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Presentación

En el mes de noviembre del año 2015, convocadas por del Institu-
to Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET 
(IMHICIHU), se organizaron las IV Jornadas Interdisciplinarias. En 
ellas se congregaron arqueólogos, historiadores, geógrafos, antropólogos, 
sociólogos, arquitectos y especialistas en comunicación social, a fin de 
analizar y debatir tres ejes temáticos específicos: Territorios, Memoria e 
Identidades. La mayor parte de las ponencias presentadas en esa ocasión 
han sido reunidas en este volumen, que resume el trabajo desarrollado por 
los especialistas, tanto miembros de este Instituto como de universidades y 
centros de estudios del país.

La compilación se presenta como una continuación de otras tres obras 
análogas. La primera de ellas fue titulada La frontera. Realidades y repre-
sentaciones (2005), la segunda Fuentes e interdisciplina (2007) y, finalmente, 
Movilidad y migraciones (2011). De este modo el IMHICIHU sostiene un 
espacio en el cual se facilita el diálogo entre especialistas de diversas áreas 
de trabajo en torno a temas fundamentales de la problemática cultural. 

Dada la multiplicidad de enfoques discutidos, formas de trabajo, 
además de la variedad en las escalas espaciales y temporales de análisis 
involucradas, los artículos que integran este volumen fueron agrupados en 
función de los tres ejes mencionados.

Territorios 

El plural utilizado para definir esta seccioón remite a cuestiones de 
índole cualitativa, en tanto el ser humano se expresa en y se vincula con el 
espacio que habita de las más diversas maneras. Tal variabilidad se replica 
en las múltiples lecturas que se proponen en los trabajos publicados. En 
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efecto, las aproximaciones abarcan desde un análisis de la precarización del 
hábitat de ciertos grupos inmigrantes en nuestro país (Díaz y Santa Cruz) 
hasta el estudio del impacto que la desarticulación de modelos tecnológi-
cos institucionales tuvo en las transformaciones socio-territoriales del sur 
de la ciudad de Buenos Aires (Goicoechea). La problemática es pasible de 
ser examinada también en fenómenos de la antigüedad. En este sentido, se 
exploran comparativamente dinámicas de expansión territorial en estados 
antiguos (Campagno y Acuto) y la relación existente entre la utilización 
de determinados clasificadores lingüísticos en textos y posibles secuencias 
de expansión territorial en el antiguo Egipto (Flammini). Finalmente, la 
utilización de un abordaje interdisciplinario y de tecnología específica se 
tornan instrumentos relevantes a la hora de postular posibles rutas de cir-
culación y puntos de acceso a materias primas en Tierra del Fuego durante 
el Holoceno Tardío (Borrazzo y Pallo).

Memoria

El concepto nos permite abordar cuestiones relativas a la reproducción 
cultural y la preservación identitaria, por cuanto la construcción de una 
historia y una memoria constituye un aporte central para la estabilidad de 
la autodefinición identitaria. Compartir representaciones de identidad es, 
por consiguiente, indisociable del sentimiento de una continuidad tempo-
ral. La interrelación entre la memoria, la identidad y el territorio se discute, 
por ejemplo, a partir de las narrativas surgidas en torno al sitio arqueoló-
gico Peñas Blancas y en cómo éstas se han ido modificando, solapando o 
adquiriendo diversos grados de legitimación, según los valores, usos del 
pasado y tipo de vinculación con el sitio por parte de diferentes actores 
(Mancini, Acevedo y López). Por otra parte, esta misma relación se analiza 
en la pequeña localidad de Telsen, en la provincia del Chubut, a partir de 
la historia de su cementerio y de la relación que los pobladores tienen con 
este particular espacio, tanto desde un enfoque material como simbólico 
(Carbajal y Godoy). En cambio, para discutir los paisajes funerarios cons-
truidos, en la Baja Mesopotamia, se aplicó como herramienta metodológica 
la “gramática cultural”, teniendo en cuenta la categoría social de “ancestro” 
y que en la dialéctica mundo de los vivos-mundo de los muertos, se dio una 
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tensión que se afirmó en el control de los recursos económicos y en las pujas 
políticas del período (Cabrera y Calomino). El aporte de Giusti profundiza 
el estudio en las modalidades que adquiere la construcción de discursos 
espaciales, experiencias y representaciones de los habitantes de la ciudad de 
Chascomús a través de instrumentos metodológicos desafiantes como son 
los mapas mentales combinados con la aplicación de encuestas. El estudio 
documental de registros de marcas de ganado constituye la base para dis-
cutir categorizaciones sociales estandarizadas (López, Torres, Vommaro y 
Vollweiler). Finalmente, desde un abordaje histórico de los hechos literarios, 
se muestra cómo la saga constituyó un género que sirvió como formador 
de memoria sobre un pasado colectivo para los miembros subalternos de 
la granja islandesa medieval, contribuyendo a generar un sentimiento de 
comunidad suprafamiliar (Barreiro). 

Identidades

Esta problemática, como hecho cultural que atraviesa todas las épocas 
históricas y las más diversas geografías desde el mundo antiguo al con-
temporáneo, se aborda aquí desde múltiples perspectivas. Los fenómenos 
migratorios y su impacto en la sociedad huésped, las estrategias de adap-
tación, la construcción de identidades políticas, religiosas e individuales, 
son algunos de los temas que se presentan en este eje. Asimismo, son varios 
los autores que se permiten reflexionar sobre la práctica científica relativa 
a estas cuestiones y las dificultades que emergen a la hora de abordar los 
distintos tipos de fuentes disponibles. Así, se presentan lecturas que anali-
zan el impacto de las migraciones a través de la materialización tanto del 
territorio como de sus representaciones (Matossian y Melella) o se abocan 
a la identificación de prácticas identitarias que buscan generar empatía y 
aceptación en la sociedad receptora (Chaves y Palermo; Fabron et ál.). Otros 
especialistas recorren la problemática de la identidad a través de documen-
tación escrita, la cual revela las diversas estrategias empleadas en la cons-
trucción de identidades políticas (Panateri) o dirigidas a buscar la cohesión 
social (Ruchesi) mientras que el análisis de corpus documentales específicos 
muestra las diversas estrategias empleadas por ciertos actores para diferen-
ciar y visibilizar otros colectivos sociales (Morín). La construcción de una 
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identidad individual como la de Jan Hus, con los más variados matices, se 
presenta como vehículo para canalizar intereses sociales de diversa índole 
(Provvidente). La escasez de fuentes escritas presenta todo un desafío, e in-
vita a la reflexión sobre la necesidad de realizar abordajes interdisciplinarios 
(Laham Cohen). No le va en zaga la dificultad que emerge al momento de 
visualizar cuestiones relativas a la identidad en el registro arqueológico, que 
se expresan en reflexiones sobre las categorías que los arqueólogos históricos 
utilizan en sus aproximaciones y la naturalización de las mismas (Marschoff 
y Salerno) y el rol que la arqueología juega como constructora de identidad 
a partir de experiencias de comunicación y vinculación institucional (Valiza 
Davis et ál.). Sin embargo, salvando estas dificultades, ciertos datos releva-
dos a través de las prácticas mortuorias permiten reconstruir identidades 
relacionadas con dinámicas del poder (Salerno et ál.), con la configuración 
de jerarquías sociales (Tebes) o con cuestiones relativas a los sistemas de 
creencias (Francisco; Cavallero).

En síntesis, los trabajos presentados muestran las distintas formas teó-
ricas y analíticas en que los temas pueden ser tratados y las percepciones 
que sobre éstos tienen los investigadores de las distintas especialidades 
convocadas en esta oportunidad.

La heterogeneidad de propuestas trajo aparejado un rico intercambio 
que contribuyó a forjar una proyección verdaderamente multidisciplinaria 
de las investigaciones en ciencias humanas, abriendo caminos a una diver-
sidad fundamental para el desarrollo del campo científico en nuestro país. 
Solo resta esperar que los lectores de estas páginas puedan beneficiarse de 
los distintos aportes que este libro contiene.



Territorios





GeoQUímica, siG y arQUeoloGía: Uso del esPacio 
y circUlación HUmana en tierra del fUeGo 

dUrante el Holoceno tardío

Karen Borrazzo 
María Cecilia Pallo

introducción

Los artefactos líticos son el componente más ubicuo del registro ar-
queológico de Fuego-Patagonia. Esta característica hace de la tecnología 
lítica una línea de evidencia adecuada para abordar espacialmente el estudio 
de las poblaciones humanas que habitaron el extremo austral de América. 
En este trabajo presentamos la investigación multidisciplinaria desarrollada 
sobre dos materias primas líticas de Tierra del Fuego: la toba y la toba sili-
cificada procedentes del Chorrillo Miraflores, Chile (Borrazzo et ál. 2010). 
A diferencia de lo ocurrido en muchos otros casos (p.e. obsidianas), fue a 
partir del descubrimiento y publicación de su fuente (Prieto et ál. 2004) 
que estas rocas comenzaron a ser identificadas en los conjuntos artefac-
tuales de la isla Grande y áreas vecinas, en este último caso informando 
simultáneamente de su traslado por parte de poblaciones con tecnología de 
navegación (Borrazzo 2012; Borrazzo et ál. 2010, 2015; De Angelis 2012; 
Labarca et ál. 2014; Langlais 2015; Massone 2009; Morello et at. 2012). 
Hasta el momento, la cronología más temprana para su uso es 4000-3000 
años AP (Labarca et ál. 2014; Legoupil et ál. 2011; Morello et ál. 2012).

La importante cantidad de datos derivados de los estudios arqueoló-
gicos, petrográficos y geoquímicos asociados con las rocas Miraflores ha 
permitido alcanzar un alto grado de certeza respecto de la localización 
“no sólo de la fuente de donde procede” sino también de los espacios en 
los que se presenta o ausenta esta materia prima del registro arqueológico 
a escala regional. Con este corpus de información y datos ambientales 
actuales generamos un modelo de circulación óptima con el uso de un 
programa SIG (Sistema de Información Geográfica). Este modelo nos per-
mite postular rutas de acceso a la fuente y de distribución/circulación de 



18 Karen borrazzo y maría cecilia pallo

estos bienes a través de la geografía cultural fueguina durante el Holoceno 
tardío. En particular nos preguntamos: ¿qué patrón de circulación humana 
permite explicar la distribución de artefactos manufacturados en las rocas 
Miraflores dentro de la Isla? y ¿cuál fue el rol de los grupos marítimos en la 
dispersión de dichas rocas? Este trabajo es un avance para resolver algunos 
aspectos de estas cuestiones.

la evaluación de la disponibilidad y procedencia: los estudios 
petrográficos y geoquímicos

Los estudios sistemáticos de las materias primas Miraflores se iniciaron 
en el marco de las investigaciones arqueológicas en el norte de Tierra del 
Fuego (Argentina) del Proyecto Magallania, dirigido por L.A. Borrero. Esta 
área es objeto de un extenso programa de muestreo de fuentes potenciales 
de aprovisionamiento lítico (p.e. Borrazzo 2012; Franco 1998; Franco y 
Borrero 1999). El mismo incluyó la realización de más de 100 secciones 
delgadas, su descripción e identificación petrográfica por la Dra. M. C. 
Etchichury (Sección Petrografía del MACN “Bernardino Rivadavia”) 
que conforman la litoteca de Tierra del Fuego alojada en el IMHICIHU, 
CONICET. La información producida en este programa abocado a la 
caracterización de la base de recursos líticos sugiere que ninguna de las 
variedades Miraflores se encontraría disponible naturalmente en la región 
de estudio. Adicionalmente, en colaboración con el equipo chileno dirigido 
por F. Morello (Centro de Estudios del Hombre Austral, Universidad de 
Magallanes, Punta Arenas) se realizó la exploración, muestreo y caracteri-
zación sistemática de la fuente del Chorrillo Miraflores Cabe destacar que 
hasta el momento sólo se ha detectado una fuente alternativa para la toba, 
de tipo secundaria, localizada a unos 40 km al SE del Chorrillo Miraflores 
(Paleocordones de Ea. Florentina) (Borrazzo et ál. 2010, 2015).

caracterización macroscópica y petrográfica

A ojo desnudo, las materias primas Miraflores tienen características que 
las diferencian de otras rocas disponibles en la Isla. La toba es de color rojo 
ladrillo a naranja, es masiva, levemente porosa y homogénea; la toba silici-
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ficada, de color gris claro, está constituida por un material de aspecto vítreo 
que exhibe fractura concoidea (Figura 1). En oportunidades, el gris mate 
presenta porciones de color rojo-castaño. Bajo el miscroscopio, las tobas es-
tán constituidas por una mezcla de esquirlas de vidrio alteradas, fragmentos 
pumíceos y cristales fragmentados de plagioclasa, biotita alterada, cuarzo y 
escasas hornblendas. Las tobas silicificadas están constituídas mayormente 
por un material isótropo incoloro en el cual aparecen pequeños cristales de 
zeolitas y de plagioclasa fragmentados. Generalmente el material isótropo 
presenta vesículas subesféricas microscópicas (Borrazzo et ál. 2010, 2015). 
Estos atributos petrográficos diferencian a ambas rocas Miraflores de otras 
tobas y tobas silicificadas de la región.

Figura 1. Materias primas líticas del Chorrillo Miraflores. A: Toba 
silicificada. B: Toba.

estudios geoquímicos

Actualmente se cuenta con 45 muestras (arqueológicas y naturales) de 
ambas rocas analizadas geoquímicamente. Estas fueron procesadas por Ac-
tivation Laboratories (Actlabs, Canadá) utilizando el paquete 4lithoresearch 
que aplica ICP-AES (elementos mayoritarios) e ICP-MS (elementos trazas). 
Las interpretaciones fueron realizadas por el Dr. M. D’Orazio (Dipartimen-
to di Scienze della Terra, Universidad de Pisa). Los análisis geoquímicos 
mostraron que la toba y la toba silicificada están relacionadas genéticamente 
–es decir, que tienen un origen común– y que, en el caso de la primera, los 
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nódulos disponibles en la fuente secundaria son indistinguibles de los del 
Chorrillo Miraflores, sugiriendo que los rodados serían una redepositación 
desde la fuente primaria En base a la distribución de elementos traza (REE), 
las muestras analizadas pueden subdividirse en tres grupos geoquímicos 
(hasta el momento, tres representados entre las tobas silicificadas y dos entre 
las tobas), todos ellos registrados en la fuente de Miraflores y las muestras 
arqueológicas (Borrazzo et ál. 2010, 2015).

el estudio de la distribución arqueológica de miraflores

La singularidad macroscópica, petrográfica y geoquímica, su disponi-
bilidad restringida en la región y su amplia distribución arqueológica –que 
incluye espacios fuera de la Isla–, posicionan a estas rocas como marcadores 
adecuados para discusiones de movilidad, circulación e interacción entre 
las poblaciones fueguinas terrestres y canoeras. En este contexto, el estudio 
de colecciones preexistentes resulta indispensable para ampliar la cobertura 
espacial e identificación arqueológica de este marcador. De este modo, los 
sistemas de información geográficos (SIG) surgen como la herramienta 
metodológica más apropiada para explorar las tendencias espaciales, debi-
do a su potencial para combinar abundantes y variadas fuentes de datos 
georreferenciadas en escala amplia.

el relevamiento de colecciones

Con el objetivo de avanzar en la estimación global del aporte de las rocas 
Miraflores a la tecnología lítica fueguina nuestra investigación incorporó el 
relevamiento sistemático de colecciones artefactuales preexistentes alojadas en 
repositorios de Chile y Argentina. La revisión de las colecciones (N=95.124 
piezas) permitió realizar nuevas identificaciones en contextos arqueológicos 
conocidos que incluyen un sitio emplazado en la costa sudeste de la Isla 
(Bahía Valentín sitio11, Vidal 1988, Zangrando et ál. 2011). El relevamiento 
indicó que la frecuencia de ambas materias primas es extremadamente baja 
en los conjuntos, siendo la toba la menos representada (N=65, 0,07% de la 
muestra vs. N=178, 0,2% en el caso de la silicificada) (Borrazzo et ál. 2015).
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los siG

A través de un modelo de circulación óptima se estimaron potenciales 
rutas de acceso a la fuente Miraflores y de distribución/circulación de esta 
roca en la Isla. En una escala regional de análisis, las rutas óptimas conec-
tan sitios relevados con presencia y ausencia de artefactos manufacturados 
en las tobas Miraflores (Borrazzo 2012; Borrazzo et ál. 2010, 2015) y su 
principal fuente de origen (Prieto et ál. 2004). Debido a esto, distintos 
aspectos de la geografía física fueron seleccionados en función de los reque-
rimientos de la movilidad pedestre entre grupos de cazadores recolectores 
etnográficos (Binford 2001) y fueguinos de tiempos históricos (Gallardo 
1910; Gusinde [1937] 1982; Popper [1887] 2003; Serrano Montaner [1879] 
2002).

El espacio se simuló en un entorno SIG –software ESRI ArcMap 
10.1– con datos de pendiente del terreno1(derivado del modelo digital de 
elevación del proyecto ASTER Global Digital Elevation Model, disponible 
en http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp) e información digitalizada sobre 
vegetación e hidrografía para Argentina (proyecto SIG-250, Instituto Geo-
gráfico Nacional 2013-2015) y Chile (proyecto SINIA territorial, Luerbert 
y Pliscoff 2009). Las rutas se calcularon sobre una superficie de fricción 
basada en un modelo isotrópico que tiene en cuenta tanto la distancia real 
entre puntos como el costo que implica atravesar cada sector del terreno 
para conectarlos, de manera independiente de la dirección del movimiento 
(Tobler 1993). También presupone contemporaneidad entre los sitios, por 
lo que las tendencias son medidas en una escala de largo plazo que refleja 
la redundancia o persistencia en el uso de ciertos espacios para circular. En 
esta misma escala el modelo se compone de variables ambientales relati-
vamente estables durante el Holoceno Tardío (Moy et ál. 2009), aunque 
enfatiza el uso de las diferencias ambientales actuales a un nivel cualitativo 
para jerarquizar el paisaje en función de la circulación humana. Además 
se incluyeron áreas buffer de 200 m de distancia a las márgenes de lagunas 
y ríos por considerarlas áreas de paso prioritarias, debido a que el agua es 
un recurso crítico para los humanos; y se otorgó un valor alto a las lagunas 

1 En este caso no consideramos necesario evaluar la orientación del movimiento puesto que en tér-
minos generales las cotas altitudinales no manifiestan cambios significativos dentro del área de estudio.
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para evitar que su cruce sea identificado como parte de una ruta óptima, 
aunque no necesariamente habrían conformado una barrera para la circula-
ción (Pallo 2012). En conjunto, estos datos fueron reclasificados y combina-
dos en una superficie de fricción que registra un mayor grado de dificultad 
para la circulación humana a medida que aumentan la pendiente, la altura 
del terreno, la espesura de la cubierta vegetal y la falta de agua superficial.

resultados

El modelo de circulación óptima (figura 2) plantea la existencia de 
rutas de dispersión de las variedades Miraflores que recorren de manera 
independiente buena parte de la Isla, en particular asociadas con distintas 
porciones de costa hacia el oeste (bahía Inútil), el norte (margen sur del 
estrecho de Magallanes) y el este de la estepa septentrional fueguina (costa 
atlántica septentrional y bahía San Sebastián). Dada la labilidad del terre-
no y la amplia dispersión de ambas variedades de Miraflores en la estepa 
norte, no resulta extraño que los mismos tuvieran vías de acceso a la fuente 
independientes entre sí. No obstante, para acceder a la fuente Miraflores, el 
modelo enfatiza el uso de sectores óptimos por el norte (a través del estero 
Bellavista, siguiendo la naciente del Chorrillo Miraflores) y por el sur (a 
través de la desembocadura del Chorrillo Miraflores). Los primeros vincu-
lados con sitios sobre la costa sur del estrecho de Magallanes, incluyendo 
Punta Catalina, y los segundos con sitios de bahía Inútil al oeste, sobre el 
río Cullen al este y otros de más al sur de la Isla.

En la dispersión de las rocas Miraflores hacia los sitios del centro-sur 
que presentan estas materias primas (Lago Blanco, Kami, Bahía Valentín, 
Cabo San Pablo) el modelo registra mejores posibilidades a través de rutas 
sobre la mitad oriental de la Isla. Una de esta vía es principalmente cos-
tera –hacia Cabo San Pablo– y las otras recorren valles fluviales interiores 
en su mayor parte –hacia Lago Blanco, Kami y bahía Valentín–. Todas 
estas rutas derivan de aquellas que conectan el Chorrillo Miraflores con 
localidades arqueológicas del noroeste de la estepa fueguina (en las plani-
cies eololacustres y la bahía San Sebastián), en donde se han explotado las 
distintas variedades de rocas Miraflores. En contrapartida, el modelo tam-
bién generó rutas óptimas que traspasan sectores suroccidentales de la Isla 
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y llegan a la margen oeste del lago Fagnano y a sitios sobre el canal Beagle. 
Sin embargo, aquí las rocas Miraflores están ausentes, dando mayor fuerza 
a una posible conexión oriental entre el Chorrillo Miraflores y los sitios del 
centro-sur de la Isla que sí la registran.

Hasta el momento, el único caso con presencia de rocas Miraflores 
sobre el borde occidental de la Isla corresponde a la Ea. Yartou, cuya ruta 
de acceso a la fuente mantiene un paso obligado por ambientes interiores 
que recorren localidades arqueológicas de la laguna Vergara, en los lomajes 
interiores, y el campo de bloques que bordean la bahía Inútil. La alta fre-
cuencia relativa de ambas variedades de Miraflores en los sectores próximos 
a la bahía Inútil permitiría validar esta posible vía de dispersión.

Figura 2. Localización de la fuente Chorrillo Miraflores, los sitios con 
presencia y ausencia de toba y toba silicificada al interior de la isla Grande 
de Tierra del Fuego y en sectores extra-insulares (isla Offing, isla Magda-
lena y bahía Laredo sobre la costa norte del estrecho de Magallanes). Se 

presentan las rutas óptimas modeladas a escala de la Isla, considerando la 
conexión entre la fuente y los sitios con presencia y ausencia de las distin-

tas variedades de Miraflores.
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discusión

Los estudios petrográficos y geoquímicos realizados permiten sostener 
que los atributos macroscópicos de las materias primas Miraflores son diag-
nósticos para su identificación y, de allí, que su clasificación a ojo desnudo 
es confiable. Sobre la base de estos datos, el modelo de circulación/disper-
sión de las rocas Miraflores apunta a sostener vías de acceso a la fuente 
diferenciables desde distintos sectores de la estepa septentrional fueguina, 
en particular para los ambientes costeros y otros próximos a las bahías San 
Sebastián e Inútil. En estos espacios funcionaron importantes nodos ocu-
pacionales (p.e. Morello et ál. 2012; Borrero et ál. 2008; Borrazzo 2012), 
cuyos sistemas de aprovisionamiento y explotación del Chorrillo Miraflores 
pudieron establecerse de manera independiente, aunque posiblemente com-
partiendo dos principales entradas a la fuente –norte y sur del Chorrillo–.

En cambio, la dispersión de las rocas Miraflores hacia el centro-sur 
de la Isla debió sostener una mayor dependencia de rutas derivadas desde 
localidades arqueológica del noreste fueguino en contacto con el Chorrillo 
Miraflores. Si bien hemos señalado la vinculación de la dispersión de las 
variedades Miraflores con la movilidad canoera para sectores extrainsulares, 
los resultados del modelo no generan indicios de una conexión marítima 
involucrada en la dispersión de las rocas al interior de la Isla, en particular 
hacia sectores fueguinos del centro y sur. A diferencia de lo que ocurre en 
la estepa norte, el aumento de la cubierta vegetal y la variaciones del relieve 
en el centro-sur de la Isla vuelven prioritario el uso de los valles fluviales 
o la costa atlántica como vías de circulación. Igualmente, la escasez de 
hallazgos y el paso de estas rutas por mayoría de sitios que no presentan 
Miraflores (p.e. Punta María en el caso de la ruta costera, y las localidades 
arqueológicas del lago Fagnano y la costa del canal Beagle en el caso de la 
ruta interior) lleva a pensar en lo excepcional del uso de esta vías para su 
dispersión.

conclusiones

Hasta el momento, parece creíble que existieran circuitos de acceso 
independientes y multidireccionales a la fuente Miraflores en el norte de la 
Isla. En cambio, al sur del istmo bahía Inútil-San Sebastián la distribución 
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arqueológica de las rocas Miraflores pudo haber sido más dependiente de 
las vías de dispersión septentrionales y requerido una mayor interacción 
entre poblaciones. También se sugiere que la distribución de Miraflores al 
interior de la Isla debió estar integrada a circuitos de movilidad terrestre 
exclusivamente, quedando emparentada con la movilidad canoera sólo en 
los casos de hallazgos extrainsulares (Labarca et ál. 2014; Langlais 2015; 
Charlin com. pers. 2012). Futuros avances en el estudio de este fenómeno 
tecnológico permitirán afinar o reevaluar los planteos realizados.
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estatales antiGUas: eGiPto Protodinástico, 
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La cuestión general del origen y la consolidación de los Estados an-
tiguos (arcaicos, primarios, tempranos) constituye un problema que ha 
merecido las más variadas consideraciones (cf. Claessen y Skalník 1978; 
Feinman y Marcus 1998; Maisels 1999; Yoffee 2005). Sin embargo, esos 
análisis no son tan profusos cuando la pregunta apunta no tanto al origen 
sino a los modos en los que las dinámicas estatales se expanden y se conso-
lidan. En este marco, el objetivo central de este trabajo –que forma parte 
de un proyecto más amplio de investigación, actualmente en curso– es el 
de proponer unas reflexiones de sesgo comparativo acerca de los procesos 
de expansión inicial desplegados por tres estados antiguos en tres regiones 
con trayectorias histórico-culturales y condiciones geográficas y ecológicas 
marcadamente distintas: el valle del Nilo, a lo largo del último tercio del 
IV milenio a. C.; el valle de Oaxaca, en torno del centro de Monte Albán, 
en los primeros siglos de la era cristiana; y la región andina en tiempos del 
Tawantinsuyu, entre los siglos XIV y XVI d. C.

Una aproximación preliminar

¿Cómo se expanden los Estados antiguos? ¿Qué estrategias se ponen en 
juego, tanto por parte de las élites dominantes como de la población subor-
dinada? ¿Qué efectos políticos, económicos e ideológicos pueden apreciarse 
como resultado de esos procesos de expansión? ¿A qué contextos, prácticas 
y objetos específicos apuntaron los colonizadores? Se trata de cuestiones que 
interesan a historiadores y arqueólogos en muy diversos contextos tempora-
les y espaciales. En efecto, en coordenadas completamente divergentes han 
surgido dinámicas de tipo estatal, las cuales –si bien en escalas muy dife-
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rentes− han tendido a cierta expansión, de modo tal que unos siglos después 
de su surgimiento, lo estatal se extiende por territorios mucho más amplios 
que los contextos en los que inicialmente se había registrado el cambio.

Una primera gran clasificación de esas dinámicas permite, de acuerdo 
con lo propuesto por Bruce Trigger (1993, 2003), el reconocimiento de dos 
grandes grupos: el de las “ciudades-Estado”, en regiones donde se estabiliza 
un patrón político multicéntrico, de modo que cada núcleo urbano conser-
va su independencia respecto de sus vecinos, y el de los “Estados territoria-
les”, en donde el proceso es rápidamente unificado de modo tal que es una 
única entidad estatal la que se extiende sobre vastas extensiones territoriales. 
Las ciudades-Estado súmeras de la Mesopotamia protodinástica, los núcleos 
mayas durante los períodos Clásico y Postclásico, o las poleis griegas son 
buenos ejemplos del primer tipo de experiencia estatal de acuerdo con esta 
agrupación. El Estado egipcio en el valle del Nilo, el Estado zapoteca en 
el valle de Oaxaca y el Estado inca en los Andes sudamericano –junto con 
varias otras experiencias, tales como las de aztecas y chinos− corresponde al 
segundo de estos grupos, y son las entidades que aquí nos interesa analizar.

Por cierto, lo que acerca las experiencias estatales iniciales de egipcios, 
zapotecas e incas es principalmente aquello que las distingue de los pro-
cesos que tienen lugar en las ciudades-Estado. En efecto, en el marco de 
una semejanza genérica, las tres situaciones analizadas presentan sensibles 
diferencias. Por un lado, en cuanto al punto de partida, todo indica que, 
en el valle del Nilo, lo estatal adviene en al menos tres núcleos diferentes 
–Hieracómpolis, Nagada, Abidos− que prontamente parecen unificarse y 
dar lugar al proceso expansivo en mayor escala. En cambio, Monte Albán 
y el Cusco constituyen centros únicos desde los que parece expandirse el 
Estado, diferenciándose entre sí por el hecho que, desde el inicio, Monte 
Albán parece constituir un centro urbano de proporciones mucho más 
vastas de las que originalmente presenta el centro andino. Por otro lado, en 
cuanto a la escala de la expansión, mientras que la de Monte Albán parece 
haber quedado mayormente limitada al relativamente pequeño valle de 
Oaxaca (unos 2100 km2) con alguna influencia difícil de precisar más allá 
de él (en un entorno de unos 20.000 km2), la del Incario llegaría a abarcar 
un enorme territorio en torno de 984.000 km2 en el siglo XVI, quedando 
la experiencia egipcia de principios del III milenio a. C. en una posición 
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“intermedia” (37.000 km2 de tierras cultivables en el valle y el delta, más 
amplias periferias desérticas). Si bien se trata de medidas que pueden re-
sultar engañosas, pues los Estados antiguos difícilmente tenían un control 
intensivo de todos los territorios sobre los que se extendían, esas escalas dan 
una idea de las variaciones en magnitud.

expansión política y razones

Respecto del proceso de unificación política que tiene lugar en el 
valle del Nilo en los últimos siglos del IV milenio a. C., es posible notar 
una conexión muy próxima entre tal proceso y las dinámicas precedentes 
que conducen al advenimiento de los primeros núcleos estatales en el Alto 
Egipto (Hieracómpolis, Nagada, Abidos) (Campagno 2002; Savage 2001). 
En efecto, el surgimiento de lo estatal en el valle del Nilo implica la confor-
mación de élites locales cuyo consumo suntuario se expresa principalmente 
en la disposición de ajuares funerarios que concentran bienes exóticos en 
cantidades y variedades crecientes, y que aparecen lideradas por personajes 
destacados por su rol ritual y guerrero (Midant-Reynes 2003; Wengrow 
2006). De hecho, las direcciones hacia las que se expande el Estado coin-
ciden con los principales ámbitos de procedencia de los bienes de prestigio: 
hacia Nubia y, principalmente, hacia el Asia (Shinnie 1996; van den Brink 
y Braun 2003). En cuanto al rol de la violencia, el carácter policéntrico de 
los comienzos de la expansión estatal parece determinar la continuidad del 
conflicto a escala regional, que a su vez incide en la posterior expansión de 
la dinámica estatal hacia la primera catarata del Nilo y hacia el Bajo Egipto 
durante la fase Nagada IIIA-B. En este sentido, si bien los testimonios di-
rectos de violencia para esa época posterior son escasos1, la iconografía del 
período es recurrente acerca de la caracterización militar de las dinámicas 
de unificación política, lo que al menos implica el carácter discursivamente 
violento del proceso. Pero por otro lado, también es posible que, en mayor 
o menor medida, hayan tenido lugar ciertas prácticas de alianza –en clave 
de parentesco– o de subordinación –en clave de patronazgo– más o menos 

1 Lo que no significa que sean completamente inexistentes, como por ejemplo parecen señalar 
los testimonios de destrucción por fuego de un gran edificio en Tell Farkha a comienzos de la fase 
Nagada III podrían sugerir algún episodio de violencia (Cialowicz 2004: 380).
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aceptada de las élites de las regiones sobre las que se expandiría la dinámica 
estatal, que habrían podido ostentar una capacidad política y militar sufi-
ciente para superar una eventual resistencia a la expansión del Estado2. Si, 
como es posible suponer (Campagno 2008), en el Bajo Egipto se hubieran 
disparado procesos de emulación de élite que reflejarían en cierto modo los 
procesos acaecidos anteriormente en el Alto Egipto, la posterior integración 
de tal región en el dispositivo estatal podría haberse dado en un contexto 
ideológico-político genéricamente compartido. El hecho de que a esta mis-
ma época correspondan los primeros serekhs del monarca, que simbolizan su 
identificación con el dios Horus, señala una asociación muy temprana entre 
el Estado y el ámbito de las divinidades, que la iconografía de los comienzos 
de la Dinastía I confirma al presentar al rey como el protagonista central de 
los rituales que implican la imposición del orden sobre el caos (Campagno 
2002; Wilkinson 1999). 

En cuanto al proceso de expansión política que acontece en el valle de 
Oaxaca a partir de finales de la fase Monte Albán I y se consolida durante 
la fase Monte Albán II, se trata de una dinámica propulsada por un único 
centro urbano que alcanza enormes proporciones. En efecto, el centro pasa 
de ser una colina prácticamente deshabitada a albergar alrededor de 17.000 
habitantes a finales de Monte Albán I (Marcus y Flannery 2001 [1996]). Si 
bien existe una variedad de razones posibles para comprender las migracio-
nes poblacionales hacia ese núcleo en proceso de constitución, desde las que 
apuntan a la posición “estratégica” del sitio en un contexto de conflictividad 
hasta las que enfatizan movimientos de tipo religioso que habrían decidido 
iniciar una experiencia de renovación, lo que resulta evidente es que seme-
jante núcleo, no sólo por la cantidad de habitantes sino por los procesos de 
especialización laboral y de diferenciación social que se disparan en él, de-
bió estar en óptimas condiciones para iniciar la expansión de su influencia 
más allá de su hinterland directo (Blanton et ál. 1999; Joyce 2010; Marcus 
y Flannery 2001 [1996]). En este sentido, luego de la crisis final del princi-

2 El hecho de que, en el plano estratigráfico, el sitio de Buto, uno de los núcleos más 
importantes del delta, presente una continuidad ininterrumpida entre las fases más antiguas (de la 
cultura local) y las más recientes (de su integración en el dispositivo político estatal) (von der Way 
1992), sugiere que al menos algunas formas de integración podrían haber sido más consensuales 
que violentas.
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pal centro en el subvalle sureño, San Martín Tilcajete, posible competidor 
de Monte Albán, que registra dos fases de destrucción más que probable-
mente ocasionadas por éste, no parece encontrar mayores resistencias para 
la unificación del valle de Oaxaca (Spencer y Redmond 2001). Las grandes 
construcciones que se llevan a cabo en el centro, así como la iconografía 
que enfatiza rituales y probablemente sacrificios, sugieren que las élites de 
Monte Albán obtenían buena parte de su legitimidad en el campo de la 
conducción ritual (Marcus 2008; Urcid 2011). Por lo demás, la población 
de diversas áreas del valle podría haber mantenido lazos sociales parentales 
con segmentos de la población urbana de Monte Albán, habida cuenta de 
que la constitución de tal núcleo urbano debió ocurrir como resultado de 
migraciones desde otras poblaciones cercanas3. La influencia más allá del 
valle, tanto hacia el norte (Cuicatlán) como hacia el sur (Ejutla, Miahuat-
lán) aparece bastante más tenue, lo que puede sugerir que el control estatal 
se limitaba principalmente al propio valle oaxaqueño, aun cuando es posi-
ble que ciertos núcleos por fuera del valle estuvieran también bajo control 
militar, como probablemente haya sucedido respecto de la “fortaleza” de 
Quiotepec (Feinman y Nicholas 1990; Marcus 2008; Redmond 1983). 

En relación con la cuestión de la expansión incaica, hay que señalar 
que, durante el siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI de la era, los 
incas llevaron adelante un intenso proceso de expansión territorial que los 
llevaría a colonizar una enorme porción de la región andina sudamericana, 
desde el sur de Colombia hasta el centro del Chile y el noroeste de Argenti-
na, incluyendo amplias porciones de lo que hoy es Ecuador, Perú y Bolivia. 
Durante este corto período, el Tawantinsuyu dominó y gobernó diferentes 
organizaciones políticas y grupos étnicos, desde poderosos Estados, tal 
como el Chimú de la costa norte del Perú, a las amplias jefaturas del área 
del Lago Titicaca, y desde los indomables cañaris de Ecuador a las comu-
nidades de los Andes del sur. A fin de controlar estos múltiples territorios y 
pueblos, los incas aplicaron una variedad de estrategias de dominación que 
incluyeron la exhaustiva administración burocrática de las provincias de su 

3 Así, por ejemplo, el despoblamiento parcial del sitio de San José Mogote (en el subvalle de 
Etla) en los momentos previos a la constitución del núcleo urbano de Monte Albán, así como el 
posterior repoblamiento parcial de la misma localidad, parecen indicar algún tipo de vinculaciones 
entre las poblaciones de ambos núcleos poblacionales (Joyce 2010).
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imperio (Covey 2006; D’Altroy 2002; Urton 2008), un amplio sistema de 
financiamiento basado en la mita o tributo en trabajo, en la producción de 
especialistas tiempo completo y en las granjas y los sistemas de almacenaje 
estatales (D’Altroy 2002; Earle y D’Altroy 1989; Murra 1978), y la mani-
pulación de las estructuras de poder indígenas y la relocalización forzada 
de comunidades étnicas (Hyslop 1990; Murra 1978; Pease 1982). 

Ahora bien, ¿qué motivó a los incas a conquistar y colonizar tan diver-
sas regiones y pueblos? Considerando que fueron varios los proyectos que 
los incas realizaron en las diferentes provincias de su amplio imperio, desde 
grandes transformaciones políticas y demográficas a intensos proyectos 
productivos, no hay una única respuesta a esta pregunta. Sin embargo, 
existe un aspecto del colonialismo incaico que atraviesa todas las regiones 
conquistadas y que tuvo lugar mientras el Tawantinsuyu estuvo en pie: 
la cooptación de los lugares sagrados de las comunidades colonizadas, su 
incorporación al calendario ritual estatal y el control de los rituales relacio-
nados con éstos. 

Dentro de la cosmología indígena andina, estos lugares sagrados o 
wak’as (ya sea montañas especiales, salares, rocas de formas o colores parti-
culares, ojos de agua, cuevas, etc.), eran considerados agentes no-humanos, 
proveedores de energías vitales, que protegían a las comunidades humanos 
pero que requerían ser cuidados, alimentados y tratados con respeto y ca-
riño (Albornoz 1984; Allen 2015; Bray 2015; Besom 2009; Guamán Poma 
1993 [1615]; van de Guchte 1999). Con una sistematicidad casi obsesiva, 
los incas fueron apropiándose de las wak’as de cada uno de los territorios 
conquistados (desde las más prestigiosas y reconocidas, tal como el oráculo 
de Pachacamac en la costa sur del Perú o la Roca Sagrada en la Isla del Sol 
en el Lago Titicaca, a las más pequeñas y menos poderosas), construyendo 
infraestructura ceremonial en asociación con ellas, homenajeándolas y de-
dicándoles numerosas ofrendas y posicionándose como los intermediarios 
entre las comunidades humanas y las fuerzas sobrenaturales. 

Una observación comparativa

Ahora bien, en esta etapa de la investigación, nos interesa destacar, a 
modo de reflexión preliminar, que las razones que han propulsado las tres 
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dinámicas expansivas aquí consideradas poseen ciertos puntos en común 
pero también algunas significativas diferencias. 

En particular, interesa destacar la conexión entre los procesos de ex-
pansión y el campo de lo ideológico, porque en las tres situaciones puede 
apreciarse una vinculación muy clara, aunque ésta difiere en la forma 
específica que adquiere en cada una de ellas. Es evidente que tanto en el 
valle del Nilo, como en el de Oaxaca y en el área andina, la expansión de 
lo estatal tiene un aspecto claramente asociado al ámbito de lo sagrado. 
En efecto, tanto el rey egipcio en tanto encarnación del dios Horus como 
el inca en tanto hijo del sol y el rey zapoteca –a juzgar por lo conocido en 
tiempos del contacto con los españoles (Lind 2015)– como intermediario 
entre la sociedad y las divinidades, simbolizan la vinculación directa entre 
el núcleo del Estado y los dioses. De hecho, los centros urbanos desde don-
de se produce la expansión  –Hieracómpolis y luego Abidos en el valle del 
Nilo, Monte Albán en el valle de Oaxaca, y el Cusco en la región andina– 
serían vistos desde temprano por su importancia cósmica, reconocida por 
la construcción de grandes templos y palacios. 

Por otro lado, también está claro que, más allá de las escalas, los pro-
cesos expansivos en las tres regiones consideradas ofrecen cierta asociación 
entre esos poderes relacionados con lo sagrado y la acción coercitiva, que 
se aprecia tanto en el mensaje que transmite la iconografía egipcia y zapo-
teca como en las informaciones principalmente etnohistóricas acerca de la 
expansión inca. Sin embargo, las razones que dan impulso a los procesos 
expansivos en cada una de estas situaciones presentan aristas diferenciales, 
en las que quisiéramos detenernos brevemente.

En el valle del Nilo, la expansión inicial de los núcleos proto-estatales, 
luego de un período relativamente breve de competencia entre ellos, des-
emboca en una expansión de las áreas de control estatal que sigue ambas 
direcciones que define el río. El Nilo, de hecho, era indudablemente la 
principal vía de comunicación –lo que por cierto no excluye nexos con las 
regiones desérticas– y definía las principales rutas desde las cuales proce-
dían los bienes de prestigio demandados por las élites. Es notorio, en este 
sentido, que durante el proceso de unificación política en el Alto Egipto, la 
influencia que ejerce hacia el sur y principalmente hacia el norte determina 
una creciente homogeneización de las prácticas culturales desde la primera 
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catarata hasta el Mar Mediterráneo. Cuando, en las postrimerías del IV 
milenio a. C., el proceso político determina la unificación estatal de toda la 
región, se sigue apreciando cómo el Estado obtiene a través de expediciones 
(hacia el sur) y de enclaves en territorio palestino los bienes exóticos que la 
élite estatal demanda en una escala antes desconocida.

Si la captación de bienes de prestigio para el consumo de las élites fue 
una de las razones que impulsó la expansión del Estado Egipcio, la apro-
piación de lugares sagrados a lo largo de los Andes, su control ritual y su 
integración dentro del sistema de culto incaico parece haber sido lo que 
motivó al Tawantinsuyu a ocupar variadas regiones. Si bien, al igual que 
en Egipto, las élites incaicas también se nutrieron de bienes de prestigio a 
fin de crear distinción y establecer su status, una gran cantidad de estos 
bienes estuvieron orientados a los lugares sagrados, ya sea para adornarlos o 
para ofrendarlos, tal como lo demuestran las placas de oro colocadas sobre 
los muros del Templo del Sol en Cusco, el fino textil que “vestía” la Roca 
Sagrada de la Isla del Sol o la variada parafernalia material que recibían 
como pagos rituales las más importantes montañas andinas. 

En cuanto al valle de Oaxaca, hasta donde la evidencia permite pensar, 
la escala de la expansión estatal parece principalmente limitada al propio 
valle, de una extensión relativamente acotada. En cierto modo, la unifica-
ción política se asemeja a la egipcia, en cuanto al hecho de que la expan-
sión parece acontecer respecto de una región previamente homogénea en 
términos culturales, lo que podría implicar cierta asociación entre espacio 
político estatal y espacio “étnico” común. En efecto, lo que sucede más allá 
de ambos valles parece haber sido representado como territorios “extranje-
ros” (piénsese en la representación egipcia de libios, asiáticos y nubios, o los 
contrastes entre zapotecas y mixtecas en el área oaxaqueña). En cambio, la 
búsqueda de apropiación de los lugares sagrados podría haber incidido, en 
el mundo incaico, de un modo que espolearía una expansión continua del 
territorio bajo control del inca. 
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miGración boliviana en el Gran salta 
(arGentina): tensiones entre los derecHos 

formales y el derecHo real a la ciUdad en el 
Periodo 2001-2010

Mariela Paula Díaz
Ana Santa Cruz

introducción

El Gran Salta, ubicado en el norte argentino, es un área metropolitana 
con un tránsito histórico de migrantes, en especial provenientes de Bolivia. 
A pesar de haber atraído el interés de investigaciones del campo de las mi-
graciones, así como del económico y, más recientemente, del de los proble-
mas ambientales, es un caso escasamente analizado en los estudios urbanos.

Desde el punto de vista legal, a partir del año 2003, entró en vigencia 
la Ley de Migraciones de Argentina N° 25.871, por medio de la cual los in-
migrantes, en especial provenientes de países de Latinoamérica, suscribieron 
una ampliación de sus derechos entre los que se cuenta el acceso igualitario 
a los servicios sociales, a los bienes públicos, a la salud, a la educación, en-
tre otros. Pero, este avance en el plano legal no siempre se ha traducido en 
modificaciones o políticas de inclusión concretas en la calidad de vida de 
los inmigrantes. 

En efecto, desde el punto de vista del derecho a la ciudad, diferentes 
indicadores señalan que la población inmigrante (en especial de países li-
mítrofes) comparte con los sectores populares nacionales una vida urbana 
precaria y, en otros casos, afronta situaciones de mayor vulnerabilidad. 
Estas condiciones remiten a las características del hábitat respecto a los 
materiales más utilizados en la construcción de las viviendas, al acceso a los 
servicios públicos, etc., que conforman (junto a otros indicadores) el índice 
de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

El derecho a la ciudad es un concepto acuñado por Lefebvre (1969) 
y luego retomado por Harvey en diversos estudios, y se relaciona con el 
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concepto de hábitat. Sus dos aspectos centrales son la vivienda y el con-
texto urbano (o espacio urbano). Cabe destacar que solamente desde una 
“utilidad” metodológica se “separa” la vivienda del entorno urbano, ya que 
se adhiere a una concepción amplia de vivienda como hábitat o medio 
ambiente (Yujnovsky 1984). 

El hábitat adecuado es un derecho que se enmarca en otro mayor, el 
derecho a la ciudad; es decir, vivir en un hábitat integrado a los servicios, 
a la infraestructura urbana y a las oportunidades educativas y laborales 
(Suárez, Wagner et ál. 2009). 

Por último, desde el punto de vista metodológico, se trata de un es-
tudio exploratorio que busca una confluencia fructífera entre las teorías 
de la migración, la sociología urbana y la geografía crítica. En cuanto a 
las técnicas de recolección de datos utilizadas, se tomaron como fuentes 
los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas de 2001 y 2010 
con la intención de caracterizar las condiciones del hábitat de la población 
inmigrante y nativa en dicho período. 

Un aspecto a destacar son los límites en el acceso a la información, ya 
que no se encuentran desagregadas las variables ocupacionales del Censo 
2010, lo cual hubiera sido fundamental para poder caracterizar la posición 
socio-económica de los hogares de nacionales y de inmigrantes bolivianos y 
vincularla con la situación habitacional general. También se encontraron otros 
obstáculos en la disponibilidad de los datos, tanto por la falta de información 
en diversas variables, así como por la carencia de cobertura total en ciertos 
departamentos. Por tal motivo, los resultados presentados en este trabajo 
inicial esperan ser una aproximación para futuros abordajes e investigaciones.

caracterización socio-espacial del Gran salta argentino

El Área Metropolitana de Salta (AMS) está ubicada en el centro de la 
provincia de Salta; abarca los departamentos Salta Capital, Cerrillos (hacia 
el Sur) y La Caldera (hacia el Norte)1. La conformación del AMS fue un 

1 Si bien algunos autores y documentos oficiales de gestión urbana de la ciudad de Salta 
incluyen el departamento de Rosario de Lerma, el núcleo central del AMS consiste en los tres 
departamentos mencionados. Este es, asimismo, el criterio utilizado por el INDEC.
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proceso paulatino en el tiempo, dentro del cual pueden identificarse dife-
rentes momentos y características. En rigor, en los últimos treinta años las 
dinámicas territoriales comunes y la cohesión de la estructura urbana se 
profundizaron en la zona de influencia de la ciudad de Salta, adquiriendo 
una fisonomía más clara como área metropolitana.

En líneas generales, como explican Aguilar y Sbrocco (2009), se pue-
den distinguir tres momentos en el proceso de expansión de la ciudad de 
Salta. En primer lugar, entre las décadas de 1940 y 1960 la trama urbana se 
extendió, sostenida por un fuerte aumento poblacional, por loteos econó-
micos urbanos, aprovechados, en su mayoría, por migrantes del interior de 
la provincia que accedieron a una vivienda a través de la autoconstrucción. 

En segundo lugar, en los años 1960 a 1980, el Estado Nacional cobra 
relevancia como un actor dinamizador y constructor de la periferia salteña. 
En este período se llevaron adelante diversas políticas habitacionales dirigi-
das a sectores asalariados, planeadas y gestionadas desde el nivel nacional. 
Es de destacar que la construcción de grandes complejos habitacionales 
tanto en la periferia sur (hacia el departamento La Caldera) como en la 
norte (hacia el departamento Cerrillos) condicionó, desde ese momento, 
la dirección y forma de futuras ampliaciones urbanas (Aguilar y Sbrocco 
2009). 

El último y más reciente movimiento se originó en la década de 1990, 
en el marco de la implementación de políticas de liberalización económica 
y desregulación de actividades; entre ellas, el desvanecimiento del Estado 
nacional y provincial como agentes productores de vivienda destinada a sec-
tores de bajos ingresos. A partir de entonces, se consolidó un escenario en 
el cual la polarización social es la norma. Por un lado, sectores excluidos del 
mercado de vivienda se asentaron en terrenos rurales o vacantes en espera 
de una respuesta estatal. Por el otro, comenzó un proceso de suburbaniza-
ción protagonizado por sectores de medios y altos ingresos. En función de 
las características paisajísticas y de la disponibilidad de tierra, se instalaron 
diferentes tipos de urbanizaciones privadas y loteos residenciales (Aguilar 
y Sbrocco 2009). Este último proceso de expansión urbana transformó la 
fisonomía de los departamentos colindantes, presionando hacia los márge-
nes a las actividades rurales y dando paso a nuevas combinaciones entre lo 
rural y lo urbano. 
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Asimismo, el AMS experimentó un notable aumento poblacional desde 
los primeros años del siglo XXI. En efecto, entre 2001 y 2010 el análisis 
de los datos censales señala una variación del 13,4% para el departamento 
Capital, mientras que tanto en Cerrillos como en La Caldera el aumento 
poblacional superó el 35%.

Sin embargo, en cada departamento persisten de manera diferencial 
condiciones socio-económicas que relegan a considerables sectores de la po-
blación a situaciones de vulnerabilidad. Así, de acuerdo al relevamiento cen-
sal de 2010, los porcentajes de hogares con necesidades básicas insatisfechas 
(NBI)2 alcanzan un 20% en promedio en el AMS. El departamento con 
el escenario más grave es Cerrillos (23,9%), le sigue Salta Capital (21,2%) 
y, finalmente, La Caldera (14,4%). En este respecto, es importante señalar 
que pese a que este indicador mejoró de manera sustancial con respecto 
al año 2001, alcanzando una variación intercensal superior a los 5 puntos 
porcentuales (en Salta Capital 5,6%, Cerrillos 7%, La Caldera 13%), las 
cifras del AMS registradas en el censo del año 2010 se ubican muy por 
arriba del promedio nacional, el cual asciende a 9,1% de hogares con NBI.

Ahora bien, ¿cuál es la situación particular de la población nacida 
en Bolivia que reside en el Área Metropolitana de Salta? En términos de 
representatividad de la población, la cifra que alcanza este grupo es del 
2% en el AMS. No obstante, es interesante destacar que por su condición 
de provincia fronteriza, Salta recibe un afluente migratorio muy superior; 
aun así, sólo una porción pequeña del mismo permanece en el AMS como 
residente (Benencia 2012).

En relación a sus condiciones de vida, la información censal de 2010 
muestra que los hogares de nacidos en Bolivia superan en porcentaje de 
NBI a la totalidad de hogares del Área Metropolitana de Salta, lo cual pue-
de indicar que sus condiciones de vida en la ciudad son aún más precarias 
(Capital, 17,1%, Cerrillos, 29,2% y La Caldera, 18,7%). 

2 En principio, el indicador de NBI mide la pobreza de tipo estructural, y resume la proble-
mática de la precariedad de la vivienda en cuanto alude al hacinamiento por cuarto, a las condi-
ciones sanitarias y materiales de construcción, además de introducir la falta de asistencia escolar 
de los menores y de capacidad de subsistencia.
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En ese escenario, es pertinente pensar qué condiciones puede ofrecer el 
AMS a los migrantes bolivianos. Y en articulación con los datos presenta-
dos en los censos de los años 2001 y 2010, es plausible preguntar cómo se 
relacionan con los problemas estructurales del Gran Salta, tales como la in-
suficiencia de políticas de Estado en materia territorial, el fuerte crecimiento 
demográfico, los indicadores sociales deficitarios, el modelo de expansión 
urbana orientada a suelo rural de bajo costo, el déficit habitacional, entre 
otros. 

características generales de la vivienda en el área metropolitana 

El objetivo de este apartado es caracterizar las condiciones habitacio-
nales de los hogares de migrantes bolivianos en comparación a los hogares 
de nativos. En términos generales, se pudo observar que los primeros se 
encuentran en una situación de igual o mayor vulnerabilidad que los na-
cionales. Se analizarán las siguientes variables seleccionadas del Censo 2001 
y 2010: los materiales predominantes en el piso y el acceso a los servicios 
públicos domiciliarios (en red) como el agua, el gas y la red cloacal.

Es importante destacar que, con respecto a los materiales de construc-
ción utilizados, las categorías presentes en el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda del país, es decir, los predominantes en pisos, paredes 
y techos, no arrojan datos significativos porque no permiten dar cuenta del 
estado de los mismos (Herzer et ál. 2008). Por lo tanto, sólo se incluye el 
piso de tierra como indicador relevante de la precariedad. Los datos que 
se describirán a continuación forman parte de una primera aproximación, 
que se pretende profundizar con un futuro trabajo de campo cualitativo.

En un análisis de cada departamento, en la capital de Salta el tercer 
lugar lo ocupa la categoría tierra o ladrillo suelto, la cual representa una baja 
cantidad de hogares y en el período intercensal sufrió una disminución de 
2% en los hogares de nativos y un 3,6% en los de migrantes bolivianos. A 
pesar de esto, el porcentaje de casos de estos últimos, superan a los primeros 
(4,4% y 3,6% respectivamente). Aún más, para el caso de los hogares de 
personas nacidas en Bolivia, si se reúnen las categorías cemento o ladrillo 
fijo y tierra o ladrillo suelto representan más de la mitad de la población 
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(51,4% en 2010), evidenciado una precariedad mayor a la de los argentinos 
(39,1% en 2010).

En el caso de Cerrillos, se evidencia para el año 2010 que la propor-
ción de hogares de bolivianos con pisos de cemento o ladrillo fijo y tierra o 
ladrillo suelto supera el 65% mostrando una mayor precariedad para esta 
población, tanto en relación con los hogares de nativos (52,6%) como res-
pecto a los residentes bolivianos en el departamento Capital. La situación 
de La Caldera en la variable analizada es también precaria: en el año 2010, 
las viviendas de los hogares de bolivianos con piso de cemento o ladrillo 
fijo y tierra o ladrillo suelto llegan a 58,6%.

De manera preliminar, se puede señalar que los hogares de migrantes 
de Bolivia se hallan en condiciones más vulnerables en dos aspectos. En 
primer lugar, en relación a los hogares de nativos en cada uno de los depar-
tamentos. En segundo lugar, la localización incide en sus parámetros de 
vida en proporción directa a la distancia con el área central. 

acceso a los servicios públicos domiciliarios

El acceso a los servicios públicos domiciliarios permite medir la condi-
ción de precariedad de la vivienda. A su vez, su cobertura diferencial según 
distintas variables como la localización, la nacionalidad de la población y 
su condición socio-económica posibilitan reflexionar sobre el Derecho a la 
Ciudad y el rol del Estado.

Para abordar las condiciones sanitarias de los hogares es importante 
analizar la situación del acceso a la red de agua potable y a la red cloa-
cal. Ambas infraestructuras urbanas son valores de uso colectivo urbano 
esenciales que no sólo posibilitan el desarrollo económico sino también 
las actividades de la vida cotidiana de los hogares (Jaramillo et ál. 1993; 
Adaszko 2012).

Si se pondera la tenencia de agua es posible detectar notables diferen-
cias según localización y nacionalidad. En el departamento capital se pre-
senta un grado de precariedad mayor en los hogares de nacidos en Bolivia, 
ya que el 14,2% de los mismos acceden al servicio de agua a través de una 
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cañería fuera de la vivienda, pero dentro del terreno frente a un 9,7% de 
los hogares de nativos3.

En segundo lugar, en los dos departamentos de la periferia se robustece 
la tendencia identificada por cuanto el acceso al agua por cañería dentro 
de la vivienda se reduce frente a las dos categorías más precarias (cañería 
fuera de la vivienda pero dentro del terreno y fuera del terreno). Por caso, en 
Cerrillos el 75,7% de los hogares cuentan con cañería dentro de la vivienda. 
Diferenciando los tipos de hogares, se destaca que el 76% de los hogares de 
argentinos poseen esta modalidad de acceso, lo que supera la proporción de 
hogares de Bolivia (61,1%). Por ende, pese a que respecto al censo del año 
2001 en ambos casos esta categoría se incrementó, los últimos no lograron 
equiparar a los primeros (54,3% de los hogares bolivianos y 61,3% de los 
de argentinos). 

Un rasgo de precariedad aún mayor que en Salta Capital se presenta 
en la categoría fuera de la vivienda, que alcanza el 31,7% de los hogares de 
Bolivia (pese a una reducción del 12,5% en relación al 2001) y de 22,4% de 
los hogares de nativos (con su correspondiente disminución del 14,3%). La 
procedencia de agua por cañería por fuera del terreno muestra una situación 
aún más vulnerable, ya que en el año 2001 alcanzaba al 1,7% de los hogares 
de bolivianos y en 2010 al 7,2%, mientras en los hogares de nacionales este 
porcentaje se mantuvo casi estable (2% en 2001 y 1,6% en 2010).

En La Caldera, del total de los hogares, el 85,3% poseen acceso por 
cañería dentro de la vivienda, lo que representa un significativo aumento del 
16,4% en comparación con el censo 2001. No obstante, el porcentaje que 
corresponde a los hogares de Bolivia es menor a los hogares de nacionales, 
65,3% y 85,5% respectivamente. La categoría fuera de la vivienda, pero 
dentro del terreno alcanza al 28% de las unidades de los inmigrantes, frente 
al 10% de las de los nativos. En cuanto a la categoría fuera del terreno, la 
diferencia entre los primeros hogares y los segundos es menor, a saber, 6,7% 
en los de residentes bolivianos y 4,5% en los de residentes argentinos. 

3 La categoría que ilustra la situación más precaria, a saber, cañería por fuera del terreno, 
no representa una proporción elevada ni entre los hogares de nacionales ni de nacidos en el país 
limítrofe (2,1% y 2,7% respectivamente).
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Como se planteó, una infraestructura urbana esencial es la red cloacal, 
la cual también presenta una desigual distribución según localización y 
nacionalidad de los hogares. Por ejemplo, a nivel de la población total de la 
ciudad de Salta, el tipo de desagüe a la red pública ascendió en el periodo 
intercensal 2001 y 2010 un 10%, alcanzando al 85,8% del total de los ho-
gares con baño o letrina y al 85,9% de los hogares de los nativos. A pesar de 
que, en el mismo periodo, los hogares de migrantes vieron ascender en más 
del 18% la tenencia de red cloacal, su porcentaje aún sigue siendo menor 
(79,5%) que el que representa en los hogares de los argentinos.

En general, en Cerillos aumentó en el periodo señalado el tipo de 
desagüe a la red pública en más del 20%; sin embargo, el porcentaje actual 
es mucho menor (54,5%) al que presenta la ciudad de Salta (85,8%). Al 
igual que lo remarcado para el caso de Salta capital, resaltan los hogares de 
migrantes bolivianos que permanecen con porcentajes menores respecto 
a la tenencia de red cloacal (40,1% frente a 54,9%). Es sugestivo que en 
este departamento el tipo de desagüe a un pozo ciego representa al 32,1% 
de los hogares de bolivianos y al 17,4% de los hogares de argentinos. En 
el primer caso implica un aumento entre el 2001 y 2010 del 22%, y en el 
segundo del 11%. 

La Caldera se encuentra en condiciones más precarias y se manifiesta 
una carencia de infraestructura urbana. Desde el 2001 hasta la actualidad 
el total de los hogares carece de red cloacal. El 82,6% del total de los ho-
gares y de los hogares de nativos poseen un tipo de desagüe a una cámara 
séptica y/o pozo ciego, y el 69% de los hogares de bolivianos también se 
concentran en este tipo de desagüe. Luego le sigue el tipo de desagüe solo 
a un pozo ciego, lo que en los hogares de migrantes de Bolivia alcanza al 
31% y en los hogares de nativos el 16,6%. 

El último indicador de precariedad, que a su vez tiene un impacto ne-
gativo en la economía familiar, es la carencia de red de gas domiciliario y 
la utilización del gas en garrafa (Adaszko 2012). En el periodo intercensal 
señalado, en la ciudad de Salta, la utilización de la red de gas avanzó en una 
menor proporción que las infraestructuras urbanas anteriores analizadas; 
solamente en un 3%. El 60,4% del total de los hogares emplea la red de 
gas como principal combustible para cocinar, y el 60,6% representa a los 
hogares de nativos. En cambio, los hogares de migrantes de Bolivia utilizan 
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en mayor medida el gas en garrafa, representando al 51,6%. Mientras que 
en los hogares oriundos de Argentina ocupa el segundo lugar, con el 38,1%. 

