provincia de Corrientes. Miguel Angel Stefañuk 
analiza que “en una noche se repartieron más de 762 leguas cuadradas = 20.583 kilómetros 
cuadrados (equivalente a más de las dos terceras partes de Misiones) en 38 fracciones, 25 de 
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Un emprendimiento privado de gran envergadura fue el encabezado por 
Carlos Culmey con la formación de la Compañía “Colonizadora Alto Paraná”. 
Así comenzó el primer intento organizado de atraer inmigrantes alemanes-bra-
sileños y se inició el plan colonizador que atrajo familias de Cachoeira, Santa 
Cruz, San Sebastián do Caí, San Leopoldo, Santa María, Cerro Largo, Bom 
Principio, Venancio Ayres, Montenegro, entre otras, ubicadas en el Estado 
Rio Grande do Sul.

En la emigración de colonos alemanes-brasileños podríamos distinguir en 
primera instancia, al menos dos etapas. La primera corresponde a la llegada 
de los alemanes al Brasil, y la segunda, a la migración de éstos y/o sus des-
cendientes hacia el territorio misionero. El primer contingente de alemanes, 
que llegó entre 1824 y 1830, lo hizo impulsado por las gestiones de Doña 
Leopoldina, esposa del Emperador Don Pedro I del Brasil, quien incentivó la 
inmigración alemana con el fin de corregir la fracasada colonización portu-
guesa en el sur de dicho país5. Durante la I Guerra Mundial, Brasil fue aliada 
de las potencias europeas contra Alemania, circunstancia coyuntural que creó 
un malestar en la población de origen alemán, pues además de no obtener los 
títulos de propiedad de sus tierras, sufría una marcada inestabilidad social por 
ser objeto de una marcada discriminación. Según Arnoldo Graef la guerra del 
catorce no sólo trajo frustraciones en el proceso económico, sino “nefastas 
consecuencias sobre el descendiente alemán...”6. Alfonso Kuhn agrega que “...
los descendientes de los inmigrantes de esa nacionalidad, fueron objetos de 
ofensas, hostilizándolos permanentemente, por lo que optaron emigrar...”7. A la 
guerra hay que sumarle la situación crítica en que se hallaban muchas familias 
alemanas por la tierra que habían adquirido: “…eran muy poco aptas para la 
agricultura, ya sea por ser muy pedregosas o erosionadas … y las familias, 
en su mayoría, eran numerosas y en muchos casos el único futuro que podían 
esperar los hijos eran trabajar una parcela de tierra de su padre…”8. La mala 

las cuales eran de 25 leguas cuadradas, una de 50 y otras menores”. Miguel A. STEFAñUK: 
“Patrón de Asentamiento: su evolución histórica en la Provincia de Misiones”. en I Jornadas 
de Poblamiento Colonización e Inmigración de Misiones, Posadas, Ediciones Montoya, 1999, 
p. 305.

5 Emilio WILLEMS, A aculturação dos alemães no Brasil, San Paulo, Companhia 
Editora Nacional, 1980; y Jean ROCHE, A colonização alemã e o Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, Editora Globo, 1969.

6 Arnoldo GRAEF, “Complicaciones de base de ‘una experiencia colonizadora’”, Revista 
Paraná, Puerto Rico, 5 (1987), 11-12.

7 Alfonso KUHN, Origen de un Pueblo, Diario el Territorio, 15-11-1969.
8 Renato LUFT, Capioví, Posadas, Ediciones Montoya, 1981, p. 19.
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calidad de las tierras fiscales en los proyectos coloniales en Brasil “sería la 
causa principal de movilidad espacial de los colonos”9.

A fines de 1919 la Compañía inició la colonización desde el puerto de 
San Alberto sobre el río Paraná, sin embargo, como tenía poca profundidad y 
dificultaba el arribo y atraque de los buques, se buscó un lugar más apropiado 
río abajo para su instalación, llegándose al lugar actual, que por su riqueza en 
profundidad se lo llamó Puerto Rico. A partir de allí se fueron ubicando las 
familias en los parajes de Línea Paraná, Línea León y Mbopicuá. Al año si-
guiente se empezaron a instalar colonos en Capioví, de donde se abrían varias 
picadas, una en dirección al paraje de San Gotardo y otra hacia Cuña Pirú10.

Carlos Culmey fue capaz de atraer suficientes colonos para realizar inme-
diatos progresos en Puerto Rico, por esta razón y ante los pedidos de católicos 
y protestantes, decidió que en esta colonia sean admitidos los católicos. Sin 
embargo, el 20 de marzo de 1920 decidió iniciar otra colonia con protestan-
tes. El nuevo asentamiento estaba localizado a 45 kilómetros río arriba, y fue 
llamado Montecarlo, pues dichas tierras habían pertenecido a Carlos Seguín. 
Después del arribo de las primeras familias alemanas-brasileñas, comenzaron 
a llegar los primeros colonos provenientes de Alemania.

Las fuentes orales para el estudio de la colonización

La colonización, por las características con las que se desarrolló en la 
provincia de Misiones, constituye un tema clave de estudio. La singularidad 
de este proceso demanda un trabajo que oscila entre el trabajo heurístico y el 
trabajo de campo con sus propios protagonistas: los colonos11.

Para el estudio del proceso colonizador no existe un archivo especializado 
o fuentes sistematizadas, su hallazgo es un reto permanente. En esta Provin-
cia, “el historiador está muy lejos de disponer de repositorios que faciliten 
los trabajos heurísticos”12. Al considerar la documentación histórica deben 

9 Seyferth, “La inmigración alemana… ob. cit., p. 63.
10 Actualmente todas estas localidades están en el distrito departamental Libertador 

General San Martín.
11 Leopoldo Bartolomé analiza que el “término colono denota en Misiones no solamente 

un tipo social agrario predominante, sino también una serie de referentes culturales que hacen 
al ethos regional y que contribuyen a destacarlo dentro del país”. Véase: Leopoldo BARTOLO-
ME, “Colonos, plantadores y agroindustrias”, Desarrollo Económico, 15 (1975), p. 240.

12 Yolanda URQUIZA, “Tras las Huellas de la Ciudadanía en un Territorio de Frontera”, 
Cuadernos del Sur-Serie Historia, Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional 
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diferenciarse dos períodos: uno anterior a la federalización –1881-, etapa de la 
cual no se conservan documentos en archivos públicos de la provincia, pero si 
fuera de ella. La diáspora post-jesuítica, los conflictos y movimientos de po-
blación que le sucedieron y la inestabilidad institucional, provocaron que quien 
estudie este período deba buscar información en los siguientes repositorios: 
Archivo General de la Nación – Buenos Aires, Archivo Nacional de Asunción, 
Archivo General de Indias - Sevilla, Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, 
Archivo General de la Nación – Montevideo, Archivo General de la provincia 
de Corrientes, entre otros. El siguiente período, posterior a la territorialización 
de Misiones, cuenta con algún grado de conservación y sistematización de 
documentación, particularmente la producida por las instituciones estatales.

Por esta razón, como para el estudio del proceso colonizador las fuentes 
escritas no resultaban suficientes, se debió incorporar la construcción de 
fuentes orales13. Para Yolanda Urquiza, “los testimonios orales no afectan, a 
lo que podría considerarse en términos clásicos, el “objeto de estudio” de la 
historia, sino que su uso se inscribe dentro de las opciones teórico-metodo-
lógicas del historiador”14.

Las fuentes orales son el resultado de un proceso de co-construcción entre 
entrevistado y entrevistador, e inevitablemente llevan incorporadas criterios 
de ordenamiento, selección e interpretación que hacen a la profesión de histo-
riador/a. Por ese motivo, la entrevista es una narración conversacional; es “una 
conversación entre entrevistado y entrevistador, y es narrativa por la forma de 
exposición, la narración de un cuento”15. A través de la entrevista se determi-

del Sur, Bahía Blanca, 30-31 (2002), p. 160. Véase también: Ernesto MAEDER, “Los Archivos 
del Nordeste”, Boletín Interamericano de Archivos, Córdoba, Volumen VIII, 1981, 177-183; 
Angélica AMABLE, La documentación histórica en los Archivos Provinciales, Posadas, Tesis 
de Grado Inédita, Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, Noviembre 1996; y, Angela PERIE de SCHIAVONI, “El estudio de la colonización: 
sus fuentes documentales”, Estudios Regionales, Posadas, 22 (2002), 13-40. 

13 A modo general sobre historia oral véase: W. MOSS; A. PORTELLI; R. FRASER y 
otros, La Historia Oral, Buenos Aires, CEAL, 1991; Gwyns PRINS, “Historia Oral”; en: Peter 
Burke (ed.), Formas de Hacer Historia, Madrid, Alianza Editorial, 1991; Phillipe JOUTARD, 
“La historia oral: balance de un cuarto de siglo de reflexión metodológica y de trabajos”, His-
toria, Antropología y Fuentes orales, Barcelona, Universitat de Barcelona, 15 (1996), 155-170; 
Dora SCHWARZSTEIN [comp.], La voz del Pasado. Historia Oral, España, Edicions Alfons 
el Magnanim, 1988; Thad SITTON y otros, Historia Oral, México, F.C.E., 1991.

14 Yolanda URQUIZA y Gabriela SCHIAVONI, Fuentes Orales, Historia y Antropología, 
Posadas, Editorial Universitaria de Misiones, 2000, p. 17.

15 Dora SCHWARZSTEIN, Una Introducción al uso de la historia oral en el aula, Bue-
nos Aires, F.C.E., 2001, p. 19.
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nará qué será recordado y a la vez cómo será recordado. En este sentido, Dora 
Schwarzstein afirma que es necesario tener en cuenta que el entrevistado no 
sólo habla para sí mismo y para el entrevistador, sino también habla mediante 
el entrevistador para la comunidad más grande y su historia tal como la ve. O 
sea, hay aquí dos relaciones de contenidos, por un lado, entre informante e his-
toriador; y, por otro, entre el informante y su propia conciencia histórica16.

El estudio de la colonización “desde el interior” de una colectividad resul-
ta una tarea compleja, cuando no casi inaccesible, por múltiples razones. No 
resulta casual que la mayoría de este tipo de investigaciones hayan sido reali-
zadas por personas pertenecientes a la colectividad en cuestión, a los países de 
origen de las mismas o bien que están ligadas a ella por lazos familiares. Así 
por ejemplo, los problemas relacionados con la lengua constituyeron motivo de 
una reflexión particular a lo largo de nuestro trabajo. Si bien todas las personas 
entrevistadas hablaban el castellano, y ese fue el idioma en que realizamos 
nuestras entrevistas, no podíamos ignorar que para la mayoría ésta era su 
segunda lengua y con frecuencia esta situación nos generaba dificultades en 
la comunicación. Debemos tener en cuenta que los alemanes-brasileños que 
vinieron a esta región eran originarios del Hunsrück, región alemana que aún 
hoy conserva el dialecto con la misma denominación. De modo que cuando 
queríamos hablar en alemán (Hochdeutsch), muchos se veían intimidados 
porque según ellos no saben hablar propiamente el alemán, sino simplemente 
dicho dialecto, con lo cual salían a relucir algunas de las tensiones interétnicas 
que hasta ese momento estaban escondidas.

De este modo, las entrevistas para la construcción de fuentes orales se 
constituyeron en un instrumento fundamental para recuperar relatos e infor-
mación sobre las relaciones interétnicas, el análisis y descripción de su historia 
migratoria, y hasta para identificar fuentes que se encontraban dispersas en 
archivos particulares o familiares. Basta recordar que en procesos históricos 
de tiempo corto como el nuestro, la memoria colectiva registra con bastante 
precisión, las relaciones intergrupales y las cuestiones étnicas17. Los tópicos 

16 Idem, p. 20.
17 Entrevistas para la construcción de fuentes orales: a) Filmadas en formato Mini DV: 

Alfonso Hahn: 09-09-2001; José Ignacio Simon: 24-01-2002; Silvinus Schoffen: 25-01-2002; 
Benno Reckziegel: 25-01-2002; Leonor Kuhn: 03-01-2003; Margarita Caspary de Kubin: 
10-01-2003; Greta Jedlika: 02-01-2003; Rodolfa Marenics de Ezpeleta: 04-01-2003 en sus 
domicilios en Puerto Rico. Juan Keller: 17-05 y 07-06-2003; y, Cecilia Strieder: 20-06-2003 
en sus domicilios en Capioví. Edgar Luft: 11-05-2002 en su domicilio en la Colonia San Al-
berto, Capioví. Romano Hentz: 05-02-2003 en el Colegio Roque Gonzalez, Posadas. Rotraurt 
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temáticos que aparecieron como ejes estructurales en la mayor parte de las 
entrevistas fueron cuatro, los mismos corresponden a cuestiones planteadas a 
partir de nuestra intervención y estaban vinculados a los objetivos originales 
de la investigación:

		Historia migratoria
		Relaciones inter e intra-étnicas
		Género – Trabajo
		Idioma

Los individuos seleccionados coincidieron con las personas de más edad, 
en orden de importancia según fueran de la primera, segunda o tercera gene-
ración de descendientes de alemanes-brasileños/as o alemanes/as en la Argen-
tina. El universo de informantes se cerró cuanto se logró la “saturación”, esto 
es, cuando las entrevistas solo aportaban información de interés secundario 
en relación con el problema de investigación.

El lugar de las entrevistas fue el domicilio particular de las personas 
entrevistadas. Coincidimos con Chantal de Tourier-Bonazzi, que la casa le 
permite al entrevistado estar más a gusto, pues “es un entorno que conoce, ro-
deado de recuerdos, fotografías… susceptibles de avivar su recuerdo […]”18.

Las preguntas se elaboraron después de plantear los objetivos de la inves-
tigación. A modo de guía se elaboraron las siguientes:

 1. ¿Por qué motivos Ud, su padre (o abuelo) migró a la Argentina?

Connert de Wieland: 08-05-2003 en su domicilio en Puerto Esperanza. Herbert Rohatsch: 21-
02-2004 en su domicilio en Esperanza Centro. b) Grabadas en audio-casete: Margarita Neis: 
11-01-2003; Rogelia Weber de Hasenrück: 20-01-2003; Cristian Vogel: 20-06-2003; Guido 
Rauber: 22-12, 26-12-2003 y 03-06-2004; Hilario Johann: 23-07-2004; Lidia Bischoff: 01-03-
2005; Wilma Freiberger: 20-04-2005 Hildegard Hentz de Vier: 21-01-2003 Amancia Ramírez: 
25-05-2005 Otmar Seidel: 28-03-2006, en sus domicilios en Puerto Rico. Elisa Leverberg de 
Planc: 08-06-2006 en su domicilio en Leandro N. Alem. Belino Hippler: 10-01-2003 en su 
domicilio en Línea León. Egon Brandt: 20-01-2003 en su domicilio en Mbopicuá. Victor Kuhn: 
03-05-2003: en su domicilio en Eldorado. Alciro Vogel y Francisco Vogel: 20-06-2003 en el 
domicilio de Alciro en Capioví. Erica Zang: 27-08-2003 en mi domicilio en Puerto Esperanza. 
Adelia Scherf: 11-10-2003 en su domicilio en San Alberto, Puerto Rico. Miguel Angel Stefañuk: 
25-06-2004 en su domicilio en Posadas. Estas entrevistas fueron convertidas a formato MP3 
por el sonidista Mario Britez en su estudio de Capioví.

18 Chantal TOURIER-BONAZZI, “Propuestas metodológicas”, Historia y Fuente Oral, 
6 (1991), p. 183.
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 2. ¿Cómo llegó a Misiones? ¿Recuerda anécdotas del viaje?
 3. ¿Tenían contactos con gente de este lugar?
 4. ¿Cómo eran las relaciones con los alemanes de Alemania?
 5. ¿Cómo eran las relaciones con la gente del lugar?
 6. ¿Qué significa para Usted la Germaneidad [Deutschtum]?
 7. ¿Cómo se traspasa la tierra en la herencia? ¿Quiénes heredan?
 8. ¿En qué circunstancias se efectiviza la transacción?
 9. ¿Cómo es el trabajo en la chacra?
 10. ¿Quiénes trabajan y qué actividades realizan?
 11. ¿Qué idiomas comprende, habla lee o escribe?
 12. ¿Qué lengua habla usted más seguido? ¿Con quién?
 13. ¿Recibe algún periódico o revista en otro idioma? ¿Cuál?

Esta guía se organizó siguiendo los principios de la entrevista semi-es-
tructurada en la cual a partir de un plan general, “se permite que sea el entre-
vistado quien durante la conversación vaya desarrollando cada uno de los te-
mas, con la dirección, profundidad y método que le resulte más atractivo”19.

Sin embargo, las entrevistas grabadas en audio-casete o filmadas eviden-
ciaron, desde el momento en que se inició la grabación, un lenguaje más cui-
dadoso, donde los entrevistados se vieron un poco intimidados por el registro 
de cada palabra, cada silencio, cada suspiro. En este punto nos resultó útil 
el análisis que realiza Gabriela Schiavoni acerca del rapport cuando afirma 
que: “la interacción social en la entrevista no puede programarse a través 
de recomendaciones metodológicas; implica mantener con la vida social un 
vínculo a la vez práctico y teórico. Un vínculo práctico que permita sostener 
la interacción, frecuentemente embarazosa, y un vínculo teórico que permita 
analizar sociológicamente la relación ya que esta constituye una dimensión 
central de la construcción de datos”20.

En el momento del análisis de las entrevistas construidas como fuentes 
orales, se debe tener en cuenta el texto producido, el cual está conformado por 

19 Homero SALTALAMACCHIA, Del proyecto al análisis: aportes a la investigación 
cualitativa, Buenos Aires, Versión en CD, 2003, p. 621.

20 Urquiza y Schiavoni, ob. cit., p. 77.
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lo dicho mediante lenguajes verbales, la entonación y lo gestual; lo que supone 
formas de registro adecuado a la captación de estos lenguajes21.

Si en la transcripción se debían tener algunos recaudos, en el análisis de 
la narrativa los mismos son aún mayores22. Transcribir, es necesariamente 
escribir, en el sentido de reescribir. La escrituración de la entrevista es el 
momento clave para el entrevistador, pues no es una mera transcripción de la 
conversación, sino que se constituye en un verdadero acto de creación, es un 
nuevo acto en el que se rearma por escrito una conversación mediante especí-
ficos procedimientos de elección y recorte que la hagan efectiva23.

Para finalizar, a modo de cierre resulta interesante considerar la adver-
tencia que realiza Pierre Bourdie sobre el volcado del discurso recolectado 
que produce el autor de la transcripción, pues la misma está sometida a dos 
conjuntos de presiones a menudo difíciles de conciliar:

las presiones a favor de la fidelidad hacia todo lo que ha manifestado 
durante la entrevista, lo que no se reduce a lo que está realmente registrado 
en la cinta magnética, llevarían al intento de restituir al discurso todo aquello 
que el paso a la escritura y las herramientas ordinarias de la puntuación, tan 
débiles y tan pobres, le han hecho perder y que constituye con frecuencia todo 
su sentido y su interés; pero las presiones a favor de la legibilidad que se defi-
nen en relación con destinatarios potenciales de expectativas y competencias 
muy diversas, prohíben la publicación de una transcripción fonética provista 
de las notas necesarias para restituir todo lo que se ha perdido en el paso 
de lo oral a lo escrito, es decir la voz, la pronunciación (en sus variaciones 
socialmente significativas), la entonación, el ritmo (cada entrevista tiene su 
tempo particular que no es el de lectura), el lenguaje de los gestos, de la mí-
mica y de toda postura corporal, etc.24

21 Saltalamacchia, ob. cit., pp. 587-588.
22 Sobre el modo en que una interacción verbal como la entrevista se convierte en texto 

veáse el capítulo 2 de Claudia OXMAN, La entrevista de investigación en Ciencias Sociales, 
Buenos Aires, Eudeba, 1998.

23 Para Magnus Berg “la narración se construye progresivamente durante la entrevista y 
lo interesante desde el punto de vista de la problemización no es la historia completada sino la 
construcción misma del relato, el trabajo de construir una autopresentación”. Magnus BERG, 
“Entrevistar… ¿para qué?”, Historia y Fuente Oral, 4 (1990), p. 9.

24 Pierre Bourdie, “Comprender”, tomado de La misere du monde, Paris, Seuil, pp. 903-
925. Versión castellana de Denis Baranger, Documento de la Maestría en Antropología Social, 
Universidad Nacional de Misiones.
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Notas finales

La construcción de fuentes orales se constituye en una herramienta nece-
saria para completar la etapa heurística en el estudio del proceso colonizador 
de los alemanes-brasileños.

Los pasos seguidos en la investigación evidenciaron que los instrumentos 
metodológicos ponen en “juego conocimientos que no son exclusivamente 
técnicos”25. Así por ejemplo, surge una reflexión sobre la puesta “en práctica” 
de las entrevistas para la construcción de fuentes orales: aunque son realizadas 
con el fin de preservar el relato/ testimonio, el aparato de grabación ejerció una 
presión en el entrevistado/a que muchas veces fue dejada de lado por el intento 
de cooperación en esa “co-construcción de la fuente”.

El conocimiento del idioma alemán fue una herramienta importante, pues 
además de permitirnos comprender la diglosia de los entrevistados –quienes 
apelaban al idioma materno generalmente para recordar una comida, un juego, 
una canción o una fiesta-, nos permitió profundizar sobre algunas tensiones 
intragrupo invisibles hasta el momento para quien miraba “desde afuera”.

Por otra parte, las posibilidades técnicas actuales, como los grabadoras 
digitales o su conversión en este formato, son importantes alternativas para 
la seguridad de las copias de resguardo. Como advierte Michael Roper, la 
estructura ideal para un programa de historia oral sería la de un equipo multi-
disciplinario, en donde el archivero debería ser un miembro activo26.

En este sentido, con la creación de fuentes orales se espera contribuir a 
la conservación de la memoria social y en un futuro, la conformación de un 
“banco de testimonios orales”. Aunque creemos que este objetivo excede a los 
propósitos iniciales de esta investigación individual, es un primer paso para 
el fortalecimiento de la historia regional y para la difusión de la historia oral 
como técnica metodológica.

25 Urquiza-Schiavoni, ob. cit., p. 96.
26 Michael Roper, “La utilización de los archivos en la investigación científica”, Revista 

del Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 9 (1986), p. 24.
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cOnstructOres de identidad:  
jeFes libiOs en el antiguO egiptO. prOcesOs 

identitariOs en relación a un Orden HegeMónicO

celeste MAríA cresPo
(Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco)

Las relaciones interétnicas entre los jefes de grupos de pastores seminó-
mades libios en los territorios al oeste del valle del Nilo y el Estado egipcio 
se registran en un amplio recorte temporal entre los siglos XIII al VIII a.C., 
separando en dos etapas. La primera etapa, corresponde cuando los jefes libios 
lideraban sociedades de pastores seminómades que se movilizaban en la fron-
tera oeste del Nilo. Entre los siglos XIII al XII a.C., algunos grupos libios, se 
desplazaron fuera del habitat de origen, eligiendo sedentarizarse en las tierras 
occidentales del Delta que pertenecían al rey egipcio. Este desplazamiento 
migratorio utilizó la vía militar para acceder y apropiarse de un territorio 
donde asentarse.

En la segunda etapa de estudio, entre los siglos XI y VIII a.C., estos gru-
pos libios se han asentado en tierras egipcias y el Estado egipcio ha revertido 
su política hacia este extranjero, que pasó a establecerse en sus tierras. Esta 
situación motivó en el plano de la política estatal, disponer de medidas a fin 
de contener y encapsular el problema libio en su territorio.

Entonces, nuestra investigación tuvo por objetivos estudiar los procesos 
identitarios de los jefes libios desde las perspectivas antropológicas de alteri-
dad y estudios étnicos y, en un amplio recorte temporal de seis siglos analizar 
los procesos de resistencia y acomodación de las identidades étnicas de los 
jefes libios en relación a un orden hegemónico: el egipcio. En segundo lugar, 
nos interesaba indagar en las fuentes de producción libias y egipcias cómo se 
expresaron y transformaron o no, las representaciones “propias y del otro”, y 
qué sentidos proyectaron en esta práctica, al compás de las transformaciones 
de ser jefes de grupos seminómades externos a Egipto a ser grupos de poder 
establecidos en Egipto.

los jefes libios en las fuentes egipcias

Las representaciones de los jefes seminómades libios en las fuentes egip-
cias plasmadas en diversos templos expresan un tipo de interacción constante 
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entre el rey egipcio y los extranjeros. En ellas prima un explícito mensaje de 
sujeción y dominio. Los jefes libios son representados con los brazos tras el 
cuerpo, tomados de los cabellos, caídos o pisoteados por el rey. A su vez, los 
enemigos eran claramente identificados a partir de sus rasgos diacríticos, es 
decir los caracteres físicos y ornamentos personales1 (figura 1).

¿Qué representaban los libios para los egipcios? En una dimensión simbólica 
como la que hemos priorizado analizar en nuestro trabajo, si el rey egipcio re-
presentaba el orden, entonces, lo “otro”, lo de afuera, lo no egipcio era el caos. Y 
en este estudio de caso de relaciones interétnicas históricamente asimétricas, los 
libios representaban una parte de ese caos a ordenar2. En la concepción egipcia, 
“orden y caos” era una dualidad básica que funcionaba como principio ordenador 
de todas las concepciones egipcias. Pero esta dualidad se nutría y existía por 
sus dos partes. El orden centrado en el rey necesitaba el caos para legitimar y 
justificar su existencia y poder. La clara identificación de los extranjeros signi-
ficaba la clara identificación del caos, de los posibles lugares de procedencia y 
de la necesidad de la existencia de un orden en Egipto, asumido en su rey dios 
Horus. El ingreso de los libios por la vía militar a tierras egipcias representaba 
el avance del caos sobre el orden y la necesidad de fortalecer este último para 
contener y vencer al primero.

Las representaciones iconográficas egipcias formaban parte del campo3 
religioso donde se disputaban y explicitaban las apetencias de legitimidad del 

1 Oric BATES, The eastern lybians. An essay, London, CASS, 1970[1914], lám.III; Nor-
man G. DAVIES,. The rock Tombs of el Amarna, London, Archaelogical Survey of Egypt, 
1908, lám. IV, XV, XXXI, XXXVII; W. Wreszinsky, Atlas zur altaegyptischen Kulturge-
schichte, II, Geneve –Paris, Slatkine Reprints, 1988, lám. 136, 182, 184ª. Kenneth KITCHEN,. 
The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC). Warminster, Aris &Phillips, 1986; 
Antony LEAHY, “The Libyan Period in Egypt. An essay in interpretation”, Libyan Studies, 
16 (1985), pp.51-62.

2 Joseph CERVELLO AUTORI, Egipto y África. Origen de la civilización y monarquías 
faraónicas en su contexto africano. Barcelona, Aula Orientalis-Supplementa, 1996, 207-
208,214-2152 y Roxana FLAMINNI, “Ritualidad en el Antiguo Egipto: el Festival de Sed”, 
Cuadernos de Estudio de Historia del Antiguo Oriente, 1 (2003), pp.87-106 comentan que la 
tradicional escena de la muerte ritual del enemigo pretendía simbolizar la muerte ritual de un 
enemigo libio. Según estos autores, el libio era la expresión por antonomasia del caos a delimi-
tar y controlar por el rey egipcio. A su vez, la captura del extenso ganado menor que criaban 
los libios, resultaba apetecible para la celebración de las fiestas Sed, jubileo de renovación de 
las fuerzas terrenales y cósmicas que sustentaban la autoridad del rey egipcio.

3 Pierre BOURDIEU en Sociología y cultura, México, Grijalbo, 1990, pp. 135-141, y, 
Pierre Bourdieu, “Habitus, illusio y racionalidad” en Pierre BOURDIEU – Loie WACQUANT; 
Respuestas, por una antropología reflexiva. México, Grijalbo, 1995, pp.79-99, desarrolla el 
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rey egipcio ante los posibles enemigos. En este campo religioso se consagraba 
el orden establecido centralizado en la figura de Horus. Y en este campo, los 
jefes libios y sus pretensiones fueron coartadas y neutralizadas.

Si bien en los templos de Karnak y Medinet Habu quedaron plasmadas 
las escenas rituales del triunfo militar del rey sobre los invasores libios, en el 
plano de la política estatal, el gobierno tomó otras medidas sobre estos extran-
jeros libios que ingresaron a Egipto: los incorporó como mano de obra para la 
construcción, como mercenarios por la habilidad demostrada en el manejo de 
largas espadas, y otorgó a varios jefes libios posesión de tierras en la zona del 
Delta. Entonces, observamos que luego de los enfrentamientos militares entre 
libios y egipcios y en el marco de las Crisis del 1200 a.C., convergieron varios 
procesos en Egipto: la necesidad de fortalecer la seguridad en su territorio; 
el progresivo debilitamiento del Estado egipcio; el asentamiento de grupos 
libios y la importante inserción de diversos jefes libios en las estructuras del 
poder en Egipto a través de calificados servicos militares al rey y las alianzas 
matrimoniales. Como resultado, registramos el fortalecimiento de algunos 
jefes en los centros regionales del Delta y del Egipto Medio, y en paralelo el 
ascenso de una familia de jefes libios como reyes del Alto y Bajo Egipto, hacia 
principios del siglo X a.C.

Los jefes libios en los centros de poder regional, desde su propia mirada

Nuestro propósito a continuación consiste en presentar el análisis reali-
zado a la documentación producida por los jefes libios en los centros de poder 
regional; la lectura y selección de diversas estelas de donación4. El trabajo 

habitus del agente social o los agentes sociales, como la incorporación de las estructuras 
objetivas a modo de estructuras corporales internalizadas por el agente social a lo largo de 
su historia, éstas constituyen los principios que le permitirán al agente, actuar, relacionarse 
en su vida con los otros y elaborar prácticas y representaciones. Este habitus se encuentra 
inserto en un campo de referencia, conformando las condiciones objetivas del espacio social 
del agente. Bourdieu ubica al agente social con capacidad de decisión, si bien limitado en una 
configuración de probabilidades posibles que le confiere el campo. Campo y habitus relaciona-
dos me parecen apropiados como categorías analíticas ahistóricas porque responden a ciertos 
universales relacionados con lo micro y lo macro; lo individual y lo colectivo; los cambios y 
las continuidades.

4 Abd El-Mohsen BAKIR, “A donation Stela of the Twenty second dynasty”, ASAE 
43 (1943), pp.75-81; Jocelyne BERLANDINI, “Une Stèle de donation du dynaste libyen 
Roudamon.”, BIFAO 78 (1978), pp.147-164; Aylward BLACKMAN, “The stela of Shoshenk, 
Great Chief of the Meshwesh”, Journal of Egyptian Archaeology 27 (1941), pp.83-95; Rama-
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etnohistórico estuvo centrado en el registro de las prácticas que utilizaron 
los jefes libios como estrategias de marcación de identidad en esta etapa de 
sedentarización e inserción en las estructuras egipcias.

Las estelas de donación conforman el principal acervo documental que 
testimonia el acontecer histórico de los jefes libios en los centros regionales 
del Delta egipcio. Este análisis nos permitió explicar, de qué manera la pro-
ducción de estas estelas ceremoniales representaba una práctica significativa 
que expresaba la disputa de espacios de poder y, tal vez, poner en cuestión la 
centralidad del poder estatal en Egipto.

A modo de consideraciones generales, las estelas de donación, en piedra, 
formalizaban la donación de tierras de un gobernante a un tercero ante un 
dios egipcio. Estas estelas presentan las siguientes partes (véase figura 2): en 
la parte superior, la parte gráfica con inscripciones: ilustra sobre el acto de 
donación de la tierra por un gobernante a un beneficiario, bajo la presencia 
activa de los dioses egipcios que testimoniaban y garantizaban el otorgamiento 
y perpetuidad del beneficio. Esta parte superior de la estela muestra la escenifi-
cación del ritual de la donación, las inscripciones identifican los protagonistas 
del acto: dioses, gobernante –en estos casos algún jefe libio- y beneficiario. 
El resto corresponde al texto donde relata el acto de entrega de la tierra. Esta 
parte de la inscripción reproduce –en la amplia mayoría de los casos– un orden 
en su redacción. A modo de introducción: figura la fecha, es decir la datación 
de la entrega, de acuerdo –como era costumbre egipcia– al año de gobierno 
del rey egipcio en ejercicio; luego se menciona el nombre del rey, se presenta 
la titulatura del gobernante libio que entrega la tierra y el compromiso de los 
dioses en este acto. Luego se pasa al asunto de la estela: el registro de la tierra 
entregada, la cantidad medida en aruras, el destinatario o beneficiario y su 
oficio, la tenencia de la tierra por la eternidad. A modo de epílogo: se inscriben 
las maldiciones de los dioses contra quienes violentasen esa donación y las 
bendiciones a aquellos que respetasen lo establecido.

dan EL- SAYED, Documents relaties a Sais et ses divinites, El Cairo, Instituto Francés de 
Arqueología del Cairo, 1976, capítulo 2; Kenneth KITCHEN, “Two Donation Stelae in the 
Brooklyn Museum”, Journal of Ancient Research Center in Egypt, 8 (1969-70), pp.59-67; Jean 
YOYOTTE, Les principautes du Delta au temps de lánarchie libyenne. Melanges Maspero 
I,4, 1961, pp.121-181; Jean YOYOTTE, Le Talismán de la Victorie D’Osorkon, Bulletin de la 
Societe Francaise D’Egyptologie, 31 (1960), pp. 13-21.
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Estas fuentes ofrecen una perspectiva de análisis para indagar sobre los 
procesos de comunalización5 de los jefes libios porque representan su produc-
ción, su punto de vista, el lugar donde marcaron las formas y las acciones que 
desarrollaron para fortalecer sus sentidos de pertenencia en un nuevo ordena-
miento social, político, cultural y religioso.

En un primer análisis de las estelas de donación observamos que respon-
den al formato tradicional: la escritura, la participación de los dioses, el rito 
de la donación, es decir, un conjunto de prácticas ceremoniales e iconográficas 
egipcias. Ahora bien, la lectura de las diversas estelas seleccionadas nos per-
mitió identificar los cambios que se incorporaron en este período. A saber:
•	 los dioses egipcios que figuran en las estelas seleccionadas, eran los dioses 

que tenían su culto establecido en cada centro regional del Delta en estos 
siglos bajo el control de las jefaturas libias: Neith de Sais, el Carnero de 
Mendes, La Dama de Imaou en Kom el Hisn; Edjo de Buto; Sekmet y Heka 
el infante de Kom Firin en el oeste del Delta;

•	 la progresiva retirada de la figura del rey y la creciente activa participación 
de los jefes libios en el acto de donación puesto que interactuaban e inter-
cedían en forma directa con los dioses locales egipcios;

•	 la identificación de los jefes libios con sus títulos de tipo militar, la incor-
poración de su título como sacerdote principal del dios egipcio local y la 
mención de su filiación respecto de un progenitor libio.

Si bien las estelas de donación pueden resultar una parcialidad de una 
realidad mucho más compleja de un contexto histórico e interétnico, un ar-
gumento a favor nuestro, es que estos documentos nos brindan la posibilidad 
de realizar un análisis minucioso para los objetivos de nuestra investigación. 
Esto se debe a que fueron producidas con una regularidad y continuidad 
temporal de casi dos siglos; fueron de producción propia de los jefes libios 
sedentarizados; fueron elaboradas tanto por jefes Meshwesh y jefes Libu en 

5 Claudia BRIONES, La alteridad del ‘Cuarto Mundo’. Una deconstrucción antropoló-
gica de la diferencia. Buenos Aires, Ediciones del Sol, Serie antropológica, 1998 plantea un li-
neamiento alternativo de grupidad frente a la categoría de grupos étnicos, centrando su mirada 
en la reconstrucción de los procesos de formación de grupos a partir de la comunalización, ex-
presando “.. En tanto entramados sociales que resultan de la incidencia de múltiples factores, 
nos interesa destacar que grupos diversos se conforman también y necesariamente a partir 
de lo que James Brow llama comunalización, es decir, las formas y trayectorias de acción 
que promueven sentidos de pertenencia...” (Briones, op.cit., 15); pero que para ser pertinentes 
al concepto global de etnicidad deben inscribirse en procesos de alterización relacionados a 
contextos de interacciones más amplios y cruzados por disputas de intereses y poder.
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diversos centros regionales bajo jefaturas libias; y, el grabado de las estelas 
en esta amplia diversidad presentó un patrón de las partes que las constituían, 
que finalmente nos ha permitido establecer claras comparaciones y relaciones 
entre ellas.

La marcación de diacríticos6 se ha registrado en todo el recorrido de la 
documentación. La ornamentación física y los títulos de los jefes se presenta-
ban diferenciados con respecto a lo egipcio, pero también diferenciados por 
su pertenencia étnica entre Libu y Meshwesh. En el caso de los jefes Libu, por 
la falda larga y la pluma vertical sobre la cabeza, y los jefes Meshwesh por 
la falda corta y la pluma horizontal. Los títulos de los jefes libios, tanto Libu 
como Meshwesh, eran similares en cuanto a su proclamación como Jefes de 
estos grupos étnicos, reconociendo su filiación a un anterior Gran Jefe respec-
tivamente. Otra forma de marcación de diacríticos correspondía al enunciado 
sobre los alcances del poder militar y religioso en un territorio dado, princi-
palmente en un área regional del Delta del Nilo. La marcación del diacrítico 
de territorialidad forma parte de las incorporaciones de los jefes libios en su 
vida sedentaria en tierras egipcias. Adscribían su poder a un centro regional: 
Mendes, Sais, Kom Firin entre otros, y a la figura del dios egipcio de esta 
región; en esta etapa se adscribía a estos dioses locales como garantes de la 
prosperidad y la autoridad del jefe libio en ese territorio.

Entonces, vemos como los títulos de los jefes libios, en estos siglos, suma-
ron progresivamente distintas propiedades o epítetos: de títulos de identifica-
ción étnica, a títulos de tipo militar, territorial y religioso. Notamos también, 
que los títulos de los jefes libios, progresivamente ampliaron los alcances de 
su autoridad, de jefes militares en los centros regionales, pasaron a ser jefes y 
sacerdotes del culto local, y luego a la jefatura de ambos grupos étnicos Libu 
y Meshwesh. A su vez encontramos que algunos jefes se titularon sacerdotes 
principales del culto de dioses egipcios pertenecientes a diferentes centros del 
Delta. En síntesis, estas lecturas nos permiten sostener que los procesos de 
marcación de diacríticos se dieron en función de una progresiva acumulación 
de poderes de los jefes libios en sus centros regionales y una progresiva re-

6 Entendemos por rasgos diacríticos los claros hitos de marcación y demarcación de lo 
libio y lo egipcio, los indicadores claves en la lectura de las fuentes, que delimitan identidad 
y alteridad. Incluimos en los rasgos diacríticos: los ornamentos personales, los emblemas de 
poder, los nombres propios, la escritura, los dioses, el territorio, las expresiones. El encuadre 
teórico –metodológico y el análisis de caso sobre procesos identitarios de los jefes libios está 
desarrollado en Celeste CRESPO, “Los procesos identitarios de los jefes libios en relación a 
su relación con el Estado egipcio”, Tesis de Maestría, 2005, pp. 22-118, (en prensa).
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centralización de la autoridad bajo alguna de las jefaturas en particular7. Es 
notorio en el seguimiento y comparación de las estelas como los jefes libios 
adquirieron autonomía con respecto a los reyes del Alto y Bajo Egipto –aún 
perteneciendo a una dinastía de reyes de origen libio- en forma paralela a que 
fortalecieron los múltiples alcances de su autoridad étnica, política, militar, 
territorial y religiosa en los diversos centros regionales.

La reconstrucción de las marcas identitarias que los jefes libios expre-
saron en sus fuentes, nos permiten observar la apropiación progresiva de 
roles y prácticas egipcias, la capacidad de interactuar con dioses egipcios y 
la manifiesta intención de reafirmar su procedencia étnica libia. La práctica 
de la marcación de diacríticos que los jefes libios expresaron en las fuentes 
representa parte de las prácticas significativas que señalizan la transformación 
y la construcción de nuevas formas de comunalización como jefes libios esta-
blecidos en tierras egipcias. Este proceso de comunalización de los jefes libios 
implicó la construcción de nuevas adscripciones y referentes de pertenencia 
donde primó una estratégica selectividad en la marcación identitaria.

La apropiación de roles que eran desempeñados por los reyes egipcios o 
los altos funcionarios por ellos designados, fueron cumplimentados por los 
jefes libios en sus centros de poder. Una de las prácticas más significativas 
en esta apropiación de roles fue la donación de tierras que realizaron los jefes 
libios a través de un ceremonial egipcio y garantizado por los dioses egipcios. 
La propiedad de la tierra en Egipto era del rey quien a través de decretos es-
tablecía la entrega y formación de dominios económicos a templos, a funcio-
narios o bien a particulares en todo el territorio a orillas del Nilo. Las estelas 
analizadas en este apartado, nos informan que los jefes libios eran, entre los 
siglos IX a fines del VII a.C., quienes establecieron las donaciones de tierras 
–sin intervención del rey– en los centros regionales.

En otras palabras, en las estelas de donación se solapan varias prácticas. 
Primero, los jefes libios que dos siglos atrás eran jefes de pastores seminóma-
des pasaron a ocupar tierras donde se sedentarizaron y ejercieron un poder 
territorial. Segundo, la iconografía egipcia los había estigmatizado, buscaba 
controlarlos y neutralizar su presencia, mientras que posteriormente, los jefes 

7 El caso del jefe Tefnakht (entre el 730 al 720 a.C. aprox.) constituyó el ejemplo más 
claro de una trayectoria de ese tipo, en un comienzo era jefe libio en Sais, tenía autoridad 
sobre grupos Libu y Meshwesh, y proclamó su autoridad militar, religiosa, étnica y territorial; 
finalmente se pronunció –desde su ciudad Sais- rey del Alto y Bajo Egipto e hijo de dioses 
egipcios.
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libios accedieron a los cánones de la iconografía y de la escritura egipcia y, en 
el campo religioso, buscaron revertir esa representación identitaria impuesta 
por el orden egipcio.

En este sentido, los jefes libios desarrollaron dos significativas estrate-
gias que representan los procesos de reconstrucción y reproducción de sus 
identidades:

a) el acceso a la escritura e iconografía egipcia que les permitió penetrar 
y ser parte activa del universo simbólico religioso junto a los reyes y dioses 
egipcios. Esta estrategia apuntó a (re)definir su identidad de los “de afuera” 
y convertirse en partícipes activos de la relación con los dioses egipcios y así 
gozar de sus beneficios. En este contexto se produjo la articulación de refe-
rentes identitarios libios y egipcios y la apropiación de roles ejercidos por los 
jefes libios;

b) la representación en las fuentes de autoría de los jefes libios del acto 
ceremonial de donación de tierras, explicita esa transformación de las condi-
ciones objetivas8 de un pasado seminómade a una vida sedentaria, y no siendo 
poco, en las tierras del rey egipcio. Una de las claves para analizar su trans-
formación es que no sólo se sedentarizaron, adquirieron progresiva autonomía 
política, sino que buscaron ingresar en el plano ceremonial religioso egipcio.

En lo desarrollado hemos introducido la idea que la articulación de refe-
rentes identitarios expresada en el plano de las representaciones elaboradas 
por los jefes libios, define las estrategias de comunalización que desplegaron 
estos jefes. A su vez, estas categorías comentadas, nos acercan, al concepto 
de distinción significante de Bourdieu9 que enriquece nuestras interpreta-
ciones sobre los procesos de comunalización de los jefes libios en los centros 
regionales.

La apropiación de un capital simbólico por parte de los jefes libios esta-
ría expresado en su capacidad de resaltar determinados diacríticos en lugar 
de otros y recrear aquellos que establecieran el doble juego de identificarse y 
diferenciarse. La marcación de ciertos emblemas de poder como las plumas 
de avestruz en la cabeza, los títulos que proclamaban su autoridad étnica, mi-

8 Véase nota a pie 3.
9 Bourdieu entiende por este concepto a la acumulación de prácticas que generan una 

distinción significante entre los agentes (Bourdieu, op. cit., 1990:292). La acumulación social, 
económica, cultural está cargada con un ‘plus’ de lo simbólico, pues por ésto se movilizan 
recursos y se generan las luchas de poder entre grupos a fin de legitimar órdenes a perpetuar-
se.
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litar y su pertenencia directa a una línea de parentesco de líderes anteriores, 
se conjugaron con la incorporación del signo escrito, la donación de tierras y 
su diálogo directo con los dioses egipcios. Las estelas escenifican la reelabo-
ración por excelencia de los emblemas de poder, que a modo de símbolos de 
referencia, señalaban la apropiación de emblemas con significados simbólico 
culturales que estaban legitimados tanto desde los libios como por los egip-
cios10 pero, ahora, detentados por estos jefes.

Como señalamos, los procesos de comunalización se desplegaron pro-
vocando una transformación en los referentes identitarios de los jefes libios, 
donde la distinción significante representada en las estelas contenía en sí el 
binomio de identidad y alteridad, de pertenencia y de diferenciación. Entonces, 
los jefes libios explicitaron en las prácticas ceremoniales esa transformación 
identitaria bajo el juego permanente de querer pertenecer a lo egipcio y no 
dejar de ser libio. Si bien, en el plano de las continuidades, el campo religioso 
egipcio permaneció como el espacio de disputa y legitimación del poder y, los 
jefes libios dispusieron de ese capital simbólico estratégico para penetrar y ser 
reconocidos en ese campo.

FiGurA 1: Representación del semataui (Davies, 1908: lám.4)

10 Cora BUNSTER, “Fundamentos teóricos y metodológicos para el estudio de los atri-
butos del poder en los Andes. Siglos XVI y XVII”, Memoria Americana, 9 (2000), pp.79-90 
considera ‘que los emblemas de poder no son producidos exclusivamente por la elite, muchas 
veces tienen una raigambre mítica imposible de separar de la visión común del universo que 
comparte todo un pueblo’.
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FiGurA 2: Estela de donación (Berlandini, 1978:lám.XLIX)
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Palestina y las cartas de El Amarna

El territorio que comprende la antigua Palestina fue objeto de disputa de 
los grandes poderes de la antigüedad próximo-oriental, especialmente durante 
la Edad del Bronce Tardío (ca. 1500-1200 a.C.). Las principales razones de ello 
residían en el estratégico lugar que ocupaba la región como zona de paso obli-
gado, tanto para fines comerciales como militares, para conectar a Egipto con 
Asia Menor o a Mesopotamia con el litoral del mar Mediterráneo1. A partir de 
la diferenciación esencial que ha implementado Mario Liverani entre “grandes 
reyes” y “pequeños reyes”2, en la región del Levante mediterráneo la interac-
ción política estaba representada por Egipto desde el sur y Hatti desde el norte, 
caracterizados a partir de la primera nominación, y por una pluralidad de 
pequeñas entidades sociopolíticas autóctonas, por lo general no mayores terri-
torialmente a un centro urbanizado junto con su hinterland de aldeas agrícolas, 
ocupando la segunda categoría. Y, precisamente, de esta interacción poseemos 
evidencia concreta en gran parte de un corpus de casi 400 epístolas, halladas 
en el archivo real de Tell el-Amarna (Egipto) en 1887, muchas de las cuales do-
cumentan la relación del faraón con el territorio conquistado de Siria-Palestina 
así como la conducta de los súbditos asiáticos durante el siglo XIV a.C.3. En 
verdad, es indiscutible el valor documental que representa la correspondencia 
amarniana entre el faraón y sus súbditos asiáticos para el historiador de los 

1 Cf. Jean SAPIN, “La géographie humaine de la Syrie-Palestine au deuxième millénaire 
avant J.C. comme voie de recherche historique”, Journal of the Economic and Social History 
of the Orient, 24 (1981), 1-62; Michael Astour, “Overland Trade Routes in Ancient Western 
Asia”, en Jack M. SASSON (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vol. III, Nueva York, 
Scribner’s Sons, 1995, pp. 1401-1420, esp. 1415-16

2 Cf. Mario LIVERANI, Relaciones internacionales en el Próximo Oriente antiguo, 
1600-1100 a.C., Barcelona, Edicions Bellaterra, 2003 [edición original en inglés de 1990].

3 Cf. Shlomo Izre’el, “The Amarna Letters from Canaan”, en SASSON (ed.), op.cit, vol. 
IV, 1995, pp. 2411-2419. Para la perspectiva egipcia de la situación, véase Donald B. RED-
FORD, Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, Princeton, Princeton University Press, 
1992, pp. 192-213.
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fenómenos sociopolíticos antiguos. Ahora, ¿es posible agregar nuevo valor in-
terpretativo a dicha documentación apelando a criterios alternativos? Nuestra 
opinión es definitivamente afirmativa. Cuando Mario Liverani describió por 
vez primera el sistema de comunicación “diplomática” entre Egipto y los reye-
zuelos siro-palestinos sujetos al dominio faraónico, sostuvo que el choque de 
concepciones sociopolíticas que se reflejaba en la documentación se debía a la 
disparidad existente entre la concepción egipcia de lo político y la concepción 
asiática4. Desde esta última perspectiva, los reyezuelos levantinos reclaman 
asistencia y protección de parte del faraón puesto que su lealtad y obediencia 
era manifiesta y, por lo tanto, causa justa de reciprocidad de parte del lejano 
rey de Egipto. Desde la perspectiva de este último, el reclamo era irrelevante 
y una respuesta ante la fidelidad jurada era obsoleta ante la potestad absoluta 
del faraón (o de sus representantes) en territorio asiático. Liverani –desde una 
perspectiva semiótica estructuralista– sostenía que el choque ideológico que 
las cartas evidenciaban no hallaba una resolución definitiva debido a que el 
código de ambas partes era distinto, lo cual creaba problemas de comunicación 
intrínsecamente irresolubles.

El registro etnográfico de la cuenca Mediterránea

Sin dudas, el análisis de Liverani se encontraba en lo correcto. Sin embar-
go, este investigador no avanzó en su estudio más allá del ámbito descriptivo y 
explicativo del sistema. Un primer avance cualitativo hacia una comprensión 
de la naturaleza detrás de la disposición política de los reyezuelos levantinos 
la ofreció Niels Peter Lemche, quien sostuvo –a la luz de los estudios antropo-
lógicos realizados entre las sociedades “tradicionales” del Mediterráneo, espe-
cialmente durante la segunda mitad del siglo XX– que una manera apropiada 
de percibir el comportamiento de estos pequeños soberanos era a partir del 
concepto de “sociedades de patronazgo”5. Pues bien, ¿qué constituye una so-

4 Mario LIVERANI, “Contrasti e confluenze di concezioni politiche nell’età di El-
Amarna”, Revue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale, 61 (1967), 1-18. Véase también 
Raymond COHEN y Raymond WESTBROOK (eds.) Amarna Diplomacy: The Beginnings of 
International Relations, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2000.

5 Niels Peter Lemche, “Kings and Clients: On Loyalty between the Ruler and the Ruled 
in Ancient ‘Israel’”, en Douglas A. KNIGHT (ed.), Ethics and Politics in the Hebrew Bible, 
(Semeia, 66), Atlanta, Scholars Press, 1995, pp. 119-132; IDEM, “Justice in Western Asia in 
Antiquity, or: Why No Laws Were Needed!”, Chicago Kent Law Review, 70 (1995), 1695-1716; 
IDEM, “From Patronage Society to Patronage Society”, en Volkmar FRITZ y Philip R. DA-
VIES (eds.), The Origins of the Ancient Israelite States, (JSOTSup, 228), Sheffield, Sheffield 
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ciedad basada en la práctica de relaciones de patronazgo? Básicamente, existe 
una vinculación de una parte, que suele detentar prestigio y un cierto poder en 
la sociedad (un patrón), con otra parte que se encuentra sujeta a la anterior a 
partir de un voto, implícito o explícito, de lealtad y obediencia (el cliente). Esta 
vinculación se estructura a partir de un lazo de reciprocidad desigual por el 
cual el patrón habilita una esfera de protección y ayuda al cliente, quien debe 
mantener en retorno una asistencia constante al primero.

Ahora bien, estas prácticas no se inscriben en un vacío sociocultural. Por 
el contrario, se encuentran mediadas por una variable cantidad de elementos 
y valores que hacen posibles dichas prácticas: el honor, el prestigio, la ver-
güenza, el don, la reciprocidad, entre otros6. La articulación de todos estos 
elementos culturales y la práctica del patronazgo se encuentran presentes en 
muchas de las sociedades mediterráneas. Más aún, la presencia de este tipo de 
vinculaciones personales suele convivir con ámbitos de poder impersonales, 
como los del Estado. Si bien en teoría ambas prácticas son antagónicas, en la 
práctica su coexistencia está atestiguada etnográficamente.

Por cierto, si atendemos al Medio Oriente árabe, podemos encontrar un 
punto comparativo de mayor interés para nuestra interpretación de las antiguas 
entidades sociopolíticas del Levante. En efecto, la discusión antropológica 
ha encontrado un terreno fértil para el estudio de la formación estatal en las 
organizaciones “tribales” del mundo islámico7. Sin entrar en mayor detalle, 
es evidente que los llamados “Estados tribales” de Medio Oriente representan 
una incógnita para el pensamiento evolucionista que no admite tal categoría 
sino como sub-fase intermedia entre lo tribal (i.e., lo parental) y lo estatal (la 

Academic Press, 1996, pp. 106-120. Para un análisis de dichas prácticas en situaciones contem-
poráneas, cf. los estudios en Shmuel N. EISENSTADT y Luis RONIGER, Patrons, Clients and 
Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1984; Ernest GELLNER Y OTROS, Patronos y clientes en las sociedades 
mediterráneas, Barcelona, Júcar Universidad, 1986 [1977]; J.A. GONZÁLEZ ALCANTUD, 
El clientelismo político en perspectiva socioantropológica, Barcelona, Anthropos, 1997.

6 Entre otros estudios, véase John G. PERISTIANY (ed.), El concepto de honor en la 
sociedad mediterránea, Barcelona, Labor, 1968 [1965]; Julian PITT-RIVERS, Antropología 
del honor o política de los sexos, Barcelona, Crítica, 1979 [1977]; John DAVIS, Antropología 
de las sociedades mediterráneas, Barcelona, Anagrama, 1983 [1977]; María Àngels ROQUE 
(ed.), La nueva antropología de las sociedades mediterráneas, Barcelona Icaria, 2001; IDEM, 
Antropología mediterránea: prácticas compartidas, Barcelona, Icaria, 2005.

7 Cf., por ejemplo, la discusión en Richard Tapper, “Anthropologists, Historians, and 
Tribespeople on Tribe and State Formation in the Middle East”, en Philip S. KHOURY y 
Joseph KOSTINER (eds.), Tribes and State Formation in the Middle East, Berkeley, University 
of California Press, 1990, pp. 48-73. 
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concentración absoluta de la práctica del poder en la sociedad). Lo relevante de 
dicho Estados tribales es su carencia de una burocracia para la administración 
de los asuntos “estatales”; en estas organizaciones existe una jerarquía política 
basada esencialmente a partir de lazos de parentesco, vale decir, anclada en 
la sociedad a partir de un linaje principal, que rige su vida política interna 
mediante relaciones de patronazgo de distinto alcance y sujetas a lo variable 
de las situaciones en las que se inscriben.

Esta descripción, por cierto, nos podría servir para intentar comprender 
la dinámica interna de las sociedades del período de El Amarna en Asia occi-
dental. Sin duda, los reyezuelos asiáticos ejercen un control considerable de su 
periferia inmediata; pero, antes que pensar en entidades estatales, podríamos 
considerar mejor la posibilidad de la existencia de algún tipo de «jefatura 
compleja» (atendiendo a las tipologías sociales antropológicas), si tenemos 
en cuenta la evidencia proveniente del registro arqueológico. En efecto, y 
exceptuando algunos casos puntuales, la mayoría de los centros políticos de 
la época de El Amarna en Palestina estaban constituidos por una residencia 
urbana rodeada de un hinterland agrícola del cual dependía económicamente, 
como ya lo indicamos más arriba. Por ejemplo, según señala L. Nigro,

[…] solamente en algunos centros grandes (Hazor, Meguiddo, Siquem 
y apenas Guézer y Jericó), que conservan el status de ciudad-estado, 
están atestiguados palacios propiamente dichos, mientras que una gran 
parte de las ciudadelas palestinas están regidas por señores locales 
que erigen para sí mismos un nuevo género de fábrica palatina: la re-
sidencia [… a tono con] la escala cantonal de los potentados políticos 
y económicos y la condición de sujeción al poder extranjero.8

Ahora bien, una característica de relevancia –según consideramos en 
nuestra interpretación de la cuestión– es el recurso a términos propios de una 
relación de parentesco en las peticiones de los reyezuelos de estas entidades 

8 Cf. Lorenzo NIGRO, Ricerche sull’architettura palaziale della Palestina nelle età del 
Bronzo e del Ferro. Contesto archeologico e sviluppo storico, (CMAO, 5), Roma, Università 
degli Studi di Roma «La Sapienza», 1995, p. 119 (mi traducción). Cf. También REDFORD, 
op.cit., pp. 267-268, 370ss. Véase J. David SCHLOEN, The House of the Father as Fact and 
Symbol: Patrimonialism in Ugarit and the Ancient Near East, (SAHL, 2), Winona Lake, Ei-
senbrauns, 2001, pp. 329-342, para la documentación arqueológica en Ugarit de la dependencia 
entre centro urbano y periferia agrícola, constituida a través de lazos de parentesco, y que 
puede servir de ejemplo análogo para el caso palestino.
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hacia los funcionarios egipcios en la región (rabisu, i.e., “comisionados”); por 
ejemplo, en la misiva EA 158 podemos leer:

A Tutu, mi señor, mi padre: mensaje de Aziru, tu hijo, tu sirviente. Cai-
go a los pies de mi padre. Que todo marche bien para mi padre. Tutu, 
con esto concedo los requerimientos del rey, mi señor, y cualquiera 
sea el requerimiento del rey, mi señor, que él me escriba y yo se lo 
concederé. Más aún, como tú en ese lugar eres mi padre, cualquiera 
sea el requerimiento de Tutu, mi padre, solamente escríbeme y yo lo 
concederé. Como tú eres mi padre y mi señor, y yo soy tu hijo, la tierra 
de Amurru es tu tierra, y mi casa es tu casa. Escríbeme cualquiera de 
tus requerimientos, y yo concederé cada uno de ellos. […] Y tú estás al 
servicio personal del rey, mi señor. Que el cielo impida que hombres 
traicioneros hayan hablado maliciosamente de mí en presencia del rey, 
mi señor. Y tú no deberías permitirles hacerlo. Y como tú estás al servi-
cio personal del rey, mi señor, representándome, no deberías permitir 
habladurías maliciosas contra mí. Yo soy el sirviente del rey, mi señor, 
y no me desviaré de las órdenes del rey, mi señor, o de las órdenes de 
Tutu, mi padre por siempre. Pero si el rey, mi señor, no me ama y me 
rechaza, ¿qué puedo decir entonces?9

Aunque algunos autores han sostenido que “la terminología de parentesco 
era utilizada de modo metafórico para indicar el status social relativo de los 
respectivos remitentes”10, uno bien podría sostener que la frecuente fraseología 
de parentesco en la documentación demuestra claramente el carácter de las 
relaciones entre distintas organizaciones. Esta fraseología no es irrelevante. 
En efecto, junto con las declaraciones de fidelidad, obediencia y lealtad que los 
reyezuelos levantinos realizan a los poderes dominantes en su región, podrían 
ser la evidencia concreta de que la práctica de relaciones de patronazgo domina 
la vida sociopolítica de la región en este período.

Ahora bien, revisemos algunos ejemplos documentales pasibles de esta 
interpretación.

9 Traducción en William L. MORAN, The Amarna Letters, Londres & Baltimore, The 
Johns Hopkins University Press, 1992, p. 244 (la traducción del inglés es mía; se ha omitido 
el aparato crítico de la traducción del acadio).

10 IZRE’EL, op.cit., p. 2413 (mi traducción). Véanse nuestras Consideraciones finales y 
nuestra n. 17.
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Evidencia en la correspondencia amarniana

A partir de la perspectiva interpretativa que hemos presentado, es posible 
hallar indicios significativos de relaciones de patronazgo en varias de las cartas 
de El Amarna, entendiendo como indicios la presencia de reconocimientos de 
lealtad y obediencia, y de reclamos de protección y asistencia de parte de los 
clientes levantinos (como habíamos indicado, el poder egipcio no reconocía 
el vínculo de reciprocidad que para los pequeños soberanos asiáticos poseía 
toda relación sociopolítica).

En EA 207 un siervo asiático del faraón proclama explícitamente su leal-
tad y su obediencia hacia su señor:

Di al rey, mi señor, mi Sol: Mensaje de Ipte[…], tu sirviente. Caigo a los 
pies de mi señor. He obedecido todas las órdenes del rey [presentes] 
en la tablilla. Mira, soy un sirviente fiel que ha servido al rey. ¿Quién 
es un sirviente fiel como yo? […].11

En otra de las cartas (EA 225), otro súbdito asiático sostiene de manera 
similar:

Di al rey, mi señor: mensaje de Šamu-Adda, soberano de Šamhuna. Caigo 
a los pies de mi señor siete veces y siete veces. Obedezco todas las órdenes 
de mi rey, y obedezco todas las órdenes de los comisionados a quienes mi rey 
ha nombrado sobre mí.12

Un claro ejemplo de la protección presente en el sistema de patronazgo 
propio de las sociedades mediterráneas contemporáneas se puede apreciar en 
EA 112, tal como lo pone de manifiesto Rib-Hadda, rey de Biblos:

Rib-Hadda dice a su señor, rey de todas las tierras, Gran Rey: caigo a 
los pies de mi señor, mi Sol, siete veces y siete veces. ¿Por qué el rey, 
mi señor, me escribe, «¡En guardia! ¡Mantén la guardia!»? ¿Con qué 
debería mantener la guardia? ¿Con mi enemigos? ¿O con los campe-
sinos? ¿Quién me resguardará a mí? Si el rey resguarda [= protege; 
E.P.] a su sirviente, entonces viviré. Pero si el rey no me resguarda, 
¿quién lo hará?13

11 Traducción en MORAN, op.cit., p. 280 (mi traducción del inglés).
12 Traducción en MORAN, op.cit., p. 288 (mi traducción del inglés).
13 Traducción en MORAN, op.cit., p. 186 (mi traducción del inglés).
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En varias de las epístolas podemos apreciar más ejemplos acerca de los 
elementos valorativos que dictaminan la conducta de los subordinados al poder 
egipcio en la región. Asimismo, en la correspondencia amarniana se puede 
observar el tipo de respuesta que Egipto tenía ante los reclamos de sus lejanos 
súbditos. Es evidente que –en tanto Egipto ejercía un control burocrático-ad-
ministrativo en la región, opuesto a cualquier tipo de prácticas sociopolíticas 
personalizadas– la respuesta se manifiesta como orden directa, indiferente a 
la lealtad proclamada por su súbdito. En EA 162 podemos apreciar cómo el 
faraón responde a uno de estos reclamos de un modo imperativo, en donde 
se considera que el súbdito debe obedecer, no porque le es fiel al faraón sino 
porque el dominio absoluto de éste lo habilita a castigar la falta de una obe-
diencia impersonal (propia de una organización estatal) que no se equipara a la 
obediencia personalizada propia de la concepción sociopolítica de patronazgo 
de los reyezuelos asiáticos:

[…] si tú realizas tu servicio para el rey, tu señor, ¿qué cosa el rey no 
hará por ti? Si por cualquier razón tú prefieres realizar lo malo, y si tú 
concibes realizar lo malo, cosas traicioneras, entonces tú, junto con tu 
familia entera, morirás por el hacha del rey. Así que realiza tu servicio 
para el rey, tu señor, y tú vivirás. Tu mismo sabes que el rey no falla 
cuando él se enfurece con todo Canaán.14

La amenaza deliberada que realiza el faraón no proviene de una concep-
ción política que considera la reciprocidad en su dinámica y manifestación. El 
súbdito debe obedecer no porque existe un pacto de obediencia previo entre 
ambas partes y a favor del faraón, sino porque el monopolio de la coerción que 
el faraón ejercita sobre el Levante habilita unilateralmente el castigo ante la 
desobediencia hacia el Estado egipcio (i.e., el propio faraón y sus representan-
tes en el territorio dominado) antes que hacia una persona determinada, como 
lo conciben los reyezuelos siro-palestinos.