Por el contrario de la ciudad de Salta, en Cerrillos la mayoría de los 
hogares utiliza el gas en garrafa. No obstante, el impacto en los hogares de 
migrantes es mayor (72,4%) que en el caso de los nativos (58,7%); aunque 
se registra entre los años 2001 y 2010 un ascenso de los hogares que utilizan 
la red de gas (del 16% en el total de los hogares). Otro punto a destacar es 
que, en este departamento, el 8% de los hogares de migrantes utilizan leña 
o carbón, lo que denota una mayor pobreza de las familias en cuestión.

En La Caldera, también predomina el uso de la garrafa, pero sin dis-
tinción según condición migratoria de los hogares (54,6% de los hogares de 
nativos y el 56% de los hogares de migrantes bolivianos). Al igual que en 
Cerrillos, la utilización de la red de gas está en aumento; en el periodo es-
tudiado, el mismo fue casi del 35%. La misma ocupa el segundo lugar para 
ambos tipos de hogares con porcentajes similares (38,8% de los hogares de 
nativos, y 37, 3% de los hogares de migrantes). En general, en este depar-
tamento las condiciones respecto al principal combustible utilizado para 
cocinar son homólogas, o no existen grandes diferencias según condición 
migratoria de los hogares, y se aleja de las mejores condiciones existentes 
en Salta Capital. A su vez, esta ampliación de la utilización de la red de gas 
indica la presencia de una política pública, aunque sigue siendo limitada, 
especialmente en las periferias. 

Resumiendo, estos indicadores amplían la perspectiva y permiten 
aproximaciones no sólo a las condiciones de las viviendas y los hogares sino 
también al entorno, tanto a las infraestructuras como a la relación con la 
naturaleza. Desde ese punto de vista, las tendencias señaladas anteriormente 
se refuerzan. En primer lugar, la nacionalidad es un factor de vulnerabili-
dad en todos los casos. Y en segunda instancia, también, se acentúan las 
diferencias entre el departamento capital y su periferia, y a su vez, entre el 
norte y el sur.
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conclusiones

En esta ponencia se intentó componer una imagen de la situación del 
Área Metropolitana de Salta en relación a las condiciones socio-habitacio-
nales. En particular, se abordó la población migrante proveniente de Bolivia 
como un grupo estructuralmente vulnerable. 

Por un lado, sobre la base de los censos de los años 2001 y 2010, se 
verificó que los hogares de las personas nacidas en el país fronterizo están 
inmersos en condiciones más precarias que los nacionales. Aun con las 
visibles mejoras alcanzadas en los indicadores sopesados, sus cifran están 
la mayor parte de los casos por detrás de las de los nacionales. Si bien se 
reconoce que las fuentes empleadas oponen una limitación para caracterizar 
el entorno socio-habitacional de los mismos, el análisis de los datos sólo 
pretende ser una primera aproximación que revele ciertas tendencias para 
ser luego profundizadas con un trabajo de campo.

Desde el punto de vista del derecho a la ciudad, se puede afirmar que 
los hogares de bolivianos sistemáticamente se encuentran en desventaja 
en relación a los residentes nacionales del AMS. Igualmente, una franja 
importante de los hogares de los sectores populares y trabajadores empo-
brecidos oriundos de Argentina también se encuentran al margen de este 
derecho, lo que se vincula con el problema estructural de las urbanizaciones 
latinoamericanas respecto a la tendencia a la baja provisión de los valores de 
uso complejo. Asimismo, parece difícil imaginar que estos grupos relega-
dos puedan participar de manera efectiva en la toma de decisiones sobre el 
modelo de ciudad deseado o sobre la relación a establecer con la naturaleza 
(Harvey 2012). De todos modos, esta temática puede ser abordada de ma-
nera fructífera en futuros estudios cualitativos.

Por otro lado, el ejercicio de análisis de los datos censales contribuye 
a identificar tendencias socio-espaciales (recientes y de larga duración) que 
moldean la dinámica y la estructura urbana. En efecto, tanto en relación 
con las características de las viviendas como en lo que hace a los servicios 
colectivos, se distinguen dos propensiones que condicionan la forma del 
Gran Salta como un área no homogénea sino diferenciada desde el punto 
de vista socio-espacial. 
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Primero, desde una escala departamental, se confirmó la constante 
diferencia entre el centro (el departamento Capital) y la periferia (Cerrillos 
y La Caldera). Tanto en el índice de necesidades básicas insatisfechas, como 
en el acceso a servicios urbanos, así como en los materiales de construcción 
de la vivienda, el centro del AMS concentra las mejores condiciones.

Pero eso no es todo, se percibe una segunda tendencia que da ventaja al 
norte por sobre el sur. Así, es probable que las benevolentes condiciones del 
norte del departamento Capital se extiendan hacia La Caldera, relegando 
el sur del AMS. Este comportamiento puede estar relacionado con las ante-
riores expansiones de la ciudad de Salta, en particular con la creación de la 
periferia de la zona sur (en dirección hacia Cerrillos) a través de los planes 
habitacionales del Estado. Asimismo, en el actual ciclo de expansión la zona 
norte es elegida por sectores de clase media para emplazar urbanizaciones 
de tipo country, de baja densidad y con elementos de separación del resto 
del espacio urbano. Estos dos supuestos, uno del presente y otro del pasado, 
pueden convertirse en interesantes líneas de investigación para profundizar 
en el caso del Gran Salta.
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la relevancia de los clasificadores en el 
discUrso eGiPcio: el término Heqa en la 

transición del seGUndo Período intermedio al 
reino nUevo

Roxana Flammini

Las referencias al sustantivo heqa en los textos egipcios pueden rastrear-
se desde el Reino Antiguo. Durante el Reino Medio el término suele estar 
acompañado por el complemento directo khasut, que refiere a “los territo-
rios/países extranjeros” también traducido como “de las tierras montaño-
sas”, como se evidencia en los Textos de Execración. Durante el Segundo 
Período Intermedio (SPI, c. 1800-1530 a. C.), algunos de los líderes de la 
dinastía de origen asiático occidental instalada en Avaris (la XV), incor-
poraron la construcción heqa khasut “gobernante de los territorios/países 
extranjeros” a su protocolo, y de allí el nombre derivado del griego con el 
que habitualmente se los designa, hicsos.

El título heqa adquirió un significado particular a fines del SPI, y su 
uso continuó durante el Reino Nuevo. Son las estelas de Kamose –prin-
cipalmente la Segunda Estela (K2) pero también la fragmentaria Primera 
Estela (K1)– las que revelan la particular acepción de este término en los 
documentos provenientes del área tebana en ese escenario histórico, que 
puede rastrearse a través de un análisis de los clasificadores (“determinati-
vos” en la terminología utilizada por Gardiner) que acompañan la palabra.

El reconocimiento del valor de los clasificadores y la importancia de 
explicitarlo en las traducciones de los textos es de reciente data en el campo 
de los estudios especializados. Con variantes en su aproximación, algunos 
de los más relevantes exponentes de esta corriente de análisis de la lengua 
egipcia son Orly Goldwasser, Colette Grinevald, Frank Kammerzell y 
Eliese-Sophia Lincke. Otros especialistas se suman a la idea de explicitar en 
las traducciones los valores de estos elementos que aparecen en el registro 
escrito, como Thomas Schneider (2011). 
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Goldwasser considera a la lengua egipcia como un sofisticado sistema 
de clasificación del mundo, el cual posee un ordenamiento preciso, y define 
a los clasificadores como elementos que “reflejan el modo en que el mun-
do es percibido y comprendido por una determinada sociedad o grupo” 
(Goldwasser 2006b, 474). Esta aproximación es superadora de la idea del 
determinativo como un grafema mudo cuya función es precisar el sentido 
de la palabra. Un clasificador es un morfema extra, que posee información 
que debe ser interpretada junto con aquellos elementos que clasifica y que 
puede presentar varios matices. Por su parte, Lincke y Kammerzell (2012, 
56) indagan sobre la elección de los clasificadores e indican que en ciertos 
casos es importante también considerar otros elementos, como los roles que 
juegan el cotexto (el resto del texto que acompaña la palabra), la pragmática 
(la relación con las circunstancias de la comunicación) y otros contextos 
extralingüísticos. 

Como ya señalamos, aquí nos centraremos en una determinada pala-
bra, heqa, y buscaremos explicar las razones por las cuales en las estelas de 
Kamose –gobernante tebano que fue protagonista de cruentas disputas con 
el hicso Apofis y con el gobernante de Kush– el título heqa aparece con dis-
tintos clasificadores a los habituales. Luego veremos la utilización de la pa-
labra en otras evidencias tanto de Kamose como de su sucesor, Ahmose, y 
cómo puede rastrearse a través de ellas el camino a la unificación territorial.

K2 revela el uso que adquiere el término heqa (var. ) 
en un momento en que Egipto no constituía un Estado unificado y por lo 
tanto no había rey que gobernara sobre todo el territorio. Ya mencionamos 
que los líderes H hicsos se atribuyeron el título de heqa khasut, “gobernante 
de los territorios/países extranjeros”. En K2, heqa adquiere un uso particu-
lar, en tanto aparece acompañado por distintos clasificadores que no son los 
que aparecen relevados para el sustantivo en los diccionarios de la lengua 
(A1  [HOMBRE]; A40  [DIOS]; G7  [HORUS SOBRE 
EL ESTANDARTE]; e incluso A45 [REY CON LA CORONA DEL 
BAJO EGIPTO]; cf. Faulkner 1962, 178; cf. también Wb. III, 170.23-
173.2 y el Thesaurus Linguae Aegyptiae, lemma n° 110360).

El sustantivo heqa aparece seis veces en K2. Dos veces aparece con 
el clasificador Y1 [ROLLO DE PAPIRO] seguido por un locativo 
en forma de genitivo indirecto (  “gobernante de Avaris” y
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 “gobernante de Kush”) y las cuatro restantes con el clasifi-
cador A43 [REY CON LA CORONA DEL ALTO EGIPTO] adosado 
directamente al sustantivo (Flammini 2011-12). Considero que estos 
clasificadores fueron elegidos por razones no sólo lingüísticas sino extralin-
güísticas, relativas al contexto político del momento (la existencia de tres 
entidades sociopolíticas sobre el valle del Nilo en fuerte disputa entre ellas); 
el destino físico de la estela (realizada para ser expuesta en un templo); el 
cotexto (como ya señalamos, los elementos lingüísticos que acompañan a 
la palabra) y el sentido interno del texto (que posee la clara intención de 
marcar la legitimidad y autoridad de Kamose). Por cierto, una particulari-
dad a tener muy en cuenta es que se trata de un documento originado en 
el área tebana y, como tal, contiene el punto de vista egipcio sobre toda la 
situación. 

Esta estela se inicia en el medio de una oración, con lo que se supone 
la existencia de una primera parte hoy perdida. Comienza con un repro-
che de Kamose a Apofis por haberlo desafiado considerándolo un líder de 
menor estatus, es decir, un wr (A19 , a wr lo traduciremos como “jefe”1 
para mantener la diferencia de estatus con heqa, al que traducimos como 
“gobernante”) y considerarse Apofis a sí mismo como un heqa . Luego 
pasa a narrar diversos incidentes que tuvieron lugar en el nomo XVII del 
Alto Egipto (Cinópolis) y la destrucción de ciudades, para enfocarse en la 
captura del mensaje de Apofis al gobernante de Kush y la cita de la carta. 
Finalmente el texto refiere la destrucción del oasis de Bahariya, el final de 
la campaña y el retorno de Kamose a Tebas. Como colofón, indica que la 
realización de la estela fue encargada al tesorero Neshi (Ryholt 1997, 173). 

De esta manera, siguiendo los postulados arriba mencionados en rela-
ción con los clasificadores, propongo explicitar el significado semántico del 
clasificador A43 en la traducción de , dándole el valor [del Alto Egipto] 
traduciendo de este modo como “gobernante [del Alto Egipto]”, como 
metonimia relacionada con el ícono A43  [REY CON LA CORONA 

1 Ajustamos la traducción de estos términos a las presentadas en trabajos previos, para acen-
tuar, precisamente, la diferencia de estatus que adquieren en este documento. Además, un aspecto 
interesante de observar es que para wr se optó por el símbolo A19 [HOMBRE INCLINADO 
SOSTENIENDO UN BASTóN] y no por otras formas de escribir la palabra.
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DEL ALTO EGIPTO]. De este modo queda en paralelo con las otras men-
ciones a heqa en el texto donde, como ya señalamos, el locativo se indica 
por un genitivo indirecto: “gobernante de Avaris” y “gobernante de Kush”2. 

Es relevante mencionar que esta particularidad del término heqa clasifi-
cado con A43 también se evidencia en la línea 11 de K1. En este caso, la 
palabra no está completa, porque la línea preservada inicia con . No se 
conservó la línea anterior en la estela, ni en la copia en hierático (Tablilla I 
de Carnarvon). Sin embargo, la situación llamó la atención de Pierre Lacau, 
quien en la editio princeps del texto se preguntaba si el signo faltante podía 
llegar a ser el ícono S38 . Para 1939, K2 no había sido hallada aun y La-
cau no pudo corroborar si su suposición era correcta o no. De este modo, 
concluyó que “esta palabra (por heqa) no es determinada por ” y leyó 
“rey” siguiendo la línea 2 donde efectivamente aparece nsw (Lacau 1939, 
258). Sin embargo, la traducción correcta sería heqa, al igual que en K2. 
Así, la lectura de la línea en cuestión resultaría en: “El victorioso /gobernan-
te/ [del Alto Egipto] que está en Tebas, Kamose, el victorioso”.

Ahora bien, el clasificador Y1 [ROLLO DE PAPIRO], que acom-
paña a la palabra heqa cuando está dirigida a los gobernantes de Avaris y 
Kush en K2, es el clasificador que habitualmente acompaña al sustantivo 
“gobierno” (heqat) y al verbo “gobernar”, pero no al participio activo de 
este último, “gobernante”. Este clasificador, durante el SPI, se encontraba 
en una escala relativamente baja en cuanto a la información brindada, y 
se transformó en un clasificador por “default” en el Reino Nuevo y en el 
Período Ramésida (Goldwasser, com.pers., 31 dic 2011). Si se considera 
además que posee un significado relacionado con “algo escrito en papeles, 
pero no en la realidad”, es decir, “en abstracto” (Goldwasser 2006a, 32), y 
que la estela es la versión egipcia de los acontecimientos, el escriba, al optar 
por este clasificador y no por otro, probablemente haya querido reforzar 
la idea de que estos gobernantes que ocupaban parte del territorio egipcio 
(ahora “extranjero” dado que tanto Avaris como Kush poseen el clasificador 
N25 [TIERRA MONTAÑOSA]) (Spalinger 2008) eran, además, 
ilegítimos. Por oposición, el heqa clasificado con A43  [REY CON LA 

2 Optamos por escribir el matiz primario del clasificador en la traducción entre corchetes, en 
versalitas y superíndice para reforzar su diferenciación como tal.
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CORONA DEL ALTO EGIPTO] sería el legítimo gobernante. De este 
modo, el juego de opuestos legitimidad-ilegitimidad queda evidenciado en 
la selección de los clasificadores para la palabra “gobernante”, a la vez que 
se le suma información territorial: unos son gobernantes ilegítimos en terri-
torio (ahora) extranjero; el otro, es el gobernante legítimo del Alto Egipto. 
Y la pugna entre ellos es precisamente por constituirse en “el gobernante 
del Alto Egipto”. El texto indica que el único que puede serlo –y de hecho 
lo es– es Kamose. Esta cualidad por la cual a una palabra se le asigna un 
clasificador no habitual, debido a la pragmática del discurso, Goldwasser 
y Grinevald (2012, 25-26) la denominan proceso de “seguimiento al refe-
rente” (reference tracking). 

El texto jeroglífico que ejemplifica lo anteriormente expuesto con 
mayor claridad es la carta que el hicso Apofis remite al gobernante de 
Kush y es interceptada en los oasis por Kamose (K2, líneas 19-21). El 
documento cita el texto de la carta, y en su inicio aparecen todas las 
denominaciones que explicitamos anteriormente. De todos modos, el 
incorporar el valor de los clasificadores a la traducción es una acción 
debatida en el ámbito académico ya que ni el castellano ni el inglés, 
como tantas otras lenguas modernas, poseen clasificadores. Valgan para 
ello algunas aclaraciones: mi propuesta es incluir el matiz de los clasi-
ficadores de modo explícito, pero sólo de aquellos que no son los habi-
tuales o que poseen un matiz específico en este texto en particular. De 
este modo, presento el matiz primario –como señalé en la nota 2 más 
arriba– luego del sustantivo entre corchetes, en versalitas y superíndice. 
Aquellos que presentan además un matiz secundario, es decir, ligado 
a las relaciones entre los diversos clasificadores de una misma palabra, 
aparecen del mismo modo, a continuación pero subrayados. Veámoslo 
en un ejemplo, que es la carta de Apofis citada en K2. Allí recuadramos 
los diversos ejemplos de heqa y sus clasificadores y complementos, y 
además en la traducción hacemos referencia explícita al matiz de otros 
clasificadores no habituales que aparecen en el texto, sí bien aquí no 
abordaremos su especificidad.
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 Traducción: “Capturé su mensaje en el oasis superior (?), en su viaje 
al sur hacia Kush[tierra extranjera], escrito sobre un papiro (lit.: “documento 
escrito”). Encontré en él lo siguiente: ‘Por (la mano del) gobernante [en abs-

tracto][ilegítimo] de Avaris [tierra extranjera]: Auserra, hijo de Ra, Apofis[enemigo muerto]. 
Saluda a mi hijo, el gobernante [en abstracto][ilegítimo] de Kush [tierra extranjera]. ¿Por 
qué te erigiste tú mismo como gobernante[del alto egipto][legítimo] sin hacérmelo 
saber? (…)”3. 

Más adelante, en la misma carta citada, aparece el título gobernante [del 

alto egipto][legítimo] referido directamente a Kamose.
Como vemos, el reconocer los matices diversos de los clasificadores 

otorga al párrafo en cuestión un sentido diferente que si no se los conside-
rara, dado que el escriba establece una clara diferenciación y una serie de 
matices que se expresan en el registro escrito.

Ahora bien, otro ejemplo del uso de clasificadores no habituales para 
el término heqa se evidencia en una estela erigida también en el templo de 
Amón en Karnak por el sucesor de Kamose y a la sazón primer rey de la 
dinastía XVIII, Ahmose. En la denominada Gran Estela de Karnak (CG 
34001), Ahmose es el heqa m Ta-Merjj, pero en esta ocasión heqa recibe 

3 La traducción y el énfasis me pertenecen. Por cierto, la interpretación del matiz de los 
clasificadores en la traducción refiere a una propuesta posible y como tal es pasible de ser debatida. 
Una traducción más amplia del texto citado, incorporando los matices de los clasificadores (entre 
corchetes) podría ser la siguiente: “Capturé su mensaje en el oasis superior (?), en su viaje al sur 
hacia [la tierra extranjera de] Kush, escrito sobre un papiro (lit.: “documento escrito”). Encontré 
en él lo siguiente: ‘Por (la mano del) [ilegítimo y en abstracto] gobernante [de la tierra extranjera] 
de Avaris: Auserra, hijo de Ra, Apofis [el enemigo muerto]. Saluda a mi hijo, el [ilegítimo y en 
abstracto] gobernante [de la tierra extranjera] de Kush. ¿Por qué te erigiste tú mismo como [legí-
timo] gobernante [del Alto Egipto] sin hacérmelo saber? (…)”. 
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el clasificador A45 [REY CON LA CORONA DEL BAJO EGIPTO], 
con lo cual proponemos traducirlo, siguiendo el mismo principio de meto-
nimia que aplicamos al “gobernante[del Alto Egipto]” como el “gobernante[del 

Bajo Egipto] en la tierra amada”. Por su parte, “tierra amada” recibe dos clasi-
ficadores, O49  [CIUDAD] y N25  [TIERRA MONTAÑOSA]4. 
Al igual que con A43 , es factible que el clasificador A45  posea una 
connotación ligada al territorio, y refiera a la idea de que Ahmose era una 
autoridad legítima en el Bajo Egipto, ámbito que previamente había sido 
ocupado por los hicsos.

Ciertamente, el uso del término heqa por Kamose y Ahmose excede 
sus estelas erigidas en Karnak. Una cabeza de hacha (BM EA 36772; Weill 
1932, 48) y una pequeña placa (Petrie Museum UC 11849; Petrie 1916, 
lám. XXIII) pertenecientes a Kamose evidencian que adoptó el epíteto “este 
gran gobernante” (pa heqa aa). En la cabeza de hacha, el epíteto aparece 
como nomen (nombre como Hijo de Ra). Sobre la hoja de una espada ce-
remonial, conservada en el Ashmolean Museum (n° 1927.4622; Winlock 
1924, 263) se puede leer la siguiente inscripción: “Buen dios, señor que lleva 
a cabo los rituales, Wadj-kheper-ra. Soy el valiente gobernante[divino](heqa, cla-
sificador A40 [DIOS]), amado de Ra, hijo de Iah, nacido de Thot, hijo 
de Ra, Kamose el valiente, eternamente”. En el texto se evidencia un paralelo 
entre “gobernante” y “Kamose”, siendo ambos sustantivos calificados por 
el adjetivo “valiente”. El clasificador que acompaña a heqa, en esta oportu-
nidad, es el correspondiente al signo A40 [DIOS], que hace al carácter 
ritual del arma sobre la que está escrita la frase. De este modo, la mención 
del término en armas rituales y en documentos como K1 y K2, cuyo con-
texto es de conflictos bélicos, le confieren al mismo un carácter ligado al 
ámbito militar, este último aspecto en lo referente a Kamose.

En cuanto a su sucesor, Ahmose, además del ejemplo mencionado en 
la Gran Estela de Karnak, también incluyó variantes en su nomen, como 
el “Hijo de Ra, gobernante de las Dos Tierras, Ahmose” (Za Ra Heqatawy 
Iahmes) en un escarabajo del Museo de Turín (Petrie 1889, n° 779). En otro 

4 La aparición de estos dos clasificadores juntos para una palabra amerita un estudio que 
excede el alcance de esta comunicación.
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escarabajo se menciona a Nebpehtyra5 Heqatawy (Colección Grenfell; Petrie 
1916, 27, n° 16). En 2006, se encontró evidencia de este nombre en Abidos, 
en la forma “Heqatawy, amado de Osiris” (Harvey 2007).

En síntesis, en K1 y K2, el título heqa acompañado por el clasificador 
A43 ( ) es atribuido a Kamose, y reclamado por el hicso Apofis y 
el gobernante de Kush. El título denota autoridad legítima sobre el Alto 
Egipto, y posee connotaciones positivas: quien lo porta es “victorioso” (K1); 
“valiente” (espada de Kamose); y “gran” gobernante (plaqueta del Museo 
Británico). Si bien no lleva ese clasificador en todos los ejemplos mencio-
nados, el vehículo que liga sus expresiones es siempre el mismo: Kamose.

En clara oposición, el sustantivo heqa con clasificador Y1 ( ), 
atribuido en K2 a Apofis y al gobernante de Kush, poseería connotaciones 
de ilegitimidad, dado que el clasificador se vincula a cuestiones abstractas 
o no “reales”, y además el ámbito espacial mencionado en cada caso (Avaris 
y Kush) son clasificados como “territorios extranjeros”. 

El uso del sustantivo heqa con connotaciones positivas, respondiendo 
a la autoridad legítima sobre territorio egipcio, se evidencia no sólo en el 
uso que del mismo hicieron Kamose y luego Ahmose, sino en varios de los 
sucesores de este último, que continuaron utilizando epítetos compuestos 
con el término heqa (Tuthmosis III, Amenofis II, y Amenofis III entre 
otros) que incluyen “gobernante de Heliópolis”, “gobernante de Tebas”, y 
“gobernante de Maat” (Harvey 2007, 353 n.5). En la Inscripción al Punt, 
Hatshepsut es el “Rey del Alto y del Bajo Egipto, gobernante de las Dos 
Tierras (Heqatawy) Maat-ka-Ra” (Urk. IV, 321, l. 15). 

La elección de los clasificadores A43 y A45 para acompañar al 
título heqa en las evidencias provenientes de Karnak ligadas a Kamose y 
Ahmose, y la construcción Heqatawy, parecieran acompañar la secuencia 
de expansión del área tebana sobre el resto del territorio que caracteriza la 
transición del SPI al Reino Nuevo: Kamose es el “heqa [del Alto Egipto]”; Ah-
mose es el “heqa [del Bajo Egipto]”, y este último también es Heqatawy, el “heqa 
de las Dos Tierras”, construcción que, por ejemplo, retoma Hatshepsut.

5 Nebpehtyra es el nombre como “Rey del Alto y del Bajo Egipto” o “Rey Dual” (prenomen) 
de Ahmose.
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En conclusión, a partir de los enfrentamientos de fines del SPI, el tí-
tulo heqa, posiblemente adoptado por Kamose inicialmente en oposición 
al heqa khasut de los hicsos, adquirió una nueva significación vinculada a 
la autoridad legítima sobre el Alto Egipto, y que luego se hizo extensiva a 
todo el territorio, una vez recuperado el mismo con Ahmose. Incluso se 
evidencia una continuidad de su uso por parte de los reyes que sucedieron 
a este último rey. 

Para finalizar, deseo destacar el valor de los clasificadores como elemen-
tos de la escritura que proveen información sustancial no provista al nivel 
del habla. Considero que explicitar su contenido puede constituir una vía 
válida para obtener una mayor y más completa información sobre la situa-
ción histórica que se busca recrear.
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los Procesos de renovación Urbana en el sUr de 
la ciUdad de bUenos aires y sUs Posibles formas 

de abordaje desde las ciencias sociales

María Eugenia Goicoechea

introducción 

El sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) representa una 
zona en proceso de degradación socio-territorial interrumpido por una serie 
de iniciativas de valorización inmobiliaria. La consecuencia derivada de estas 
tendencias contrapuestas es la conformación de un paisaje urbano fragmen-
tado. Por su parte las políticas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (CGBA) han venido acompañando e intensificando esta rees-
tructuración, pero a partir del año 2008 comienzan a implementarse políticas 
de generación de Distritos Creativos que representan una profundización de 
las consecuencias señaladas. 

El análisis de este marco de transformaciones acaecidas en el sur de la Ciu-
dad amerita la identificación de diferentes tendencias que, de manera articulada, 
configuran un proceso de renovación, conllevando consecuencias sobre las 
dinámicas urbanas del habitar. Con el propósito de dar cuanta de manera sis-
temática y ordenada de ello, a continuación se presenta un esquema de análisis 
que guía y organiza los ejes de indagación directos y contextuales, de tiempos 
pasados y presentes, identificados desde el enfoque teórico, y en articulación 
con la base empírica. El objetivo será presentar las diversas formas posibles de 
abordar el caso y de las ventajas que conlleva su consideración articulada.

Un esquema analítico para el abordaje de las transformaciones socio-
territoriales

Estudiar las temáticas urbanas supone atender al carácter multiescalar, 
multiactoral y pluridisciplinar de éstas y reconocer la multiplicidad de tenden-
cias, variables y dinámica que se presentan de manera simultánea, interconec-
tada y difusa (Mignaqui 2009). En un esfuerzo por sintetizar y organizar de 
manera explicativa estas variadas dimensiones, se expone el Esquema analítico 
de la Figura 1. 
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Tomando los aportes de la antropología y de la lingüística es posible iden-
tificar dos perspectivas epistemológicas que permiten organizar la forma de 
interpretar los procesos sociales: por un lado, un enfoque diacrónico que remite 
a la evolución temporal; y, por el otro, un enfoque sincrónico, para considerar 
los elementos de ruptura que lo caracterizan como tal, procurando estudiar las 
relaciones causales de tipo lógicas, y los factores contextuales que inciden sobre 
éste (Padrón 1998, Sautú et ál. 2005, Hernández Sampieri 2010). A su vez, 
dentro de estos enfoques operan otros elementos analíticos como las diferentes 
escalas geográficas, la articulación entre lo social y lo físico, y las tendencias 
coyunturales y estructurales. En función de este esquema, procuran repasarse 
los principales elementos que explican las transformaciones socio-territoriales re-
cientes en el sur de la CABA, en el marco de las políticas de renovación urbana.

Figura 1. Modelo de análisis para las transformaciones socio-territoriales.
Fuente: elaboración propia
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análisis de los procesos de renovación urbana en el sur de la caba

Los aportes del enfoque diacrónico

Bajo esta perspectiva pueden identificarse tendencias estructurales que 
hacen tanto a la identidad del territorio, como a las lógicas estables pro-
pias de la acumulación ampliada del capitalismo. Pero también es posible 
identificar tendencias coyunturales de tiempos anteriores que inciden en el 
hecho actual, operando como condicionantes o marcos contextuales (como 
las huellas de la política y formaciones de alianzas entre sectores sociales). 

Desde la mirada diacrónica, por lo tanto, las transformaciones recientes 
en la zona pueden ser entendidas en relación a los legados derivados de la 
identidad del barrio, a su matriz productiva y a los cambios que se fueron 
sucediendo en la estructura urbana de la Ciudad desde los años setenta en 
adelante. En este sentido, cabe destacarse que la urbanización porteña se 
dio de cara al río de la Plata y bajo una división social del espacio en sentido 
norte-sur. En efecto, el Sur fue tradicionalmente el área de localización de 
la infraestructura urbana necesaria para la producción: durante el período 
agroexportador, como la zona portuaria y de curtiembres; y luego, bajo 
el modelo económico de industrialización sustitutiva de importaciones, 
como área de concentración de la mayoría de las industrias (Romero 1983). 
Asimismo, fue la zona donde los grupos sociales más pobres se establecie-
ron para acceder a la ciudad, a razón de sus valores inmobiliarios bajos o 
mediante estrategias de producción social o estatal del hábitat (Yujnovsky 
1984; Perelman 2008). Esto sobre todo durante la vigencia de la política 
económica de bienestar peronista (Landau 2012, Soldano y Andrenacci 
2006). 

Posteriormente, luego de la desarticulación del Estado interventor de-
sarrollista y bajo la sucesión de los gobiernos de facto, se impulsan procesos 
de jerarquización del espacio urbano que expulsan a los sectores populares 
de la CABA (Oszlak 1991). Particularmente en el sur de la Ciudad, la pro-
hibición de las actividades industriales1 y las medidas para promover allí un 

1 A partir de la Ley 7.270 de 1979 se dispuso que las industrias consideradas “indeseables” 
fuesen trasladadas a más de sesenta kilómetros del centro de la Ciudad de Buenos Aires, en un 
plazo de diez años. 
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uso residencial dieron lugar a la profundización del proceso de degradación 
socio-ambiental y al descenso de las rentas urbanas de los lotes. 

Las modificaciones en el perfil productivo también aportan al análisis 
de las transformaciones territoriales que fueron sucediendo paralelamente 
en la zona. Desde finales de 1970 se evidencian dinámicas de valorización 
inmobiliaria, extensión de la centralidad porteña, incipiente localización 
de grupos poblacionales de mayores ingresos, y mercantilización de los 
patrimonios históricos y culturales locales. Siguiendo esta línea el enfoque 
diacrónico aporta elementos históricos que contribuyen a entender la con-
cepción del sur de la ciudad como un área de oportunidad para las inversio-
nes inmobiliarias: de baja densidad residencial y con infraestructura vacante 
de gran tamaño. Avanzando en el tiempo, se observa que las políticas de 
renovación urbana recientes impulsada con los Distritos Creativos tienen 
lugar en un marco mayor de reestructuración del sur de la ciudad que data 
de finales de los setentas. 

Complementariamente a las huellas económicas y sociales del terri-
torio, dentro del enfoque diacrónico tienen lugar las huellas de la política 
y, en particular, de la política urbana. A este respecto brevemente pueden 
identificarse los diversos paradigmas urbanos guiaron las intervenciones 
públicas. Así, a mediados de los ochenta el urbanismo funcionalista (con 
un carácter regulador, racionalista y tecnocrático) es reemplazado por el 
posmoderno neoliberal. Este nuevo paradigma urbano, que con matices 
continúa hasta la actualidad, reconoce la participación de los mercados 
inmobiliarios y fija una nueva escala de intervención basada en Proyectos 
Urbanos de extensión acotada (impulsados por nuevas figuras instituciona-
les de gestión público-privada como la Corporación Buenos Aires Sur y la 
Corporación Antiguo Puerto Madero). Por el otro, desde la perspectiva de 
la morfología urbana, este urbanismo se diferenció del anterior (vinculado 
a la expansión de la ciudad típicamente desarrollista, hacia las periferias) y 
supuso una organización del espacio urbano compatible con las pautas de 
desarrollo del capitalismo postfordista-neoliberal (donde las centralidades 
urbanas cobran relevancia). 
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Los aportes del enfoque sincrónico

Otro gran estructurador dentro del Esquema 1 es la dimensión sin-
crónica, que hace referencia a las tendencias que acontecen en tiempo 
presente. A partir de este enfoque se procura conceptualizar y analizar en 
profundidad las lógicas internas que se establecen entre estas tendencias, 
diferenciando las contextuales de las inherentes al caso. También bajo este 
enfoque se distinguen dinámicas estructurales y coyunturales.

Para el caso de análisis, estas tendencias pueden encontrarse en las re-
estructuraciones de la política neoliberal y en las tendencias del capitalismo 
global profundamente estudiadas, que a su vez tienen una reinterpretación 
en las economías de capitalismo dependiente de la región latinoamericana. 
Asociado a ello se destacan las nuevas formas de producir vinculadas a 
la emergencia de una clase creativa que desarrolla actividades propias del 
terciario avanzado; en articulación con un nuevo carácter del Estado más 
facilitador de la acumulación capitalista privada y con una política urbana 
basada en el marketing de las ciudades. Por lo tanto, en algunas áreas es-
pecíficas dentro del Sur de la Ciudad se identifican políticas de desarrollo 
de actividades productivas compatibles (en términos ambientales) con los 
usos residenciales que se vinculan con los nuevos perfiles ocupacionales del 
capitalismo post-fordista: un trabajador joven, calificado y creativo. 

Las miradas multiescalares

Atravesando ambos enfoque de análisis (los diacrónicos y sincrónicos), 
en los estudios geográficos se tornan cada vez más necesarias las considera-
ciones multiescalares. Los efectos del progresivo avance científico-tecnoló-
gico sobre los medios de circulación y comunicación llevan a que exista una 
influencia creciente entre las dinámicas locales y las globales. He aquí las 
nociones de globalización y glocalización establecidas tanto para el carácter 
del estado, de los flujos económicos, de los actores sociales e institucionales 
(Robertson 1992; Castells y Borja 1997; Beck 1998; Bauman 1999, Sassen 
2001). Sin embargo, no se trata sólo de una comprensión de los efectos de 
la globalización sobre las áreas locales. Resulta importante considerar las 
características propias de lo local y cómo se reconstruyen incorporando 
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las tendencias globales, que a su vez construyen desde su especificidad: el 
carácter capitalista dependiente de las economías latinoamericanas, los altos 
niveles de informalidad, la debilidad de las fuerzas productivas locales y de 
las institucionalidades políticas, las características del mercado inmobiliario, 
entre otros (Pradilla 1983 y Jaramillo 2009). Existe un patrón geográfico 
a partir del cual el capital se valoriza y que responde a una lógica de de-
sarrollo geográfico desigual. Con esto se entiende que existe una relación 
necesaria y articulada entre desarrollo global y subdesarrollo local.

En cuanto a las políticas de renovación urbana en el sur de la CABA a 
partir de los Distritos Creativos, la síntesis que resulta de esta consideración 
multiescalar pone de manifiesto el énfasis existente en la promoción de los 
negocios inmobiliarios por encima de los objetivos de desarrollo econó-
mico o productivo. La promoción del terciario avanzado en las ciudades 
latinoamericanas como la porteña se da bajo condiciones de dependencia 
tecnológica e implica una inserción subordinada dentro de las actividades 
de I+D (investigación y Desarrollo) de los países centrales. En el marco de 
una competencia interurbana por concentrar las inversiones globales, estas 
intervenciones sostienen, desde principios de milenio, una particular con-
sideración al patrimonio histórico y cultural del barrio como estrategia de 
valorización mercantil (Harvey 2005): Inicialmente, en torno a la actividad 
portuaria, el arrabal y las tradiciones migrantes de la vida en los conven-
tillos (sobre todo en los barrios de San Telmo y La Boca); posteriormente, 
a la luz de las políticas de generación de Distritos Creativos, del capital 
simbólico asociado al capital humano porteño, “creativo y calificado”. 

Lo urbano como una articulación entre lo físico y lo social.

Por último, los temas urbanos involucran la articulación de dimensio-
nes sociales y físicas, que, si bien no se encuentran disociadas en la realidad, 
son susceptibles de diferenciación analítica. Esta distinción resulta relevante 
en tanto remite a una de las dificultades epistemológicas que surgen al 
atender a la inscripción territorial de los procesos sociales. Autores como 
(Lefebvre 1974, Santos 1996 y Soja 1997) han reflexionado en torno a 
los límites y desafíos de las estructuras disciplinarias clásicas (sociología, 
geografía, psicología) entendiendo que el espacio no es ni una cosa ni un 
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sistema de cosas, sino una realidad relacional: cosas y relaciones juntas. 
Existe una “dialéctica de la triplicidad” que sostiene a los hechos y al ser: la 
historicidad, la socialidad y la espacialidad. En tanto los hechos deben estu-
diarse simultáneamente como históricos, sociales y espaciales o geográficos.

Sin embargo, esta diferenciación no solo es relevante en términos 
epistemológicos, sino que también conforma una clave explicativa para 
entender el impacto de las nuevas dinámicas neoliberales y globales sobre la 
relación espacio urbano-formas sociales de producción; y con esto, sobre los 
procesos de renovación urbana. El espacio pierde progresivamente su condi-
ción fija de soporte de la producción capitalista para tornarse un elemento 
más para la valorización. Este movimiento queda retratado en la crítica que 
Carlos (2008) realiza a Harvey (1977 y 2005) destacando el crecimiento de 
los negocios inmobiliarios y las dinámicas de mercantilización del espacio 
urbano en las formas de producir ciudad. 

el entramado de actores

Finalmente, como un eslabón más hacia la base empírica, y atravesado 
por los elementos precedentemente señalados, se identifica la secuencia 
habitual a partir de la cual se interpretan los procesos sociales: sus causas 
directas e indirectas, la dinámica de interacción entre los actores sociales 
y los efectos o consecuencias que, a su vez, de estos procesos deriva (que 
en un contexto diferente pueden ser entendidos en tanto causales de otros 
eventos). Alude a entender a los procesos sociales dentro de un problema 
más general del “arraigo material” o embedded material (Polanyi 1957) en 
la trama de la vida.

El abordaje de esta dimensión en el estudio de las transformaciones 
socio-territoriales implica entender el entramado de actores que intervie-
nen, y las mediaciones simbólicas que operan; junto a las representaciones, 
intereses, discursos, construcciones ideológicas, etc. Ello permite identificar 
con mayor precisión los puntos de asociación o correspondencia de intereses 
entre vecinos, empresas creativas, desarrolladores inmobiliarios y gobierno 
local.
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Para en el caso de análisis dicho entramado estaría conformado por: 
el gobierno local (cuyas intervenciones impactan sobre las dinámicas de 
capitalización de las rentas urbanas y promueve la radicación de nuevas 
unidades económicas asociadas a las actividades creativas); las nuevas em-
presas creativas (de pequeña escala, escaso número de RRHH y alquilan 
la mayoría de los inmuebles donde operan); los desarrolladores urbanos 
(Impulsando nuevas características constructivas y estilos arquitectónicos, 
orientados al alquiler); y, por último, los vecinos (por un lado, los que con-
tribuyen a la valorización subjetiva del espacio urbano siguiendo patrones 
del gusto y la estética que delinean una ciudad hípster y urbanita. Por el 
otro, los actores sociales organizados que contribuyen a la articulación de 
las nuevas empresas, el gobierno local y los actores inmobiliarios, y los que 
se oponen a las nuevas dinámicas).

reflexiones finales

Partiendo de un esquema analítico de complejidades que recoge di-
ferentes dimensiones y niveles, se procuró entender el caso concreto de 
estudio: las transformaciones socio-territoriales en el sur de la CABA. Se 
reconocieron aspectos estructurales (características físicas, cambios en la 
matriz productiva, en el mercado de trabajo y su incidencia sobre los pa-
trones de distribución de la población) y coyunturales (políticas de empre-
sarialismo urbano, vaivenes económicos, etc.); atendiendo a las dinámicas 
que se dan en distinta escala y los efectos sociales que se derivan de esas 
reestructuraciones.

Por su parte, en el orden del análisis diacrónico, el breve recorrido his-
tórico señalado permite entender la un área de oportunidad (en términos de 
la diferencia potencial de rentas). La infraestructura urbana obsoleta sirvió 
de base para la reactivación inmobiliaria. A su vez, desde el enfoque sincró-
nico se encuadran las transformaciones actuales bajo una complejización de 
las políticas urbanas en la actualidad. Por un lado representan una conti-
nuidad con las políticas neoliberales de privatización y mercantilización del 
espacio; y por el otro plantean objetivos de reindustrialización y fomento a 
las economías creativas (sobre todo a la industria del software). Una síntesis 
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entre las influencias y presiones globalizantes y la impronta desarrollista que 
caracteriza a la política económica nacional.

Finalmente, los enfoques sincrónicos y diacrónicos confluyen en las 
causalidades directas de las transformaciones socio-territoriales. Estas se 
centran en el orden de lo multiactoral y normalmente involucran a los 
agentes que producen el territorio: Estado, Capital privado (inmobiliario y 
productivo) y los vecinos y los actores sociales organizados. 

En cuanto a los efectos sociales y urbanísticos de estas transformacio-
nes, éstos se inscriben en un proceso mayor de revitalización de las prin-
cipales áreas centrales metropolitanas y la reinserción de las nuevas clases 
medias en ascenso en las áreas centrales. Resta destacar que en todos estos 
ejes opera la dialéctica entre lo social y lo espacial que constituye la caracte-
rística fundamental de la noción pluri-dimensional en los estudios urbanos. 
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narrativas sobre el sitio arQUeolóGico 
Peñas blancas, dePartamento de HUmaHUaca, 

Provincia de jUjUy
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Verónica J. Acevedo

Mariel A. López

introducción 

En esta ponencia exponemos diferentes narrativas sobre el sitio Peñas 
Blancas (Quebrada de Humahuaca, Jujuy). Peñas Blancas está localizado 
en el departamento de Humahuaca, en el sector norte de la Quebrada. De 
acuerdo con la literatura arqueológica el sitio fue denominado alternati-
vamente como Peñas Blancas, Pucara de Humahuaca, o Pueblo Viejo de 
Humahuaca. Aunque las comunidades lo reconocen como el Antigal de 
Peñas Blancas. Entre las principales investigaciones publicadas sobre el sitio 
están las excavaciones realizadas por Gatto en 1931 y 1933 (Gatto 1941), 
a estas le siguieron los trabajos de campo de Márquez Miranda realizados 
en los años 1933 y 1944 (Márquez Miranda 1945). Y durante las últimas 
décadas varios arqueólogos que han investigado el sitio lo han incluido 
cronológicamente dentro de los periodos de Desarrollos Regionales e Inca 
en base a rasgos arquitectónicos y materiales de superficie (Nielsen 2001; 
Palma 1991; Raffino 2007). 

Consideramos que los paisajes siempre se presentan como un escenario 
cargado de huellas, de memorias y narrativas en tensión. A partir de julio 
de 2003, cuando la UNESCO incluye a la Quebrada de Humahuaca en 
la lista de patrimonio mundial, se acentúan las ambigüedades y contradic-
ciones de sentido que responden a diferentes visiones del mundo sobre el 
patrimonio y los comportamientos asociados (Choay 2007). Como esta-
blecen Menezes Ferreira y Mujica Sallés (2012), al estudiar la relación entre 
cultura material y diversidad, la arqueología se envuelve necesariamente en 
las luchas en torno a las representaciones del pasado. Consideramos que la 
particularidad de estos objetos y lugares que son activados como patrimo-
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nio (a través de discursos e intervenciones), además pertenecen a un orden 
material pre-discursivo (pero no pre-cultural) de la existencia social (Laz-
zari 2012), o como sostiene Prats (2005), condensan y encarnan una visión 
del mundo. A su vez, Fernández-Osco (2010) sostiene que allí perviven las 
relaciones coloniales. Mientras que estos lugares se conocen como “restos 
arqueológicos” o “sitios históricos”, para las comunidades son parte de su 
vida cotidiana y fuente de memoria. Compartimos la idea de este último 
autor ya que a esos lugares está ligada la religiosidad, la memoria, pero 
también el soporte de su organización y conciencia política. 

Como señala Kojan (2008: 82) no hay “posiciones externas” en la exa-
minación del pasado, todos (arqueólogos incluidos) estamos comprometidos 
con las consideraciones contingentes del pasado y formamos parte de las 
narrativas que escribimos, circulamos, reproducimos. De este modo, ante 
el debate sobre quiénes deben ser los guardianes de los restos materiales del 
pasado, ciertos discursos han sido más reconocidos que otros, lo que Smith 
llama “Discurso Patrimonial Autorizado”. Se trata de un discurso que 
“está en general involucrado en la legitimación y regulación de narrativas 
históricas y culturales, y el trabajo que estas narrativas hacen en mantener 
y negociar los valores y las jerarquías que éstas apuntalan.” (Smith, 2012: 
3, traducción propia). 

En esta ponencia nos concentraremos en el siglo XX, cuando comen-
zaron las expediciones arqueológicas a la Quebrada de Humahuaca y se 
introduce el sitio en las narrativas arqueológicas. Sin embargo, éstas no 
son las únicas. Distintas narrativas sobre el sitio Peñas Blancas se han ido 
modificando, solapando o adquiriendo diversos grados de legitimación, 
del mismo modo que los valores y usos del pasado que definían el tipo de 
vinculación con el sitio. Esta vinculación generó, por ejemplo, narrativas a 
partir de la membrecía étnica y social, que se han constituido en relación 
a contextos históricos cambiantes (de la Cadena 2007; Karasik 1994). En 
este sentido, la estructura productiva, la conformación de grupos domi-
nantes o elites, así como la constitución social y étnica de la Quebrada de 
Humahuaca son claves para comprender las diversas narrativas en pugna 
sobre Peñas Blancas. 
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métodos de investigación

Para abordar el problema de estudio hemos apelado a la complementa-
ción de distintos tipos de fuentes y resultados de investigación (Endere y 
Chaparro 2013; Endere et al. 2013). La metodología planteada contempló, 
entonces, la recopilación de los antecedentes históricos y de la caracteriza-
ción socioeconómica de la población para contextualizar la información. 
Luego, se desprenden los ejes de análisis: 1) el relevamiento de los trabajos 
académicos y actividades científicas en el sitio Peñas Blancas (en especial 
provenientes de la Arqueología); 2) el análisis del marco legal y adminis-
trativo del patrimonio en el sitio y en la Quebrada de Humahuaca; 3) re-
levamiento de la promoción turística de Peñas Blancas; 4) conversaciones, 
observación participante y entrevistas con diferentes representantes de los 
sectores involucrados al sitio 

resultados y discusión 

De acuerdo con nuestras investigaciones existen al menos dos grandes 
grupos de narrativas: el “discurso patrimonial autorizado” compuesto por 
la voz de los arqueólogos, la elite jujeña y las autoridades (municipales, e 
instituciones estatales como la escuela y la policía), y el “no autorizado” 
compuesto por la voz de los pobladores locales. 

El discurso autorizado comienza a pergeñarse cuando a fines del siglo 
XIX, la población indígena se encontraba semi proletarizada, con una 
economía campesina de autoabastecimiento combinada con el trabajo en 
las haciendas y, más adelante en el siglo XX, con el trabajo en la industria 
azucarera y tabacalera. Desde entonces la nueva elite arrendataria comien-
za un trabajo de legitimación de su dominación. Para ello se presentan 
como originarios y naturales herederos de la tierras, por su vinculación 
con los héroes de la Independencia en oposición a la “construcción de un 
antagonista externo, los bolivianos” (Karasik 1994: 43). Esto se produce, 
especialmente, en las primeras décadas del siglo XX, cuando se consagra la 
fundación de la historia jujeña en las Guerras de la Independencia, a la vez 
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que se desvanece la raíz indígena (y sus restos materiales) de las poblaciones 
rurales contemporáneas1. 

La antropología y la arqueología, entre otras disciplinas, han contribuido 
a ese proceso al apropiarse de aquellos lugares devenidos en “sitios arqueo-
lógicos”, ya que consideraban que no había herederos de aquellos restos 
materiales2 (ver para el caso del Pucara de Tilcara: Karasik: 1994; Otero 
2013). Aunque el sitio había sido mencionado por varios autores, es Gatto 
el primero en realizar excavaciones consideradas científicas. En su trabajo 
advierte que el sitio se encuentra derruido, “ya sea por la acción del tiempo 
transcurrido desde su abandono por el indígena, ya por los ‘antigueros’ que 
nunca dejan de andar buscando alguna olla repleta de ‘quintos’ o de algún 
tapado con riquísimas ‘joyas de los incas’” (Gatto 1941: 132), aunque su 
hipótesis es que hubo antes una comisión extranjera que estuvo llevándose 
gran cantidad de vestigios. Como parte de la visión de la época, Gatto con-
sideraba a los locales “huaqueros” que persiguen la fantasía de enriquecerse, 
mientras que los científicos realizaban trabajos (aunque eso resultara en lle-
varse todos los bienes de allí). Así, las narrativas provenientes de la ciencia, 
sirvieron a la elite local para componer un pasado indígena heroico pero 
extinto, como expresa Rebaudi Basavilbaso (1935: 121): “La Quebrada de 
Humahuaca es por sí sola, toda una secular leyenda de encuentros bravíos 
y acciones heroicas. Ahí imperaron, como dueñas y señoras, indomables 
tribus, cuyos últimos y melancólicos vestigios perduran, a través de los si-
glos, en algunos pucarás…” Las autoridades municipales, la iglesia católica, 
la escuela y la policía durante este período solo se limitaron a reproducir y 
garantizar estos discursos autorizados. Incluso, la promoción turística de 
la época reproduce esta narrativa sobre Peñas Blancas, que se ofrece como 

1 El mejor ejemplo de esto en Humahuaca es la Ley nacional N° 11.383/1933, que establece 
la construcción de un “Monumento a los Héroes de la Independencia”, para lo que se determina 
un concurso, que gana Ernesto Soto Avendaño.

2 Primero por ley N°9080/1913 los “Vestigios, ruinas y yacimientos del pasado” pasan a 
ser patrimonio de la Nación, que establece a los investigadores de las Universidades como los 
encargados de estudiarlos y a los Museos como los lugares a donde debía destinarse los restos que 
pudieran extraerse. Luego en 1966 por Decreto Ley N° 15G (SG) (derogado luego por el decreto 
ley 3.322/1976) y 1968 por La ley 17.711 (art. 2.339 y 2.340 inc. 9) de la Reforma del Código 
Civil, las “ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico” pasan a ser 
de la Provincia, reafirmado por la Ley provincial N° 3.866 de 1982.
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excursión a pie con la explicación: “En este punto se han realizado excava-
ciones por cuenta de los museos de las ciudades de Buenos Aires y La Plata” 
(Peuser 1956), o como “ruinas indígenas” (por ejemplo, revista del ACA 
1958: 304-305) y que se describe como “ruinas de un pucará (…) de los que 
se extrajo interesante material arqueológico” (ACA 1958: 310).

Por su parte, el discurso no autorizado, encarnado en las distintas voces 
de los pobladores locales, convivía en la intimidad de la familia en diversos 
formatos, ya que no todos los pobladores incorporaron como propio el 
discurso homogeneizante del estado nación con la figura del criollo como 
símbolo. Estimamos que es en este período cuando comenzaron a desa-
rrollarse las narrativas locales que observamos actualmente sobre los sitios 
arqueológicos en general. Se trata de narrativas construidas en torno a his-
torias de respeto, temor o, a veces, indiferencia hacia los restos del pasado. 

Por ejemplo, relatos que explican por qué no hay que subir a los sitios 
arqueológicos o hurgar en ellos, porque hay registros de al menos principios 
de siglo XX que muestran que los pobladores realizaban ceremonias en los 
sitios prehispánicos que entretejen liturgia católica con andina. Así, hay 
registro de que el carnaval se realizaba en el lugar, aunque la comunidad 
en general lo apreciaba como “sitio arqueológico” algunas comparsas y 
cuadrillas copleras desenterraban allí el carnaval3. Otros humahuaqueños 
mencionan la aparición de enfermedades al estar o excavar sitios que puede 
llevar incluso a la muerte4, un relato extendido en la región (Vilca 2011). 
No son narrativas que se opongan abiertamente al discurso autorizado. 
Sin embargo, de algún modo simbólico enfrentan a los distintos actores 
que se apropian de los sitios. De hecho, muchas veces se escucha que a los 

3 “En realidad la gente lo conoce como un sitio arqueológico. Pero nosotros, dentro de la 
comunidad, estábamos pensando ahora, que sobre la parte superior de lo que es Peñas Blancas... Un 
poco más allá de donde está la virgen, ahí desenterraban [el carnaval] hace muchos años, la cuadrilla 
de copleros de 1800. Y después fue trasladada, digamos, el mojón de la cuadrilla, fue trasladada a 
donde lo desenterramos actualmente. Eso fue hace más de 40 años.” (Entrevista a Karina Ramos 2011)

4 “Yo les decía que había visto los virques y los cántaros y la gente de ahí me decía que “¡Noooo! 
Eso es de la gente de antes” No, ellos no enterraban a cualquiera. Lo metían dentro de un virque o de 
un cántaro o una olla y los dejaban ahí. Ahí en medio de las peñas. Pero no he visto con el sol... Claro, 
con la sombra están bien. Pero no, yo tengo miedo. No, yo he visto muchas cosas allí.” (Entrevista Rosa 
Soruco 2011); En 2011, el Prof. Villena de la Escuela Normal de Humahuaca nos relataba que hace 
aproximadamente 10 años la municipalidad mandó camiones a sacar piedras para la construcción, 
y algunos las devolvían porque se enfermaban. 
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arqueólogos se les advierte de los riesgos al “entrometerse en los sitios de 
los abuelos”5.

En cambio, aquellas narrativas locales que presentan a los sitios arqueo-
lógicos con indiferencia, o simplemente como parte de una historia pasada, 
son el reflejo de la incorporación del discurso oficial por los pobladores, 
generalmente a través de la escuela y la iglesia. De aquí se derivan narrativas 
que vinculan lo indígena como qolla opuesto a lo criollo, ligado a las luchas 
de Independencia. En varias entrevistas realizadas en el departamento de 
Humahuaca, los pobladores locales manifestaron sentirse criollos, por sobre 
cualquier identidad indígena (qolla u omaguaca fueron las mencionadas). 
Algunos de ellos reconocían un origen por fuera de Humahuaca, como por 
ejemplo las familias que llegaron en la construcción del ferrocarril6, otros 
se reconocían humahuaqueños, oriundos de la región, pero no indígenas7. 

En el transcurso del último tercio del siglo XX, y de forma más acen-
tuada a partir del 2003, se modifica la relación entre el discurso autorizado 
y el no autorizado. El contexto que facilitó a este cambio comenzó con una 
crisis paulatina de las industrias que convocaban gran parte de la población 
de la Quebrada. Esta situación se agravó con la mecanización de la indus-
tria, por lo que la provincia de Jujuy llega al retorno de la democracia y a la 
década de 1990 con gran parte de la población desplazada. Esta gente que 
regresa a la Quebrada ya no lo hace a la vida rural de dónde provenía, sino 
a las principales ciudades, Humahuaca y Tilcara. Fue por entonces cuando 
las políticas nacionales y provinciales promovieron también el turismo 
como fuente generadora de trabajo8. De este modo, en las décadas de 1980 
y 1990 comienza a aumentar el turismo. 

5 Por ejemplo, en reunión con algunos dirigentes de las comunidades del departamento de 
Humahuaca, en el año 2012, se nos advirtió de este riesgo, ante la posibilidad de realizar tareas 
de investigación en el sitio de Calete. 

6 Entrevista a Don Zamboni, Diciembre de 2011. Por entrevista, además, el menciona que 
estuvo involucrado en la creación de la Ley provincial 4.126/1984 que lleva a cabo el gobernador 
Snopeck del “Parque Arqueológico de Coctaca” que comprendía “las ruinas arqueológicas y zonas 
adyacentes ubicadas en los sitios denominados Antigal, Coctaca, Cerro Negro y Coronco”, donde 
Antigal refiere a Peñas Blancas. Aunque esta ley nunca tuvo una aplicación real.

7 Entrevista Rosa Soruco Abril de 2011; Entrevista Inocencio Cuevas Abril de 2011; 
Entrevista Nati Villanueva Diciembre de 2011; Entrevista Norma López Diciembre de 2011

8 Por ejemplo, la Secretaría de Turismo de la Nación declaró en 1993 de Interés nacional a 
la Quebrada de Humahuaca “por constituir todo un testimonio de nuestra identidad y uno de 
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De forma contemporánea, en Latinoamérica y en Argentina especial-
mente a partir del retorno democrático en 1983, empezó un proceso de 
reconfiguración de las identidades indígenas, “proceso por el cual la con-
ciencia histórica nativa irrumpió en el dominio público para interrumpir 
las narrativas homogeneizantes de los discursos míticos de la identidad 
nacional, dominadas por los componentes ‘gaucho’ y ‘criollo’” (Lazzari 
2012: 2). Esto encontró sus condiciones de posibilidad en un marco legal 
que buscó garantizar los derechos indígenas9. 

A partir del año 2003, en el marco de un polo latinoamericano de 
gobiernos de centro-izquierda y en un contexto de crisis y crítica del neoli-
beralismo, comenzaron a correrse las fronteras del conflicto social. De este 
modo, entre otros conflictos, explotaron las protestas socio ambientales y se 
visibilizaron las antiguas y nuevas luchas por la tierra y el territorio en la re-
gión. Esta “cartografía de la resistencia” (Svampa 2008) fue distinta a la de 
los años ’90 pero persistieron formas de movilización originadas en aquella 
época, en particular: el uso de la acción directa, la expansión de la forma 
asamblea y la demanda de autonomía (López et al. 2014). Esta composición 
del conflicto social, trasladada a las particularidades de la Quebrada de 
Humahuaca provocó una fractura en el discurso patrimonial autorizado. 
Desde entonces todas las narrativas sobre el pasado se encuentran en mani-
fiesta tensión y resulta difuso cuáles son las autorizadas y cuáles no.

En este proceso, distintos organismos internacionales (UNESCO, 
OIT) y el estado nacional a partir de diferentes legislaciones e instituciones 
(INAI, Secretaría de Derechos Humanos, entre otros) cambiaron el discur-
so homogeneizante por el paradigma del multiculturalismo que permitió 
la multivocalidad10. Aunque se buscaba democratizar la participación, 

los más significativos bienes de nuestro patrimonio natural, histórico, cultural y arqueológico” 
(Resolución 242/1993)

9 Principalmente: ley nacional N° 23.302/1985 sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
Art. 50 de la Constitución Provincial de Jujuy de 1986 sobre protección de los derechos 
aborígenes, Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales N° 169 de la OIT, Art. 65 Inc. 17 de 
la Constitución Nacional de 1994 de la Preexistencia Indígena

10 Aun así, resulta llamativo como Peñas Blancas quedo por fuera muchas veces de este 
discurso. Por ejemplo, en el año 2000 por Decreto 1002 de la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos se destaca 4 sitios arqueológicos de la provincia de Jujuy como 
Monumentos Históricos Nacionales: La Huerta, Coctaca, Los Amarillos y el Pucara de Tilcara. 



86 Clara E. ManCini, VEróniCa J. aCEVEdo y MariEl a. lópEz

garantizando el acceso de las comunidades a decidir sobre sus territorios, 
generalmente se trató de un proceso de forma que no siempre se ponía en 
práctica. Pero, en la medida en que las comunidades fueron reconociendo 
sus derechos, aquellas garantías fueron demandadas para ser cumplidas11. 

Los académicos, por su parte, han respondido a los cambios teóricos y 
a los nuevos contextos políticos y sociales con distintas estrategias o herra-
mientas. Dentro de un continuum de posiciones, están los que toleran y 
cumplen con las nuevas disposiciones que exigen contemplar la decisión de 
la comunidad sobre dar conformidad para los trabajos arqueológicos. En el 
otro extremo, están aquellos que proponen la multivocalidad como forma 
de trabajo (entre muchos otros, Gnecco, 2004; Haber et al., 2010). 

Entre los pobladores locales también una variedad de posturas frente al 
nuevo contexto. Algunos mantienen las narrativas sobre el sitio ya aludidas, 
mientras que otros reivindican el pasado indígena dentro del proceso de 
reconfiguración de las identidades. Por ejemplo, parte de las comunidades 
comienzan a festejar en Peñas Blancas el Inti Raymi12. Además, la Comu-
nidad Aborigen de Valiazo, reconocida como tal por el INAI y la Secretaría 
de Derechos Humanos, tiene ahora al sitio dentro de su territorio. Esta 
Comunidad en Febrero de 2005 solicitó a la Secretaría de Cultura de la 
provincia intervención de rescate para una estructura de un entierro que 
se encontraba expuesto, ante la llegada de los arqueólogos la misma co-
munidad exigió la firma de un acuerdo para dar ellos destino final a esos 
restos humanos (Cruz y Seldes 2005). De este modo, consideramos que el 
discurso local comienza a institucionalizarse, al punto de que se construye 
una narrativa sobre la Nación Omaguaca y sobre el sitio Peñas Blancas 
con el mismo o mayor peso que la narrativa construida por los discursos 
autorizados. 