14 Traducción en MORAN, op.cit., p. 249 (mi traducción del inglés). SCHLOEN (op.
cit., pp. 261s.) ha relativizado el choque de las concepciones egipcia y asiática indicado por 
Liverani, sosteniendo que no existió una dominación impersonal de los dominios asiáticos 
por parte de Egipto puesto que esta entidad estaba también conformada a partir de los linea-
mientos de una sociedad patrimonial durante el Imperio o Reino Nuevo (cf. pp. 313-316), lo 
que avalaría conductas sociopolíticas personalizadas hacia el exterior. Y, en efecto, Schloen 
podría utilizar la cita que hemos realizado para sostener su hipótesis. Sin embargo, lo relevante 
aquí es lo absoluto del poder y del dominio egipcio en Siria-Palestina, dominio que no está 
personalizado.
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Consideraciones finales

La constatación de circunstancias y prácticas sociopolíticas símiles entre 
lo documentado por la etnografía mediterránea y la evidencia epigráfica amar-
niana no puede conducirnos –y es necesario que seamos enfáticos en esto– a 
proponer algún tipo de inmovilidad social transhistórica en esta región15. En 
verdad, si alguna utilidad poseen los ejemplos contemporáneos de conducta 
social documentada es la de proporcionarnos herramientas conceptuales a 
partir de las cuales hacer un intento de aprehender la configuración sociopolí-
tica de realidades antiguas. El concepto de sociedades de patronazgo no sólo 
resulta de utilidad heurística para comprender la naturaleza y la dinámica de 
los fenómenos sociopolíticos documentados en las cartas de El Amarna, sino 
que además puede ser integrado al esquema de sociedades patrimoniales, 
recientemente presentado y defendido por J.D. Schloen en su análisis de las 
sociedades de Asia occidental durante la Edad del Bronce16. Schloen basa 
su interpretación en el modelo patrimonial de Max Weber y sostiene que “el 
lenguaje de la casa familiar extendida [household] –el uso de términos tales 
como ‘casa’, ‘padre’, ‘hijo’, ‘hermano’, ‘amo’ y ‘sirviente’ en un sentido políti-
co extendido– es más significativo de lo que usualmente se piensa, puesto que 
revela el auto-entendimiento del orden social que funcionaba en estas socieda-
des”17. En este contexto, el emplazamiento de relaciones de patronazgo en las 
sociedades del Levante mediterráneo no resulta improbable ni imposible; más 
aún, ante la evidencia presentada, pareciera ser sumamente apropiado.

15 Véanse las consideraciones críticas en DAVIS, op.cit., pp. 11-24. Davis ha revisado los 
postulados tradicionales de los mediterraneístas debido a que están conducidos por un ánimo 
de comparación valorativa y meramente descriptiva, esto es, las etnografías sobre las socieda-
des mediterráneas muchas veces proporcionan un contrapunto que sólo es necesario para una 
visión etnocéntrica, en donde lo tradicional y estructural se contrapone a la modernización 
dinámica, al cambio constante, de la Europa continental. En sí misma, esta visión no interpreta 
eficazmente las prácticas mediterráneas en su propio contexto ni comprende su singular natu-
raleza o su dinámica, productos éstos de miles de años de desarrollo histórico en la región.

16 SCHLOEN, op.cit., esp. pp. 255-316.
17 SCHLOEN, op.cit., p. 255. Y prosigue el autor en la misma página: “Sin duda, estos 

términos eran usados metafóricamente, pero ello no significa que fueran meramente [ejemplos 
de] lenguaje figurado y casual o eufemismos para las relaciones económicas y políticas ‘rea-
les’. [Estos términos] eran ampliamente utilizados puesto que no se disponía de concepciones 
alternativas de la jerarquía social. La ausencia de una idea más bien abstracta de que una 
constitución política impersonal o un contrato social igualitario y universal podrían sostener el 
orden social, las relaciones personales producidas por el modelo de la casa familiar extendida 
[household] servía para integrar a la sociedad misma y para legitimar el ejercicio del poder” 
(mi traducción).
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Asimismo, esta perspectiva permitiría integrar a su esquema interpreta-
tivo los numerosos tratados de amistad y juramentos de fidelidad que durante 
el segundo y el primer milenios a.C. se realizaron entre dos “grandes reyes” 
y entre “grandes reyes” y “pequeños reyes”, y de los cuales poseemos gran 
cantidad de evidencia18. Es en verdad significativo que dichos tratados y ju-
ramentos estén atravesados en sus cláusulas por instancias de lealtad de una 
parte hacia la otra, así como de un vínculo explícito de reciprocidad entre ellas 
–equilibrado o desigual, según las partes–, y que el incumplimiento de dichos 
pactos signifique la parición de una instancia concreta de traición y mentira, 
las cuales implican una falta al honor y el prestigio tanto del gobernante como 
de la comunidad a la que representa. En suma, estas características, vistas a 
partir de nueva luz interpretativa, parecen representar cabalmente la natura-
leza de la dinámica sociopolítica de mayor expresión en Palestina durante el 
período de El Amarna.

18 Cf. LIVERANI, Relaciones internacionales, op.cit. Véase una traducción de estos 
documentos en Jacques BRIEND, René LEBRUN y Émile PUECH, Tratados y juramentos 
en el Antiguo Oriente Próximo, (Documentos en torno a la Biblia 23), Estella, Verbo Divino, 
1994.
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1.  Introducción. Las fuentes visuales en la prensa: su valor histórico y  
 epistémico

“Los historiadores profesionales piensan que 
tienen documentos más importantes y más signi-
ficativos que estudiar en los papeles oficiales y 
discursos de una época, y suelen dejar las viejas 
caricaturas a los compiladores de historias popu-
lares ilustradas...”.

ernst GoMbrich, El arsEnal dEl caricaturista

Las imágenes litográficas del semanario satírico El Mosquito, (editado en 
la ciudad de Buenos Aires entre el 24 de mayo de 1863 y el 16 julio de 1893)1 
constituyen un complejo discurso conformado por una retórica visual que, al 
ser analizada en forma conjunta con el texto periodístico,2 permite dar cuenta 
de diversas problemáticas: la relación con el contexto histórico-político, la 
construcción de la opinión pública respecto de determinadas figuras de po-

1 El Mosquito fue el periódico de humor gráfico de más larga duración de la Argentina. 
Editó un total de 1580 números, con una tirada que osciló entre 1.500 y 2.000 ejemplares. 
Cf. O E. Vázquez Lucio, Historia del humor gráfico y escrito en la Argentina, Buenos Aires, 
Eudeba, 1985 y

2 El contenido literario del periódico era complementario de sus caricaturas y reforzaba 
su orientación satírica. En un comienzo las caricaturas ocupaban sólo las dos páginas centrales 
de las cuatro que tuvo la publicación durante toda su existencia. Hacia 1880 el dibujo estuvo 
presente en las portadas y en muchos casos en las contratapas. Progresivamente el texto fue 
cediendo espacio al contenido gráfico.
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der, la producción social de significaciones y su repercusión en el imaginario 
social.3

El abordaje de las fuentes visuales como documentos históricos se basa 
en la necesidad de conocer determinados aspectos que habitualmente no son 
analizados en la historia política tradicional (documentada fundamentalmente 
en fuentes escritas) y aporta el conocimiento de “las estructuras de pensamien-
to y representación de una determinada época o grupo de actores sociales.4 
De este modo, los actores y las situaciones que constituyen los objetos del 
humor gráfico son utilizados como instrumentos de análisis que permiten 
observar las transformaciones de los procesos políticos y los cambios que se 
manifiestan en la opinión pública. Es importante señalar que la prensa se ha 
constituido a su vez como una fuente significativa para la reconstrucción del 
pasado por parte de los historiadores. Estos se preguntan por las condiciones 
de producción, circulación y reconocimiento o consumo de una publicación, 
por el tipo de relación que establece con su público, por la posición político-
ideológica de sus articulistas, colaboradores e ilustradores, entre otras cues-
tiones significativas.

Para el análisis del discurso en un modo más amplio, es necesario tener en 
cuenta dos conceptos: la noción de “proceso de producción discursiva” en un 
determinado contexto político, económico y social5 y la categoría “contrato 
de lectura”.6 El contrato de lectura hace que un diario sea consumido prefe-
rentemente por un determinado segmento del público, entre otras cosas porque 
pone en juego, en la construcción social de la realidad, marcos interpretativos 
comunes con el lector-receptor. La eficacia de dichos marcos (que incluyen las 
creencias, las ideologías, las costumbres, etc.) reside en que éstos sean com-
partidos tanto por el enunciador como por el enunciatario o destinatario.

3 Los medios periodísticos actúan como un espacio de constitución y cristalización de 
significaciones imaginarias sociales, entendidas como “aquello por medio de lo cual y a partir 
de lo cual los individuos son formados como individuos sociales, con capacidad para participar 
en el hacer y en el representar/decir social”. C. Castoriadis, La institución imaginaria de la 
sociedad, Vol. II. Barcelona, Tusquets, 1989, p. 322-323.

4 P. Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, 
Crítica, 2005, p.14. 

5 M. Pecheux, Hacia un análisis automático del discurso, Madrid, Gredos, Madrid, 
1978, p. 38.

6 E. Verón, “El análisis del ‘Contrato de Lectura’, un nuevo método para los estudios 
de posicionamiento de los soportes de los media”, en Les Medias: experiences, recherches 
actuelles, aplications, París, IREP, 1985 (traducción)
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Con el fin de develar determinadas operaciones discursivas y retóricas de 
selección, jerarquización y tematización, en el presente trabajo se ha acotado 
como corpus específico de análisis la edición de El Mosquito de 1868, año en 
el cual Domingo Faustino Sarmiento resulta elegido presidente de la Argentina 
y el ilustrador Henri Stein se incorpora al semanario. Los periódicos satíricos 
y/o burlescos organizaron un circuito en paralelo que actuaba como contra-
punto del discurso de los grandes diarios. 7

2.  El Mosquito: “periódico semanal independiente satírico, burlesco y de  
 caricatura”

“Fui cetáceo de una tina de agua de pozo, subiendo un día a la superficie 
por ver al cielo mas de cerca, hallé que el sol me dio alas; así como si hubie-
ra sido elector elegible o literato secreto, y como si el sol fuese adulación, 
botaratería o barullo. Pasé pues, a mosquito, que mas vale serlo que no otra 
cosa peor, que al fin, hay otras sabandijas que más apestan y hacen cascabel 
en esta vida (…)”

Presentación de El Mosquito, 24 de mayo de 18638

El Mosquito se constituyó como un semanario “testigo” de un momento 
histórico particular (signado por el proceso de organización nacional) y se 
caracterizó por utilizar la caricatura política como sello distintivo y, con un 
lenguaje conciso y mordaz, establecer un nuevo ‘contrato de lectura’ con los 
públicos emergentes. Como fomentador de opinión, El Mosquito propuso a sus 
lectores una suerte de participación política que reside en la crítica constante, 
con un estilo propio que distinguía a la publicación: todo era digno de ser 
parodiado, ridiculizado. Así tiene una sección denominada Picotones donde 
se desarrollaron los tópicos críticos y humorísticos. Otras secciones fueron: 
Soliloquios, Diversiones Públicas, Crítica Literaria (que subtitulaba “Artículo 

7 Este trabajo se ha realizado a partir del relevamiento de ejemplares de El Mosquito 
correspondientes al periodo 1867-1868. En cuanto a la información de las modalidades de 
aparición del periódico y los cambios producidos en el staff de editores y dibujantes puede 
consultarse a A. Matallana, Humor y política. Un estudio comparativo de tres publicaciones 
de humor político, Buenos Aires, Eudeba, 1999. Tanto los datos como la reproducción de un 
número limitado de caricaturas se halla en la página de la Biblioteca del Congreso de la Na-
ción: www.bcnbib.gov.ar/expo/mosquito_hist.htm. 

8 Cit. en Vázquez Lucio, Op. cit., Tomo 1, p. 91.
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Serio”, por cualquier malentendido). La modalidad de El Mosquito introdujo 
un cambio en el enfoque utilizado por anteriores periódicos satíricos; difería 
de los predecesores porque no ejercía su humor como militancia a favor de 
un solo grupo político. El Mosquito desarrolló dentro de sus secciones desde 
temas cotidianos hasta temas socio políticos relevantes. De este modo, el uso 
de la caricatura y la parodia con el fin de “desenmascarar” se dirige a las 
personas que se invisten de autoridad. La finalidad sólo se comprende con la 
consiguiente contextualización, dado que las imágenes se hallan íntimamente 
ligadas al tiempo y el espacio en el cual fueron realizadas.

En cuanto a la técnica, se utilizaban piedras litográficas para realizar las 
caricaturas, en un formato de 70 por 50 cm.; sometidas a un procesamiento 
técnico, eran utilizados para la impresión de los periódicos. La utilización de 
las litografías como medio de impresión representó un elemento facilitador 
desde el punto de vista de la reproducción y desde el punto de vista de la cali-
dad gráfica y el detalle con el que podrían plantearse los dibujos.

3. la construcción de la opinión pública en El Mosquito

“¿Qué es la opinión pública? El Nacional omite decirlo. Sin embargo, 
como larga esa frase de tanto efecto a propósito de la elección de Sarmiento, 
es preciso que esté persuadido de que él, el mismo Nacional- la Tribuna y la 
Patria son la opinión pública. El Pueblo Argentino no es la opinión pública. 
La República no es la opinión pública. La Nación Argentina no es la opinión 
pública. (...) Ahora lo que quisiera yo saber es por qué la opinión pública se 
compone sólo de un cincuenta por ciento de los diarios. Y en ese caso, ¿cuál 
es la norma, cuál es el termómetro, el aereómetro, el alcómetro que sirve 
para medir la opinión pública? (...) Tres dicen que Sarmiento es el Presiden-
te que conviene a la República Argentina. Los tres otros hallan que otro le 
hubiera convenido mejor. He aquí una opinión pública mitad sí mitad no. (...) 
¡Claro está! La opinión pública no sabe lo que quiere. Y por miedo de errar 
dice sí con un labio y no con otro. Por eso será que la opinión pública no se 
equivoca nunca”.

Artículo de El Mosquito  
“La opinión pública no se equivoca nunca”,  

23 de agosto de 1868
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El término opinión pública tiene diversos sentidos e implicaciones. Jürgen 
Habermas analiza la diversidad de fenómenos aludidos por dicha expresión, así 
como su estrecha relación con la dinámica del poder y de los procesos políti-
cos. El autor delimita el concepto de ‘opinión pública’ con relación al ‘espacio 
público’ y la multiplicidad de intercambios de todo tipo que se producen en él.9 
Igualmente, este espacio público se presenta como el lugar de surgimiento o 
construcción de la ‘opinión pública’, que puede ser manipulada y deformada, 
pero que constituye el eje de la cohesión social, de la legitimación o desle-
gitimación política. En ese sentido, la función de la ‘opinión pública’ tiene 
que ver con tareas de crítica y de control por parte de los ciudadanos frente 
al dominio estatal, las cuales se pueden ejercer de manera informal o formal 
(por ejemplo en las elecciones).10 La ‘publicidad’ relacionada con la opinión 
pública está constituida por un conjunto de personas privadas o ciudadanos 
que proyectan su racionalidad en diversos aspectos sociales y se afirman como 
“jueces” de las decisiones políticas. “La publicidad política resulta de la pu-
blicidad literaria; media, a través de la opinión pública, entre el Estado y las 
necesidades de la sociedad”.11 La comunicación de la opinión pública precisa 
de medios de transferencia e influencia. El antagonismo entre la sociedad civil 
y la estructura estatal impulsa una dialéctica en la que la prensa tiene un papel 
protagónico.

En Argentina, el debate en torno a la constitución de una “esfera públi-
ca” en el siglo XIX (instancia fundamental de mediación de la sociedad civil 
con el Estado) sirvió para repensar la historia política tradicional y amplió la 
concepción de las prácticas políticas, desde lo puramente electoral o parti-
dario, a otras formas de participación de la ciudadanía: las movilizaciones o 
concentraciones masivas, las asociaciones voluntarias y las agrupaciones de 
diversa índole, las suscripciones a diarios y otras publicaciones periódicas.12 
El nuevo espacio público porteño ofreció a los ciudadanos la posibilidad de 
discutir el ejercicio del poder estatal en un contexto de relativa libertad de 

9 Habermas distingue el espacio público como ámbito de la vida social ciudadana del 
espacio público-político, vinculado a las prácticas del poder y al Estado (aunque éste último 
opere sobre el primero).

10 Cf. J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural 
de la vida pública. México, Gili, 1994.

11 Habermas, Op. cit., p. 68.
12 H. Sábato, “La vida pública en Buenos Aires”, en Marta Bonaudo (dir.), Nueva His-

toria Argentina. Tomo IV Liberalismo, estado y orden burgués (1852-1880), Buenos Aires, 
Sudamericana, 1999.
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expresión. Cabe destacar en Buenos Aires, la expansión de la prensa en la 
segunda mitad del siglo XIX, coadyuvada por el progresivo aumento de la 
tasa de alfabetización. Hilda Sábato sostiene que, más allá del crecimiento 
del público potencial de lectura “su ampliación real dependía sobre todo de la 
capacidad de la prensa para convertirse en un actor importante de la vida de 
la ciudad, en un escenario de debates, información e intercambios, con lo cual 
atraía lectores, creaba su propio público”.13

Los principales diarios porteños se convirtieron en una pieza clave de la 
vida política nacional y fueron órganos de expresión de las diversas facciones 
partidarias y grupos de interés. Al respecto, El Mosquito se proponía como una 
alternativa crítica entre la llamada “prensa nacionalista” y la “prensa situacio-
nista”. En un artículo del 19 de julio de 1868 titulado Sarmientistas, cataloga 
las adhesiones políticas de los principales diarios de la siguiente manera:

“La República es muy capaz de inventar un candidato y la prueba es que 
lo inventó, pero no lo sostuvo; eso sí, es verdad que les faltaron las fuerzas y 
la habilidad necesarias para darle el empujón.

Pero no nos venga a decir que no es ni Urquizista, ni Sarmientista ni 
nadiesista.

No porfíe en querer hacerme creer que no es más que constitucionalista.
La Tribuna es Sarmientista; El Nacional es Velesarsfieldista; El Pueblo 

es Injusto José de Urquizista; La Patria es Lucio Mansillista; La Nación es 
salchichista.

Y en fin, nosotros, para que negarlo, ya que lo hemos confesado una vez! 
Somos también Sarmientistas, porque Sarmiento es el candidato que promete 
los días más felices y las caricaturas más variadas a la redacción del Mosquito. 
Pero todos sabemos que la República es Vicente Lopedista”. 14

13 Sábato, Op. cit., 1999, p. 186.
14 El diario de La Tribuna de Héctor y Mariano Varela, calificado por El Mosquito de 

sarmientista, estuvo más bien circunscripto a la política autonomista bonaerense del vice-presi-
dente Adolfo Alsina. El Nacional, dirigido por Dalmacio Vélez Sarsfield puede ser considerado 
un órgano de la fracción sarmientista. Cuando menciona a El Pueblo probablemente El Mos-
quito se refiera al diario entrerriano que atacaba sistemáticamente al gobierno nacional por la 
guerra del Paraguay, ya que El Pueblo Argentino pertenecía a Lucio Victorio Mansilla, amigo 
personal de Sarmiento. La Nación Argentina, propiedad de Juan María Gutiérrez, era en ese 
entonces un órgano del mitrismo. Durante la Presidencia de Sarmiento su sucesor, La Nación, 
fue un medio opositor a la política oficial. Cf. H. Sábato, La política en las calles. Entre el voto 
y la movilización Buenos Aires, 1862-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.
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Por ser muy poco frecuente la venta callejera, los diarios dependían eco-
nómicamente de la fortuna de los dueños, de la suscripción particular15 y fre-
cuentemente del subsidio estatal (nacional o provincial) o del apoyo financiero 
de los partidos.16 De todas formas, aunque muchos periódicos mantuvieron 
sus adhesiones a algún gobernante o sector político partidario y actuaron 
como órganos de propaganda, no todos los diarios pueden ser considerados 
como simples “subordinados” al poder de turno. Los periódicos porteños se 
presentaban como “prensa libre” u “opinión independiente”, que podía man-
tener simpatías con algún grupo o apoyar cierta candidatura pero que no se 
subordinaba al Estado o a los partidos. 17

El Mosquito y el sistema político: de la “olla electoral” al “triunfo” de 
sarmiento

“(...) es muy posible y hasta probable que tengamos de Presidente al ciu-
dadano Sarmiento. Una cosa curiosa es lo natural con que viene esa palabra 
ciudadano al hablar de ese liberalote exclusivista. Los otros se llaman: Don 
Rufino de Elizalde; S. E. el Capitán General Justo José de Urquiza; el Señor 
Vélez, etc. Pero Sarmiento, no tiene nada de eso. No tiene excelencia. No tiene 
Don. No es un Señor. Es el ciudadano Sarmiento (...) No hay que dudarlo, va 
a ser nuestro Presidente. ¡Tengo un miedo atroz! (...) La única compensación 
que encuentro es la diversión de que vamos a gozar viendo el bilioso-sanguino 
Sarmiento aplicar sus libertades. Yo me prometo reír como un jorobado y con 
tal que pueda ponerme fuera del alcance de su ilustrada palmeta, me conviene 
más Sarmiento que cualquier otro. Es más gracioso (...)”.

El Mosquito, 28 de junio de 1868

En 1868, el desenlace de la sucesión presidencial reveló la decadencia 
del nacionalismo liberal acaudillado por Bartolomé Mitre. Mientras Buenos 

15 En el caso de El Mosquito los editores promocionaban, para obtener mayor número de 
suscriptores, almanaques con retratos al lápiz de diferentes protagonistas de la vida política 
y fotografías. Durante unos primeros cuarenta números, El Mosquito tentaba a sus lectores 
con una oferta especial: por sólo 60$ moneda corriente más, el suscriptor recibiría gratis una 
docena de tarjetas personales con su retrato fotografiado por Sigismundo, cuya galería estaba 
en el mismo local del periódico La publicidad aseguraba que, de este modo, la suscripción al 
periódico resultaba gratuita. 

16 Cf. A. Eujanián,  “La cultura: público, autores, editores”, en Bonaudo (dir.), Op. cit. 
1999.

17. Cf. Sábato, Op. cit, 1999, p. 192.
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Aires levantaba la candidatura de su gobernador autonomista Adolfo Alsina, 
el Ejército nacional, instalado en el interior por el alzamiento federal, impuso 
la candidatura de Sarmiento contra la de Rufino de Elizalde, preferida por el 
general Mitre. La victoria de la fórmula Sarmiento-Alsina fue la de todas las 
fracciones liberales ajenas u hostiles al mitrismo. 18

En esta constitución de tramas simbólico-políticas, las figuras de los 
candidatos presidenciables resultan significativas para El Mosquito. La ima-
gen “¡¡¡Un temporal del Domingo!!!” del 15 de marzo del 1868, realizada por 
Ulises Advinent, muestra a Sarmiento, Elizalde, Urquiza y Alsina que se van 
cayendo de la rama de un árbol que se encuentra enterrado en una maceta, la 
cual representa la “olla electoral”. Es interesante como construcción gráfica 
la representación realizada como analogía entre la opinión pública y la repre-
sentación del Mosquito. En este caso el Mosquito es quien genera el viento 
con un fuelle y determina qué candidato se queda en la carrera presidencial. 
Es importante observar cómo se constituye desde la autoreferencialidad la 
figura del Mosquito como actor social. En este ejemplo la caricatura es muy 
simple, se refiere a las relaciones de tamaño, entre cuerpos y cabezas, una de 
las modalidades más utilizadas en este periódico. Los rostros, si bien tienen 
exagerados algunos de sus rasgos, se presentan con similitudes naturalistas 
para ser fácilmente identificados por el público en cada una de las acciones 
realizadas.

Dentro de las modalidades de representación de la opinión pública se 
encuentra la litografía de Henri Stein “El Juego de los Caballitos”19 del 17 
de mayo de 1868, donde se ha efectuado también una sustitución como figura 
retórica aplicada a varios aspectos. El epígrafe presenta el texto: “Diversión 
ofrecida a los niños estudiosos por el tío Mosquito. El más diestro en el juego 
de sortija recibirá en premio un bastón con borlas y puño de oro”. La fuerza 

18 Para Marta Bonaudo el juego electoral que debió desplegarse para configurar el nuevo 
orden político “fortaleció en su dinámica la construcción de una representación asentada sobre 
relaciones asimétricas, formalizada desde redes políticas que a través de la manipulación y la 
cooptación incorporaron a diferentes actores (...) Ellas nuclearon a grupos y personas, reunidos 
por lazos desiguales en torno a figuras fuertes”. M. Bonaudo  (dir.), Nueva Historia Argentina. 
Tomo IV Liberalismo, estado y orden burgués (1852-1880), Buenos Aires, Sudamericana, 
1999, p. 16

19 La representación de los juegos populares es utilizada en la prensa de corte satírico 
desde el año 1839 en la prensa antirrosista. En El Grito Argentino, realizado en Montevideo 
como instrumento desestabilizador del gobierno de Rosas, se presentan las figuras de autoridad 
disputándose el poder en juegos y competencias. En El Mosquito es frecuente encontrar palos 
enjabonados, cuyos premios son cargos políticos. Cf. El Mosquito, 31 de mayo de 1868
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de la “calesita” es generada por El Mosquito. Este está representado por un 
hombre excesivamente delgado con rasgos afinados, metáfora de lo punzante 
de su pluma. Los hombres que están a caballo, Sarmiento¸ Urquiza, y Elizal-
de, presentan en sus manos un cuchillo para poder sacar la sortija. A su vez 
se utiliza la caricatura animalesca: como por ejemplo el caballo que monta 
Sarmiento tiene el rostro de Varela (en alusión a La Tribuna que sostiene su 
candidatura). La sortija se halla sustituida por el bastón presidencial que todos 
tratan de conseguir, que cuelga de un poste sobre el margen izquierdo. El Mos-
quito hace girar la calesita y digita la opinión publica a través del impulso que 
genera en cada candidato mediante el uso de la fuerza de su pluma, la cual se 
halla ampliada de tamaño y cuelga de la cintura del Mosquito como un arma, 
deslizamiento de sentido que cobra fuerza dentro del contexto social. Por otra 
parte, el eje de la calesita está coronado por la cabeza cortada de Mitre quien 
se encuentra llorando (la ausencia de un cuerpo de caballo significa estar fuera 
del juego político).

En la imagen publicada el 23 de agosto de 1868 titulada “El Triunfo”, 
sobre el lado derecho se encuentra la figura masculina con la cual se identifica 
el Mosquito en la acción de arrojar cañitas voladoras. Por esta tarea uno de los 
perjudicados es Urquiza quien se halla en segundo plano vestido con poncho y 
con un sombrero tapándose sus ojos. Atrás del Mosquito se halla representado 
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uno de los columnistas más distintivos del periódico. El triunfo electoral se 
festeja en la imagen caricaturesca de Sarmiento, quien corona su cabeza con 
laureles y es llevado en andas sobre el sillón presidencial por Mansilla y Vélez 
Sarsfield. A su lado, el vicepresidente Alsina es alzado sobre los hombros de 
uno de los hermanos Varela. La opinión pública en realidad está representada 
por los diferentes editores y dueños de los otros periódicos que también feste-
jan el triunfo al ser quienes llevan en andas a los elegidos. Esta aseveración se 
halla fundada en la relación entre texto e imagen que se presenta en la página 
inmediata anterior a la ilustración.

Es de destacar que Sarmiento era conciente de la importancia de las imá-
genes de la prensa satírica en la construcción de una opinión pública sobre su 
figura. El presidente pretenderá ser incluido en la mayor cantidad de números 
posibles de El Mosquito, y le pedirá a Henri Stein ser caricaturizado “aunque 
fuera para desagradarlo.”20 En el corpus analizado, Sarmiento se encuentra 
representado casi todas las semanas, sobre todo en el período pre-electoral.

Reflexiones finales

Después de 1852, se produjo un aumento en el número de publicaciones 
periódicas y también de la inclusión de imágenes satíricas, que incrementaron 
su presencia hacia fines de siglo XIX. En el abordaje interdisciplinario pro-

20 Vázquez Lucio, Op. cit, p. 115.
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puesto, se considera relevante el uso de las imágenes satíricas y caricaturescas 
como documentos para el análisis de la historia sociopolítica del período. 
Según nuestro entender, las fuentes visuales poseen no sólo un valor histórico 
sino también epistémico, en tanto coadyuvan a propagar conocimientos e ideas 
e instituyen ‘imaginarios sociales’. En un contexto histórico de progresiva cen-
tralización de la autoridad estatal, la prensa desempeñó un papel significativo 
en la creación de consenso y en la legitimación del sistema establecido por las 
elites dirigentes.

En las imágenes de El Mosquito analizadas se construye una determinada 
‘opinión pública’ en torno a ciertos personajes políticos. En esta construcción 
intervienen procesos de selección, interpretación y resignificación por parte 
de enunciadores y destinatarios, en el marco de un nuevo ‘contrato de lectura’. 
Al representar por estos medios satíricos a las figuras del poder, se logra no 
sólo desacralizarlas sino en algunos casos cuestionar las bases de la autoridad 
política y los valores jerárquicos de una “república restrictiva”.
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sObre las eXplicaciOnes teleOlógicas

MAriAnA cruz
(Universidad Nacional de Córdoba – CONICET)

introducción general

Hay preguntas antiguas como la filosofía que seguramente continuarán 
ofreciendo material para la reflexión por largo tiempo. Entre ellas las preguntas 
por las causas y razones de la vida y por el o los modelos adecuados para su 
explicación. Desde perspectivas como la aristotélica, las razones disponen de 
una doble dimensión, ontológica y epistemológica, por la que interrogan las 
cuestiones recién formuladas. Por una parte, se considera que tanto el mundo 
como cada cosa en él tienen una razón para existir. Por otra parte, se sostiene 
que toda explicación debe elucidar dicha razón, ya que constituye un dato 
indispensable para la comprensión del objeto estudiado.