11 Según la Defensoría del Pueblo, se llevó a cabo por primera vez en Argentina un proceso 
de Consulta Previa Informada sin intervención judicial. Las obras de tendido de Fibra óptica que 
atravesaban la Quebrada de Humahuaca se suspendieron cuando las comunidades lo denunciaron 
porque se violaba su derecho a ser consultados. Así, gracias a esta intervención, se realizó el proceso 
de consulta. Fuente: <http://blogdeprensa.com.ar/gacetillas/1245-por-primera-vez-en-la-argentina-
se-llevo-a-cabo-un-proceso-de-consulta-previa-libre-e-informada-a-comunidades-indigenas>

12 Ver, por ejemplo: “Aborígenes festejan en Jujuy el Inti Raymi”, La mañana, 21 de junio de 
2011 [en línea]. Dirección URL: <http://www.continental.com.ar/noticias/sociedad/aborigenes-
festejan-en-jujuy-el-inti-raymi/20110621/nota/1492702.aspx> [Consulta: septiembre de 2016]. O 
también: EL TRIBUNO, 19 de junio de 2011 [en línea]. Dirección URL: <http://www.eltribuno.
info/celebracion-del-inti-raymi-todo-jujuy-n38650> [Consulta: septiembre de 2016]. 
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Desde la declaratoria de la Quebrada como Patrimonio de la Humani-
dad hasta la actualidad el turismo en la región y en Humahuaca ha aumen-
tado exponencialmente. La oferta turística de Peñas Blancas “Yacimiento 
Arqueológico” ha aumentado, no obstante, el paseo que se oferta incluye 
generalmente el ascenso hasta un altar a la Virgen de la Medalla Milagrosa 
y un mirador, y no realmente al sitio13. 

consideraciones finales 

La noción de patrimonio, la disciplina arqueológica, las instituciones 
vinculadas y el sistema legal desarrollado para gestionar los bienes patri-
monializados fueron generados en un mismo proceso que estuvo ligado a 
la formación del Estado argentino y su proyecto de ciencia (Endere 2001; 
Podgorny 2000). Como resultado de este proceso de institucionalización 
del patrimonio, los lugares y los vestigios “arqueológicos” de la Quebrada de 
Humahuaca son considerados de dominio público, bajo la tutela nacional 
y provincial (Berberián 1992; Endere 2001, entre otros). En este contexto, 
los reclamos en relación al patrimonio por parte de las comunidades locales 
e indígenas se vieron frustrados “por un sistema legal que no da lugar a la 
participación de ‘no especialistas’” (Endere 2001: 145), paradigma que co-
menzó a cambiar con el retorno de la democracia en 1983 (Curtoni 2004; 
Endere 2002; Politis 2003). 

A partir de este marco legal, queda claro que son la provincia y los ar-
queólogos quienes pueden generar conocimiento sobre el pasado. No obs-
tante, las narrativas en torno al sitio Peñas Blancas se han ido modificando 
a lo largo del tiempo, cobrando mayor o menor legitimidad en relación a 
los intereses y visión del mundo que sostienen por detrás. A su vez, nos 
permiten contraponer el sitio a otros lugares de Humahuaca que encarnan 
la visión “tradicional” de “lo humahuaqueño”, apoyada sobre la épica de 
la Independencia, como muestra la creación del Monumento a los héroes 

13 Por ejemplo, WELCOME ARGENTINA, Trekking a Peñas Blancas, [en linea]. Dirección 
URL: <http://www.welcomeargentina.com/humahuaca/trekking-penas-blancas.html> [Consulta: 
agosto 2016] ; GUÍADECABANIAS.COM, [en linea]. Dirección URL: <http://www.guiade-
cabanias.com/humahuaca/paseos-excursiones/yacimiento-arqueologico-de-penas-blancas.html> 
[Consulta: agosto 2016] 
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de la Independencia. Esta narrativa es la que continúa fuertemente ligada 
a la promoción turística de Humahuaca y a los discursos más institucio-
nalizados. 

Entonces, a pesar de la aparente convivencia actual entre las narrativas, 
producto del multiculturalismo, continúa latente una tensión entre los 
distintos discursos y su validez. De allí que, en situaciones puntuales las 
narrativas entran en conflicto abierto, generando situaciones contradicto-
rias algunas veces, o enfrentamientos en ocasiones violentos. En el caso de 
Peñas Blancas, las contradicciones se manifiestan en todos los actores invo-
lucrados. Así, no sólo se pone en discusión de quien es el sitio y si hay que 
pedir permiso para excavarlo arqueológicamente, sino también se reflejan 
en los usos y costumbres que hacen de este sitio un lugar por momentos 
sagrado, como por momentos de protección (por respeto o temor), como así 
también por momentos un recurso territorial y político en el que se pone 
en juego la adscripción étnica de las comunidades que incorporan este sitio 
como parte de su pasado. 
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la memoria literaria de los camPesinos en la 
Saga de ÞórIr

Santiago Barreiro

Hænsa-Þóris saga (“La Saga de Þórir, el de las gallinas”), obra en prosa 
compuesta en el sudoeste de Islandia c. 1280, presenta una oposición mar-
cada entre el personaje titular (un buhonero recientemente enriquecido) y 
un granjero de linaje y riqueza establecidos, Ketill. A este antagonismo se 
suman otras oposiciones: entre Þórir y el mercader noruego Ǫrn y entre 
Ketill y dos jefes locales, Arngrímr y Oddr. Dichos contrastes han reci-
bido bastante atención por parte de los especialistas (Ebel, 1982 y 1989; 
Baumgartner 1987; Miller, 1986, 1990:93-101) y permiten comprender la 
ideología dominante en el texto, en particular en lo que concierne a lo que 
hace a los canales legítimos para la obtención y sostenimiento de una posi-
ción prominente dentro de la estructura social (en este sentido, ver Lunden 
1972; Durrenberger et ál. 1989; Helgi Þorláksson 1992; Norseng 2000). 
Sin embargo, la participación de los campesinos tenentes (dependientes de 
Ketill), que resultan cruciales para el desarrollo de conflicto central de la 
saga (que gira en torno a la provisión de heno para el ganado en un invierno 
particularmente duro) ha recibido escasa atención. 

la Saga de Þórir: estructura narrativa

En primer lugar, comentaremos brevemente la estructura narrativa de 
la saga. Esta consta de 17 capítulos, siendo considerablemente más breve 
que las obras más conocidas del subgénero, tales como la Saga de Egill o la 
Saga de Njáll. El arte narrativo es sencillo, pero sólido1. El primer capítulo 
introduce a los personajes principales de modo sistemático. Entre los capí-
tulos 2 y 9 el conflicto escala: Un invierno particularmente crudo fuerza a 

1 La introducción a la edición estándar (por Sigurðr Nordal y Guðni Jónsson), sintetiza: 
“Hænsa-Þóris saga er yfirleitt vel saman sett.” (“La Saga de Þórir, el de las gallinas, está general-
mente bien compuesta”, Hænsa-Þóris saga XXVI).
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Ketill a apropiarse del excedente de heno que posee Þórir a fin de alimentar 
al ganado de sus tenentes. Þórir consigue vengarse utilizando artimañas y 
dinero para tejer una red de alianzas, que termina con su antagonista muer-
to. Entre los capítulos 10 y 15, Hersteinn, hijo de Ketill, y sus aliados logran 
vengarse, eliminando a Þórir y consiguiendo que se declare proscritos a los 
aliados de éste. Los dos capítulos finales sirven para atar el último cabo 
suelto de la trama, que gira en torno a la propiedad de la granja de Ketill. 
Una alianza matrimonial resuelve el problema, dando cierre a una historia 
sencilla pero resuelta con elegancia. 

La Saga de Þórir es un ejemplo clásico de organización en torno a un 
feudo de sangre, estructura de conflicto habitual en el subgénero conocido 
como “Sagas de islandeses” (Íslendingasögur). En este caso, sin embargo, 
el conflicto no es estrictamente un feudo, pues la saga deja bien claro que 
Þórir y Ketill no son pares: La única herramienta de Þórir es su riqueza, 
mientras que Ketill posee, además de bienes, linaje y prestigio. La saga es 
notablemente poco equilibrada en su caracterización: Ketill es modelo de 
virtud tanto como Þórir lo es de malicia. Esta polarización, infrecuente en 
las Sagas de islandeses, es sin embargo muy frecuente en otros géneros de 
la literatura medieval. El resto de los personajes son menos estereotipados, 
aunque el tono parcial es igualmente notable y conlleva un carácter mora-
lizante. Según un especialista, la crítica es personal antes que institucional 
(Andersson 2006: 163). Sin embargo, la mayoría de los análisis de la saga 
concluyen que la misma posee un claro mensaje ideológico subyacente al 
tratamiento moral de los personajes centrales. El mismo se encontraría 
asociado con las disputas en torno a la nueva legislación sobre la provisión 
obligatoria de heno establecida en los códigos legales impuestos por el rey 
de Noruega (Járnsíða en 1271 y Jónsbók en 1281), que reemplazaron a las 
normas nativas, compiladas en la obra conocida como Grágás, que prece-
den a la sumisión de la isla al monarca escandinavo en 1262-1264 (Ver 
Berger, 1976). En ese contexto, nuestro objetivo aquí es diferente: observar 
la lógica de una serie de personajes anónimos y que no reciben caracteriza-
ción marcada, los tenentes de Ketill. Buscamos comprender su papel en el 
conflicto descrito por la obra, compararlo con la importancia de ese tipo de 
campesinos en la estructura social islandesa y tratar de comprender su rela-
ción con la audiencia de la saga. Partimos de la hipótesis de que la Saga de 
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Þórir revela a los tenentes como poseedores de un margen de acción propio, 
reconocido por el autor de la saga y que pudo funcionar como un pasado 
colectivo para un sector de la audiencia de la saga, los miembros subalternos 
(braceros, jornaleros y tenentes) dentro de la granja islandesa medieval.

el papel de los tenentes en la Saga de Þórir

Los tenentes de Ketill aparecen súbitamente en el capítulo cuarto de 
la saga, estando excluidos de la presentación de dramatis personae en la pri-
mera sección. Allí se cuenta que el verano había sido malo y húmedo. Las 
reservas de heno, cruciales para alimentar al ganado en el duro invierno 
islandés, eran bajas. Ketill exige a sus tenentes que le paguen la renta en 
heno. Además, añade que va a decidir cuanto ganado deben faenar ese año. 
El invierno llega pronto y los granjeros se encuentran en problemas a causa 
de la escasez. Entonces, uno de los tenentes visita a Ketill y le pide heno, 
reconociendo que no lo había obedecido y había faenado menos ganado de 
lo que su patrón le había ordenado. Ketill concede hacer un acuerdo con 
el tenente: promete ayudarlo prestándole su propio heno a condición que 
mantenga el acuerdo en secreto, pues no desea que otros vayan a pedirle 
ayuda.

El tenente retorna a casa y cuenta a sus pares sobre la generosidad de 
Ketill. La noticia se expande y pronto todo el distrito conoce del acuerdo. 
Un mes después, otros dos tenentes se acercan a Ketill y le piden ayuda 
pues también se encuentran escasos de heno. Ketill, enfurecido, los insulta 
y en principio les niega su ayuda. Pero estos insisten, el granjero se compa-
dece y los provee de heno. La saga detalla que para eso debe matar a parte 
de su propio ganado y que el invierno continuó con crudeza, haciendo la 
escasez más aguda.

El capítulo quinto comienza con otros dos tenentes buscando ayuda 
de Ketill. La saga dice que Þeir attu sér hóti helzt nǫkkurs kosti i fémunum 
en þó váru þeir nú í heyþroti ok biðja hann órslausnar, es decir, que “ellos 
estaban bastante bien provistos de dinero (o de ganado: el sustantivo fé sig-
nifica ambas cosas), aunque estaban con escasez de heno y le pedían ayuda” 
(Hænsa-Þóris saga 5,13). Ketill argumenta que no puede ayudarlos, pues no 
posee más reservas de pienso ni tiene voluntad de matar más animales. Los 
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tenentes le preguntan si conoce a alguien dispuesto a venderles el pienso. 
El granjero responde que no sabe. Sus dependientes insisten, diciendo que 
todo su ganado morirá si él no los ayuda. Ketill les responde que era a causa 
de sus acciones, pero que había escuchado que Þórir el de las gallinas podría 
tener heno para vender.

Los subalternos entonces argumentan que Þórir no les venderá si Ke-
till no va con ellos. El granjero accede. La discusión entre propietario y 
mercader es áspera; los tenentes no dicen palabra. Ante las burlas de Þórir, 
Ketill aclara que no necesita heno para sí, sino que actúa en nombre de 
sus tenentes. Ante las múltiples negativas del personaje titular, finalmente 
los visitantes capturan parte del heno y se lo apropian. A partir de allí, los 
tenentes desaparecen de la historia permanentemente.

Como se ve, la participación narrativa de los tenentes es mínima, pero 
crucial para iniciar el conflicto central de la saga, que deriva de la apro-
piación del heno de Þórir por parte de Ketill. Cabe notar, sin embargo, 
que los dependientes obtienen lo que quieren, ignoran a su patrón y salen 
perfectamente indemnes. La saga no hace comentarios sobre ellos, ni toma 
partido a su favor o en su contra. Sin embargo es importante remarcar que 
la saga tenía un público socialmente amplio. Leída dentro de la granja, 
incluía como parte de su audiencia a miembros subalternos en la sociedad 
islandesa, que podrían identificarse con figuras como la de los tenentes2.

los tenentes en la sociedad islandesa del siglo xiii: leyes y literatura

Según el Kultorhistorisk Lexicon for Nordisk Middelalder, en Islandia 
los tenentes eran legalmente libres y su relación con los propietarios de 
tierra era de naturaleza contractual, bien regulada tanto en Grágás como 
en el posterior Jónsbók (Magnús Már Lárusson 1965: 462). El estudio más 
detallado de los tenentes medievales escandinavos es el del historiador sueco 
Thomas Lindkvist. Según dicho autor, se caracterizan por tener el control 
del proceso de producción, pese a que no son los dueños de los medios de 

2 Sobre el carácter múltiple de la audiencia de las sagas, ver Clover (1982: 188-204) y Meu-
lengratch-Sørensen (1993: especialmente 52-59). Ambos autores se remontan a Baetke (1956). Ver 
también Whaley (2000: 187-191).
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producción (Lindkvist 1979). Debían una renta fija al propietario, pero 
dado que podían apropiarse del excedente que excedía tal pago, tendían 
a ser trabajadores mucho más eficientes que los esclavos, a quienes que 
reemplazaron rápidamente en el mundo escandinavo. Este argumento es 
semejante al sostenido por los historiadores islandeses Anna Agnarsdóttir y 
Ragnar Árnason (1983) en un artículo sobre la decadencia de la institución 
servil en la revista Saga. Pero también resulta posible que algunos granjeros 
libres empobrecidos se hayan convertido en tenentes, especialmente durante 
el proceso de acumulación de poder y propiedad en manos de un grupo de 
magnates que se hace evidente a finales del siglo XII. Algunos húskarlar 
(trabajadores de la granja, libres o no) pudieron también ser colocados en 
granjas nuevas o periféricas (Sverrir Jakobsson 2005 y 2013) dependientes 
de los magnates. Sin embargo, la evolución histórica de este proceso es 
oscura.

La palabra usada para tenente en la Saga de Þórir, landseti (pl. land-
setar) es relativamente infrecuente en el corpus literario y significa literal-
mente “asentados en la tierra”. El término legal más común, leiglendingar 
(literalmente “los de las tierras rentadas”, es decir “arrendatarios”) no 
aparece en nuestro texto, pero la saga deja claro que los tenentes pagan una 
renta (en especie) a Ketill. Según el Diccionario de la prosa antiguo nórdica, 
además de en nuestra saga, aparece, dentro de las Íslendingasögur en los 
siguientes textos: Gísla saga, Laxdæla saga, Eyrbyggja saga, Gunnlaugs saga, 
Vápnfirðinga saga y Grettis saga. Figura también en la compilación Sturlunga 
y Árons saga (parte de las llamadas “sagas contemporáneas”), así como en las 
sagas regionales Orkneyinga saga y Fǽreyinga saga (que se ubican en las Islas 
Orcadas y en las Feroe, respectivamente). Es, además, frecuente en la do-
cumentación noruega, pero es escaso en los textos legales. Por contraste, el 
término legal leiglendingar no aparece en las sagas, según dicho diccionario. 
Esto sugiere que existe una diferencia de dos tradiciones textuales, literaria 
y jurídica, que presentan un vocabulario diferenciado. Además, como es 
bien conocido entre los especialistas ya desde los estudios del suizo Andreas 
Heusler (1911), la resolución de conflictos en las sagas utiliza mecanismos 
muy distintos de los planteados por los textos normativos. Un ejemplo típi-
co es la dinámica de las compensaciones por homicidio, que presentan un 



98 santiago barreiro

elaborado esquema de distribución en las leyes, pero que en las sagas rara 
vez exceden a la familia inmediata del damnificado.

Con todo, la saga fue compuesta durante el contexto de transición 
entre el sistema jurídico del período del þjóðveldið3, basado en la compila-
ción de normas conocida como Grágás y los códigos de inspiración legal 
noruega impuestos por el rey a partir del acuerdo entre dicho monarca y los 
islandeses, los ya mencionados códigos Járnsíða (1271) y Jónsbók (1281). El 
primero de los mismos generó gran resistencia entre los granjeros islandeses 
y fue reemplazado por el segundo. Según la crítica, la saga parece relacio-
narse con ese problema. Jónsbók posee detalladas normas que regulan el rol 
de los tenentes, que también se encuentran en los códigos anteriores. En 
particular, una sección detalla los mecanismos sobre las compras de heno:

Jónsbók VII, 12: Sobre la compra de heno a un villano4

Ahora, si los hombres necesitan comprar heno en el distrito, quien lo ne-
cesita tiene que ir al agente del rey con dos testigos y pedirle que convoque 
una asamblea y, además, que nombre a hombres prudentes para que 
busquen todos los distritos, tantos como sean necesarios; donde se encuen-
tre heno excedente, debe servir primero como pienso para los caballos del 
granjero hasta el verano, para sus ovejas y cabras hasta el día de mudanza 

3 El término islandés moderno se traduce literalmente por “El poder del pueblo”, por 
contraste con el poder monárquico que lo sucedió. Se le conoce en inglés habitualmente como 
commonwealth o freestate, pero ninguno de los términos es particularmente explicativo. En 
síntesis, refiere al sistema político caracterizado por la presencia de poderes legislativo y judicial, 
pero la ausencia de poder ejecutivo, que operó en la isla desde c.930 hasta 1262-1264, cuando los 
islandeses se sometieron al Reino de Noruega.

4 Adaptamos ligeramente el texto diplomático de la edición citada, simplificando las eses 
rectas a curvas y normalizando el ogonek a la forma moderna ǫ, para facilitar la lectura. Lo mismo 
ocurre con los caracteres R, G y M, que han sido simplificados a la minúscula r, g y m. No he 
alterado la puntuación provista por la editora.

vm hey kaup við þríót (VII, 12)
Nv þurfu menn j býgðum heý at kaupa. þa skal sa er þarf fara till vmboðs mannz. með tue/

ggia manna vítní ok biðia hann þing stefna. ok nefna skýnsama menn til at rannsa/ka býgðir allar sua 
viða sem þarf. ok þar sem heý fínnz til aflaups. ætli fyrst ros/ sum bonda traðgiǫf til sumars. saudfe ok 
geítum til fardaga. miolkkwm til þings. en slikt sem þa hleýpr af. selí þa sem flestra manna gengr aa 
míllí. fýrri repsmonnum en ǫðrum. þeim þo at fullar vǫr/ðzlur leggi j motí. ǀ En sa er æigi víll heý selía 
gialldí half mork. hafi vm boðs maðr .íj. aura. en sa .íj. aura ey heýsǫlu war sýníat. ok hafi heý sem aðr 
fyrir eíngan peníng ok skipti þeirra j millí sem þurfu. ǀ En ef vmboðs maðr afrækiz gialldi hann þessa 
halfa mork. þeim er þurfti at kaupa.ǀ En ef nǫckurr verr oddi eða eggíu. weri ogilldr huart sem hann 
færr sær eða aðrar ækomur. En ef hann deýrr af þa se vndir konungs mískunn
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y para sus vacas lecheras hasta la asamblea. Cualquier heno que sobre 
debe ser vendido a un precio que sea acostumbrado y razonable a quien 
lo necesita, primero a los hombres del distrito propio que a otros, pero solo 
a esos hombres, sin embargo, que sean capaces de pagar. Pero quien se 
niegue a vender su heno será multado con medio marco: el agente del rey 
recibe dos aurar, así como aquél a quien se le negó el heno; el agente del 
rey tomará el heno como en el caso anterior, pero sin pagar dinero alguno 
y lo repartirá entre los que lo necesiten. Pero si el agente del rey falla [en 
sus obligaciones], pagará su medio marco al que necesitaba comprar. Y si 
alguien defiende el heno con punta y filo, se convierte en proscrito, si es que 
recibe una herida u otro daño. Pero si muere a causa de esto, [la decisión] 
queda a merced del rey.

Como puede verse, el código prevé la intervención del poder real en si-
tuaciones semejantes a aquellas en la que la Saga de Þórir establece entre Ketill 
y el personaje central. La ausencia de un agente real sugiere que, para el autor 
de la saga, la falta de una autoridad central generaba injusticias. Existe cierto 
consenso entre los especialistas de que la saga es parcial hacia el nuevo orden 
social monárquico5, aunque eso no es lo que nos interesa principalmente aquí: 
lo que nos parece importante es indagar porque esta disposición se encuentra 
en la sección sobre la tenencia de tierra (Landsleigubálkr).

La respuesta debe quizás hallarse en las incertidumbres que genera el 
sistema de arrendamiento en cuanto a las situaciones de emergencia. El 
granjero (bóndi) rentaba a los tenentes tierra y (en ocasiones) ganado de 
su propiedad, pero estos conservaban el control del proceso productivo. 
Ante una emergencia, frecuentes en un entorno subártico poco propicio 
para la actividad agraria, podemos preguntarnos quién asume el costo y los 
riesgos de mantener la actividad ¿El propietario de las tierras de pastura o 
los tenentes encargados de convertir con su trabajo el pasto en heno antes 
del invierno? 

La norma inmediatamente anterior a la citada (Jónsbók VII, 6) sugiere 
que el heno es en primer lugar de quien lo produce, el tenente, pues este 
posee el derecho de venderlo si tiene excedente. Sin embargo, la primera 
opción de compra es para el propietario de la tierra, lo que indica que exis-

5 La voz disidente es Baumgartner (1987).
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tía cierta ambigüedad en el derecho de apropiación, que no era concebido 
como absoluto. Dicho de otro modo, la legislación sugiere entonces que el 
heno era propiedad y responsabilidad de los productores directos aunque 
no de modo pleno. Pero ante la escasez, el riesgo para el propietario (quien 
carecía de medios de coerción efectiva sobre los tenentes) era el de perder 
el pago de la renta o, potencialmente, el arriendo. Además, un daño a sus 
subalternos podía alcanzar también al propietario en términos sociales, 
que los necesitaba como beneficio económico pero también para sostener 
su reputación. La posición de los tenentes es pues relativamente fuerte en 
relación con su patrón, lo que sugiere una notable debilidad de los lazos 
de dominación verticales6 incluso a finales del siglo XIII. Por otra parte, 
Jónsbók también introduce normativas sobre la vestimenta y el armamento 
orientadas a distinguir claramente a los distintos grupos según su riqueza 
(Jón Víðar Sigurðsson, 1995), lo que demuestra la voluntad real de demar-
car con claridad la diferenciación social.

Si se compara la saga con el texto de dicho código legal, notamos una 
divergencia llamativa, más allá de la ausencia de un agente del rey: los te-
nentes se rehúsan a comprar el heno directamente al poseedor de excedente, 
Þórir, tal como sugiere la normativa. Ketill, quien no está escaso de pienso 
personalmente, va en su nombre. La saga moraliza la razón: el patrón se 
apiada de sus tenentes cuando éstos le insisten que el acopiador no les ven-
derá. Sin embargo, ésta parece también una situación que puede ser leída 
como sociológicamente verosímil. El primer capítulo sugiere que Þórir, 
originalmente un marginal, no tenía problemas en negociar con ninguna 
persona, pues así conseguía obtener una posición de poder:

Þórir acaparó tanto, que compró tierra para sí, allí donde se llama Vatn 
subiendo desde Norðrtunga; y había habitado allí pocos inviernos 
antes de convertirse en un hombre tan rico, que tenía a cada uno de 
los hombres [de la zona] bajo su riqueza [es decir, endeudados con él]7. 

6 Wickham (2015:154) insiste en que el paso desde el modo de producción campesino hacia 
relaciones sociales de carácter feudal ocurrió en Islandia solamente a partir de 1200, pero no 
elabora una cronología clara. 

7 Nú græðir Þórir svá mikit, at hann kaupir sér land, er at Vatni heitir upp frá Norðrtungu; ok 
fá vetr hafði hann búit, áðr hann gerðist svá mikill auðmaðr, at hann átti undir vel hverjum manni 
stórfé (Hænsa-Þóris saga 1, 6)
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Los tenentes debieron saber de esta situación, pues Þórir era bien cono-
cido. Podemos imaginar que, lógicamente, buscaron (y lograron) transferir 
el riesgo de negociar con una figura de ese talante a su patrón. Ketill, al 
margen de su representación literaria como hombre virtuoso, tiene otra ra-
zón para ir: negarse implicaría poner en riesgo su posición de hombre pres-
tigioso, demostrando temor hacia Þórir y mala voluntad hacia sus tenentes8. 
El granjero hace lo esperable para un hombre de su rango, y encabeza la 
comitiva. Contra la arrogancia de Þórir y su inesperada reacción, Ketill se 
ve forzado a apropiarse del heno, pese a que claramente no desea hacerlo. 
La toma de ese riesgo le termina costando la vida, pero el beneficio de su 
acción no es para sí, sino para los tenentes, quienes obtienen lo que desean 
y salen a todas luces indemnes del trance. 

Theodore Andersson concluyó que, en esta saga, “intelligence, plan-
ning and precise calculation provide the winning combination” (Anders-
son, 2006:168). Si bien el especialista norteamericano no menciona a los 
tenentes, podemos añadir que este argumento también les cuadra, pues 
demuestran inteligencia para conseguir sus fines, planificación para actuar 
paulatina pero colectivamente ante el patrón, y cálculo preciso para saber 
cuando y como desobedecer sin riesgo a sus superior. Sin embargo, en tanto 
subalternos, desaparecen de la escena narrativa, pues ya no participan del 
conflicto. Ni deben hacerlo: excluidos de la dinámica del feudo de sangre, 
tan central al género de las sagas de islandeses, su papel literario es inci-
dental. 

conclusión: ¿Una saga para subalternos?

Si la participación de miembros subalternos de la granja en la trama de 
la saga es menor, su presencia en la vida social real y quizás en la audiencia 
de la saga como forma literaria medieval no debió ser tal. La saga, a dife-
rencia de otros géneros literarios medievales, no era una literatura para la 
elite, aun cuando sea una literatura centrada en la elite y producida por la 

8 Sobre las relaciones entre patrones y clientes en Islandia medieval, ver Helgi Þorláksson 
(2013).
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elite9. Todo indica que se leía colectivamente en las granjas, contribuyendo 
a generar un sentimiento de comunidad suprafamiliar (Mundal, 2009). Este 
argumento, sin embargo, debe ser matizado, pues simplifica una sociedad 
estratificada, presuponiendo unidad en las representaciones entre los distin-
tos grupos10. Tal imagen de unidad sea probablemente mejor comprendida 
como un efecto propuesto por los textos, que representan como memoria 
colectiva un pasado orientado por el sector social que crea dichos textos y 
que se piensa como destinatario principal de los mismos, que una realidad 
colectiva uniformemente aceptada por todos. Dicho de otro modo, resulta 
imposible saber certeramente cuanto conformaba ese pasado a los miembros 
subalternos o excluidos de esa sociedad. 

Por causa de ello, no nos queda otro recurso que imaginarnos cuál 
pudo ser la percepción de los campesinos tenentes de finales del siglo XIII 
como público (lateral, pero presente) de un texto como la Saga de Þórir. La 
trama no los pone en el centro de la escena, desde ya, pero no solamente 
los representa, sino que su imagen es más bien positiva. Si nuestro texto es, 
como se imagina habitualmente, una obra de carácter propagandístico a 
favor de la monarquía, obtener el apoyo tácito de los tenentes pudo ser un 
objetivo posible, aunque secundario, del autor de la misma. Los enemigos 
discursivos, en este texto, son el nuevo rico acaparador (representado por 
Þórir) y el jefe local ambicioso e injusto (Oddr y Arngrímr). La víctima es 
el hombre virtuoso pero carente de autoridad efectiva (Ketill). Los gana-
dores son el conjunto de los hombres inteligentes, desde el hijo de un gran 
jefe11 pasando por un granjero de segundo rango12 a los tenentes anónimos, 
beneficiarios silenciosos de un conflicto y una literatura que los deja en el 
margen, pero no los excluye.

9 “The origin of Icelandic literature with secular themes must therefore be sought in the close 
cooperation between members of the chieftain class with secular and historical interests and the 
clergy” (Vésteinn ólasson, 2007: 33)

10 Esta es una crítica que ya se ha formulado a los trabajos creados desde la llamada “pers-
pectiva antropológica” (Nedkvitne 2000) y que, quizás, podemos extender a los trabajos recientes 
enmarcados en la cultural memory.

11 Þóroddr Oddson, quien resuelve la reaparición del conflicto al final de la saga.
12 Þorbjǫrn, padre de crianza de Hersteinn Blund-Ketilsson, a quien ayuda a obtener 

venganza por su padre.
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inventando mUertos: Paisajes fUnerarios y 
Prácticas de memoria en la baja mesoPotamia 
entre los Períodos dinástico temPrano iiib y 

neo-sUmerio

Rodrigo Cabrera 
Eva Calomino

introducción y planteo de la problemática

En la presente investigación, discutiremos las modalidades establecidas 
en la construcción, caracterización y en los componentes de los “paisajes” 
funerarios entre los períodos Dinástico Temprano IIIB (de ahora en más 
DT IIIB) (2500-2350 a. C.) y neo-sumerio (2100-2000 a. C.) en la Baja 
Mesopotamia. Para discutir la noción de “paisaje” funerario, debemos tener 
en cuenta la categoría social de “ancestro” o “antepasado”, puesto que en la 
dialéctica mundo de los vivos-mundo de los muertos se dio una tensión que 
se afirmó en el control de los recursos económicos y en las pujas políticas 
del período.

En este sentido, en el DT IIIB coinciden no sólo la abundancia de 
documentación epigráfica, sino también arqueológica sobre lo mortuorio, 
registrándose descripciones de rituales y cultos funerarios llevados a cabo 
en honor de individuos específicos, que de forma clara resaltaban su estatus 
social. Por consiguiente, el DT IIIB, a diferencia del período Uruk Tardío 
–en el cual, se explicitaba la predominancia socioeconómica y el control 
político de la elite del templo–, fue protagonista de un diálogo entre la 
esfera de lo “público” y lo “privado”, donde aparecieron una serie de actores 
sociales nuevos, como la elite asociada al palacio y un sector económica-
mente poderoso, encarnado por familias enriquecidas. 

Por otra parte, dicha tensión continuó durante el período paleo-acadio 
(2350-2200 a. C.) –aquí se produjo un control casi absoluto de la elite del 
palacio– y Lagaš II (2200-2100 a. C.), culminando en la época neo-sume-
ria, cuyos monarcas no sólo retomaron ciertos parámetros sociopolíticos de 
los deificados reyes acadios y mantuvieron la preponderancia de los cultos 
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a las divinidades tradicionales. No obstante, durante Ur III, se emplearon 
algunos dispositivos de control y legitimación novedosos, como los “himnos 
reales” (Brisch 2011: 706). 

De este modo, entre el DT IIIB y el período neo-sumerio, se estableció 
un continuum en el plano ideológico, ya que durante el primero aparecieron 
documentados algunos sectores de elite y, finalmente, con Ur III ocurrió la 
cimentación de los sectores dirigentes con la implementación de prácticas 
discursivas novedosas, que condujeron a la exaltación de dicho sector. En 
efecto, la línea cronológica trazada implica la exaltación de una nueva forma 
de autoridad ya en el DT IIIB, que se apoyó en la esfera de lo “secular”, 
pero que paulatinamente se apoderó del discurso divino y lo consiguió de 
forma ulterior en época neo-sumeria. 

Asimismo, en esta disyuntiva, cobra peso radical el concepto de “an-
cestro”, como lo planteamos anteriormente, como parte de esta retórica de 
poder, ya que dicho constructo sirvió para otorgar sentido y dinamizar la 
dualidad entre “paisaje privado” y “paisaje público”. 

Por tal motivo, nuestro objetivo será problematizar los paisajes funerarios 
y, desde esta perspectiva, analizar el continuum ideológico entre el DT IIIB 
y el período neo-sumerio. Para ello, se considerarán la evidencia material y el 
registro epigráfico como una “gramática cultural”, que otorgan datos espe-
cíficos del mundo funerario, el cual puede ser pensado como la traducción 
exacta de las relaciones socioeconómicas de la Baja Mesopotamia. 

Hacia una comprensión teórica del paisaje funerario del dt iiib y el 
período neo-sumerio

La necesidad de proponer investigaciones alternativas para abordar la 
temática de lo funerario entre los períodos DT IIIB y neo-sumerio en la 
Baja Mesopotamia, que conlleven a un entendimiento más completo, local 
y extensivo de los procesos socioculturales pasados, (específicamente en 
cuanto a la esfera de los espacios mortuorios, las actividades y su percep-
ción), requiere considerar líneas teóricas novedosas para la asiriología. 
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En dicha tónica, empleamos el concepto “gramática cultural”1, a fin de 
efectuar un análisis interdisciplinario del espacio funerario donde se pondere 
no sólo la evidencia material sino también los registros epigráficos de forma 
interconectada. De este modo, la cultura se integra dentro de un sistema de 
comunicación específico, el cual está dotado de un conjunto de reglas, que, 
en cierto sentido, se vinculan a la noción de gramática; y, por lo tanto, las 
prácticas funerarias tendrían significado en un contexto determinado y no 
en otro. Las mismas, en tanto actividades, representan, visibilizan y reflejan 
el ambiente socioeconómico de las sociedades que las crearon, así como ex-
presan la relación entre los ancestros, los lugares y los vivos (Laneri 2013).

También, consideramos dentro de un corpus teórico amplio, las bases 
teóricas y metodológicas de la “arqueología del paisaje” como herramienta 
para estudiar la espacialidad humana y aproximarse a la interpretación del 
registro arqueológico (Criado Boado 1999). A propósito, el paisaje puede en-
tenderse como “el producto sociocultural creado por la objetivación, sobre el 
medio y en términos espaciales, de la acción social tanto de carácter material 
como imaginario” (Criado Boado 1999: 5). Por ello, asumimos que las acti-
vidades que tienen lugar en el espacio están organizadas de forma coherente 
con la representación ideal del mundo2, que tiene el grupo social que las 
realiza. En este sistema de representaciones, se incluyen la forma de concebir 
la naturaleza, el espacio, la temporalidad y las relaciones entre los humanos 
y el ambiente. Esto se manifiesta en productos materiales, como la arquitec-
tura doméstica y privada y concuerda con la afirmación de que las prácticas 
funerarias, en tanto paisaje, representan, visibilizan y reflejan el ambiente 
socioeconómico de las comunidades que las crearon y vivieron.

De este modo, la arqueología del paisaje concibe al paisaje no como un 
entorno natural, neutral y externo a lo social-humano, ni como un factor 
de determinismo sobre la conducta de las personas, sino como producto de 

1 La expresión fue empleada por J. Assmann (1992), haciendo alusión a la terminología cul-
tural rusa, y también fue utilizada por otros autores, entre ellos, en el ámbito de la asiriología, por 
M. Bouso García (2012) en su tesis doctoral.

2 Sobre la representación idealizada del mundo por los antiguos mesopotámicos, encontra-
mos, por ejemplo, la tablilla KAR 307, la descripción que ofrece Enūma eliš (IV 143), el “mapa-
mundi” babilonio (BM 92687), los textos de “astrolabio” y las listas mul-apin (Huxley 1997: 189 
ss.). Para un estudio pormenorizado de las fuentes mencionadas, así como de otras referidas a la 
representación cósmica mesopotámica, cf. W. Horowitz (1998).
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la agencia humana que resulta de la construcción subjetiva que las personas 
hacen de su propio entorno. El paisaje se manifiesta como una entidad di-
námica y particular a cada formación sociocultural. Desde esta perspectiva, 
los sitios con arquitectura actúan en la “creación, jerarquización y organi-
zación del entorno (…)” (Troncoso 2005: 43). Es decir, debemos entender 
a los mismos desde su espacialidad, como elemento activo en los procesos 
de configuración del espacio social.

Como hemos desarrollado supra, durante el DT IIIB, las ciudades-
estado de la Baja Mesopotamia se dividieron en su interior en sitios con 
una arquitectura pública –templos y palacios– separada de una doméstica 
–lugares de vivienda–, traduciéndose en ámbitos públicos y privados res-
pectivamente, a partir de restricciones en cuanto a movilidad y uso de esos 
espacios y a las funciones específicas que allí se desarrollaban. La creciente 
tensión entre los habitantes de estos espacios se ve reflejada en múltiples 
registros, tales como las características diversas de los espacios mortuorios. 

De este modo, para entender las características físicas de las cámaras 
mortuorias del DT IIIB –grandes cámaras funerarias en las viviendas y 
huecos de entierro simples– se han propuesto diferencias sociales para estas 
elites emergentes (Laneri 2013), entre, por un lado, familias relacionadas 
con dominios públicos y unidades domésticas privadas y, por otro, sólo 
conectadas con el ámbito privado.

Tomando la idea expuesta por A. Rapoport (1990), si los diversos 
escenarios se enlazan a partir de las actividades –definidas como como 
un conjunto de relaciones entre los objetos y las personas dadas en un 
contexto específico de interacción (sensu Schiffer 2002 [1999])–, entonces 
cabe cuestionarnos brevemente sobre cómo se presentan los materiales aquí 
analizados en las tramas domésticas –privadas– y públicas de los sitios, y de 
este modo, poder llegar a una más completa comprensión del paisaje fune-
rario. Proponemos que estos temas pueden interpretarse desde un enfoque 
teórico múltiple y complementario, centrado en la materialidad, la agencia, 
la espacialidad, el paisaje y la memoria del denominado ámbito funerario.

Abordar el paisaje funerario desde su espacialidad y materialidad, 
como elementos activos en los procesos de configuración del espacio social, 
implica aceptar que el acto de habitar un paisaje supone involucrarse de 
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modo perceptual con un ambiente compuesto por rastros del pasado (Jones 
2006), que pueden ser reinterpretados, y fomentar y/o condicionar la crea-
ción de nuevas materialidades, ya que este ambiente está constantemente 
permeado de significados (Bradley et ál. 1994). En estos casos, las nuevas 
disposiciones y características de las tumbas se asocian históricamente con 
una jerarquía de parentesco creciente, que debe justificar míticamente su 
poder, interactuando con la arquitectura doméstica y funeraria anterior, 
así como también, revalorizando algunas y creando rupturas en otras. En 
este sentido, N. Laneri (2013) postula la importancia de considerar la lo-
calización de las tumbas durante el DT IIIB, debido a que la depositación 
de ciertos individuos en tumbas seleccionadas dentro de las habitaciones 
de la vivienda (“tumbas residenciales”) habría justificado y reforzado el 
poderío de los linajes de las unidades domésticas locales con rituales post-
depositacionales hacia esos ancestros –cotidianos y eventuales.

Consideramos, siguiendo a D. Miller (2005), que la materialidad impli-
ca la constitución de lo inmaterial, en tanto que dimensiones inseparables 
cuyo análisis nos permite pensar en “lo no percibido” o imperceptible desde 
los objetos, muchas veces recopilado a partir de los registros epigráficos. De 
este modo, la cultura material implica nuestro ser, no a través de nuestra 
consciencia o del cuerpo, sino en relación con un ambiente exterior que nos 
habitúa e impulsa3. Entonces, la materialidad del registro arqueológico –
tumbas, restos esqueletales, bienes funerarios, entre otros– son el resultado 
de la performance de ese sistema social, y estas actividades performativas nos 
proveen un marco para pensar las actividades rituales, cotidianas y even-
tuales relacionadas con la ubicación física de esos restos y no directamente 
con los bienes de prestigio que presentan (Laneri 2013).

Estas premisas esbozan la afirmación de que lo menos tangible se 
encuentra basado en lo más tangible. Los modos habituales de “estar-en-el-
mundo” y su orden subyacente emergieron como una segunda naturaleza 
o habitus (Bourdieu 1977). Para P. Bourdieu, la praxis almacena y man-
tiene la reproducción social, así como también, la memoria de la misma. 

3 Esta capacidad de los objetos para permanecer periféricos a nuestra visión y, sin embargo, 
ser determinantes en nuestra conducta ya había sido abordada por P. Bourdieu (1977), quien mos-
tró cómo la misma habilidad de los objetos para condicionar implícitamente a los actores humanos 
se convierte en el medio primario mediante el cual la gente es sociabilizada como seres sociales.
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En este sentido, un conjunto de rituales cotidianos –como las ofrendas de 
alimento y las libaciones– y esporádicos –relacionados con las festividades 
pautadas– se llevaban a cabo para reactivar la memoria y la relación con 
los ancestros, como se encuentra documentado en la presencia de tubos 
de terracota que conectan las cámaras funerarias en el cementerio real de 
Ur (Woolley 1934: 224; Laneri 2013). Estos monumentos mortuorios se 
transformaron en verdaderas “obras abiertas” en constante activación y 
reclamación, adquiriendo, con el paso de las generaciones, una unidad 
significante: tumba=ancestro=lugar. Entonces, esta unidad adquiere una 
agencia secundaria (sensu Gell 1998), que permite, con el paso del tiempo, 
mantener esa jerarquía.

Cabe aclarar que la agencia es fundamentalmente material por dos 
razones: porque los materiales son el medio y conforman el contexto para 
las relaciones entre las personas y porque las personas forman importantes 
relaciones con las cosas materiales. Las prácticas sociales, tal como lo expli-
cita la idea de “estructuración” (Giddens 1998), construyen, reconstruyen 
y reinterpretan de manera reflexiva esa cultura material (Dobres y Hoff-
man 1999; Dobres y Robb 2005; Robb 2010). Como hemos propuesto, la 
materialidad de la agencia es la que provee las bases para la formulación 
de un rango de estrategias interpretativas con las cuales podemos abordar 
los materiales de las sociedades del pasado (Robb 2010). Es en el sistema 
de representaciones, ritos y cultos donde se incluye la forma de concebir la 
naturaleza, el espacio, la temporalidad y las relaciones entre los seres hu-
manos y el ambiente (Criado Boado 1999). Asimismo, esto se manifiesta 
en productos materiales diversos –como hemos visto relacionados con lo 
inmaterial– como la arquitectura.

la elección del dinástico temprano iiib y el período neo-sumerio

El recorte cronológico se debe a una serie de acontecimientos ocurridos 
a partir del DT IIIB, cuando se produjo la emergencia de un sector social 
enriquecido, que comenzó a competir con la elite religiosa del templo y a 
disputarle el control de la esfera política (e.g. Laneri 2010 y 2013). En este 
sentido, el DT IIIB se presentó como el punto de despegue de una nueva 
realidad sociopolítica donde el “palacio”, como una nueva “gran organiza-
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ción”, junto a poderosas unidades domésticas, eclipsó o, mejor dicho, puso 
en jaque la predominancia del templo a mediados del tercer milenio.

Por otra parte, es documentada, en distintas fuentes administrativas, 
la incidencia de nuevos sectores sociales, como los “mercaderes privados”, 
los cuales empezaron a colocarse como uno de los grupos beneficiados con 
las transformaciones económicas del período (Laneri 2010: 121-122). En 
efecto, el comercio de bienes suntuarios de larga distancia, ya no sólo con-
trolado por las instituciones centrales, supuso ganancias sustanciales para 
agentes privados que participaban de dicho intercambio (como los d a m -
g a r 3) (Laneri 2010: 122). 

Por consiguiente, a mediados del tercer milenio a. C., la dialéctica-
tensión de lo “público” y lo “privado” se tradujo en un cambio importante 
en la cultura material, ya que sobrevino la aparición de tumbas dentro de 
casas privadas; esto es, se comenzaron a enterrar a ciertos individuos selec-
cionados en un sector específico de las viviendas a fin de cimentar y reforzar 
los linajes (Laneri 2013: 386). 

La elección de ambos períodos, además, pretende no efectuar un es-
tudio sincrónico descontextualizado de tumbas y evidencia textual, puesto 
que, como propone N. Laneri, un abordaje diacrónico es el que nos per-
mite entender los cambios en las costumbres funerarias como reflejo de las 
transformaciones en la organización social de la comunidad (2010: 121). 
Por ejemplo, un estudio sincrónico de la ciudad de Lagaš durante el DT 
IIIB, sin conectarla con los registros textuales de Ur III puede llevarnos a 
interpretaciones un tanto sesgadas, como en el caso de S. Chiodi (1997)4.

los sitios para la memoria a través del registro arqueológico y de la 
evidencia epigráfica: k i - a - n a ĝ  y k i - m a ḫ

Durante el DT III, las tumbas reales de Ur constituyen el testimonio 
material más importante del período, dado que habilitan una reconstrucción 
de las prácticas de enterramiento propias de las nacientes elites mesopotámicas 
(Woolley 1934), así como también de los cambios sociales del momento. A pro-

4 Cf. W. Sallaberger (1993) para un estudio exhaustivo de los textos administrativos de Ur 
III y, además, B. Jagersma (2007) para una revisión crítica del trabajo de Chiodi. 
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pósito, las tumbas reales participaron activamente de la vida social de los grupos 
dirigentes de la época, ya que no sólo se hallaron cantidades importantes de 
cuencos cerámicos, sino también una suerte de tubos para el drenaje conectados 
con el exterior (Woolley 1934: 224) a través de los cuales se verterían libaciones 
de líquidos (Cohen 2005: 28), explicitando su uso para fines cúlticos (Figura 
1)5. De este modo, como postula N. Laneri, junto con estas tumbas de elites, 
se desarrolló una serie de costumbres rituales que condujeron a la “materiali-
zación” de una ideología que legitimó a las elites reales, las cuales se habían 
apropiado no sólo de la parafernalia discursiva de los templos (2008: 204). 

Figura 1. Tumba PG 1054. Plano de la parte superior del eje, mostrando pa-
redes de ladrillo y enterramientos en diferentes niveles (Woolley 1934: fig. 15)

Por tal motivo, la reutilización del espacio sagrado de Ur durante la 
época neo-sumeria, donde estaban ubicadas las tumbas reales del DT III, 
y las construcciones adyacentes de los mausoleos de reyes como Šulgi y 
Amar-Suen, implicó la cimentación material y monumentalizada del poder 

5 L. Wolley no precisó con claridad la función de los mencionados tubos de terracota durante 
sus excavaciones en el sitio de Ur (1934: 98).
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político de los gobernantes de Ur III, que también se sostuvo discursiva-
mente con el uso de los himnos reales (Laneri 2008: 206; Brisch 2011)6.

Los sitios que acusan una mejor preservación del registro arqueológico del 
DT IIIB son Kiš, Khafajah y Abū Ṣalābīkḫ, donde se encuentran sepulcros 
residenciales con ricos ajuares funerarios (Laneri 2013: 387 ss.), comenzando a 
decrecer en época paleo-acadia debido a la presión de la esfera de lo secular, para 
luego crecer estrepitosamente durante Ur III (Laneri 2008: 204-205). En los 
casos citados del DT IIIB, los enterramientos se ubican debajo de los suelos de 
las viviendas habitadas, con formas de ocupación semejante ya para el horizonte 
DT I (2900-2750 a. C.) en algunos casos (Figura 2). La presencia de tumbas 
residenciales debajo de las casas de particulares señaló la selección de ciertos 
muertos con el objetivo de construir y reafirmar los linajes locales, a través del 
uso de una compleja parafernalia ritual (Laneri 2013: 391). 

Figura 2. Sitio de Khafajah. Plano de casas con enterramientos entre los 
templos Oval y de Sîn. (Delougaz, Hill y Lloyd 1967: Pl. 10)

6 No es de extrañarse que sea en Ur III cuando encontremos la primera descripción del Infra-
mundo y la consiguiente jerarquización del “mundo social” del mismo (Katz 2003).
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La noción de “ancestralidad” (Galli y Valentini 2006: 57) cobró vital 
importancia en este momento, puesto que aquellos individuos considera-
dos “ancestros” desempeñaron un rol destacado, ya que vinculaban dos 
planos existenciales (el mundo de los muertos con el mundo de los vivos), 
y, además, construyeron y fortalecieron lazos generacionales. A propósito, 
A. Porter (2002; 2007-2008), en su estudio de Tell Banat en el éufrates 
superior (Siria), plantea una premisa diferente frente a lo que ocurría en la 
Baja Mesopotamia para la Edad del Bronce Temprano. Para la autora, Tell 
Banat, a partir del análisis de su cultura material, puede pensarse como una 
sociedad de múltiples relaciones sociales no exclusivamente jerarquizadas, 
donde los ancestros como sector social no poseían un nombre asignado, 
sino que se presentaban como un grupo amorfo, dada la minimización de 
las identidades individuales y las diferenciaciones socioeconómicas en el 
registro mortuorio (2002: 166-157). En otras palabras, al interior de cada 
grupo doméstico, el poder era compartido en diferentes grados de acuerdo 
al lugar dentro de la estructura familiar, representándose en capas, a veces 
difuso y a veces centralizado (Porter 2007-2008: 204).

A diferencia de la realidad descripta por Porter para Tell Banat, la Baja 
Mesopotamia del DT IIIB denunciaba un grado elevado de jerarquización 
social, donde los difuntos aparecieron explícitamente individualizados y no 
presentados como una corporación de ancestros, ya que el registro epigráfi-
co explicita de forma específica quién era quién en la escala social. 

En cuanto a la documentación tanto del DT IIIB como de Ur III, 
podemos afirmar que es minuciosa en las descripciones de los bienes que 
eran empleados como ofrendas a los muertos, así como también, cuando se 
mencionan los sitios que funcionarían como espacios para la recepción de 
los difuntos. No obstante, no se explican los rituales llevados antes del en-
terramiento del cuerpo y de forma posterior (Jagersma 2007: 289), aunque 
sí se precisan los elementos y los agentes participantes.

Uno de los datos que nos proporcionan las fuentes epigráficas es el mo-
mento de recepción de ofrendas para los muertos, el cual coincidía con la 
celebración de rituales en honor a las divinidades, como en el caso de Lagaš 
del DT IIIB, que acontecía en los festivales de Ba’u (e z e m - d B a - u 2), 
de Lugalurub (e z e m - d L u g a l - U r u b x

k i ) y de Lugalurubar (e z e m -
d L u g a l - U r u - b a r - k a ) (Kobayashi 1985: 11). 
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Tanto para el DT IIIB como para Ur III, la evidencia epigráfica prove-
niente de Lagaš es abundante –sobre todo de la organización denominada 
e 2-m i 2  (cf. Kobayashi 1985: 10; Jagersma 2007: 289)– y sirve para echar 
luz sobre las cuestiones señaladas supra. Por un lado, se mencionan los per-
sonajes beneficiarios de suntuosas pompas fúnebres, que obviamente perte-
necían a la elite del período, y, por otro, se detallan los bienes depositados 
para acompañarlos, así como los sitios reservados para la conmemoración 
de la memoria póstuma. Por ejemplo, la tablilla AO 4004 (Figura 3) señala 
el uso de sacrificios para la evocación del monarca muerto –en este caso 
Enentarzi– durante la ceremonia de Ba’u: Rev. col. IV: 5. n i g 2- g i š - t a g - 
6. e n s i 2-k a  7. k i - a -n a ĝ - š e 3 col. V: 1. e z e m- d B a -u 2-k a  2. E n -
e n 3 - t a r - z i - r a  3. m u-n a - t u m 2 3  = Como sacrificio del ensi, al ki-
a-naĝ en el festival de Ba’u, (lo) llevaron para Enentarzi. El tercer (año) (RTC 
60). En VAT 4652 (Figura 4), se afirma algo semejante y aparecen algunos 
miembros de la elite considerados como “antepasados”: Anv. col. II: 1. 3 
n i n d a  b a p p i r 3  2. G u-n i -DU  3. [n i g 2 g i š ]  t a g -[ g a ]  4. e z e m 
d L u g a l -Ur u-b a r -k a  5. B a r a 2-n a m-t a r - r a ; Rev. col. I: 1. d a m 
L u g a l - a n - d a  2. e n s i 2  3. L a g a š k i- k a  6 = 3 panes de cerveza para 
Gunidu, como sacrifício en el festival de Lugalurubar para Baranamtara, es-
posa de Lugalanda, ensi de Lagaš (Fö 161). Durante época neo-sumeria, los 
miembros de la clase gobernante continúan siendo los depositarios del culto 
funerario y sus sitios para la memoria, como los k i - a -n a ĝ , se transfor-
maron en grandes acaparadores de bienes. La tablilla BM 18352 (Figura 5) 
de Ur III menciona a Geme-Lama, una suma sacerdotisa (e r e š - d i ĝ i r ) 
de la diosa Ba’u, la cual es proveída con dos raciones de alimento asociadas 
a sendas ceremonias funerarias: una en los cuartos domésticos (e 2  k i - t u š 
y e 2  u 2- š i m ) y otra en el k i - a -n a ĝ , la capilla mortuoria (Jagersma 
2007: 293): Anv. col. II: 5. PA D 7  ⌈ s a ĝ ⌉  [ s i 3] - g a - ⌈ b i ⌉  [x- a m 3] 
6. e š a  š a 3  k i - a - ⌈ n a ĝ⌉ 8 […] 16. PAD s a ĝ  s i 3 - g a - b i  1- a m 3 
17. k i - m a ḫ  e r e š - d i n g i r- r a - k a  b a - a n - ĝ a r : Su porción de 

7 Jagersma lee este signo como šuku, “ración de alimento” (2007: 292). 
8 Según Jagersma, esta línea se debería transliterar como a-šešer7 ša3 [k]i-a-naĝ = lamentándose 

en la capilla mortuoria (2007: 292). De este modo, en este recinto tendría lugar una ceremonia de 
lamentación en honor al muerto.
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alimento es “x”, su harina fina para el ki-a-naĝ […] su porción de alimento es 
1, fue ubicada en la tumba de la suma sacerdotisa (BDTNS 29181).

Figura 3. AO 4004 (RTC 60), anv. y rev.

Figura 4. VAT 4652 (Fö 161), anv. y rev.



 119Inventando muertos: paIsajes funerarIos y práctIcas de memorIa...

 Figura 5. BM 18352 (BDTNS 29181), anv. y rev. 

El ki-a-naĝ , literalmente “lugar para beber agua”, funcionaría como 
una especie de sitio donde era colocado el cuerpo para la celebración de 
un ritual específico, que tendría que ver con la depositación de ofrendas 
funerarias, tanto de alimento como líquidas, así como también donde se 
daría quizás una ceremonia de lamentación. De acuerdo con B. Jagersma, 
el ki-a-naĝ , más allá del sentido etimológico del término, tiene que con-
cebirse como el sitio previo al enterramiento del cuerpo en la k i -m a ḫ  o 
tumba, tal como se lo menciona en la documentación (2007: 296-297). A 
propósito, L. Woolley halló tumbas subterráneas que se conectaban con 
una capilla mortuoria, a la que le asignó una función de culto (1974: 1-35).
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Por otra parte, El k i - a -n a ĝ  no es mencionado en las inscripciones 
reales, sino en tablillas administrativo-económicas –como el vasto archi-
vo del e 2-m i 2  de Lagaš, que señalamos más arriba– y, por tanto, debe 
pensarse que no fueron construidos para los dioses sino para los muertos 
(Kobayashi 1985: 10 y 16). En la documentación del DT IIIB, el k i - a -
n a ĝ  está asociado a ciertos topónimos (k i - a -n a ĝ -L a g a š k i , k i - a -
n a ĝ -N I N A k i , etc.), a títulos de gobernantes (k i - a -n a ĝ - l u g a l  o 
k i - a -n a ĝ - e n s i 2) o a sus mismos nombres. De este modo, dicho espacio 
se convirtió en el sitio privilegiado para la adoración de los reyes muertos 
–y, quizás, sus parientes más cercanos, e.g. su esposa– y, así, se convirtió en 
una herramienta para la cimentación del poder monárquico. En algunos 
casos, cuando el muerto era deificado, el k i - a -n a ĝ  se equiparaba a un 
templo (Kobayashi 1985: 25), y, por ende, era un espacio de competencia 
económico-política con la mencionada “gran organización”. 

consideraciones finales

El estudio de los paisajes funerarios construidos entre el DT IIIB y 
el período neo-sumerio en la Baja Mesopotamia, a modo de “gramática 
cultural”, nos ha permitido entender las dinámicas implícitas en las formas 
de cimentación del poder político secular emergente y, al mismo tiempo, 
reconocer la intromisión de un nuevo sector social de la población vin-
culado a la esfera de lo privado, el cual participaba de nuevas relaciones 
socioeconómicas. En este sentido, la gramática cultural es una herramienta 
metodológica que sitúa a los textos en contexto y relee el registro arqueoló-
gico a través de lógicas espaciales de intersitio e intrasitio en diálogo con la 
evidencia epigráfica.

Por tal motivo, a partir de una perspectiva teórica y metodológica más 
amplia, hemos considerado los cambios en la ubicación, el contenido y la 
forma de las tumbas durante dichos períodos, y su relación con los transfor-
maciones políticas emergentes; reinterpretándolos como verdaderas innova-
ciones en los paisajes funerarios, que señalan nuevos vínculos entre los vivos 
y los muertos en términos de “ancestralidad”. De este modo, la dialéctica 
vivo-muerto se explicitó de forma rotunda con la aparición de la categoría 
de ancestro, el cual era un individuo enterrado en una vivienda privada, 
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pero que comenzó a tener un rol dentro de la dimensión de la comunidad 
a través de las prácticas de memoria, por medio de las cuales se expresaba 
también el paisaje funerario.

En síntesis, entre el DT IIIB y Ur III, podemos reconocer una serie 
de continuidades estructurales y estructurantes en el plano ideológico, que 
se materializaron y mentalizaron a través de paisajes funerarios, de los que 
participaron tumbas, agentes sociales y performances ceremoniales, y en los 
que la muerte apareció como fuerza propiciatoria de la memoria. 
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telsen: Un PUeblo donde ni se nace ni se mUere

Delia Carbajal
Nora Godoy

introducción

Telsen es un pueblo situado en el noreste de la provincia de Chubut, al 
pie de la meseta de Somuncurá, al borde del arroyo del mismo nombre y a 
179 kilómetros de Trelew. Este pueblo, fundado el 9 de diciembre de 1897, 
cuenta en la actualidad con un total de 554 habitantes (Censo 2010), de los 
cuales 274 son varones y 270, mujeres. 

Uno de los problemas más serios que enfrenta, desde mediados del siglo 
pasado, es la continua emigración de la población joven, principalmente fe-
menina, hacia centros urbanos que ofrecen mayores posibilidades de trabajo 
y estudio. El incremento del porcentaje de mayores de 65 años por encima 
del 8%, indica el creciente envejecimiento de la población, producto de la 
falta de mujeres en edad reproductiva y a una mayor expectativa de vida.

Los primeros pobladores no autóctonos llegaron allí en 1891, entre ellos 
John Morley, reconocido como fundador del pueblo. En 1892 se asienta en 
la zona un grupo tehuelche compuesto por las familias Chingolios, Quin-
drelio y Eutraquia. Dos años más tarde se afincan algunas de las familias 
más antiguas del pueblo: Sandoval, Moreno y Quichulaf. En 1897, se insta-
la un grupo de galeses y cuatro años más tarde llegan las familias Zabalsa, 
Glaria y Kruse y, en Bajada Moreno, la familia Sastre. Todas estas familias 
pioneras aún tienen propiedades en la zona. Es evidente que Telsen se con-
formó con personas de muy diverso origen, que llevaron sus costumbres y 
creencias a estos confines. En el Censo General de Territorios Nacionales 
de 1920 (Argentina 1923) encontramos que hay extranjeros de muy diverso 
origen: chilenos, españoles, italianos, rusos, uruguayos y dinamarqueses. 

Las primeras instituciones que se crearon en el pequeño pueblo fueron 
el destacamento policial, el Juzgado de Paz, la estafeta postal, la escuela. 
No se pensó en el cementerio porque era costumbre enterrar a los muertos 
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en el campo. Las estancias de la zona superaban ampliamente las 10.000 
hectáreas, por lo que destinaba un pequeño sector para el enterratorio fa-
miliar y de los peones. Los velatorios se realizaban en la casa del extinto, 
en su propio lecho.

La atención sanitaria era escasa y las posibilidades de trasladar al enfer-
mo a un centro asistencial, prácticamente inexistente debido a las grandes 
distancias y a lo dificultoso de la circulación por dichos caminos. Recurrían 
a la medicina empírica que aprendían asistemáticamente desde pequeños, 
a través de la observación de la naturaleza y de las recomendaciones de sus 
mayores.