Desde la perspectiva Aristotélica, frente a cualquier objeto hay cuatro 
interrogantes que preguntan por las causas (aitiai) de aquello que estudiamos: 
la causa eficiente, formal, material y final. Todas las cuales deben responder-
se para dar una respuesta cabal al porqué sobre el que interroga la filosofía; 
teniendo, sin embargo, una importancia particular la explicitación del fin 
(telos): esto es, de la razón por la que algo llegó a existir. La falta de respuesta 
en este sentido implica, desde la perspectiva de la filosofía primera o meta-
física propuesta por Aristóteles, que una explicación sea caracterizada como 
no filosófica.

Esta cuestión ha despertado tantas discusiones y problemas en el inte-
rior de la filosofía que, como sostiene Dennett, “el tema mereció un nombre: 
teleología”1; nombre que fue acuñado ya en 1728 por Ch. Wolff sirviendo 
para indicar, precisamente, el área de la filosofía, que dedicada desde la época 
antigua al estudio de la naturaleza, considera indispensable la explicación de 
los fines de las cosas2.

1 Daniel DENNETT, Darwin dangerous idea, Simon & Schuster, New York, 1995, p. 
23. La traducción es propia.

2 Cfr. Christian WOLFF, Philosophia rationalis sive logica, Prostat in Officina libraria 
Rengeriana, 1740, III, § 85.
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Ahora bien, el fin refiere a la razón de la existencia de algo y el problema 
que esto plantea, dicho brevemente es que dar una explicación teleológica de 
la naturaleza implica al parecer, al menos para los filósofos naturalistas, tras-
cender el propio ámbito de la naturaleza para dar cuentas de ésta en términos 
de algo que no es natural, sino “metafísico”, que no estaría sujeto a cambio.

Para Aristóteles, a fin de que pueda hacerse ‘verdadera ciencia’ del deve-
nir de la naturaleza es necesario determinar la ley que lo rige, ya que ninguna 
cosa nace de un concurso fortuito de elementos como, sin embargo, sostiene 
Empédocles, “sino según una determinada relación racional (…) ésta es la 
causa, metafísica”, que “se identifica con la excelencia y con el bien de cada 
cosa”3. Debe entenderse, entonces, que para la concepción aristotélica lo “ne-
cesario es el telos de la cosa, y no la cosa misma”4. Tanto esta perspectiva, 
como la platónica, ambas teleológicas o finalistas, tuvieron plena vigencia 
durante la época medieval y empezaron a ser categóricamente cuestionadas 
recién con Galileo, Bacon y la ciencia moderna en general, por no considerarse 
un método válido de explicación.

Objeciones a la teleología

Varias objeciones se plantearon desde entonces al uso de nociones teleo-
lógicas, sin embargo, tomo a continuación sólo dos que resultan de especial 
interés para nuestro trabajo, ya que fueron las defendidas por Nietzsche –uno 
de los mayores críticos de la teleología y uno de los filósofos que tuvo más 
presente para su reflexión filosófica los desarrollos científicos5-, y lo hago va-

3 Aristóteles, De la generación y la corrupción, Gredos, Madrid, 1987, 333 b.
4 Cfr. In extenso la interpretación de Natoli de la filosofía aristotélica expuesta por Mau-

ricio Guerri en “L’infinito nella forma” incluido como introducción al fragmento de Nietzsche 
Die Teleologie seit Kant, Edición bilingüe (alemán-italiano) Milano, Mimesis, 1998. No se 
dispone de traducción al castellano, por lo que utilizamos únicamente la traducción citada. En 
todos los casos la traducción es propia.

5 La relación de Nietzsche con la ciencia es compleja y no sería posible desarrollarla en 
el presente trabajo. Valga como idea general lo siguiente: por su concepción metafórica del 
lenguaje y del conocimiento construido sobre éste, Nietzsche no considera que la ciencia nos 
revele una verdad incontaminada, la que en realidad no existe y que por ello no puede encon-
trarse en ninguna expresión cultural. Discrepa por lo tanto, radicalmente con el positivismo 
de su época; sin embargo, dicho brevemente, cree que la ciencia representa y educa en un ideal 
de cultura superior a la promovida por la metafísica, de manera que el discurso filosófico debe 
interactuar y valerse más de la reflexión científica que de la metafísica del arte romántica o 
de la religión. 
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liéndome de la formulación ofrecida por el biólogo Ernst Mayr6, cuya defensa 
de la teleología expongo en el siguiente apartado.

La primera crítica a las explicaciones finalistas sostiene que “los enun-
ciados y explicaciones teleológicas implican la aprobación en la ciencia de 
doctrinas teológicas o metafísicas no verificadas” y la segunda (cuarta en la 
exposición de Mayr) señala que “el lenguaje teleológico pareciera representar 
un censurable antropo morfismo”7. Ambas críticas fueron realizadas por Nie-
tzsche, quien podría decirse que delineó su filosofía desde el ataque a toda 
teleología. En efecto, esta cuestión podría verse, como uno de los ejes que ar-
ticulan la filosofía nietzscheana, desde sus primeros hasta sus últimos textos.

Desde los fragmentos de edición póstuma correspondientes a los años 
1867-1873, que exponen sus primeras reflexiones filosóficas, Nietzsche toma 
contacto con fuentes provenientes de la ciencia moderna y de la filosofía, que 
lo introducen en la cuestión de la teleología. Desde el fragmento La teleología 
a partir de Kant escrito entre los años 1867 y 1868, se ocupa de las diferentes 
explicaciones sobre las formas orgánicas, esto es, mecanicistas, vitalistas y 
evolucionistas, en sus diferentes variantes.

Ya entonces, se opone radicalmente a la afirmación de cualquier tipo de 
finalidad y con ello a los grandes modelos de la tradición desde la Grecia Clá-
sica de Platón y Aristóteles. Indicamos más arriba que Aristóteles entendió la 
finalidad como directamente opuesta a la “doctrina de la necesidad” caracteri-
zada por la filosofía de Empédocles. Para el estagirita los acontecimientos no 
pueden explicarse por mera referencia al azar y la acción necesaria de ciertas 
fuerzas naturales tales como lo hicieran Demócrito y Empédocles, sino que 
debemos explicitar su fin o razón.

Nietzsche acuerda con Aristóteles en que efectivamente ambas perspec-
tivas se oponen, pero toma partido precisamente por el punto de vista ‘cientí-
fico’ que considera que éstos últimos representan. Empédocles expresaría el 
evolucionismo: una perspectiva según la cual las cosas no ocurrirían con vistas 
al mejor resultado, sino que el mejor resultado se conseguiría algunas veces 
pero otras no, como efecto accidental del azar y la necesidad8. Siguiendo a 

6 Tomo principalmente dos artículos de Ernst MAYR, “Los múltiples significados de 
“teleológico”“, en Barahona, A. y Martínez, S. (comp.) Historia y explicación en biología, 
México, Fondo de cultura económica, 1998, pp. 431-459; y Ernst MAYR, “The idea of teleo-
logy”, Journal of the history of ideas, January-March (1992), Vol. LIII, Nº1, 117-135.

7 Ernst MAYR, “Los múltiples significados de ‘teleológico’”, pp. 433-434.
8 Cfr. Aristóteles, Física, II, 8, 198b, 17
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Lange9, Nietzsche critica ácidamente a Aristóteles como a un “ídolo filosófico 
de la Edad Media, [al que] no lo considera más que como el creador de una 
ciencia ilusoria y funesta, y el inventor de un vocabulario vacío de sentido”10, 
a saber, el de la metafísica. En este mismo camino sostendrá que las causas 
finales son insostenibles e innecesarias, pura metafísica y antropomorfismo: 
tanto en el caso de las posiciones finalistas que él denomina “groseramente 
antropomórficas”, que sostienen la existencia de una inteligencia externa al 
mundo; cuanto de aquellas que “parejamente metafísicas se refugian en un 
mundo inteligible en el cual el fin es inmanente a las cosas”11. Una unidad 
necesaria entre las partes, aun de tipo funcional, depende para Nietzsche sólo 
de la actividad creativa de nuestro intelecto y no de la adecuación a un diseño 
de la naturaleza. Por oposición a la aitiologia (teoría de las causas) teleológico- 
aristotélica y fiel a la perspectiva histórica, antimetafísica, que viene perfilando 
como método filosófico y que hará publica a partir de Humano, demasiado 
humano, Nietzsche defiende desde sus primeros escritos una aitiologia mate-
rialista y antifinalista.

Desde su punto de vista, no sólo la teleología en sentido ontológico debe 
ser descubierta como falsa, sino que incluso como principio de conocimiento 
debe eliminarse.

Revalorización de la teleología

Así, la teleología fue cubriéndose, desde el origen de las ciencias natu-
rales hasta su desarrollo actual, de un alo de sospecha, cuando no de rechazo 
explícito. Tanto científicos como biólogos comprometidos con una visión na-
turalista del conocimiento han intentado eliminarla o al menos eludirla. Pese 
a ello, el tema sigue constituyendo un legítimo problema tanto para la ciencia 
como para la filosofía y los aportes más significativos en vistas de una posible 
solución parecen provenir actualmente de la reflexión científica; especialmente 
la elaborada en el ámbito de la biología.

9 Friedrich LANGE es autor de la Historia del materialismo (Madrid, Jorro, 1910) y fue 
una importante fuente de ideas científicas de Nietzsche desde el año 1966.

10 Friedrich Albert LANGE, Historia del materialismo, p.41.
11 Friedrich NIETZSCHE, La teleología a partir de Kant, p. 67. En los mismos términos 

de “refugiarse en un mundo inteligible”, escribe la critica a Parménides en La filosofía en la 
época trágica de los griegos (Madrid, Valdemar, 1999, p. 84); donde sostiene que lo único 
capaz de explicar la recurrencia a un mundo inteligible es la necesidad de resguardo que la 
misma ofrece. Esta idea reaparece años después cuando retoma en el Crepúsculo de los ídolos 
el tema de la metafísica.
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En esta ocasión, tomamos precisamente el aporte de Ernst Mayr, un re-
conocido y disputado biólogo e historiador de la biología, que ha sido de gran 
importancia para la reflexión filosófica. Él considera que la noción de finalidad 
ha sido incorrectamente estudiada, oscurecida y, en consecuencia, innecesaria-
mente desechada. No obstante, sostiene, actualmente “existe un consenso total 
entre los biólogos de que el fraseo teleológico (…) no implica ningún conflicto 
con la causalidad fi sicoquímica”12. Aun más, afirma que con la eliminación del 
lenguaje teleológico, la capacidad explicativa de la ciencia biológica se ha visto 
enormemente empobrecida y por ello considera que dicho lenguaje debería 
mantenerse: tanto por su valor explicativo como heurístico:

A pesar de las dudas que por mucho tiempo han tenido físicos, filóso-
fos y lógicos, muchos biólogos han seguido insistiendo no sólo en que 
las expresiones teleológicas son objetivas y están libres de contenido 
metafísico, sino también en que expresan algo importante que se pierde 
cuando se elimina de ellas el lenguaje teleológico13.

Con esto justifica el uso de explicaciones finalistas en la ciencia biológica, 
el que, sin embargo, no implicaría para él impregnar de compromiso metafí-
sico alguno la explicación, pese a que esto pareciera ineludible en el contexto 
científico del siglo XIX14, del que se vale la reflexión crítica de Nietzsche 
frente a la teleología.

¿Por qué, entonces, se sigue considerando la cuestión como problemática? 
Mayr entiende que el problema se encuentra en la manera en que el tópico ha 
sido estudiado. Por que “pese a que existe una enorme cantidad de literatura 
filosófica sobre el problema de la teleología, esos libros y perspectivas re-
cientes son prácticamente inútiles, ya que todavía tratan la teleología como 
fenómeno unitario”15.

Él hace una doble propuesta: en términos “sustantivos”, invita a retomar 
la cuestión distinguiendo los diferentes conceptos de finalidad anteriormente 
contenidos en la equivoca categoría única de teleología. Metodológicamente, 
insta a realizar un abordaje interdisciplinario: atendiendo tanto a la interac-

12 Ernst MAYR, “Los múltiples significados de “teleológico”, p. 432.
13 ídem, p. 431.
14 ídem, p. 432.
15 Ernst MAYR, “The idea of teleology”, 121-2.
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ción entre las diferentes ciencias como a la interacción entre las ciencias y la 
filosofía16.

Los conceptos en los que desglosa la noción tradicional son: la teleo-
nomía, la adaptación, la teleomática y, finalmente, la teleología cósmica. Al 
estudiar estos nuevos conceptos toma principalmente los aportes de la ciber-
nética, de cierta línea contemporánea de filosofía aristotélica y de la biología 
evolucionista. La cuestión consiste para él en determinar qué acepción del 
vago concepto de teleología es legítima, en términos de Mayr “¿Qué tipo de 
enunciados teleológicos son legítimos y cuá les no?”17.

La primera noción que propone es la teleomática, que corresponde a los 
procesos dirigidos a un fin en las naturalezas inorgánicas. Estos se caracteri-
zan porque: (1) siguen leyes naturales, (2) su fin es resultado de la actuación 
de fuerzas físicas concomitantes, y por lo tanto, (3) responden a una fuerza 
externa y no a un programa incorporado al proceso mismo. Por el modo en que 
la teleomática es caracterizada no implica ninguna trasgresión del naturalismo, 
puesto que no se involucran leyes racionales o metafísicas inaprensibles, sino 
únicamente leyes naturales.

La segunda acepción refiere a los procesos teleonómicos; éstos se dan en 
la naturaleza viviente, en la que la dirección a un fin “es quizá el rasgo más 
distintivo”18. Para Mayr: “Un proceso o un comportamiento teleonómico es 
aquel que debe su direccionalidad hacia un objetivo, a la operación de un pro-
grama”19. Lo que caracteriza la teleonomía es: (1) que todo movimiento está 
guiado por un “programa”, (2) que el objetivo del proceso está previsto por 
el programa que se encarga de la regulación del comportamiento, y (3) que 
dichos programas no dependen de ninguna racionalidad o proceso apriorístico, 
sino del valor selectivo del fin alcanzado (sea éste una estructura, una función 
fisiológica, etc.)20.

El biólogo toma su noción central, la de programa, de los teóricos de la 
cibernética (aunque disiente con ellos en algunos puntos): el programa es ca-
racterizado por él como: (1) algo material, cierta información codificada, y (2) 

16 Nótese que Mayr propone que se haga actualmente lo que Nietzsche efectivamente 
hizo en su época, si bien la importante diferencia estaría dada por el estado de la reflexión 
científica, que habiéndose modificado tanto desafía nuevamente la reflexión filosófica sobre 
la temática.

17 Ernst MAYR, “Los múltiples significados de “teleológico”“, p. 432.
18 ídem, p. 438
19 ídem, p. 438.
20 Cfr. ídem.
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que preexiste a la iniciación del proceso teleonómico, por lo que es consistente 
con una explicación científica causal. Aplicado a los organismos naturales 
estos programas “están completamente asentados en el ADN del genotipo 
(progra mas cerrados), o están conformados de tal forma que puedan incorpo-
rar información adicional (programas abiertos)”21.

La tercera situación en la que se involucra para él un lenguaje teleológico 
legítimo es en la noción de sistemas bien adaptados del darwinismo. Ésta 
interroga por el origen de los programas; pero preguntar en ese marco teórico 
por la causa de la adquisición de un carácter o fenotipo no sería formular una 
pregunta metafísica en tanto indagación sobre el mecanismo de selección 
natural, mecanismo que se basa en la noción de azar, evadiendo así toda in-
terpretación metafísica (en términos de la acción de una razón que determina 
el objetivo y desarrollo de los procesos naturales).

Por último, evalúa el único concepto de finalidad que considera que efec-
tivamente debe eliminarse de la explicación científica y filosófica. La cuarta 
categoría, a la que denomina teleología cósmica, se caracteriza por la afirma-
ción efectiva de una racionalidad que determina el desarrollo histórico-natural. 
Como esta forma de finalidad no puede ser documentada científicamente, 
porque no se ha “encontrado leyes naturales que pudieran efectuar dicha teleo-
logía, ni tampoco un programa adecuado que fuera capaz de hacerlo”22, afirma 
que no debería utilizarse.

Así, partiendo también de una propuesta evolucionista, Mayr defiende, sin 
embargo, lo opuesto a Nietzsche: que se siga recurriendo a las explicaciones 
teleológicas; y muestra que éstas no son sólo legítimas sino incluso indispen-
sables, en tanto el lenguaje teleológico es “el que nos conduce a las preguntas 
biológicamente interesantes”23. Aun cuando en las ciencias ahistóricas, como 
la física, son suficientes las preguntas por el “qué” y el “cómo”, la teoría evo-
lutiva darwiniana, requiere un análisis causal más inclusivo; puesto que se ha 
mostrado científicamente que al menos en su mayoría, los caracteres de un 
organismo no son “neutrales”, es decir, accidentales sino que tienen un por 
qué, que se identifica con el fin de la adaptación, preguntar por el por qué es 
“preguntar por la significación selectiva de cada aspecto del fenotipo”24.

21 ídem, p. 443.
22 ídem, p. 454.
23 ídem, p. 450.
24 Cfr. ídem, p. 450.
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Entonces, el análisis de Mayr de la noción de finalidad lo lleva a defender 
una suerte de retorno a la propuesta finalista aristotélica, aunque quitando de 
ésta, a su parecer, toda metafísica: por una parte, eliminando directamente 
aquella acepción en la que la teleología llevaría efectivamente más allá de lo 
permitido por una explicación científica natural, por otra parte, remitiendo 
siempre a la selección natural como fondo único de la finalidad.

conclusión

A modo de cierre desearía únicamente resumir las principales cuestiones 
sobre las que me interesaba trabajar. Ciertamente espero haber mostrado que 
cualquier respuesta al problema de la teleología que pretenda realmente ofrecer 
una solución para las diferentes disciplinas que utilizan dicho tipo de explica-
ción, involucrará necesariamente la participación de las diferentes áreas del 
conocimiento. Difícilmente una solución resulte satisfactoria si no contempla 
las necesidades explicativas y los desarrollos efectivos de las diferentes cien-
cias. En ese sentido, nos parece particularmente interesante considerar, sobre 
todo metodológicamente, la propuesta de Ernst Mayr de adoptar los desarrollos 
científicos como fuente no dispensable de la reflexión filosófica. Ahora bien, en 
última instancia, esta era también la invitación de Nietzsche, quien tuvo par-
ticularmente en cuenta la elaboración científica de su época para su crítica de 
los modelos filosóficos de explicación teleológica, aun cuando el estado de la 
discusión científica se ha modificado significativamente y ello hace necesaria 
también una revisión de las respuestas y categorías de la filosofía.

Ahora bien, considero que la propuesta sustantiva realizada por Mayr, su 
defensa de la teleología, pese a ser muy interesante requiere todavía de ulte-
riores análisis, a los fines de valer como una respuesta concluyente, de igual 
manera que la determinación de la vigencia o superación de las afirmaciones 
críticas realizadas por Nietzsche. No obstante, la exposición de Mayr tiene 
con seguridad el valor de haber destrabado y redireccionado la discusión, al 
distinguir los diferentes conceptos involucrados en la categoría originaria de 
teleología con la que trabajó tanto Nietzsche como el resto de los filósofos 
hasta el presente. Pese a ello, seguramente falta mucho trabajo científico y 
filosófico en la definición precisa de cada una de las nuevas acepciones de los 
conceptos de finalidad y en la determinación de sus deudas teológicas o meta-
físicas; si bien resulta convincente su afirmación central según la cual, excepto 
en el caso de la teleología cósmica, las restantes acepciones del concepto no 
parecen depender de nociones metafísicas.
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introducción

El ensayo de poner en relación distintas disciplinas no es una tarea 
sencilla así como tampoco pretende ser exhaustiva o unificante. Si bien es 
cierto que tanto el campo del arte como la filosofía tocan en sus desarrollos 
conceptos como sujeto y espacio, estos diferentes campos los abordan con una 
especificidad y una densidad teórica que haría imposible, si nos atenemos a 
la exactitud de sus referencias internas al campo, ponerlos en relación o reto-
mar minimamente algunos puntos para enriquecer líneas de lectura. Por ello, 
tomaremos como perspectiva metodológica para la lectura de las relaciones 
entre el sujeto y la construcción del espacio, aquella que Foucault propone en 
Arqueología del saber1: evitaremos la búsqueda lineal de continuidades histó-
ricas o la homogeneidad entre conceptos de disciplinas diversas. Tampoco será 
nuestra búsqueda la de uniformidades culturales que a través de metáforas o 
imágenes organizarían una lógica “epocal”, todos estos, principios de los que 
se distancia Foucault en su crítica a la “historia de las ideas” como modalidad 
de trabajo. Lo que el autor sugiere como enriquecedor en su propuesta arqueo-
lógica es un estudio plural. Esta pluralidad remite a la legitimación del estudio 
de ámbitos de saber heterogéneos, para lo cual es central su delimitación en 
términos de “prácticas discursivas”, concepto central en la obra de Foucault 
en este período de sus trabajos. Su propuesta de pluralidad entonces, se refiere 
al establecimiento de relaciones descriptibles entre positividades diferentes, 
provenientes de disímiles producciones y prácticas discursivas pero que con-
fluyen o se relacionan en un dominio recortado, específico.

Una de las pistas sobre el lineamiento metodológico en que puede acom-
pañarnos Foucault para el estudio de la temática de la espacialidad, podemos 
rastrearla en un artículo que escribe como prólogo a una obra del reconoci-
do historiador del arte E. Panofky2. En este artículo sitúa que acuerda con 

1 Michel FOUCAULT, Arqueología del saber, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005
2 Michel FOUCAULT, “Las palabras y las imágenes”, en Michel Foucault. Entre filoso-

fía y literatura, Barcelona, Paidós, 1999, pp 321-325.
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Panofky en que es necesario evitar para conceptualizar la dimensión de la 
representación tanto el privilegio del discurso por sobre la imagen así como 
la autonomía absoluta del análisis del registro visual, las meras herramientas 
plásticas que configuran la obra. Hay que considerar la complejidad de estas 
relaciones en toda esa franja de lo “visible” y lo “decible”, plantea Foucault. 
Siguiendo esta lógica de lectura, en Arqueología del Saber nos encontramos 
con la propuesta del análisis arqueológico de figuraciones plásticas como la 
pintura, lectura que evitaría una interpretación hermenéutica o de formas 
mudas, sino tomando a la pintura

en términos de práctica discursiva que toma cuerpo en unas técnicas 
y en unos efectos.(..) Está toda ella atravesada e independientemente 
de los conocimientos científicos y de los temas filosóficos- por la posi-
tividad de un saber3.

En Foucault, esto equivale a tomar en consideración todo un régimen de 
visibilidad y de construcción de aquellos objetos a los que ilumina y da exis-
tencia una configuración particular.

la espacialidad

Desde esta perspectiva, podemos pensar el espacio de la representación 
como una modalidad de presentación del espacio que remite a otra cosa que a 
sí mismo, que no puede reducirse a palabras, significación o imagen solamente 
sino que lo tomaremos como construido por una operatoria compleja, histó-
ricamente determinada, y que no puede reducirse al análisis de los elementos 
que la componen.

En este marco es que interrogaremos la relación entre el sujeto y el espa-
cio de la representación en la modernidad: algunas de las posibles relaciones 
que puedan rastrearse entre ellos, líneas que nos permitan hacer visible las 
condiciones de una conexión.

Comencemos delimitando al menos esquemáticamente los términos de los 
que nos ocuparemos. Con el término sujeto, cuando no se explicite que se trata 
de desarrollos específicos, de un autor por ejemplo, haremos referencia funda-
mentalmente a una ubicación, la localización de un punto o una función dentro 

3 Michel FOUCAULT, Arqueología del saber, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. p. 327.
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del campo de la representación. El segundo término a esclarecer, espacialidad 
escénica también posee una complejidad que acotaremos a los términos de la 
exposición: en el campo de las Artes, un modo de configuración del espacio 
de la representación es la intuición perspectiva del espacio, es a la que hemos 
llamado escénica.

E. Panofky nos brinda una definición clara y concisa al respecto:

perspectiva es, en sentido pleno, la capacidad de representar varios 
objetos con la porción de espacio en que se encuentran, de modo tal 
que la representación del soporte material del cuadro sea sustituida 
por la imagen de un plano transparente a través del cual creemos 
estar viendo un espacio imaginario, no limitado por los márgenes del 
cuadro, sino sólo cortado por ellos, en el cual se encuentran todos los 
objetos en aparente sucesión. 4.

Esta definición de la intuición perspectiva del espacio a modo de “venta-
na” es propia de la modernidad y supone varias premisas que analizaremos:

1) En primer lugar, que la superficie del soporte material de la repre-
sentación sea negada en su dimensión material, es decir en su condición de 
elemento instrumental: pintura sobre lienzo, madera etc. para transformarse 
en “plano figurativo”, plano que cumple una doble función: lugar donde se 
despliega la representación y límite translúcido a través del cual se ve la pro-
fundidad realizada por la técnica de construcción del espacio.

2) En segundo lugar, que puedan situarse: un “punto de vista”, trazado por 
la perpendicular que va del ojo al plano de proyección, el plano de la represen-
tación concebido como la intersección de la “pirámide visual”, y

3) un “punto de fuga” común para todas las paralelas que coincide teóri-
camente con la unión de todas ellas en el infinito.

Estas premisas necesarias para la construcción del espacio nos dan los 
elementos para afirmar que la construcción perspectiva organiza un espacio 
sistemático y unificado, configuración que se halla en estrecha correlación con 
la conceptualización del espacio en términos modernos: un espacio homogé-
neo y continuo, es decir un espacio totalmente racional.

Analicemos algunas consideraciones sobre la intuición perspectiva.

4 Erwin PANOFKY, La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets, 2003. 
p.100.
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En primer lugar, esta modalidad de representación del espacio, no es pro-
ducto de la derivación empírica de la “naturaleza”, a semejanza del cual en la 
modernidad la perspectiva habría copiado el espacio real. Se trata en cambio 
de una construcción determinada en términos matemáticos, construcción que 
supone como condición de posibilidad una “visión”, una construcción moderna 
del espacio.

Las relaciones de esta visión con las conceptualizaciones sobre la realidad 
empírica están enmarcadas y sostenidas por un supuesto sólo posible en la 
modernidad: la postulación axiomática de la coincidencia de este modo de la 
representación, la construcción perspectiva, con lo que se supone la realidad 
producida por la percepción. Es decir, que se postulen como coincidentes la 
intuición perspectiva del espacio de la representación con la representación 
de la realidad producto de la percepción, es un acontecimiento posible en el 
marco de la modernidad, sólo en ella es posible que la intuición perspectiva 
sea una representación “realista”.

La consideración que más hace evidente a la construcción del espacio 
articulado a determinaciones históricas es que se sostiene sobre premisas 
que podrían considerarse “falsas”. Presupone que miramos con un único ojo 
inmóvil y que la intersección plana de la pirámide visual es una reproducción 
adecuada a nuestra imagen visual. Ambas consideraciones inexactas desde el 
punto de vista de la construcción psicofisiológica del espacio.

En el concepto de infinito, se hace más evidente aún el postulado axiomá-
tico de los principios y elementos ordenadores del espacio. El infinito como 
concepto es necesario para la determinación del punto de fuga y la construc-
ción de un espacio continuo y homogéneo, pero tanto el concepto de infinito 
como la derivación de la naturaleza continua del espacio no pueden tener su 
origen a partir de la percepción como punto de referencia para su postulación, 
son perceptivamente imposibles.

El punto de vista y la modernidad

En relación al sujeto de la representación podríamos decir en principio 
dos cosas: que todos los puntos del plano se ordenan en relación a la posición 
del ojo y que este punto de vista (sujeto) se pone en correlación con el punto 
de fuga (infinito)

Una particularidad de la perspectiva moderna reside en la posibilidad, 
mediante la instauración de un espacio sistemático y unificado de referir todos 
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los puntos del plano, es decir, la ordenación de todos los objetos, en relación a 
la posición del ojo, punto de vista localizador del sujeto espectador.

La relevancia de la posición del sujeto supuesta a esta modalidad de repre-
sentación, no es privativa de la modernidad ya que en la representación anti-
gua del espacio, el ojo como lugar privilegiado a partir del cual se organiza la 
imagen está presente en el vértice del cono visual. La diferencia radical reside 
en el punto de fuga: en la inexistencia del infinito como categoría organizadora 
del espacio de la representación.

En la Antigüedad podemos decir que hay “cuadro”, espacio con profun-
didad en la representación, cierto ámbito donde los objetos son colocados y 
contenidos. Puede contarse también con cierto procedimiento “estereográ-
fico” para los fines del trabajo del artista en sus obras así como definiciones 
en términos de escenografía para la aplicación de las leyes de la óptica a la 
figuración tanto plana como de la construcción y la arquitectura. En estos 
términos, en las investigaciones de Panofky5, todos lo usos y acepciones de la 
perspectiva en la Antigüedad podrían definirse como instrumentales, acotados 
a los diferentes ámbitos de las producciones humanas según “buenas formas”, 
reglas de figuración y construcción tendientes a evitar las aberraciones pro-
ducidas por el proceso visual, la creación de obras gigantescas y su visión a 
distancia, etc. Aquello que no encontramos en los cálculos para la figuración o 
la construcción figurativa es un punto de fuga que dé estabilidad y coherencia 
al espacio. Panofky plantea que esto es imposible de concebir sin el concepto 
de infinito.

Sin embargo, en diferentes obras pictóricas de la Antigüedad podemos 
observar que es posible cierto espacio de “cuadro”, como caja vacía donde 
aparecen colocados objetos. Es cierto que se puede pensar con anterioridad 
al espacio racional de la modernidad la representación en profundidad, pero 
no se corresponde con una concepción “perspectiva”. Esta figuración le da al 
marco una función diferente. En la figuración perspectiva el marco delimita la 
representación de una realidad que debe percibirse más allá del marco como 
infinita, recorte que produce una “ventana” para mirar a través.

No se trata únicamente de la generación de espacio en profundidad, sino 
de la relación del punto de vista, la localización de un sujeto, con un punto de 
fuga que coincida con el infinito armando un espacio continuo y homogéneo. 
Lo que no está en estos términos tanto en la antigüedad como en los períodos 
del arte medieval es la posible relación del sujeto con un espacio infinito.

5 Idem,pp 117-119.
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Este lugar arrogado al sujeto en la configuración perspectiva es relaciona-
da por Panofky con la conceptualizaciones cartesianas en la filosofía y con las 
teorizaciones de Desargues en el plano de la teoría perspectiva.6 Este último la 
transforma en geometría proyectiva general, con lo cual el cono visual eucli-
deano de sentido unilateral para situar la mirada es desplazado por el “haz de 
rayos geométricos”, lo cual abstrae la dirección de la misma. No se organiza ya 
un cono visual a partir de rayos que salen del ojo organizando lo percibido, el 
ojo no es más aquel punto del que parte la visión, sino punto matemáticamente 
postulado para la organización de un espacio que lo considera como punto fijo, 
matemático al cual referir las coordenadas de construcción del plano figura-
tivo. El punto de vista es ahora un punto axiomático de correlación con otro 
punto que terminará de organizar el espacio en términos de homogeneidad: el 
infinito. Esto delimita en el espacio moderno no solo la condición de infinitud, 
continuidad y homogeneidad sino también de indiferencia de orientación: no 
es un ojo que mira, es un espacio que se organiza a partir de coordenadas 
geométricas.

Panofky, sitúa que los términos en que la perspectiva adquirió forma en 
la modernidad pueden interpretarse de dos maneras:

Así, la historia de la perspectiva puede, con igual derecho, ser conce-
bida como un triunfo del distanciante y objetivante sentido de la reali-
dad, o como un triunfo de la voluntad de poder humana por anular las 
distancias; o bien como la consolidación y sistematización del mundo 
externo; o finalmente, como la expansión de la esfera del yo7

Ante todas las dicotomías de las lecturas posibles, podríamos arriesgar 
una posible hipótesis: no se trata de una oposición de estas diferentes opciones 
de interpretación. Podríamos decir que se trata del entramado de dos confi-
guraciones propiamente modernas que se hacen visibles articulándose en la 
construcción perspectiva del espacio de la representación.