Con el transcurso de los años, muchas personas se instalaron en el 
pueblo, aunque continuaban siendo propietarios de sus campos, por lo que 
dicha costumbre pervivió. En la década de 1960 esto comenzó a cambiar, 
muchos de los que vivían en el pueblo morían allí, por lo que fue necesario 
destinar un lugar para los entierros. Se asignó un terreno sin cercar a 300 
metros de la zona poblada. Allí no había un orden establecido para las 
tumbas, por lo que cada familia enterraba a sus muertos como mejor lo 
consideraba. Esto fue así hasta que, en la década de 1990, el Jefe Comunal 
decide ordenar el incipiente cementerio. Se realiza un cerco perimetral, se 
colocan cruces blancas e iguales con un número, similar a un cementerio 
de guerra, y se habilita un registro en la sede comunal que indica número 
de tumba, nombre del fallecido, edad, fecha y causa de muerte.

Una anécdota curiosa, recordada por el pueblo, es el muerto que quedó 
fuera del cementerio cuando este fue delimitado. Una vez comprobado el 
error, tuvieron que modificar el cercado perimetral. 

El trabajo de campo realizado en el cementerio nos permitió obser-
var la diferencia entre las tumbas anteriores a la creación del cementerio 
(identificadas solo por una cruz y un número) (ver Imagen 1) y las tumbas 
posteriores (ver Imagen 2), más parecidas a las tumbas que podemos obser-
var en cualquier otro cementerio, con nombre, a veces foto, algunas flores 
artificiales y placas recordatorias.
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Imagen 1. Cruces de las tumbas más antiguas, colocadas después del 
ordenamiento del Cementerio de Telsen.

Imagen 2. Tumbas posteriores al ordenamiento del cementerio. 
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Por lo general, los cementerios reproducen el ordenamiento territorial 
de la “ciudad de los vivos”, delineando calles que definen un área central 
(para los personajes más encumbrados) y un área perimetral (para los más 
humildes). Esto no ocurre en Telsen, todas las tumbas están ordenadas en 
filas, en diagonal respecto al trazado del pueblo, con orientación noroeste-
sudeste, con el frente hacia el noreste 

La idea de recordar a los muertos y honrar su memoria con ofrendas 
u oraciones tras la inhumación, no es habitual. No es costumbre visitar 
asiduamente el cementerio, lo que se evidencia en el abandono de algunas 
tumbas. Algunas son muy humildes, con el nombre del difunto pintado o 
tallado de manera casera, otras evidencian mayor nivel adquisitivo, aunque 
ninguna es lujosa. No hay bóvedas, ni vitrales, ni esculturas. Si bien hay 
pequeñas capillitas para encender velas, no observamos, en nuestras reite-
radas visitas, ninguna encendida. El recaudo de construir estas capillitas 
o casitas es porque el viento impediría encenderlas. Tampoco observamos 
flores naturales, ni comercios dedicados a la venta de adminículos vincu-
lados a la cultura del cementerio. Sí observamos flores artificiales, floreros 
pequeños, angelitos y rosarios en algunas tumbas.

Una gran cruz con la palabra “paz” es el único símbolo presente. Esti-
mamos que por carencia de otro lugar habilitado para sepulturas, pueden 
haber sido inhumadas allí personas pertenecientes a otras religiones que no 
consideren significativa la cruz, pero no pudimos confirmarlo más que por 
referencias de algunos pobladores. Así como no encontramos ningún sím-
bolo de otra religión que no fuera la católica, tampoco hallamos simbología 
masónica, tan frecuente en los cementerios, en ninguna tumba.

En la sede comunal pudimos trabajar con el Registro del Cementerio 
(ver Imagen 3). El mismo no es riguroso en su confección y registro. En 
muchos casos faltan datos como edad o causa de muerte o figura solo el 
apellido del difunto. Cabe destacar que en gran cantidad de casos la causa 
de muerte consignada es “enfermedad” o “paro cardio-respiratorio”. Dos 
muertes fueron registradas como causadas por “herida de arma de fuego” 
y otras como “muerte violenta”. Es comprensible que esto ocurriera con los 
muertos más antiguos, ya que fue un ejercicio de memoria reconstruir los 
datos, cosa que no se logró en todos los casos. Pero los registros más actua-
les están confeccionados de la misma manera.
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Imagen 3. Libro “Registro de Cementerio” que se encuentra en la sede 
comunal de Telsen. Fotos: Delia Carbajal

Proporcionalmente, muchos de los muertos registrados son jóvenes o 
niños, con problemas de salud pre-existentes. En gran parte esto se debe a 
la herencia autosómica recesiva, típico de los grupos endogámicos. 

Particularmente, en el caso de Telsen, la endogamia se debió al aisla-
miento y a la falta de mujeres hasta la década del 90, en que la cantidad de 
hombres y mujeres comienza a equilibrarse, ya que anteriormente, la tasa 
de masculinidad superaba el 190%. 

La consanguineidad conlleva una amplia variedad de defectos físicos y 
de problemas de salud, aumentando su número y gravedad de persistir los 
cruces endogámicos, entre los que podemos encontrar elevada incidencia de 
enfermedades genéticas recesivas, reducción de fertilidad femenina y viabi-
lidad espermática, fenómenos de asimetría física, alta mortandad prenatal 
y de recién nacidos, retardo de crecimiento, carencias del sistema inmuno-



130 delia carbajal y nora godoy

lógico, alteraciones cognitivas y del comportamiento. Telsen presenta un 
porcentaje significativo de estas patologías.

A pesar de contar con un moderno hospital Nivel III, construido en el 
año 2010, que cuenta con consultorios de clínica médica, pediatría, toco-gi-
necología, odontología, guardia, rayos X, laboratorio, sector de internación, 
servicios internos (cocina, comedor, lavadero, etc.) y externos (depósitos, 
taller, ambulancia y morgue), en una superficie de 1500 metros cuadrados, 
son pocos los que acuden. En general, ante una enfermedad seria o para una 
internación prefieren trasladarse a Trelew, en un viaje que demora aproxi-
madamente dos horas y media. Si fallecen allí, quedan enterrados allí, ya 
que sus deudos desestiman la posibilidad de trasladarlo al pueblo, a veces 
por razones económicas, pero mayormente por no considerarlo relevante 
o significativo. En los únicos casos en que se justificaría a nivel médico el 
traslado, es para cirugías ya que no se practican en el hospital por falta de 
anestesista y cirujano permanente.

Lo mismo ocurre con los partos. Las mujeres prefieren parir en Tre-
lew o en Puerto Madryn antes que dar a luz en el pueblo. El parto es un 
hecho fisiológico, que generalmente en los ámbitos rurales está mucho más 
naturalizado que en las ciudades, donde se tiende a la “medicalización del 
parto”, pero en Telsen no es así, allí no se nace. Aun habiendo iniciado el 
trabajo de parto, se trasladan 179 kilómetros por camino de ripio. Tal vez 
esto proviene de la impronta dejada por tantas historias de partos trágicos, 
tanto para la madre como para el recién nacido, ocurridos antaño, cuando 
no había controles prenatales y la única ayuda con la que se contaba era la 
de la comadrona del pueblo.

Actualmente el consultorio de toco-ginecología es el responsable de los 
controles pre-natales y de orientar a las futuras madres hacia el hospital de 
Trelew cuando estiman que se puede presentar alguna dificultad en el parto 
o que el recién nacido puede requerir atención neonatal de complejidad.

Nacer y morir, son los dos hechos vitales que determinan la existencia, 
los dos grandes interrogantes humanos. La muerte es el gran enigma y la 
única certeza. Todas las culturas han desarrollado diversidad de respuestas 
y actitudes ante ella, estableciendo ceremonias y rituales funerarios que 
reflejan sus creencias. Pero para llegar a esto, es necesario reconocerse en 
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una historia común que permita desarrollar un sentimiento de pertenencia 
a ese grupo, a ese lugar en el que se desarrolla la vida en común de muchas 
individualidades. De esa manera se va constituyendo ese complejo conjunto 
de símbolos, creencias, tradiciones, valores que moldean la identidad y son 
moldeados por ella, ese rasgo característico que los diferencia de los demás. 
Este proceso identitario no puede ser impuesto desde las instituciones, 
porque requiere la internalización y la construcción de sentido por parte de 
los actores sociales.

La composición originaria de la población de Telsen fue muy varia-
da: tehuelches, galeses, chilenos, españoles, italianos, rusos y uruguayos, 
entre otros. Cada uno trajo su bagaje cultural, pero por ser grupos muy 
reducidos, y por ser un lugar que por sus características climáticas hace 
que se permanezca mucho tiempo en el hogar, continuaron sus prácticas 
de manera intrafamiliar. Con el devenir del tiempo esto fue cambiando, 
los mayores fallecieron y sus descendientes, con una vida menos dura, co-
menzaron a compartir más el espacio común y su forma de vida. Algunos 
rasgos identitarios han comenzado a surgir, pero aun el proceso no se ha 
consolidado, aun no se reconocen en una historia común, ni sienten al 
terruño como propio.

reflexiones finales

Memoria, territorio e identidad son eslabones de la cadena que nos une 
a los otros y a un lugar que reconocemos como propio, que nos hace sentir 
que ese es nuestro lugar. Esto aún no ocurre en Telsen, pueblo que es una 
Gestalt gestaltum, configurándose continuamente, construyendo sentidos y 
desarrollando una incipiente pertenencia e identidad.

El cementerio de Telsen fue una imposición institucional que aún 
no tiene arraigo en la comunidad. La vida y la muerte no son vistas 
como fuerzas contrarias, sino como parte de la existencia, tal vez por el 
contacto con la naturaleza o como estrategia defensiva ante su frecuente 
ocurrencia, en el ámbito rural, en personas jóvenes. En los últimos años 
los accidentes en la ruta significaron la muerte imprevista de pobladores 
de edades diversas. 
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La aparente indiferencia ante los muertos, el no visitar el cementerio, 
el dejar hasta los porta-coronas al lado de las tumbas, no tiene que ver con 
creencias religiosas, ya que la mayoría cree que la muerte es solo el fin de 
la existencia del cuerpo físico. Consideramos que se debe a la costumbre 
de la “intimidad familiar”, a ese “vivir para adentro”, que aún persiste ante 
algunas situaciones. El cementerio es, de alguna manera, la sentencia de 
lo inevitable y definitivo y es, a la vez, la confirmación de que los muertos 
sigan siendo parte de la comunidad de los vivos.

La falta de un vínculo fuerte con la tierra donde se vive, es producto 
de una memoria e identidad que siguen construyéndose y consolidándose. 
Al no sentir este arraigo, no importa donde se nace ni donde se muere, idea 
que en el fondo resulta hasta poética, ya que lleva a pensar que no son de 
un lugar, sino de todos lados. Telsen está pariendo su identidad, un parto 
deseado en el lugar que, sin duda, será seguido por muchos otros. 

referencias

ADAM, Sandra Gabriela y MARCH, Juan, “Rasgos Funerarios Icono-
gráficos: Interpretación iconológica de los estilos arquitectónicos en 
el Cementerio Municipal de La Plata” en Jornadas Chivilcoyanas en 
Ciencias Sociales y Naturales. Centro de Estudios en Ciencias Sociales 
y Naturales de Chivilcoy, (1995) 11 - 17. 

ARGENTINA. Censo General de los Territorios Nacionales. Tomo II. 1912, 
Buenos Aires, 1914. 

ARGENTINA. Tercer Censo Nacional. 1914. Buenos Aires, Talleres Rosso, 
1916
ARGENTINA. Censo General de los Territorios Nacionales. Tomo 

II. 1920, Buenos Aires, 1923.
ARGENTINA. IV Censo General de la Nación. 1947. Tomo I, Buenos 

Aires, DNSE. 1947.
ARGENTINA. Censo Nacional de Población y Vivienda. 1980. Serie B. 

Características Generales. provincia del Chubut, Buenos Aires, IN-
DEC, 1981.



 133TELSEN: UN PUEBLO DONDE NI SE NACE NI SE MUERE

ARGENTINA. Censo Nacional de Población y Vivienda. 1991. Serie B. 
Características Seleccionadas. Provincia del Chubut, Buenos Aires, 
INDEC, 1993.

ARGENTINA. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. 2001. 
Serie 2. Resultados Generales. Provincia del Chubut, Buenos Aires, 
INDEC, 2003.

BARLEY, Nigel, Bailando sobre la tumba, Barcelona, Anagrama,. 1995.
BOUCHER, Jules, La symboliquemasonnique. Paris, Dervy, 1953.
CASAMIQUELA, Rodolfo, En pos del Gualicho. Estudio de mitología 

tehuelche, Viedma, Fondo Editorial Rionegrino - EUDEBA, 1988
CHEVALIER, Jean et ál., Diccionario de los Símbolos, Barcelona, Ed. He-

der, 1995.
CHUBUT, Plan Estratégico de Infraestructura 2006-2016, Rawson, Di-

rección General de Coordinación y Ordenamiento Territorial, 2007.
CLARAZ, Jorge, Diario de viaje de exploración al Chubut 1865-1866, 

Buenos Aires, Marymar,1988.
FINOL, Jorge Enrique et ál., Socio-Semiótica del Rito; Predominio de lo 

Femenino en Rituales Funerarios en Cementerios Urbanos, Manuscrito, 
1996.

FINOL, Jorge Enrique et ál, “Etno-semiótica del rito: discurso funerario y 
prácticas funerarias en cementerios urbanos” en Signa’, 6, (1997), 1-14. 

GIDDENS, Anthony, La trayectoria del yo”, en Modernidad e identidad del 
yo. Barcelona, Península, 1995.

LAPPAS, Alcibíades, La Masonería en la ocupación del desierto, Instituto 
Histórico de la Organización Nacional, Busnos Aires, Ed. Símbolo.

MAFFESOLI, Michel, El tiempo de las tribus, Barcelona, Icaria, 1990.
RIZZO, Antonia, “Hacia una clasificación de la parafernalia funeraria 

(fines del siglo XIX e inicios del XX)”, en Actas y resúmenes del XIV 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Universidad nacional de 
Rosario, 2001.



134 delia carbajal y nora godoy

documentos electrónicos

GOBIERNO DEL CHUBUT, Dirección URL: <http://www.chubut.gov.ar> 
[Consulta: 7 de octubre de 2008].

IBÍDEM, Direción URL: <http://noticias.chubut.gov.ar/blog/2009/04/07/
en-el-dia-mundial-de-la-salud-das-neves-firmo-por-mas-de-66-millo-
nes-el-contrato-para-el-nuevo-hospital-de-telsen> [Consulta: 23 mayo 
2009].

DERF, “Chubut: Das Neves resalta importancia «de construir poder con 
todos»”, El patagónico, 10 de diciembre de 2008 [en linea]. Direción 
URL: <http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=237602&ID_
Seccion=42> [Consulta: 26 marzo 2009].



ciUdad Habitada, ciUdad rePresentada. 
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cHascomús a Partir de maPas mentales y 
discUrsos esPaciales de sUs Habitantes 

Mariana Giusti

introducción

En mi tesis doctoral, actualmente en curso, me intereso por la mor-
fología urbana y más específicamente por las transformaciones urbanas 
y su impacto ecológico. El objeto de estudio es la presión urbana en la 
ciudad de Chascomús, caracterizada por su valor paisajístico y ambiental. 
Analizo normativas, cambios en los usos de suelo, visados de obra nueva y 
reforma, así como modalidades de crecimiento urbano y datos estadísticos, 
para investigar más especialmente la paradoja que resulta de una presión 
inmobiliaria que explota los recursos naturales de la ciudad. El estudio que 
aquí presento es el primero que realizo a partir de una metodología neta-
mente cualitativa, con la idea de tomar en cuenta dimensiones subjetivas 
de la experiencia urbana difíciles de asir a través de un estudio meramente 
cuantitativo.

El objeto de estudio, el partido de Chascomús, se localiza al este de 
la provincia de Buenos Aires, posee un total de 4.225 km2 1, aproximada-
mente 2000 km2 más que la superficie urbanizada del Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA)2. Se ubica a 120 km de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) y a 90 km de la Ciudad de La Plata, capital de 
la provincia de Buenos Aires. Es atravesado en sentido N-S por la autovía 

1 En el año 2009 el partido de Chascomús se divide para crear el partido de Lezama (Ley de 
la provincia de Bs. As. sancionada el 22-12-09 bajo decreto 2998/09), sin embargo, por no dispo-
ner aún de la delimitación definitiva, en el presente trabajo se considerará al Partido no dividido.

2 Datos del Informe del AMBA de CISAP, 2011. El total de superficie del área metropolitana 
es de 13.934km2, sin el Delta del Paraná son 11.434 km2, la superficie de la mancha urbana es 
de 2.440 km2.
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n°2 que conecta CABA, la ciudad de La Plata y las principales ciudades 
balnearias de la Costa Atlántica. 

Constituye un territorio de gran variedad y riqueza, con un valioso 
patrimonio natural en el que se destacan su carácter rural y una particu-
lar riqueza en recursos hídricos: Río Salado, Río Samborombón (límites 
del partido), un pequeño sector junto a la Bahía de Samborombón (Sitio 
Ramsar y Reserva de Biosfera) y 54 lagunas, siete de las cuales conforman 
el sistema de lagunas encadenadas. Su ciudad cabecera, fundada en 1779 
a orillas de la Laguna de Chascomús, posee una población de aproxima-
damente 33.600 habitantes (INDEC, 2010). Presenta la típica estructura 
de centro urbano pampeano neo-colonial, con un área central de fuerte 
identidad, alta calidad urbana y valor patrimonial en el que se verifica la 
superposición de épocas y variedad de situaciones urbanas (aún conserva 
en muchos sectores los empedrados originales y edificios de valor que datan 
de los s. XVIII, XIX y XX, tanto residenciales como públicos, de carácter 
urbano y rural). En oposición al centro, su periferia urbana, presenta un 
alto grado de deterioro y falta de redes de infraestructuras y equipamien-
tos. Es predominantemente residencial y cuenta con una gran cantidad de 
espacios verdes públicos, avenidas con amplios bulevares verdes y plazas 
con gran variedad arbórea. En el resto del partido prevalece el paisaje rural, 
con grandes áreas de pastoreo y profundos horizontes, característicos de la 
pampa argentina.

La nueva normativa de la ciudad de Chascomús postula cambios que 
establecen soluciones a problemáticas propias de las grandes ciudades o de 
sus áreas metropolitanas. A su vez, el crecimiento urbano de Chascomús 
no se condice con el crecimiento poblacional del partido, lo que pone en 
evidencia una fuerte presencia de especulación inmobiliaria. Las carac-
terísticas territoriales de la ciudad de Chascomús, que hemos descripto 
(localización, tradición turística, calidad ambiental y urbana, patrimonio 
territorial, escala, etc.), son motivo de una fuerte presión urbana y extensión 
de la ciudad. Dicha extensión ha sido dirigida y ordenada (planificada o no) 
bajo la réplica de modelos y soluciones heredadas de las grandes ciudades 
que hacen peligrar fuertemente su patrimonio territorial. 
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marco teórico

Patrimonio, territorio y memoria 

La conciencia de que se vive en una época de transformación que supo-
ne un corte radical con el pasado ha motivado la aparición de una cultura 
de la preservación que busca mantener la memoria del pasado común, 
referencia cultural de la sociedad moderna (Ortega Valcárcel 1999: 33). Se 
trata de una reacción frente a las amenazas de destrucción que el desarrollo 
de la sociedad capitalista industrial ejerce sobre el entorno natural y huma-
no, ya sea de forma espontánea ante la necesidad de proveerse de recursos 
o de forma planificada, a veces debido al hecho de que se desconocen las 
consecuencias territoriales de algunos modelos.

El patrimonio territorial, está profundamente relacionado con el bien 
común, parte del conjunto de recursos culturales y naturales heredados en 
un espacio geográfico dado, que tienen un elevado grado de aceptación 
y reconocimiento social (Ortega Valcárcel 1999:47) y que asimismo han 
permitido el mantenimiento de procesos ecológicos y naturales en ámbitos 
históricamente antropizados (Feria Toribio 2010:130).

La calidad visual del paisaje urbano

El patrimonio cultural (parte del patrimonio territorial) ejerce un papel 
fundamental en la calidad visual del paisaje urbano. La falta de inclusión de 
cuestiones relativas a la preservación del patrimonio cultural edificado en el 
planeamiento urbano y en la gestión municipal produce graves perjuicios a 
los valores de estética formal y simbólica de las ciudades (Rodrigues y Lay 
2011).

Así Kevin Lynch en su libro “La imagen de la ciudad” nos plantea que 
dicha imagen es construida de forma parcial y fragmentaria puesto que 
los vínculos que establecen los habitantes de una ciudad están construidos 
a partir de recuerdos de experiencias y significados. La legibilidad de una 
ciudad está determinada por la facilidad con que se reconocen y organizan 
sus partes de forma coherente en una pauta global. Los cambios rápidos del 
ambiente urbano, acompañado por transformaciones técnicas y funcionales, 
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pueden ser emocionalmente perturbadores para el ciudadano y desorganizar 
su imagen perceptiva. La permanencia del patrimonio cultural edificado 
resulta fundamental para la construcción de los lugares. Entendemos el 
lugar como una construcción social que permite analizar la forma cómo el 
espacio se transforma en lugar gracias a la experiencia y a la acción de los 
individuos que, al habitarlo, lo humanizan y llenan de contenidos y signi-
ficados (Massey citado por Mendoza 2012:31)

el mapa mental y la identidad territorial

El mapa mental o mapa conceptual es una forma de representación 
gráfica del conocimiento surgido en los años setenta. Los autores Gould 
y White, advirtieron que existían similitudes en las representaciones geo-
gráficas de estudiantes de diferentes países, construidas a partir de ideas 
colectivas. Los mapas, lejos de ser una reducción espacial, proporcionan 
información sobre las identidades territoriales y las representaciones indivi-
duales de lo colectivo, es decir que existen visiones individuales compartidas 
de preferencias y percepciones espaciales. Esto se debe a que las experiencias 
y representaciones no sólo dependen de la forma física de la estructura ur-
bana, sino también de los componentes sociales e históricos de los lugares, 
de la memoria y la identidad colectiva, y de las experiencias o relaciones 
personales con el espacio.

metodología

La encuesta de la cual presentamos resultados en el presente trabajo, se 
basa en un cuestionario semi-estructurado a partir de dos técnicas princi-
pales: por un lado preguntas abiertas y cerradas, y por el otro, la realización 
de mapas/ dibujos por parte de los entrevistados3. El objetivo final es la 
reformulación de dicha encuesta, en términos de herramienta técnica, con 
el fin de ser aplicada a una muestra mayor. La prueba piloto se llevó a cabo 
en la ciudad de Chascomús entre los días 24 de agosto y 5 de septiembre 

3 Los encuestados contaban para la realización del dibujo/mapa con los mismos soportes para 
el dibujo: lapicera negra y lápices de color amarillo, azul, rojo y verde y un espacio delimitado 
dentro de la encuesta para ejecutar los mismos.
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de 2015. Se realizaron nueve entrevistas individuales4 a personas de ambos 
sexos mayores de edad, habitantes de la ciudad de Chascomús desde hace 
por lo menos tres años. A pesar de ser una muestra muy pequeña, se prio-
rizó la variedad en relación al nivel socioeconómico y a la actividad laboral 
de los entrevistados.

La encuesta, se compone de un total de 24 preguntas y se estructura en 
cuatro partes. La primera parte “Caracterización del entrevistado”, describe 
el género, edad, procedencia, lugar de residencia, trabajo y ocupación, nivel 
de estudio y nivel socioeconómico. Las tres siguientes partes de la entrevista 
exploran el uso de la ciudad en tres tiempos: presente, pasado y futuro.

La “Ciudad del presente” consulta al entrevistado sobre el tiempo que 
lleva viviendo en la ciudad de Chascomús. Se le pide una valorización de 
diferentes características de la Ciudad, si se mudaría y por qué, y se le pide 
la realización de dos “mapas mentales” de aquellos espacios que le provocan 
alegría o que le mostraría a visitantes y aquellos espacios que le provocan 
tristeza o que le resultan peligrosos.

La “Ciudad del pasado”, indaga sobre otras generaciones que habitaron 
Chascomús: se alude a la memoria y los recuerdos de los relatos familiares y 
a la niñez, en aquellos entrevistados que habitaron la Ciudad en su infancia.

La “Ciudad del futuro” busca que el entrevistado vislumbre futuros 
cambios que posiblemente se den en la Ciudad. Para ello, deben emitir opi-
nión sobre una imagen que a modo de “antes” y “después” muestra cambios 
urbanos que el Plan de Desarrollo Territorial recientemente aprobado ad-
mite. Se consulta sobre la Laguna y su importancia como hecho territorial 
para el habitante, y finalmente se le pide al entrevistado que se traslade en 
el tiempo hacia la ciudad del futuro y describa y/o dibuje cómo la imagina.

resultados de la prueba piloto

Características de los entrevistados

A partir de los criterios anteriormente descriptos sobre la elección de la 
muestra en términos socio-demográficos, hemos encontrado una población 

4 Las entrevistas se realizaron en las viviendas y espacios de trabajo de los entrevistados.
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de las siguientes características: principalmente activa (siete de ellos están 
entre los 30 y 49 años, uno entre los 50 y 65 años de edad y uno de ellos 
jubilado, mayor de 65 años), seis de los nueve son nativos de Chascomús 
(siete viven en Chascomús hace más de 20 años y dos hace menos de 10). 
Todos desarrollan allí su actividad laboral y sólo uno de ellos se traslada 
además a pueblos vecinos. También encontramos un alto porcentaje de 
población femenina (ocho de los nueves entrevistados). 

En relación a los niveles de estudios alcanzados, existe gran variedad 
pero todos poseen primario completo. Todos los entrevistados tienen en sus 
viviendas agua potable y cloacas provenientes de la red, ocho de los nueve 
están conectados a la red de gas y uno posee gas en tubo. Esto indica que 
ninguno de los entrevistados habita las zonas más marginales de la Ciudad, 
desprovistas de infraestructuras de servicios. 

La Ciudad del presente

Podemos afirmar que la ciudad es valorada por todos los entrevistados 
ya que de los nueve entrevistados, sólo uno se mudaría de la Ciudad única-
mente por motivos de crecimiento laboral y profesional. Cuando se les pre-
gunta cuáles son los motivos por los cuáles no se mudarían, aparece como 
prioridad el contexto social y el placer, es decir, la existencia de familia y 
amigos y el placer de vivir donde viven.

Cuando se les pide una valorización por características de la Ciudad 
(con notas del 1 al 10, siendo uno el valor menor y diez el más alto) existe 
una gran variedad de opiniones. La pregunta no arroja claras conclusiones. 
Sin embargo, podemos realizar algunas hipótesis en relación al resultado 
obtenido y concluir en cómo podríamos mejorar dicha pregunta. En pro-
medio, considerando todas las variables, la Ciudad es notada con un 7,3 
valorización que consideramos sesgada porque algunas categorías resultan 
muy amplias. Luego, al evaluar cada variable o cualidad urbana de Chas-
comús nos encontramos con lo siguiente:

Condiciones laborales: específicamente oferta de empleo. Son valo-
radas con un siete de promedio, la nota más baja es un 5 y coincide con 
entrevistados nativos, la nota más alta es un 10 y corresponde a un no 
nativo que habita la Ciudad hace cuatro años, el mismo que plantea que 
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se mudaría sólo por mejores condiciones de trabajo. La nota que más veces 
se repite es un 8.

Condiciones socioculturales: tranquilidad y seguridad, existencia de 
organizaciones sociales. Se trata de una de las variables mejor valorada, con 
un promedio de 8, aunque con gran variedad en las notas (5, 6, 7, 8, 9 y 
10), siendo la nota con más coincidencias un 7.

Oferta de Salud: acceso a hospitales, centros médicos, asistencia so-
cial. Con promedio de 7, las notas más repetidas son 5 y 7. A pesar de su 
promedio es una de las variables menor valorada.

Oferta educativa: acceso a la educación. Con promedio de 7.
Oferta deportiva: acceso a actividades deportivas y de esparcimiento. 

Es otra de las más valoradas, con mayoría de 9 y 10. 
Oferta cultural: acceso a actividades artísticas, espectáculos, exposi-

ciones, Internet. Es valorada en promedio con un 7, con mayoría de 6 y 9 
como nota más alta.

Calidad ambiental: disponibilidad y acceso a recursos naturales, au-
sencia de agentes nocivos para la salud, calidad del aire, calidad del agua. 
Es valorada en promedio con 8, la más valorada de todas ya que cuatro de 
los encuestados la valoran con un 10. La nota menor es un 3.

calidad urbana: disponibilidad y acceso al espacio público, cantidad 
y calidad del espacio verde, calidad de construcciones públicas y privadas, 
disponibilidad y acceso a equipamiento e infraestructuras, transporte pú-
blico. Es valorada en promedio con un 7.

acceso a la vivienda: existencia de créditos, alquileres accesibles, etc. 
Es la variable peor valorada, con un promedio de 6. La menor nota es un 4 
y es a su vez la que más se repite. La nota más alta es un 8 y es colocada por 
un encuestado no nativo que vive en Chascomús hace 26 años. 

Contexto social: presencia de familia y amigos. Esta variable es un 
poco relativa. Los nativos valoran dicho ítem con notas elevadas (de 8 a 
10) lo que le da un promedio de 8. Luego los no nativos puntúan con 1 
(la encuestada que habita Chascomús hace 4 años), 7 (el entrevistado que 
la habita hace 8) y 8 (encuestado que habita hace 26 años). Dicha variable, 
naturalmente, es más valorada a medida que crece la cantidad de años en 
que se habita la Ciudad. 
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La dificultad en la elaboración de conclusiones se debe a que no se 
pide justificación a las valorizaciones y a que algunas categorías son muy 
amplias. Por ejemplo, al incluir dentro de la “calidad urbana” el transporte 
público (una de las principales falencias de la ciudad), pasan desapercibidos 
otros elementos que sí resultan positivos, como la cantidad de espacio pú-
blico y espacio verde. En el futuro podrá resolverse creando sub-categorías 
(por ejemplo, la de transporte público).

En la figura 1 podemos observar los mapas mentales de aquellos ele-
mentos de la Ciudad que son importantes y provocan alegría. La mayoría 
de los entrevistados representa la forma de los lugares, su aspecto caracte-
rístico, sólo tres de ellos utilizan la cartografía para mostrar dichos espacios 
(ver figura 1, imágenes 2, 3 y 9). Puede observarse la importancia de la 
laguna de Chascomús en la construcción de la imagen de la ciudad, siendo 
el elemento común al conjunto de representaciones individuales. Lo mismo 
sucede con los “árboles”, el “espacio verde”.

La mayoría de las entrevistas muestra elementos personales, lugares con-
cretos de la Ciudad, no se grafican espacios neutrales, sino aquellos espacios 
donde se realizan actividades de ocio, trabajo, residencia. Se muestra a Chas-
comús como una ciudad de “lugares”, la mayoría revela lugares específicos 
(eligen un lugar y lo dibujan) y aquellos que utilizan la cartografía muestran 
diversos lugares puestos en relación. La imagen 3 muestra el centro de la Ciu-
dad, jerarquiza el lugar de trabajo del entrevistado y la relación de éste con la 
Laguna pero no muestra su vivienda. La imagen 9 muestra en cambio todos 
los lugares que valora y los enumera poniéndolos en relación: la escuela, el 
consultorio, “mi” casa, la plaza del cine, el museo pampeano, la Municipali-
dad, la plaza principal, el reloj, la estación de tren vieja, el parque y la laguna.

Sólo uno de los entrevistados plantea la relación de la Ciudad con los 
“flujos” (imagen 2), la posibilidad de conectarse rápido a través de las auto-
pistas con la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata o la ciudad de 
Mar del Plata.

A continuación, en la imagen 2 (y a diferencia de la anterior), encon-
tramos más diferencias entre los entrevistados, no sólo en la forma elegida 
para representar aquellos lugares de la Ciudad que no son de su agrado o 
que les provocan tristeza o miedo, sino también en lo que se muestra en 
dichas representaciones. Cabe aclarar que al momento de realizarse la en-
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cuesta, todos los encuestados tardaron en decidir qué dibujar, y cinco de 
ellos expresaron no saber qué hacer.

Figura 1. Resultados del primer mapa o dibujo5

Fuente: Resultados de la encuesta piloto

5 Enunciado del primer mapa: Realiza un dibujo/ esquema/ gráfico de Chascomús que inclu-
ya aquellos elementos de la Ciudad que para vos son importantes. Aquellos lugares que mostrarías 
a un visitante, los que te provocan alegría (no importa cómo los dibujes…)”
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Figura 2. Resultados del segundo mapa o dibujo 6

Fuente: Resultados de la encuesta piloto

Dos de los encuestados muestran barrios marginales (3 y 9). Dos hacen 
referencia a espacios públicos (2 y 6). La imagen 2 plantea que los accesos a 

6 Enunciado del segundo mapa: Realiza un dibujo/ esquema/ gráfico de Chascomús que in-
cluya o resalte aquellos lugares que te provocan tristeza, que te dan miedo o te resultan peligrosos 
(no importa cómo los dibujes…)
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la Ciudad no son representativos del carácter de Chascomús…”sin luz, sin 
banquina feo y peligroso”... La imagen 6 plantea por escrito que…”la calle 
Brasil le da miedo”… Por otro lado, hay coincidencias en la representación 
del cementerio (4 y 7) y el basural (4 y 9).

La problemática relativa a la cantidad de motos que circula en la Ciu-
dad y los accidentes que se producen es reflejada en la imagen 57.

La imagen 1 muestra la “vieja” estación: …“se juntan a la noche y da 
miedo”… y finalmente la 8 no muestra lugares, sino que expresa com-
portamientos sociales: Sociedad de Chascomús cerrada hacia sus nuevos 
habitantes…”quien quiere ingresar para habitar de forma permanente 
encuentra muchos obstáculos a la hora de socializar”…

La Ciudad del pasado

Ocho de los nueve entrevistados tienen familia en Chascomús y siete 
de ellos plantean que existen características de la Ciudad que se han mo-
dificado o que ya no existen. La mayoría plantea cambios relativos a la 
seguridad o describen características típicas de pequeñas ciudades o pueblos 
que han cambiado de escala y dejan atrás ciertas dinámicas sociales para 
incorporar otras nuevas. Aparecen como fundamentos ciertos cambios 
en las relaciones sociales, en los usos de suelo y cambios en relación a una 
menor seguridad.

Se le pidió a aquellos entrevistados que habitaron la Ciudad durante la 
niñez que graficaran dicho período. Es interesante el hecho de que todos 
representen el espacio público, la calle, la vereda, los parques y sólo uno 
incluya la Laguna. Uno de ellos elige el mismo espacio que representa en 
la figura 2 (espacios que le provocan tristeza, miedo o peligro), lo que pone 
en evidencia la pérdida de ciertos espacios públicos de referencia que por 
quedar inactivos y no dárseles un nuevo uso (la vieja estación) hoy son 
espacios rechazados.

7 La ciudad de Chascomús se ha extendido en superficie y no posee ningún servicio de trans-
porte público, la movilidad es rodada y la mayoría de la población accede a motos y ciclomotores 
para su traslado.
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La Ciudad del futuro

Se le consultó a los entrevistados si la ciudad crecería en población y 
en edificación. En ambos casos todos los entrevistados se expresan por la 
positiva. En relación al crecimiento de la población aparece como justifica-
ción la localización y tranquilidad, el crecimiento urbano (crece cantidad 
de vivienda por ende crece la población), y las estadísticas demográficas 
(embarazos adolescentes, familias con muchos integrantes).

En relación al crecimiento de la edificación aparecen las mismas jus-
tificaciones: la localización, el hecho de que la población crece, y algunas 
características de las ciudades: “Es parte del proceso de sociedad dejar atrás 
las características de pueblo para transformarse en una ciudad en la que 
“todos” acepten que las cosas cambian y evolucionan”.

En contradicción con los mapas mentales de aquellos lugares importan-
tes o que provocan alegría (Figura 1), donde la laguna aparece en todos los 
ejemplos, cuando se les consulta si seguirían viviendo en Chascomús en el 
caso de que la Laguna no existiera, seis de los nueve entrevistados expresan 
que sí, dos que es condición que la Laguna exista y uno que no sabe.

Para poner en evidencia algunos cambios urbanos que aún no se vis-
lumbran en la Ciudad pero que sí son admitidos por la nueva normativa 
(Plan de Desarrollo Territorial de Chascomús) se utilizaron dos imágenes 
de una misma arteria de la Ciudad (Boulevard Escribano esquina calle 
Quintana). La imagen superior representa la actualidad y la imagen inferior 
las alturas que contempla el código con edificios de características moder-
nas. Ambas imágenes fueron presentadas a los entrevistados y se les solicitó 
que indicaran cuál les agradaba más y por qué. Siete de los entrevistados 
prefieren la imagen superior, la ciudad actual. La justificación se centra en 
que las características urbanas de casas bajas (características del pueblo) que 
mantienen la tranquilidad y la seguridad, aluden al Chascomús antiguo, 
con características pueblerinas, más cálidas y pintorescas. Dos de ellos, 
coincidiendo con entrevistados no nativos procedentes de otras ciudades, 
prefieren la imagen inferior, la ciudad densificada, aludiendo al progreso, 
a la modernidad.

Finalmente, se le consultó a los entrevistados sobre la ciudad del futuro. 
Se les dio la posibilidad de describirla o dibujarla y todos eligieron como 
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herramienta la descripción. Las coincidencias en relación a la ciudad del 
futuro se dan en relación a la posibilidad de acceso a una educación supe-
rior dentro de la Ciudad, la existencia de transporte público, mejoras en el 
acceso a infraestructuras y equipamientos. Todos plantean el temor a que se 
modifiquen ciertas condiciones de sociabilidad producto del cambio de es-
cala de la Ciudad que todos perciben y vislumbran. Dos de ellos plantean la 
necesidad de planificación y de preservación de espacios y lugares históricos.

Figura 3. Imágenes contrastivas utilizadas para la realización de la encuesta
Fuente: elaboración propia
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conclusiones provisorias

El trabajo aquí presentado nos brinda pistas en dos direcciones: por un 
lado, la necesidad de mejorar la encuesta para ser aplicada a una muestra 
mayor, y por otro, conclusiones parciales sobre las representaciones de los 
chascomunenses sobre su ciudad.

En relación a la encuesta propiamente dicha, hemos puesto en eviden-
cia la necesidad de mejorar las preguntas y las categorías y sub-categorías 
para un mejor análisis de los resultados y la elaboración de conclusiones de 
menor subjetividad. 

En relación al contenido que arroja la encuesta exploratoria, y a pesar 
de que la muestra no es aún suficiente, podemos realizar algunas conclu-
siones parciales: existe una fuerte valoración sobre la calidad paisajística 
y ambiental de la ciudad de Chascomús, pero también se vislumbra una 
preocupación sobre los cambios que trae consigo el crecimiento urbano que 
viene sucediendo. La importancia de la laguna de Chascomús en la cons-
trucción de la imagen de la ciudad es fundamental, es el elemento común al 
conjunto de representaciones individuales. Lo mismo sucede con los árboles 
y el espacio verde. Todas las representaciones de la ciudad que realizan los 
encuestados hacen referencia a grandes espacios verdes con fuerte presencia 
de la naturaleza, las principales diferencias o la mayor variedad en las res-
puestas se da cuando se les solicita mostrar lo que no les gusta de la ciudad.
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introducción 

En este trabajo presentamos una síntesis de otro más extenso que 
vincula distintos procesos y aspectos del comportamiento de una parte de 
la sociedad que habitaba la campaña bonaerense entre fines del s. XIX y 
comienzos del s. XX, con distintos tipos de materialidades, incluyendo en 
ella a los documentos. 

Ya en el contexto del mundo rural bonaerense de la primera mitad del 
siglo XIX, particularmente, en las jurisdicciones de la frontera sur de la 
ciudad de Buenos Aires, el anteceder el nombre de alguien con la categoría 
de “Don”, “Estanciero” o “Hacendado” implicaba ser un vecino reconocido 
en su comunidad. Algo similar puede decirse respecto de la posesión de las 
marcas y señales de ganado (Dupuy y otros 2009; Registro de Guías del 
Archivo de Cultura de San Vicente -ACSV). 

La historia de la región dentro de la cual ubicamos al actual Partido 
de San Vicente, área de nuestras investigaciones arqueológicas, históricas 
y antropológicas, se puede remontar a 1780, momento en que la parroquia 
construida por Vicente Pessoa (1730) adquiere independencia del pago de la 
Magdalena (Barral 2007). A partir de 1785 cuando el Cabildo de Buenos 
Aires le asignó el primer Alcalde de la Hermandad, San Vicente comenzó 
un derrotero como jurisdicción autónoma. Derrotero que se fue acentuan-
do a medida que avanzaba el siglo XIX, luego de la crisis revolucionaria 
y bajo el marco de las reformas rivadavianas para la provincia de Buenos 
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Aires. Así, en 1822 se designó también el primer Juez de Paz de San Vi-
cente (Pedro Pablo Udaquiola) y sucesivos cuarteles y comisarías se fueron 
desplegando a lo largo de éste y otros partidos. 

De este modo, también las dimensiones de San Vicente se fueron 
circunscribiendo a las actuales, debido a que Cañuelas, Ranchos y Monte 
se independizaron de su cabecera de partido. La traza y la institucionali-
zación del partido actual se configuró hacia 1857, cuando luego de varias 
discusiones vecinales, a causa de las frecuentes inundaciones del pueblo 
antiguo, el mismo es trasladado a su ubicación presente respondiendo a la 
Ley de Municipalidades (1854) que planteaba como una cuestión necesaria 
designar los límites precisos de cada partido. De esta forma, las antiguas 
estructuras que rodeaban a la Laguna del Ojo (hoy Laguna de San Vicente), 
entre ellas la capilla de los Pessoa (dentro del actual Cementerio Históri-
co), van quedando como un barrio aledaño al pueblo nuevo, cuyo diseño 
actual fue adquiriendo presencia con el crecimiento de la población. En él 
se construyeron algunos de los edificios hoy emblemáticos, como la Parro-
quia en advocación a San Vicente Ferrer, la Escuela Nº 1 (Libro Mayor de 
Municipalidades 1859) y la plaza, vitalizando la sociedad de mediados del s. 
XIX. No obstante ello, en lo relativo a la organización política interna, los 
jueces de paz continuaron siendo la autoridad municipal hasta que, recién 
en 1887, se designó al primer intendente, Alejandro Korn, confiriéndole al 
partido una estructura política moderna.

Desde el punto de vista teórico, el situarnos micro espacialmente, abor-
dando en principio tan solo el partido de San Vicente actual, nos permite 
no sólo una mejor comprensión del proceso en el cual se enmarca la cría 
del ganado marcado y/o señalado sino, también, los sucesos políticos, so-
ciales e institucionales que intervinieron en los procesos de construcción de 
identidades en esta pequeña porción de la campaña bonaerense. Para con-
textualizar este análisis consideramos teóricamente entonces la reducción 
de escala. Esta herramienta permite al investigador social inmiscuirse en los 
intersticios y contradicciones de las estructuras generales de las sociedades, 
desde donde se puede captar las ambigüedades del mundo simbólico de los 
individuos y se puede sacar a la luz sus estrategias de vida, más allá de los 
sistemas normativos (Levi 2009). Esta herramienta es útil al considerar un 
“microcosmos” de estancieros, estancias y marcas y señales. Para este fin, 
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también apelamos al concepto de “jaula flexible” (Ginzburg 1999) ya que 
nos permite considerar cómo los estancieros construyeron un lenguaje, una 
forma de relación propia superando, en muchos casos, lo que las estructuras 
del momento les tenían asignado. 

Entre los registros a analizar hemos considerado como documentos 
de base a los Libros de Marcas y Señales de San Vicente, datados entre los 
años 1860 y 1932 (ACSV), así como un conjunto de artefactos históricos 
utilizados para marcar y que forman parte de la colección del museo de 
dicha ciudad. Esta información ha sido ordenada en una base de datos Ac-
cess, a fín de cruzar distintas variables y hallar patrones o recurrencias que 
contribuyan a explicar los criterios constructivos de las marcas y señales. 
Asimismo, vinculamos dichos resultados con la información de la misma 
época disponible en otro tipo de documentos tanto del ACSV, como del 
Archivo Histórico de Geodesia de La Plata (AHGLP), del Archivo General 
de La Nación (AGN), del Archivo de la Sociedad Rural Argentina (ASRA) 
y del Archivo General de Indias (AGI). Se trata, fundamentalmente, de 
Libros de Mensuras y Catastro, Guías de Campaña y distintos tipos de 
planos, para ubicar la localización de los hacendados en torno al antiguo 
pueblo, en donde estamos realizando actualmente las primeras prospeccio-
nes arqueológicas y sondeos estratigráficos.

las marcas y señales

En un trabajo de síntesis sobre marcas de ganado, Podestá y otros 
(2006) demostraron que no es raro observar marcas de ganado grabadas 
sobre soportes rocosos durante las travesías que realizaban los arrieros de ga-
nado vacuno entre los siglos XIX y XX, cuando en Argentina se produjo un 
auge de la ganadería. Esto sería así debido, entre otras causas, a la gran de-
manda de los países limítrofes, especialmente Bolivia y Chile. Distribuidas 
a lo largo de todo el país, las marcas de ganado se encuentran muchas veces 
junto al arte rupestre prehispánico. Sin embargo, generalmente este tipo de 
representaciones han pasado inadvertidas para los investigadores. Podestá y 
otros (2003) señalan que “hay marca cuando se estampa a fuego un signo, 
diseño, figura o dibujo en una parte visible del cuero de un animal y ello se 
inscribe en un registro especial como una propiedad” (Taborda Caro 1977: 
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300) y que ellas han sido utilizadas desde los primeros años de la colonia 
hasta la actualidad, junto con una serie de reglamentaciones. En efecto, 
desde los comienzos del poblamiento europeo en la región de la real Audi-
encia de la ciudad de La Plata (Charcas) se impuso la costumbre de asentar 
ganado en las tierras pobladas (AGI 1571). Por ello, y de acuerdo con los 
autores antes mencionados, ya los Cabildos coloniales habían obligado al 
uso de marcas para hacer valer la propiedad del ganado. 

Ya desde el año 1606, en Buenos Aires aparece la prohibición de matar 
o vender ganado sin marca y para ello el Cabildo crea en 1609 una oficina 
de registro de marcas. Don Manuel Rodríguez fue quien registró en 1607 
la primera marca para ganados y su dibujo consistía en dos báculos cruza-
dos. Si bien existen evidencias concretas del control que se pretendía ejercer 
sobre el ganado de la provincia de Buenos Aires y su arreo, ya desde fines 
del s. XVII y comienzos del s. XVIII (AGI 1707 y 1708), también existen 
evidencias de que los controles eran difíciles de realizar debido a diversas 
causas (AGI 1711). Por otra parte, como el alambrado se popularizó recién 
a fines del siglo XIX y el abigeato fue hasta entonces moneda corriente, la 
marca cumplió, sobre todo a partir de entonces, una función vital. En este 
sentido, y siguiendo a Oberti 1943: 68 (citado en Podestá y otros 2003): 
“Aquello que en un principio fue perentoria necesidad, con el andar de los 
años llegó a convertirse en un verdadero blasón ganadero, distinción de los 
ganados y orgullo de sus dueños”. 

Para Podestá y otros (2003 y 2006), así fue como con el tiempo las 
marcas se multiplicaron de distintas maneras y, citando a Oberti (1943: 69), 
indican algunos ejemplos de ellas: “instrumentos de labranza, iniciales de 
los nombres y apellidos de sus dueños, pájaros, árboles, atributos del culto 
cristiano, símbolos patrióticos, armas, prendas masculinas, miembros del 
cuerpo humano, utensilios del hogar y en general raras combinaciones de 
curvas y rectas. (…) Los hombres de campo y los peones que lograban la 
honrosa concepción de marcar con el “fierro” prestigiado de sus amigos 
o patrones solían alardear de ella en las pulperías, en las cuadreras, en los 
arreos o andanzas por distintos pagos”.

En lo que respecta a los comienzos del s. XIX, época de profundas 
transformaciones políticas, sociales e institucionales, hubo una importante 
expansión ganadera; aunque en lo que respecta a la campaña rioplatense 
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en particular, la especialización productiva se desarrolló de acuerdo a la 
demanda de los mercados que ella abastecía, así como de acuerdo con las 
distintas dinámicas de ocupación (Dupuy y otros 2009). En este último 
sentido, si bien en nuestra región de estudio se ha dado con certeza la 
producción de ganado ovino y vacuno, de acuerdo con nuestros primeros 
reconocimientos en la zona no hay que dejar de lado los equinos y mulas, 
así como la producción de otros animales menores, tales como las aves de 
corral y los coipos, o nutrias, cuyos cueros fueron comercializados bajo 
distintas modalidades e, incluso, clandestinamente, tanto por hacendados 
como por comerciantes o pulperos (Carrera 2010). Asimismo, y de acuerdo 
con la documentación consultada en la micro región de estudios, sabemos 
que las estancias, centros neurálgicos en la estructura económica riopla-
tense, funcionaban como núcleo de acopio de la producción de pastores 
de menores recursos. De hecho, en muchos casos y dentro de ellas, fun-
cionaban establecimientos al modo de pulperías. Un ejemplo de ello son 
las “Instrucciones a los mayordomos de Estancias” (Rosas 1951), en donde 
se puede leer la importancia que Rosas le otorgó tanto al orden, como a 
la propiedad de las tierras y del ganado. Según Gelman (2005), estas ins-
trucciones pueden considerarse como un programa en el cual se reafirman 
no solo los derechos del estanciero sobre sus propiedades sino, también, las 
mejoras de las condiciones del mercado de trabajo. En efecto, y en lo que 
respecta a nuestro tema, en ellas se observa la necesidad de controlar los 
productos de la estancia a través de las marcas y señales del ganado, para 
así impedir que éste se mezcle con ajenos. Asimismo, en las instrucciones 
se establecía que debía darse aviso si en las cercanías de las estancias había 
majadas con marcas y señales iguales o parecidas, demostrando que éstas 
también funcionaban de algún modo como marcadores de la identificación 
de las haciendas y/o de los hacendados o estancieros.

la figura del estanciero 

Según Gelman (2000), la historiografía tradicional ha planteado que 
los nuevos sectores propietarios de la campaña bonaerense, los llamados 
“estancieros”, son los que tuvieron un rol central en el manejo de los intere-
ses públicos. Este manejo que se habría iniciado con el gobierno de Martín 
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Rodríguez (1824-1824), habría sido culminante durante el de Juan Manuel 
de Rosas (1829-1832/1835-1852)). Desde esta perspectiva tradicional, am-
bos gobiernos habrían favorecido fuertemente a esos sectores propietarios, 
construyendo un orden sostenido por un aparato de coerción constituido 
por cuerpos militares, policiales, funcionarios adictos, Jueces de Paz y sub-
ordinados, Alcaldes y Tenientes Alcaldes quienes, a su vez, representarían a 
las nuevas jerarquías sociales de la provincia que tenían a otros sectores so-
ciales, como por ejemplo los indígenas, como mano de obra en las estancias. 

Contrariamente a ello, este autor sostiene que el proceso de construc-
ción de un nuevo orden en la campaña de Buenos Aires fue mucho más 
complejo que precedería al de conformación de la “clase de terratenientes” 
en la región. De hecho, según él, el crecimiento económico de la campaña 
estuvo acompañado de un crecimiento demográfico importante de distintos 
tipos de familias, lo que incluía no sólo grandes propietarios, tal como ha 
planteado la historiografía tradicional sino, también, productores medios y 
pequeños, quienes también se vinculaban con los mercados y poseían cierta 
movilidad social al articularse con las elites urbanas. Para ello él investiga y 
demuestra, a modo de ejemplo, cómo se da este proceso en la conformación 
de las figuras del Juez de Paz y sus subordinados, los Alcaldes y Tenientes.

resultados y conclusiones preliminares 

La interpretación de los datos relevados a través de los distintos tipos de 
fuentes utilizadas en esta investigación muestra que la relación entre la iden-
tidad del estanciero y las marcas y señales del ganado que éste posee, nunca 
puede ser asumida de modo directo. Esto se debe, fundamentalmente, a la 
existencia de numerosas variables entre las que destacan: las sucesiones y la 
compra y venta de marcas y señales, incluso entre no parientes. 

En este sentido, los datos sobre marcas y señales constituyen una 
base empírica que nos permite, manipulación estadística mediante, aproxi-
marnos a algunas de las aristas de la propiedad sobre las mismas (por ejem-
plo, pertenecen a hombres o a mujeres) y, en consecuencia, a la obtención 
de nuevos datos acerca de la identidad de sus propietarios (apellidos ilustres, 
restricciones en la propiedad, sistemas de creencias, preferencias, entre los 
principales). 
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Por todo ello, en este trabajo preliminar presentamos el análisis más 
detallado de las marcas del ganado, ya que son las más fácilmente vincula-
das a sus propietarios de acuerdo con su tipología o diseño. Para ello hemos 
observado los distintos elementos en la conformación del diseño de las dis-
tintas marcas, incluyendo un elemento que, de acuerdo con nuestro análisis, 
respondería a la identidad del artesano del instrumento, ya que cada uno 
de ellos se repite en varias de las marcas en forma distintiva y recurrente. 

Así, y de acuerdo con los seis libros de registros consultados hemos 
podido sistematizar información de un total de 429 marcas para el lapso 
temporal comprendido entre los años 1875 a 1915. Para ese lapso podemos 
ver que existen dos grandes picos de registro de marcas: el primero de ellos 
en el año 1875, manteniéndose una curva de distribución normal en el 
resto de los años, con un promedio de registro de 7 a 8 marcas al año. La 
segunda concentración de registro de marcas se observa dentro de los últi-
mos 15 años del s. XIX. La década de 1870 comprende el 16,78% (n=72) 
del total de marcas registradas en los libros. Esto no sólo coincide con una 
época en la que la Municipalidad de San Vicente pone en arriendo chacras 
y quintas fiscales (ACSV) sino, también, en la que se comienza a desarrollar 
la industria frigorífica en el país (Asociación de Frigoríficos e Industriales de 
la Carne -AFIC). Por su parte, durante las décadas de 1880 y 1890 la canti-
dad de marcas registradas continúa siendo elevada, sufriendo un descenso a 
principios del siglo XX. Ello coincidiría, más precisamente, con la sanción 
de leyes orientadas a favorecer la exportación de carnes (Leyes 1.308/1883, 
2.234/1887, 2.402) y con el momento coyuntural de la campaña al “desier-
to” ejecutada por Julio Argentino Roca, primero como ministro de Guerra 
de Avellaneda, y luego como presidente, lo que le brindó a los antiguos y 
nuevos poseedores de tierras, la posibilidad de establecer su predominio 
sobre las áreas pampeana y patagónica.

La relevancia del modelo agroexportador que se desató exponencial-
mente por los sucesos arriba mencionados, y que hoy apreciamos gracias 
a las investigaciones de historiadores (Sábato: 1989, Díaz Alejandro: 1991, 
Gelman: 2000) y a los datos arrojados por las fuentes; era por supuesto, 
objeto central de debate en la opinión pública de aquel entonces. Los me-
dios de comunicación no eran ajenos, y como no podía ser de otra manera, 
el tema era tratado mediante caricaturas. En este caso nos hacemos eco de 
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una litografía del diario La Cotorra (noviembre de 1879) que, considera-
mos, refleja la centralidad que iba adquiriendo la ganadería vacuna para 
vastos sectores socio-económicos. La misma presenta a la vaca como “tesoro 
nacional” y como “objeto de adoración”; quienes están “adorándola” son 
personalidades políticas peleando por mamar del mencionado “tesoro”. 
También es posible observar figuras de hacendados y campesinos haciendo 
lo mismo. Todo el espectro político y social de fines del siglo XIX comenzó 
a depender de las exportaciones vacunas como una de las principales fuen-
tes de ingresos y trabajo; y según refleja La Cotorra, todos eran conscientes 
de ello. 

En cuanto a los propietarios de las marcas podemos ver que existe un 
marcado predominio de los masculinos, lo que podría relacionarse tanto 
con las posibles restricciones, como por los dictados del uso y las costum-
bres. De acuerdo con su tipología, el 31,7% del total de marcas registradas 
representa letras que, en principio, se asociarían con las iniciales de los 
nombres y/o apellidos de los/las propietarios/as. Pero también se observan 
otros tipos de motivos, compuestos tanto por elementos abstractos como 
figurativos (corazones, cruces, entre los principales elementos fácilmente 
identificables) y que podrían corresponderse, tanto con marcas departa-
mentales, como con sistemas de creencias, entre las principales posibilidades 
que manejamos de acuerdo con el conjunto de documentación analizada.

Tal como señalamos previamente, las categorías de “Don”, o de “Ha-
cendado” en los registros censales implicaba para aquella época ser un “ve-
cino” reconocido en su comunidad. Generalmente, además, eran quienes 
poseían marcas de ganado (Dupuy y otros 2009). Sin embargo, tal como 
plantea Mayo (1995), deberíamos replantearnos la imagen monolítica del 
estanciero en extremo poderoso. Más bien deberíamos pensar en una cam-
paña sumamente repartida en cuanto a posesiones de ganado y tierras y en 
donde el peso social y económico de los hacendados fue mucho más pre-
dominante que el de los labradores. De este modo, y a modo de conclusión 
abierta dejamos planteado uno de los grandes interrogantes que aún restan 
por resolver. ¿Cómo eran estos estancieros?, ¿eran realmente personas con 
dinero y poder? Para responder a algo de ello es menester considerar que, 
para el recorte temporal analizado, la adquisición de tierras fue un mecanis-
mo relativamente fácil para aquellos que tenían algún contacto con el poder 
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político o militar. Además, la tierra era abundante y barata y su ocupación 
fue relativamente fácil. Pero también es preciso responder a esta pregunta en 
base a los diferentes aportes que nos da no sólo la historiografía argentina 
sino, especialmente, la documentación y el resto de las materialidades de 
la región de estudio. 

Ojeando dicha documentación, y observando los tamaños de las estan-
cias, nos planteamos que no necesariamente deberíamos hablar de grandes 
propiedades, ni de grandes estancieros o hacendados para los partidos del 
sur de la campaña bonaerense y, más específicamente, para el caso del par-
tido de San Vicente. Deberíamos pensar, más bien, que a medida que avan-
zaban las décadas y las oportunidades de tierras para los grandes poseedores 
de tierras, la campaña se habría ido polarizando, pero, no obstante ello, 
habrían convivido ambos modelos hasta al menos la época de la oligarquía 
roquista, la que se encarga de construir una elite no solo económica sino, 
también, cultural.
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entre el reino y el imPerio: 
 rePresentaciones de la cristiandad en los 
discUrsos castellanos contra “la secta de 

maHoma” (1460-1530)

Constanza Cavallero

Desde una perspectiva diacrónica y comparativa, propongo estudiar de 
modo conjunto dos escritos que datan del siglo que articula el Medioevo 
y la Modernidad: el Fortalitium fidei, escrito circa 1460 por el franciscano 
Alonso de Espina, y el Castillo inexpugnable defensorio de la fe del abad 
benedictino Gonzalo de Arredondo, publicado en 1528. Aunque más de 
medio siglo las distancia, ambas obras constituyen vestigios sintomáticos 
del modo en que se aborda el discurso contra “los enemigos de la fe” –en 
particular, los seguidores de Mahoma– desde el ámbito cultural hispánico 
en los albores de la era Moderna. A partir del estudio del discurso adversus 
sarracenos de los mencionados frailes castellanos, intentaré mostrar que el 
cotejo de los términos en que, en sus obras, se presenta el enfrentamiento 
con el islam, las disensiones al interior del cristianismo y el rol del monarca 
frente a estos conflictos permite reconocer líneas de continuidad, pero, 
también, modos diversos de definir y de concebir la cristiandad, incluso 
como entidad territorial, en dos momentos específicos del devenir histó-
rico. En este sentido, el análisis especular de discursos que, si bien son 
homólogos, fueron escritos con un lapso intermedio de casi siete décadas 
permite advertir el modo divergente en que opera el discurso anti-sarraceno 
en cada contexto y, además, brinda una perspectiva ante facta y post facta 
respecto de una serie de acontecimientos y procesos fundamentales de la 
historia hispana y europea del Otoño de la Edad Media. Me refiero al es-
tablecimiento de la Inquisición, la expulsión de los judíos, la conquista de 
Granada, la progresiva unificación dinástica de los reinos peninsulares, la 
expansión ultramarina, la conformación del imperio carolino y, más allá de 
los Pirineos, la afirmación de los “Estados pontificios” como principado, el 
avance del imperio otomano, la explosión de la Reforma protestante y las 
fuertes luchas político-territoriales ocurridas en el marco de las Guerras Ita-
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lianas. Estos acontecimientos, en mayor o menor medida, implicaron una 
profunda reconfiguración de la sociedad europea y modificaron, también, 
el posicionamiento de los reinos hispanos en el nuevo escenario.

El presente trabajo parte de un interés más amplio por vincular dos 
problemáticas de la historia del bajo Medioevo y la temprana Modernidad: 
por un lado, los discursos y representaciones del “otro-no-cristiano” plas-
mados en la literatura polémica adversus fidei inimicos (el hereje, el judío, 
el sarraceno) y, por el otro, la compleja dinámica de aquellos ámbitos que 
podemos definir analíticamente como “lo político” y “lo religioso”. Estas 
esferas, de contornos imprecisos, se hallan en inestable equilibrio en las 
sociedades cristianas, en un movimiento de vaivén entre la simbiosis y la 
competencia. Las fuentes documentales y la perspectiva aquí escogidas 
presentan una puerta de entrada, entre tantas posibles, para abordar estos 
problemas de modo conjunto. 