Por un lado la consolidación racional del mundo en términos modernos: 
homogéneo, infinito, racional; por otro lado un sujeto, que como “punto de 
vista” y correlato del “punto de fuga” organiza la representación. Se trataría de 
sujeto que se concibe como racional y hace coincidir en su visión del mundo a 
la realidad percibida con una construcción racional del espacio. En otras pala-

6 Idem, p 52.
7 Idem, p. 49.
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bras, que la intuición perspectiva del espacio coincida con la realidad produci-
da por la percepción es un postulado de la modernidad, postulado que necesita 
como condición un sujeto que pueda pensarse en un espacio racional.

El sujeto y la representación

Sigamos ahora a Foucault para pensar un poco más al sujeto en su rela-
ción con la representación moderna. En su obra “Las palabras y las cosas”, 
este autor desarrolla 8 un complejo análisis de Las Meninas, cuadro pintado 
por Diego Velázquez. Este recorrido es hecho por Foucault pues sostiene que 
esta obra da a ver el modo de la representación propio de la Episteme Clásica, 
siglos XVII, XVIII que se corresponden con los desarrollos filosóficos que 
van de Descartes a Kant.

El análisis pormenorizado que realiza de la obra va desglosando del juego 
de las miradas la organización del espacio de la representación y la particulari-
dad que presenta en esta obra. Lo que puede decirse de esta descripción es que 
recorre en muchos puntos la operatoria propia de la construcción perspectiva 
de la espacialidad.

En primera instancia, el lugar del espectador, “punto de vista”, es situado 
como exterior, ideal pero organizador de todo el espacio de la representación, 
su ubicación distanciada es la condición misma de su posibilidad. La configu-
ración particular del cuadro hace que pueda leerse esta extracción o distancia-
miento del sujeto con respecto a la representación, al menos hace a esta con-
dición más evidente: las miradas en el cuadro señalan al espectador. El lugar 
del sujeto, al que apuntan todas las miradas, está delimitado pero permanece 
como lugar vacío, inexistente en sí mismo en el mundo de la representación: 
un lugar de invisibilidad. La definición del sujeto propia de la representación 
clásica es correlativa de esta extracción esencial: el sujeto como lugar vacío.

Veamos qué consideraciones pueden sostener esta afirmación. En este 
cuadro el espectador, localización del punto de vista frente al cuadro, se vuelve 
a la vez objeto de la representación para el pintor representado que lo observa, 
pero como lugar imposible de fijar. Lugar intercambiable alternadamente su-
giere Foucault: como sujeto punto de vista, es decir, todo posible espectador y 
como el supuesto objeto referente del cuadro que pinta el pintor representado 
pero que se sostiene como incógnita ya que la tela permanece del revés.

8 Michel FOUCAULT, Las palabras y las cosas, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pp. 
13-25.
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La imposibilidad de coagular este punto, de determinar a quién pertenece 
este lugar de espectador y punto de vista, puede pensarse en estrecha relación 
a la construcción perspectiva del espacio, construcción que sitúa en lo inde-
terminado al espectador, una incógnita que funciona sólo como lugar posible. 
Recordemos que después de Desargues, el punto de vista ya no es un ojo que 
mira, es un punto organizador de coordenadas geométricas.

Podríamos plantear cuál es el motivo por el cual Las Meninas es paradig-
mática del modo de construcción de la representación de la Episteme Clásica: 
la extracción del sujeto. Esta es la condición necesaria de la representación 
en los siglos XVII y XVIII, es el punto nodal que leemos en Foucault como 
estableciendo la distancia de la representación entre las palabras y las cosas.

Veamos las características de esta representación según nuestro autor9: 
La condición de posibilidad de este régimen de representación es la relación 
entre el lenguaje y el pensamiento. No se plantea ningún contenido, ninguna 
palabra sino por el juego de una representación que se pone a distancia de sí 
misma, se desdobla y se refleja en otra representación que es equivalente a 
ella. Pero si bien es necesario que cosas y lenguaje pertenezcan al mundo de 
la representación, es al mismo tiempo en la medida en que palabras y cosas se 
encuentran separadas que organizarán el campo de la mirada.

En el renacimiento el mundo y la representación son connaturales, no hay 
distancia entre el mundo y lo que se conoce de él, el saber extrae su sentido 
del interior mismo de las cosas, se desarrolla su modo de ser en la interioridad 
del espacio propio, no se “representa”, el ser y el lenguaje están anudados en 
la misma naturaleza. Sólo con la Episteme Clásica la distancia generada por 
el lugar vacío del sujeto hace posible el espacio mediatizador de la represen-
tación entre las palabras y las cosas. Recién allí es cuando el lenguaje es la 
forma misma del pensamiento, la modalidad misma en que se desarrolla y es 
equivalente como representación.

El espacio vacío necesario que Foucault considera necesario para que la 
representación se de en términos propiamente “representativos”, es decir, que 
la distancia entre las palabras y las cosas funcione remitiendo una a la otra, es 
el mismo que propone Foucault como paradigmático en Las Meninas organi-
zando el espacio de la representación: el vacío producido por la sustracción el 
sujeto, su puesta en distancia. Al llegar al final del análisis que Foucault realiza 
de Las Meninas es cuando todo el recorrido del trabajo ordena su punto de 
articulación:

9 Idem, pp. 26-52.
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...se señala imperiosamente por doquier, un vacío esencial: la desapa-
rición necesaria de lo que la fundamenta (…) Este sujeto mismo –que es 
el mismo– ha sido suprimido. Y libre de esta relación que la encadena-
ba, la representación puede al fin darse como pura representación.10

cruce

Lejos de concluir o quedar satisfechos por un recorrido que sabemos 
es más que fragmentario podemos ensayar sólo un cruce, unas reflexiones 
parciales.

El análisis que realiza Foucault de la representación en la Episteme Clási-
ca en muchos puntos se superpone con el análisis de la construcción perspec-
tiva del espacio, cercanía que podría pensarse a causa de que la operatoria de 
la representación propia de la episteme Clásica coincide con las condiciones 
de posibilidad de la construcción perspectiva del espacio: la extracción del 
sujeto.

Por un lado, la localización del sujeto como punto de vista de la pers-
pectiva es un lugar exterior, distanciado del plano figurativo. Como punto 
matematizado permanece vacío de significación “humanizada” para la or-
ganización del espacio, no es más que un punto axiomático correlativo a la 
confluencia de las paralelas en la profundidad del espacio. Por otro lado, se 
plantea como lugar vacío también, extracción necesaria para la representación 
clásica tal como la describe Foucault. Parecería entonces condición necesaria 
la extracción del sujeto tanto para la construcción perspectiva como para la 
representación clásica: La distancia entre las palabras y las cosas por el vacío 
del sujeto, la distancia entre el plano figurativo y la profundidad continua del 
espacio por su correlación axiomática con un punto de vista.

Queda abierto así todo un abanico de oscuridades en relación a una úl-
tima consideración, punto que debería haber sido nodal en este trabajo pero 
permaneció paradójicamente vacío o al menos rodeado de sombras: la ope-
ratoria que se deriva de la relación del sujeto con el infinito. Posiblemente de 
esta pregunta se escuchen nacer los interrogantes más punzantes en torno al 
sujeto y la modernidad.

10 Idem, p. 25.
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Arqueología Histórica, conservación y “democratización” de la memoria

Los primeros trabajos sobre Arqueología Histórica en Argentina se de-
sarrollaron durante inicios del siglo XX. Sin embargo, no fue hasta la década 
de 1960 que estas investigaciones cobraron forma sistemática. Durante 1960 
y 1970, las excavaciones de sitios históricos fueron comúnmente realizadas 
por no-arqueólogos –arquitectos, aficionados, entre otros (Zarankin y Salerno 
2005). Las mismas buscaron recuperar objetos o estructuras de “valor históri-
co”, y aportar información en tareas de restauración. Estos trabajos centraron 
su interés en el estudio de “grandes eventos y personajes”, contribuyendo con 
la construcción de una historia contada “desde arriba”. Aún son numerosos 
los estudios que adhieren a esta orientación.

En la década de 1980, la Arqueología Histórica adquirió status propio 
(Zarankin y Salerno 2005). Recientemente, fue entendida como el estudio 
del proceso de conformación del mundo moderno (Orser 1996). El mismo co-
menzó con la expansión europea del siglo XV (Deetz 1977), y coincidió con la 
consolidación del sistema capitalista y un nuevo orden social (Johnson 1996). 
Desde esta perspectiva, la disciplina dejó de buscar correlatos materiales de las 
narrativas dominantes. Por el contrario, comenzó a estudiar las transformacio-
nes experimentadas por las personas comunes en su vida cotidiana.

Según Funari y Zarankin (2006), los cambios en la definición y práctica 
de la Arqueología Histórica respondieron a diferentes factores. Desde 1950, 
diversos movimientos impulsaron la defensa de las minorías y el respeto por 

1 En primer lugar, queremos agradecer al Dr. Andrés Zarankin por sus valiosas suge-
rencias. Asimismo, deseamos destacar los consejos brindados por la Lic. Patricia Raffellini, 
y la participación de Valeria Valladares y las estudiantes de la UMSA en las actividades 
desarrolladas. No queremos dejar de agradecer a los Dres. María Ximena Senatore, Amalia 
Sanguinetti de Bórmida, Luis Borrero y Ariel Guiance por facilitar la cooperación entre el 
DIPA y la UMSA. Queremos mencionar que este trabajo fue realizado gracias al apoyo finan-
ciero brindado por Agencia y CONICET.
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los derechos humanos. De forma similar, las ciencias sociales centraron su 
atención en el estudio de la variabilidad cultural y el rol desempeñado por los 
sectores marginados. En Arqueología, nuevas corrientes teóricas –usualmente 
englobadas bajo el rótulo “post-procesualismo”– abordaron las particulari-
dades que definieron contextos socioculturales específicos. En Argentina, 
el final de las dictaduras militares abrió la posibilidad de estudiar el pasado 
reciente, discutiendo los discursos dominantes de la historia oficial (Zarankin 
y Salerno 2005).

Actualmente, la Arqueología Histórica constituye una vía alternativa de 
conocimiento sobre la modernidad. La mayor parte de los documentos his-
tóricos son generados por sectores dominantes, excluyendo o minimizando 
la presencia de grupos marginados –mujeres, niños, esclavos, trabajadores, 
entre otros. Estas circunstancias restringen las posibilidades de estudiarlos. 
Por su parte, la cultura material es producida y utilizada por todas las perso-
nas en el desarrollo de sus prácticas cotidianas. Al centrarse en su análisis, la 
Arqueología Histórica cuenta con la posibilidad de “democratizar” el pasado, 
pluralizándolo (sensu Funari 1999).

La protección de la evidencia arqueológica resulta fundamental por di-
versos motivos. Por un lado, permite conservar los restos materiales del pa-
sado para que otros colegas puedan interpretarlos en el futuro. Por otra parte, 
permite preservar la memoria de los sectores “sin historia” (sensu Wolf 1982), 
ampliando la discusión sobre las condiciones de marginalidad y explotación en 
el presente. En nuestro país, los arqueólogos usualmente no poseen formación 
académica o experiencia suficiente en el ámbito de la Conservación. De la 
misma manera, son escasos los conservadores que se especializan en el abor-
daje de muestras arqueológicas. Por este motivo, se torna necesario generar 
espacios de trabajo comunes que permitan transformar esta situación. Tal es 
el caso que presentamos en este artículo.

la colección textil antártica

La Antártida fue el último continente en ser incorporado al sistema de 
conocimiento humano durante inicios del siglo XIX. Las islas Shetland del Sur 
–localizadas a unos 120 km. al noroeste de la Península Antártica– constitu-
yeron el primer sector de este extenso territorio en ser descubierto, ocupado y 
explotado. Compañías “foqueras” de diversas nacionalidades (inglesas, estado-
unidenses y rioplatenses) desempeñaron un papel central en este proceso. Las 



 351“HISTORIAS PRESERVADAS”: ARQUEOLOGíA HISTóRICA, CONSERVACIóN...

mismas se encontraron interesadas en la caza de pinnípedos y cetáceos, con el 
objetivo de obtener aceites y pieles comercializados en diversos mercados.

Nuestro trabajo forma parte de las múltiples tareas desarrolladas por el 
Proyecto Arqueología Histórica Antártica –dirigido desde 1995 por los Dres. 
Zarankin y Senatore. Este último parte del supuesto que la Arqueología His-
tórica brinda una vía alternativa para discutir la historia oficial del “descubri-
miento” de Antártida, al problematizar su “proceso de ocupación” y evaluar el 
rol que los sectores subalternos desempeñaron dentro del mismo (Zarankin y 
Senatore 2005). Desde esta perspectiva, el proyecto analiza la cultura material 
de diversos campamentos de cazadores establecidos en las Shetland del Sur 
durante el siglo XIX.

Las tareas arqueológicas se desarrollaron principalmente en la isla Li-
vingston, en el área comprendida por la Península Byers. Allí se detectaron 
26 sitios. Sólo tres de estos refugios –Cueva Lima-Lima, Playa Sur 1 y Ce-
rro Negro- fueron excavados de manera intensiva y sistemática (Zarankin y 
Senatore 2005). En los mismos se recuperaron hoces y marmitas de metal, 
botellas de vidrio, pipas de cerámica, zapatos de cuero, prendas tejidas. La 
muestra textil se compone de 327 fragmentos, 285 de los cuales pudieron 
tener uso en indumentaria (Salerno 2006). Los tejidos representan las piezas 
más dañadas y sensibles de la colección, por lo que tuvieron prioridad en las 
tareas de conservación.

MAPA 1. Península Byers (Isla Livingston):  
1. Cueva Lima-Lima, 2. Playa Sur 1, 3. Cerro Negro
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Los estudios sobre restos de prendas textiles en Arqueología Histórica 
son escasos. Hasta el momento, la mayor parte de los trabajos que analizan 
indumentaria moderna son desarrollados por la Museología. Por lo general, las 
colecciones museológicas se conforman de trajes que pertenecieron a familias 
acomodadas. Frente a estas circunstancias, la colección textil del Proyecto 
Arqueología Histórica Antártica adquiere gran importancia. Los análisis 
realizados permitieron discutir las prácticas del vestido entre los cazadores 
antárticos, generando herramientas teórico-metodológicas útiles para el abor-
daje de grupos subalternos. Los resultados obtenidos permitieron señalar que 
las prendas usadas por los cazadores no resultaron comúnmente adecuadas 
para la vida en contextos australes, que algunos artículos fueron elaborados y 
refaccionados por ellos mismos, y que su apariencia les permitió construir un 
paisaje de igualdad en las Shetland (Salerno 2006).

conservación preventiva

La Conservación Preventiva comprende todas aquellas acciones desti-
nadas a aumentar las expectativas de vida de las piezas históricas, generando 
la menor intervención posible sobre ellas (Espinoza y Grüzmacher 2002). Su 
principal objetivo consiste en crear un medio ambiente controlado en el que 
no existan fluctuaciones bruscas en los factores que afectan los materiales 
–humedad, temperatura, luz, contaminación atmosférica, ataques biológicos 
y manipulación inadecuada (García Fernández 1999). Las pautas de control y 
medición de estos factores responden a lineamientos internacionales que son 
tomados como parámetro.

La falta de control de los factores ambientales produce señales de deterio-
ro identificables. Por ejemplo, en condiciones húmedas, el moho es capaz de 
generar manchas y degradar la estructura química de las fibras. Ante cambios 
drásticos de temperatura, estas últimas pueden tornarse quebradizas. La luz 
natural y artificial produce la decoloración y opacidad de algunos pigmentos. 
Si una tela no se encuentra protegida, el polvo se acumula rápidamente sobre 
su superficie. Los insectos suelen encontrarse atraídos por estas condiciones, 
causando daños irreparables. La falta de cuidado en el manejo de las piezas 
también puede contribuir con el deterioro de los tejidos.

En este trabajo describimos la experiencia de Conservación Preventiva 
desarrollada en torno a la colección textil antártica. La misma fue resultado 
de un protocolo de colaboración entre los miembros del Proyecto Arqueología 
Histórica Antártica –Departamento de Investigaciones Prehistóricas y Ar-
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queológicas (DIPA-IMHICIHU-CONICET)– y la Licenciatura en Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad del Museo Social 
Argentino (UMSA). Las actividades desarrolladas integraron el análisis, el 
diagnóstico de conservación, la guarda, el almacenaje, la limpieza y el rotula-
do de las piezas. Los resultados del análisis y diagnóstico fueron presentados 
en detalle en otro trabajo (Salerno 2006).

Los materiales históricos pasan la mayor parte del tiempo almacenados en 
depósitos (Espinoza y Grüzmacher 2002). Por este motivo, resulta indispensa-
ble evaluar sus condiciones. En nuestro caso, el lugar elegido para la guarda de 
la colección forma parte de las instalaciones del DIPA –compartido por diver-
sos investigadores y los materiales recuperados por sus proyectos. A pesar de 
las limitaciones en el espacio, tuvimos oportunidad de contar con estanterías 
sólidas de metal para el almacenaje. Los muebles de pino y aglomerado fueron 
evitados, en tanto suelen emplear adhesivos que emanan vapores dañinos para 
los tejidos. Asimismo, pueden sufrir severos ataques biológicos.

Las estanterías de metal se localizaron dentro del laboratorio, disminu-
yendo las dificultades de transporte y manipulación en el análisis. Luego de 
una serie de controles, pudimos observar que en este lugar la temperatura y 
humedad oscilaron según parámetros normales dados por los cambios de es-
tación. Por el contrario, la ventilación y contaminación se vieron alterados por 
la apertura y cierre de una puerta ubicada al costado de las estanterías. Uno de 
los principales problemas fue el de la luz natural. Ello se encontró asociado a 
que las estanterías se ubicaron frente a un ventanal cuyos vidrios no presenta-
ron ningún filtro. Con el fin de contrarrestar los efectos de la luz, optamos por 
crear un cortinado de liencillo decatizado sobre los estantes.

Existen diversos sistemas de almacenaje de materiales textiles (Canadian 
Conservation Institute 1998). Su uso depende de las características que definen 
las piezas que se pretende conservar. Los fragmentos de Cueva Lima-Lima y 
Playa Sur 1 presentaron buenas condiciones de preservación. Sus principales 
rasgos de deterioro se encontraron asociados con el depósito de sedimentos y 
la pérdida de material de superficie. Estos tejidos mostraron un aspecto plano, 
manteniendo su flexibilidad y consistencia estructural. Por este motivo, fueron 
colocados en cajas planas (“planeras”), con bandejas y sobres contenedores. 
Por el contrario, la mayor parte de los tejidos de Cerro Negro fueron afectados 
por el fuego. Estas piezas presentaron numerosos pliegues, otorgándoles un 
aspecto tridimensional. Asimismo, perdieron su flexibilidad y consistencia es-
tructural. De esta forma, fueron almacenadas en cajas con soporte de espuma 
de polietileno (“cajas-cuna”).
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En ambos casos, las cajas se realizaron teniendo en cuenta el tamaño de 
las estanterías, maximizando el empleo del espacio disponible en el labora-
torio. La totalidad de las cajas fue realizada en polipropileno corrugado de 
0,25 mm de espesor. El polipropileno es un plástico químicamente estable e 
inerte, por lo que no acelera los procesos de degradación de los tejidos. Posee 
suficiente resistencia física para mantener su estado a través de años de alma-
cenamiento. A pesar de ello, es suficientemente liviano como para agilizar la 
manipulación de las cajas. Se trata de un material opaco que evita el paso de 
la luz y no absorbe humedad. Sin embargo, tiende a generar cargas electros-
táticas que atraen partículas de polvo (Argomedo 2001), por lo que debe ser 
periódicamente limpiado.

Dentro de cada planera se colocaron tres bandejas, compuestas por dos 
planchas. Este sistema de almacenaje permitió ahorrar espacio, evitando ten-
siones perjudiciales en las fibras. En las planchas inferiores se colocaron tacos 
de espuma de polietileno para que el peso de los tejidos no dañara las piezas 
de las bandejas inferiores. Estos tacos fueron adheridos con cinta bifaz libre 
de ácido. Las planchas superiores acomodaron los sobres con los fragmentos 
textiles. Este diseño posibilitó que las piezas fueran trasladadas a la mesa de 
laboratorio con una mínima manipulación.

FotoGrAFíA 1: Izquierda: textil plano.  
Derecha: Planera destinada al almacenamiento de este tipo de tejidos.

Los fragmentos se colocaron individualmente en sobres cuyas dimen-
siones variaron de acuerdo al tamaño de los tejidos. Con ello se buscó que 
las piezas no se desplazaran, reduciendo los daños generados por la fricción 
(Kajitani 1993). De forma similar, dentro de cada uno de los sobres se colo-
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có una pequeña plancha que permitió sostener la pieza una vez retirada del 
contenedor. De esta forma, su análisis pudo efectuarse sobre la plancha, sin 
necesidad de generar una manipulación directa sobre el tejido. Para el armado 
de los sobres se utilizaron distintos materiales, dependiendo de las prioridades 
establecidas en el análisis. En este sentido, tuvimos en consideración la dis-
tinción efectuada entre los materiales diagnósticos y las piezas restantes de la 
colección (Salerno 2006).

Las piezas diagnósticas comprendieron aquellos fragmentos que –por 
su grado de conservación y dimensiones- permitieron llevar a cabo análisis 
especializados, extendiendo los resultados a los demás fragmentos de su tipo. 
Asimismo, conformaron una muestra comparativa que facilitó la distinción de 
géneros empleados en el siglo XIX (Salerno 2006). Los tejidos diagnósticos 
fueron almacenados en sobres de Mylar de 75 micrones. Éste es un film po-
liéster que combina diversas propiedades útiles para la conservación (Dupont 
Teijin Films 2006). Es cristalino, por lo que permite tener un rápido acceso 
visual al contenido de los sobres sin retirar las piezas de su interior. Asimismo, 
es resistente, flexible, químicamente estable y presenta pH neutro. Por último, 
ofrece una importante barrera al agua y la temperatura.

El resto de las piezas de la colección fue almacenado en sobres elaborados 
con papel libre de ácido. El mismo fue testeado con un marcador de clorofenol, 
cuyo rastro viró a violeta con un pH de 6.8 o superior. El empleo de papel libre 
de ácido generó una importante reducción en los costos de conservación. A pe-
sar de no ser cristalino o impermeable como el Mylar, este material contó con 
otras propiedades óptimas para la preservación. Entre las mismas encontramos 
la porosidad –que permitió la circulación de aire dentro de los contenedores-, 
y su capacidad de moderar las temperaturas y la humedad (Calvo 1997).

Los sobres elaborados en Mylar y papel libre de ácido fueron armados 
en una única pieza. Sus lados fueron adheridos con cinta bifaz libre de ácido. 
Finalmente, fueron colocados sobre las planchas superiores de las bandejas, 
siendo sujetos a las mismas mediante dos tiras de Mylar localizadas en vér-
tices opuestos. Este sistema permitió inmovilizar los sobres, evitando que 
los materiales se dañaran como consecuencia de su libre movimiento dentro 
de las cajas. Los sobres de Mylar y papel libre de ácido fueron colocados en 
bandejas diferentes.

Los textiles quemados, plegados y frágiles fueron almacenados en cajas 
con contenedores de espuma de polietileno de 4 cm de espesor. En estos sopor-
tes se realizaron inserciones del tamaño de las piezas con el objetivo de evitar 
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desplazamientos y fricciones. Para evitar que el textil tomara contacto directo 
con la espuma, se decidió forrar el hueco de contención con papel libre de 
ácido. La tapa de cada una de las bandejas se realizó con Mylar, posibilitando 
el acceso visual a las piezas.

FotoGrAFíA 2. Izquierda: Textil plegado y quemado proveniente de Cerro Ne-
gro. Derecha: Caja-cuna destinada al almacenamiento de este tipo de tejidos.

La acreción resultó uno de los factores que más severamente afectó la 
integridad de las superficies de los fragmentos. Por este motivo, la limpieza 
mecánica resultó central en el desarrollo de las tareas de Conservación (Calvo 
1997). Para ello trabajamos sobre una mesada forrada en liencillo decatizado. 
En los casos en que las piezas conservaron su flexibilidad, intentamos corre-
gir sus deformaciones manualmente, disminuyendo sus pliegues. Los tejidos 
fueron cubiertos con un tul blanco. Posteriormente, su superficie fue cepillada 
con una pinceleta de cerda suave y natural. Los sedimentos fueron arrastrados 
hasta el liencillo.

Tras la limpieza, las piezas fueron colocadas en sus sobres y contenedores. 
Cada uno de ellos fue rotulado con etiquetas que indicaron el número de las 
piezas para facilitar su ubicación. Estos datos fueron finalmente volcados en 
el inventario general de tejidos.

Palabras finales

Sabemos que algunos aspectos de este trabajo pueden resultar excesi-
vamente técnicos. A pesar de ello, queremos destacar la importancia de sus 
resultados. La experiencia de trabajo conjunta de arqueólogos y conservadores 
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resulta fundamental para asegurar la preservación de las colecciones recupe-
radas en excavaciones. Asimismo, constituye una herramienta para generar 
nuevas miradas sobre los materiales analizados. Consideramos que los mismos 
no sólo constituyen “artefactos” que brindan información referente a grupos y 
prácticas. También conforman una “memoria material” de pequeñas historias 
que –de otra manera– serían invisibles para el presente.
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introducción

El proyecto “Asentamientos balleneros históricos en la Antártida” (May 
et al 2003) tuvo por objetivo contribuir al conocimiento histórico de este pa-
trimonio y en particular aclarar aspectos referidos a las empresas involucradas 
en la actividad ballenera y a la construcción naval. Se realizó el estudio e 
inventario de las embarcaciones existentes y de otros restos producto de esta 
actividad, desarrollada en los mares del sur entre fines del siglo XIX y princi-
pios del XX. 

Dentro del mundo occidental, los vascos fueron los primeros que a fines 
del Medioevo se adentraron en los mares del norte a cazar ballenas en embar-
caciones pequeñas a remo, mediante arpones lanzados a mano. Las técnicas de 
pesca utilizadas estaban condicionadas por la necesidad de cercanía a la costa, 
ya que requerían avistadores, quienes desde alguna altura en tierra, señalaban 
la presencia de ballenas, para que los marineros cazaran y transportaran a la 
costa para procesar (Chaterton, 1925).

En la primera mitad del siglo XVII, holandeses e ingleses desarrollan los 
primeros emprendimientos de importancia. La actividad creció rápidamente, 
sumándose Estados Unidos de América y Noruega (La pêche.., 1986). A fines 
del siglo XIX el invento del cañón lanzador de arpones, la existencia de flotas 
balleneras y la construcción de buques factoría impulsaron el aprovechamien-
to industrial de la grasa, carne y barbas de las ballenas dando lugar a la casi 
desaparición del recurso en los mares del norte (Chaterton, 1925). El descu-
brimiento de la riqueza de los mares australes reactivó los emprendimientos 
de empresas de origen noruego, inglés y estadounidense en el sector antártico 
(May et al., 2003).
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Las piezas estudiadas pertenecen a 8 chalanas de cubierta corrida o abier-
ta, 3 botes, una embarcación ligera de fines del siglo XIX, una balandra de 
principios del siglo XX y dos barriles.

Las chalanas son embarcaciones pequeñas, a remo, de entre 7 y 10 metros 
de eslora, por 1,5 m de manga. Llevaban una tripulación de hasta 7 hombres. 
Eran construidas con maderas de alta calidad para resistir su carga y exposi-
ción al agua y el sol. Cumplían funciones como cisterna y transporte de carga 
general de servicio, de carne y grasa. El bote de fondo plano, hallado en Caleta 
Balleneros, tuvo la misma función.

La balandra es una embarcación de 10,25 m de eslora y 3,80 m de manga 
que presenta el casco dividido en tres compartimentos. Se asume que pudo 
haber estado al servicio de algún asentamiento de las Islas Shetland del Sur 
realizando tareas de carga, transporte o pesca.

Los tres botes analizados se interpretan como pertenecientes al buque 
factoría “Governoren” que se hundió en 1915.

Los restos dispersos, recuperados en la Caleta Balleneros se interpretan 
como producto del naufragio de una embarcación ligera de altura cuyas carac-
terísticas la identifican con una goleta o bergantín del siglo XIX, probablemen-
te relacionada con actividades lobera, foquera y ballenera (May et al., 2003).

Los barriles analizados, están conformados por duelas, fijadas por flejes 
de metal. Uno de ellos tiene en la tapa un orificio circular de aproximadamente 
1,5 cm de diámetro obliterado con un tarugo.

Históricamente, la elección de las maderas utilizadas en la construcción 
naval, ha estado condicionada, en parte, por las relaciones de comercio o 
dominio y por la disponibilidad local pero, en particular, por su destino y fun-
ción, dado que las propiedades físico mecánicas de las maderas constituyen un 
carácter relevante a la hora de confirmar la aptitud de las mismas.

La investigación interdisciplinaria constituye un aporte para la recons-
trucción del historial de las embarcaciones halladas. Entre otras ciencias, la 
Anatomía Vegetal aplicada a la identificación de maderas aporta datos útiles 
relevantes que, junto a otros, permiten estimar la procedencia de las embar-
caciones recuperadas.

Materiales y Métodos

La identificación de maderas basada en caracteres anatómicos estructura-
les con valor diagnóstico requiere el uso de técnicas histológicas convenciona-
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les (D’Ambrogio de Argüeso, 1986) durante la preparación de los especimenes. 
Para su hidratación y ablandamiento, las muestras de madera son hervidas 
durante 2-3 horas. Mediante la utilización de un micrótomo de deslizamiento 
se obtienen secciones transversales, longitudinales tangenciales y radiales de 
aproximadamente 10 µm de espesor. Luego, las secciones se tratan durante 
unos minutos con hipoclorito de sodio para eliminar contenidos e impurezas, 
se lavan con agua destilada, se aplica una coloración simple de safranina dilui-
da al 1% en solución acuosa y finalmente las secciones coloreadas se montan 
en gelatina-glicerina. Se obtienen así preparados semi permanentes.

Para las observaciones anatómico-estructurales y las fotomicrografías se 
utiliza el microscopio óptico Zeiss Phomi III (Carl Zeiss, Oberkochen, Alema-
nia) del Laboratorio de Anatomía Vegetal de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (UBA).

El microscopio electrónico de barrido ambiental (ESEM: environmental 
scanning electron microscope) (Electroscan, Lab. Materiales-CITEFA) permite 
obtener imágenes tridimensionales de las muestras de madera, sin tratamiento 
previo, asegurando la ausencia de alteraciones generadas durante la realización 
de las técnicas de procesamiento convencionales.

Se analizaron muestras de madera pertenecientes a 13 de las embarca-
ciones halladas en la península Antártica e islas cercanas. Se seleccionaron 
muestras pertenecientes a la estructura del barco: quilla, roda y codaste; 
correspondientes al entablonado de las naves: tracas y cubierta y de la arbola-
dura: palos. El listado de las piezas se detalla en la Tabla 1.

Resultados y Discusión

1. Las muestras 5, 1, 15, 27, 29, 36, 39 y 47 correspondientes a tracas; 7; 
11; 23 y 34 partes de cubierta; 12, 37 codaste; 2 varenga y 40, roda, fueron 
identificadas como Pinus silvestris L. (Pinaceae), pino escosés.