Presento brevemente los tratados que voy a utilizar en el presente 
análisis. En primer lugar, el mencionado Fortalitium fidei del teólogo y 
predicador popular Alonso de Espina1. Este último fue un férreo defensor 
del antijudaísmo y de la discriminación de los conversos, en tiempos en los 
cuales la “cuestión conversa” era un problema muy acuciante en Castilla. 
Además de ello, el Fortalitium fidei incluye también un libro, el cuarto de 
los cinco que componen el tratado, que aborda in extenso “la guerra de los 
sarracenos contra la fortaleza de la fe”2. En este libro, el fraile castellano se 
explaya acerca del origen de la “secta” mahometana, sus leyes y costumbres 
y sobre las concordancias y diferencias de la doctrina islámica respecto de 
la ley cristiana (Echevarría 1999: 209)3. Espina hace hincapié en el rol pro-
videncial que desempeñaba el islam –y, en particular, su posesión de Tierra 
Santa– en la historia de la humanidad y relata en detalle las numerosas 
guerras que enfrentaron a cristianos y musulmanes a lo largo de siglos. 

1 Respecto de fray Alonso de Espina y el Fortalitium fidei, véase Meyuhas Ginio 1998; 
Echevarría 1999: 47-55; Monsalvo Antón 2013: 163; Baer 2001: 283-292, 398; Netanyahu 1999: 
659-668, 672-675, 739-768; Rábade Obradó 2007: 298-305.

2 Sobre el Liber quartus del Fortalitium fidei, véase Echevarría 1999; Meyuhas Ginio 1998: 
151 y ss.; Meyuhas Ginio 1995: 145-174.

3 En lo tocante a la mirada cristiana del Otro-sarraceno en la Edad Media y la temprana 
Modernidad, ver: Tolan 2002; Blanks y Frassetto 1999; Bunes 1989.
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Los esfuerzos de descripción, comparación teológico-doctrinal y narración 
histórica de siglos de enfrentamiento bélico que realiza Espina en el Liber 
quartus contribuyen a demostrar la premisa principal que sostiene el fraile 
respecto del islam: que la “secta” de Mahoma sería finalmente sometida a 
la cristiandad, tras una cruzada universal que expandiría la fe de Cristo 
por la faz de la Tierra y anunciaría el fin de los tiempos (Espina 1464: 
173r.-174v.; Meyuhas Ginio 1998: 165, 169). Podemos decir, entonces, que 
Espina promovía la guerra total contra el mundo islámico. En este sentido, 
se encuentra en los antípodas de aquellos de sus contemporáneos que, como 
Nicolás de Cusa o el castellano Juan de Segovia, buscaban debilitar y des-
truir la secta de los sarracenos por la vía pacífica, a través de la enseñanza 
y la predicación4. 

Luego, décadas más tarde, el benedictino Gonzalo de Arredondo pu-
blica en Burgos su Castillo inexpugnable defensorio de la fe5. Este tratado, 
como el de Alonso de Espina, pertenece al género de literatura que lidia con 
los diversos enemigos espirituales y corporales de la fe: infieles, herejes, de-
monios. Gonzalo de Arredondo dedica el Castillo al emperador Carlos V y 
la cédula real que autoriza la publicación de la obra es del 15 de febrero de 
1527. No obstante, para esta última fecha, sabemos que la escritura del Cas-
tillo aún no estaba terminada, puesto que Arredondo narra en él el sacco de 
Roma y refiere el nacimiento del sucesor de Carlos, Felipe (acontecimientos 
ocurridos, ambos, en mayo de 1527). La obra, escrita en forma de diálogo, 
fue impresa en junio de 1528.

El Castillo constituye una reacción, desde el ámbito castellano, a una 
sucesión de hechos históricos de gran relevancia que tuvieron lugar en la 
década de 1520 y que impulsaron al abad a escribir contra el “espurcissimo 
turco, enemigo crudelissimo del nombre christiano” (Arredondo 1528: 
2r.). Dos de estos acontecimientos son narrados por el abad benedictino 
con particular carga dramática. Me refiero, en primer lugar, a la derrota 
categórica de los ejércitos húngaros en la batalla de Mohács, ciudad situada 
al sur de Buda. El 29 de agosto 1526, las fuerzas del rey de Hungría, Lu-

4 Sobre la postura de Cusa y Segovia respecto del Islam, véase Sanz Santacruz 2007: 181-194; 
Wolf 2014 y los diversos trabajos compilados en Levy 2014 y en Cabanelas 2007.

5 Respecto de Gonzalo de Arredondo, véase Moreno Hernández 2009: 110 y ss.; Geary 
1996: 291-312; Nieto Soria 1993: 400-402; Bunes 2014: 96-99; Fradejas Lebrero, 1995: 403-407.
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dovico II, fueron aniquiladas en apenas horas por el ejército de jenízaros 
otomanos comandado por Solimán el Magnífico. La derrota significó para 
la cristiandad la pérdida de casi la totalidad del territorio húngaro por más 
de siglo y medio6. El joven rey Ludovico fallece en el revés militar, dejando 
viuda a María, hermana de Carlos V. En segundo lugar, el monje benedic-
tino dedica varios capítulos a narrar la épica caída de la ciudad de Rodas 
en manos del ya mencionado sultán Solimán, remontándose a los primeros 
años de la década de 15207.

La filiación entre uno y otro texto puede reconstruirse de inmediato a 
partir de la temática misma que las reúne (la defensa frente a los “enemigos 
espirituales y corporales” de la fe) y la alegoría de la fortaleza o castillo que 
opera de bajo continuo en ambas obras, evocando el cuarto versículo del 
Salmo 60 (61), en el cual la divinidad es descrita como “turris fortitudinis 
a facie inimici” (Espina 1464: 2r., 116v.). La significación de la alegoría ar-
quitectónica de la fortaleza o castillo es múltiple: su sentido último y más 
perfecto es el de la turris como imagen topológica de Cristo. No obstante, 
los muros de la fortaleza, constantemente asediados, refieren también, en un 
juego de ambivalencias, a la ecclesia en su conjunto y al alma de los fieles, 
amenazadas ambas, en un mismo movimiento, por el pecado y los vicios de 
los hombres (Vidal Doval 2005: 143-168). De este modo, el Fortalitium y 
el Castillo se adjudican, ambos, la misión de promover una reforma moral 
y espiritual de los cristianos (Espina 1464: 11r., 116r. y v.). En este sentido, 
Arredondo cita nuevamente a Espina. Escribe: “segun Fortalicium fidei (…) 
certissimo tengo que los enemigos espirituales et corporales no se pueden 
vencer sin las armas de los siete sacramentos y de las siete virtudes y de los 
siete dones del espiritu sancto y de los siete bienes espirituales” (Arredondo 
1528: 50 r. y v.).

Ahora bien, además de estas coincidencias generales, la lectura del Cas-
tillo de Arredondo permite afirmar que el benedictino fue un lector atento 
del Fortalitium fidei en lo que respecta a la cuestión islámica. Arredondo 

6 Acerca de las consecuencias de este enfrentamiento, véase Alvar Ezquerra et álii. 2011: 165; 
Kurelac 2014: 113-115; Török 2015: 65-66; Wheatcroft 2009: 58-59. Respecto de los detalles de 
la batalla, ver Perjes 1989.

7 Sobre el sitio de Rodas de 1522, véase Brockman 1969 y Soucek 2004: 220-225.
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cita la obra de Espina en múltiples ocasiones y se apropia porciones de su 
discurso, traduciéndolas previamente al castellano8.

Miguel Ángel de Bunes, especialista en la creación de imágenes cul-
turales sobre el islam en los siglos XVI y XVII, sostuvo que Gonzalo de 
Arredondo fundó su discurso anti-islámico sobre lo ya dicho por dos gran-
des apologetas del cristianismo frente al islam: el abad cluniacense Pedro el 
Venerable, promediando el siglo XII, y el dominico florentino Riccoldo da 
Monte di Croce, circa 1300 (Bunes 2014: 98). También John Geary, en su 
artículo dedicado al Castillo, busca demostrar que la obra de Arredondo es 
una extensión de la tradición medieval anti-islámica, tradición que contiene 
percepciones (y falsas percepciones) sobre Mahoma y el Corán, apoyadas 
en una concepción teológica de la unidad cristiana. Geary sostiene que, tal 
como había hecho el abad de Cluny casi cuatro siglos antes, Gonzalo de 
Arredondo describe la herejía del islam de modo distorsionado y malicioso 
con el objeto de impulsar a los príncipes cristianos unirse a la Cruzada y 
frenar el avance sarraceno (Geary: 291-292, 300). 

Es innegable que las obras anti-islámicas del abad de Cluny y los es-
critos de Riccoldo, entre otras autoridades de la materia, dieron forma, en 
gran medida, a la literatura de polémica anti-islámica subsiguiente9. Dichas 
obras asentaron ciertas representaciones del islam que luego serían repetidas 
una y otra vez en la literatura anti-islámica y, por supuesto, también por 
Espina y Arredondo: pormenores sobre la vida del profeta (su vida licencio-
sa, sus “falsos milagros”, diversas leyendas en torno a su muerte o historias 
sobre su “subimiento” al cielo), las principales líneas de oposición doctrinal 
entre ambos credos, la crítica a las costumbres y leyes mahometa nas, la vi-

8 Refiero, a modo de ejemplo, sólo algunos de los pasajes en que Arredondo retoma a Alonso 
de Espina: cuando narra la vida y la muerte de Mahoma y los errores de su secta (Arredondo 1528: 
25 r. y v., 27r.); cuando describe el Islam como una mezcla de mentiras y verdades inspirada por 
el demonio (26 r. y v.); al establecer las diferencias entre los “mandamientos de Mahoma” y la Ley 
de Cristo (26v. y 27r.); cuando relata los “falsos milagros” del profeta (27r.); cuando explica las 
causas por las cuales los moros poseían Tierra Santa (53v.); al referir la parábola del hombre que 
poseía una única piedra preciosa y tres hijos, como alegoría de Dios, dueño de la verdadera fe, y los 
pueblos judío, cristiano y agareno (55v.); cuando traduce ad litteram del Fortalitium la propuesta de 
Ramón Llull (en su Liber de fine, de 1305) respecto de “que tierra es mas congruente y convenible 
para yr contra los moros y ganar la Tierra Santa” (55r. y v.).

9 Sobre Pedro el Venerable, véase Goddard 2001: 93 y ss.; Iogna-Prat 2004: 324-359. Sobre 
Riccoldo da Monte di Croce, véase George-Tvrtkovic 2012. 
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sión del islam como una amalgama de herejías, etc. Con todo, creo necesa-
rio complejizar la recepción del legado medieval en materia anti-islámica en 
los albores de la Modernidad, en vez de privilegiar o subrayar los esperables 
y conocidos rasgos de continuidad. 

¿Cómo podemos estudiar tal recepción atendiendo a sus matices y 
complejidades? Pienso que es posible al menos de dos modos. En primer 
lugar, teniendo presente que el legado de la Edad Media no conforma un 
todo uniforme, con añadidos meramente acumulativos. Qué autores, qué 
obras y qué pasajes en concreto son recuperados en cada caso –y cuáles, por 
el contrario, son dejados de lado– no resulta un dato menor. Arredondo, 
de hecho, recupera en su Castillo inexpugnable gran parte del contenido del 
Liber quartus del Fortalitium de Alonso de Espina, que, hacia 1527, ya tenía 
más de medio siglo. Esta filiación no parece casual considerando que, en 
las décadas inmediatamente anteriores a la redacción del Castillo (es decir, 
los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI), los escritos sobre el 
islam que se leían, se publicaban y escribían en la Península –como, por 
ejemplo, la edición y traducción de la principal obra de Riccoldo da Monte 
di Croce– respondían a una honda preocupación por la “cuestión morisca” 
y al deseo de lograr la conversión al cristianismo de los moros granadinos10. 
En cambio, escrito en las postrimerías de la década de 1520, el Castillo de 
Gonzalo de Arredondo ya no respondía a una preocupación semejante sino 
manifestaba, de modo pionero en tierra peninsular, una profunda inquie-
tud por el avance del Imperio Otomano sobre la Europa cristiana (Bunes 
2014: 98)11. El benedictino ni siquiera menciona el problema morisco y sí 
expresa recurrentemente su anhelo por guerrear contra los musulmanes, 
por emprender una Cruzada. En este sentido, no sorprende que Arredon-
do siga a pie juntillas, en diversos pasajes y de modo explícito, al belicista 
autor del Fortalitium y deje de lado, por ejemplo, la postura pacifista del ya 
mencionado Juan de Segovia. 

Con todo, la reconstrucción de la cadena de autoridades que sigue el 
Castillo (y, a su vez, el Fortalitium) no basta en absoluto para comprender 

10 Véase al respecto Pereda 2007: 275; Herrero del Collado 2001; García Soormally 2013: 
225-229. No es casualidad que la obra de Riccoldo haya sido retomada también, tiempo antes, 
por el Cusano, promediando el siglo XV.

11 Ver sobre esto el capítulo XXVI del Castillo inexpugnable en particular.
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el sentido histórico de cada uno de estos discursos. ¿Por qué? Porque la re-
cepción del legado medieval en materia anti-islámica debe ser complejizada, 
en segundo término, recordando que el contexto de producción de cada 
escrito es específico y, por lo tanto, palabras idénticas pueden ser leídas en 
distinta clave cuando se modifica el presente de la enunciación, cuando son 
incluidas en nuevos discursos. 

En el caso de Arredondo en particular, es posible afirmar que, si bien 
el fraile recoge los componentes clave de la literatura polémica cristiana 
a través del tamiz del Fortalitium, se apropia de ellos de modo juicioso 
y atendiendo a la coyuntura convulsa y novedosa en la cual escribe. A 
mi entender, algunas de las novedades que presenta son netamente co-
yunturales y, otras, en cambio, informan transformaciones en el modo 
de concebir la cristiandad, propias de la apertura del mundo temprano-
moderno. 

John Tolan ha afirmado que “realmente se escribieron pocas noveda-
des sobre el islam entre 1300 y la Ilustración” y sostiene que, “aunque la 
mayor parte de los humanistas dieron la espalda al islam, (…) florecen con 
facilidad en sus plumas los viejos estereotipos sobre los invasores bárbaros” 
(Tolan 2007: 314). Probablemente sea así a grandes trazos. No obstante, 
el Castillo construye un entramado específico de ideas y representaciones 
que, si no provee novedades sobre el islam, sí provee –al menos– novedades 
respecto de las inquietudes y propósitos de quien escribe sobre el asunto. 
Pese a las innegables continuidades que presenta el texto respecto de una 
de sus fuentes principales, el Fortalitium fidei, también difiere de ella en 
aspectos sustanciales. 

Ambos frailes, Espina y Arredondo, se preocupan por un mismo pro-
blema (la cristiandad, asediada por enemigos) y escriben desde un punto 
de vista explícitamente castellano. No obstante, identifican enemigos “in-
ternos” y “externos” desemejantes y perspectivas de acción muy disímiles 
para enfrentarlos. El corolario del cambio de visión en estos dos sentidos 
mencionados, a mi entender, conlleva una modificación en los criterios (y 
en el grado de precisión) con que se definen los contornos de la cristiandad.

En primer lugar, las disensiones “internas” al cristianismo que pre-
ocupan a Espina y Arredondo difieren sobremanera. En el Fortalitium, 
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el problema “interno” al cristianismo son las herejías (el criptojudaísmo, 
sobre todo) y, en términos generales, la degradación moral de los cristianos 
en su conjunto (Cavallero 2012: 28-35; 2013: 131-140). El franciscano, a 
diferencia de Arredondo, no se preocupa por crudas guerras y discordias 
entre príncipes cristianos, ni por desobediencias y rebeliones que pudieran 
desgajar la ecúmene cristiana desde el interior. En el Castillo, por el contra-
rio, este problema es crucial. Dice Carlos V, según el diálogo de Arredondo: 
“ansi se han multiplicado [los tyranos e principes codiciosos] que inquietan 
no solo a lo temporal mas aun a lo spiritual con armas, con gentes, con 
exercitos, con guerras, con batallas, con fuego, con sangre a toda la chris-
tiandad llamandose christianos” (Arredondo 1528: 7v.). 

En segundo lugar, también es divergente la postura de ambos frailes 
frente a los enemigos exteriores: los sarracenos. La representación del turco 
como la amenaza más urgente, apremiante y arrolladora es una nota dis-
tintiva del Castillo. En el Fortalitium, en cambio, la oposición doctrinal 
es la que ocupa el lugar central del enfrentamiento cristiano-islámico. Si 
bien sostiene una postura belicista, Espina no buscaba una acción pronta 
e inmediata. Sin duda, la coyuntura histórica influye fuertemente en esta 
nueva ponderación de la amenaza islámica: Espina se pronuncia respecto 
del islam ante un proceso de “Reconquista” relativamente ralentizado en 
esos años, sintiéndose ajeno –en gran medida– al avance del islam sobre el 
cristianismo oriental y perturbado por asuntos que creía más urgentes (la 
cuestión judía y conversa). Arredondo, en cambio, escribe desde una España 
ya “unificada” en términos religiosos y dinásticos (al menos en la letra) y 
desde un reino, Castilla, convertido en el centro neurálgico de un extenso 
Imperio en auge. Además, pocos años antes, bastiones del cristianismo 
occidental, regiones que pertenecían a dicho Imperio, habían sucumbido 
ante las fuerzas otomanas.

Por otra parte, la función de liderazgo dentro de la cristiandad, frente 
a los enemigos que la asediaban, es referida de modo harto divergente en 
ambos casos. En el Castillo, la figura del emperador emerge claramente 
como el “capitán” de la iglesia universal, “señor y principe del orbe” (Arre-
dondo 1528: 17r.). él es quien debe pacificar, unificar, defender la Iglesia 
universal. En el Castillo, el rol del “brazo secular” se dilata y las críticas 
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al Papado, aunque respetado en la teoría, abundan12. En el Fortalitium 
fidei, por el contrario, no se preconiza ningún polo de poder, ni secular 
ni temporal. Los príncipes hispanos eran considerados responsables de las 
“crueldades” y herejías de judíos y conversos dentro de la Península y eran 
llamados a tomar medidas contra unos y otros (expulsión de los judíos e 
inquisición). Luego, en términos generales, la labor de defensa de la ecclesia 
en su conjunto estaba repartida en tres figuras (los príncipes, los prelados y 
los religiosos) y, a ojos de Espina, en ninguno de los tres casos parece haber 
muchos hombres de carne y hueso dispuestos a asumir esa labor de modo 
satisfactorio (Espina 1464: 181v.). Frente al enemigo islámico, en particular, 
sostiene que un rey guerrero debería emprender la Cruzada desde el sur de 
España, lugar ideal para el cometido, pero no cree que Enrique IV esté en 
condiciones de hacerlo (Espina 1464: 179r. y v., 173r.).

A falta de espacio para mayor demostración, creo posible afirmar que 
los cambios ocurridos entre 1460 y 1528, aquellos que diferencian los 
escritos anti-islámicos de los dos autores estudiados, no refieren tanto a la 
imagen que construyen sobre el islam (bastante análoga) sino, más bien, 
a la imagen de la cristiandad que enfrenta al islam. La fe defiende a los 
cristianos en el Fortalitium (es la médula imperecedera de la ecclesia); en el 
Castillo, los cristianos –bajo el mando del emperador– defienden (o deben 
defender) la fe. El emperador, para Arredondo, tiene la responsabilidad de 
velar por la cristiandad toda en sentido espiritual y temporal: es el único 
capaz de defender sus fronteras exteriores y aunar las interiores, es decir, el 
único príncipe competente para pacificar los reinos cristianos y, siguiendo 
la memoria de sus antecesores (en particular, Fernán González y el Cid), 
vencer al islam (Arredondo 1528: 69r.). A ojos del benedictino, las tropas 
imperiales fueron incluso el azote providencial del Papado mismo, en el 
sacco de Roma. 

Alonso de Espina, décadas antes, no apelaba a ningún príncipe, ni 
papa, ni emperador para cumplir un rol semejante sobre el conjunto de la 
cristiandad. Es más, la cristiandad misma no se asocia en el Fortalitium 
con un espacio preciso sino con la unión espiritual de los fieles. Espina 

12 Confrontar, por ejemplo, el capítulo XV del Castillo inexpugnable (Arredondo 1528: 16v.-
17r.) con los folios 10r. y 19r. de la misma obra.
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menciona a Castilla como el “el fin del mundo” y se dedica mayormente 
a atender los problemas de ese reino en particular. El Castillo, en cambio, 
expresa una explícita conciencia de la cristian dad como un todo, como 
“patria”, y muestra una profunda preocupación por las disputas internas 
que la desgarraban. 

La construcción simbólica del enemigo islámico, en el siglo XVI, 
aparece como una pieza clave en la voluntad política imperial de mante-
ner la unidad de la republica christiana, justamente en los años en que la 
ecúmene del cristianismo comenzaba a desgranarse. Ante tal disgregación, 
la cristiandad debía ser reconstituida. Y la discordia no se explica en el 
Castillo por el flamante luteranismo –probablemente, por la esperanza aún 
vigente de lograr una conciliación– sino por la ambición y displicencia 
de príncipes cristianos: en particular, el Papa y el rey “cristianísimo” de 
Francia. Así, con un Papado que, respetado en la teoría, estaba en el ojo 
de la tormen ta y se había transformado en un Principado más (al me-
nos, hasta Trento), la unidad de Occidente, que hasta entonces se había 
apoyado en la fe y en la pertenencia a una misma ecclesia liderada por 
Roma, debió restablecerse apelando a principios teológicos pero, también, 
político-territoriales. 

A mi entender, la magnitud de este cambio se percibe al analizar las 
fuentes escogidas y sus respectivos contextos. El discurso anti-islámico de 
Arredondo pretende lograr un efecto aglutinante sobre una cristiandad 
quebrada y recomponer un liderazgo de nuevo tipo. La Iglesia misma, 
personificada por Arredondo, dice en el Castillo: “cayo la corona de nuestra 
cabeça por desdicha del papa Clemente” (Arredondo 1528: 4r). No es casual, 
a mi entender, que, en los años en los que se construye la propaganda impe-
rial carolina (a la cual, sin duda, contribuye fuertemente el Castillo) emerja 
la representación del Imperio cristiano como un cuerpo, con Hispania a la 
cabeza. 

Esta nueva imagen, sugestivamente, se vuelca en mapas figurativos. 
El primero que se conoce data de 1537 (apenas una década después de 
la publicación del Castillo) y fue confeccionado por el cartógrafo de 
Fernando I de Habsburgo, Johannes Putsch. El mapa, titulado “Europa 
in forma virginis”, representaba, por vez primera, el territorio europeo 
antropomor fizado, bajo la figura de una mujer. Esta mujer no era la Ma-
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dre Iglesia sino una reina dotada de insignias imperiales: corona, cetro 
y orbe. La cabeza era la Península Ibérica (Castilla era su rostro), Sicilia 
conformaba el orbe que sostenía su brazo derecho, Bohemia ocupaba el 
lugar del corazón. El mapa, sin dudas, bosquejaba cartográficamente la 
preeminencia política de los Habsburgo sobre la respublica christiana, 
identificada ésta, a su vez, con el territorio europeo (Meurer 2008: 355-
370; Korenjak 2012: 250-251). No sólo es central, en esta representación, 
la capitalidad hispana sino, a la par, la representación de Asia Menor a 
los pies de la mujer. La preeminencia sobre los otomanos, en el discurso 
de los defensores del proyecto universalista de los Austria, es el cimiento 
sobre el cual Europa se apoya y se yergue. 
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Imagen. Johannes Putsch. Europa in forma virginis (1537). Tiroler Lan-
desmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, Austria.
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lo Pasado, ¿Pisado? rePresentaciones y Prácticas 
sociales en el contexto PosmiGratorio

Dulce Daniela Chaves
Gimena Palermo

introducción

Desde hace cuatro años, en el marco del proyecto “Asunción de de-
rechos, participación ciudadana y visibilización en la arena pública de 
migrantes de países latinoamericanos en la región de La Plata”1, venimos 
investigando sobre la participación de mujeres migrantes en diversas aso-
ciaciones de la ciudad de La Plata y alrededores.

Particularmente hemos indagado en las trayectorias de vida y de in-
tervención social/ política de mujeres migrantes bolivianas, paraguayas, 
peruanas y uruguayas que lideran o integran formas asociativas. En este 
sentido, y priorizando un enfoque que atienda las cuestiones de género, 
relevamos las historias migratorias de estas mujeres, sus trayectorias en las 
organizaciones, sus intervenciones en la política local y en la de sus países 
de origen, y fundamentalmente, sus inquietudes y apuestas de cambio. De 
este modo, identificamos que el campo principal de participación de estas 
mujeres, además de las asociaciones, lo constituye el espacio público. 

Entendiendo por espacio público aquellos sitios de uso común, de ac-
ceso no restringido y de libre circulación; es que muchos de estos espacios 
(plazas, Municipalidad, dependencias municipales) se fueron conformando 
como lugares de encuentro social y canales de expresión, ofreciendo alter-
nativas de identificación y reconocimiento a los sujetos sociales partícipes 
de diversas actividades. “Encuentro” que se da en dos sentidos: por un lado, 
de determinado colectivo de connacionales; y, por otro, entre la sociedad 
receptora y la sociedad migrante. 

1 CEAMCRI, UNLP. Dirigido por la Lic. Adriana Archenti.
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Como expresamos en un trabajo anterior (Palermo y Chaves, 2014), 
a grandes rasgos lo que más se visibiliza de las asociaciones son las expo-
siciones –en festividades, conmemoraciones, ferias y diversos eventos– de 
cuerpos de bailes, danzas y gastronomía representativa de los distintos 
países; y, aunque dichas acciones son sólo algunas de las que realizan desde 
las instituciones, son las que más convocan y nuclean a gran cantidad de 
los migrantes de la ciudad de La Plata. Por ello, apoyándonos en las entre-
vistas realizadas a aquellas referentes y en la observación participante de 
varios eventos, es que reflexionaremos sobre aspectos de la representación 
identitaria de estos colectivos migrantes. 

contextos posmigratorios

Son conocidos los contextos hostiles de recepción de migrantes sud-
americanos, que evidencian barreras hacia la inclusión de esos grupos. Ya 
que, tal como lo plantean Gigliotti y otros (2008), en la actualidad las 
representaciones racistas se dirigen sobre todo hacia colectivos de países 
vecinos –principalmente Perú, Bolivia, Paraguay– y asiáticos; y la cons-
trucción del “otro” a través de estos discursos, correspondientes a diferentes 
momentos de nuestra historia, revela una imagen recurrente del inmigrante 
como no deseado, susceptible de ser discriminado, excluido y perseguido. 
De esta manera, en cada contexto histórico y según las diversas proble-
máticas coyunturales, el “otro” es visto de forma negativa, incentivando 
imágenes xenófobas, prácticas discriminatorias y racistas.

En este sentido, los grupos migratorios tienden a romper con estas re-
presentaciones sociales2, con el objetivo de revertir esas prácticas xenófobas. 

2 “Las representaciones sociales son maneras de interpretar y pensar nuestra realidad cotidia-
na; orientan nuestra comprensión y nuestros comportamientos. En este sentido, son instrumentos 
para comprender al “otro”, al asignarle un lugar en la sociedad y encaminar nuestra conducta ante 
él. Las representaciones están constituidas por diferentes aspectos: imágenes que condensan signi-
ficados, sistemas de referencia que guían la interpretación otorgando un significado a lo que sucede 
y categorías clasificatorias que ordenan la realidad. Son construcciones simbólicas que se crean y 
recrean en el curso de nuestra experiencia, pero también integran el conocimiento que se elabora 
y comparte socialmente. Estas diferentes formas de interpretar son las que circulan en diversos 
ámbitos: familiares, institucionales, educativos, laborales, comunicacionales, permitiendo trans-
formar lo desconocido en algo familiar (Jodelet 1984)”. Citado en Gigliotti y otros (2008: 343). 
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Así, reconociendo la posición desigual respecto de los locales, entendemos 
desde nuestra experiencia en el campo que no resultaría una buena estrate-
gia partir del conflicto o desde la confrontación; y entonces, se suele apelar 
a otros dispositivos de “presentación” respecto de quiénes son y qué vienen 
a hacer. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los grupos con los que trabajamos rea-
lizan una selección deliberada de esas características culturales identitarias, 
para mostrarse ante la sociedad receptora de un modo que genere empatía 
y funcione como una “buena carta de presentación”. Así, muchas de estas 
representaciones y prácticas seleccionadas, responden al campo musical, 
gastronómico y de las creencias (por no circunscribirnos al “religioso”); que 
suelen no constituir áreas de disputa o conflicto; sino que, por el contrario, 
resultan atractivas y convocantes. 

Estos mecanismos, además de nuclear a los migrantes, los visibilizan 
en la sociedad de recepción. Es decir, “lo cultural”3 aparece como una 
puerta de entrada más consensuada hacia la inserción. Ya que tal como lo 
plantean Archenti y Ametrano (2014), aunque el fin último de la partici-
pación migrante tiende a ser el ejercicio efectivo de la ciudadanía –lo que 
requiere determinado accionar político-, una de las formas de vehiculizar 
esta inserción es apelando a la dimensión cultural. 

A partir de las entrevistas realizadas a las referentes de las asociaciones, 
pudimos comprender que si bien el origen de su participación se centró 
en su condición de migrantes y en su adscripción nacional-étnica, una vez 
integradas a la organización, sus intereses viraron hacia cuestiones más so-
ciales, dejando en un segundo plano “lo cultural”; aspecto que sin embargo 
es lo más visible, y que responde a una estrategia institucional (Palermo y 
Chaves, 2014). Por ejemplo, para instalarse en la agenda platense. 

Para ilustrar lo anterior, es interesante recuperar los temas centrales de 
una de las asociaciones: “organizar talleres de violencia de género, atender 
una serie de incendios en Altos de San Lorenzo, la celebración de fiestas 

3 Nos referimos a lo que en las entrevistas aparece como “lo cultural”, haciendo alusión a las 
danzas y a las comidas típicas, por ejemplo; ya que en un sentido antropológico cultura refiere a “la 
organización social de significados, interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en 
forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo 
ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” (Giménez, 2009:9). 
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cívicas y los talleres de danzas”; donde nuestra informante se desempeña 
como coordinadora artística.

Todo lo anterior sin desconocer que existe una jerarquización entre co-
lectivos, que es replicada en el uso del espacio público. Uso que está condi-
cionado por la relación con la política local; es decir, lo político siempre está 
aunque no siempre se ve/vea. De forma que todo estudio de los procesos de 
constitución de los universos simbólicos no puede realizarse separado de la 
sociedad o de los ámbitos sociales específicos en que estos suceden.

De esta forma, las concesiones de parte de la política platense no se 
dan del mismo modo en todos los colectivos migrantes; ya que una de las 
referentes relata que en cierta oportunidad asistieron a un evento impor-
tante en Plaza Moreno y su asociación boliviana no recibió el mismo trato 
considerado que sí recibieron otras organizaciones de extranjeros, principal-
mente las europeas y las latinas que tienen algún vínculo con la Dirección 
General de Entidades y Colectividades. Asimismo, otra dirigente de una 
asociación migrante, expresó: 

Me quejo de muchas cuestiones burocráticas, y de muchas diferencias 
en el trato de la Municipalidad con distintos colectivos de migrantes: 
un claro ejemplo es que para la celebración de fiestas populares de 
cada país, a los italianos y a los peruanos les dan la nave central de la 
Municipalidad, por la importancia de la danza marinera.

Por lo expresado hasta aquí, queda clara la relación existente entre la 
esfera material y la simbólica, que se encuentran siempre “jugando” en el 
terreno de la significación. Lo que cada colectividad migrante –a través 
de sus asociaciones– tiene como recurso cultural (cuerpo de baile, talle-
res, ceremonias, etc.) emerge en la escena social al mismo tiempo que sus 
aspectos más interpersonales, tales como la vinculación con funcionarios 
locales y extranjeros, el nivel de convocatoria, el reconocimiento de pares, 
entre otros. En suma, parecerían prevalecer sobre el resto aquellos grupos 
que logran un diálogo equilibrado entre ambas esferas.

Aquí cabe también considerar el género como factor para el análisis, y 
problematizar –entre otras cuestiones– la relación entre la conducción de 
las asociaciones con las propuestas y actividades que más se visibilizan. El 
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hecho de que las dirigentes sean mujeres ¿incide en que las actividades más 
visibles de las asociaciones sean las vinculadas al baile, la cocina y determi-
nados rituales? ¿Se haría más evidente la adscripción política si los líderes 
fueran varones?

algunas reflexiones 

Como hemos visto, estas celebraciones donde se exhiben los bailes 
típicos, como la Marinera para Perú, adquieren importancia y se constitu-
yen en espacios para recuperar o recrear actividades y mantener un “lugar 
de encuentro”. Kosik (1988. Citado en: Crespi, 2000:98), pensando en la 
sociedad argentina, lo explica del siguiente modo:

Al fin y al cabo estas fiestas –que, según el discurso oficial imperante 
en las mismas, estarían basadas en la recreación de ciertos aspectos del 
pasado que son considerados tradicionales pertenecientes a una historia 
común de todo (el colectivo migrante)– terminaron convirtiéndose en 
verdaderas manifestaciones culturales arraigadas al presente del grupo. 
Erigiéndose como parte de la vida social y cultural de estos sectores; es 
decir, como parte de su historia cotidiana conformada por sus propias 
experiencias (paréntesis nuestro). 

En contextos posmigratorios, se exacerban ciertos rasgos étnicos-
nacionales y se interpela a una historia común compartida4 –los cuales son 
actualizados y recreados de acuerdo a las nuevas experiencias– en pos de 
reforzar y preservar la pertenencia identitaria al interior de su colectivo; 
asimismo, esta circunscripción identitaria, más que alejarlos, promueve la 
interacción con otros sectores sociales.

Por esto, el lugar donde se constituyen, despliegan y articulan las di-
versas prácticas sociales, y las múltiples estrategias de vida de los grupos 
constituye un espacio social: adquiere un significado para las personas que, 
por medio de diferentes procesos simbólicos y afectivos, construyen lazos y 

4 Siguiendo a Oliven (1992), tanto nación como tradición son categorías para clasificar perso-
nas y espacios y, por consiguiente, formas de demarcar fronteras y establecer límites; funcionando 
como puntos de referencia básicos en torno a los cuales se aglutinan y se construyen identidades 
(En: Crespi, 2000:71).
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sentimientos de pertenencia. En este sentido, Marc Augé dirá que el lugar 
“es relacional e histórico, es un lugar de identidad” (Augé 2000: 58).
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introducción

El siguiente trabajo muestra los avances preliminares de los estudios 
sobre memoria social y conocimiento local vinculados a la producción, 
obtención, procesamiento y consumos de alimentos en las tierras altas de la 
Prov. de Jujuy (departamentos de Tilcara y Humahuaca, en las localidades 
de Maimará, Tilcara, Iturbe y Tres Cruces). Esta investigación se enmarca 
en un Proyecto1 más amplio, el cual apunta a indagar la conformación y 
transmisión de conocimientos identificando las representaciones, prácticas 
y saberes que establecen a las dinámicas alimentarias a lo largo del tiempo, 
tanto en las zonas andinas mencionadas como en aquellas familias que han 
migrado hacia el área metropolitana de Buenos Aires (Florencio Varela y 
área de influencia). En este marco de trabajo, se presenta el análisis de las 
características de la zona andina bajo estudio para establecer un punto ini-
cial de producción y prácticas alimenticias a partir de las cuales se pueda 
establecer, en presentaciones posteriores, una conexión con aquéllas presen-
tes en el área metropolitana. 

La elección de las zonas de interés se debe a una combinación entre las 
áreas donde el equipo tiene una trayectoria previa de investigación sobre 

1 “Saberes y prácticas sobre producción, procesamiento y consumo de alimentos en contexto 
local y migrante. Un estudio comparativo sobre la Memoria Social y los Sistemas de Conocimiento 
Local Indígena en Quebrada de Humahuaca y en Buenos Aires”, PICT-2013 financiado por la 
ANPCyT.
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distintas temáticas en el área seleccionada para la Prov. de Jujuy (Castro 
2009, 2013; Castro et ál. 2013; Díaz Córdova 2015; Díaz Córdova et ál. 
2012; Fabron 2014; Guerrero 2010, 2013), y la importante presencia de 
población migrante que reside actualmente en el área de Florencio Varela 
procedente de diferentes lugares, con especial incidencia de familias de 
origen andino2. En este marco, se plantea la vinculación entre ambas áreas 
a partir de los miembros de las familias que han migrado (pero cuyos orí-
genes familiares se sitúan en la zona centro-norte quebradeña) en relación 
con las representaciones, saberes y prácticas alimentarias presentes en ambos 
contextos. 

En este marco, se apunta a generar información nueva tanto de las 
áreas geográficas elegidas como de las temáticas que se abordan. Se ha 
realizado una revisión de información estadística disponible, considerando 
tanto a los diferentes censos nacionales de población así como a los agrope-
cuarios, los que presentaron algunas dificultades y sesgos que dificultan el 
análisis. Asimismo, se han relevado datos del trabajo etnográfico, a partir 
de la realización de entrevistas y observaciones que apuntaron a identificar 
características de la producción agropecuaria, la obtención, procesamiento 
y consumo de alimentos en la zona a través del tiempo (especies, tecnologías 
productivas y de procesamiento, prácticas de consumo, entre otras). Por su 
parte, se incorporaron datos provenientes de investigaciones arqueológicas 
realizadas por integrantes del equipo que brindan una profundidad tem-
poral mayor al análisis de las prácticas alimentarias. Finalmente, se tuvo 
acceso a una gran variedad de documentación histórica y reciente, lo cual 
permitió obtener una mejor composición de las características poblacionales 
de la zona y de las dinámicas locales propias de las prácticas y representa-
ciones alimentarias. 

Es así que, en la apertura de un nuevo campo de estudio, se observa 
un gran potencial para ampliar los interrogantes de investigación y ver de 
qué manera impacta la transmisión del conocimiento alimentario en los 
procesos de migración. Se debe resaltar aquí que la vinculación entre las 

2 Resulta pertinente destacar que “En Lomas de Zamora, en Banfield, el 9.1% de sus resi-
dentes son inmigrantes de [Bolivia, Paraguay o Perú]. Además de estos dos partidos, en Quilmes, 
Florencio Varela, Almirante Brown y Merlo, la proporción de inmigrantes supera el 5% de sus 
respectivas poblaciones” (Cerrutti 2009: 25).
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zonas investigadas no ha sido objeto de estudios sistemáticos previos. Por 
lo tanto, su relevamiento extensivo está aún en sus comienzos y se requiere 
profundizar las investigaciones en curso. 

Presentación del caso

La Quebrada de Humahuaca es un valle fluvial situado en el sector 
oriental de la Cordillera de los Andes de 150 km de extensión, con con-
diciones ambientales variables, determinadas por factores tales como la 
diferencia de altitud, el clima, la disponibilidad de agua, los tipos de suelo 
y la topografía (Albeck y Scattolin 1991). El sector en el que trabajamos se 
ubica en la región de los Valles Intermontanos y Quebradas del Noroeste 
Argentino (Paoli 2003) y comprende, de Norte a Sur, a las localidades de 
Tres Cruces, Hipólito Yrigoyen / Iturbe, Humahuaca, Tilcara y Maimará. 
Las tres primeras se ubican en el departamento de Humahuaca, mientras 
que las restantes en el departamento de Tilcara. 

Una de las características principales de las actividades productivas en 
esta zona es que sólo pueden realizarse bajo riego y mediante un constante 
laboreo de la tierra para mejorar la baja fertilidad que presenta (Paoli 2003). 
Así, la mayor actividad agro-pastoril en la Quebrada de Humahuaca, se 
halla en el fondo de valle (Albeck 1992).

el departamento Humahuaca y tilcara: actividades agro-pastoriles

Las prácticas productivas realizadas en el departamento de Humahuaca 
y Tilcara fueron, principalmente, agrícolas y ganaderas desde tiempos pre-
hispánicos y coloniales. La introducción de la lógica capitalista de mercado 
en tiempos poscoloniales, para algunos autores, provocó ciertos cambios, 
pero sin llegar a transformar radicalmente a las actividades productivas 
locales desarrolladas por las comunidades rurales / indígenas (Teruel 2005). 

Estas prácticas productivas, que se mantienen hasta la actualidad, se 
desarrollan principalmente en base al trabajo familiar. Se realizan cultivos 
a pequeña escala y el manejo de animales con rebaños medianos y peque-
ños. Estas actividades incluyen tanto especies vegetales y animales locales 
como exóticas. El escaso nivel de precipitaciones anuales (aprox. 300 mm) 
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impacta tanto en las especies que pueden ser producidas como en el tipo de 
sistema necesario para cubrir la superficie en el fondo del valle3.

Los excedentes productivos posibilitan la comercialización en el Mer-
cado, generando ingresos y permitiendo un acceso a bienes no producidos 
al interior del grupo. Sin embargo, estos ingresos no son suficientes para 
garantizar la subsistencia y se hace necesario recurrir a otras actividades eco-
nómicas (ya sean permanentes o estacionales). De esta manera, la expansión 
del capitalismo ocasionó que las economías domésticas pierdan el control 
de sus condiciones de reproducción social, ya sea por la presión territorial o 
por los cambios producidos por ella en el medio ambiente, lo que modificó 
el rendimiento de sus actividades (Gordillo 1992).

Después de la conquista española, en la zona hubo una incorporación 
temprana de cultivos europeos, pero todavía a principios del siglo XIX en 
la jurisdicción de Salta (a la cual todavía pertenecía Jujuy y la Quebrada), 
el maíz seguía siendo uno de los principales cultivos destinados al consumo 
(Arenales 1833). En los alimentos de origen animal (e.g. cabras, ovejas, 
vacas, mulas) hubo un proceso de sustitución bastante más marcado (e.g. 
llamas). Aunque hay que tener en cuenta que, en general en la zona andina, 
la mayoría de estos productos de origen europeo, ya estaba integrada a los 
ciclos de producción e intercambio de base más tradicional (Gade 1992).

Una particularidad importante respecto a los cultivos en la Quebrada 
es que gran parte de los terrenos de su fondo ya fueron ocupados, desde el 
siglo XVII, por la producción de forrajeras para alimentar a las mulas y va-
cunos que venían de las zonas más bajas (provincia de Córdoba y de Santa 
Fe) para el mercado de Potosí y el tráfico regional (Reboratti 2003; Seca 
1989). Este circuito pierde importancia y se suspende durante las guerras 
de la independencia y las guerras civiles e internacionales que la siguieron. 
A pesar de ello, en la segunda mitad del siglo XIX, se continuaba con 
una producción de alfalfa muy importante para las tropillas que por allí 
circulaban, así como es seguro que se seguían cultivando alimentos para 
los pobladores y participando de sistemas de intercambios interregionales 

3 Este escenario climático que se mantiene desde los últimos siglos, otorga una gran im-
portancia a la figura del “juez de aguas” quien define los turnos de riego entre las familias que 
comparten una misma fuente de agua. 
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probablemente poco mediados por el mercado monetario (Reboratti 2003; 
Seca 1989).

A principios del siglo XX llega un gran cambio con la conexión por 
ferrocarril de la Quebrada con la capital provincial y desde allí hacia Bue-
nos Aires y la región pampeana. Junto con la consolidación del Estado 
Nacional, esto provocó un cambio en la orientación de los flujos de inter-
cambio que pasaron de una orientación anterior hacia el norte con centro 
de gravedad en la actual Bolivia, a otra hacia el sur, con centro en la región 
pampeana, dentro de los límites del Estado Argentino4. Para 1908, en los 
albores de la llegada del ferrocarril, el 44% de la superficie cultivada en Hu-
mahuaca se dedicaba al maíz y el 35% a la alfalfa (Gil Montero et ál. 2007).

A medida que se fue extendiendo y consolidando el transporte ferrovia-
rio en la zona se produjeron varios efectos relacionados con la agricultura. 
La alfalfa va desapareciendo como principal cultivo de comercio en la Que-
brada y es reemplazada, primero por los frutales y a partir de las décadas 
del ‘30 y del ‘40 por las hortalizas de clima templado, dirigidas sobre todo 
al mercado de las ciudades del noroeste argentino. 

En relación con la circulación de los productos alimentarios, se hizo 
cada vez más necesario la disponibilidad de dinero para acceder a ellos. 
El ferrocarril primero y el camión después hicieron posible la llegada de 
productos alimentarios provenientes de la industria alimentaria, en general 
desde localizaciones de fuera de la región, como harina, azúcar, fideos y 
arroz. Hacia fines del siglo XX, comienzan a adquirir una presencia cada 
vez mayor los productos envasados con marcas de conocimiento masivo y 
su correspondiente carga simbólica vinculada en gran parte a las publici-
dades en los medios masivos de comunicación (Álvarez y Pinotti 2000). 
A principios del siglo XXI, se encuentran disponibles en el mercado de la 
zona, junto con los productos dominantes de la industria alimentaria ar-

4 Por otro lado, es importante destacar que es en este momento de la historia económica polí-
tica de la región en el cual las distintas familias que habitaban esta zona de la Quebrada incorporar 
en su dinámica laboral los ingresos provenientes de otras zonas vinculadas, proveyendo mano de 
obra fundamental para su funcionamiento. Por un lado, las plantaciones de caña de azúcar que 
se daban en las zonas bajas del noroeste, particularmente en el Ramal salto-jujeño. Por otro lado, 
los grandes emprendimientos mineros que comenzaron a aparecer en la Puna (Reboratti 2003; 
Seca 1989).
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gentina y global, productos realizados para el mercado boliviano o peruano 
y también por algunas industrias del noroeste argentino con un trasfondo 
más “andino”, como algunas variedades de productos derivados del maíz 
por ejemplo (e.g. frangollo para la sopa). 

A partir del entrecruzamiento de datos provenientes del trabajo de 
campo etnográfico con la consulta de los Censos Nacionales Agropecuarios 
(desde el primero realizado en 1898 hasta el de 2002) se ha podido obser-
var tanto las variaciones de cultivos y el grado de extensión de los mismos 
como la cría y selección de animales en el departamento de Humahuaca. 
Sin embargo, el análisis de los censos agropecuarios, muestra no sólo la 
disparidad de información relevada sino también sesgos en el registro efec-
tuado (Guerrero 2013). Ciertos tipos de cultivos autóctonos o regionales 
(e.g. quinua, papa verde, oca) y los animales típicos de la zona (e.g. llamas), 
no siempre figuran en los datos oficiales. Pareciera ser irrelevante a los 
censos nacionales la desagregación de los tipos de cultivos agrupados en la 
categoría de “otros cultivos” de acuerdo a la forma en que fueron relevados. 
Los censos analizados excluyeron de sus registros aspectos vinculados con 
la lógica económica, las formas de hacer y de producir típico de la zona, 
el cual puede ser referido como un sistema de producción “tipo andino” 
característicos de la Quebrada de Humahuaca (Hocsman 2003)5. En este 
sentido, la información registrada plantea serias dificultades al momento de 
establecer, a partir de esta documentación, continuidades o rupturas en las 
prácticas productivas locales. Este modelo, implantado con categorías rígi-
das y mal definidas, quiso englobar las “actividades agropecuarias” de todo 
el país, pero sin importar las particularidades económicas de cada región. 

En la actualidad, y como resultado de esta compleja historia alimen-
taria, nos encontramos con una amalgama que combina productos de 
origen prehispánico de la región con otros de origen europeo. A su vez, se 
han identificado técnicas y tecnología de cultivos que reproducen parte del 
conocimiento agrícola tradicional. Asimismo, parte de las observaciones 
realizadas y el análisis histórico y arqueológico de la región quebradeña 

5 Este aspecto es pertinente de destacar ya que la organización social del territorio se en-
cuentra estrechamente relacionada con el uso y propiedad comunal del espacio agrario, el cual 
está caracterizado por una economía agro-pastoril de subsistencia que, a su vez, se combina con 
trabajo asalariado fuera del área.
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indican prácticas alimentarias y comidas que se valen de ingredientes y/o 
formas de procesamiento que están presentes en la zona desde hace algunos 
siglos (e.g. maíz o las humitas). En este sentido podemos decir que algunos 
productos se han “localizado” como el caso de las habas o el trigo pues 
tienen una importante presencia entre los cultivos de las regiones andinas 
de la actualidad para su autoconsumo.

estudios actualísticos

Las principales actividades económicas actuales desarrolladas en el área 
de estudio en la Quebrada de Humahuaca, continúan siendo las prácticas 
agro-pastoriles. En relación a la agricultura debe mencionarse que, a pesar 
de las limitaciones dadas por la elevada altitud, la escasa disponibilidad 
de agua, las características del clima, la topografía, el relieve y los tipos 
de suelos, el sector bajo estudio ha sido clasificado como “áreas agrícolas 
elevadas” con buenas condiciones para los cultivos microtérmicos (Albeck 
1992: 96). Esta área presenta, a su vez, cultivos a pequeña escala de trigo, 
habas, arvejas y árboles frutales, entre otros. Asimismo, se mantiene en esta 
zona hasta el presente un tipo de agricultura familiar y a pequeña escala, 
realizada en las cercanías de la unidad residencial o en distintos puestos 
ubicados estratégicamente dentro del espacio familiar o bien del territorio 
comunitario. 

Los cultivos nativos registrados en el trabajo de campo (Díaz Córdova 
et ál. 2012) que se identifican con mayor frecuencia en los productos e in-
gredientes de la cocina de esta zona son de maíz y papa. Entre los maíces 
considerados autóctonos se encuentran: Capia, Pisingallo, Chulpi, morocho 
y amarillo de ocho. Entre las papas, si bien se conservan más de 40 especies 
que brindan una gran variedad diferenciada por sabor, color y posibilidades 
de uso, hemos registrado a los pobladores referirse principalmente a tan sólo 
algunas: Kollareja, Chacarera, Colorada, Runa, Amarilla, Desirée y Ojo 
de señorita.

Por su parte, otras especies como la quinoa y el amaranto (en menor 
medida) son cultivados en una pequeña proporción de la superficie total, y 
su consumo actual entre los pobladores locales se registra ocasionalmente 
en festejos especiales, aunque tienen una demanda alta por parte de los res-



194 GiorGina Fabron, SerGio Guerrero, Mora CaStro, Karina FranCo y aGuStín Quintana

taurantes turísticos de la zona. Asimismo, se debe destacar que la oca que 
se consume, si bien es autóctona de la región, proviene de zonas más altas, 
por ejemplo, la mayor parte de la oca que se encuentra en el mercado de 
Tilcara proviene de Iruya (Salta) o de Bolivia. De la misma manera, el ají 
picante presente en el área, proviene de las tierras más bajas (Díaz Córdova 
et ál. 2012).

En base a la información etnográfica, los elementos que forman la base 
de la elaboración de la comida presente en la zona se condice con la produc-
ción agrícola de mayor envergadura: el maíz y la papa. Asimismo, la presen-
cia de estos productos en las representaciones de los pobladores, sobre todo 
adultos, de acuerdo el análisis de los datos obtenidos, es muy marcada y con 
poca referencia a la pertenencia de clase, o a la mayor o menor educación 
formal sirviendo incluso como un diacrítico de la identidad local, incluso 
aunque en muchos casos estos alimentos y las comidas que se preparan con 
ellos no son consumidos/as con la asiduidad que tuvieron en otros períodos 
de sus vidas (Díaz Córdova et ál. 2012). Estos ingredientes son valorados 
positivamente por los pobladores actuales, que los siguen consumiendo y a 
los que se les asignan valores simbólicos diferenciados, en tanto son los que 
se utilizan para preparaciones infaltables que marcan situaciones y eventos 
(Díaz Córdova et ál. 2012). 

Se debe destacar que, a pesar que muchos de los ingredientes con-
sumidos tienen un claro origen prehispánico regional, se observa que su 
obtención actual se realiza mayoritariamente en los mercados y almacenes 
de las zonas urbanas. En este sentido, el destino de la producción en este 
contexto no solamente se orienta al autoconsumo, sino también a las ventas 
en el mercado local, o bien trueques en ferias para la obtención de otros 
bienes de consumo (Fabron 2014). Asimismo, se observa una diferencia 
entre los pobladores locales: a medida que se aleja del centro urbano, la 
dependencia de la alimentación industrial disminuye y en las zonas rurales 
se tienen prácticas que en las zonas urbanas son más difíciles de realizar o 
se perciben como de menor prestigio (Díaz Córdova et ál. 2012).

Dentro del análisis de las prácticas alimenticias se debe destacar la 
influencia del turismo. Su auge en la zona de las últimas décadas motivó 
el surgimiento de una industria culinaria que se orienta a la oferta de un 
menú que posee ingredientes locales, fácilmente identificables con ciertos 
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patrones culturales de la región, pero cuyas preparaciones se ubican dentro 
de la gastronomía globalizada (eg. milanesa de llama). Dichos patrones 
modifican las especies utilizadas, agregando condimentos que no tienen 
un gran uso local, pero que están a la orden del día dentro de las cocinas 
gourmets (Arzeno y Trocoso 2012). 

En lo que respecta a los artefactos utilizados para el cultivo se han 
observado aquéllos propios de la producción y los que se relacionan con 
el procesamiento. En relación con el primer grupo se ha relevado en las 
entrevistas, por ejemplo, que para el cultivo de habas, se utiliza un palo 
en cuyo extremo se coloca de manera transversal otro elemento de menor 
tamaño (que puede ser de metal o madera) el cual al ser unidos por medio 
de cuero de vaca húmedo forman una “cruz”. En la parte posterior de la 
“cruz” se coloca un pedúnculo de piedra (o metal) sobre el cual el agricultor 
apoya su pie para poder ejercer fuerza y hundirlo posteriormente en la tierra 
para realizar un pozo (de pequeñas dimensiones) en el cual se deposita una 
semilla. También se ha relevado el uso de palos cavadores y palas de metal. 
En cuanto a los artefactos asociados a la molienda, los que más se repiten 
son la pecana (parte activa) y la cutana (parte pasiva) y en un solo caso la 
cona (artefacto de molienda que se utiliza para moler más fino)6. 

Resulta interesante observar que, a pesar de la existencia en la zona de 
otro tipo de tecnologías para la molienda, se continúe moliendo de manera 
tradicional. En efecto, los informantes refirieron que para ciertas celebra-
ciones o fiestas (e.g. carnaval, solsticio o comidas con elaboración especial) 
esta operación se continúa realizando de la manera tradicional, pero para 
la vida cotidiana se opta por comprar las harinas ya procesadas (Fabron 
2014). Además, se ha relevado que se conservan aquellos artefactos que 
han pertenecido a sus familiares (e.g. abuelitas, tías), no solo de molienda 
sino también para el consumo tales como ollas de cerámica. Con respecto 
al procesamiento y elaboración de alimentos vegetales, se pudo relevar que 
se preparan en cocinas de gas (uso de garrafas, ya que no hay instalaciones 
de gas natural) pero combinado con la utilización del brasero, el fuego en 
el piso y el persistente uso de la leña y guano seco como combustible. En las 
unidades residenciales relevadas en zonas rurales, las cocinas más frecuentes 

6 Estos artefactos poseen orígenes prehispánicos y aún se utilizan..
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“son al piso” y son denominadas “fueguero”. Las mismas se encuentran en 
el patio (en un área abierta y común), en habitaciones especialmente dedi-
cadas para este fin o ubicado entre las unidades residenciales.

discusión

Como se ha detallado hasta aquí, en el sector bajo estudio existen for-
mas económicas de producción y un consumo de productos alimenticios 
andinos resultantes de prácticas y saberes locales que se han ido amalga-
mando de acuerdo a los diferentes contextos históricos, los cuales presen-
taron escenarios productivos específicos en relación a especies vegetales y 
animales particulares, así como a características puntuales de consumo y 
circulación de productos. En este sentido, se puede decir que la vincula-
ción de estas prácticas y saberes junto con las tecnologías tradicionales se 
desarrollan en relación directa con un territorio particular (Castro 2013).

Se plantea que las características estructurales de la producción 
agrícola-pastoril es de tipo familiar mayormente y responde a una pequeña 
escala. La misma está orientada al autoconsumo no obstante ubica el exce-
dente tanto en el mercado de las ciudades de la zona y de otras latitudes, así 
como lo destinan a las ferias de intercambio organizadas en localidades de 
la zona. Por las características geográficas, las actividades agrícolas sólo se 
realizan en una modalidad bajo riego y requieren de una constante atención 
debido a la baja fertilidad de la tierra.

Por su parte, la introducción de la lógica capitalista de producción a 
partir de la época post-colonial tuvo impactos en diferentes niveles. En pri-
mer lugar, la presión territorial generó que las economías domésticas perdie-
ran el control de las condiciones de la reproducción social (Gordillo 1992) 
ocasionando la necesidad de establecer nuevos tipos de ingresos a la unidad 
doméstica. En segundo lugar, se modificó la circulación y el volumen de 
bienes, incorporando el área quebradeña a nuevos circuitos de intercambio 
a partir de nuevos límites políticos (virreinatos, fronteras del estado nación, 
departamentos, etc.) y luego, combinado con innovación en los medios de 
transporte (FFCC y automóviles/camiones). En tercer lugar, se produjo 
una diferenciación en el tipo de consumo a partir de las características de 
acceso en términos espaciales: aquellas familias que vivían más cerca de los 
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centros urbanos se abastecen en mayor proporción de la industria alimen-
taria (nacional y global) y, aquéllas que se ubican a distancias más grandes, 
consumen de la misma en una menor proporción. Finalmente, la industria 
del turismo, impactó en la producción de alimentos generando una amplia 
demanda de aquellas comidas consideradas locales pero cuya elaboración 
no siempre cuenta con ingredientes producidos en la zona (tamales, carne 
de llama, sopa de maní, etc.). 

En relación a las especies, se han identificado tanto locales (e.g. maíz, 
papa, quinoa, amaranto, oca, ají) como introducidas (e.g. habas, trigo, 
hortalizas, frutales). La producción local actual combina, mayormente, 
productos de origen prehispánico de la región, de zonas pampeanas, de la 
región andina central y de origen europeo. Muchos de ellos llevan varios 
siglos de presencia en la zona de la Quebrada, ya sea porque allí se producen 
o porque allí se consumen. El caso de las habas o el trigo es muy interesante 
dado que se han instalado en la producción local y tienen un lugar privile-
giado en la elaboración de comidas.

Asimismo, la mayor parte de las técnicas y tecnologías de producción, 
procesamiento y consumo actuales de alimentos están ancladas en el cono-
cimiento agrícola tradicional en diferentes aspectos. Las herramientas en 
uso, la colaboración en la cosecha, la división del espacio para el pastoreo, 
la elaboración de comida con ingredientes locales, las formas de cocción, 
la preparación de ciertos platos en celebraciones específicas, son algunos de 
los ejemplos que evidencian una “continuidad” anclada en el territorio y en 
la herencia sociocultural de las familias que lo habitan. Vale aclarar que a 
la idea de “continuidad” se la confunde muchas veces atribuyéndole cargas 
positivas o negativas, de acuerdo al contexto y a los actores intervinientes. 
En este caso, las diferentes características observadas y analizadas presentan 
distintas profundidades temporales y espaciales que componen el escenario 
actual alimentario. 

Finalmente, cabe una mención sobre las metodologías de recolección de 
información y procesamiento de los datos socioeconómicos de la zona. Esta 
investigación involucró trabajo de campo etnográfico, utilización de fuentes 
secundarias, información institucional y censos nacionales, mayormente. 
Uno de los motivos que sustenta esta postura metodológica es el hecho que 
considerar diversas fuentes de información permite el entrecruzamiento de 
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la misma y, consecuentemente, lo que se denomina la “triangulación meto-
dológica” (Miceli 2011). Este mecanismo permite identificar la disparidad 
en la información, los sesgos provenientes de las individualidades, así como 
de las colectividades e instituciones que proveen los datos. En este caso 
particular, el trabajo de campo en la zona ha permitido completar infor-
maciones provenientes de censos de población y agropecuarios inadecuados 
para la zona, dinámicas económicas informales, circuitos de consumo, 
especies locales y regionales, representaciones alimentarias que impactan 
en la producción y el consumo, entre muchas otras. 

consideraciones finales

El análisis de la producción agropecuaria actual de la zona quebradeña 
en la provincia de Jujuy presenta características únicas, que han sido mol-
deadas por una compleja historia de cambios socioeconómicos y políticos 
en dicha región. La identificación de las formas de producción local, de las 
especies de origen vegetal y animal, de tecnología utilizada, de la relevancia 
que se le otorga a ciertos ingredientes y de las prácticas y saberes alimenta-
rios presentes han revelado un escenario de múltiples capas de información 
que presentan diferentes desafíos para un análisis interdisciplinario. 

En este sentido, a partir de las distintas líneas de trabajo abordadas en 
este trabajo (estudios arqueológicos, documentación histórica, estudios et-
nográficos, información actual de fuentes secundarias, información estadís-
tica), se puede decir que las actividades y el registro de cultivos y de especies 
animales típicas del área, se han visto solapadas debido a la pequeña escala 
en su producción sin considerar la importancia que revisten al interior de 
las comunidades rurales dado que ocupan la mayor parte de la superficie 
utilizada para actividades agropecuarias. 

A los fines del proyecto de investigación general, este análisis es la base 
para la identificación de estas características en el área de Florencio Varela 
en la provincia de Buenos Aires en el marco del análisis de los procesos mi-
gratorios que han tenido lugar en las últimas décadas. La presencia de los 
productos, tecnologías y formas de cocción en las representaciones sociales 
de los habitantes quebradeños es muy importante, y forma parte de la iden-
tidad local a través de la continuidad en sus prácticas y la permanencia en 
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los relatos familiares que forman parte de la memoria social local. Se espera 
en futuros trabajos profundizar el vínculo de las familias y/o miembros de 
las comunidades de la zona quebradeña que migran al AMBA. Con ello 
se busca no solo identificar las características de dicho proceso migratorio 
de la región descrita hacia el conurbano bonaerense, sino también analizar 
los rasgos y la implicancia de las prácticas alimentarias y los circuitos de 
transmisión de saberes sobre la alimentación en el contexto migrante. 

bibliografía

ALBECK, María Ester y SCATTOLÍN, Cristina, “Cálculo fotogramétrico 
de superficies de cultivo en Coctaca y Rodero, Quebrada de Humahua-
ca”, Avances en Arqueología, 2 (1991), pp. 56-77.

ALBECK, María Ester, “El ambiente como generador de hipótesis sobre 
dinámica sociocultural prehispánica en la Quebrada de Humahuaca”, 
Cuadernos Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 3 (1992), 
pp. 95-106.

ARENALES, José, Noticias historias y descriptivas sobre el gran país del 
Chaco y Río Bermejo, Buenos Aires, 1833.

ÁLVAREZ, Marcelo y PINOTTI, Luisa, A la mesa. Buenos Aires, 2000.
ARZENO, Mariana y TROCOSO, Claudia Alejandra, “Alimentos tradi-

cionales andinos, turismo y lugar: definiendo la nueva geografía de la 
Quebrada de Humahuaca (Argentina)”, Revista de Geografía Norte 
Grande, 52 (2012), pp. 71-90.

CASTRO, Mora, ¿Es el Análisis de Redes Sociales (ARS) un método apropiado 
para estudiar la transmisión de conocimiento? Iniciando una reflexión 
metodológica. Ponencia presentada en la Reunión de Antropología del 
MERCOSUR (RAM), Septiembre 2009. Dirección URL: <http://
www.ram2009.unsam.edu.ar/paginas/GT71.html>

CASTRO, Mora, Sistemas de Conocimiento local Indígena y la Produc-
ción del Arte Textil: un Estudio desde las Redes Sociales. II Reunión 
Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales, La Plata. 2012.



200 GiorGina Fabron, SerGio Guerrero, Mora CaStro, Karina FranCo y aGuStín Quintana

CASTRO, Mora, Sistemas de Conocimiento local Indígena y cultura Ma-
terial. Una investigación (antropo-arqueológica) comparativa en dos 
comunidades indígenas de Noroeste y Patagonia. Tesis doctoral inédita,  
Universidad de Buenos Aires, 2013.

CASTRO, Mora; GUERRERO, Sergio; DÍAZ CóRDOVA, Diego; FA-
BRON, Giorgina; QUINTEROS, Ramón, “Territorios y Memoria So-
cial: Saberes y prácticas sobre producción, procesamiento y consumo de 
alimentos en poblaciones originarias migrantes. Argentina. Florencio 
Varela”. 1era jornada de investigación y vinculación, Problemas y poten-
cialidades del territorio, Universidad Nacional Arturo Jauretche, 2013.

CERRUTTI, Marcela, “Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes 
en la Argentina”, Serie de Documentos de la Dirección Nacional de 
Población, Dirección Nacional de Población, Secretaría de Interior, 
Ministerio de Interior, 2009.

DÍAZ CóRDOVA, Diego, Antropología alimentaria de la Quebrada de 
Humahuaca. Modos de producción, patrón alimentario y sus efectos sobre 
el cuerpo y la salud de la población quebradeña. Tesis doctoral inédita, 
Universidad de Buenos Aires, 2015.

DÍAZ CóRDOVA, Diego; GUERRERO, Sergio; NAUMANN, Sonia Y 
SANMARTINO, Gloria, “Alimentación en la Quebrada de Huma-
huaca, Continuidades y discontinuidades desde el poblamiento hasta 
nuestros días, un aporte desde la antropología alimentaria” en María 
del Pilar BABOT, María MARSCHOFF y Francisco PAZZARELLI 
(eds.), Las manos en la masa, arqueologías y antropologías e historias de la 
alimentación en Suramérica, 1ed. Museo de Antropología Universidad 
Nacional de Córdoba, 2012, pp. 163-184.

FABRON, Giorgina, “Producción agrícola tradicional en las nacientes de 
la quebrada de Humahuaca (Dpto. de Humahuaca, Jujuy, Argentina)”, 
La Zaranda Ideas, Vol. 11 (2014), pp. 29-46.

GADE, DANIEL W., “Landscape, System and Identity in the Post-Cons-
test Andes”, Annals of the Association of American Geographers, 82(3)
(1992), pp. 460-476.



 201SabereS y prácticaS alimentariaS en contexto local y migrante...

GIL MONTERO, Raquel; MORALES, Mariano y QUIROGA MEN-
DIOLA, Mariana, “Economía Rural y Población: La Emigración de 
Áreas de montaña. Humahuaca y Yavi (provincia de Jujuy) durante el 
siglo XX”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, 62 (2007), pp. 43-83.

GUERRERO, Sergio, “El análisis de redes sociales en el estudio de temá-
ticas alimentarias”, VI Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos,  
DES, Buenos Aires, 2010.

— “Patrones alimentarios, dietas, cocinas y gramáticas culinarias. Una 
propuesta de utilización de análisis de redes para su exploración y 
descripción. El caso de la quebrada de Humahuaca.”, III Encuentro 
Latinoamericano de Redes Sociales, Buenos Aires, Argentina, UBA-
Antropocaos, 2011.

— “Problemas del uso de material censal para el estudio de los cambios en 
la producción agrícola en el departamento de Tilcara (Jujuy)”. Inédito. 
2013.

GORDILLO, Gastón, “De la articulación a la subsunción. Consideraciones 
sobre el status de las formas domésticas de producción en el capitalismo 
periférico”, Cuadernos de Antropología Social, 6 (1992), pp. 45-80.

HOCSMAN, Luis Daniel, “Trashumancia y sistema de uso común del 
territorio en la Cordillera Oriental (Salta)”, IV Jornadas Rosarinas de 
Antropología Social Argentina, (2003), pp. 1-12.

MICELI, Jorge, “Formas de Control Cruzado de datos en la investigación: 
algunos avances sistematizadores”, X Congreso Argentino de Antropología 
Social, Buenos Aires, 2011.

PAOLI, Héctor, “Recursos Hídricos de la Puna, Valles y Bolsones Áridos 
del Noroeste Argentino. Aprovechamiento de los recursos hídricos y 
tecnología de riego en el altiplano argentino”, INTA, Salta, 2003.

REBORATTI, Carlos, “La Quebrada. Un estudio geográfico, histórico y 
social de este Patrimonio de la Humanidad”, Buenos Aires, La Col-
mena, 2003.

SECA, M., Introducción a la geografía histórica de la Quebrada de Huma-
huaca. Tilcara, UBA, FFyL, Instituto Interdisciplinario Tilcara, 1989.



202 GiorGina Fabron, SerGio Guerrero, Mora CaStro, Karina FranCo y aGuStín Quintana

TERUEL, Ana, “Estructuras agrarias comparadas: la Puna argentina y el 
sur boliviano a comienzos del siglo XX”, Mundo Agrario. Revista de 
estudios rurales, Vol. 7, 11 (2005), pp. 1-28.



“descarriado Por los libros”. tradición y 
constrUcción de la identidad en el cristianismo 

oriental

Héctor R. Francisco

introducción

El título de este trabajo se inspira en una anécdota de la historia del 
mártir Zebinas y sus compañeros1. ésta relata como uno de los protagonis-
tas –llamado Jonás– entabla un debate con los magos zoroastrianos acerca 
de los méritos del cristianismo. El mártir hace una encendida apología que 
despliega una larga cadena de citas bíblicas que probarían la superioridad 
de la nueva religión sobre los bienes de este mundo. Los magos encargados 
de juzgarlo le responden con una curiosa advertencia sobre los peligros de 
la lectura: 

Y (los magos) le dijeron: “No te descarríes por los libros, pues los libros 
han descarriado a muchos”. Les respondió el bienaventurado mártir Jonás: 
“Habéis dicho bien, los libros descarrían. Pues descarrían al hombre de las 
pasiones de este mundo, cuando ha probado la pasión de Cristo”2. 

El relato que enmarca este diálogo ubica los acontecimientos en el 
Imperio Persa Sasánida durante el reinado del Šāhānšāh Sapor II (309-379 
AD), poco antes del inicio de la “Gran persecución” decretada ca. 340 
AD. Indudablemente, el fragmento alude a la distinción que hicieron los 
autores cristianos y judíos entre la cultura zoroastriana de época sasánida 
–basada en la desconfianza por la escritura y orientada a la transmisión 
oral de las enseñanzas del Avesta– y la religiosidad judeocristiana, basada 
en la devoción por el texto escrito (Kiperwasser y Ruze 2014). No es ne-
cesario recordar que la cultura cristiana tardoantigua concebía a los libros 
sagrados como la manifestación de la voluntad divina y, en consecuencia, 

1 BHO 531, BHS 39, AMS II, 39-51.
2 AMS II, 47-48.
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como fuente privilegiada de la cual emanaba la verdad. Nuestro estudio va 
más allá de esa obvia afirmación, concentrándose en un aspecto particular 
de la ya muy transitada relación entre los cristianos y la cultura letrada: 
la transmisión del saber etnográfico clásico en la literatura cristiana de 
la Antigüedad tardía oriental. Este trabajo se enmarca en un proyecto de 
investigación más amplio acerca del debate en torno a las prácticas fune-
rarias entre cristianos y zoroastrianos en el Irán sasánida. Como objetivo 
nos proponemos rastrear el motivo de la exposición de cadáveres desde las 
primeras formulaciones en la literatura clásica hasta la literatura cristiana 
de la Antigüedad tardía. La hipótesis es que una parte sustancial de las re-
ferencias a las prácticas funerarias persas en la literatura cristiana no fueron 
tanto el producto de la observación “positiva” como de la adscripción a una 
tradición literaria que combinaba el texto sagrado y los saberes etnográficos 
heredados del período clásico. Dentro de esta tradición, la exposición de 
cadáveres era una de las marcas distintivas de la paideia de los persas y, en 
particular, la confirmación de su barbarie e impiedad. En estas páginas nos 
abocaremos a dos tareas. Primero, rastrear el proceso de transmisión de 
imágenes relativas a las prácticas funerarias persas desde los autores clásicos 
hasta la literatura cristiana de la antigüedad tardía. Segundo, señalar las 
continuidades y transformaciones producidas en dicho proceso. 

los testimonios clásicos

Las prácticas funerarias iranias fueron un tópico bien conocido en la 
literatura clásica y helenística (Vernant 1982). Ella excede la mera observa-
ción etnográfica ya que la imagen del cadáver insepulto y abandonado para 
ser devorado por aves y perros formó parte de un conocido topos literario 
en la tradición literaria clásica, en particular en la poesía épica (Segal 1971) 
(Vernant 1989). Los etnógrafos de lengua griega asociaban invariablemente 
la exposición de cadáveres al contexto cultural iranio como una marca que 
revelaba su impiedad. Sin embargo, las fuentes no son unánimes en los 
detalles concretos. En este sentido, la literatura clásica ofrece varios prob-
lemas interpretativos, y la construcción de un panorama coherente acerca 
de los conocimientos efectivos que tenían los griegos y romanos acerca de 
las costumbres funerarias iranias se vuelve una tarea casi imposible dada la 
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gran cantidad de información contradictoria desplegada en los testimonios 
(De Jong 1997: 432). 

El primero en dedicar un comentario a la exposición de cadáveres entre 
los pueblos de la meseta irania fue Heródoto de Halicarnaso. En el primer 
libro de sus Historias hacía mención a las costumbres funerarias iranias 
diferenciando las prácticas de los magos de las de los persas. En efecto, el 
historiador indicaba que mientras los primeros no sepultaban (θάπτεται) 
a sus muertos hasta que éstos fueran despedazados por aves y perros (ὑπ’ 
ὄρνιθος ἢ κυνὸς ἑλκυσθῇ), los segundos cubrían a sus muertos en la tierra 
(γῇ κρύπτουσι) luego de haberlos cubierto con cera (Κατακηρώσαντες) 
(Historias I. 140).

Heródoto presentaba dos prácticas funerarias alternativas: por un lado, 
la exposición y posterior inhumación de cadáveres, práctica observada “es-
trictamente” por los magos. Por otro lado, la inhumación de los cadáveres 
previamente cubiertos con cera que era la práctica usual entre los persas. 
Al respecto, ya ha observado De Jong (De Jong 1997, 436) que el pasaje 
indicaba que la exposición no suponía el rechazo absoluto de la inhumación 
sino dos pasos consecutivos. Otros pasajes (3.12, 8.24-25), donde el his-
toriador griego se refería al tratamiento dado a los muertos en batalla, son 
más difíciles de analizar dada la naturaleza convencional del fragmento. 
Cabe señalar que las descripciones hechas por Heródoto de las costumbres 
funerarias iranias no evidenciaban una perspectiva explícitamente conde-
natoria. No obstante, es evidente que sus descripciones abrieron el camino 
a una larga cadena de autores que asociaba las costumbres funerarias persas 
con la impiedad y la barbarie.

La impronta de Heródoto es perceptible en otros autores como Estra-
bón (Geografía XV.3.20; XV.3.19.) y Cicerón (Tusc. Disp. I.108), quienes 
repitieron la información suministrada por él. En cambio, otros autores 
privilegiaron información contradictoria. El escritor filopersa Jenofonte 
(Ciropedia 8.7.25) evito cualquier alusión a la exposición de cadáveres, al 
mismo tiempo que sugería la inhumación como práctica corriente. Autores 
posteriores estuvieron más interesados en presentar a sus lectores detalles 
curiosos que en hacer “descripciones objetivas”. Por ejemplo, Curtio Rufo 
(Historia de Alejandro, 3.12. 13-14) y Luciano de Samosata (De Luctu, 21. 
932) ofrecían descripciones contradictorias cuya finalidad era estimular 



206 héctor francisco

la imaginación de sus audiencias. Por su parte, Sexto empírico (3. 228) 
hizo una curiosa descripción de las prácticas funerarias iranias que nada 
tiene que ver con la exposición. En suma, a pesar de las variantes y de 
la información contradictoria, todos los autores ponen su énfasis en la 
extravagancia de las costumbres funerarias de los pueblos iranios, descriptas 
en virtud de la construcción de una cierta mirada de la barbarie que se 
apoya en la impiedad como elemento determinante. 

los testimonios de la literatura cristiana

El discurso etnográfico cristiano fue en parte deudor de los conceptos 
desarrollados por la tradición etnográfica clásica (Bickerman 1952) (Men-
dels 2008). En este sentido, sus descripciones de las prácticas funerarias 
persas eran en buena medida adaptaciones del tema de la impiedad de las 
costumbres bárbaras que dominó las descripciones de autores griegos y la-
tinos. Pero aquellos se apartaron de los postulados de la tradición clásica al 
atribuir a las diferencias entre las costumbres de las naciones un significado 
escatológico. En efecto, para la etnografía cristiana, como para los autores 
clásicos, los límites que separaban a las diferentes “naciones” se expresaban 
en términos religiosos. En estos casos, la idea de la “nación” como grupo de 
parentesco se superponía con la idea de una paideia compartida. Además, 
el discurso cristiano sobre la alteridad sustentaba un proyecto universalista, 
donde el triunfo definitivo del cristianismo suponía la sustitución de las 
costumbres de las naciones por una paideia cristiana universal (Johnson 
2006: 26 y ss.).

La primera referencia conocida a las prácticas funerarias persas dentro 
de la literatura cristiana es el Libro de las leyes de los países, un diálogo apo-
logético en el que el protagonista es el famoso filósofo cristiano Bardesanes 
de Edesa. Aunque el diálogo fue compuesto por su discípulo Felipe, es 
probable que muchas de las ideas y temas desarrollados en el diálogo pro-
vengan del mismo Bardesanes. Se conservan dos versiones del diálogo. El 
original siríaco y una traducción parcial griega incorporada a la Praeparatio 
Evangelica de Eusebio de Cesárea (VI. 10)3. En el diálogo, el filósofo pole-

3 PG 21. Col 472.
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miza con un astrólogo acerca del libre albedrío y la predestinación. En con-
secuencia, una parte sustancial del diálogo gira en torno a la articulación 
entre destino, naturaleza y libre albedrío en la naturaleza humana. En una 
larga sección dedicada a demostrar la falsedad de la astrología, Bardesanes 
recurría a varios ejemplos tomados de la etnografía para explicar los distin-
tos comportamientos de las naciones. 

Entre los casos utilizados para ilustrar su argumento, Bardesanes 
atribuyó a los medos la costumbre de arrojar a aquellos que agonizan a los 
perros para ser devorados. 

En toda Media todos los hombres que están muriendo, aún cuando hay 
aliento en ellos, son arrojados a los perros (nephālīn lekalbē) y los perros 
comen (ākelīn) los muertos de toda Media. Pero no podemos hacer la afir-
mación de que todos los medos nacen mientras que —para ellos— la luna 
se encuentra con Marte en Cáncer durante el día bajo la tierra, pues así 
está escrito de aquellos que son devorados por perros (Libro de las leyes de 
los países: 596-598).

Unos párrafos más abajo, Bardesanes señalaba que los cristianos de 
Media no respetaban esa práctica, demostrando la falsedad de la tiranía 
del destino:

¿Y qué diremos de esta nueva nación nuestra de los cristianos? […] ni 
aquellos que están en Media huyen de los muertos ni los sepultan (qāberīn) 
cuando están vivos (kad ḥayīn) o se los dan a los perros como alimento 
(mē’kūlthā lekalbē) (Libro de las leyes de los países: 607-608).

Ahora bien, aunque el objetivo de Bardesanes era refutar el determi-
nismo astrológico, sus descripciones se inscribían en una larga tradición 
etnográfica que veía a las costumbres funerarias del Irán como el fruto 
de la combinación entre influencia de la naturaleza (entendida como ley 
divina) y libre voluntad. Dentro de esta misma tradición se encontraba su 
contemporáneo Porfirio quien en su De abstinentia (4.16.10) reproducía 
ideas similares. El fragmento que reproducimos a continuación fue citado 
por Eusebio en su Praeparatio Evangelica, I.4.7:
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Los Hircanos y Caspios los lanzan (a los ancianos) a las aves y a los per-
ros (οἰωνοῖς καὶ κυσὶ παρέβαλλον), unos mientras están vivos (ζῶ-
ντας), otros muertos (τεθνεῶντας) […] los bactrianos también lanzan 
(παρέβαλλον) a los que han envejecido vivos a los perros (τοῖς κυσὶ) 
(Praeparatio Evangelica, 1954: 17).

La Praeparatio Evangelica de Eusebio sentó las bases de una etnografía 
cristiana que terminó de desarrollarse en el siglo V. Uno de los exponentes 
más conocidos de esta tradición fue Teodoreto de Cirros quien, en su trata-
do IX Sobre las Leyes de su Cura para las enfermedades de los Helenos, hacía 
observaciones similares:

Y han aprendido de él (Zoroastro) a abandonar los cadáveres a los perros 
y las aves (Καὶ κυσὶ καὶ οἰωνοῖς τοὺς νεκροὺς προτιθέναι), pero ahora 
los creyentes (i.e. cristianos) no siguen practicando este rito, sino que no los 
entierran en la tierra (ἀλλὰ τῇ γῇ κατακρύπτουσι), y aquellos que han 
abandonado este rito no consideran las leyes ni tiemblan ante la crueldad 
de los que los castigan (Graec. Aff. Cur. IX.33).

Tanto Bardesanes como Teodoreto tuvieron como finalidad primaria 
establecer la superioridad de la paideia cristiana ante las costumbres de las 
demás naciones. Pero Teodoreto introdujo un elemento singular, la atribu-
ción de las costumbres persas a las enseñanzas de Zoroastro, el fundador 
de la religión persa. Para Teodoreto, la humanidad era presentada como un 
conjunto de “naciones” cuyos fundamentos eran religiosos y el cristianismo 
se percibía como la “nación” que superaba e integraba al resto de «las na-
ciones» en una nueva paideia que se manifestaba como la revelación de la 
voluntad divina. En ese esquema, las costumbres funerarias persas no sólo 
eran aberraciones enmarcadas en la noción de barbarie sino que, sobre todo, 
eran la confirmación de la impiedad de las “naciones” destinadas a ser su-
peradas e integrarse después del definitivo triunfo de la revelación cristiana.

Pero los testimonios más elaborados acerca de las costumbres funerarias 
persas provienen de los historiadores seculares del período justinianeo. En 
efecto, tanto Procopio como Agatías dedicaron extensos pasajes en sus his-
torias a la descripción de las particularidades de los ritos fúnebres entre los 
persas. Indudablemente el interés de ambos estaba motivado por el contacto 
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de primera mano que ellos eventualmente tuvieron en sus visitas a Oriente. 
No obstante, el marco conceptual en el que inscribieron sus relatos era el 
de la tradición clásica y cristiana. Esto es particularmente notable en el 
caso de Procopio quien le dedicó dos pasajes en los que puede entreverse el 
vocabulario herodoteano. En el primero (De Bell. Per., I.xi.34-36), refería 
que el general persa Sesoes fue acusado por sus rivales de, entre otras cosas, 
enterrar a su mujer fallecida: “aunque las leyes persas prohibían sepultar en 
la tierra a los cadáveres (ἀπειρημένον τοῖς Περσῶν νόμοις γῇ κρύπτειν 
ποτὲ τὰ τῶν σώματα)”. En la segunda (De Bell. Per., I.xii. 4-5), describía 
los intentos del rey Kawad por imponer el zoroastrismo en el Cáucaso. 
Según Procopio, Kawad ordenó al rey íbero Gúrgenes que “no sepultara 
en la tierra a los cadáveres, sino que los expusiera a todos a las aves y perros 
(καὶ τοὺς νεκροὺς τῇ γῇ ὡς ἥκιστα κρύπτειν, ἀλλ’ὄρνισί τε ῥιπτειν καὶ 
κυσὶν ἃπαντας)”. Aunque no resulta imposible que Procopio haya tenido 
contacto directo con las prácticas funerales persas, la historicidad de ambas 
anécdotas resulta sospechosa y el vocabulario empleado por Procopio es 
notablemente dependiente de las descripciones anteriores. En tal sentido, no 
resultaría arriesgado sostener que el historiador de Justiniano estaba menos 
interesado por los datos “empíricos” resultantes de una improbable observa-
ción in situ que por realizar una referencia erudita que lo identificaba como 
parte de una tradición literaria aristocrática que, aunque cristianizada, aún 
conservaba su fisonomía clasicista.

Su contemporáneo Agatías de Mirina hizo la única descripción siste-
mática de la exposición de cadáveres. En un extenso pasaje, analizado en 
profundidad tanto por Averil Cameron (1969) como por Walter De Jong 
(1997), el historiador aprovechaba la descripción de los funerales del general 
persa Mihr-Mihroe para hacer un excursus sobre las costumbres funerarias 
persas:

Habiendo sido removidas las carnes (τῶν σαρκῶν ἀφαιρουμένων) de 
esta manera, exponen los huesos podridos (πύθεται), esparcidos al azar 
sobre la superficie. Consideran contrario la costumbre poner a los muertos 
(τεθνεῶντας) en una tumba (θήκῃ), en una urna (λάρνακι) o incluso 
sepultarlos en la tierra (τῇ γῇ καταχωννύναι) (Historia, II. 23).
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A continuación, Agatías describía la curiosa relación que establecían 
los persas entre la piedad del difunto y el destino de su cadáver. En efecto, 
éste señalaba que, para los persas, la velocidad con la que el cadáver de una 
persona era devorado por las aves y los perros estaba en directa relación 
con la piedad que ésta había demostrado en vida. Incluso, Agatías llegaba 
a señalar que una lógica similar se encontraba detrás de la costumbre de 
exponer a los moribundos, a quienes se los considera fuente de contami-
nación. Este excursus sobre las costumbres funerarias persas concluía con 
una larga disquisición en tono relativista acerca de las variadas formas de 
sepultura empleadas por las distintas naciones. 

Una segunda referencia describía una curiosa anécdota que involucraba 
a dos romanos que viajaban por territorio persa. Estos viajeros encontraron 
un cadáver insepulto y, movidos por la piedad, le dieron sepultura para 
luego seguir con su camino. Esa misma noche uno de ellos tuvo un sueño 
en el que un hombre de apariencia venerable lo amonestaba por haberlo 
enterrado. Agatías concluía:

Y un cuidadoso estudio del sueño los llevó a la misma conclusión, que 
los persas reservaban el destino de permanecer insepultos (τὸ ἄταφοι 
μένειν) y despedazados por los perros (καὶ ὑπὸ τῶν κυνῶν ἔνδίκως 
διασπαράττεσθαι) como el castigo (τιμωρίαν) para aquellos que desaho-
gan su loca lujuria sobre sus madres (Historia, II. 31).

La anécdota es reveladora no tanto por los elementos sobrenaturales 
que incorpora como por la asociación entre las costumbres funerarias y las 
prácticas matrimoniales persas. En efecto, el matrimonio consanguíneo 
es otra de las costumbres que –tanto en la literatura clásica como judía y 
cristiana– definían a la cultura persa (De Jong 1997: 424 y ss), (Panaino 
2008), (Kiel 2014) y que generaba mayor desagrado. En este caso, Agatías 
abandonó su relativismo inicial para reafirmar en las costumbres persas una 
confirmación de su impiedad y barbarie.

En suma, aunque los historiadores de la era Justinianea pertenecían al 
mismo universo cultural cristiano de Teodoreto, Bardesanes o Eusebio, sus 
aproximaciones eran sensiblemente diferentes. Mientras que Procopio –con 
su discurso relativamente neutro– estaba sólidamente inscripto en la tradi-
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ción clásica, para los teólogos y polemistas cristianos el discurso etnográfico 
fue una herramienta apologético/escatológica. Por su parte, Agatías ocupaba 
un lugar intermedio con dos referencias cuyos tonos pueden enmarcarse en 
ambos extremos del cuadro. 

la literatura del imperio sasánida

Las referencias de los cristianos residentes en el imperio sasánida pue-
den analizarse por separado ya que, cabría suponer, ellos proveyeron infor-
mación de primera mano sin mediaciones literarias. Sin embargo, el pano-
rama es mucho más complejo. En este caso, debemos hacer una distinción 
entre aquellas obras compuestas por los teólogos y polemistas cristianos y 
aquellas pertenecientes a la hagiografía. Entre los siglos V y VII los cristia-
nos del imperio sasánida desarrollaron una abundante literatura polémica 
dirigida tanto a los zoroastrianos como a otras comunidades religiosas con 
las que interactuaron. No obstante, debemos notar que la mayoría de las 
obras polémicas compuestas por cristianos que han llegado a nosotros se 
enfocaron casi exclusivamente en los aspectos cosmogónicos, en particular 
en el origen del mal, mientras que los aspectos éticos parecen haber sido 
puestos en un segundo plano. El escaso interés de los polemistas cristianos 
por los elementos éticos coincide con la literatura normativa (cánones de 
los sínodos y otros textos legales) que se limitó a hacer una muy poco con-
vencida condena de las costumbres persas (Payne 2010). 

Entre todos los teólogos sirio-orientales sólo Barḥadbešaba ‘arbayā 
(siglos VI-VII) hizo una referencia explícita a la exposición de cadáveres en 
relación a la religión de los magos: 

Además (Zoroastro) dijo, entre otras cosas, que el varón puede desposar 
a su madre a su hija y a su hermana, y que no es correcto enterrar a los 
muertos, sino que sean arrojados afuera para que sean roídos (net‘ardōn) 
por las aves (Causa de la fundación de las escuelas, 365-367).

Para el autor, de la misma manera que Agatías, la exposición de cadá-
veres y el matrimonio consanguíneo constituían dos prácticas íntimamente 
relacionadas en tanto eran definitorias de la religión zoroastriana. La dife-
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rencia fundamental residía en que Barḥadbešaba vinculaba sus observacio-
nes etnográficas en una concepción de las diferencias religiosas determinada 
por la idea de “escuela”. En efecto, Barḥadbešaba concebía al cristianismo 
como una escuela filosófica contrapuesta a otras “escuelas” (paganismo 
clásico, judaísmo, zoroastrismo, etc.). A diferencia de los autores clásicos, 
Bardesanes y Eusebio –pero en coincidencia con Teodoreto– Barḥadbešaba 
presentaba a la religión de los persas como un conjunto de ideas homogéneo 
y como el resultado de las enseñanzas de un filósofo-fundador: es decir, 
Zoroastro. Pero resulta curioso que Barḥadbešaba atribuyera a estas cos-
tumbres un lugar apenas subsidiario a su verdadero foco de atención, esto 
es, la polémica con el dualismo y el origen del mal. 

En este énfasis casi exclusivo en la cosmogonía es posible reconocer 
la influencia de Teodoro de Mopsuestia quien, de acuerdo con el patriar-
ca Focio (Bibliotheca 81), escribió un tratado polémico llamado Sobre la 
magia en Persia (Περὶ τῆς ἐν Περσίδι μαγικῆς) que ejerció una gran 
influencia tanto en el mundo romano como en el contexto cultural iranio. 
El breve epítome de Focio revela que, en lo esencial, el tratado exponía una 
descripción y refutación de la cosmogonía zurvanita y algunos elementos 
particularmente curiosos de la religión zoroastriana. Teodoro jugó un papel 
central en los polemistas cristianos del imperio sasánida, entre los que 
podemos mencionar –además de Barḥadbešaba — a Eznik de Kołb (siglo 
V) (Blanchard y Young 1998), el historiador cristiano del siglo VII Juan de 
Phenek (De Menasce 1938) y el polígrafo del siglo VIII Teodoro Bar Konī 
(Scher 1910: 295-298). 

En suma, los polemistas cristianos no atribuyeron particular 
importancia a las costumbres persas en el momento de fijar las diferencias 
entre ambas comunidades, y sus observaciones dependían menos de la 
observación que de la repetición de referencias librescas heredadas de 
la tradición occidental. En cambio, es en el género hagiográfico donde 
encontramos una mayor cantidad de referencias. En el Martirio de Pērōz 
(AMS IV, 254) refería que el rey Bahram V ordenó la exhumación de 
todos los muertos que habían sido enterrados durante los años de su padre 
Yazdgard I y “que fueran dispersados ante el sol”. La Historia de Vardan, 
atribuida a Ełišē Vardapet refiere el discurso del rey de reyes Yazdgard II 
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ante los nobles de Armenia, increpándolos por no seguir las costumbres 
funerarias persas:

Ustedes se han desviado por su ignorancia de nuestra verdadera religión 
y han deshonrado a los dioses, han apagado el fuego, y han corrompido 
el agua, han enterrado a los muertos y corrompido a la tierra, y al no 
realizar sus deberes piadosos fortalecen a Haraman4 (Thompson 1982: 
90). 

Las referencias pueden multiplicarse y si bien el motivo del cadáver 
expuesto a la acción de los elementos y los animales es muy frecuente, éste 
rara vez se relacionaba con la cultura persa. Por el contrario, un relevamien-
to de las referencias sugiere que la explicación más frecuente era el intento 
(invariablemente fallido) de los perseguidores por evitar el establecimiento 
del culto en torno a sus reliquias. En solo dos casos la asociación entre la 
exposición de los cadáveres de los mártires y las costumbres persas fue he-
cha explícita. El Martirio de Miles de Susa destacaba que:

Y las bestias (ḥayūthē) y las aves (parḥethā) devoraron sus cuerpos, por-
que los persas no los entierran hasta que la carne se separa de los huesos y 
entonces los huesos son arrojados (AMS II, 275).

El Martirio de santa Ía (que solo se conserva en su traducción griega) 
hizo la siguiente observación para explicar el destino del cuerpo de la he-
roína: 

Y ordenaron a los guardias que sus restos fueran custodiados, para que 
nadie los enterrara antes de que las aves del cielo (πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ) 
descendieran y se comieran su cuerpo (τὸ σῶμα αὐτῆς καταφάγωσιν), 
porque no es costumbre (ἔθος) entre los persas sepultar a los muertos (θά-
πτειν νεκρούς), para que la tierra (ἡ γῆ), dicen, no sea contaminada 
(μολύνηται) (Delehaye 1907: 460).

Aunque ambos párrafos parezcan a priori menciones directas de la 
exposición de cadáveres, es necesario hacer una aclaración. Además de 

4 Es decir Ahrimán. 
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la observación etnográfica, el vocabulario de ambas historias inscribía 
la exposición de cadáveres de ambos mártires en el marco de la historia 
bíblica. En efecto, ninguno hace referencia directa a los perros sino que, 
por el contrario, utilizan formas neutras como “las bestias” (ḥayūthē) o 
“las aves del cielo” (parḥethā/ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ) en obvia alusión al 
Ps. 78: 2. Esta adhesión al texto bíblico revela que, para los hagiógrafos 
sirio-orientales la inscripción en la historia sagrada resultaba tanto o más 
importante que la exactitud de sus descripciones para la trama del relato. 

A diferencia del registro teológico, el discurso hagiográfico se inspiró 
no sólo en las observaciones etnográficas sino que, sobre todo en la exége-
sis martirial del libro de los Macabeos. Por lo tanto, resulta determinante 
considerar el carácter primariamente formular y pedagógico de dichos epi-
sodios. Ellos estaban asociados a una tradición que no era exclusivamente 
oriental y su función no sólo era la promoción del culto a determinado 
mártir sino, sobre todo, la legitimación de una identidad cristiana íntima-
mente relacionada con una profusa red de santuarios y monasterios. La 
oposición entre el culto desarrollado en torno a los cadáveres de los márti-
res y las normas de pureza ritual zoroastriana fue un dispositivo polémico 
derivado de una tradición literaria que, a través de los apologistas cristianos 
se proyectaba al género hagiográfico en forma narrativa. Ellos estaban 
dispuestos para instituir una polaridad que legitimaba la superioridad del 
mártir cristiano sobre sus perseguidores paganos. El cuerpo se convertía en 
un intermediario de la providencia divina y un transmisor de un carisma 
que genera autoridad espiritual y crea lazos de obediencia. 
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arQUeoloGía y ePiGrafía jUdía en eUroPa 
occidental dUrante el Primer milenio

Rodrigo Laham Cohen

silencios

Entre Flavio Josefo (ca. 37 - ca. 100 d. C.) y Shabbetai ben Abraham 
Donnolo (913 - 982) no existen testimonios escritos producidos por judíos 
en Europa Occidental. Aunque ello no implica que hubieran abandonado 
la práctica de escribir durante el primer milenio, lo cierto es que, cuando 
intentamos reconstruir la historia de los distintos colectivos judíos del pe-
ríodo, carecemos de obras producidas por plumas judías.

Existen tres textos, no obstante, que han suscitado debates en relación 
a su autoría. Se trata de la Mosaicarum et Romanarum legum collatio, la 
Epistola Anne ad Senecam y el Liber antiquitatum biblicarum. La Collatio, 
una comparación de la ley mosaica y la romana, ha sido datada, no sin 
dubitaciones, entre los siglos IV y V. La controversia en torno a su autoría 
radica en la religión de quien la habría escrito, existiendo especialistas que 
refieren a un escritor judío y otros orientados hacia la idea de uno cristiano 
(Rabello, 2002; Price 2003; Rutgers 2006). Mismo problema aparece en la 
Epistola, tratado contra la idolatría escrito probablemente en el siglo V que 
ha sido visto como una obra tanto cristiana como judía (Cracco Ruggini 
1988; Wischmeyer 1990; Momigliano 1996; Ramelli 2004). Más allá de 
la discusión en torno a la autoría, es claro, para quienes intentamos recons-
truir la vida de los colectivos judíos en Europa, que, incluso si aceptáramos 
la paternidad hebrea de los textos, ambos ofrecen escasísimas claves para 
comprender la dinámica de los colectivos mosaicos o su interacción con 
cristianos o paganos. Aún menos útil es el Liber antiquitatum biblicarum, 
de datación controversial. En efecto, los especialistas se han dividido en-
tre quienes la consideran una obra temprana, producida en el II a. C. y 
quienes la han observado como un texto tardío del III d. C. Peor aún, el 
Liber, según todos los indicios, habría sido producido en Palestina, origi-
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nalmente en hebreo o arameo, siendo tardíamente traducido al griego y de 
allí al latín. Su semejanza con Filón ha llevado a la crítica a considerarlo, 
de hecho, como una obra pseudo-filoniana (Kisch 1949; Murphy 1993; 
Jacobson 2012). Su utilidad para recomponer el cosmos judío europeo es, 
obviamente, mínima. 

Afortunadamente, la ausencia de textos tradicionales puede compen-
sarse, al menos en lo que a nuestro período respecta, con la epigrafía y la 
arqueología. Si bien, como veremos, los registros son fragmentarios y esca-
sos, nos permiten, junto a la utilización de obras producidas por cristianos 
en el período, obtener indicios, no solo de las relaciones entre los colectivos 
religiosos sino también de la dinámica de las comunidades judías del es-
pacio europeo. 

sinagogas y sitios de poblamiento judío

Los hallazgos arqueológicos relacionados con el judaísmo europeo del 
primer milenio pueden ser divididos en dos grandes grupos. Por una parte, 
los restos de complejos sinagogales y, por la otra, la epigrafía e iconografía 
funeraria, tanto en catacumbas como en cementerios de superficie. En este 
apartado nos centraremos en las sinagogas.

Lamentablemente, son escasas las sinagogas antiguas y tempranome-
dievales que han sido halladas. En el espacio europeo occidental la penu-
ria es aún mayor. Dos han sido claramente identificadas –Ostia y Bova 
Marina– mientras que una tercera, en Elche, es aún eje de controversias. 
En Aquileya se creyó, durante un tiempo (Cracco Ruggini 1959; Zovatto 
1960-1961), que había sido hallada otra casa de culto judía pero al día de la 
fecha el consenso se inclina por la presencia de una iglesia. Misma realidad 
se aplica para la supuesta sinagoga hallada en una de las catacumbas judías 
de la Via Appia, en Roma. 

De los edificios que hemos mencionado, el de Elche suscita posiciones 
dispares, si bien existe un número mayor de arqueólogos e historiadores 
que lo consideran una iglesia1. El problema de la identificación radica, 

1 Un buen estado de la cuestión sobre las diversas perspectivas en torno a la sinagoga/iglesia 
de Elche, en Lorenzo de San Román (2004-2005). Véase también, con posiciones dispares, Ramon 
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principalmente, en la ausencia de marcadores identitarios claros, tanto 
epigráficos como iconográficos. Por tal razón, no la consideraremos en esta 
breve presentación. En oposición, los restos hallados en Ostia y en Bova 
Marina contienen elementos inequívocamente judaicos, ya sea iconografía 
explicita (Menorá, Etrog, shofar, etc.) como epigrafía clara (solo en Ostia)2. 

Podemos comenzar, precisamente, por la sinagoga hallada en el prin-
cipal puerto de Roma. De tamaño considerable, el edificio se compone de 
diversos espacios entre los cuales resalta la sala de culto, lugar en el que se 
encontraron dos columnatas que flanqueaban un aedicola donde se coloca-
ban los rollos de la Torá. La presencia de una cocina –dado que se detectó 
un horno en un espacio– corrobora la existencia de complejos sinagogales 
que no se limitaban al culto, sino que conformaban un punto de sociabili-
dad que sobrepasaba el rol religioso. 

La datación del edificio y su uso original no se han salvado del debate. 
No obstante, podemos considerar que, haya sido originalmente erigida 
como sinagoga o como casa particular, en Ostia hubo una sinagoga entre 
los siglos I y IV d. C. El edificio no muestra, a su vez, marcas de destruc-
ción o reutilización. Su abandono responde, entienden los especialistas, a 
la propia decadencia del puerto romano y no a un suceso estrechamente 
vinculado con el carácter judío del edificio. 

Un aspecto que debe tenerse en cuenta es el lugar marginal que ocupa 
la sinagoga en la traza urbana ostiense. Si bien es posible establecer hipóte-
sis sobre el vínculo entre judíos, paganos y cristianos a partir de este lugar 
tangencial, no es apropiado, entendemos, extraer conclusiones categóricas 
del sitio de emplazamiento3. 

El caso de Bova Marina, aunque menos conocido y, arqueológicamen-
te más pobre, es, desde nuestro punto de vista, más interesante. Lo que 
torna a esta construcción un elemento relevante en la reconstrucción de la 
historia judía del período es una combinación de su datación y las diversas 
fases del edificio. Es que la sinagoga fue utilizada entre los siglos IV y VI, 

Folqués (1975); Poveda Navarro (2005); Levine (2005).
2 La epigrafía hallada in situ es contundente. En efecto, I JIWE n. 13 refiere a la donación, 

dedicada al emperador por parte de un tal Mindus Faustus, del arca en el cual –la inscripción lo 
afirma explícitamente– se guardaría la Ley. Véase a Noy (1993) (=I JIWE) 

3 Para bibliografía acerca de la sinagoga de Ostia, véase la bibliografía al final del trabajo. 
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siendo monumentalizada precisamente en su último siglo de vida. Ello es 
importante porque, según los extractos del Codex Theodosianus que llegaron 
hasta nuestros días, los judíos tenían prohibido, desde el siglo V, embellecer 
o mejorar sus sinagogas (C.th. XVI, 8, 25 y 8, 27). La modificación edilicia 
que sufrió la sinagoga de Bova Marina nos recuerda, con claridad supina, la 
cautela con la que debemos analizar los alcances de la normativa. 

También ha llamado la atención de los investigadores el asilamiento 
de esta casa de culto. En efecto, pocas construcciones se han hallado en 
los alrededores, por lo cual se ha llegado a nominar al edificio como una 
“sinagoga rural” (Grelle 2005: 398). Si bien la ausencia de prospecciones 
serias en las cercanías impide arribar a generalizaciones, es válido recordar 
que la evidencia cristiana nos muestra, en diversas ocasiones, la existencia 
de grupos judíos habitando en espacios rurales4.

Por último, no menos importante, el edificio posee marcas de destruc-
ción violenta. Nuevamente, no debemos asociar mecánicamente, producto 
de la historiografía lacrimosa5, la ruina del edificio con un derrotero par-
ticularmente judío. En efecto, la destrucción de la casa de culto ha sido 
datada en la última parte del siglo VI, temporalidad para la que poseemos 
evidencias textuales claras de destrucciones similares en el marco de razias 
longobardas en la zona, de edificios laicos o, incluso, cristianos6.

 Pero poseemos otra vía para corroborar, a través de fuentes judías, la 
presencia de sinagogas: la epigrafía. El caso de Roma es paradigmático7. 
Si bien no se hallaron restos arqueológicos en la ciudad que indicaran la 
presencia de casas de culto judías, del material epigráfico puede inferirse la 
existencia de 11 sinagogas en la ciudad8. No sabemos, dado que el acervo 

4 El Registrum epistularum de Gregorio Magno pone de relieve a la existencia de coloni y te-
rratenientes judíos. GREGORIO MAGNO, Registrum, II, 50 [julio - agosto, 592]; IV, 21 [mayo, 
594]; V, 7 [octubre, 594]. 

5 Un buen resumen de las diversas ópticas de la historia judía en el siglo XX, haciendo hin-
capié en la mirada lacrimosa en Engel (2006). 

6 Evidenciada, por ejemplo, en GREGORIO MAGNO, Registrum, I, 39 [marzo, 591]. Para 
la bibliografía sobre Bova Marina, véase el listado al final del trabajo. 

7 Para la epigrafía de la ciudad de Roma, véase a Noy (1995) (=II JIWE). 
8 Se arriba a este número dado que diversos epitafios contienen el cargo sinagogal y, en 

muchos casos, mencionan el nombre de la sinagoga a la que pertenecían. 
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judío romano no es fácilmente datable9, en qué período apareció cada una 
de ellas. No obstante, ya el conocer la presencia de una cantidad tan grande 
de sitios religiosos judíos en la Roma de la primera mitad del milenio nos 
permite visualizar aquello que tanto fuentes hebreas tempranas (Filón10 y 
Josefo11) o cristianas más tardías, referían: la presencia de un número sig-
nificativo de judíos en la ciudad de Rómulo. 

Ahora, bien, ¿En que nos ayuda conocer la existencia de sinagogas 
o, incluso, cómo era la estructura de los complejos sinagogales? Aunque 
parezca una verdad de Perogrullo, la existencia de restos arqueológicos o 
epigráficos permite, en principio, conocer los sitios puntuales donde hubo 
colectivos judíos y, junto con las evidencias textuales tradicionales, cons-
truir una geografía del asentamiento judío en Europa Occidental a lo largo 
del primer milenio. 

Pero conocer la espacialidad de la sinagoga contribuye, también, a 
comprender ciertos aspectos simbólicos que, frente a la ausencia de textos 
litúrgicos producidos en la región durante el período en cuestión, nos es 
dificultoso conocer. Porque si bien poseemos ingentes documentos produ-
cidos en ámbito palestino y babilonio, solo tenemos certezas de penetración 
del judaísmo rabínico en el siglo IX. Existen indicios, como veremos, de 
una incipiente influencia del rabinismo desde el siglo VI. Pero incluso si 
aceptáramos tal fecha, sería incorrecto considerar que los judíos de Italia, 
Hispania o Galia se encontraban, en un período previo, en contacto con 
el texto o las costumbres de la temprana Mishná o, incluso, los más tardíos 
talmudim. 

Entonces la espacialidad de la sinagoga es nuestra única fuente de 
claves sobre la liturgia y el ritual12. Por ejemplo, la importancia dada a la 

9 Para Europa Occidental, al menos hasta el siglo IX, los judíos no dejan constancia de la 
fecha de deceso. Tal realidad solo se altera con la datación de 4 lápidas. La epigrafía de la ciudad 
de Roma se suele datar entre los siglos II al V d. C.

10 Si bien Filón era, como es de sobra conocido, alejandríno, dejó, en su Legatio ad Gaium, 
ciertas impresiones sobre la comunidad judía de Roma.

11 Josefo nació en Palestina pero se estableció, luego de la revuelta judía, en Roma. Si 
bien no enfatizó el análisis de los colectivos judíos locales, en su obra pueden hallarse valiosas 
informaciones sobre la vida de los judíos en la ciudad eterna. 

12 Sobre la utilidad de estudiar los restos arqueológicos sinagogales para obtener información 
sobre lo cotidiano de la vida religiosa de los judíos, véase la introducción de Runesson – Binde y 
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Torá en la sinagoga de Ostia (recordemos, un bello y costoso aedicola la 
albergaba), así como también la monumentalización del espacio destinado 
a ella en la de Bova Marina, son indicios del creciente valor simbólico de 
la lectura del texto sagrado en el marco del judaísmo tardoantiguo. Como 
ya señalamos, la presencia de múltiples habitaciones adyacentes al salón de 
culto principal, llevan a pensar en la existencia de polos de sociabilidad en 
los complejos sinagogales. 

La iconografía, idéntica en ambas sinagogas itálicas, también contri-
buye a aceptar la existencia de patrones comunes dentro del judaísmo y a 
postular que, más allá de las diferencias regionales perceptibles en otros 
tipos de registros, existían determinadas bases de un judaísmo común13. 

Hemos visto que la epigrafía nos otorga claves para reconocer, al me-
nos en Roma, la existencia de sinagogas. El rol de la religiosidad en los 
colectivos judíos se ve también en el texto que permaneció en la piedra. 
Así, si solo encontramos 4 menciones a actividades económicas en los más 
de 600 registros de la urbs aeterna, son más de 100 las referencias a cargos 
religiosos. Veamos, entonces, los aportes de la epigrafía para reconstruir la 
vida comunitaria. 

buscando el cotidiano en las piedras: el aporte de la epigrafía judía 

Tal como indicamos, los judíos del período aquí presentado no deja-
ron testimonios sobre actividades económicas. De hecho, para reconstruir 
la gama de ocupaciones que desarrollaron entre los siglos I y IX debemos 
recurrir, inexorablemente, a fuentes no judías. Donde sí la epigrafía es rica, 
sobre todo la romana, es en el énfasis puesto en hacer constar los cargos 
religiosos en las tumbas de los difuntos, hecho que refleja que, al menos 
al momento de la muerte, los judíos ponderaban su rol en la sinagoga por 
sobre sus actividades profanas. Lamentablemente, dado que carecemos de 
evidencia textual paralela, no es posible comprender cuáles eran los alcances 
y las limitaciones de quienes detentaban los cargos de Ἄρχων (48 inscrip-

Olsson (2008). 
13 Vale la pena mencionar aquí las reflexiones de Ed Parish Sanders (1992; 1999) en torno a 

la existencia de un judaísmo común. 
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ciones), γραμματεύς (25 inscripciones), γερουσιάρχης (25 inscripciones), 
ἀρχισυνάγωγος (6 inscripciones) y πατὴρ συναγωγῆς (9 ocasiones)14. 
Pero más allá de lo que podamos elucubrar sobre estos títulos, es central 
reconocer que, al menos hasta el siglo V (la datación más baja dada a la 
epigrafía judía de Roma) no se detecta el título de rabino, el cual aparecerá 
solo en el siglo VI –y en una lápida sola, en la ciudad de Venosa–15. Otro 
elemento, sin dudas, para dudar de la temprana influencia del judaísmo 
rabínico en la Península Itálica. 

La epigrafía nos ayuda, también, a repensar el lugar del hebreo en 
Europa Occidental. De hecho, tal idioma aparece en menos del 1% de 
las inscripciones judías de Roma, siendo el griego (ca. 81%) y el latín (ca. 
18%) las lenguas que dominan la escena16. En el otro extremo de nuestro 
arco temporal, en cambio, nos encontramos con que la inmensa mayoría 
de la epigrafía judía se encuentra escrita en hebreo17. No implica esto que 
los judíos hubieran comenzado a utilizar la lengua semítica en lo cotidiano. 
Pero sí que, al momento de enterrar a sus muertos, el hebreo era la lengua 
considerada apropiada. Si a ellos sumamos que, ya desde el IX, las obras 
surgidas en el sur de la Península Itálica fueron confeccionadas en hebreo, 
podemos concluir, con la crítica, que había ocurrido un proceso de hebrai-
zación, acompañado de la rabinización ya mencionada. Ambas realidades 
confirman, sin dudas, la penetración –tardía pero completa– del judaísmo 
nacido en Palestina y en Babilonia. El contacto entre las diversas comuni-
dades judías, que pudimos inferir de la arqueología y podemos comprobar 
a partir de fuentes cristianas, permitió y aceleró el avance del judaísmo 
nacido en Oriente18. 

14 Análisis propio en base a I JIWE, II JIWE y otras compilaciones epigráficas enlistadas en 
la nota n. 17 

15 I JIWE n. 86. 
16 Análisis propio. 
17 Se trata de las inscripciones venosinas del siglo IX. Véase, para ellas a Ascoli (1880: 71-84); 

Chwolson (1882: 149 y ss.; 182 y ss.); Cassuto (1934 y 1944); Colafemmina (1977; 1983a; 1983b; 
1983c; 1986; 1987;1992; 1993).

18 No debemos perder de vista que se ha recalibrado la velocidad de la expansión del 
movimiento rabínico, no solo en la diáspora sino también en la propia Palestina. Así, autores como 
Seth Schwartz (2001) y Hayim Lapin (2012) han afirmado que recién hacia el V el movimiento 
rabínico se tornó preponderante entre las diversas vertientes judías. 
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La hebraización se ve acompañada, a su vez, por el aumento del uso de 
nombres bíblicos y semíticos entre los judíos itálicos, que pasa de un 15% 
en la Roma de entre los siglos III y V a más de un 60% en la Venosa del 
IX. Como ya anticipamos, la rabinización también puede observarse en las 
lápidas judías, ya sea a través de citas tangenciales al Talmud o de piyyutim 
(poemas litúrgicos nacidos en la Palestina del VI).

Existen otras posibilidades que habilita el registro epigráfico judío eu-
ropeo occidental del primer milenio: edad promedio de muerte; referencias 
simbólicas a la muerte; puntos de contacto con epigrafía funeraria pagana y 
cristiana, etc19. Por una cuestión de economía de espacio, no ahondaremos 
en estos aspectos. Hemos resaltado, no obstante, aquellos que consideramos 
más importantes para la reconstrucción de las comunidades judías y sus 
vínculos con otros colectivos religiosos de Europa Occidental. 

Una vez más: la necesidad de la interdisciplinariedad 

Los historiadores suelen esquivar el diálogo con otras disciplinas. 
En algunas áreas esto es posible dado que la presencia de abrumadoras 
cantidades de documentos puede llevar a la creencia en la autarquía de la 
investigación en base a evidencias textuales tradicionales. En la Antigüe-
dad y el Medioevo tal posición es difícil de sostener. En ciertos períodos 
específicos y ante determinados objetos de estudio, es imposible, cuando 
no negligente, no apelar a disciplinas como la arqueología, la epigrafía e, 
incluso, a otras más relegadas como la numismática, para intentar cubrir 
con la mayor cantidad posibles de haces de luz parcelas de conocimiento 
difíciles de visualizar. 

Hemos intentado demostrar, aquí, la utilidad que la evidencia epigráfi-
ca y arqueológica reviste para abordar el estudio de los colectivos judíos de 
Europa Occidental durante el primer milenio. Ello no implica, insistimos, 
la renuncia a los textos con los que los historiadores solemos trabajar. Muy 
por el contrario, el estudio de fuentes politeístas y cristianas es absoluta-
mente imprescindible para avanzar en la investigación. Solo cuando utili-
zamos la totalidad de las fuentes disponibles logramos un conocimiento 

19 Buen ejemplo de tales perspectivas en Van der Horst (1996).
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completo, dentro de las posibilidades que el período elegido habilita, de 
nuestro objeto propuesto.
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¿sedentarios vs. nómades? rePensando 
la movilidad en el marco de Proyectos 

redUccionales (esteco, s. xviii; tierra del fUeGo, 
fines s. xix - PrinciPios s. xx)

María Marschoff
Melisa A. Salerno

introducción

Este trabajo forma parte de un proyecto mayor, a partir del cual las 
autoras comenzamos a explorar la labor misional en dos contextos espacial 
y temporalmente diferentes del extremo sur sudamericano. Mientras María 
Marschoff analizaba diversos aspectos de las relaciones coloniales en la juris-
dicción de la antigua ciudad de Esteco (extremo noreste de la Gobernación 
del Tucumán, siglos XVI al XVIII), Melisa A. Salerno –en el marco de un 
equipo interdisciplinario conducido por Ricardo A. Guichón– hacía algo 
semejante en Tierra del Fuego (sur de Argentina y Chile, fines del siglo XIX 
a principios del XX). En el primer caso, misioneros jesuitas desempeñaron 
un rol activo en la evangelización de los indígenas; en el segundo, este papel 
fue desempeñado por los salesianos. Si bien cada caso presenta caracterís-
ticas diferentes, ambos formaron parte de un proceso misional orientado 
hacia grupos indígenas definidos por su alta movilidad. 

Una de las primeras cuestiones que decidimos discutir fue la dimensión 
espacial de la labor misional. Así comenzamos a abordar las formas en que 
los misioneros se relacionaron con un paisaje habitado, prestando especial 
atención a sus recorridos y las maneras en que los experimentaron (Salerno 
y Marschoff 2015). En el desarrollo de ese trabajo, comprendimos que los 
estudios tradicionales en arqueología histórica fijaban la mirada sobre las 
misiones, asumiéndolas implícitamente como enclaves coloniales con una 
población estable. De este modo, subestimaban los flujos de movimiento 
que involucraban a los diversos actores participantes. Desde nuestra pers-
pectiva, esta orientación mantiene estrechas relaciones con los presupuestos 
que la disciplina maneja sobre el mundo colonial, enfatizando el carácter 
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“sedentario” de sus proyectos, y contraponiéndolos al “nomadismo” de 
parte importante de los “otros culturales”. 

En este trabajo centramos la atención sobre proyectos reduccionales 
concretos. Para la jurisdicción de la antigua ciudad de Esteco, tomamos 
–dentro de su largo proceso de evangelización– el proyecto reduccional 
conducido entre los lules o tonocotés durante el primer tercio del siglo 
XVIII. El mismo involucró el asiento inicial de Valbuena y su posterior 
traslado a San Esteban de Miraflores. Mientras tanto, para la región de 
Tierra del Fuego, consideramos los proyectos reduccionales de San Rafael 
(inicialmente orientado a los kawésqar) y Nuestra Señora de La Candelaria 
(dirigido a los selk’nam), entre finales del siglo XIX y principios del XX. El 
abordaje de los contextos referidos tendrá en cuenta documentos históricos 
elaborados por los propios misioneros. Para el caso de Valbuena-Miraflores, 
se considerarán los testimonios directos e indirectos del padre que inició la 
misión (Lozano [1733] 1941, Machoni 1732); para el de Tierra del Fuego, 
Il Bollettino Salesiano (BS). 

El objetivo del trabajo es analizar los discursos y prácticas que los pro-
pios religiosos registraron en torno a la movilidad. En la primera sección 
presentamos los discursos a través de los cuales jesuitas y salesianos descri-
bieron la movilidad tradicional de los grupos que esperaban reducir; cons-
truyeron un ideal del misionero en términos de movilidad; y elaboraron un 
proyecto reduccional para cada región. La segunda sección se interesa por 
las prácticas, y en la misma referimos a las formas que efectivamente cobró 
la movilidad de indígenas y misioneros al formar parte de las reducciones, 
así como al “derrotero” de dichos lugares. En la tercera sección discutimos 
e integramos los resultados obtenidos, esperando historizar y cuestionar 
–aunque más no sea de manera preliminar– algunos presupuestos sobre la 
movilidad fuertemente arraigados en arqueología histórica.

discursos sobre movilidad y proyectos reduccionales

En ambos casos de estudio, la labor misional estuvo asociada –e inclu-
so justificada– con la producción de discursos sobre el “otro” indígena, en 
los cuales se dio gran importancia a la movilidad. En la región del Gran 
Chaco (que integraba parte de la Gobernación del Tucumán), los docu-
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mentos jesuitas del siglo XVIII refirieron a diferentes grupos (mocovíes, 
frentones, matarás, lules o tonocotés, etc.). Para dar cuenta de su movilidad, 
no utilizaron categorías específicas sino descripciones más o menos extensas 
que incluían la distinción de dos grados o formas de recorrer el espacio, 
cuyo indicador era la materialidad de la vivienda. “Unos no tienen casas 
fijas; y todo su ajuar se reduce a una esterilla, y una red para dormir, con 
algún cantarillo o pedazo de calabaza para beber. Los que tienen casa más 
de asiento, se reduce ésta a una miserable choza de paja dentro de los bos-
ques…” (Lozano 1941 [1733]: 62). El proyecto reduccional del siglo XVIII 
se orientó a los lules, quienes –según los jesuitas– correspondía con el grupo 
de menor movilidad, que descendía de indígenas antiguamente encomen-
dados en la ciudad de Esteco. Si bien se los consideraba labradores poco 
exitosos y se los asociaba con un territorio bien definido, de ellos también 
se decía que circulaban por “tierras que son áridas y secas sobremanera; en 
ellas como gitanos no tienen estación fija, sino que andan de una parte a 
otra o para beber o para buscar comida, cuando se les ha acabado” (Lozano 
1941 [1733]: 106).

En Tierra del Fuego, los documentos salesianos también refirieron a di-
ferentes grupos (como los selk’nam, los yámanas y los kawésqar, con territo-
rios bastante claros). Sin embargo, y más allá de numerosas diferencias, las 
fuentes de fines del siglo XIX los presentaron como “salvajes” y utilizaron 
la categoría “nómade” para dar cuenta de su movilidad. De ellos se decía 
que “cambia[ban] todos los días de residencia” (BS Feb. 1888: 18), y que 
“vagaban por los bosques y campos a modo de bestias” (BS Dic. 1896: 317); 
“Est[aban] siempre en busca de comida y de la novedad” (BS Sep. 1890: 
147), siendo su único objetivo “saciar el hambre voraz” (BS Oct. 1892: 196) 
mediante la caza, pesca o recolección. De acuerdo a los salesianos, eran 
“paupérrimos” y “miserables”. Sus casas no eran más que toldos o chozas 
confeccionados con palos y pieles, que rápidamente podían ser desarmadas 
y vueltas a recomponer. Sus artefactos se adecuaban al transporte, limitán-
dose a lo estrictamente necesario para la supervivencia (pieles, canastos con 
piedras para las flechas, etc.). 

Los discursos misionales también construyeron un ideal por el cual 
se debían regir los misioneros. Entre los jesuitas del siglo XVIII, ese ideal 
lo encarnó Alonso de Barzana, quien a fines del 1500 misionó en la Go-
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bernación del Tucumán. Para él, ser misionero significaba estar en movi-
miento (Barzana s/f en del Techo [1673] 1897: 250). Causaba admiración 
su tenacidad, el desprecio por su propia vida, la alegría en la renuncia a la 
comodidad, la humildad y dedicación a la conversión, la insistencia en mi-
sionar a pesar de ser viejo y enfermarse (Lozano 1941 [1733]:111, 112, 119; 
del Techo 1897 [1673]: 247-251, Barzana 1987 [1594]: 263). él fue quien 
definió la diferencia entre “andar errantes”, como lo estaban los jesuitas al 
recién llegar a la Gobernación, y ser residentes: “Tiene la Compañía en esta 
misión –que ya podemos llamar mejor residencia, pues ha tanto tiempo 
que residimos en ella y tenemos casas [e] iglesias muy bien labradas” (Bar-
zana 1987[1594]: 251). En 1605, y para evitar precisamente que “andasen 
errantes y sin residencia fija”, se creó la Provincia Jesuítica del Paraguay (del 
Techo 1897[1673]: 283). A partir de ese momento, los movimientos de la 
Orden comenzaron a estar pautados por directivas de la institución, que 
podían responder a instancias y pedidos de otros grupos coloniales –oficia-
les del estado, vecinos de una ciudad, etc. Con esta pauta, e inspirado en las 
misiones jesuíticas entre los guaraníes, el padre Antonio Machoni establece 
la reducción en la antigua jurisdicción de Esteco (Machoni 1732:6r).