Esta especie tiene un área de distribución geográfica que abarca Europa, 
Asia Menor y el Cáucaso en sectores nórdicos hasta los 70º de latitud. Los 
árboles poseen considerable altura hasta 20-40 metros. La madera que pro-
viene de los países bálticos se denomina comercialmente “pino rojo del norte” 
(Greguss, 1955).

2. La muestra 19, la única correspondiente a un palo y la muestra 20 perte-
neciente a una cubierta, fueron identificadas como Pinus laricio var nigricans 
Parl. (Pinaceae), conocido vulgarmente como pino de Austria. Esta especie 
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crece en las regiones orientales de los Alpes, oeste de Hungría y la parte norte 
de la península Balcánica.

3. Las muestras 24, 41, 45, y 10, 14, 44, correspondientes a tracas y cubier-
tas respectivamente, fueron identificadas como Picea Dietrich (Pinaceae).

El genero Picea (pinos spruce), comprende unas 40 especies originarias 
de regiones templadas del hemisferio norte. Picea abies (L) Karst. (P. excelsa 
Link), conocida con el nombre vulgar: picea europea, spruce comun o Norway 
spruce es originaria del centro y norte de Europa y norte de Asia. Es un árbol 
de 30 a 50 m de altura cuyo tronco alcanza los 50 cm de diámetro (Greguss, 
1955).

4. Las muestras 6, 9, 17, 25, 28, 30, 35, roda; 8, 16, codaste; 21, cuaderna 
y la muestra 18, traca fueron identificadas como Quercus robur L – Q. pe-
dunculata Ehrh. La muestra 42, roda, como Quercus pubescens Willd. Ambas 
especies pertenecientes a la familia Fagaceae.

El género Quercus L. comprende árboles de hojas caedizas o persistentes. 
Abarca unas doscientas especies originarias del hemisferio norte. Los taxo-
nes identificados corresponden a especies de hojas caedizas. Quercus robur 
L.- Quercus pedunculata Ehrh., conocidos con el nombre vernáculo de roble, 
roble inglés común, roble europeo o roble de Eslavonia, es un árbol de gran 
porte, con copa subglobosa y corteza muy rugosa. Quercus pubescens Willd 
se conoce con el nombre vulgar de roble pubescente (Jaquiot et al., 1973; Pa-
rodi, 1972).

5. La muestra 59, tarugo de un barril, ha sido identificada como Betula 
verrucosa Ehrh (Betulaceae). Tabla 3

El genero Betula L. comprende unas 40 especies originarias del hemisfe-
rio norte, se conoce con el nombre vulgar de abedul (Parodi, 1972). B. verru-
cosa Ehrh., nombre vulgar abedul plateado, tiene un área de distribución que 
abarca Europa y Asia . Es interesante destacar que en la muestra analizada se 
observó abundante cantidad de lípidos llenando el lumen de las células y en 
ocasiones impregnando las paredes de las mismas.

6. La muestra 22, codaste, ha sido identificada como Ulmus campestris 
L. (Ulmaceae); olmo rojo, olmo común ingles, olmo europeo, Es un árbol de 
gran porte con corteza rugosa y oscura.

La identificación de los especimenes analizados figura en la Tabla 2. 
El estudio anatómico evidencia la constancia en la selección de maderas 

utilizadas en la construcción de chalanas. Las partes correspondientes al arma-
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zón de las mismas, la roda o codaste, fueron realizadas con Quercus robur y la 
tracas o cubiertas con Pinus silvestris o Picea sp. Para el codaste se utilizaron 
indistintamente los cuatro taxones anteriormente citados.

Excepcionalmente la embarcación 12, una balandra construida con las 
maderas mencionadas, tiene el codaste realizado con madera de olmo.

Las maderas identificadas, tienen como área de distribución geográfica 
regiones que incluyen los países involucrados en la actividad ballenera como 
Noruega, Escocia e Inglaterra hecho que sustenta la hipótesis sobre el origen 
nórdico de las embarcaciones analizadas.

La embarcación ligera, probablemente de siglo XIX, tiene la estructura 
y tracas realizadas con roble de Eslavonia o roble europeo (Quercus robur), 
sugiriendo un mayor porte; y la cubierta y el palo con pino de Austria (Pinus 
laricio), indicando un origen probable en el Mediterráneo, con un patrón cons-
tructivo afín a la tradición europea vigente hasta el siglo XIX y se interpreta 
como restos de alguna nave lobera o exploradora.

Finalmente, uno de los barriles (ambos de roble) tiene en la tapa un ori-
ficio circular obliterado por un tarugo de abedul. Las secciones histológicas 
evidencian gran cantidad de lípidos, hecho que insinúa su función como pro-
bable contenedor de aceites.
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tAblA 1: Listado de muestras y procedencia

Muestra Pieza Emb. tipo procedencia
5 traca 4 chalana cubierta corrida. Caleta Balleneros
6 roda 4
7 cubierta 4
8 codaste 4
9 roda 8 chalana cubierta corrida. Caleta Balleneros
10 cubierta 8
11 cubierta 8
12 codaste 8
1 traca 9 bote fondo plano. Caleta Balleneros
2 varenga 9
15 traca 10 chalana cubierta corrida. Fondeadero Visca
17 roda 10
14 cubierta 10
16 codaste 10
18 traca 11 embarcación ligera s.XIX Caleta Gonzalez
20 cubierta 11
19 macho 11
21 cuaderna 11
24 traca 12 balandra cubierta corrida Isla Media Luna
25 roda 12
23 cubierta 12
22 codaste 12
27 traca 14 bote fondo plano Svend Foyn
28 roda 14
29 traca 15 chalana abierta Svend Foyn
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30 roda 15
36 traca 16 chalana cubierta corrida. Svend Foyn
35 roda 16
34 cubierta 16
37 codaste 16
39 traca 17 chalana cubierta corrida. Svend Foyn
40 roda 17
41 traca 19 bote salvavidas. Svend Foyn
42 roda 19
45 traca 22 chalana cubierta corrida Svend Foyn
44 cubierta 22
47 traca 27 chalana cubierta corrida. Puerto Lockroy
48 duela  Barril Svend Foyn
58 tapa  Barril Svend Foyn
59 tarugo  Barril Svend Foyn

tAblA 2: Listado de piezas analizadas y especies identificadas

Embarcación traca cubierta roda codaste Otros
n° y tipo
4 chalana P. silvestris P. silvestris Q. robur Q. robur

8 chalana P. silvestris
Picea Q. robur P. silvestris

9 bote P. silvestris P. silvestris
(varenga)

10 chalana P. silvestris Picea Q. robur L Q. robur

11 embarca-
ción

ligera s.XIX
Q. robur P. laricio

P.laricio
(macho)

Q. pedunculata
(cuaderna)

12 balandra Picea P. silvestris Q. robur Ulmus 
campestris

14 bote P. silvestris Q.  
pedunculata

15 chalana P. silvestris Q. robur -
Q.pedunculata

16 chalana P. silvestris P. silvestris. Q. robur P. silvestris
17 chalana P. silvestris P. silvestris
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19 bote Picea Q. robur
22 chalana Picea Picea
27 chalana P .silvestris

tAblA 3: Barriles, especies identificadas.

Pieza especie

Duela Quercus pedunculata

Tapa Quercus robur

Tarugo Betula verrucosa



gestión del riesgO y caMbiO cliMáticO:  
lOs avatares de un prOyectO interdisciplinariO

MAríA José GArcíA MontAldo
(CENTRO estudios sociales y ambientales)

introducción

Los debates sobre la relevancia, potencialidades y restricciones del tra-
bajo multi, inter o transdisciplinario han crecido notablemente en el área de 
la ciencia y las profesiones en los últimos años1. Existen verdaderos esfuerzo 
por establecer cuáles son las fronteras entre las tareas de colaboración (mul-
tidisciplina), las propuestas en las que se busca plantear marcos y conceptos 
generales para el abordaje conjunto (interdisciplina), y las experiencias en las 
que se trabaja en pos de conformar un corpus de conocimiento que trascienda 
y contenga todas las formas anteriores (transdisciplina).

Sin embargo, buena parte de los proyectos no logran implementar formas 
de trabajo concretas en las que las disciplinas dialoguen abiertamente. Esto 
ocurre porque no resulta sencillo abandonar las posiciones disciplinarias, esto 
es, la idea de que desde una única materia resulta posible ofrecer una expli-
cación totalizadora sobre algún objeto en particular. Esto es especialmente 
notable en el área de los estudios ambientales, donde el saber-poder técnico 
se impone, sobre otras, como las sociales, aun cuando su objeto se construye 
con los aportes de distintas disciplinas.

El punto es, que la mayoría de las preocupaciones y discusiones académi-
cas giran en torno a las depuraciones taxativas, y se olvida retomar las expe-
riencias concretas para reflexionar acerca de las potencialidades y restricciones 
específicas del trabajo conjunto. Pero más allá de las (necesarias) especulacio-
nes teóricas, las posibilidades reales del trabajo multi, inter y transdisciplinario 
se vislumbran en el plano de las prácticas antes que en el de los conceptos.

El presente artículo propone un ejercicio de reflexión en torno a este 
problema, a partir del análisis de un caso en el que la autora fue becaria. El 

1 Este trabajo distingue entre equipos de investigación multi, inter y transdiscplinarios, 
propios del ámbito académico y equipos de trabajos multi o interdisciplinarios referidos a las 
prácticas profesionales.



368

proyecto de investigación “Gestión de Riesgo y Cambio Climático en la cuen-
ca de la laguna La Picasa” se propuso como un proyecto interdisciplionario, 
pero el proceso a partir del cual logró su propósito no se desarrolló de manera 
lineal, sino fluctuante y por momentos paradójica.

Los avatares propios de las tareas de investigación guiaron un proceso que 
sufrió transformaciones y reformulaciones, enriquecieron la tarea y posibili-
taron arribar a conclusiones más interesantes. Las páginas siguientes narran 
los motivos que originaron esos cambios y el modo que dispusieron a nuevos 
planteos, esto es, se presenta el proceso por el cual las dificultades funcio-
naron como un disparador que obligó a adoptar una actitud verdaderamente 
interdisciplinaria y contribuyó a ampliar la mirada que hasta el momento se 
tenía del problema.

crónica de las inundaciones en la cuenca de la laguna la picasa

A fines del verano de 1998, las áreas del sureste de la provincia de Cór-
doba, sur de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires se vieron afectadas por un 
ciclo de inundaciones que se extendería por cuatro años. En 1999, el agua 
acumulada en la Laguna La Picasa avanzó sobre la ruta nacional número 7 
(que une la ciudad de Buenos Aires con Mendoza), y sobre el ex FFCC San 
Martín (Buenos Aires al Pacífico), de modo que se inhabilitaron dos arterias 
fundamentales para la circulación comercial del Mercosur y para el sistema 
de producción y comercio de toda la región.

La zona afectada involucraba 500.000 has. y cerca de 50.000 personas 
distribuidas en pequeñas y medianas poblaciones ubicadas dentro del área 
de aportes de la laguna la Picasa. Se trata de una cuenca de llanura cerrada, 
con líneas de escurrimiento poco jerarquizadas, que se activan sólo ante 
eventos de altas precipitaciones. Desde la década del 70, la zona registraba 
una aumento de las precipitaciones, tendencia que se acentuó aún más a partir 
de 1997.

El aumento de las precipitaciones de las últimas tres décadas favoreció 
el avance de la agricultura sobre tierras antes dedicadas a la ganadería. Este 
hecho gravitó fuertemente sobre la economía y el comercio de la zona ya que 
esta depende directamente de la producción agropecuaria que se desarrolla 
en sus campos.

En 1998 el gobierno de Santa Fe solicitó la intervención del gobierno 
nacional (tal como estipula la constitución para cuencas interjurisdiccionales) 
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y se conformó una comisión de cuenca en el que los cuerpos técnicos de las 
tres provincias discutieron y ejecutaron decisiones conjuntas. Por su parte, las 
asociaciones civiles organizaron una comisión de seguimiento para monitorear 
las decisiones que se fueran tomando en el plano técnico y político.

La comisión decidió encomendar un estudio de diagnóstico a la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad del Litoral para 
que describiera el funcionamiento del sistema y propusiera soluciones. El diag-
nóstico de la FICH delimitó la cuenca, estableció las áreas de aporte, describió 
la situación de anegamiento, el estado de la infraestructura y las características 
socioeconómicas y demográficas de la población (Anexo I). A su vez, propuso 
las obras de regulación interna, la “Alternativa Sur” y la “Alternativa Norte”2 
como formas posibles de solución, para que fueran evaluadas por el comité 
interjurisdiccional.

Esta última generó una controversia entre Buenos Aires y Santa Fe. 
Buenos Aires sostenía que la alternativa Norte implicaba un riesgo alto para 
la provincia porque las canalizaciones se realizarían en territorio santafesino, 
impidiendo que Buenos Aires pudiera controlar la cantidad de agua que ingre-
saría a su territorio. Mientras que la alternativa Sur posibilitaba controlar los 
caudales pautados y cerrar el paso en caso de que no se cumplieran.

Santa Fe argumentaba que la obra no implicaba peligro para Buenos Aires 
y que en cambio su no ejecución lo haría, ya que aumentaba las posibilidades 
de desborde de la laguna que ponía en riesgo poblaciones de las dos provin-
cias. Tal situación obligaba a ejecutar obras con celeridad, pero la alternativa 
Sur no cumplía este requisito porque el tiempo de construcción demandaba 
plazos mayores. Así fue cómo, mientras aun no se había tomado una decisión 
definitiva, Santa Fe construyó la Alternativa Norte sin consentimiento de 
Buenos Aires.

En el 2000, luego de lluvias intensas y frente a una situación de anega-
mientos generalizados, Buenos Aires elevó un recurso de queja y la Corte 
de Justicia inhabilitó el canal. En un clima de desconfianza e insatisfacción 

2 La alternativa Norte proponía la construcción de un canal que llevaría el agua de la 
laguna hacia la localidad de Teodelina (en Santa Fe), lugar donde se inicia la cuenca del río 
Salado de Buenos Aires. La alternativa Sur enviaría agua hacia la cañada de las Horquetas, a 
través de la construcción de un canal que empalmaría con las obras programadas dentro del 
Plan Maestro del Salado. La obra estipulaba la creación de una estación de bombeo, que sacaría 
5 cm3 por minuto cuando el río Salado tuviera capacidad de recibir el agua, y una compuerta 
para regular el agua que ingresaría a la cuenca.
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generalizada, la Nación presentó dos nuevas alternativas (Pavón y Arroyo del 
Medio), para evacuar la laguna por otra cuenca, la del río Paraná.

Por diferentes motivos ambas alternativas fueron descartadas y en el 2003 
el gobierno Nacional anunció el lanzamiento del Plan Nacional de Control de 
Inundaciones que ejecuta las obras de regulación interna y el proyecto de la 
Alternativa Sur.

El equipo y el proyecto de investigación

En mayo de 2004 se inicia el proyecto Gestión de Riesgo y Cambio Cli-
mático3 en la cuenca de la laguna La Picasa. El equipo estaba formado por 
profesionales de sociología y ciencia política y biología; posteriormente se 
incorporaría una estudiante avanzada de geografía.

El marco teórico a partir del cual se miraba el problema obligaba a un 
trabajo interdisplinario ya que considera que los desastres son la expresión de 
desarticulaciones sociales, políticas y económicas, cuya interrelación propicia 
su emergencia. Se trata de un proceso construido a lo largo del tiempo, en el 
que se generan condiciones de riesgo por los cuales una sociedad aumenta su 
vulnerabilidad ante la eventual acción de una amenaza natural o antrópica. El 
desastre es sólo un momento crítico dentro de esa serie continua.

Algunos trabajos realizados anteriormente4, señalaban que la concepción 
que impera en los organismos de gobierno responsables de hacer frente a las 
inundaciones (oficinas hidráulicas) definen el problema desde otro paradigma. 
Las instituciones carecen de una hipótesis de riesgo, es decir que no visualizan 
el proceso social a partir del cual se generan las condiciones de riesgo, que 
dan lugar al desastre.

El proyecto se propuso dos objetivos centrales y concatenados: describir 
los múltiples elementos que podrían haber generado las condiciones de riesgo 
y a partir de allí presentar alguna propuesta que reconociera la complejidad 
del caso y que contribuyera a una gestión más adecuada del riesgo.

3 Desarrollado en CENTRO estudios sociales y ambientales, con el apoyo de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). 

4 El equipo de trabajo de CENTRO cuenta con una larga trayectoria en trabajos de inves-
tigación y algunos acercamientos a la gestión de riesgo de inundaciones en el litoral argentino 
y en la ciudad de Pergamino. Para más referencias ver http://www.cesam.org.ar/publicaciones.
htm 
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El planteo inicial proponía la elaboración de un diagnóstico sociopolítico 
que se acoplaría a otros diagnósticos elaborados por especialistas de otras 
áreas (climatólogos, hidrólogos, ingenieros, etc). Se percibía la necesidad de 
revalidar los aspectos sociales y políticos aparentemente desestimados por 
quienes hasta el momento se habían ocupado del tema.

El trabajo asignado a las becarias se orientó a conocer las lógicas de 
comportamiento de los organismos de gobierno y de la sociedad civil que 
alimentaban el proceso de construcción social del riesgo.

Para ello resultaba necesario analizar las políticas públicas desarrolladas 
en la cuenca antes, durante y después de la crisis así como los comportamien-
tos sociales también en los tres momentos.

Un primer rastreo hemerográfico y de documentos oficiales disponibles 
en la web, señalaban, por un lado, que las fluctuaciones en la laguna eran 
corrientes y que a principios del siglo XX la ciudad de Rufino había sufrido 
inundaciones por acción de fuertes lluvias. Tal situación indicaba que no era 
la primera vez que la cuenca se veía sometida a la influencia de una amenaza 
importante, pero la gravedad de los impactos sufridos en esta ocasión res-
ponderían al grado de antropización alcanzado en la cuenca. Por otro, que 
quienes habían problematizado socialmente el tema (actores sociales, políticos 
y técnicos) habían considerado solo los aspectos geofísicos, sin evaluar los 
aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales. Por lo tanto 
resultaba fundamental recuperarlos y estimar de qué modo habían participado 
en la emergencia del desastre.

Con el propósito de conocer las medidas adoptadas y las razones de su 
elección realizamos entrevistas a los representantes de las instituciones inter-
vinientes en el nivel nacional, provincial y municipal5. Los relatos de algunas 
entrevistas confirmaban por un lado, la presunción de un ciclo húmedo ante-
rior que podría haberse manifestado a principios del siglo XX y, por otro, la 
desestimación acerca de la influencia que otros factores (como la agricultu-
rización) podrían haber tenido en el aumento del escurrimiento del agua en 

5 Las personas entrevistadas fueron actores involucrados en los organismos públicos a 
nivel local, provincial y nacional -en su mayoría pertenecientes al área de recursos hídricos 
y obras públicas, porque la participación de otras áreas estatales fue poco significativa- y a 
miembros de la sociedad civil: productores, representantes de organizaciones agrarias (Fe-
deración Agraria, Sociedad Rural y organizaciones de afectados por inundaciones) de las 
localidades de Vedia y Alberdi en Buenos Aires; Rufino, Aarón Castellanos, Diego de Alvear 
y Venado Tuerto en Santa Fe; y de Laboulaye y Villa Rossi en Córdoba.
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la zona. A pesar de que se reconocía la participación de otros elementos en 
el grado de virulencia que alcanzó el desastre, se atribuía al aumento de las 
precipitaciones la mayor responsabilidad. Efectivamente, hasta el momento se 
habían procurado algunos trabajos de cooperación entre diferentes áreas (hi-
dráulicas, ambientales, de producción), pero ellas no distaban de ser reuniones 
ríspidas y esporádicas en las que cada profesional defendía su posición frente 
al problema.

Correspondía entonces estimar la responsabilidad de cada elemento 
(incluidas las precipitaciones), en el problema, y las posibilidades que habían 
tenido las diferentes disciplinas y/o profesiones para definirlas.

Si bien en el área de la climatología no existen dudas respecto al despla-
zamiento de los valores medios de las precipitaciones en la pampa húmeda 
desde la década del 70, no hay unanimidad respecto a los motivos (variabilidad 
climática o cambio climático) que generan este cambio. Durante algún tiempo 
–y a pesar de las controversias que al interior de la climatología suscita el con-
cepto– el equipo tomó la idea de ciclo húmedo como una categoría dada, sobre 
cuyas ambivalencias las ciencias sociales no tenían mucho que decir.

Sin embargo, aparecían algunos interrogantes que nos llevarían hacia 
otro lugar. Si tanto los organismos técnicos como los pobladores de la zona 
reconocían que desde la década del 70 se percibía un aumento sostenido de las 
precipitaciones, por qué motivo no se habían dispuesto medidas para mitigar 
los efectos negativos que ello podría acarrear. Dado que el aumento de las pre-
cipitaciones genera condiciones muy favorables para el agro, ¿era la situación 
de coyuntura la que impedía visualizar los efectos negativos que pudieran 
sobrevenir si la tendencia en alza se mantenía?

Desde las ciencias sociales se tiende a explicar estos comportamientos 
por la preponderancia que tienen las lógicas comerciales sobre cualquier otra. 
Desde esta óptica, en las sociedades actuales buena parte de las acciones y 
decisiones se explican por el modo en que el sistema de producción organiza 
y dispone las fuerzas sociales y productivas. Así mientras hay ganancias, ni 
el estado, ni los productores, son capaces de percibir las situaciones de riesgo 
que se van construyendo a lo largo del tiempo.

A su vez, si bien las controversias acerca de la existencia o no de ciclos 
climáticos en la pampa húmeda es un tema que le compete definir a la clima-
tología, resultaba fundamental para el proyecto conocer la intensidad, duración 
y recurrencia de las lluvias registradas a lo largo del siglo. Algunos cambios 
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producidos en el equipo impidieron realizar las consultas con los especialis-
tas que se habían programado en el inicio, por lo que se decidió la búsqueda 
y análisis de esos datos en documentos. Durante la etapa de entrevistas, los 
diferentes actores los entregaron, fruto de sus propias investigaciones y con-
clusiones en las que podía reconocerse el modo en que se habían elaborado 
algunos documentos oficiales.

El estudio FICH, del que se ha hablado más arriba, consistió en un inven-
tario de aspectos edafológicos, geomorfológicos, hidrológicos y climáticos, a 
los que se le adosaron los aspectos sociales, ambientales, y productivos. Ade-
más de que las secciones cedidas para cada dimensión eran llamativamente 
dispares (una marcada preeminencia de las áreas geofísicas y una pequeña y 
desprolija sección social), no existían síntesis o conclusiones que establecieran 
las interrelaciones entre los diferentes ambientes. De allí que no fuera sencillo 
entender las razones por las que resultaba recomendable ejecutar cualquiera 
de las alternativas ingenieriles planteadas. Las sugerencias se sustentaban sólo 
en uno de los aspectos (el aumento de las precipitaciones), de la serie que (mal 
o bien) se habían presentado en el informe. Se trató de un trabajo multidisci-
plinario en el que se impuso el saber-poder ingenieril por sobre cualquier otra 
interpretación o complejización del tema.

A su vez, cuando tuvimos acceso a los datos brutos (anexo II), pudimos 
detectar las operaciones de estandarización y homogeneización (propios de 
toda ciencia) que, en este caso, referían a los conceptos de tendencias, varia-
bilidad, ciclo húmedo y cambio climático. El diagnóstico sobre el aumento de 
las precipitaciones es una conclusión a la que arriban las ciencias exactas una 
vez que han analizado la evolución de las lluvias en un plazo determinado, 
es decir retrospectivamente. Pero, para determinar si una situación es normal 
o anormal, es necesario convenir un patrón a partir del cual establecer las 
mediciones.

Los registros de precipitaciones y los mapas históricos de la laguna 
mostraban oscilaciones que poco tenían que ver con las distinciones entre 
ciclos húmedos y secos que nosotras aceptábamos como categorías cerradas. 
Entonces ¿cómo podría haber afectado a las personas esas fluctuaciones?, 
¿cúal es el umbral subjetivo a partir del cual los actores podrían percibir que 
las condiciones habían cambiado?

Algo similar ocurrió con la categoría de cuenca. Todos los diagnósticos 
indicaban que en una cuenca cerrada y de escasa pendiente los límites son 
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difusos y que es muy sencillo modificarlos por medio de la acción antrópica6. 
Sin embargo se sostenía que la unidad adecuada para el estudio y manejo 
debía ser la cuenca. La reconstrucción histórica y las experiencias narradas 
por los mismos actores nos llevaron a proponer un área extendida de análisis. 
Si los límites en una cuenca cerrada de llanura son fluctuantes, era necesario 
incorporar los elementos físicos, sociales y políticos que la vuelven potencial-
mente modificable (anexo III).

Por lo tanto para reconstruir los múltiples elementos que habrían partici-
pado de la emergencia del desastre, debíamos incorporar no solo los cambios 
en el uso del suelo (urbanización, agriculturización, canalizaciones, etc.) al 
interior de la cuenca, sino también el manejo que se hacía del agua en las 
zonas limítrofes, esto es desde la cuenca hacia fuera y viceversa. El modo en 
como se maneja el agua (comportamientos sociales) tiene incidencia directa 
en el funcionamiento total del sistema.

En base a las entrevistas, a la información que nos ofrecieron los orga-
nismos oficiales y la indagación hemerográfica, reconstruimos los sucesivos 
cambios sufridos en el área. Logramos un diagnóstico de tipo cualitativo en el 
que fue posible observar las múltiples superposiciones (urbanización, red de 
infraestructura vial y ferroviaria, proceso de agriculturización, canalizacio-
nes, etc). El proyecto estipulaba solicitar un estudio hidrológico e hidráulico 
a especialistas de un organismo técnico para que, entre otras cosas, buscaran 
cuantificar la incidencia de esas modificaciones en el sistema total.

En ese momento operó un verdadero cambio en la forma de trabajo del 
equipo: era la primera vez, en la historia del proyecto, que el equipo dialogaba 
en un plano de igualdad (ya no de entrevistadoras) con profesionales del área, 
cuyo discurso se imponía en el modo de definir el problema. Para realizar un 
trabajo de complementariedad, en el que se retomara el trabajo cualitativo 
iniciado anteriormente, se imponía la necesidad de definir objetos y marcos 
conjuntos, por lo que fue necesario exponer, indagar y problematizar los 
supuestos de las disciplinas concurrentes. El nuevo equipo concluyó que la 
falta de datos confiables y de estudios empíricos sistemáticos impedían hacer 
estimaciones sobre la incidencia de las transformaciones en el uso del suelo 
en la emergencia de las inundaciones, aunque resultaba posible establecer 
incidencias de manera indirecta.

6 De hecho existían antecedentes en lo que se observó como la falta de mantenimiento 
del canal Devoto en Córdoba, que provocó un desborde que hizo entrar agua a la cuenca de la 
Picasa desde una zona, según esta división, externa.
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Respecto al análisis de la variación urbana, se vio que el salto cualitativo 
ocurrió antes de mediados del siglo XX, sin grandes modificaciones desde en-
tonces. La estimación de la evolución de la pavimentación no resultó posible; 
sin embargo, la reconstrucción de la historia indicó que el crecimiento urbano 
tiene consecuencias indirectas, ya que además del consecuente proceso de 
impermeabilización y aceleración del escurrimiento que genera la expansión 
del asfalto y viviendas, esto es, la concentración urbana obliga a proteger a los 
cascos por medio de canalizaciones y derivaciones, que modifican el sistema 
total de escurrimiento.

Mientras que a pesar de que resultó imposible establecer el grado en que 
la agriculturización podría haber contribuido en la generación de condiciones 
de riesgo, se encontraron evidencias del modo en que la expansión de la fron-
tera agropecuaria favorece la proliferación de canalizaciones clandestinas y 
por lo tanto del manejo desordenado del agua.

Para concluir, el diálogo fluido e igualitario que se logró en el equipo 
asistencial dispuso a revisar el supuesto inicial que señalaba la necesidad de 
adosar un diagnóstico socioeconómico y político a los estudios geofísicos 
realizados por otras disciplinas. Tal como estaba planteado el problema en el 
inicio, el objetivo de arribar a un diagnóstico más completo que diera cuenta 
de la complejidad del sistema socioambiental, no podría ser cumplido.

Los problemas ambientales no son el resultado de la superposición de 
los factores naturales y sociales sino de su interacción. La manera adecuada 
de abordarlos es desde equipos y tareas interdisciplinarias, esto es a partir de 
prácticas sistemáticas de desestructuración de saberes a partir de ejercicios 
no dogmáticos que permitan vencer las fronteras fosilizadas y jerárquicas 
entre disciplinas. Solo el encuentro real y cotidiano entre las áreas posibilita 
la emergencia de este saber mejor sustentado.

conclusiones

Creemos haber mostrado en las páginas precedentes el modo en que el 
trabajo interdisciplinario contribuye a enriquecer y profundizar la tarea cien-
tífica en el área de los estudios ambientales. Si bien el proyecto proponía un 
trabajo interdisciplinario, el planteo inicial se acercaba más a una forma de 
trabajo multidisciplinario en el que especialistas de cada área desarrollarían 
sus tareas de manera separada. Sin embargo, a medida que se avanzó en el 
análisis de los aspectos sociales y políticos, se obtuvieron documentos y datos 
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que ofrecieron un nuevo panorama y otras líneas de análisis para todas las 
disciplinas involucradas.

Las sucesivas etapas obligaron a alterar la propuesta inicial y se decidió 
avanzar sobre la observación de datos propios de otras áreas. Este ejercicio –si 
se quiere irreverente- habilitó nuevas interpretaciones, permitió establecer una 
lectura diferente acerca de la incapacidad de adoptar medidas de mitigación 
por parte del estado y la sociedad civil, ya que el concepto de ciclo húmedo es 
una construcción teórica (en el sentido en que construye, recorta y homogenei-
za una realidad mucho más amplia y heterogénea) que es leído por el público 
lego de manera distinta.

Por su parte, este entrenamiento favoreció que al momento de concretar 
la instancia de asistencia interdisciplinaria con los profesionales técnicos, se 
hubieran incorporado en el equipo de investigación conceptos y nociones que 
habilitaban un diálogo más fluido con los ingenieros.

Si bien los motivos por los que el caso presentado reformuló su planteo 
inicial fueron aleatorios, la experiencia demuestra que para concretar proyec-
tos de características interdisciplinarias es necesario garantizar las condiciones 
materiales y subjetivas que posibiliten prácticas continuas de intercambio. El 
diálogo simétrico no solo es un ejercicio enriquecedor que ayuda a re-evaluar 
los supuestos y creencias vigentes en cada disciplina y a enriquecer las con-
clusiones a las que puede arribarse, sino que también posibilita observar los 
efectos sociales que la incorporación de estos conocimientos (sus conclusiones 
y premisas) tienen sobre los distintos ámbitos sociales.

No se trata entonces de que cada disciplina trabaje aisladamente y elabore 
conclusiones que luego se endosen en un informe final (como ocurrió en el 
informe de diagnóstico elaborado por la FICH). En el caso de los estudios am-
bientales (y quizás también en otras áreas) es necesario el trabajo y el diálogo 
conjunto. Solo así es posible acercarse a resultados más ricos y epistemológica-
mente mejor sustentados, que funcionen a su vez como base de los programas 
necesariamente interdisciplinarios de manejo de los recursos.