Domenico Milanesio (1910 en Nicoletti 2002: 23) señaló que los mi-
sioneros salesianos debían subir en “algún grado más el deseo de perfección” 
que los restantes miembros de la Congregación. Primero, debían sentirse 
“impulsado[s] por un poder superior” (BS Feb. 1887: 18), una voluntad di-
vina que aseguraba el éxito de su obra. Segundo, debían resignarse a aban-
donar su patria e internarse en territorios desconocidos. Por último, debían 
tener una “fibra resistente” que les permitiera soportar condiciones hostiles. 
En Tierra del Fuego, el ideal del misionero salesiano fue encarnado por 
Giuseppe Fagnano, Prefecto Apostólico de la región. Fagnano insistía en la 
necesidad de recorrer la Tierra del Fuego para evangelizar a los indígenas. 
Pero también reconocía el mandato implícito de la orden que sugería que 
los misioneros no anduviesen errantes (Milanesio 1910 en Nicoletti 2002: 
130-131). Por este motivo, debían contar con centros o residencias fijas, que 
con el tiempo se volverían autosuficientes. 

De acuerdo con los discursos misionales, la elaboración de proyectos 
reduccionales respondió a diversos factores. En el caso de la reducción ini-
ciada por Machoni, la propuesta era reunir a los lules en un único punto 
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para facilitar su evangelización, pero también para generar un enclave co-
lonial en una zona considerada de “frontera”: el Gran Chaco, habitado por 
grupos hostiles que hacía más de 50 años incursionaban en la región. De 
hecho, esto colaboró al abandono de la ciudad de Esteco a finales del siglo 
XVII. En ese momento, muchos de los lules allí encomendados recupera-
ron su antigua movilidad, manteniéndose en territorio de la jurisdicción 
pero fuera del alcance de los españoles hasta iniciada la nueva centuria. La 
reducción se estableció a instancias del Gobernador de Tucumán en 1711, 
quien incluso la abasteció por no menos de cuatro años (Lozano [1733] 
1941: 389; Machoni 1732: 6r).

En el caso de Tierra del Fuego, los discursos misionales sugirieron que 
las reducciones no sólo permitirían salvar las almas de los indígenas, sino 
también “civilizarlos” y asegurar su supervivencia. De acuerdo a los salesia-
nos, el nomadismo resultaba incompatible con la expansión de los estados 
nacionales. La imposibilidad de fijar residencia y la ignorancia generalizada 
impedían que los indígenas se transformaran en plenos ciudadanos. Los 
salesianos también entendieron que, en el contexto de una creciente co-
lonización, el nomadismo ponía en riesgo la vida de los nativos. Estando 
acostumbrados a deambular y desconociendo el concepto de propiedad 
privada, los indígenas traspasaban los alambrados de las estancias y daban 
caza al ganado. Esto encendía el odio de los colonos, quienes no dudaban 
en perseguirlos e incluso asesinarlos (Borrero 2001: 64-66). 

Prácticas de movilidad en el contexto de las reducciones

Antes de describir la movilidad de las personas en el contexto de las 
reducciones nos gustaría hacer una breve referencia a su historia, que 
atestigua algunos traslados en sus asientos. Siguiendo a Lozano ([1733] 
1941:382-431), la reducción iniciada por los padres Machoni y Yegros se 
estableció en 1711 junto al presidio de Valbuena. Allí los padres residieron 
en la fortificación, mientras que los lules fueron acomodados en casas 
construidas por los soldados. Un recinto amurallado protegía las estruc-
turas, y las diferentes parcialidades estaban separadas con el propósito de 
evitar conflictos. En 1715 se decidió trasladar la misión; especialmente, por 
el “mal ejemplo” que los soldados prestaban a los reducidos. La segunda 
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localización –distante 12 leguas de la anterior– se llamó San Estaban de 
Miraflores. Finalmente, en 1729, el recrudecimiento de las hostilidades con 
los grupos fronterizos obligó a abandonarla (Lozano [1745] 2010:1202).

En Tierra del Fuego, la primera misión establecida por los salesianos 
fue San Rafael en 1889. La misma se localizó en Bahía Harris, Isla Daw-
son, y tuvo el propósito inicial de alcanzar a los kawésqar que habitaban 
los canales. La segunda misión inaugurada fue Nuestra Señora de La 
Candelaria en 1893 (Beauvoir 1915: 215-216). Localizada en Río Grande, 
tuvo el objetivo de alcanzar a los selk’nam. Cuando los salesianos llegaron 
a Río Grande pasaron algunos meses en Arroyo Gama, donde levantaron 
una estación provisoria. Después de conseguir auxilio lograron entrar en el 
Río Grande y erigieron la misión en Barrancos Negros. Posteriormente la 
trasladaron hasta los Chorrillos por encontrarse en terreno anegadizo. Allí 
permanecieron hasta que un incendio devoró las instalaciones, decidiendo 
refundar la casa en el Cabo Domingo (Fernández 2014: 27-34). San Rafael 
y La Candelaria nacieron con pequeñas estructuras que permitían acomo-
dar a los salesianos. Pero al poco tiempo albergaron casas para los indígenas 
y otras dependencias (BS Sep. 1889: 119-121, Mar. 1895: 62-63, Jul. 1898: 
173-177). Frente a la caída de la población, en 1911 se decidió cerrar la 
misión de San Rafael y los pocos indígenas que quedaban se trasladaron a 
La Candelaria (Fernández 2014: 15). Finalmente, esta última misión cesó 
sus actividades por similares circunstancias y se transformó oficialmente 
en escuela agrotécnica en 1946 (Diario de la Misión XXI, Sep.-Oct. 1946: 
79-80).

A pesar del proyecto de reunirlos y mantenerlos en un único punto, la 
vida en las reducciones atestiguó movimientos frecuentes de los indígenas. 
En el caso de la misión del padre Machoni, el ingreso y la permanencia de 
los lules fue siempre voluntario. En el contexto del asiento de Valbuena, 
parte de los indígenas abandonó la misión como respuesta a una peste de 
catarro, así como por conflictos manifiestos con el modo de vida propuesto 
(Lozano [1733] 1941: 388-412). Seis o siete años más tarde estos grupos 
retornaron a la misión, permaneciendo allí hasta que un brote de viruela 
provocó nuevas “fugas” en 1722 (Lozano [1733] 1941: 427). Con el aban-
dono definitivo de la misión, algunos lules se trasladaron reducidos a las 
cercanías de Tucumán y otros retornaron a sus territorios (Lozano [1733] 
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1941: 429). En el marco de ambos asientos, y más allá de los movimientos 
entre la misión y su propio territorio, algunos individuos (especialmente, 
aquéllos que las fuentes identificaron como “caciques”) también habitaron 
ciudades españolas y “pueblos de indios” en ciertos momentos.

En el caso de Tierra del Fuego, y a pesar de que algunos indígenas fue-
ron llevados a la fuerza por estancieros y fuerzas policiales, la permanencia 
en las misiones no fue estrictamente obligatoria. Se esperaba que tras probar 
los beneficios de la religión y la civilización, los indígenas abandonaran el 
nomadismo. Pero ello no siempre sucedió. Los diarios misionales refirieron 
reiteradamente a la llegada y partida de indígenas (Casali 2013: 97-144). 
En algunos casos, señalaron que los “salvajes” no comprendían el bien que 
los religiosos les propiciaban; que amaban tanto su libertad que incluso 
ponían en riesgo su propia vida por sostenerla (Fernández 2014: 67, 77). 
En otras ocasiones, los documentos refirieron que los indígenas se alejaban 
por el miedo que sentían ante las enfermedades, o como parte de los ritua-
les de luto (Salerno y Guichón 2015). A decir verdad, el hacinamiento y 
la vida en espacios cerrados conllevó el desarrollo de epidemias y la caída 
en la población. Ello fue percibido por los propios salesianos, quienes para 
paliarlo –por lo menos en el caso de La Candelaria– decidieron promover 
los paseos de los indígenas por el campo, sacrificando horas de instrucción 
civil y religiosa (BS. Nov. 1902: 328-329, Dic. 1903: 360-363).

En el contexto de las reducciones, los indígenas no fueron los únicos 
que mantuvieron movimientos ocasionales. El registro de actividades de 
los propios misioneros también atestiguó numerosas idas y vueltas, algunas 
de las cuales fueron registradas por Lozano ([1733] 1941: 412-430). Poco 
después del traslado a Miraflores, el padre Yegros se trasladó a Córdoba 
por cuestiones de salud, siendo reemplazado por Juan Antonio Montijo, 
quien vivió allí hasta 1727 o 1728. En 1720 el padre Machoni se trasladó a 
Córdoba para asumir el cargo de rector del Colegio Máximo y procurador 
en Roma por la provincia del Paraguay, retornando Yegros con la asistencia 
del padre Lorenzo Fanlo desde 1721. Además, durante todo el lapso que 
duró la reducción en Miraflores los padres viajaron periódicamente a las 
fortificaciones y localidades cercanas a misionar entre españoles.

En el caso de Tierra del Fuego, los misioneros realizaron viajes fre-
cuentes entre las misiones y la casa central de la prefectura en Punta 
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Arenas, a fin de obtener los recursos necesarios para su funcionamiento 
(especialmente, alimentos para los indígenas) y lograr una comunicación 
efectiva entre las casas (permitiendo a los superiores chequear la situación 
de las misiones, a los misioneros reportarse en la casa central, etc) (Salerno 
y Marschoff 2015). Es importante señalar que, ante la caída en la población 
de las reducciones, los misioneros comenzaron a efectuar misiones volantes 
con el propósito de buscar indígenas (Bascopé 2010: 249-259). Asimismo, a 
lo largo de su historia, las misiones de Tierra del Fuego presentaron nume-
rosos cambios en la composición del personal, ya que la Orden consideraba 
aconsejable que los misioneros no pasaran demasiado tiempo en una misma 
localización (Salerno y Marschoff 2015).

discusión y conclusiones preliminares

Tanto en un plano discursivo como práctico, los proyectos reduccio-
nales se plantearon como una forma de lidiar con la movilidad del otro, 
teniendo en cuenta la propia. En este trabajo se puso en relieve hasta qué 
punto la movilidad constituyó un factor de distinción sociocultural en los 
casos trabajados. No sólo para diferenciar entre un “nosotros” y los “otros”, 
sino también –como sucedió en el caso de Esteco– para distinguir entre 
grupos indígenas diferentes. Jesuitas y salesianos explicaron la movilidad de 
los “otros” por su necesidad de buscar alimento; y de hecho, fue sobre este 
presupuesto que organizaron sus estrategias reduccionales, convirtiendo a 
las misiones en centros de abastecimiento. Si bien para jesuitas y salesianos 
la movilidad fue una forma de describir e incluso clasificar al “otro”, entre 
los segundos adquirió el carácter de una categoría sociocultural. Si para 
los jesuitas del siglo XVIII la movilidad y el estatismo se integraron en 
un continuum con gradaciones; para los salesianos de fines del siglo XIX y 
principios del XX, nomadismo y sedentarismo fueron contrapuestos. 

En el caso de Tierra del Fuego, el uso del término nómade se encontró 
enraizado en una teoría sobre la evolución cultural que formó parte de los 
discursos de la modernidad –ver, por ejemplo, McVeigh (1999:1-25) y, es-
pecíficamente sobre los fundamentos evolucionistas de la acción misional, 
Nicoletti 2006: 153-177)–. En tales discursos, “nómade” fue sinónimo de 
un modo de vida simple, sin propiedad privada, “primitivo” y originario, 
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que se integraba en un esquema de progreso constituido por etapas (no por 
un continuum). En el extremo opuesto, se encontraban la “civilización” y 
el sedentarismo. Es por ello que el proyecto reduccional salesiano adoptó 
claras características “civilizadoras”, al buscar convertir de manera completa 
a los indígenas, incorporándolos a los estados nacionales y cambiando su 
identidad. Estas circunstancias no fueron semejantes en el proyecto jesuita 
abordado, donde la integración de los nativos en el mundo colonial no bus-
có alcanzar la modificación total de sus modos de vida, sino asignarles una 
función específica; en el caso de la reducción de Miraflores, dar sustento a 
un asentamiento fronterizo frente a un territorio considerado hostil.

Para los misioneros, establecer reducciones en un determinado lugar 
y de forma permanente remedó un ideal de su propio grupo de origen, 
que los religiosos debieron resignarse a no poder cumplir (ya que su labor 
demandaba una importante dosis de movilidad). Quizás la necesidad de 
construir lugares pasibles de ser reconocidos, con una materialidad con-
creta, aunque más no fuese transitoria, fue lo que les permitió seguir re-
conociéndose diferentes, sin detectar contradicciones manifiestas entre sus 
propios discursos y prácticas. Este ideal materializado fue el que se intentó 
proyectar a los grupos indígenas. Sin embargo, la reducción plena nunca lo-
gró alcanzarse. En la práctica, tanto indígenas como misioneros estuvieron 
continuamente en movimiento. Para muchos, las reducciones fueron lugares 
de paso que tampoco resultaron estables, ya que sufrieron traslados. Ahora 
bien, ¿qué reflexiones habilitan estos casos, donde formas de movilidad 
aparentemente distintas, pero con ciertos puntos de encuentro, se pusieron 
en diálogo a partir de proyectos reduccionales? ¿Qué nos informan acerca 
de categorías comúnmente empleadas por los arqueólogos, como nómade 
y sedentario? ¿Qué consecuencias tienen para las investigaciones?

Fortaleciéndose en el marco del pensamiento decimonónico, la di-
cotomía nómade-sedentario obturó la posibilidad de percibir diversidad, 
tiñendo de inevitabilidad el paso de una etapa a la otra. Esta dicotomía 
subyace a varias teorías arqueológicas, que son y han sido largamente cues-
tionadas como herramientas para captar la complejidad del mundo cultural 
(Thomas 2004: 35-54; Aldred 2014: 29-41). Sin embargo, consideramos 
que las categorías nómade-sedentario no han sido suficientemente debati-
das en el contexto de la arqueología histórica. En este campo disciplinar, 
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encontramos una serie de presupuestos con orígenes diferentes. Algunos de 
ellos poseen un carácter cronológico y cultural: al trabajar con momentos 
posteriores a 1492, en contextos considerados primordialmente europeos, 
se da por sentado el sedentarismo de los grupos estudiados. Se esperaría que 
estas ideas pudieran ser cuestionadas en contextos misionales, teniendo en 
cuenta el componente indígena de la población (y, tal como lo evidencia el 
análisis de los casos, la gran movilidad de todos los actores e incluso de los 
propios lugares). Pensamos que en la arqueología de las misiones, el presu-
puesto que impide “ver” la movilidad se relaciona con la naturaleza de la 
evidencia con que trabajamos los arqueólogos: la materialidad.

La existencia de edificaciones, la “abundancia” de restos concentrados 
en un espacio acotado, la categoría de “sitio” (particularmente fuerte en 
arqueología histórica), y la necesidad técnica de dedicar gran cantidad de 
tiempo y recursos para procesar información llevan a los investigadores a 
trasladar su “sedentarismo de proyecto” a los sujetos del pasado. La ma-
terialidad y la práctica de la investigación llevan a construir una idea de 
estabilidad, permanencia y sedentarismo para los habitantes de los lugares 
bajo estudio, quienes –en realidad– muchas veces no la han experimentado. 
En este sentido, el ejemplo de las misiones es, a nuestro entender, uno de los 
que más claramente muestra la dificultad de aprehender esta noción. Ni la 
gente ni los lugares fueron necesariamente estables; pero yendo un paso más 
allá, cabe preguntarse si en realidad hay algo de la materialidad del mundo 
moderno que sea evidencia de ello, y no constituya simplemente lugares, 
marcas que se fueron estableciendo en el flujo continuo del movimiento 
de personas. ¿No es el sedentarismo, construido a partir de un “opuesto” 
nomadismo, simplemente una más de las ilusiones de la modernidad?
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introducción: intreculturalidad y migraciones, un enfoque desde el 
territorio y las representaciones

Desde los años noventa, las movilidades humanas se han multiplicado 
y diversificado en muchas de las áreas metropolitanas del mundo incre-
mentando y renovando las demandas de viviendas, escuelas y servicios de 
salud. Asimismo, estas migraciones han generado cambios culturales en 
las sociedades. En este contexto de profundo dinamismo se renuevan los 
debates en torno a las posibilidades de diálogo entre diferentes culturas. 

Entre estos debates el concepto de interculturalidad se destaca en su 
búsqueda por concebir un diálogo en el cual todos los elementos aprenden 
de los otros, donde se luche contra el racismo y la discriminación. Se trata 
de un enfoque horizontal y opuesto al multiculturalismo, en el cual cada 
quién en se mantiene en su “lugar” y por lo tanto las jerarquías no son 
cuestionadas (Padilla 2014). Una de las vertientes de mayor aplicabilidad es 
la referida a la educación intercultural, la cual supone más que la enseñanza 
de una segunda lengua.

La interculturalidad crítica fomenta la construcción de un conoci-
miento diferente, “otro” conocimiento; tiene dos significados: uno práctico: 
como parte de una estrategia institucional que promueve el diálogo, la 
tolerancia, coexistencia sin interferir en las desigualdades y otro político: 
cuestiona las desigualdades y el sistema procurando a una transformación 
social y política (Walsh 2009, 2010; Padilla et ál. 2014). Interculturalidad 
significa así, diálogo entre las diversidades (plural). Desde este marco 
teórico conceptuales que proponemos recorrer dos ejes temáticos sobre las 
formas en las que la interculturalidad se materializa: en el territorio y en 
las representaciones
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interculturalidad y migraciones desde el territorio 

La materialización de la interculturalidad en el territorio se analiza des-
de dos perspectivas complementarias, una geodemográfica y otra cultural 
vinculada a la experiencia y construcción de espacios cotidianos a escala 
barrial. Entendemos el territorio como espacio apropiado, a partir de las 
propuestas ya consolidadas desde la Geografía Cultural y Social (Claval 
1999; Di Méo 2000, entre otros). Esta apropiación puede ser tanto material 
como simbólica. Giménez (2001) propone denominarlas como utilitaria y 
funcional o simbólico-cultural. En el caso que nos ocupa, la primera de las 
dimensiones apunta a analizar la dimensión residencial a partir de la cual 
los migrantes se insertan en el espacio, en este caso en un ámbito urbano. 
Esta es abordada desde una estrategia metodológica cuantitativa, a partir 
del análisis geodemográfico. Así la materialidad de la vivienda, del espacio 
residencial, del barrio se expresa en una localización, en esa forma utilitaria 
y funcional de la apropiación. Esta dimensión permite asimismo reconocer 
las lógicas residenciales de los migrantes en su distribución, mostrando o no 
niveles de concentración mayores en ciertas áreas particulares según distin-
tos factores. En rasgos generales, los migrantes tienden a agruparse respon-
diendo a factores entre los cuales las redes sociales de familiares, parientes 
y connacionales contribuyen a definir el espacio en el cual se asentarán. 

El estudio desde la geodemografía nos permite también indagar acerca 
de las diferencias en la presencia migratoria en el tiempo y en el espacio. La 
disponibilidad de datos estadísticos a lo largo de tiempo y según diferentes 
escalas posibilita comparar diacrónicamente la inserción de los migrantes, 
por ejemplo, cómo ha ido cambiando su distribución y proporción a lo 
largo de las décadas. 

Es sabido que los datos estadísticos poseen limitaciones en tanto su-
pone que, pensando en el caso particular que nos ocupa, sujetos migrantes 
se convierten en simples agregados atrapados en categorías operativas defi-
nidas por las oficinas estadísticas como “extranjero” o “no nativo”. En este 
proceso evidentemente se pierde un cúmulo de información acerca de estas 
poblaciones que no puede reconocerse más que a partir de estrategias me-
todológicas cualitativas. Sin embargo, a su favor, las coberturas espaciales 
y temporales que permite el análisis espacial de la geoinformación resultan 



 245InterculturalIdad y mIgracIones...

inalcanzables a partir de otras estrategias metodológicas. Aún así, cabe 
reconocer que los datos duros contribuyen en la desarticulación de ciertas 
estrategias discursivas que tienden a culpabilizar a las migraciones de dis-
tintos problemas sociales. Estas visiones intentan hacer ver que la presencia 
de migrantes en las ciudades es mucho mayor en términos cuantitativos de 
lo que realmente es, de allí que las estadísticas resultan aliadas para cues-
tionarlas. En esta línea es posible por ejemplo afirmar que la proporción 
de población nacida en países distintos a la Argentina sobre el total de la 
población ha sido para el año 2010 del 5%, significativamente menor de lo 
que fue en 1914, en un contexto de migración de ultramar, cuando alcanzó 
el 30%. 

Los censos y su uso a partir del análisis de ciertas variables, en parti-
cular las referidas a lugar y país de nacimiento, a lo largo del tiempo y del 
espacio nos permiten relativizar los procesos migratorios y ponerlos en con-
texto. También reconocer espacios en los cuales conviven distintos grupos 
migratorios. Así también permiten analizar la variación espacial de la distri-
bución de la población migrante al interior de las ciudades. Así, por ejemplo 
es posible reconocer la alta atracción ejercita por la Región Metropolitana 
de Buenos Aires (RMBA) para la inserción residencial de los migrantes. El 
último censo realizado en 2010 el 68% de los extranjeros residía en alguno 
de sus partidos o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe recordar el 
uso de la cartografía como siempre intencionado, jamás inocente; este tipo 
de análisis implican una serie de decisiones que condicionan de un modo 
u otro, la presentación de los resultados y el mensaje del mismo. Las varia-
bles escogidas, los límites de clases, los rangos utilizados, escala cromática, 
información omitida, categorías elegidas, etc. 

Dentro del campo de los estudios migratorios en Geografía, este tipo 
de cartografía suele representar la población según su lugar de nacimiento, 
extranjero-nativo y, en algunos casos, avanzar hacia la distinción según el 
país de origen. Esta posibilidad permite identificar patrones de asentamien-
to y distribución diferencial. Por ejemplo, para el caso de Buenos Aires, se-
gún el censo de 2010, los nacidos en Perú poseen mayores concentraciones 
en el área central, mientras que los nacidos en Paraguay, ostentan máximos 
valores en la primera y segunda corona de la RMBA (Sassone y Matossian 
2014). 
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Otras de las formas a partir de las cuales se mantiene el estigma sobre 
ciertos colectivos migrantes se relacionan con las tendencias homogene-
nizadoras de los grupos. Estas adscriben una cantidad de características, 
en general negativas, de los migrantes invisibilizando las diferencias a su 
interior, negando sus dinámicas. Las estrategias cualitativas de estudio de 
las migraciones permiten reconocer las particularidades dentro de conjun-
tos que suelen verse como unívocos y distinguir particularidades según 
dimensiones tales como la clase, la religión, el género, la región de origen, 
entre otras. 

La Geografía Cultural (Claval 1999) ha recorrido un camino fecundo 
en el análisis sobre los aspectos que constituyen los espacios cotidianos den-
tro de los cuales los sujetos construyen y tranforman sus territorios. Dentro 
del tema que nos interesa en esta ponencia este enfoque permite interpretar 
cómo es la apropiación del espacio de los migrantes dentro de los espacios 
de residencia identificados mediante la perspectiva geodemográfica. Así, 
por ejemplo, los migrantes en un barrio de la ciudad en el país de destino, 
mediante procesos de apropiación de lugares, conforman espacios de vida y 
espacios vividos (Di Meo 1991; Sassone 2002). Los espacios de vida se com-
ponen de lugares con sus materialidades, marcaciones y desplazamientos 
cotidianos. Es posible analizarlo desde sus funcionalidades como lugares de 
residencia, lugares de servicios, lugares de recreación y encuentros y celebra-
ciones (Sassone 2002; Lapenda 2010). Estos últimos muestran en muchos 
casos expresiones de lo que se podría denominar como interculturalidad 
barrial, dentro de la cual ciertas celebraciones de colectividades son com-
partidas entre los diferentes grupos. Las asociaciones refuerzan su presencia 
en la ciudad y su participación en la construcción en la construcción de 
espacios urbanos. Por su parte, los espacios vividos son modelados por las 
afectividades, gestos, sentimientos y percepciones del mundo; revelan va-
lores y creencias, se encuentran basados en la experiencia de los migrantes. 

Nos interesamos por la vida cotidiana de las personas y por la manera 
en que emplean el espacio, lo adornan, lo marcan con signos nuevos o lo 
reinvisten mediante ceremonias (Claval 1999). Esto es posible mediante el 
trabajo de campo en barrios y la realización de entrevistas en profundidad. 
El trabajo dentro del barrio nos permite dar cuenta de las heterogeneida-
des dentro del conjunto de los migrantes según, por ejemplo, su región de 
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origen y/o la antigüedad de su migración que le otorga distintos grados 
de cohesión social. Esto demuestra que los migrantes no son un colectivo 
homogéneo, asociado directamente a situaciones de exclusión y de que las 
principales desigualdades suelen afectan a los vecinos de un barrio por igual 
- migrantes (internos e internacionales) y nativos. 

El análisis de la vida dentro del barrio también muestra las contradic-
ciones y tensiones, dado que si bien las diferencias culturales enriquecen a 
las sociedades, ciertas representaciones sociales negativas continúan sedi-
mentadas en el sentido común. Se trata de lo que Santos denomina “fuerza 
de lugar” las relaciones entre el lugar y lo cotidiano, reflejando los usos 
contrastados de un mismo espacio según las diversas perspectivas que se 
abren a los diferentes actores. Se trata del orden local, dotado de sentido y 
señala un destino, que enfrenta y afrenta el orden universal (Santos 2000: 
23). Es desde este orden en la escala local que desde la Geografía Cultural 
se pueden cuestionar las tendencias homogeneizadoras de los grupos mi-
grantes, que responden en muchos casos, tal como afirma Santos (2000) a 
racionalidades paralelas o contra-racionalidades. 

interculturalidad y migraciones desde las representaciones –el 
estado y medios–

Como señalamos anteriomente, la definición de interculturalidad con-
templa dos significados. Uno práctico que parte de una estrategia institucio-
nal que promueve el diálogo, la tolerancia, coexistencia y otro político que 
cuestiona las desigualdades y el sistema procurando a una transformación 
social y política. En este sentido, existen espacios heterogéneos donde las 
representaciones sobre la interculturalidad nacen, circulan y se re-configu-
ran. Entendemos que el mismo Estado, así ccomo los medios masivos de 
comunicación constituyen dos espacios privilegados a la hora de analizar 
las disputas sobre la representación de la interculturaldad en la Argentina. 

Durante la década del dos mil, la Argentina ha apostado al desarrollo 
de diversa normativa jurídica, así como de un marco ideológico que conte-
pló la crculación en espacios heterogéneos del tejido social de la concepción 
de interculturalidad con la pretensión de aunar las dimensiones política y 
práctica. Un ejemplo nodal de este tipo de apuesta política es constituído 
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por la ley de migraciones 25.8711 promulgada en 2004 y reglamentada en 
2010 que concibe la migración como derecho humano y a la intercultu-
ralidad como el marco simbólico e ideológico que promueve la inclusión 
dentro de la sociedad receptora a través del acceso a la educación, de saluda, 
de identidad cualtural, entre otros. 

En su artículo 7° destaca que: En ningún caso “la irregularidad migra-
toria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un estable-
cimiento educativo”, ya sea este público o privado; nacional, provincial o 
municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades 
de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesora-
miento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar 
la irregularidad migratoria.

En el artículo 8° se afirma que: “No podrá negársele o restringírsele en 
ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención 
sanitaria” a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situa-
ción migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán 
brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondien-
tes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.

Por otra parte, además de la normativa específica, la construcción de 
un discurso sobre la interculturalidad desde el Estado se materializó a través 
de distintos organismos entre los que se destaca el Instituto Nacional con-
tra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Este instituto 
descentralizado fue creado en el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 
1997. Las acciones que realiza están dirigidas a todas aquellas personas 
cuyos derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o 
su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por 

1 Contemplamos que la siguiente normativa introduce pautas que abogan por la 
construcción de una sociedad intercultural: Decreto 1086/2005 “Hacia un Plan Nacional contra 
la discriminación”: Documento diagnóstico y propositivo sobre discriminación; la Ley Nacional 
de Educación 26.206 (2006): Promoción de igualdad educativa en contextos de vulnerabilidad 
y educación Intercultural Bilingüe para pueblos originarios/indígenas; la Ley de servicios de 
comunicación audiovisual (2009): Radio y TV para pueblos originarios y organizaciones son fines 
de lucro. Promueve la difusión de contenidos igualitarios basados en la diversidad; el Decreto 
Presidencial 1584/2010 por el cual el 12 de octubre cambió su nombre de “Día de la Raza” a “ 
Día del respeto a la diversidad cultural” y la Ley 26.852 (2013): Día conmemorativo de la cultura 
afroargentina 
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su género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enferme-
dad, por su edad o por su aspecto físico. Por su parte, la interculturalidad, 
entendida como interrelación, comunicación y respeto entre culturas, ha 
sido un discurso que el INADI ha enaltecido con el objetivo de crear un 
marco simbólico para la materialización de una sociedad más democrática. 
Esta entidad puede ser comprendida, por un lado, como un organismo que 
contempla a las políticas públicas como resultado de cuestiones socialmente 
problematizadas (CSP), ya que éstas nacen para dar respuesta a aquello que 
la sociedad en su agenda manifiesta como urgente o necesario (Ozlack y 
O´ Donnell 1982). Por otro lado, representa una iniciativa procedente del 
Estado que juega un rol importante al intervenir y garantizar el respeto y la 
promoción de derechos al conjunto de la sociedad en beneficio del interés 
público. Sus acciones descansan sobre una estructura tripartita que con-
templa la promoción, las políticas y la asistencia en multinivel, entendido 
como un entramado complejo de múltiples niveles de gobierno, actores del 
sistema público y privado que interactúan entre sí (Kirchner 1992; Morata 
2002). El INADI trabaja en el nivel nacional, en el nivel provincial y en el 
nivel local (municipal) articulando propuestas entre organismos estatales y 
diversos actores de la sociedad civil con intereses y demandas heterogéneas 
(Melella 2014).

La interculturalidad ha sido abordada como uno de los ejes centrales 
(junto a la democratización, la igualdad y la diversidad, entre otros) para 
la realización de proyectos sociopolíticos que sustenten la concreción de 
sociedades inclusivas donde rija la justicia social. El INADI se conformó 
como uno de los organismos en asumir y proyectar un paradigma de 
políticas interculturales, entendiendo que la interculturalidad supone la 
superación del multiculturalismo, aportando la interacción e interrelación 
entre grupos y “minorías” étnicas y creando una base de ciudadanía común 
de sujetos diferenciados (Malgesini y Giménez 2000). El mismo instituto 
define al multiculturalismo como un marco teórico-conceptual que atendió 
a la diversidad cultural sin tener en cuenta la interrelación social entre las 
culturas cuyo peligro es reproducir la fijeza y la demarcación entre grupos. 
En consecuencia, el INADI adscribe y concibe a la interculturalidad como 
el marco que propicia la interacción entre grupos que incluye desde las di-
ferencias y promueve el intercambio y respeto entre culturas. Tiene que ver 
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con la comunicación, la comprensión y el entendimiento entre dichas expe-
riencias culturales. “No se trata solo de convivir, sino de establecer puentes 
comunicativos de encuentro y comprensión mutua” (www.inadi.gob.ar). 

Por último, las representaciones sobre interculturalidad son construidas 
y circulan en los medios de comunicación de masas. Los medios resultan 
nodales en la articulación del tejido social contemporáneo, pues construyen 
y son atravesados por los imaginarios que circulan en una sociedad deter-
minada. Nos hablan de la distribución del poder material y simbólico en 
dicha sociedad (las acciones concretas mantienen una relación dialéctica 
con la construcción de sentido) y su poder tiene que ver con su capacidad 
para visibilizar e invisibilizar y establecer un punto de vista a través del cual 
la construcción de la realidad es percibida como natural. Los migrantes de 
países sudamericanos fueron durante la década del noventa objeto de dis-
cursos discriminatorios, xenófobos y racistas al ser culpabilizados –como 
chivo expiatorio– de la ruptura del tejido social. En consecuencia, fueron 
culpabilizados de portar enfermedades infecto-contagiosas (cólera), de 
causar inseguridad y de la merma del trabajo en la Argentina menemista 
(Halpern 2007). Durante la década del dos mil, si bien las noticias sobre 
migraciones disminuyeron considerablemente de la agenda mediática 
(Castiglione y Cura 2006). Las migraciones sudamericanas continuaron 
siendo representadas de forma discriminatoria y eran visibilizados a través 
de la criminalización y la ilegalidad referenciándolos en noticias de robos, 
asesinatos y venta de drogas e instalando sobre la palabra inmigrante la 
lógica de la sospecha (Melella 2015). Contrariamente, la definición de in-
terculturalidad es retomada a través de la disputa sobre la representación 
mediática del inmigrante realizada por los medios de comunicación de mi-
grantes. Estos medios fundados por distintas colectividades de inmigrantes, 
en especial latinoamericanos, tienen como objetivo instalar otro punto de 
vista, otra agenda mediática, que no sólo brinde información diferenciada 
según los intereses de cada colectivo, sino que pretenden combatir la discri-
minación que padecen los inmigrantes. En consecuencia, la historización, 
la politización y la crítica que estos medios realizan con respecto a la figura 
del inmigrante permite la (lucha por la) instalación de un discurso que 
pretende el establecimiento de relaciones interculturales, de inclusión y de 
comunicación con “el otro”.
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reflexiones finales 

Los flujos migratorios han sido, y continuarán siendo, vectores impor-
tantes del cambio social, económico, espacial y cultural. La relación entre 
la migración y la historia es dinámica. La migración ha hecho a la historia, 
y la historia ha creado las circunstancias para el desarrollo de formas de 
migraciones variadas y complejas. La migración es parte de la historia, y la 
historia es parte de la migración (OIM 2011). En consecuencia, las migra-
ciones deben ser pensadas a través de una perspectiva intercultural, enten-
dida desde una perspectiva crítica, como valor y sentido debe circular en 
diversas dimensiones de la sociedad como los territorios cotidianos donde 
se despliegan y tensionan las relaciones entre los actores, los medios de co-
municación, las instituciones educativas, culturales, deportivas, entre otras. 

El territorio, en tanto espacio apropiado material y simbólicamente, 
resultó un insumo privilegiado para abordar la interculturalidad. ésta se 
manifiesta en el territorio a partir de la construcción de espacios de vida 
interculturales. Así, desde un abordaje sobre la escala local se pueden 
cuestionar las tendencias homogeneizadoras que subsumen a los grupos 
migrantes a una serie de características, en general negativas, invisibilizan-
do las diferencias al interior de cada grupo y negando sus dinámicas. En 
este trabajo se ha demostrado que en reiteradas ocasiones son los mismos 
migrantes quienes desde su accionar cotidiano y prácticas comunes inter-
vienen el territorio promoviendo relaciones y espacios interculturales como 
la interculturalidad barrial.

Del mismo modo, el Estado y los medios de comunicación son espacios 
donde también se dirime el conflicto por la apropiación de sentido. Consti-
tuyen espacios privilegiados a la hora de construir imaginarios sociales que 
promuevan una sociedad intercultural o, por el contrario, una sociedad xe-
nófoba, racista, sexista y discriminatoria. En este sentido, el INADI resulta 
un ejemplo paradigmático para analizar la intersección entre una concep-
ción práctica y política de la interculturalidad al crearse como resultado de 
un rol activo del Estado como garante y promotor de derechos a toda la 
sociedad. En el caso de los medios de comunicación crean y son atravesados 
por los imaginarios que circulan en una sociedad determinada, por lo cual, 
tienen la potestad de construir, de visibilizar e invisibilizar estereotipos o 
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de forjar perspectivas que tiendan a la igualdad, al respeto y a la inclusión 
de la alteridad. Sin embargo, no podemos desconocer que existe un riesgo 
de utilizar de forma superflua conceptos como interculturalidad, diversidad 
y democratización e instaurar un uso social obligatorio y convertirlos en 
mercancías quitándoles su contenido político.
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cUestiones de identidad y de identificación en 
el iv concilio laterano (1215)

Alejandro Morin

Lucy Sackville (2011: 91-93) ha planteado que la normativa de Letrán 
IV (noviembre 1215) implicó el paso de una atención centrada en los herejes 
a una concepción genérica de herejía definida por oposición a las definicio-
nes doctrinarias que hace el mismo Concilio. Así, señala que la identidad 
particular de cada secta se subsume en un colectivo indiferenciado, definido 
por la negativa tal como se expresa al inicio del c. 31. Se ve claramente 
en dicho pasaje el gesto totalizador del texto conciliar (“omnem hæresim”, 
“universos hæreticos”) que se corona con una imagen ya familiar a la retóri-
ca antiherética, la de las zorras atadas por la cola, imagen de unidad en la 
multiplicidad. El denominador común es la soberbia de los herejes que los 
opone a los postulados de fe expuestos en los primeros dos cánones. A dife-
rencia de otros concilios medievales, Letrán IV se abre con una declaración 
de ortodoxia en la que se fijan cuestiones largamente debatidas como la de 
la presencia real en la Eucaristía y en la que se perfila el vocabulario técnico 
del círculo teológico parisino en el cual participara el propio Inocencio III 
(Baldwin 1997). Más allá de la referencia concreta en el c. 2 a las posturas 
de Joaquín de Fiore y Amaury de Bène, la normativa de Letrán IV pres-
cinde de enumerar una lista de errores condenados y diluye la identidad 
específica de las distintas herejías en una mirada globalizadora.

Sin embargo, desde otra perspectiva el examen de los cánones revela 
una preocupación constante por cuestiones ligadas a la identidad y la iden-
tificación, que son el objeto principal de este trabajo. 

Las declaraciones de fe que abren el texto aprobado en 1215 tienen 
un efecto de constitución identitaria innegable. Se trata de configurar un 

1 “Excommunicamus et anathemizamus omnem hæresim extollentem se adversus hanc 
sanctam orthodoxam catholicam fidem quam superius exposuimus condemnantes universos hæreticos 
quibuscumque nominibus censeantur facies quidem habentes diversas sed caudas adinvicem colligatas 
quia de vanitate conveniunt in id ipsum”. La edición es la de García y García de 1981.
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“nosotros” explícitamente presente en el discurso declarativo (“Firmiter 
credimus et simpliciter confitemur quod…”, c. 1) que vuelve a operar por 
derivación cuando define y condena a su opuesto (“Damnamus ergo et re-
probamus…”, c. 2; “Excommunicamus et anathemizamus…”, c. 3). En esta 
constitución de la propia identidad se manifiesta, por otra parte, una clara 
búsqueda de la uniformidad. Son signos de esta preocupación la prohibi-
ción de nuevas órdenes religiosas del c. 13 porque la diversidad equivale a 
confusión o la aclaración en el c. 9 de la necesidad de un único obispo aun 
en el caso de comunidades heterogéneas en las que conviven en el mismo 
seno diferentes ritos pues sería cosa monstruosa que se multiplicasen los 
pastores. En consonancia con la política desarrollada por Inocencio III, el 
lema es la unidad bajo una misma autoridad tal como se declara en el c. 
4 contra los griegos que se resisten a encuadrarse bajo la potestad papal y 
que deberían comportarse “tamquam obedientiæ filii sacrosanctæ Romanæ 
Ecclesiæ matri suæ” para que siempre haya un rebaño y un pastor.

Pero esta conformación de la propia identidad no se restringe a un 
discurso declarativo ni compete únicamente a un reclamo de autoridad 
sino que también implica un fuerte involucramiento del conjunto de los 
fieles quienes determinarán en sus prácticas, en acto, la delimitación de una 
Iglesia. Ello es evidente en uno de los cánones más mentados, el c. 21 Om-
nis utriusque sexus, que obliga a todo cristiano que haya llegado a la “edad 
de la discreción” a confesarse ante su cura párroco por lo menos una vez al 
año y tomar la Eucaristía en Pascua. Esta normativa, que corona el largo 
proceso de transformación del sacramento de la penitencia con el abandono 
del sistema de penitencia tarifada y el triunfo de una ética de la intención, 
tiene un claro efecto de visibilización de la pertenencia que atañe tanto a 
la comunión con los vivos como con los muertos. Además de ser un buen 
ejemplo de la petrificación de la Iglesia y del efecto de sinécdoque que el 
templo y el espacio sagrado generan con la Iglesia, este canon nos recuerda 
que la creencia es pensada en este período como un conjunto de prácticas 
que hacen lazo en torno de un decir y de un circuito de intercambios: en 
este caso, el Concilio viene a redefinir el mínimo de práctica que habilita 
estar dentro de la Iglesia, así como las proclamaciones dogmáticas determi-
nan el piso de creencias que todo cristiano debe sostener, por ignorante que 
sea o se declare acerca de las sutilezas teológicas (Tanner y Watson 2006). 
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Ahora bien, hay otro nivel de análisis que resulta interesante abordar 
en el estudio del texto conciliar y que representa una cuestión anexa a la 
de la identidad que es la de la identificación. Como veremos, los distintos 
cánones revelan una fuerte preocupación por la identificación tomada ésta 
en dos sentidos diferentes pero interrelacionados.

En primer lugar, un sentido ligado a acciones concretas tendientes a 
detectar y exponer a través de una batería de mecanismos a determinados 
individuos o grupos. Si la Iglesia se había pensado en algún momento como 
un arca que contenía a todas las especies o como un conjunto indiscernible 
de buenos y malos, lo cierto es que en tiempos bajomedievales la actitud 
claramente ha cambiado y la tolerancia de la cohabitación entre los buenos 
cristianos y sus “otros” (pecadores, infieles, etc.) es cada vez más frágil. El 
dispositivo de detección se basa fundamentalmente en la combinación de 
dos modalidades, la visita y la denuncia.

Ello es bien claro respecto de los herejes. En el c. 3 se establece la 
obligatoriedad de una doble visita anual por parte de arzobispos y obispos, 
personalmente o a través de representantes, de toda parroquia con fama 
de presencia herética. El objetivo de detección es explícito por cuanto 
se piensa dichas visitas como mecanismos para sacar a la luz lo que está 
oculto toda vez que en ellas se convoca a “tres vel plures boni testimonii 
viros” (o al conjunto de la población si fuera necesario) para descubrir a los 
herejes, a quienes mantienen reuniones secretas o a quienes difieren en sus 
vidas y hábitos del estilo normal de vida de los fieles2. Cabe señalar que 
la presencia efectiva de los prelados es vista como una condición necesaria 
para la identificación y detección y por eso también se intenta eliminar las 
vacancias prolongadas en las sedes episcopales puesto que el rebaño sin 
pastor es presa fácil del enemigo (c. 23). La tarea de detección que lleva 
adelante la Iglesia da lugar, por otra parte, a una identificación concreta 
de individuos que recibirán una denominación o calificación específica en 
función de las instancias del proceso en marcha: son recurrentes en el c. 3 

2 “et ibi tres vel plures boni testimonii viros vel etiam si expedire videbitur totam viciniam iurare 
compellat. Quod si quis ibidem hæreticos sciverit vel aliquos occulta conventicula celebrantes seu a 
communi conversatione fidelium vita et moribus dissidentes eos episcopo studeat indicare”.
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las expresiones que apuntan a cómo comportarse con “universos hæreticos 
ab Ecclesia denotatos”.

Dos mecanismos “nuevos” son mencionados siempre en este punto, el 
procedimiento inquisitorial y la obligación de la confesión anual de todos 
los fieles que ya nombramos. Independientemente de la discusión en torno 
del grado de novedad que efectivamente tiene la implementación en el c. 8 
de la inquisitio (que recordemos es todavía un procedimiento y no un oficio 
o institución), lo que este mecanismo viene a sancionar es la legitimidad 
de una denuncia por fama que redunda en un notable incremento en las 
facultades de los jueces y que está en la base de la persecución inquisitorial 
que se ha de organizar desde mediados del s. XIII.

El otro mecanismo, el precepto de la confesión obligatoria del c. 21, ha 
dado lugar a discusiones en la historiografía en función de su vinculación 
con la persecución de los herejes. En efecto, dado el peso que la cuestión 
sacramental tiene en la controversia con los herejes, es dable pensar que el 
propósito de esta obligación pase por la detección de sospechosos y ésa fue 
la postura de Gabriel Le Bras quien la consideraba la motivación principal 
de esta normativa por fuera de todo celo pastoral. Pierre-Marie Gy (1974 y 
1986: 286-287) criticó fuertemente esta posición por considerarla reduccio-
nista, aunque sí admite Gy que el precepto incide en la detección de los he-
rejes porque los obliga a una protestatio fidei que los descubre, en particular 
en las zonas más conflictivas de presencia herética donde el incumplimiento 
del precepto convertía automáticamente a un individuo en sospechoso dis-
parando el proceso judicial. Pero la ausencia de referencias en comentarios 
como los de Juan el Teutónico, el marco general de la Cristiandad para el 
que fue pensado el precepto del c. 21 y la centralidad que tiene en él y en 
la normativa posterior la inviolabilidad del sigilo sacramental le impiden 
a Gy pensar a la confesión obligatoria como una técnica de identificación. 
Por su parte, Bériou (1983: 80) retoma a Gy y plantea que el precepto del 
c. 21 pudo en la práctica facilitar la detección aunque no hubiera sido ésta 
la motivación principal de su sanción. La confesión anual obligatoria im-
plicaba sí un medio eficaz de control de las comunidades por parte de sus 
curas párrocos y esto podía llegar incluso hasta descubrir eventualmente a 
quienes se apartaban de la fe común. Chiffoleau (2006: 388), aun dando la 
razón a Gy sobre la específica motivación sacramental del precepto, remarca 
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que las prácticas de los canonistas revelan relaciones más estrechas entre 
confesión sacramental y confesión judicial y es así que se mencionan casos 
ambiguos (pp. 416 y ss.) donde, sin romperse el sigilo ni confundirse los 
procedimientos, ambos tipos de confesión se cruzan, combinan y refuerzan 
permitiendo la identificación concreta de herejes. 

Señalemos, por último, que por fuera del registro de la persecución, la 
obligatoriedad de la confesión y comunión anuales genera en cada comu-
nidad la visibilización de unos “otros” más amplios y menos temidos (pero 
no por ello objetos de una menor atención) que son los malos cristianos. Y 
entre esos malos cristianos el Concilio atiende con detalle a un tipo parti-
cular que es el del mal clérigo. En efecto, como prolongación del programa 
reformador, Letrán IV dedica varios de sus cánones a la identificación de 
malos eclesiásticos. El procedimiento inquisitorio que cimienta la persecu-
ción de los herejes contempla también las faltas de prelados y el texto del 
c. 8 es explícito en este punto al hablar de excesos cometidos no solo por 
súbditos sino también por prelados: “non solum cum subditus verum etiam 
cum prælatus excedit si per clamorem et famam ad aures superioris pervenerit”. 
Y, de hecho, la denuncia por fama es un mecanismo que el papado usará 
en su control de la jerarquía ya que el procedimiento acusatorio previo di-
ficultaba enormemente la efectivización de denuncias contra prelados. En 
esta tesitura y como un programa de identificación de prelados impropios 
deben entenderse la referencia del c. 3 a la eventual deposición de obispos 
con “signos inconfundibles” de negligencia en la persecución de los herejes, el 
establecimiento de sínodos provinciales en función de la reforma del clero 
en los cc. 6 y 7, el régimen de visitas a monasterios en el c. 12 reglamentan-
do las denuncias a superiores así como también las referencias a contactos 
personales directos con el Papa en el c. 26 o al escrutinio riguroso de can-
didatos del c. 27.

Si este primer sentido con el que abordamos la cuestión de la identi-
ficación se centra en la detección y exposición de individuos o grupos, el 
segundo se refiere a la atribución o establecimiento de identidades a través 
de un sistema de signos, señales y denominaciones que configuran a unos 
“otros” (que no están todos en el mismo nivel de exterioridad). El texto 
conciliar manifiesta a través de una semántica multiforme la voluntad de 
reforzar la identidad del conjunto de los buenos cristianos, de los legítimos 
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miembros de la ecclesia, al tiempo que se la jerarquiza, visibilizando a su vez 
las diferencias con los distintos exponentes de la infidelitas.

En este punto el canon más citado es por lejos el c. 68 por el cual se 
estipula la portación obligatoria de vestimentas distintivas para judíos y 
musulmanes, la cual ha sido analizada por la historiografía desde múltiples 
ángulos. Señalemos tres puntos. Por un lado, se ha discutido el grado de 
cumplimiento efectivo de esta obligatoriedad3. 

En segundo lugar, con frecuencia se ha relacionado esta imposición 
con los procesos de biologización de la diferencia religiosa cuyos síntomas 
o primeros pasos pueden rastrearse en este período. En efecto, como signo 
del incremento de la intolerancia desde el s. XII y de la progresiva degrada-
ción de las condiciones de existencia de las comunidades judías en Europa 
Occidental, se ha señalado el surgimiento y difusión de estereotipos en clave 
física de los judíos y de caricaturizaciones que exagerarían en plan ridicu-
lización determinados rasgos de su apariencia (Lipton 2010: 264-265). Los 
historiadores han trabajado sobre la relación entre la representación icono-
gráfica de estos estereotipos físicos y la de demonios o personajes bíblicos 
malditos (Mellinkoff 1999; Bagby 1985: 239; Monsalvo Antón 1985: 118), 
así como también la construcción de la descripción física judía en clave de 
monstruosidad o animalización (Trachtenberg 1944; Iancu-Agou 1979). 
Autores como Cohen (1994: 116 y ss. y 172 y ss.) han planteado que los 
judíos del s. XIII presentan ya una etnicidad diferente como resultado de 
la homogeneización étnica alrededor del año 1000 de la sociedad cristiana 
europea. Pero la mayoría de los autores niega la existencia de una apariencia 
física diferente de los judíos y recalcan el carácter de construcción discursiva 
de esta clase de estereotipos (Kriegel 1979: 50; Romano 1986: 498; Dahan 
1990: 528; Lipton 2010). Y como argumento se utiliza precisamente el pre-
cepto de portación obligatoria de vestimentas distintivas del c. 68 de Letrán 
IV que indica de manera explícita que, en ausencia de marcas, los judíos 
resultan indistinguibles y ello lleva a una confusión que se ha de evitar. 

Esta circunstancia puede ser aducida para señalar la vigencia de un 
antijudaísmo de base teológica y no racial, a diferencia del antisemitismo 

3 Cf. al respecto Kriegel (1979: 51 y ss.) y Robert (2000: 55-58). Sobre la aplicación de este 
precepto por parte de la jerarquía eclesiástica castellana, cf. García y García (1988: 207-208).
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de los siglos XIX y XX. En esa línea se pueden citar también el c. 69 que 
renueva la prohibición (extensible a paganos) del ejercicio de oficios públicos 
para los “blasfemos de Cristo” así como también la referencia del c. 68 en 
cuanto a impedir la derisio Domini de los judíos. Sin embargo, y este es el 
tercer punto a señalar respecto de este c. 68, se incorpora allí algo distinto, 
la necesidad de evitar, a través de la visibilización de la diferencia (que ha-
cen realidad las vestimentas distintivas), un contacto físico del orden de lo 
impuro. Esta contaminación con elementos impuros se da en el marco de 
la sexualidad interreligiosa: el uso de vestimentas distintivas se justifica ex-
plícitamente con la intención de evitar encuentros sexuales entre cristianos 
y no cristianos. Este tipo de consideraciones suma para la postulación de 
un punto de inflexión respecto del antijudaísmo medieval que para algunos 
autores implica ya la presencia de algo distinto llamado “antisemitismo 
medieval” (Boureau 1993: 220-221) mientras que otros prefieren utilizar 
otro término como judeofobia para evitar anacronismos (Iogna-Prat 2002: 
83 y ss.).

Si bien la identificación del otro judío (o musulmán) a través de señales 
distintivas de carácter infamante resulta particularmente notable, en parti-
cular por las reminiscencias que evoca para un lector contemporáneo, debe-
mos tener presente que esta utilización de signos y señales no se restringe a 
los infieles sino que también es un operador de identidades al interior de la 
Cristiandad. En este sentido, las consecuencias de incumplir el precepto de 
la confesión obligatoria del c. 21 o las que se derivan de los castigos heredi-
tarios a los que se refiere el c. 45 también implican atribución de identidad 
(¿de malos cristianos?) a través de signos y denominaciones específicas. 

Asimismo, la entrega por parte del Papa a cada una de las iglesias 
patriarcales de Oriente del pallium, “quod est plenitudinis officii pontificalis 
insigne” (c. 5), puede ser leída también como un operador de identidad. Re-
cordemos que Letrán IV es contemporáneo del Imperio Latino de Constan-
tinopla y que el concilio debe su ecumenicidad no sólo al inusual número 
de asistentes sino también a la renovada procedencia geográfica: en efecto, 
cuenta con la presencia de numerosos representantes de cristianos de Orien-
te como los delegados del patriarca melquita de Alejandría y el patriarca 
maronita (Richard 1941: 256). En este contexto, la referencia a la entrega 
de palios por parte del Papa supone el reconocimiento de un privilegio 
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jerárquico, ahora legítimo en función de la subordinación a la sede romana 
y al “fidelitatis et obedientiæ iuramento” que se impone como requisito para 
la entrega. Tomado en conjunto con el canon anterior, donde se opone a 
los “Græcos in diebus nostris ad obedientiam Sedis Apostolicæ revertentes” con 
aquellos que osan lavar los altares donde hubieran celebrado sacerdotes 
occidentales o rebautizar a los niños cuando se siguió el rito latino, el c. 5 
con su referencia al signo de reconocimiento papal de las sedes patriarcales 
fieles implica una nueva identificación de lo que queda adentro y lo que se 
ha de excluir (Richard 1989: 46).

Es evidente que las cuestiones de identidad y de identificación en sus 
dos sentidos implican tareas concomitantes cuyos efectos se retroalimen-
tan. Se dan, como vemos, en registros muy distintos, lo cual se vincula 
lógicamente con la amplitud de temáticas abordadas en el Concilio. De 
todas maneras, podemos relevar modalidades recurrentes que nos permiten 
adivinar un mismo gesto de enunciación respecto de enunciados dispares.

Así podemos ver que las distintas formas de identificar a los “otros”, 
atribuyéndoles una identidad a través de señales y denominaciones, son a 
su vez generadoras de la identidad propia. Un ejemplo es la imagen que el 
texto conciliar genera del clero. Letrán IV ofrece una normativa que va más 
allá de intentar corregir infractores o de reformar costumbres. Se ve una 
preocupación clara por asegurar una identidad acorde con el status que goza 
este sector. Además de las referencias al mal comportamiento de los clérigos 
que se debe enderezar (la incontinencia en cc. 6 y 7, la gula y la borrachera 
en c. 15, la vida nocturna en banquetes y conversaciones vanas en c. 17, la 
participación en asuntos donde se involucra derramamiento de sangre en 
c. 18 o la simonía y la avaricia en cc. 63-66), una lista larga donde halla-
mos elementos esperables unos y otros más novedosos, el texto conciliar se 
detiene también y con un alto nivel de detalle en el recato necesario de las 
vestimentas clericales (c. 16) o su limpieza, señalando el impacto generado 
en los fieles: “ipsa corporalia tam immunda relinquunt quod interdum aliqui-
bus sunt horrori” (c. 19). En suma, a través de una semántica que opera en 
distintos registros, Letrán IV configura y refuerza no sólo la identidad del 
conjunto de los buenos cristianos miembros de la ecclesia sino también la 
del sector de la misma cuyo status lo habilita incluso a asumir la identidad 
general.
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Para finalizar, señalemos que frente a posturas más clásicas que veían 
en el siglo XII el descubrimiento del individuo y la fascinación por la 
identidad personal en Occidente, varios autores han planteado que si este 
período asiste al descubrimiento del yo y del ser interior, su exploración se 
da en unos términos que definen la identidad por pertenencia a un grupo. 
Así Bynum (1980) recuerda que el descubrimiento de la identidad personal 
se consumaba en el reconocimiento del grupo de pertenencia. En la misma 
línea, Bedos-Rezak (2000: 1492) observa que el término “identidad”, que 
la sociedad contemporánea asocia con la singularidad subjetiva, gira en 
tiempos medievales alrededor de una lógica de la semejanza (idem) y opera 
a través de la asunción de modelos, de la inscripción de individuos en con-
juntos mayores. Teniendo en mente este concepto medieval de identidad, 
la decisión del texto conciliar de Letrán IV de diluir las especificidades de 
las distintas corrientes que condena como sectas heréticas no respondería 
a una desatención respecto de las cuestiones identitarias sino, al contrario, 
formaría parte de un proceso concreto de construcción identitaria que actúa 
en distintos niveles y que apela a las más diversas modalidades de acción.
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natUraleza y monarQUía, la identidad en la 
edad media castellana

Daniel Panateri

El concepto de naturaleza en el discurso jurídico medieval, particu-
larmente el alfonsí, constituye, en tanto fundamental en la doctrina de 
gobierno, un elemento performativo de la identidad política. La propues-
ta, en este sentido, será analizar la definición y uso que Las Siete Partidas 
acometen con el objeto de entender el propósito de los jurístas alfonsíes al 
momento de plantear la ligazón de los habitantes de la Península al mo-
narca. En definitiva, nuestro texto propone explorar una de las bases del 
discurso monárquico medieval con la intención de vislumbrar los modos 
de enunciación de la dominación política.

El análisis que realizamos se centra fundamentalmente en el uso dis-
cursivo y lingüístico del concepto de naturaleza y sus derivados por parte 
de Alfonso X1. Tanto la construcción lexical como su armado gramatical y 
su utilización semántica en las distintas partes del texto2. 

En la definición de la naturaleza y su juego con los conceptos de natura 
y natural, los redactores de Partidas ejercen un sinfín de interrelaciones que 
conjugan cuestiones sociales de la época que serán objeto de las operaciones 
políticas que los conceptos intentan instaurar. Este propósito transversal del 
texto, no impuesto de modo evidente, deja ver una definición de naturaleza 
que se construirá a partir de tres elementos: señorío, obligación y totalidad 
(esto último en el sentido de cohesión).

Habría en principio dos planos de acción del concepto de naturaleza. 
Por un lado, el vertical que implica una relación de señorío que el rey ejerce 
sobre la totalidad. Esta relación tiene a su vez una respuesta y se construye 

1 Hacemos referencia a Alfonso X como autor de Las Partidas en el sentido que lo hace Ma-
ría Rosa Lida, según referencia en Rico (1984). Esto es algo “clásico” ya, de la misma manera se 
expresa Craddock (1981: 388) y hace referencia al estudio basal de García Solalinde (1915) sobre 
la intervención de Alfonso X en sus obras.

2 Para este trabajo seguimos de cerca los pasos previos dados por Martin (2008 y 2010) y 
por Estepa Díez (2010). 
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a partir de la obligación que corresponde a esa totalidad de obediencia para 
con su rey, el señor natural en el discurso alfonsí. Por otro lado, el plano 
horizontal une a los hombres de una misma tierra entre sí (Martin, 2010: 
146-47). Una primera conclusión autoevidente es que ambos planos tienen 
su punto de contacto en el concepto de tierra:

Diez manera pusieron los sabios antiguos de naturaleza. La primera, e 
la mejor, es la que han los omes a su señor natural, porque tan bien ellos, 
como aquellos de cuyo linaje descienden, nascieron e fueron raygados e son 
en la tierra onde es el señor (IV, XXIV, 23). 

(Por quales razones se desata la amistad). Natural amistad de que 
fezimos [anteriormente] en las leyes de este titulo, se desata por algu-
nas de aquellas razones que diximos en la sesta partida de este libro, 
porque puede ome deseredar a los que descienden de el. La otra, que 
han por naturaleza los que son de una tierra, desatasen quando 
algunos de ellos es manifiestamente enemigo de ella o del señor que 
la ha de gobernar e de mantener justicia. Ca pues es enemigo de la 
tierra non ha porque ser ninguno su amigo por razon de naturaleza 
que avia con el (IV, XXVII, 7).

En consecuencia, la totalidad de los habitantes de la tierra debe co-
nocer, y reconocer, al rey, pues es el señor natural máximo que ocupa el 
vértice político del señorío. Así, la obligación producida por la naturaleza 
y el vasallaje son los puntos álgidos de sujeción política. La naturaleza más 
aún, incluso, que el propio vasallaje:

Naturaleza e vasallaje son los mayores debdos que ome puede aver con su 
señor. Ca, naturaleza le tiene siempre atado para amarlo e non yr contra 
él, e el vasallaje para sevirle lealmente (II, XVIII, 32).

Semejança muy con razon pusieron los sabios en dos maneras al rey sobre 
su pueblo. La una a la cabeça del ome, onde nascen los sentidos. La otra, 

3 Hacemos siempre referencia, excepto aclaración, a López (1555).
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al coraçon, do es el anima de la vida. Ca, asi como por los sentidos de la 
cabeça se mandan todos los miembros del cuerpo, otrosi todos los del reyno 
se mandan e se guian por el seso del rey, e por eso es llamado cabeça del 
pueblo. Otrosi, como el coraçon esta en medio del cuerpo para dar vida, 
egualmente a todos los miembros del, asi puso Dios al rey en medio del 
pueblo para dar egualdad e justicia a todos comunalmente porque pue-
dan vivir en paz. E por esta razon le pusieron este nombre los antiguos, 
anima e coraçon del pueblo, e bien asi como todos los miembros del cuerpo 
guardan e defienden a estos dos, otrosi el pueblo es tenudo de guardar e 
de defender al rey que es puesto a semejança dellos e demas que es señor 
natural. Ca, maguer los señores son de muchas maneras, el que viene por 
naturaleza es sobre todos para aver los omes mayor debdo de lo guardar. 
Onde, no conviene al pueblo de guardar al rey tan solamente del mismo, 
asi como diximos en la ley ante desta, mas aun son tenudos de guardarlo 
dellos mismos, de le non matar en ninguna manera. Ca, el que lo fiziese 
quitaria a Dios su vicario e al reyno su cabeá e al pueblo su vida [...], e 
por esto la pusieron por la mayor traycion que puede ser (II, XIV, 26).