El proyecto Gestión de Riesgo y Cambio Climático está elaborando 
el informe de diagnóstico contemplado en la primera etapa del proyecto y 
se dispone a iniciar la segunda: la elaboración de una propuesta de gestión 
que pueda actuar sobre las múltiples dimensiones del problema. El camino 
recorrido ha señalado que para ello será necesario contar con el aporte y la 
experiencia de todos quienes han participado hasta el momento en el conflicto, 
y de su capacidad para construir un programa conjunto, es decir, un equipo 
interdisciplinario de profesionales.
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anexo i 
Cuenca según definición de estudio (fICH)
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anexo ii 
Datos de precipitaciones de estación Laboulaye 
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anexo iii
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MecanisMO inFerencial aplicadO al estudiO  
de lOs prOcesOs patOlógicOs que aFectan  

el patriMOniO ediliciO

PAblo Andrés Prone
(CONICET – Universidad Nacional de Córdoba)

Cuatro construcciones para un abordaje metodológico

El estudio patológico se desenvuelve en un ámbito multidisciplinar difuso 
según sea el problema causal, para esta investigación tiene como fin último 
reconstruir todos aquellos acontecimientos que permitan poner al problema 
en su real magnitud, parafraseando a Ribeiro Lair “es enfrentarse a la realidad 
no como te gustaría que fuera, sino como realmente es”. Pero para construir 
respuestas coherentes sobre los porque de todos aquellos procesos que degra-
dan el patrimonio edilicio se desarrollan seguidamente tres construcciones 
teóricas y una cuarta metodológica, que explica cómo observar y abordar en 
la práctica una realidad no fragmentada.

1. Modelos de desempeño. Es el Cómo uso críticamente la razón a través 
de retomar aquellas líneas de pensamientos que reflexionan sobre las posturas 
positivistas. En la tesis de Edgar Morin se plasma que el S. XX ha sido el siglo 
de los grandes descubrimientos, que se ha mirado dentro del átomo (el interior 
invisible de lo muy pequeño) y también las galaxias dentro de un mundo en 
expansión (el interior invisible de lo inmensamente grande), pero el S. XXI, 
presumiblemente, será el siglo de la reflexión sobre lo infinitamente complejo. 
Ander Egg, reflexiona al respecto y dice: “pensar desde la complejidad es el 
problema central para la ciencia y los paradigmas del pensamiento a finales 
del siglo XX: el problema de la complejidad se va construyendo desde la in-
terdisciplinariedad”1. Este autor indica que la etimología de la misma palabra; 
“inter” (lo que esta entre) y “disciplinariedad” (que expresa la calidad de disci-
plina); intenta una ciencia que observe a la realidad como no fragmentada.

2. Sistema de creencias. La ciencia de principios de S. XIX toma un 
sentido ordenado sobre partes acotadas del mundo, es el llamado positivismo, 
inaccesible para el grueso de la población. Pero a principios del S. XX em-

1 Ezequiel ANDER-EGG, Interdisciplinariedad en educación, Buenos Aires, Magisterio 
del Río de la Plata, 1996, pp. 33.
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pieza a recibir cuestionamientos por no contemplar la dimensión humana, por 
considerar que solo se hace ciencia bajo aquellas proposiciones comprobadas 
empíricamente. Paralelamente la visión de nuestra cultura occidental presenta 
una tradición esencialmente construida por objetos, a principios del S. XIX 
existía una idealización romántica sobre ellos que luego se van perfilando con 
un sentido más científico hacia principio de S. XX. Esta es una postura de 
sensatez y equilibrio debido a que se retroalimenta de la realidad en la que se 
inserta el objeto y los hechos que le suceden. Se llega a una visión multidisci-
plinar del monumento relacionado al medio en el que se inserta, esta se suele 
denominar conservación integrada.

Actualmente aparecen otras teorías donde se contempla las posibilidades 
del individuo, por ejemplo Howard Gardner basa su teoría reconociendo que 
existe una pluralidad de inteligencias, combinadas de múltiples maneras por 
cada individuo. De que este individuo se encuentra altamente afectado por el 
contexto (contextuado histórica-social-culturalmente) en el que se desarrolla2. 
H. Gardner explica que de lo que se trata es de sacar partido de los potenciales 
y predisposiciones intelectuales que tiene cada persona y refiriéndose a cada 
disciplina menciona que el perfil de un Arquitecto presenta una inteligencia 
del tipo lógica-espacial, deductiva e interpersonal, mientras que un Físico tiene 
otra del tipo deductivo-matemática e intrapersonal.

Pero si de lo que se trata es de comprender la verdad que expresa cada 
disciplina, el diálogo es fundamental para la mediación interdisciplinar y como 
pensamiento teórico que sustenta la propuesta del trabajo decimos:

existen ramas del saber que por su envergadura y especificidad re-
quieren de personas con predisposiciones específicas para construir la 
verdad, pero existen otras ramas del saber que manejan “nociones” de 
aquellas más específicas, para llevar luego esas nociones a un plano de 
reflexión desde donde interpretar una determinada realidad. En esta 
última línea desde la arquitectura se realizan aportes al conocimiento 
que son en parte ciencia, en parte técnica, en parte para la sociedad.

3. Generación del conocimiento. Para poder construir un marco ontológi-
co (la naturaleza de la realidad) adecuado para este tipo de investigaciones, 
se necesita establecer conexiones, por lo que es conveniente comprender y 
diferenciar entre:

2 Howard GARDNER, Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica, 1ra ed., Buenos 
Aires, Paidós, 2003, pp. 50-51.

PABLO ANDRÉS PRONE



 383

relacionar ≠ inferir

La palabra relacionar indica una conexión, correspondencia o enlace entre 
dos cosas. En tato que la inferencia3, es posible entenderla como una ilación, 
una consecuencias obtenida a través de inducir una cosa respecto de otra u 
otras, por lo tanto exige el auxilio de distintas ramas del saber. El esquema de 
la figura 1 indica los pasos que se deben seguir para establecer un mecanismo 
inferencial, el cual lleva a niveles explicativos sobre casos reales, es saber por 
qué ocurren las cosas, cuáles son sus factores determinantes, desde dónde pro-
ceden, cómo se transforman, es poder dar cuenta de un aspecto de la realidad, 
explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia4.

estadO estadO 
del del 

artearte

ConstrucciConstruccióónn
personal del investigador.personal del investigador.

Desde la recopilaciDesde la recopilacióón, se n, se deducendeducen con criterio CIERTAS con criterio CIERTAS 
PROPOSICIONES. Estas se ponen en PROPOSICIONES. Estas se ponen en relacirelacióónn y permiten la y permiten la 
inducciinduccióónn de respuestas coherentes de respuestas coherentes para establecer posibles para establecer posibles 
CONCLUSIONES o CONSECUENCIAS. *CONCLUSIONES o CONSECUENCIAS. * estadO estadO 

de la de la 
cuesticuestióónn

Haciendo uso del saber acumulado 
en diversas disciplinas se recopilan: 

observaciones,  trabajos de campo,
consultas, documentos teóricos o de 

procedimientos empíricos.

Para este Trabajo corresponde a la reconstrucción de los Hechos que 
permitan la descripción de los procesos patológicos en la línea del 
tiempo.

* Como RESPUESTA a una Totalidad no Dividida y en Permanente Cambio

MecanisMO de la inFerencia

SSííntesis de lo que se ntesis de lo que se 
conoce hasta el conoce hasta el 

momento.momento.

Comprensión del proceso en su real 
complejidad.

a.a.--

b.b.-- Se deben seguir ciertas Se deben seguir ciertas reglas reglas inferencialesinferenciales para establecer por para establecer por 
ejemploejemplo unauna secuenciacisecuenciacióóN oRDENADA,N oRDENADA, (hilar una (hilar una 
cosa respecto de otra) tomando como emergentes cosa respecto de otra) tomando como emergentes aquellas aquellas 
posibles conclusionesposibles conclusiones..

FiGurA 1. Pasos del mecanismo inferencial.

4. Lógica del conocimiento. Es importante mencionar que dentro de la 
historia natural de la enfermedad nos interesa observar las lesiones, sus signos 

3 José FERRATER MORA, Diccionario de filosofía, 4ta ed., Buenos Aires, Sudameri-
cana, 1958.

4 Ezequiel ANDER-EGG, Cómo organizar el trabajo de investigación. Vol. III, Buenos 
Aires, Lumen, 2000, p. 31.
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y sus causas como horizonte clínico5. Dentro de este período Lozano Apolo 
et al6 definen al proceso patológico en las edificaciones como una enferme-
dad cuyo origen es un mal, que posteriormente evoluciona, y se manifiesta a 
través de un cuadro de síntomas y lesiones. A su vez el patólogo reconstruye 
este proceso bajo un orden inverso al anterior con el objetivo de emitir un 
diagnóstico.

Indagación

Factores predisponentes externos

Diagnóstico Probable

análisis inductivo (Por área Disciplinar) 

Cuerpo de Hipótesis de trabajo 1/2/3/X
(por Tipo Patológico)

exámenes complementarios
(Pruebas y Análisis diferenciados
para cada una de las Hipótesis de 
Trabajo).

Permite la reconstrucción de los Hechos
a través de Modelos Explicativos.

inferencias desde:
• Análisis Inductivos.
• Cuerpo de Hipótesis.
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FiGurA 2. Propuesta metodológica para el estudio patológico

Ahora bien, es pertinente aclarar algunos conceptos extraídos de las cien-
cias de la salud, al respecto definimos: Patología (del gr. páthos o páthe, enfer-

5 Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara”, Módulo 1: Conceptos generales 
de epidemiología y Módulo 2: Epidemiología Genera, Mar del Plata, 2004, p. 48.

6 J. LOZANO APOLO, C. SANTOLARIA MORROS, A. LOZANO MARTINEZ-LUEN-
GAS, Curso de tipología, patología y terapéutica de las humedades, Gijón, 1995, pp. 28.
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medad y lógos, tratado), el Prof. J. M. Carrio7 define la patología constructiva 
de la edificación como la “ciencia que estudia los problemas constructivos que 
aparecen en el edificio (o en alguna de sus unidades) después de su ejecución”. 
Lesión, es cada una de las manifestaciones observables que generan una alte-
ración morbosa, estructural o funcional, en una construcción. Síntoma (del lat. 
síntoma, y de éste del gr. sýptoma), Manifestación de una alteración orgánica 
apreciable solamente por el paciente (p. ej., el dolor), o que puede ser compro-
bada también por el observador, caso en que se considera SIGNO. Causa, es 
definida como el agente, activo o pasivo, que actúa como origen del proceso 
patológico y que desemboca en una o varias lesiones.

El esquema de la figura 2 es una propuesta metodológica para responder 
al cómo llevar adelante un Estudio Patológico en una Edificación.

Todo el modelo metodológico opera bajo el mecanismo de la Inferencia de 
la siguiente manera: Los dos primeros procesos cronológicos; el de Indagación 
y Formalización de las Hipótesis; permiten generar el estado del arte, mode-
lado genéricamente a través de la deducción de proposiciones provenientes de 
distintos campos del conocimiento. Al poner estas proposiciones en relación 
se puede inducir las posibles consecuencias que serán luego sometidas a co-
rroboración. El tercer proceso; de Modelización; infiere las conclusiones, que 
son asumidas como verdaderas debido a que las consecuencias fueron corro-
boradas a través de exámenes complementarios.

a. proceso de indagación

A.1. Se aborda la problemática realizando primeramente una anamnesis 
a escala urbana mediante lo que se denomina la observación no estructurada 
o libre8 en este inicio se empieza a enfocar la atención en relación a lo que se 
pretende evaluar. Luego a través de entrevistas desestructuradas a expertos o a 
la población y la recopilación documental, se realiza una recolección de datos 
referidos al tema. Todo ello llevará a la realización de un análisis de contenido 
de las fuentes y datos obtenidos, lo que permitirá un cierto conocimiento de la 
realidad y el registro de aquellos hechos que se sucedieron o están sucediendo 
en el entorno y el caso en estudio.

7 Juan Monjo CARRIO, Patología de los cerramientos y acabados arquitectónicos, 2da 
edición, Madrid, Munilla-Leria, 1997, p. 19.

8 Ezequiel ANDER-EGG, Técnicas para la recogida de datos e información. Vol. IV, 
Buenos Aires, Lumen, 2003, p. 40.
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A.2. Se realiza ahora una anamnesis del entorno construido y del propio 
caso. Se describe las condiciones de ubicación del caso, y se recava aquella in-
formación previa necesaria9 (planos, detalles constructivos, uso, reformas), que 
podrán sistematizarse en fichas. Se realiza una descripción e interpretación 
histórica y constructiva, lo que desemboca en un segundo análisis de conte-
nido10 para definir quiénes y por qué tomaron ciertas decisiones. Con ello se 
podrá definir el tipo edilicio11 al que pertenece el caso, reconociendo posible-
mente la estructura y organización espacial de la sociedad a la que representa 
como así también la materialidad que conforma al objeto arquitectónico12.

A.3. Se procederá a examinar el edificio, se realizará una anamnesis del 
caso (preguntando por la ocurrencia de los daños). Se proseguirá con exá-
menes físicos que determinaran la enfermedad por inspección, palpación, 
percusión y simple observación objetiva (estudiando solo el hecho patológico). 
Con ello se podrá determinar la aparición, situación, morfología y extensión de 
las lesiones cardinales y la manifestación de la alteración es decir sus signos. 
La identificación de las lesiones y el tipo de edificio (su extensión y comple-
jidad) suscitarán el enfoque referido al ordenamiento de la lectura patológica 
en el caso13 que, y sin ser excluyente, podrá ser: por sectorización, por tipos 
patológicos o por reconocimiento de las envolventes. El ordenamiento es fun-
damental para la posterior formulación de la/s hipótesis.

A.4. Sospecha. Luego de la exclusiva observación de las lesiones comien-
za aquí un proceso mental en dos partes, según define el Arq. Cesar Naselli14, 
que en esta metodología se realiza en relación al entorno o ambiente en el que 
se constituye el edificio para identificar aquellos indicios sobre el origen y 
desarrollo del proceso patológico. Este momento supone que todo se desen-
vuelve en un ámbito multidisciplinar difuso, según sea el problema, y lleva en 
la mayoría de los casos a trascender las fronteras disciplinares.

9 LOZANO APOLO et al., 1995, ibid., p. 28.
10 ANDER-EGG, 2003, ibid., p. 246.
11 A. BAGLIONI, G. GUARNERIO, La rehabilitación de los edificios urbanos, Barce-

lona, G. Gili, 1988, pp. 14.
12 Carlos MORENO, Patrimonio de la producción rural, Buenos Aires, Agencia Perio-

dística CID, 1998, p. 32.
13 Departamento de Construcciones y Tecnologías Arquitectónicas, Universidad Politéc-

nica de Madrid, Tomo 2. Tratado de rehabilitación, Madrid, Munilla-Lería, 1999, pp. 93-103 
y 128-134.

14 Cesar NACELLI, Curso: “Procesos Proyectuales”, Doctorado en Arquitectura, Uni-
versidad de Mendoza, 2004 (inédito).
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A.4.1. La primera parte tiene que ver con una concientización del suceder, 
es una respuesta perceptual no epistémica basada en la intuición, al respecto el 
Dr. Felipe Monk aclara que la deducción se sustenta a través de la observación 
in situ del desarrollo y naturaleza de la enfermedad. Para ello debe permitír-
sele al pensamiento la posibilidad de discurrir y de observar los hechos bajo 
todas las variantes que permita el propio mecanismo probatorio lógico del 
desarrollo patológico, pero nunca debe perderse la línea estructural del proble-
ma. La cuestión es aquí subjetiva15, es decir propia de cada sujeto y depende 
esencialmente del saber empírico del patólogo para determinar sensorialmente 
las probabilidades de desarrollo de una enfermedad.

A.4.2. Basados en las respuestas intuitivas, se reconoce una segunda con-
cientización del suceder que busca ahora una respuesta perceptual epistémica, 
bajo el uso de la razón. Corresponde a la primera parte del mecanismo infe-
rencial que bajo el uso de diversas observaciones objetivas basadas en trabajos 
de campo, relatos, recopilación documental y evidencias desde distintas ramas 
del saber, permiten deducir con criterio ciertas proposiciones y establecer re-
laciones. Las relaciones derivan de la emisión de juicios valorativos como res-
puestas aisladas a cada tema, los mismos se basan en demostraciones debida-
mente fundamentadas. Luego a través de un Análisis Inductivo contemplando 
aquellas relaciones que unen diversas áreas disciplinares se llega a establecer 
respuestas coherentes sobre las posibles consecuencias las que posteriormente 
se integrarán al cuerpo de hipótesis; todo supone del uso de la razón.

Estas dos fases llevan, como menciona el Dr. Felipe Monk, a la com-
prensión y posterior inducción tanto del hecho físico como del hecho químico 
causal de la patología observada y podremos identificar aquellos factores pre-
disponentes o de riesgos, tanto extrínsecos como intrínsecos a la edificación.

b. Proceso de formalización de las hipótesis

B.1. En este momento se produce una crisis en la información comen-
zando lo que se denomina un Diagnóstico Probable. Se establece un Cuerpo 
de Hipótesis con relaciones causa – efecto entre aquellas lesiones cardinales 
y todos los factores predisponentes contemplados en el Análisis Inductivo. 

15 Arturo BIGNOLI et al., “Guía Metodológica para evaluar la propensión a fallar de 
una construcción”, en XXVIII Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural, Buenos Aires, 
2004, T. 15.
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Las hipótesis contienen una respuesta a los hechos ya que se relacionan con el 
conocimiento objetivo de la investigación.

B.2. El cuerpo de hipótesis será corroborado mediante exámenes comple-
mentarios consistentes en la evolución de la enfermedad, además de pruebas y 
análisis de los componentes que presumiblemente intervienen en el deterioro. 
las combinaciones de diversos factores genera procesos patológicos dife-
rentes, por tanto cada examen o conjunto de ellos buscará corroborar algún 
proceso en particular. En esta etapa existe una constante recursividad entre 
los resultados de los exámenes y las hipótesis, debido a que se trata de llegar 
a reconstruir una situación posible y coherente.

C. Proceso de modelización

C.1. Corroborados aquellos supuestos, es necesario superar el plano de 
cristalización de las hipótesis y establecer modelos explicativos del proceso 
patológico; para esta propuesta corresponde al último paso contemplado en 
el mecanismo inferencial. El Análisis Inductivo y el Cuerpo de Hipótesis 
permitirán en primer término Inferir la etiología de las lesiones; sus causas; 
reconstruyendo solo los hechos que dan inicio al proceso patológico estudiado. 
En segundo término se podrá inferir para cada lesión por separado una secuen-
ciación cronológica, al respecto Taborga16 propone una secuencia organizativa 
a través de momentos lógicos lo que permite establecer finalmente un algorit-
mo que explica el acontecimiento en toda su complejidad. La conjunción de 
todos los algoritmos definirán el síndrome, siendo este el conjunto de lesiones 
y signos que existen a un tiempo y definen clínicamente un estado morboso 
determinado.

conclusiones

El trabajo es reflexivo sobre la importancia de comprender la arquitectura 
en intrínseca relación con su “medio” y su “circunstancia”, es decir como una 
expresión de su desarrollo cultural.

La metodología propuesta desarrolla un camino posible para aproximar-
se a una explicación que permita una reconstrucción veraz de los hechos. El 
mecanismo inferencial propuesto exige una revisión constante de cada una de 

16 Huáscar TABORGA, Cómo hacer una tesis, México D. F., Grijalbo, 1982, p. 92.
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las proposiciones, las que al estar de la mano de la ciencia y de la tecnología 
sufrirán constantes cambios. Es aquí donde está la originalidad e identidad de 
la propuesta al ser semejante pero distinta a otras.

El aporte al conocimiento es del tipo teórico-práctico lo permite hacer uso 
de múltiples facetas disciplinares para establecer puentes de conexión a través 
del manejo de “nociones”, avaladas siempre por especialistas, para intentar 
dar respuestas muy cercanas a la realidad.

Finalmente creemos que “el saber es una narración del mundo –como dice 
Mohamed Allal Sinoceur– cuyos fragmentos pueden reunirse”17.
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cOnclusión
 

Fuentes e interdisciplina 
en las HuManidades y las ciencias sOciales

noeMí M. GirbAl-blAchA
(CONICET - Universidad Nacional de Quilmes)

En medio de la compleja situación que hoy vive la Argentina y que in-
fluye en la retracción participativa de los intelectuales, que reniegan de su 
compromiso con las causas públicas en debate, es interesante participar de 
un encuentro académico donde se plantean cuestiones de interés no sólo para 
las Ciencias Sociales y las Humanidades, sino por la trascendencia que estos 
asuntos pueden revestir a la hora de concienciar a la sociedad acerca de la 
importancia de la ciencia como inversión.

La crisis de la universidad pública, que conlleva incluso a la autocensura 
de gran parte de la comunidad universitaria, ha naturalizado una situación de 
suficiente envergadura como para poner en riesgo la institucionalidad univer-
sitaria, sin formularse la pregunta: ¿quiénes ganan y quiénes pierden con este 
proceso de desgaste? Son tiempos en los que nuestras ciencias tienen mucho 
por decir.

Las nuevas pertinencias de esta gran área del conocimiento han renovado 
las cuestiones, los interrogantes y aun las inquietudes propias de la historia, 
no sólo por parte de los historiadores, sino de los sociólogos, los geógrafos, los 
antropólogos, los literatos, los politólogos y los científicos sociales en general. 
Es que los riesgos de la trasgresión disciplinaria son, seguramente, mucho 
menores que anular las oportunidades de franquear esos límites. Es éste uno 
de los desafíos que tienen que asumir en el presente los científicos sociales, 
que sin destruir continuidades ni especificidades genuinas, deben propiciar 
cambios constructivos, a la vez que sensibles a las necesidades de la sociedad 
en la cual estos estudios se insertan.

Esa renovación ha rescatado las fuentes en su conjunto pero, además, ha 
replanteado la apelación y la interpelación en la consulta de los más diversos 
tipos de materiales primarios. Tradicionales o no, las fuentes se ponderan 
desde otras miradas, se consultan y evalúan con otras perspectivas, cuando 
el científico, el intelectual, las somete a la tensión capaz de iluminar sus inte-
rrogantes, seguramente más heterogéneos y complejos que los de ayer. Para el 
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caso de los estudios del pasado más o menos reciente, en el marco del tránsito 
permanente de la macro a la microhistoria y viceversa.

Es François Furet quien nos recuerda que inmensos sectores “dormidos” 
de documentación se descubren a medida que la curiosidad del investigador 
se desplaza1. Más allá de las teorías, de la metodología y de los problemas 
centrales que se plantean en la tarea de investigación, es preciso recordar que 
es el científico quien busca los documentos, lo hace con la intencionalidad 
de usarlos como materia prima para sus descripciones y explicaciones. Es él 
quien los reconoce como tales, los explora, les confiere utilidad, los interpreta 
desde el presente y puede advertir un valor implícito de signo, de indicio, de 
prueba, de testimonio.

La búsqueda de nuevos documentos ha transitado paralelamente la senda 
de la renovación de los métodos y de las nuevas concepciones teóricas. Como 
expone Pierre Vilar: “La Historia no es ni el estudio empírico de cada caso, 
ni el simple fundamento de una generalización teórica (el “ fascismo”, el 
“latifundio”). Es la constante referencia del caso a la teoría, y de la teoría al 
caso. En este sentido educa al espíritu en el juego fundamental entre teoría 
y práctica”2.

Hoy como ayer se siente “la vital necesidad de sumergirse en el pasado 
para bucear los orígenes de sus quebrantos”3. Si pensamos que la Historia 
procura comprender y hacer comprender; si “la historia no es más que una 
constante interrogación de los tiempos pasados en nombre de los problemas 
y las curiosidades –y aun de las inquietudes y angustias– del tiempo presente 
que nos rodea y nos sitia”; si “la historia es antes que nada la respuesta a 
preguntas, frecuentemente las mismas, pero jamás exactamente las mismas, 
que nos plantea cada generación nueva, con respecto a un inmenso pasado 
que debemos salvaguardar”4; si consideramos a la Historia como idealmente 
contemporánea (Benedetto Croce); y si por último, reconocemos que es tan 

1 François FURET, “Lo cuantitativo en Historia”, en Jacques LE GOFF y Pierre NORA 
(dirs.). Hacer la Historia, Barcelona, Laia, 1978, Vol. I: Nuevos problemas, p. 62.

2 Pierre VILAR, “Problemas teóricos de la historia económica. Entrevista con Pierre 
Vilar, enero 1972”, en G. SADOUL, J. LE GOFF, P. VILAR, A. SOBOUL, R. ROBIN, A. 
CASANOVA y otros, La Historia hoy, Barcelona, Avance, 1976, p.148.

3 Revista de Historia, publicación trimestral, Buenos Aires, núm. 1, primer trimestre, 
1957, p. 3.

4 Fernand BRAUDEL, La Mediterranée. L’espace et l’histoire, París, Arts et métiers 
graphiques, s/f, p. 225 y, del mismo autor, “Retour aux enquêtes”, Annales. Economie, Societé, 
Civilisations, 3 (mai-juin 1961), p. 421.
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importante un buen planteo de los problemas como su resolución (aunque 
sea parcial) entonces los cambios de registro acerca del pasado y sus nexos 
con la actualidad merecen y exigen la reflexión histórica. Porque el olvido es 
también una forma, si se quiere perversa, de manipular la memoria y porque 
la identidad nacional, el pensamiento nacional, no es sólo un concepto de las 
ciencias sociales5.

Nuevas empresas, nuevos objetivos, nuevos espacios, nuevas fuentes, po-
nen en vigor el desafío de superar la naturaleza tradicionalmente individualista 
del trabajo del investigador científico a favor de una actividad esencialmente 
multidisciplinar.

Desde estas miradas diversas del pasado, la Historia –durante el siglo 
XX– se aproximó a problemáticas significativas para debatir y poner al día la 
cuestión del uso y análisis de fuentes múltiples y variadas, a veces escasas o 
difíciles de encontrar para estudiar los más diferentes aspectos del “corto siglo 
XX”. Hoy representan un tema central, que ocupa y preocupa a quienes se de-
dican al estudio de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Es sabido que la 
Historia se compromete con el presente, para sostener que “el individuo no es 
jamás otra cosa que lo que permiten que sea su época y su medio social”6.

En esta perspectiva, a la luz de la interdisciplina y frente al hallazgo e 
interpretación de nuevas y tradicionales fuentes primarias, “los usos de la his-
toria en la toma de decisiones” resultan significativos y debieran servir como 
“guías para la acción”, en la formulación de las políticas públicas7.

Don José de San Martín, en 1818, afirmaba: “Mi barómetro para cono-
cer las garantías de tranquilidad que ofrece un país las busco en el estado 

5 Eric J. HOBSBAWM, “The social function of the past: some questions”, Past and Pre-
sent, 55 (1972), 3-17; Paul RICOEUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, París, Seuil, 2000, p. 
I ; W. WAGNER y F. ELEJABARRIETA, “Representaciones sociales”, en J. FRANCISCO 
MORALES y otros (coords.), Psicología social, Madrid, Graw-Hill, 1996, pp. 817-822.

Michel VOVELLE, “Histoire et representations”, en L’histoire aujourd’hui…, pp. 45-49; 
Jacques LE GOFF, Histoire et mémoire, París, Gallimard, 1988, pp. 52-58 y pp. 162-173. Es que 
“la evolución de las sociedades de la segunda mitad del siglo XX deja en claro la importancia 
de la posición que representa la memoria colectiva”, afirma el autor.

6 Silvia PEREZ RINGUELET de SYRIANI, Los fundadores de la “Escuela de los Anna-
les”, La Plata, tesis doctoral inédita, Universidad Nacional de La Plata, 1989, p. 86.

7 Richard E. NEUSTAD y Ernest R. MAY, Los usos de la historia en la toma de deci-
siones, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1986; Germán CARRERA DAMAS, 
“El papel del historiador en la formulación de políticas públicas”, CLAH, Newsletter 1, vol. 
25, april 1989, p. 9.
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de su hacienda pública y, al mismo tiempo, en las bases de su gobierno”. La 
vigencia de sus palabras parecen dar cuenta de la importancia del pasado en 
el presente. Casi tanto como las que pronunciara Leandro Alem el 13 de abril 
de 1890, dirigiéndose a los jóvenes participantes de la Unión Cívica. Fiel a 
sus principios éticos afirmaba entonces, que “no hay, no puede haber buenas 
finanzas donde no hay buena política. Buena política quiere decir respeto a 
los derechos; buena política quiere decir aplicación recta y correcta de las 
rentas públicas; buena política quiere decir protección a las industrias lícitas 
y no especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder; buena 
política quiere decir exclusión de favoritos y de emisiones clandestinas. [...] 
Pero para hacer buena política, se necesitan grandes móviles, se necesita 
fe, honradez, nobles ideales: se necesita patriotismo. Con patriotismo se 
puede salir con la frente altiva, con la estimación de los ciudadanos, con la 
conciencia pura, limpia y tranquila pero también con los bolsillos livianos”. 
Es que es imprescindible comprender –seguía diciendo– que “la vida política 
de un pueblo marca la condición en que se encuentra: marca su nivel moral, 
marca el temple y la energía de su carácter. El pueblo donde no hay vida 
política es un pueblo corrompido y en decadencia o es víctima de una brutal 
opresión”8.

En este sentido y reconociendo que “no hay identidad social ni individual 
sin memoria”9, el pensamiento nacional encarnado en nuestra historia y la 
preservación de la memoria pueden sugerir nexos de continuidad pero también 
claves para el cambio.

Si es sabido que “las ideas existen y tienen poder”10, el desafío actual 
de los historiadores, como de cualquier otro científico social (o tal vez más), 
es enmarcar sus estudios sin olvidar dos principios básicos. Aquellos que nos 
recuerdan que: “Una ciencia social rigurosa es una ciencia social utilizable”. 
Y que: “Los desafíos de la política son inseparables de los desafíos de las 
ciencias sociales”. Porque “asociar las políticas y las Ciencias Sociales es un 
desafío ético y político” (Foro Internacional de la UNESCO, 20-24 febrero 
2006).

8 Juan BALESTRA, El Noventa, una evolución política argentina, Buenos Aires, Roldán 
editor, 1935, pp. 83-85.

9 Clarín, Buenos Aires, 9 de noviembre de 2003, p. 35 (entrevista a Elizabeth 
Jelin, socióloga).

10 Clarín, Buenos Aires, miércoles 17 de abril de 2002, p. 6; La Nación, Buenos Aires, 
domingo 30 de noviembre de 2003, p. 4 (entrevista a Alain Badiou).
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Es preciso divulgar el significado y la utilidad de la investigación cientí-
fica, esencialmente en aquellos asuntos que son competencia de las Ciencias 
Sociales, haciendo comprender a los dirigentes y a la sociedad en su conjunto, 
que la ciencia –en sentido amplio– es una inversión a mediano o largo plazo, 
y no un gasto prescindible; que tanto la ciencia como la tecnología cumplen 
una función social insustituible y, por esa misma razón, forman parte del 
patrimonio cultural de la Nación. Son los instrumentos para la inclusión, la 
libertad y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de una au-
téntica y responsable sociedad moderna del conocimiento, donde el enfoque 
multidisplinar se impone.

La Argentina desconoce que: “este país se construyó desde la escuela y 
lo pensaron mentes capaces de vincular a la sociedad civil con la sociedad 
política, en instituciones que incluyeran a todos” 11. El enfoque interdisci-
plinar de los problemas, la interpretación y reinterpretación de las fuentes, 
tanto tradicionales como nuevas, contribuirán –sin dudas– a dar cuenta de las 
cuestiones centrales que este encuentro académico plantea, pero esencialmente 
sus conclusiones debieran constituirse –es deseable que así sea– en insumos 
valiosos a la hora de formular políticas públicas, que contribuyan a reconstruir 
la deteriorada memoria colectiva de los argentinos, en tanto construcción his-
tórica capaz de contrarrestar el olvido y fortalecer la identidad nacional, con 
visiones y perspectivas plurales.

11 Clarín, Buenos Aires, domingo 27 de octubre de 2002, p. 10.
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Verónica ALDAZABAL y María Águeda CASTRO, Anatomía vegetal 
aplicada al estudio de restos arqueológicos navales. Las embarcaciones 
balleneras del sector antártico

Como parte del proyecto “Asentamientos balleneros históricos en la 
Antártica”, se analizaron muestras de madera correspondientes a trece embar-
caciones menores, una embarcación ligera de principios del siglo XIX y dos 
barriles. La identificación y caracterización de los materiales utilizados en la 
construcción tienen por objetivo contribuir al conocimiento del patrimonio 
ballenero antártico y de las empresas que actuaron en la zona. La identifica-
ción de especies evidencia un patrón constante en la selección de las maderas 
utilizadas: “roble” para la armazón, “pinos” para tracas y cubiertas de la 
mayoría de las embarcaciones estudiadas y “olmo” para el codaste de una 
balandra. Las duelas y tapa de los barriles son de “roble” y un tarugo hallado 
en una tapa es de “abedul”.

PALABRAS CLAVE: embarcaciones - Antártica - restos de madera

Pablo AMBRÚSTOLO, Definición de la base regional de recursos líticos 
para un sector de la costa norte de santa Cruz: aportes y limitaciones que 
brindan la cartografía y bibliografía geológica

En los estudios de la organización tecnológica de los grupos humanos 
prehistóricos, el conocimiento de la disponibilidad de los recursos líticos es 
fundamental, requiriendo para su resolución aportes interdisciplinarios. Me-
diante el análisis de la bibliografía y cartografía geológica de Patagonia, se 
pretende generar información de base para conocer la disponibilidad general 
de los recursos líticos en el sector sur de la costa norte de Santa Cruz. Si bien 
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la utilización de estas fuentes aporta información de distinta utilidad para el 
conocimiento inicial de la litología, su variabilidad, su distribución areal y ac-
cesibilidad, en ciertos aspectos presentan algunas limitaciones, especialmente 
en cuanto a las escalas de trabajo del geólogo y del arqueólogo.

PALABRAS CLAVE: disponibilidad - materias primas - fuentes potencia-
les - litología

Marcelo CAMPAGNO, Nuevas fuentes, nuevas interpretaciones. Conside-
raciones sobre las dinámicas sociopolíticas en el delta del Nilo a fines del 
IV milenio a.C.

Los hallazgos arqueológicos recientes en el delta del Nilo plantean nuevos 
desafíos a la comprensión de las principales dinámicas sociopolíticas de la 
región hacia finales del IV milenio a. C. Ya no es posible sostener la existencia 
de un reino unido del Bajo Egipto –como quería la posición tradicional– ni 
tampoco la de unas aldeas sin ninguna diferenciación –como se ha propuesto 
en tiempos más recientes–. Aquí se propone considerar las evidencias acerca 
de tales dinámicas a partir de tres modelos alternativos: heteronomía, autono-
mía supra-local y autonomía local. Se presume que los tres modelos podrían 
ser de utilidad para comprender la situación sociopolítica del delta en tiempos 
inmediatamente anteriores a su subordinación a las dinámicas estatales del 
Alto Egipto.

PALABRAS CLAVE: Bajo Egipto - delta del Nilo - Nagada III - diferen-
ciación sociopolítica

Silvia M. CAPUZ, La “construcción del territorio” en los migrantes: aná-
lisis longitudinal de la narrativa

El método biográfico y la técnica de relatos de vida comparados permiten 
captar la experiencia del espacio de los migrantes desde la perspectiva de la 
geografía cultural. La elección de la entrevista en profundidad (del tipo se-
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miestructurada) y la construcción de un cuestionario suponen, después de su 
aplicación, abordar el análisis. El objeto de esta ponencia es proponer un ins-
trumento de análisis longitudinal para este tipo de entrevistas. El caso de es-
tudio es la migración boliviana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El 
análisis longitudinal identifica y estudia (narrativa mediante y una dimensión 
temporal) categorías analíticas como familia, mujer, residencia, cruce de la 
frontera, circulación, prácticas cotidianas, religiosidad, trabajo, reproducción 
cultural y condición jurídica. Asimismo, este análisis permite proponer mo-
delos migratorios de territorialización donde se articulan los diversos niveles 
de la vida social del sujeto.

PALABRAS CLAVE: migrante - territorio - método biográfico - análisis 
longitudinal

Analía S. CONTE, Mariana ETCHEPAREBORDA, Mariela P. MARINO, 
Edgardo RIERA y Fernando VÁZQUEZ ROVERE, Fuentes e interdisciplina 
para la elaboración del atlas agrícola de la república argentina

El presente trabajo tiene por objetivo principal señalar la importancia 
de las diversas fuentes de información en la confección de un atlas agrícola 
de la República Argentina mediante el uso de la tecnología de los sistemas 
de información geográfica. Las particularidades del recurso tecnológico, en 
base al cual se desarrolla la obra, hace que la conformación de un grupo in-
terdisciplinario de profesionales sea un requisito indispensable para alcanzar 
los objetivos propuestos. El desarrollo aborda diversos temas, que resultan 
necesarios para una comprensión más acabada del trabajo: el sustento teóri-
co, la importancia de la existencia y de la accesibilidad de las fuentes para 
conformar el contenido de la obra, algunos conceptos metodológicos como 
el recurso de los “cortes temporales”, algunos principios específicos sobre 
la tecnología SIG, los tipos de datos involucrados, la producción de mapas 
temáticos y algunos otros temas básicos para el desarrollo de proyecto (como 
fue el problema de la escala a utilizar y las fuentes disponibles en función de 
este requerimiento específico). Se incluyen mapas impresos y resultados que 
ejemplifican e ilustran parcialmente el contenido de la obra.

PALABRAS CLAVE: atlas agrícola - SIG - fuentes - interdisciplina
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M. Eugenia COSTA, M. Cristina FUKELMAN y Eleonora C. MORA RIBEI-
RO, Aportes para el análisis del discurso visual como documento histórico: 
intertextualidad y humor político en la imagen satírica de El Mosquito

Este trabajo tiene como objeto de estudio el análisis de la litografía en su 
papel de documento histórico. Para ello, se aborda específicamente la imagen 
impresa en el semanario El Mosquito, editado en la ciudad de Buenos Aires 
entre los años 1863 y 1893. El corpus elegido es la edición de 1868, dado que 
es el año en el cual Sarmiento resulta elegido presidente de la Argentina y 
Enrique Stein se incorpora al semanario. Dentro de este contexto histórico-
político, se analiza la imagen caricaturesca de Sarmiento bajo la modalidad 
satírica. El propósito del presente trabajo es analizar dicha imagen como un 
instrumento de conocimiento, tanto de los sucesos políticos como de las di-
ferentes corrientes de opinión pública, en el marco de una “república restric-
tiva”. Asimismo, se incluye el estudio histórico del discurso textual en forma 
conjunta al visual, para alcanzar los objetivos planteados.

PALABRAS CLAVE: litografía - prensa - caricatura - política - opinión 
pública

Celeste María CRESPO, constructores de identidad: jefes libios en el anti-
guo Egipto. Procesos identitarios en la relación a un orden hegemónico

Nuestra investigación tuvo por objetivo estudiar los procesos identita-
rios de los jefes libios y, en un recorte temporal de seis siglos, analizar los 
procesos de resistencia y acomodación de las identidades étnicas de los jefes 
libios en relación a un orden hegemónico: el egipcio. En segundo lugar, nos 
interesaba –indagar en las fuentes de producción libias y egipcias– cómo se 
expresaron y transformaron (o no) las representaciones “propias y del otro” 
y qué sentidos proyectaron en esta practica –al compás del hecho de ser jefes 
de grupos seminómadas externos a Egipto que pasaron a ser grupos de poder 
establecidos en Egipto.

PALABRAS CLAVE: Egipto - Libia - identidad
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Mariana CRUZ, Notas científico-filosóficas sobre las explicaciones teleo-
lógicas

Desde la perspectiva aristotélica, sólo las explicaciones teleológicas 
reúnen los requisitos de una adecuada explicación filosófica. Esto fue radical-
mente cuestionado por la ciencia moderna, en tanto supondría la infiltración 
de doctrinas teológicas o metafísicas en el discurso teórico. En virtud de los 
adelantos de la ciencia del siglo XIX, Nietzsche critica los fundamentos de 
cualquier modelo teleológico de explicación filosófica. Sin embargo, biólogos y 
filósofos de la biología continúan debatiendo su legitimidad y necesidad. Entre 
ellos, el biólogo Ernst Mayr propuso recientemente una nueva categorización, a 
la que apelaremos para revisar la crítica nietzscheana. Dicha revisión defiende 
tesis sustantivas y metodológicas respecto del finalismo en la ciencia, a partir 
de un análisis de las cuales realizamos nuestro trabajo.

PALABRAS CLAVE: teleología - teleonomía - metafísica - biología evo-
lucionista

Alicia DANERI de RODRIGO, arqueología e historia. el ritual de funda-
ción de los templos en el antiguo Egipto

En este trabajo se plantea el aporte de la arqueología y de otras disciplinas 
al conocimiento de la historia de una ciudad en el Delta de Egipto –Men-
des– donde, en los últimos quince años, se han llevado a cabo excavaciones 
sistemáticas que han enriquecido significativamente el conocimiento de su 
pasado. Se hace especial referencia al carácter de antiguo centro religioso de 
Mendes, a las características del culto en su templo central y a los ritos de 
fundación celebrados en él, sobre los que la arqueología ha producido valiosos 
testimonios.

PALABRAS CLAVE: Egipto antiguo - fuentes - Mendes - ritos
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Roxana FLAMMINI, El camino hacia el Punt: evidencias textuales y ma-
teriales para una lectura de los contactos con egipto en el reino Medio

Las referencias textuales al envío de expediciones y los vestigios mate-
riales relacionados con la navegación marítima constituyen las evidencias que 
prueban la existencia de contactos entre Egipto y la tierra denominada por los 
egipcios “Punt”, durante el Reino Medio. Las inscripciones, principalmente, 
provienen de los wadis que unen Coptos con Mersa Gawasis (costa egipcia 
del Mar Rojo), donde fue localizado el puerto de partida de las expediciones y 
donde fue hallada importante evidencia textual y material. Ahora bien, aunque 
poseemos abundante información acerca del punto de partida se estas trave-
sías, proporcionalmente, no sucede lo mismo con el de llegada. Por cierto, se 
considera hoy día que el Punt podría haberse extendido en un área entre Puerto 
Sudán y el Golfo de Zula, llegando hasta el Atbara hacia el oeste, ya que los 
vestigios relacionados con el Grupo Gash, que habitaba esa zona, indican que 
este conjunto social se hallaba inmerso en una enorme red de intercambios 
afro-arábiga.

PALABRAS CLAVE: Egipto - Punt - Reino Medio

María Cecilia GALLERO, fuentes orales para el estudio de la colonización

En este trabajo se analiza el uso de fuentes orales para el estudio de la 
colonización como un proceso de co-construcción entre entrevistado y en-
trevistador. El objeto de estudio es la inmigración alemano-brasileña en la 
colonización del Alto Paraná misionero. El estudio de la colonización “desde 
el interior” de una colectividad resulta una tarea compleja, cuando no casi 
inaccesible, por múltiples razones. No resulta casual que la mayoría de este 
tipo de investigaciones haya sido realizada por personas pertenecientes a la 
colectividad en cuestión o en los países de origen de las mismas. En este sen-
tido, el relato de experiencias concretas en la investigación cualitativa, “desde 
el fuera” de la colectividad, es un desafío para el quehacer y la reflexión me-
todológica desde el campo de la historia.

PALABRAS CLAVE: fuentes orales - colonización - migración - metodo-
logía
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María José GARCíA MONTALDO, gestión del riesgo y cambio climático: 
los avatares de un proyecto interdisciplinario

El presente artículo propone un ejercicio de reflexión en torno a las poten-
cialidades y restricciones a las que se enfrenta el trabajo interdisciplinario, a 
partir del análisis de un caso: el proyecto de investigación “Gestión de riesgo 
y cambio climático en la cuenca de la laguna La Picasa”.

Los avatares propios de las tareas de investigación guiaron un proceso 
que sufrió transformaciones y reformulaciones, que enriquecieron la tarea 
y posibilitaron arribar a conclusiones más interesantes. El trabajo narra los 
motivos que originaron esos cambios y el modo que dispusieron a nuevos 
planteos, es decir, se presenta el proceso por el cual las dificultades funcio-
naron como un disparador que obligó a adoptar una actitud verdaderamente 
interdisciplinaria y contribuyó a ampliar la mirada que, hasta el momento, se 
tenía del problema.

PALABRAS CLAVE: interdisciplina - prácticas - dialogo - conclusiones 
ampliadas

Pedro GARCíA POSSE, Conflictividad en el mundo del trabajo azucarero, 
Tucumán (1876-1930). fuentes, problemas y métodos

La especialización azucarera que se aceleró en Tucumán, a mediados de 
la década de 1870, fue motivada por diversos factores y produjo cambios sig-
nificativos en la sociedad, estructurando un mercado de trabajo de peones pro-
cedentes de provincias próximas y fijando, a través de una normativa coactiva 
que venía del pasado colonial, la disciplina laboral chocando con ámbitos de 
libertad de la sociedad campesina tucumana. El régimen de conchabos (Regla-
mento de Policía, 1877) será reformulado al año de la llegada del ferrocarril a 
esa provincia (1876) y producirá efectos de larga duración en ese mundo rural 
(alrededor de ingenios y fincas cañeras), legalizando el control social de los 
peones. En 1888, se establece la ley de conchabos. ¿Pretendía ésta suavizar el 
sistema laboral azucarero? En 1891, el gobernador Próspero García la intentó 
abolir sin éxito. Esta ley será recién derogada en 1896, con la primera crisis 
de superproducción de azúcar. Y posteriormente, entre 1904-1907, estallarán 
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las primeras huelgas de trabajadores organizados. Luego, vendrán otros movi-
mientos de resistencia, con distinto alcance y con discursos que atacaban la si-
tuación del trabajo: 1919, 1923 (leyes laborales del gobernador Vera). En 1927, 
el Estado nacional se decide a intervenir en la industria azucarera, a través del 
Laudo Alvear (1927-1928) con reglas basadas en la “equidad social”.

En los últimos veinte años, la historiografía azucarera ha rescatado la vida 
del peón, sus acciones, sus resistencias, resucitando la realidad del trabajador 
azucarero que, por años, pasó casi desapercibida. Esta estaba guardada en 
archivos, obras literarias y publicaciones de época.

PALABRAS CLAVE: industria azucarera - Tucumán - huelgas - historia 
regional

Nora GóMEZ, Las fuentes iconográficas de la boca del infierno

En los siglos XI-XII surge un nuevo motivo iconográfico para representar 
el Infierno. El presente estudio se centra en una revisión de las convencionales 
fuentes iconográficas que pudieron inspirarlo. La Boca del Infierno llegó a ser 
el virtual y universal símbolo de la condena en el Occidente medieval hasta 
el siglo XV.

PALABRAS CLAVE: Infierno - fuentes iconográficas - función devocional 
e instructiva

Luis R. GONZÁLEZ y Geraldine A. GLUZMAN, bronce y procesos socia-
les. La metalurgia prehispánica en el noroeste argentino

En los Andes prehispánicos, se desarrolló una de las tradiciones meta-
lúrgicas más importante del mundo antiguo. En ese marco, el territorio del 
Noroeste argentino constituyó un autentico laboratorio de innovaciones, 
donde se elaboraron objetos de bronce con una definida identidad expresiva y 
se aplicaron originales procedimientos técnicos. En los últimos años, el cono-
cimiento de la organización social de la metalurgia prehispánica experimentó 
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sustanciales avances, a partir del desarrollo de investigaciones en las cuales 
los estudios arqueológicos incorporaron métodos y técnicas de las ciencias 
de los materiales. El caso de las hachas de bronce ejemplifica cómo los datos 
generados permiten explorar las relaciones entre la trayectoria de la tecnología 
en la región y su contexto sociohistórico.

PALABRAS CLAVE: metalurgia prehispánica - Noroeste argentino - bron-
ce - hachas

Cecilia LóPEZ OCARIZ, Arte y filosofía. El sujeto y la espacialidad es-
cénica

Consideraremos las relaciones entre el sujeto y la espacialidad desde una 
perspectiva arqueológica, estudio plural de ámbitos de saber y prácticas dis-
cursivas heterogéneas que confluyen en un dominio recortado. La hipótesis a 
considerar es que la intuición perspectiva del espacio como hecho coincidente 
con la realidad producida por la percepción es un postulado de la modernidad. 
Este necesita (como condición de posibilidad) un sujeto que pueda pensarse en 
un espacio racional. El análisis que realiza Foucault de la representación en la 
episteme clásica en muchos puntos se superpone con el análisis de la construc-
ción perspectiva del espacio, cercanía que podría pensarse a causa de que la 
operatoria de esta representación coincide con las condiciones de posibilidad 
de la construcción perspectiva del espacio: la extracción del sujeto.

PALABRAS CLAVE: sujeto - espacialidad - intuición perspectiva - mo-
dernidad

María MARSCHOFF, La alimentación española del siglo XVIII al XIX: 
una perspectiva desde los sentidos

El presente artículo analiza algunos cambios ocurridos en la alimentación 
española entre los siglos XVIII y XIX desde la óptica de sus implicancias en 
la modificación de las experiencias sensoriales en la vida cotidiana. Estos 
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cambios se relacionan al surgimiento de un modelo culinario innovador: la 
Nueva Cocina. Aquí lo discutimos a través de evidencia escrita y material para 
conocer modificaciones en las experiencias sensoriales y en la relación con la 
manera de concebir el cuerpo.

PALABRAS CLAVE: evidencia escrita y material - nueva Cocina - expe-
riencias sensoriales - cuerpo

Brenda MATOSSIAN, Encuesta en el barrio de migrantes: diseño, aplica-
ción y análisis geográfico

Para el análisis de la diferenciación de los espacios urbanos a partir del 
componente étnico-migratorio en Bariloche, se ha aplicado una encuesta semi-
estucturada en un barrio con alto porcentaje de población de origen chileno. 
La finalidad del instrumento diseñado fue generar una fuente primaria con el 
objeto de captar características geodemográficas, aspectos de la vida cotidiana 
y el uso del espacio urbano de los migrantes. La muestra se aplicó en 18 mi-
grantes y su núcleo familiar, sumando un total de 83 personas. Las respuestas 
permitieron interpretaciones directas e indirectas. En este barrio, los migrantes 
se vinculan con el espacio urbano mediante un comportamiento definido por la 
segregación urbana cuya explicación se vislumbra en las respuestas brindadas 
en la encuesta desde dimensiones física, social, étnica, temporal y simbólica.

PALABRAS CLAVE: migración chilena - barrio - encuesta semiestructu-
rada - San Carlos de Bariloche

Lidia R. NACUZZI, La empatía entre las fuentes escritas y nuestras hipó-
tesis de trabajo: una tensión a resolver

En este artículo realizo algunas reflexiones en torno al carácter interdisci-
plinario de todo trabajo científico. Luego me refiero a la cuestión de la posible 
identificación entre los datos de las fuentes y nuestras hipótesis de investiga-
ción, proponiendo ciertas estrategias metodológicas que nos acerquen a una 
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lectura lo menos sesgada posible de los registros documentales. Este aporte 
está basado en problemas que presenta la lectura de fuentes escritas, pero 
considero que sería un buen ejercicio aplicar (o, por lo menos, pensar en) estos 
recaudos cuando se utilicen otros tipos de fuentes.

PALABRAS CLAVE: fuentes - metodología - contextos - subjetividad

Paula PALOMBO, De Chronos y Kairos. La segmentación del tiempo en 
Floridablanca

Se ha caracterizado taxativamente la sociedad moderna del siglo XVIII 
usando cuatro pilares: segmentación, estandarización, individualismo y consu-
mo, que forjaron la consolidación del sistema capitalista y generaron un nuevo 
orden social. La segmentación es propuesta aquí como punto central en el 
análisis de la sociedad española y de los cambios que Carlos III y sus ministros 
ilustrados plantean a través de los ensayos poblacionistas realizados en la costa 
patagónica. Un cambio característico es la mecanización del tiempo, su divi-
sión en segmentos menores, idénticos y regulares que permitió que éste pudie-
ra ser manipulado. Me propongo, entonces, analizar si los ilustrados españoles 
que planearon las poblaciones patagónicas buscaron modificar las prácticas de 
los labradores, a partir de una nueva forma de segmentar el tiempo.

PALABRAS CLAVE: segmentación - ilustrados - tiempo abstracto - tiempo 
absoluto

Emanuel PFOH, El registro epigráfico de la Palestina amarniana y la an-
tropología del Mediterraneo

El tipo de relaciones políticas que puede evidenciarse en el corpus episto-
lar de El Amarna (siglo XIV a.C.) permite realizar una clara distinción entre 
“grandes reyes” y “pequeños reyes”. En Palestina, Egipto ocupa el lugar de 
los grandes reyes en contraposición al lugar de los pequeños reyezuelos de la 
región, sujetos al dominio egipcio. El choque de concepciones sociopolíticas 
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entre ambas partes, atestiguado en la correspondencia amarniana hace varios 
años, podría ser interpretado bajo nueva luz a partir de los estudios etnográ-
ficos de la cuenca del Mediterráneo realizados en el siglo XX. Así pues, y de 
acuerdo con esta perspectiva, la concepción sociopolítica de los reyezuelos 
palestinenses estaba basada en las relaciones de patronazgo, razón por la cual 
se producía el choque en la comunicación “diplomática” con Egipto, que poseía 
una concepción estatal de lo político, tal como se evidencia en dicho material 
epigráfico.

PALABRAS CLAVE: Palestina - Egipto - El Amarna - patronazgo

Pablo Andrés PRONE, Mecanismo inferencial aplicado al estudio de los 
procesos patológicos que afectan el patrimonio edilicio

En este trabajo se presenta una fase metodológica para investigar, a través 
de abordajes interdisciplinarios, la problemática patológica de las edificaciones 
en su real complejidad. El mismo retoma críticamente el controvertido debate 
entre los dos enfoques de investigación –el tradicional-cuantitativo y el cua-
litativo–, sosteniendo explícitamente que ambos enfoques no son antagónicos 
ni independientes entre sí. Bajo la reinterpretación del método utilizado en la 
clínica médica se muestra cómo puede inferirse un proceso patológico estu-
diando la naturaleza de la enfermedad a partir de la indagación en las lesiones, 
signos e información disponible sobre las edificaciones y el entorno hasta 
llegar a comprender la/s causa/s.

PALABRAS CLAVE: patología - edificación - procesos - inferencias

Romina Carla RIGONE, Discursos, prácticas y materialidad del cuidado 
del cuerpo en la ciudad de buenos aires en el siglo XiX

El objetivo de este trabajo fue estudiar las prácticas del cuidado del cuer-
po en Buenos Aires en el siglo XIX. Para ello, se consideró la construcción 
discursiva de las prácticas del cuidado del cuerpo de acuerdo a las narrativas 
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del siglo XIX. Asimismo, se estudió como se expresó la materialidad del 
cuidado del cuerpo en el espacio doméstico y privado. El estudio del tema 
propuesto en este trabajo permitió, por un lado, desnaturalizar las prácticas 
culturales vinculadas al cuidado del cuerpo. Por otro, analizar las ideas y la 
cultura material que circularon en la ciudad de Buenos Aires y que formaron 
parte de un mismo proceso “civilizatorio”, cuya finalidad fue incorporar el 
país al mundo moderno.

PALABRAS CLAVE: discursos - prácticas - materialidad - cuerpo

Gerardo RODRíGUEZ, Historia y literatura en Ermoldo Nigello

La palabra escrita cumplió una función de primer orden en la sociedad ca-
rolingia, dado que permitió conformar una tradición histórica y cultural franca 
a partir de la reelaboración de las herencias romana, cristiana y germana. De 
allí que Rosamond McKitterick afirme que “para los francos la memoria era 
el recuerdo escrito”.

La palabra escrita, esencial en la conformación de la cultura carolingia, 
encontró en la literatura un campo fértil de acción, en especial en la literatura 
histórica, como lo demuestra el panegírico de Ermoldo Nigello, In Honorem 
Hludowici Pii.

PALABRAS CLAVE: Ermoldo Nigello - cultura carolingia - Luis el Pia-
doso - tradición clásica

Melisa Anabella SALERNO y Silvana Mariana RODRíGUEZ, Historias 
preservadas: arqueología histórica, conservación y una propuesta inte-
gradora. el caso de la colección textil antártica

En las últimas décadas, la Arqueología Histórica ha mostrado su potencial 
para dar voz a los grupos subalternos. Ello se debe a que la cultura material 
permite construir historias de personas que permanecieron invisibles en los 



410 RESÚMENES DE LOS ARTíCULOS

discursos dominantes. La protección de la evidencia arqueológica resulta in-
dispensable para lograr este objetivo. La colección del Proyecto Arqueología 
Histórica Antártica presenta rasgos únicos, en tanto permite comprender di-
versos aspectos de la vida de los primeros cazadores que ocuparon territorio 
antártico. Actualmente, la continuidad de su estudio depende de la posibili-
dad de asegurar la integridad de las piezas. Por este motivo, establecimos un 
protocolo de colaboración entre los miembros del proyecto y un equipo de 
conservación de la Universidad del Museo Social Argentino. En este artículo 
describimos el trabajo realizado sobre los materiales textiles de la colección

PALABRAS CLAVE: Arqueología Histórica - conservación - Antártica 
- textiles

Darío César SANCHEZ, Ciencia formal y ciencia fáctica: el tratamiento de 
la información geoestadística en ciencias sociales

En ciencias sociales –en especial en América Latina y en los países del 
Mediterráneo–, cuando se habla de interdisciplina en general se hace referen-
cia a una relación entre disciplinas fácticas. No obstante, existen otras rela-
ciones interdisciplinares. En particular, resultan ricas las que se dan entre las 
ciencias sociales y las exactas, que implican dos formas de conocimiento y de 
razonamiento esencialmente distintas. En el presente artículo se desarrolla el 
caso de la geoestadística, cuyas posibilidades de aplicación se potencian en la 
medida en que aumentan las unidades espaciales, las variables y los cortes en 
el tiempo considerados en una investigación. Asimismo, se plantean proble-
máticas propias de la información geográfica que llevan a la necesidad de una 
estadística espacial o geoestadística y se analiza el papel de esta última como 
herramienta metodológica al servicio de los distintos pasos de la investigación 
socioterritorial.

PALABRAS CLAVE: ciencia formal - ciencia fáctica - geoestadística - 
metodología de la investigación socioterritorial
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Verónica SCHUSTER, secciones delgadas: su aplicación en cerámicas 
arqueológicas

El estudio e la cerámica arqueológica plantea variadas vías de análisis; 
una de ellas es el de secciones delgadas de pastas cerámicas que permite 
conocer su estructura mineralógica. Desde una perspectiva interdisciplinaria 
arqueológica y geológica, de manera preliminar, en este trabajo se discuten los 
alcances y limitaciones de este tipo de análisis –sobre todo, si es aplicado en 
un caso de registro muy fragmentario como el de la costa central de Patagonia 
argentina.

PALABRAS CLAVE: arqueología - cerámica - petrografía - cortes delgados

Juan Manuel TEBES, Intercambio down-the-line del cobre en el levante 
meridional durante la Edad del Hierro Temprana: una aproximación 
teórica

Existen evidencias de que en el Levante meridional surgió, durante la 
Edad del Hierro Temprana (ca. 1200-1000 a.C.), una red local de transporte 
e intercambio basada en la distribución del cobre extraído en las minas del 
valle del Arabá. Es posible postular que la distribución de la cerámica arábiga 
conocida como “madianita” es una indicación del alcance de las actividades 
de transporte e intercambio del cobre, controlado por los grupos pastorales 
locales. Este tipo cerámico no está conectado directamente con la distribu-
ción del cobre sino que constituye un indicador indirecto de un intercambio 
cuyos alcances sólo nos son revelados parcialmente. La distribución del cobre 
del Arabá era, en gran medida, un resultado de las rutas de las migraciones 
nomádicas de los pueblos pastorales del Negev.

PALABRAS CLAVE: intercambio - cobre - cerámica madianita - Levante 
meridional
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Laura VEGA, Marcelo ESCOBAR, Denyse GAUTRIN y Fernándo LIZÁ-
RRAGA, Pobreza y estado nutricional: un estudio de caso en escuelas 
primarias de la provincia de Neuquén

La correspondencia entre pobreza y déficit nutricional está ampliamente 
establecida. Los principales problemas nutricionales en niños que asisten a la 
escuela pública primaria en Argentina son el déficit de talla y el sobrepeso. 
La comparación entre las líneas de pobreza en cinco escuelas primarias de 
Neuquén y los valores de talla y peso de sus alumnos exhiben una correlación 
positiva en el sentido de que los problemas nutricionales se incrementan con-
forme aumenta la pobreza. Talla baja, sobrepeso y obesidad predominan en los 
sectores sociales pobres o indigentes, coincidiendo con mayores porcentajes 
de sobre-edad. El riesgo de obesidad es importante en todos los grupos. Las 
diferencias responden al nivel de ingreso familiar, salvo para un caso que 
puede ser explicado en función de la presencia de una mayor cobertura de 
planes de asistencia social.

PALABRAS CLAVE: pobreza - nutrición - Neuquén - escuela pública

Sonia VIDAL-KOPPMAN, Las ciencias sociales y los estudios urbanos: 
modelo para armar

Las investigaciones sobre la problemática urbana demandan en primer 
término que el tema a analizar sea efectivamente problema de investigación 
(un semáforo que funciona mal no lo es, pero el tránsito en las áreas metro-
politanas, sí) y en segundo término y por tratarse de situaciones actuales en 
constante cambio, un método de trabajo y fuentes de sustento, poco conven-
cionales. En este caso hemos tomado como ejemplo una cuestión clave para el 
desarrollo urbano del Área Metropolitana: la expansión acelerada de formas 
de urbanización privada y su impacto sobre la estructura urbana existente. 
Intentaremos mostrar, posicionándonos desde el marco teórico del urbanismo 
crítico, el método de trabajo y las fuentes utilizadas con un enfoque transdis-
ciplinar del problema.
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PALABRAS CLAVE: transformaciones urbanas - área metropolitana - 
categorías analíticas

Miguel Ángel ZUBIMENDI, Ricardo BASTIDA, Juan Pablo MARTIN, Alicia 
CASTRO y Sergio BOGAN, propuesta para el estudio interdisciplinario 
de los moluscos presentes en sitios arqueológicos del litoral patagónico 
continental (argentina)

A través del estudio interdisciplinario de los restos malacológicos en sitios 
arqueológicos del litoral patagónico se pretende ampliar el conocimiento del 
papel y la importancia que tuvieron los moluscos para las poblaciones indíge-
nas patagónicas. Estos ofrecen información ecológica que puede ser abordada 
desde otras disciplinas, aportando datos que permiten ampliar el conocimiento 
de las sociedades patagónicas y su relación con los recursos que explotaban. 
Los bancos de moluscos son un recurso de características ventajosas y han 
influido sobre decisiones humanas. Las características biológicas y ecológicas 
de este recurso incidieron y se ven reflejadas en el registro arqueológico. Nos 
proponemos avanzar en el conocimiento de las relaciones entre las poblacio-
nes de moluscos y las sociedades patagónicas por medio de diferentes vías de 
análisis.

PALABRAS CLAVE: moluscos - poblaciones indígenas - costa patagónica
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