El vocabulario sobre el que actúa el texto alfonsí no resulta completa-
mente novedoso. El concepto de naturaleza asociado a la fidelidad debida 
por orden de nacimiento se encuentra datada previsamente en textos di-
versos4. Un ejemplo, también trabajado por Martin (2003), es el De Rebus 
Hispaniae de Jiménez de Rada. El dominus naturalis estaba asociado a una 
dominación obligada sobre la base de la pertenencia a la tierra. Incluso 
antes aparece en la Chronica Adefonsi Imperatoris de mediados del siglo 
XII5. En estos casos, el concepto de naturaleza aparece como vinculando el 
sometimiento político a una base “del origen”. Sin embargo, antes del texto 
alfonsí ninguno comporta el carácter juridico que analizaremos.

La noción jurídica en el texto alfonsí pretende enmarcar la relación de 
poder dentro del espacio del derecho. En tal sentido, multiplica las defini-
ciones para acomodar tras la ratio jurídica sus enunciados. Así, la natura 
(podríamos traducir como “lo natural”) es una virtud que poseen las cosas 
en sí mismas por ser producto del orden de Dios, mientras que la naturaleza 

4 Estepa Díez realiza un acotado pero correcto recorido de esta cuestión (2010).
5 Al respecto ver el trabajo de Estepa Díez (2010).
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es algo que se parece a la natura y que ayuda a que se mantenga todo lo que 
de ella desciende (IV, XXIV, proemio). 

En primer término, asistimos a dos nociones distintas conciliadas den-
tro del texto. Por un lado, la revalorización etimológica. Natura (calcada 
del latín) pasa a la lengua romance en el sentido de nacimiento asociado 
a los lazos parentales y de linaje. Asimismo, hace referencia al ámbito de 
lo físico, en tanto refiere a la physis aristotélica repensada en su redescubri-
miento cristiano. El orden al que pertenece esta noción es al del creado por 
Dios. Por otro lado, las nociones de obligación y fidelidad que enuncian los 
juristas son parte del “universo a la mano” de los hablantes, una pragmática 
dispuesta al campo de los lazos de cohesión pública (Martin 2010: 149).

En rigor, la naturaleza es el cauce jurídico “racional” que los juristas 
otorgan al mundo creado por la natura y que hace referencia a una totali-
dad coherente. Si natura id est Deus, naturaleza es los mismo que rey.

Podemos ver, en modo ejemplificador, la “juridización” de la natura en 
las formas de adquisición de la naturaleza. En tal sentido, si bien la asocia-
ción primera, el punto de inicio, se da por nacimiento, de allí su relación 
con el linaje y la idea de tierra en tanto espacio de los padres (i.e. patria), 
la adquisición de la naturaleza muestra canales de adecuación al registro 
normativo de la época. Así Alfonso muestra en su ley 2 del título XXIV de 
la Quarta Partida diez formas de naturaleza. Aparecen allí, entre las formas 
de naturaleza, aquellas que se realizan por la “criança, por la cavalleria, por 
tornarlo christiano y por morança de diez años que faga en la tierra maguer 
sea natural de otra”. En rigor, la base de pertenencia a la dominación se es-
tablece a partir de la propia sujeción política que se realiza entonces no solo 
sobre la tierra y sus portadores de natura sino también sobre el territorio 
como producto de la naturaleza.

Natural, entonces, califica como nativo al que nace en una tierra, tal 
y como se adscribe la noción de natural, por ejemplo, en el discurso de 
Jiménez de Rada. Asimismo, hay una segunda dimensión conceptual que 
utiliza el adjetivo para calificar al señor de un territorio en el cual nacen los 
hombres. Resulta evidente que lexicalmente aparece un problema de uso 
por el estado de la pragmática, podríamos decir. Sin embargo, debemos ver 
que la relación que el discurso establece entre los elementos propone varie-
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dad una semántica insoslayable. En la medida que hay un señor natural su 
dominación se presenta como por naturaleza, en tal sentido, la posibilidad 
de adquisición de dicha condición conlleva la extensión de esa dominación 
a los sujetos y no tan solamente a la tierra. El que domina es natural para 
todos los naturales por condición de la natura. Pero, dicha dominación 
conlleva una determinación más profunda que implica en la relación de 
dominación a aquellos que no forman parte de esa natura, pero si de la 
naturaleza a partir del espacio de ejercicio del poder de ese señor natural. 
El señor es entonces natural no en sí mismo, sino desde el punto de vista 
de los sujetos. Esta focalización semántica permite un desliz del concepto 
desde su carácter dinástico primigenio a uno territorial. 

Como puede verse en la ley tercera del título XXIV de la Quarta Par-
tida “Que debdo han los naturales con aquellos cuyos son”, natural pasa de 
ser de un adjetivo un sustantivo en la medida que es utilizado para referir 
a “hombre”.

La ley recién mencionada propone una obligación absoluta del natural 
para con aquellos con quienes posee, indisolublemente, un vínculo natural, 
siendo el primero de ellos Dios. Así, como la naturaleza aunque no se agota 
desciende de la natura, esta última pacta su vínculo con “lo espiritual” 
(Martin 2010: 154). En rigor, la inclusión del “debdo”, la obligación, adosa 
a dicho orden espiritual su carácter temporal. La natura obliga a obedecer 
a Dios y al linaje de cada hombre en tanto que él es impuesto de modo 
esencial por medio de la tierra. En consecuencia, debe igual obediencia a 
quien “naturalmente” domina esa tierra, aunque no tenga un vínculo de 
natura directo con ese señor. Por ello, el vínculo político es el de naturaleza 
e implica al señor con los hombres.

Esta operatividad del concepto de naturaleza funciona en el resto del 
texto excluyendo entonces el contexto espiritual y parental en la medida 
que sus definiciones con mayor carga política estarán dedicadas a la relación 
entre el señor y los hombres, es decir en su dimensión pública y temporal. 
Mientras la natura sirve como disparador en tanto raíz del campo lexical, 
su aplicación semántica se mueve. Naturaleza se conecta directamente con 
la palabra romance natural (derivada de naturalis) para desarrollar una 
cualidad civil de (en el sustantivo) natural (Martin 2010: 159). 
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Esta operación intelectual constituye, a nuestro entender, una estrategia 
discursiva habitual del discurso alfonsí. Pues, dicha separación semántica 
(y lexical, como hemos visto) permite la composición de otro término tan 
importante como este que marca la dominación, aquél que propicia la pena: 
la desnaturalización. Dicha operación, imposible con la natura se carga de 
sentido al permitir el fin del vínculo político, con las evidentes consecuen-
cias para el felón. Para finalizar vamos a detenernos, mínimamente, en la 
relación que construye Partidas entre desnaturalización y majestad.

La Séptima Partida muestra, entre otras cosas, la pretensión monárqui-
ca de implementar el proceso inquisitorio. En tal sentido, y por el espacio 
restante, baste decir que nuestra pretensión para las páginas que siguen es el 
de mostrar la utilización del concepto de desnaturado en el discurso alfonsí 
a partir de su operatividad en el contexto del fortalecimiento de la domi-
nación política por vía de la imagen de la majestad y la excepcionalidad del 
proceso interlocutorio que esta misma imagen habilita. 

El vínculo postulado entre tortura/proceso inquisitorio y majestad se 
explica al considerar que las relaciones de poder establecidas en el proceso 
de interrogación de la verdad son el fundamento de una primera forma 
de gobernabilidad fundada en un poder de carácter extraordinario. Allí, 
el derecho romano será de una importancia esencial. La posibilidad de su 
aplicación, además, exige el desarrollo del concepto de enormia, el cual fun-
damenta el poder que se expresa en el proceso con tortura cuando este no 
distingue entre sujetos del cuerpo social pasibles de tormento. A lo dicho, 
cabe sumar la regularización que se produce sobre la excepcionalidad de 
la fase interlocutoria en ese proceso penal del poder público (Théry 2006: 
593-4). En la Edad Media el instituto de la tortura y el sistema inquisitorio 
debe considerarse como un binomio complementario que funciona como 
reforzamiento del concepto de monarquía y de la operación de su visibi-
lidad en el control social. De tal modo, la intervención monárquica, con 
sus nuevas lógicas procesales, pretende penetrar jurídicamente en todos los 
niveles de la sociedad para dirimir problemáticas que previamente respon-
dían a cuestiones privativas de los sujetos (Morin 2006). Este fenómeno así 
consignado es el que expresa el proceso de construcción de un orden basado 
en la publicidad y en la penalidad. Sbriccoli (1998 y 2000) denominó “el 
paso de la justicia negociada a la justicia hegemónica” a este proceso donde 
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se produjo una creación de figuras criminales que le permitieron al poder 
monárquico ejercer una presencia penal pública. La lógica de su funciona-
miento es la clave de su utilidad, aquello que en el proceso regular es ilícito, 
escaso o imposible, en el extraordinario se concede y es legal. Así, el poder 
político busca instaurar este procedimiento excepcional dada su potencia 
represiva explícita.

Volvemos entonces con el concepto de desnaturación en el discurso 
alfonsí. La intención es ver cómo funciona el concepto de naturaleza que 
propone identidad política y social a los individuos desde la perspectiva 
penal, es decir de su cese como elemento de ligazón.

Una primera mirada sobre lo expuesto en P. VII, XXX, 2 podría 
llevarnos a pensar que al momento de definir al proceso inquisitorio y la 
tortura, Alfonso deja de lado la base política que le da sentido a esa nueva 
forma procesal que pretende, a su vez, instaurar. Esta base política es la rea-
firmación de un poder cualitativamente superior. A partir del hecho de que 
Alfonso X otorga una cantidad importante de excepciones a la tortura, sería 
lógico considerar que dichas excepciones muestran un estado transicional 
de instauración del proceso. De tal manera, aquello que es instrumento 
de la plenitudo potestatis y le permite al papa iniciar acciones judiciales 
inquisitoriales con tortura, especialmente contra los prelados (cfr. Théry 
2006), parece poseer menos capacidad en la regulación alfonsí, ya que hay 
una gran porción de la sociedad que queda a salvo. Sin embargo, debemos 
detenernos un poco más en esto: 

Otrosi dezimos que non deven meter a tormento a ninguno que sea menor 
de catorze años, nin cavallero, nin a maestro de las leyes o de otro saber, 
nin a ome que fuese consejero señaladamente del rey o del comun de algu-
na ciudad o villa del rey, nin a los fijos destos sobredichos, seyendo los fijos 
de buena fama, nin a muger que fuese preñada fasta que para, maguer 
que fallen señaladas sospechas contra ellos. Esto es por la honra de la cien-
cia e por la nobleza que ha en si, e a la muger por razon de la criatura que 
tiene en el vientre que non merece mal (P. VII, XXX, 2).

Por lo expuesto, podemos sistematizar estas ideas diciendo que todo 
aquel que ocupe un puesto político en la corte o en el ámbito municipal 
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regio, así como los caballeros o personas de saberes, con seguridad univer-
sitarios, están exentos. Esta formulación es un tanto contradictoria y, a la 
vez, muy clara en esta instancia del texto jurídico. Los caballeros consti-
tuyen un elemento sencillo de entender, esta porción de la sociedad fue de 
fundamental importancia para la política regia durante la larga época de la 
Reconquista. Esta circunstancia llevaba consigo la posibilidad, por medio 
de una ficción positiva, de salvaguardar los bienes del “cavallero” que pelea-
ba en nombre del rey aún cuando dicho guerrero estuviese involucrado en 
una falta legal (siempre que no fuese esta la traición o similar). El caballero, 
en especial aquel surgido del seno municipal, será el verdadero baluarte de 
la política alfonsí y castellana en general para una reconquista sin inter-
mediación suficiente de la nobleza tradicional. A su vez, los universitarios 
también se entienden en el contexto de la política cultural del rey Sabio. Sin 
embargo, en referencia a las autoridades municipales y partícipes de la corte 
la cuestión puede ser tan clara como peligrosa si los límites de las excepcio-
nes no están bien definidos. Si bien se entiende también que las ciudades 
serán el lugar predilecto de la política alfonsí y otro tanto con su corte y su 
taller, productor de tan ricas obras y acciones fundamentales, también es 
cierto que en esos espacios cercanos es donde mejor pueden encontrarse los 
peligros a la majestad de un modo concreto. Por un lado, la propia cercanía 
física a la persona regia además de los lugares influyentes en la política del 
reino y la capacidad de privados y servidores mayores de intervenir en las 
decisiones regias. Por otro lado, la posibilidad para los príncipes y demás 
potestades nobiliarias de gestar, precisamente propter titulii, un crimen ve-
lado de legalidad para el reemplazo de la persona del rey (nada muy distinto 
a lo que su propio hijo Sancho, en coalición con los grandes señores “desna-
turados”, hizo en los años finales del reinado del rey Sabio). Los conceptos 
de summa potestas y “hasta las últimas consecuencias” que cimentaron los 
procesos judiciales contra crímenes a la majestad no aparecerían completa-
mente desarrollados en la compilación legal de Alfonso X.

El crimen de lesa majestad aparece tratado en la ley primera del título 
II de la Séptima Partida y se lo coloca primero dentro del grupo de faltas 
que remiten a la traición. Esta aparente homogeneidad de los delitos pare-
cería plantear un problema político (en torno a la capacidad punitiva del rey 
sobre este crimen) que debería leerse en consonancia con lo que acabamos 
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de decir más arriba. Así, en la incorporación de la voz latina crimen laesae 
majestatis a Partidas algunos podrían leer una mera adecuación de esas 
palabras romanas a un grupo ya conocido de crímenes que no comportan 
la misma cualidad (cfr. Iglesia Ferreirós 1972). Sin embargo, creemos que 
podría haber otra lectura. Alfonso está utilizando una noción que no era 
totalmente transparente en la Península. Así, la adiciona a las otras expre-
siones similares ya conocidas, pero la entiende de gran importancia y le da 
primacía. Comprende perfectamente su función y composición, por ello 
lo que hace es adosarla a otra noción política que es la base ideológica que 
sustenta el poder monárquico hispano: señor natural. Esta imagen, como 
explicitamos ya, es el referente del vínculo político. A su vez, este concepto 
atraviesa a toda la sociedad al punto de romper cualquier otro vínculo polí-
tico como podría ser el vasallático (Nieto Soria 2002: 341). Así, el ejemplo 
del crimen de lesa majestad puesto en el grupo de la traición, lejos de ser 
una inserción fallida del derecho romano, representa una nueva síntesis con 
la tradición política hispana. Ese crimen, a diferencia del resto del grupo, 
plantea que el felón es quien “yerra contra Dios e contra su señor natural”. 
De esta manera, contiene en esta fórmula el propio concepto de majestad 
(iguala el crimen contra el señor natural al crimen contra Dios). Dice Par-
tidas: “Vicarios de Dios son los reyes en sus reinos” / “El rey es puesto en la 
tierra en lugar de Dios” (P. II, I, 5), etc. Consecuentemente, en la ley que 
sigue establece que la pena que le corresponde al criminal contra majestas es 
la muerte. En tal sentido, cómo podemos entender la ausencia de referen-
cias al crimen de lesa majestad en el título dedicado por entero a la tortura 
judicial y a la presencia de tantas excepciones.

Para comenzar a responder debemos ver que las leyes tercera y particu-
larmente la cuarta del título II de la Séptima Partida proponen la desnatu-
ralización del criminal contra la majestad. En tal sentido, sus posesiones se 
embargan, incluyendo la dote, y aun después de muerto (como consecuen-
cia de la sentencia correspondiente) debe sufrir la pena de infamia tanto él 
como su descendencia que tampoco podrá heredar ni acceder a dignidad 
alguna que lo acerque al rey. 

Si bien la regulación específica sobre la tortura no incorpora el crimen 
de traición al rey, lo cierto es que en la definición previa que hace Partidas 
alrededor de este tipo de crímenes, aquél que es encontrado culpable (más 
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aún, solo acusado) pasa a ser un no-hombre pasible de cualquier castigo. 
Así, el reo que cometió traición se convierte en desposeído, muerto y “ju-
rídicamente maldito”, transmitiendo esa infamia a toda su descendencia 
masculina. En tal sentido, las excepciones a la tortura que aparecen en el 
título treinta no se interrumpen bajo ningún caso. Es decir, aquellos que es-
tán exentos lo están siempre. Sin embargo, sería lógico pensar que teniendo 
en cuenta la legislación sobre el crimen de lesa majestad que aparece en el 
título II, aquellos, incluso los que estaban a salvo, que sean acusados de tal 
crimen dejarán de estar exentos pues dejarán de poseer las cualidades que 
le permiten estar por fuera del alcance de la tortura. Un ejemplo claro es el 
caballero. La ley II que recién mencionamos plantea no solo que el traidor 
deja de ser caballero, sino también que ninguno de su descendencia podrá 
serlo. Entonces, aunque la aclaración no sea hecha, en la regulación de la 
tortura Alfonso se propone más bien plantear el núcleo de funcionamiento 
normal del proceso extraordinario para crímenes que son “enormes” aunque 
no directamente relacionados con la majestad pues, cuando interviene el 
crimen de lesa majestad, aquello que regía para la habitual aplicación del 
proceso inquisitorio y la tortura cesa. Los exceptuados serán torturados 
pues dejan de ser ipso facto parte del cuerpo social. La acusación de felón 
contra la majestad es tal que corresponderá al acusado probar su inocencia; 
si no, será automáticamente culpable.

El funcionamiento jurídico, entonces, de la figura de la naturaleza 
como vínculo político resulta útil en el discurso alfonsí pues le permite 
plantear un orden penal sobre una base política concreta. Por eso, los exen-
tos mantienen su condición por su lugar en la sociedad cuando el proceso 
inquisitorio avale la tortura en crímenes de gran envergadura. Sin embargo, 
cuando el crimen sea contra la propia majestad (el señor natural), no habrá 
necesidad de quitar exenciones, pues el acusado pasa a ser un elemento 
extemporáneo de esa sociedad, el “cavallero” dejará de ser “cavallero”, el 
privado dejará de ser privado y así para cualquier caso, todos desnaturados. 
La majestad (su crimen) habilita antes que cualquier otro dispositivo la 
reducción del individuo a mero cuerpo biológico que engendra el crimen. 
Luego de eso, cualquier instancia procesal será válida.

La naturaleza se constituye como el vínculo político que propone iden-
tidad de base territorial al cuerpo social hispano. Esa sustantivización del 



 277Naturaleza y moNarquía, la ideNtidad eN la edad media castellaNa

concepto es el que permite, del otro lado del arco semántico, la negación 
o cancelación de su funcionamiento. El valor de la naturaleza como ele-
mento político identitario separado (pero siempre cercano) de un discurso 
puramente teológico y/o asociado a la natura adquiere su plenitud por su 
capacidad de deshacerse (negarse) y así habilitar la represión de los desnatu-
rados. La imposición del lazo social civil de la naturaleza permite el avance 
por sobre las estructuras de solidaridad personales abriéndose paso pero sin 
cancelar el orden intangible del derecho natural.
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la CAUSA jan HUs (1415-2015): la constrUcción de 
identidades confesionales y nacionales

Sebastian Provvidente

introducción

La conmemoración de los 600 años del juicio y ejecución de Jan Hus 
por parte del Concilio de Constanza (6 de Julio de 1415) dio lugar a nu-
merosas celebraciones en distintas partes del mundo y en especial en Re-
pública Checa donde el reciente nombramiento del cardenal Miroslav Vlk 
(Arzobispo emérito de Praga) por parte del papa Francisco como su enviado 
para presidir las celebraciones el 5 y 6 de julio da cuenta de la dimensión y 
relevancia del evento. A partir de su ejecución en Constanza Jan Hus se ha 
vuelto el objeto de intensas discusiones cuyos participantes han intentado 
apropiarse de su figura construyendo una imagen a medida de intereses 
confesionales, nacionales e incluso ideológicos. Se ha querido ver en Jan 
Hus tanto al mártir y santo de la Iglesia Utraquista, como al proto-mártir 
de la reforma luterana, un libre pensador, un abanderado del nacionalismo 
checo, un revolucionario socialista. Esta comunicación busca sumarse a 
los eventos que conmemoran la muerte de Hus en Constanza analizando 
lo que en la historiografía moderna se ha denominado su “segunda vida”. 
Por este motivo se buscará, por un lado, dar cuenta de la construcción de 
distintas identidades confesionales y nacionales en torno a la figura del 
reformador checo y, por otro, presentar algunos resultados recientes de la 
producción historiográfica al respecto. 

mártir o hereje

El 20 de marzo de 1972, Ferdinand Seibt, gran especialista alemán de 
los Studia Hussitica comenzaba en el Institut für Bayerische Geschichte de 
la Universidad Ludwig Maximilian de Munich, su conferencia “Jan Hus. 
Das Konstanzer Gericht im Urteil der Geschichte” citando la famosa frase de 
Leopold von Ranke sobre Hus: “Erst, da Hus tot war, wurden seine Gedan-
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ken eigentlich lebendig.” En efecto, el objeto de esta presentación es analizar 
algunos hitos de esta “segunda vida” de Jan Hus sin ninguna pretensión de 
realizar un estudio historiográfico exhaustivo. Más bien nos concentrare-
mos en algunos autores y contextos específicos con el objeto de demostrar 
de qué modo la figura de Hus ha sido utilizada en distintos momentos 
históricos (Seibt 1972: 5). 

La pervivencia de esta “segunda vida de Hus” se debe, en primera 
medida, a una razón textual, ya que sobre su juicio y ejecución durante el 
Concilio de Constanza poseemos la Relatio de Magistro Johanne Hus. Esta 
crónica del juicio proviene de la pluma de Pedro de Mladoňovice, uno de 
los más cercanos colaboradores de Hus en Constanza. Lo interesante del 
texto es que presenta un punto de vista absolutamente contrapuesto al de 
las fuentes judiciales. Este texto junto con sus cartas escritas desde la prisión 
serán rápidamente traducidos al checo constituirán la fuente literaria de la 
celebración de la Passio de Hus en Praga en el calendario de la Iglesia Utra-
quista muy poco tiempo después de su muerte. A pesar de que el problema 
de la comunión bajo las dos especies había sido tratado con mucha cautela 
por Hus y sus pronunciamientos no eran categóricos, la Iglesia Utraquista 
tenía su mártir (David 2015: 342-369). 

Pocos años de la muerte de Hus en Bohemia se desatará un movimien-
to reformador bastante heterogéneo con distintos objetivos y pautas orga-
nizativas. Algunos de estos grupos serán: los ya mencionados Utraquistas 
y también los Taboritas y Orebitas entre otros. Si bien en mayor o menor 
medida, todos estos grupos intentarán ver en Hus al padre fundador del 
movimiento de reforma checo, paradójicamente, nunca se referirán a sí 
mismos como “husitas”. De hecho, este término será utilizado por parte de 
polemistas católicos que buscaban unificar bajo un término a todos estos 
grupos considerados heréticos. El emperador Segismundo intentará infruc-
tuosamente derrotar a los “husitas” mediante cuatro cruzadas y finalmente 
el Concilio de Basilea (1431-1449) se verá obligado a negociar con ellos y 
a otorgarles los compactata reconociendo entre otras cosas la posibilidad de 
comunión bajo las dos especies. La reacción católica tardaría poco tiempo 
en llegar ya que Aeneas Sylvius Piccolomini, el futuro Papa Pío II, en 1458 
publicaba su Historia Bohemica en la Hus aparecía como verdadero promo-
tor de la herejía husita y sobre todo de Jan Žižka y los Taboritas. Ambas 



 281LA CAUSA JAN HUS (1415-2015): LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES...

visiones coincidían en presentar a Hus como el fundador del movimiento 
de reforma. Sin embargo, mientras que los “hussitas” exaltaban su figura, 
los católicos lo presentaban como un verdadero promotor de las herejías. No 
obstante el tono polémico y crítico frente a la figura Hus, Aeneas Sylvius, 
sin dejar de manifestar el carácter herético del maestro checo, se había vis-
to en la obligación de reconocer su coraje en la hoguera de Constanza. El 
texto del papa humanista tendrá una gran influencia posteriormente ya que 
se conservó no sólo en numerosos manuscritos sino también en distintas 
ediciones y traducciones (Fudge 2010: 211-212). 

Ambas visiones, Hus el mártir y el hereje, coexistirán en el siglo 
siguiente. En 1518 Lutero, que tenía pleno conocimiento de la “herejía 
Bohemia”, instaba al papa a enviar sus inquisidores a estos territorios. Poco 
tiempo después, habiendo sido confrontado en el debate de Leipzig por 
Johann Eck que lo había acusado de ser un hereje bohemio, en un primer 
momento rechazó la afirmación pero tras haber leído el tratado De ecclesia 
de Hus en 1519, afirmaba en una famosa carta a Spalatino: “Wir sind alle 
Hussiten..” El mismo año Lutero publicaba en Hagenau 2000 copias del 
tratado De ecclesia de Hus. Más allá de las cuestiones eclesiológicas, en un 
primer momento la figura de Hus le resultaba particularmente útil a Lutero 
en dos aspectos: su enfrentamiento con Roma y la posibilidad de que un 
Concilio errara en cuestiones de fe. Más tardíamente, Lutero se apartará 
de esta fuerte reivindicación, expresando sus diferencias con Hus. Mientras 
que Hus era un reformador impulsado por su celo moral, su propia reforma 
era esencialmente teológica. Había que reconocer las deudas con Hus pero 
también marcar diferencias. (Hendrix 1974: 134-160); (Seibt 1972; 10-11); 
(David 2015: 348-350) 

La versión católica que veía en Hus un hereje culpable e inspirador 
de las herejías husitas no tardará en reaparecer en el siglo XVI, primero 
de la mano de historiadores checos como Václav Héjek de Libočany y 
Jan Doubravský y luego en la pluma de Johannes Cochlaeus y su Historia 
Hussitarum de 1549. La figura de Hus aparecía nuevamente de manera 
negativa y como encarnación de todos los males del reino, sin embargo, en 
comparación con los reformadores Taboritas, aparecía la imagen católica 
de Hus como un “mal menor.” (Fudge 2010: 211-213); (Hilsch 1999: 287) 
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Sobre la vía abierta por Lutero, algunos humanistas reformados 
explotaron la imagen de Hus como mártir de la reforma. En 1529 Jo-
hannes Agricola realizaba una edición alemana de la Passio de Pedro de 
Mladoňovice y en 1537 escribía su Tragedia Johannis Huss. Pocos años 
después el humanista Flacius Illyricus editaba su Historia et Monumenta 
Johannis Hus en la que compilaba textos de Hus y que hasta hoy en día 
continúa siendo utilizada por los historiadores (Hilsch 1999: 288); (Seibt 
1972: 11).

En los círculos calvinistas de Ginebra la figura de Hus como mártir 
también se consolidó de la mano de Jean Crespin quien en su Le livre des 
Martyrs (1554) había editado el texto de la Relatio y algunas cartas de Hus. 
Dos años más tarde bajo el título de Acta martyrum (1556) Claude Baduel 
tradujo la obra de Crespin al latín y a partir de su publicación en Ginebra 
el texto comenzó a circular en los países de lengua francesa y fue traduci-
do a numerosas lenguas (holandés, alemán y polaco). Cuando John Foxe, 
escapando de las persecuciones marianas, se estableció en el continente es 
probable que entrara en contacto con este texto al que incluiría más tarde 
en su edición del Book of Martys (1554) que sería reeditado en 1561 en 
Basilea. A través de su inclusión en este texto Hus se aseguraría un lugar 
privilegiado en la tradición reformada británica. (David 2015: 358-362); 
(Fudge 2010: 213-214)

El primer hito historiográfico del siglo XVII estará marcado por la 
publicación en 1609 del texto de la Hussitenkrieg por parte del luterano 
checo-alemán Zacharias Theobald que marcará de allí en más a toda la 
historiografía apologética protestante. De hecho, en su texto se encuentra 
la famosa profecía apócrifa surgida en el círculo de Lutero y que presentaría 
Hus como un ganso y Lutero como un cisne que hallará también expresión 
en la iconografía protestante: 

Ein Gans bradt Ihr, sagt ich ihn dar,
uber hundert Jar, nemet wol war,
wird kommen ein schneewisser Schwan,
denselben werd Ihr angebraten lan
(Hilsch 1999: 288)
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rekatholisierung, iluminismo y el nacionalismo checo

La derrota protestante en Bohemia luego de la batalla de la Montaña 
Blanca en 1620 marcará la Rekatholisierung bajo el poder de los Habsburgo. 
Por supuesto que en este contexto no había lugar para la figura del Hus 
mártir y precursor de la Reforma. De hecho, en Bohemia, de la mano de 
los jesuitas, se cambiará la figura del mártir protestante por la del mártir 
eminentemente católico Juan Nepomuceno quien en 1393 había sido ase-
sinado por el rey Wenceslao por negarse a romper el sigilum confessionis en 
su accionar como confesor de la reina. La visión católica se consolidará en 
la obra histórica del jesuita Bohuslav Balbín que será la gran figura intelec-
tual central del período barroco en Bohemia. Si bien su obra sobre el Hus 
y los husitas se apoyaba en mayor medida sobre historiadores pro-católicos 
anteriores (Aeneas Sylvius, Héjek y Doubravský), su versión de Hus como 
propagador de herejías es representativa de la visión historiográfica católica 
del período barroco en Bohemia (Hilsch 1999: 288-289) 

Luego de la aprobación de la Toleranzpatent bajo Joseph II la imagen de 
Hus comenzó gradualmente a transformase. De hecho, el sacerdote e histo-
riador de la Iglesia Kaspar Royko en sus cuatro volúmenes sobre la historia 
del Concilio de Constanza (1780-1785) afirmaba de una manera muy poco 
histórica que si Hus hubiera vivido en su época, él y sus enseñanzas habrían 
sido protegidas por Joseph II a diferencia de lo que había ocurrido con el 
emperador Segismundo en el siglo XV. Del mismo modo, en su Kurzgefasste 
Geschichte der Böhmnen, Martin Pelzel al tiempo que reconocía el coraje 
moral de Hus y de su ejecución en Constanza se refería en los términos de 
un Mordthat. El filólogo Josef Dobrovsky y el eslavista Josef Jungmann por 
su parte, aceptaban la importancia de Hus en el desarrollo y fijación de la 
lengua checa pero se apartaban junto a la crítica ilustrada de su tiempo del 
fanatismo religioso de los husitas. De este modo, comenzaba perfilarse la 
figura del Hus liberal del siglo XIX. (Hilsch 1999: 289) 

De manera sorpresiva y en parte como oposición a la reacción poste-
rior al Congreso de Viena de 1815 la figura de Hus aparecerá ligada a la 
defensa de la Gewissenfreiheit. Escritores y poetas como Georg Herloßsohn, 
Moritz Hartmann o Alfred Meißner se referían a Hus expresamente en los 
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términos de un mártir de la “libertad de conciencia”. En su poema épico 
Die Albigenser de 1842 Nikolaus Lenau afirmaba: 

Den Albigensern folgen die Hussiten
Un zahlen blutig heim, as jene litten.
Auf Hus und Ziska (sic) folgen Luther, Hutten [...]
Die Stürmer der Bastille un so weiter.
(Hilsch 1999: 289); (Seibt 1972: 18) 

La revolución de 1848 marcará un nuevo hito en la utilización de la 
figura de Jan Hus. En la pluma de František Palacký, verdadero padre fun-
dador de la historiografía checa, aparecerá el Hus, mártir de la causa nacio-
nal. Su narrativa histórica se presentaba de una manera bastante simple en 
la medida que la libertad –Urdemokratie— de los checos de origen eslavo 
aparecía en oposición la población alemana estructurada feudalmente. La 
resistencia de Hus frente a las fuerzas conservadoras de las autoridades de la 
Iglesia y del Imperio era vista como un momento esencial en la constitución 
de la identidad nacional. Jan Hus era presentado un Vorkämpfer des tsche-
chischen Volkes cuyo enfrentamiento con los alemanes parecía preanunciar 
el de los checos contra los alemanes en el contexto revolucionario del 48. 
En Palacký la identidad nacional y la confesional –protestante– aparecían 
ya fuertemente arraigadas. Más allá del carácter apologético y nacional, la 
obra histórica de Palacký también se consagró a la edición de textos y fuen-
tes. A pesar de que muchos textos editados presentan algunos problemas, 
la edición de los Documenta continúa siendo utilizada por los historiadores 
del período. (Hilsch 1999: 291-292); (Pabian 2007: 275-282); (Morée 2007: 
285)

 La reacción alemana no se haría esperar y vendría de la pluma del his-
toriador católico, Konstantin Von Höfler que al igual que Palacký editó im-
portantes textos y fuentes del período. Según su visión de los hechos, Hus 
en su afán por “čechisieren” la Universidad de Praga, se habría convertido en 
un “Todfeind” de los alemanes en su conjunto. La visión católica de Hus en 
manos de Höfler era completada por un componente nacional alemán. Con 
posterioridad en la obra de Johann Loserth se encontrará un desarrollo de la 
visión propuesta por Höfler en la que el historiador al destacar la dependen-
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cia en Jan Hus de la obra de Wyclif, intentará quitarle toda originalidad al 
pensamiento del reformador checo. Junto al mártir del nacionalismo checo, 
aparecía el enemigo de la nación alemana. (Hilsch 1999: 29)

la tradición husita y la causa nacional

Lejos de haber desaparecido, la figura del Hus liberal será recuperada 
en la década de 1860. Precisamente en estos años los principales líderes 
liberales iniciaron una serie de encuentros bajo el nombre de Taborý con 
el objeto de lograr el apoyo de la población checa en su lucha por la au-
tonomía política. Por esta época, la figura de Hus y el movimiento husita 
fueron utilizados con el objeto de crear una identidad histórica común. 
Para celebrar los 500 años del nacimiento de Hus en 1868 cientos de checos 
emprendieron la peregrinación hacia Constanza. Por esta época comenza-
ron a organizarse las tratativas para construir un monumento dedicado al 
mártir de la causa nacional checa. Sin embargo, la elección de Hus como 
figura central de la historia checa creaba ciertos problemas. Para la minoría 
protestante la elección de Hus no implicaba demasiados conflictos ya que 
existía una larga tradición historiográfica apologética que lo consideraba 
un precursor de la reforma. El problema se presentaba a la hora de volver 
aceptable la figura de Hus para la mayoría católica del país. Los católicos 
checos parecían encontrarse frente al dilema de aceptar la tradición husita 
pagando el precio de abandonar su catolicismo romano o bien quedar 
excluidos del movimiento nacional. Con la construcción del nuevo estado 
Checoslovaco a la salida de la primera guerra mundial, protestantes y católi-
cos advirtieron el conflicto y crearon simultáneamente la Iglesia Evangélica 
de los Hermanos Checos y la Iglesia Checoslovaca. Sin embargo, la mayoría 
de la población comenzó a adherir gradualmente a la visión liberal sin por 
ello incorporarse a ninguna alternativa institucional confesional. En el caso 
de los católicos simplemente se apartaron de Roma sin adherirse la nueva 
Iglesia checa. (Pabian 2007: 275-282) 

Con la publicación de 1895 de su Česká otázka que era más bien un 
manifiesto que un texto de análisis histórico Masaryk –que sería luego 
presidente de la república– terminaba de consolidar la visión liberal de 
Hus y de la Reforma checa. Para Masaryk el contenido de esta reforma 
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del siglo XV era una cuestión esencialmente moral. A través de la idea de 
humanidad concebida plenamente existía la posibilidad de salvar el abismo 
temporal entre el pasado y el presente despertando a la nación del sopor en 
el que se encontraba. El ideal de humanidad era un ideal nacional. No es 
casualidad que el emblema nacional de la república portara la frase “Prav-
da vitĕzí” [la verdad prevalece] con claros ecos morales y husitas al mismo 
tiempo. (Morée 2007: 284)

 Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX la reacción 
frente a este uso instrumental de la figura de Hus de parte de intereses con-
fesionales o nacionales vendrá de la historiografía positivista cuyo principal 
exponente será Jaroslav Goll y sus discípulos. De la mano de la crítica filo-
lógica de esta escuela surgió la necesidad de valorar la figura de Hus dentro 
de su propio contexto histórico. La principal crítica a la visión liberal de 
Masaryk será esbozada por Joseph Pekař quien advertía los riesgos de juzgar 
a Hus de acuerdo con criterios y valores contemporáneos. Jan Sédlak, por 
el lado católico, y Václav Novotný, por el lado protestante, contribuirán 
en esta tarea historiográfica escribiendo ambas sendas biografías basadas 
en la edición crítica de numerosos textos de Hus. Unas décadas más tarde 
el principal heredero de esta tradición historiográfica será František Bartoš 
quien mediante su agudeza filológica y paleográfica contribuirá enor-
memente en el campo de los studia hussitica. No obstante los avances en 
materia historiográfica, la figura de Jan Hus continuó siendo utilizada por 
distintos sectores. En 1915 con el objeto de conmemorar los 500 años de la 
muerte de Hus en gran medida gracias a raíz de la relajación de la censura 
austríaca, finalmente Ladislav Šaloun construyó la estatua de Hus que se 
encuentra en la plaza de la Ciudad Vieja. Su estilo impresionista con remi-
niscencias al de Rodin daba cuenta de la visión del Hus liberal que Masaryk 
había querido plasmar en sus textos. (Hilsch 1999: 293-295) 

La manipulación de la figura de Hus excedería rápidamente el ámbi-
to geográfico alemán y checo para hacer su aparición incluso dentro del 
contexto político italiano. En el texto Giovanni Hus: Il Veridico atribuido 
a Benito Mussolini el reformador checo se había convertido en un nacio-
nalista que atacaba esencialmente el poder de la Roma pontificia. Más allá 
de que hoy en día se considera que el texto fue, aparentemente, producto de 
un grupo de periodistas socialistas y no del propio Mussolini, es interesante 
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destacar hasta qué punto la utilización de la figura de Hus había llegado 
incluso al plano internacional. A pesar de la gradual consolidación de una 
historiografía positivista fuertemente anclada en la crítica filológica, en el 
ámbito checo la figura de Hus seguía siendo considerada como la del mártir 
de la causa nacional y de la libertad de conciencia (Helan 2002: 309-316). 
En 1925 la participación de Tomaš Masaryk, presidente de la República 
Checoslovaca, y de Antonín Švehla, su primer ministro, en el homenaje 
por los 510 años de la muerte de Hus en Constanza causó un incidente 
diplomático de envergadura cuando el nuncio papal Francesco Marmaggi 
protestó formalmente contra la misma dando lugar posteriormente a la sus-
pensión de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Checoslovaquia. 
(Fudge 2010: 218)

La ocupación alemana de Checoslovaquia por la Alemania nazi en 
marzo de 1939 marcó un quiebre temporal en los estudios sobre Hus y 
la reforma husita en la medida que el ministerio de propaganda del Reich 
prohibiría cualquier temática histórica que enfrentara a los checos con los 
alemanes. Sin embargo, por esta época Václav Flajšhans editaba en forma 
parcial los sermones de Jan Hus en la capilla de Belén. (Hilsch 1999: 295)

revolucionario social o precursor del diálogo ecuménico

El siguiente gran cambio en la historiografía se produciría con la 
consolidación del régimen comunista a partir de febrero de 1948. Si bien 
es cierto que Hus y el movimiento husita se convirtieron nuevamente en 
objetos de interés para la investigación histórica, la construcción de la fi-
gura de Hus como proto-comunista y revolucionario no tardó en aparecer 
y en ponerse al servicio de los intereses del nuevo estado. De este modo, 
los principales historiadores marxistas entre los que se destacaban Robert 
Kalivoda y Josef Macek coincidían en ver a Hus como un líder nacional y 
revolucionario social dejando de lado y minimizando los aspectos religiosos 
de su reforma. La carrera de Hus era interpretada dentro del contexto de la 
crisis del orden feudal del siglo XIV tardío. La visión de Hus revolucionario 
social proto-comunista se terminaría de perfilar y consolidar en la obra de 
Zdenĕk Nejedlý. (Morée 2007: 283-296) (Fudge 2010: 218-220) (Hilsch 
199: 296-298)
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La ocupación alemana de marzo de 1939 puso fin temprana carrera 
académica de Nejedlý quien encontró refugio en Moscú donde se afilió 
al partido comunista y desde donde frecuentemente se dirigía al pueblo 
checo a través de las transmisiones de radio Moscú. Después del golpe de 
1948, Nejedlý se convirtió en Ministro de educación, ciencia y arte para 
fundar en 1952 la Academia Checoslovaca de Ciencias. A su formación 
positivista anterior a los años de la ocupación, su estadía en el exilio le 
había agregado una sólida formación marxista. En el panfleto Komunistĕ 
dĕdici tradic českeho národa publicado en 1946 afirmaba que el pueblo 
checo y no la aristocracia o la iglesia habían sido los verdaderos herederos 
de la nación checa. El ejemplo más claro era el de los Husitas que bajo el 
liderazgo de Hus se habían levantado contra los señores feudales y el rey. 
De este modo, Nejedlý adaptaba los conceptos históricos de Palacký a sus 
necesidades políticas. Para Nejedlý el período husita era el punto más alto 
de la historia checa, especialmente Tabor y su espíritu democrático radical. 
Por el contrario la recatolización era el punto más bajo de la historia checa 
que había marcado la opresión aristocrática alemana y de la Iglesia católica 
romana. La sustancial diferencia con Palacký residía en que para Nejedlý 
el conflicto no se había dado en torno a ideas religiosas sino en torno la 
cuestión de justicia social. El período husita aparecía como el período cen-
tral de la historia checa en la medida que en Tabor los Husitas se habían 
aproximado mucho a los valores comunistas. Mediante una reapropiación 
creativa de la historia checa de Palacký, Nejedlý había logrado su objetivo: 
legitimar el nuevo gobierno comunista en tanto que heredero de la tradición 
husita. (Morée 2007: 293) 

En 1960, poco antes de la apertura del Concilio Vaticano II, el bene-
dictino belga Paul De Vooght –sin dar cuenta de los trabajos de la histo-
riografía marxista checa de ese momento– publicará varios trabajos sobre 
Jan Hus dentro de un contexto eclesiástico de apertura ecuménica. Si bien 
De Vooght reconocía algunos aspectos heréticos en la obra de Jan Hus, 
al mismo tiempo denunciaba la injusticia de su condena en Constanza ya 
que se le habrían atribuido allí numerosos artículos que Hus negaba haber 
defendido previamente y de hecho en muchos otros aspectos el maestro 
checo habría demostrado su ortodoxia. En un artículo por demás polémico 
afirmaba también que muchas de las posiciones doctrinales de los padres 
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conciliares en Constanza se asemejaban a las sostenidas por el propio Hus. 
Si bien De Vooght reconocía la deuda de Hus con Wyclif, destacaba al mis-
mo tiempo la originalidad de sus ideas de reforma. En esta línea también 
se encontraba el cardenal de origen checo Josef Beran quien en las últimas 
sesiones del Concilio Vaticano II en 1965 dentro del marco de las discusio-
nes sobre la libertad religiosa manifestaba que la Iglesia en Checoslovaquia 
continuaba sufriendo por el juicio y ejecución que había tenido lugar 550 
años antes. En este contexto mencionaba la necesidad de reconsiderar la 
condena de Constanza. Si bien no caben dudas sobre la sinceridad de los 
motivos de Beran, éstos deben ponerse en el contexto político del momento. 
Uno de los objetivos al proponer una rehabilitación de la figura de Hus era 
el cuestionamiento de la historiografía marxista checa que veía a Hus como 
una figura simbólica revolucionaria. (Fudge 2010: 227-228) (Kotyk 2001)

En 1968 los hechos de la primavera de Praga y la posterior invasión 
rusa contribuyeron también al menos parcialmente a correr a Hus como 
figura emblemática del gobierno comunista. El suicidio del estudiante 
Jan Palach 1969 prendiéndose fuego como forma de protesta frente a las 
autoridades, volvía imperiosa la comparación con la hoguera a la que había 
sido sometido Hus en 1415. Hus el revolucionario social marxista se había 
convertido en un mártir de la resistencia checa contra el poder ruso. Uno de 
los disidentes por esta época era Václav Havel que en los 90 sería presidente 
de la República checa. A la represión posterior de la Primavera de Praga de 
1968 le siguió un período conocido como el de la “normalización” durante 
el cual muchos historiadores que contribuyeron perdieron sus puestos de 
trabajo. (Hilsch 1999: 296) Kybal pasó diez años en el exilio, Milan Ma-
chovec se vio obligado a trabajar como organista abandonando así la vida 
académica y František Šmahel, figura central de la historiografía husita 
después del 89 se debió abandonar la vida académica trabajando como 
chofer de tranvías. Howard Kaminsky, tempranamente desencantado con 
el régimen comunista partiría a los Estados Unidos desde donde haría im-
portantes contribuciones al campo de estudio al igual que su compatriota 
Matthew Spinka. En Alemania la figura central de los Studia hussitica en la 
segunda postguerra será sin lugar a dudas Ferdinand Seibt. (Hilsch 1999: 
296-298) 
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Tras la caída del muro de Berlín, la década del 90 marcará un cam-
bio importante en el campo de los estudios sobre Jan Hus. En 1992 bajo 
los auspicios de la Academia de Ciencias de la República Checa, David 
Holeton, Zdenĕk, David y Thomas Fudge organizaron por primera vez 
el ciclo de conferencias “Bohemian Reformation and Religious Practices” 
que luego se repetirán con un carácter bianual y dentro del marco de la 
cual se abordarán distintas problemáticas relativas a Jan Hus. La elección 
del título de la conferencia era de por sí elocuente. Había que recuperar 
los aspectos religiosos en el pensamiento de Jan Hus frente a la tendencia 
imperante en los años previos a minimizar la importancia de los fenóme-
nos religiosos como variable explicativa. A su vez la conferencia se ha pre-
sentado hasta la actualidad como un ámbito internacional de intercambio 
para los principales scholars del área de las más diversas nacionalidades y 
gracias estos encuentros han podido hasta la fecha intercambiar opiniones 
no sólo con los investigadores checos sino también con investigadores 
provenientes de distintos países. (Fudge 2010: 225) 

De acuerdo con František Šmahel, figura central de la historiografía 
checa en los últimos años, el pensamiento reformador e incluso social de 
Hus se veía fuertemente marcado por su concepción religiosa. Al mismo 
tiempo el carácter nacional de su reforma fue evaluado dentro del con-
texto histórico de los siglos XIV y XV en Bohemia evitando los anacro-
nismos de proyectar una idea de nación moderna al pasado checo y de 
utilizar instrumentalmente la tradición husita como elemento legitimador 
confesional, nacional o político. (Šmahel 2002) La sutileza filológica del 
historiador del derecho Jiři Kejř en sus estudios y ediciones contribuyeron 
a brindar una imagen de Hus y de su proceso mucho más arraigada en 
su propio contexto histórico y por este motivo menos susceptible de ser 
manipulada. (Kejř 2005)

La visita de Juan Pablo II en 1990 a República Checa reforzó las es-
peranzas de que el caso de Hus fuera revisado por el Vaticano. De hecho, 
Stefan Świeżawski, profesor de historia de la filosofía en la Universidad 
Católica en Lublin y una persona muy cercana a Carol Wojtyła, había rea-
bierto la cuestión mediante la publicación de un artículo poco tiempo antes 
en el que instaba a reconsiderar la condena a Jan Hus. Las declaraciones 
hechas por el Juan Pablo II en el contexto de su visita al Castillo de Praga 
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el 21 de abril de 1990 en las que el pontífice al tiempo que reconocía la 
integridad personal de Hus, su celo moral y su importancia en la educación 
de la nación, instaba a evaluar su figura dentro de la tradición reformadora 
de la Iglesia. (Fudge 2010: 227-229) 

Como producto de estas declaraciones, en junio de 1993 el Arzobispo 
de Praga, Miroslav Vlk dentro del marco de la Conferencia Episcopal 
Católica checa convocó a una comisión encargada de estudiar problemas 
relativos a la persona, vida y obra del maestro checo con el objeto de 
establecer una agenda a discutir entre los obispos checos y el Vaticano. 
(Holeček 1998: 39-47) Bajo los auspicios de esta comisión que se reunió 
durante 6 años y medio, se realizaron algunos encuentros académicos 
de importancia. El primero de ellos fue la conferencia celebraba en 
Bayreuth, Alemania en 1993 y presida por el cardenal Edward Cassidy 
enviado desde el Vaticano para promover la Unidad Cristiana. Afortuna-
damente poseemos las actas de la conferencia que han sido editadas por 
Ferdinand Seibt en 1997 con el título Jan Hus: Zwischen Zeiten, Völkern, 
Konfessionen y que ofrecen un panorama bastante amplio de los princi-
pales problemas y asuntos debatidos por la historiografía de asta época. 
Si bien en ningún momento el Vaticano había hablado públicamente de 
“rehabilitación” de la figura de Hus, las reuniones de la comisión dieron 
lugar a rumores según los cuales la revisión de la causa era inminente. 
(Seibt 1997) En virtud del compromiso asumido frente al presidente 
Václav Havel, el 7 marzo de 1994, de que el Vaticano se pronunciaría 
sobre la causa Hus antes del fin del milenio, en diciembre de 1999 se 
llevó a cabo un simposio internacional en la Pontificia Universidad de 
Letrán con el objeto de analizar la figura de Hus. La celebración de este 
simposio nuevamente originó rumores de un pronunciamiento definiti-
vo sobre la causa Hus por parte del Papa. Las actas fueron editadas por 
Miloš Drda, František Holeček y Zdenĕk Vybíral con el título Jan Hus 
na přelomu tisíciletí. (Drda 1999) De acuerdo a David Holeton, en el 
discurso pronunciado durante el simposio de 1999 el Papa aparentemente 
habría manifestado que “Hus era un reformador para toda la Iglesia” y 
esta afirmación habría dado lugar a pensar que la rehabilitación de Hus se 
llevaría a cabo en la medida que un hereje no podía ser considerado parte 
de la tradición reformadora de la Iglesia. Sin embargo, recientemente 
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Thomas Fudge ha analizado el texto impreso del discurso del Papa y el 
video correspondiente y no ha encontrado evidencias al respecto de esta 
frase. (Fudge 2010: 239)

En los últimos años la investigaciones sobre distintos aspectos del 
pensamiento y obra de Jan Hus han estado menos marcados por las cues-
tiones ligadas a la revisión de su causa por parte del Vaticano. Las nuevas 
ediciones críticas de los textos de Hus son un paso importantísimo en las 
investigaciones al respecto y ayudan a evitar la manipulación de la figura 
de Hus con fines confesionales, políticos o nacionales. Solamente a modo 
de ejemplo basta citar el texto checo de las Výkladý (expositiones) en el 
que Hus afirmaba:“A proto kĕžie dobři Engliši jsú mi milejší než nestateční 
knĕžie čeští a Nĕmec dobrý milejší než brtr zlý.” [De allí que prefiero bue-
nos sacerdotes ingleses a tímidos sacerdotes checos y a un buen alemán 
que un hermano malo.] (Šmahel 2015: 225)

Frente a este texto, la figura de un Hus movido en su reforma por un 
odio nacionalista contra los alemanes se volvía imposible. En general la 
utilización instrumental de pasado histróico se construye sobre errores y 
generalizaciones. Creemos que el papel de la erudición filológica y acadé-
mica es poner límetes al respecto. La memoria histórica de la causa Hus 
se encuetra en el centro de una disputa por la construcción de identidades 
confesionales, nacionales y políticas.
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¿identidades nUevas? la coHesión social en los 
reinos bárbaros

Fernando Carlos Ruchesi

introducción

El largo siglo V fue testigo de la llegada de los pueblos bárbaros al 
imperio. En la mayoría de los casos, estas comunidades deseaban estable-
cerse en el interior de las fronteras romanas, muchas veces por motivos 
que incluían la persecución y la guerra. Este es el caso de los godos: tras 
ser expulsados de sus hogares por los hunos a mediados del siglo IV, estos 
contingentes buscaron acuerdos con el imperio para instalarse en estos 
territorios. Con posterioridad, tuvieron lugar procesos similares que invo-
lucraron a otros pueblos bárbaros: suevos, vándalos, alanos y burgundios. 
Estos últimos cruzaron el Rin en el invierno del año 406, posiblemente 
siendo desplazados de sus hogares por los hunos, de manera similar a como 
había ocurrido con los godos unos treinta años antes. 

En este contexto, muchas de estas comunidades lograron hacerse con 
determinados elementos de la identidad romana, puesto que gran parte de 
estas gentes prestaron servicio en el ejército romano como federados (o como 
bucellarii, en el caso de los grupos más reducidos), a cambio de salarios y 
lugares para establecerse. Esto representó el inicio (y la aceleración) no sólo 
de la romanización de estos contingentes sino también de la “barbarización” 
del imperio –implicando la adopción de títulos y determinados rasgos 
identitarios romanos por parte de los caudillos bárbaros–, puesto que su 
participación en la política interna y externa se incrementó conforme pasa-
ron las décadas del citado siglo V.

Este trabajo pretende llevar adelante un análisis introductorio de ciertas 
estrategias utilizadas por los pueblos bárbaros para construir y mantener la 
cohesión social en sus respectivos regna. Haremos hincapié en los casos de 
los reinos visigodo y franco durante el siglo V y luego de la desaparición del 
imperio romano de Occidente. 
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la adopción de identidades y la cohesión social

El período que va desde fines del siglo IV hasta el VII es conocido, en 
la actualidad, como la “transformación del mundo romano” (Pohl 1997: 
2). Este momento histórico se caracterizó por la llegada e integración de los 
pueblos bárbaros al imperio romano, como así también por la crisis política 
y económica de la mitad occidental de dicho imperio, con el consiguiente 
desarrollo de los primeros reinos bárbaros. 

En este proceso complejo –que se inició hacia fines del siglo IV con 
el ingreso de los godos al imperio–, los nuevos actores sociales que se vin-
cularon al mundo grecolatino supieron adoptar no sólo las costumbres 
romanas sino también estrategias de identificación que cumplieron un papel 
fundamental en la construcción ideológica de sus identidades (Drinkwater 
y Elton 1992: 2). Estos mecanismos se relacionan con las teorías propues-
tas por Fredrik Barth en su ya clásico Los grupos étnicos y sus fronteras. El 
antropólogo noruego afirmaba que los miembros de una comunidad de-
terminada pueden cambiar sus adscripciones identitarias de acuerdo con 
motivaciones que, en muchos casos, surgen a raíz de satisfacer necesidades 
de carácter económico (Eriksen 1993: 39-40). 

En diferentes ocasiones, esta tendencia estaba vinculada a la construc-
ción ideológica que realizaban los monarcas bárbaros. Dicha construcción 
se relacionaba, a su vez, con el mantenimiento de la cohesión de sus segui-
dores. Estos sentimientos de unidad tuvieron un papel fundamental en la 
supervivencia de estos contingentes desde su entrada en el imperio –como 
el caso de los visigodos de Alarico y, hacia fines del siglo V, los ostrogodos 
de Teodorico (Pohl 2012: 14)–. Podríamos definir esta noción como aquello 
que genera vínculos de unión entre los miembros de una comunidad y que, 
en determinados momentos, puede llevar a la creación de una identidad 
étnica. La cohesión social puede surgir tanto por los factores internos de 
un grupo (tradiciones y valores comunes, metas a alcanzar, etc.), como por 
elementos ajenos a ella: un enemigo común (y en relación con esto, el uso 
de la violencia) (Smith 1981: 391), la religión (Jenkins 2008: 48, 79) e, 
incluso, un contexto económico determinado (Wimmer 2013: 209-210).

A partir de estas premisas, procederemos al análisis de dos casos repre-
sentativos de estos procesos en la Antigüedad tardía: los reinos visigodo y 
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franco en las últimas décadas del siglo V y luego de la desaparición de la 
parte occidental del Estado romano. 

los visigodos y el imperio: antecedentes

Los tervingios ingresaron a los territorios romanos de Oriente en vís-
peras de la batalla de Adrianópolis, del año 378. A partir del acuerdo de 
paz establecido entre estas comunidades con el emperador Teodosio, esta 
gens pasó a instalarse dentro de las fronteras imperiales, en las provincias de 
Tracia y Macedonia. Con posterioridad, los visigodos fueron liderados por 
Alarico (probablemente uno de sus caudillos más carismáticos), quien ya 
había participado en la batalla del río Frigidus, apoyando al citado Teodosio 
en su lucha contra el usurpador Eugenio, en 394, de acuerdo con el testi-
monio del historiador Zósimo1. Tras la muerte de este gobernante romano, 
este contingente inició sus migraciones dentro del imperio, a fin de obtener 
botín para satisfacer las necesidades del “pueblo en armas” (Wolfram 1990: 
211). En varias ocasiones establecieron acuerdos con las autoridades de am-
bas cortes (oriental y occidental), siendo ejemplo de ello el tratado al que 
llegaron Alarico y Estilicón (magister utriusque militiae en Occidente), en 
405. Pese a ello, el jefe bárbaro se alzó en hostilidades unos años más tarde 
y llegó a saquear Roma en 410. Su sucesor, Ataulfo, migró a la Galia con 
sus seguidores y apoyó a los romanos en su lucha contra otro insurrecto: 
Jovino. Valia sucedió a Ataulfo y durante su gobierno los visigodos fueron 
asentados definitivamente en el sur de esta región, más precisamente en 
Aquitania, a través de otro acuerdo de paz en el que participó el general 
romano Constancio. Este hombre decidió establecer a los visigodos en este 
territorio como una compensación por la ayuda militar que prestaron al 
Estado romano cuando combatieron contra los suevos, vándalos y alanos 
en la península ibérica. 

A lo largo de este proceso, los visigodos fueron influenciados por la 
cultura romana, en particular, por dos factores: su servicio militar para las 
autoridades imperiales y su instalación en una región caracterizada por su 
elevado grado de “romanidad” (pensemos en las relaciones con los habitan-

1. Zósimo, V.5.4. Para la obra de Zósimo, sigo la edición de Paschoud 1971. 
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tes locales). En el último cuarto del siglo V, los visigodos lograron expandir 
su territorio, como así también su influencia entre Galia e Hispania, con-
solidando el llamado Reino de Toulouse. 

los monarcas godos en los siglos v y vi

Tras la deposición del último emperador romano, Rómulo Augús-
tulo y la consiguiente desintegración del gobierno imperial, los visigodos 
continuaron ejerciendo su hegemonía en el sur de la Galia y gran parte de 
Hispania. En este contexto, el monarca godo Eurico promulgó su código 
legal (Thompson 1969: 2), la cual se caracteriza por la influencia de la 
cultura y la legislación romana (Fischer Drew 1996: 4). Ejemplo de ello 
es el caso de los matrimonios entre godos y romanos: el codex de Eurico 
continúa con la prohibición de este tipo de nupcias, la cual ya existía en el 
Codex Theodosianus2. De cualquier manera, la ley de este monarca sólo se 
aplicaba a los visigodos3. 

A inicios del siglo VI, los visigodos se enfrentaron a los francos de 
Clodoveo y fueron derrotados en la batalla de Vouillé, en 507, tras lo cual 
migraron a Hispania y trasladaron su capital desde Tolosa a Toledo. Pese 
a la devastadora derrota, la gens logró reconstruir su reino en la península 
ibérica. En este proceso, los aristócratas godos adoptaron determinados sím-
bolos y costumbres de las élites romanas locales. Por ejemplo, el monarca 
visigodo Leovigildo fue uno de los primeros en establecer un ceremonial 
de la corte, de acuerdo con Isidoro de Sevilla: 

...fue el primero que se presentó a los suyos en solio, cubierto de la vestidura 
real; pues antes de él, hábito y asiento eran comunes para el pueblo y para 
los reyes4

2. Codex Theodosianus, 3.14.1. Para el Codex, sigo las ediciones de Mommsen y Meyer 1905 
y de Pharr 1952. 

3. Hasta la composición del Breviarium, de Alarico II, compilación que se aplicaba a la 
población romana. Véase: Collins 2004: 230-232. 

4. «...primusque inter suos regali ueste opertus solio resedit, nam ante eum et habitus et consenssus 
communis ut genti, ita et regibus erat». Isidoro de Sevilla, Historias de los godos, vándalos y suevos, p. 
258, 5-10. Para las historias de Isidoro, sigo la edición de Rodríguez Alonso 1975. 
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Ahora bien, existe un testimonio del siglo V que podría ser considerado 
como un antecedente de la descripción de Isidoro (McCormick 1990: 299-
300). Se trata de una carta de Sidonio Apolinar en la que el poeta describe 
al rey visigodo Teodorico II sentado en un solio y recibiendo a los aristó-
cratas en su corte, estando rodeado por una guardia armada5. 

Si tenemos en cuenta ambos testimonios (el de Isidoro y el de Sidonio), 
notaremos que aparentemente existía una preocupación por estos autores en 
retratar a estos monarcas a la manera romana (o, mejor dicho, incorporan-
do algunos elementos culturales romanos en sus descripciones). Este tipo 
de imágenes se debían, quizás, a la necesidad que tenían estos líderes de 
acercarse a las aristocracias locales. Creemos que esta hipótesis encaja mejor 
con el caso de Teodorico II, puesto que el rey visigodo mantuvo buenas 
relaciones con los galo-romanos y fue, además, uno de los partidarios del 
gobierno del emperador Avito (455-456) (Halsall 2007: 258). Por lo demás, 
creemos que en el caso del texto de Isidoro, su función habría estado, más 
bien, vinculada a la construcción de la legitimidad de la monarquía visigó-
tica en el siglo VII (Rodríguez Alonso 1975: 19, 63-64). 

clodoveo y las identidades de los francos

Una de las figuras que ganó más preeminencia en Occidente tras la 
desaparición del Estado romano fue la del rey franco Clodoveo (481-511). 
Este era hijo de Childerico, un caudillo bárbaro que ya había logrado 
concentrar poder y llevar a cabo una expansión territorial en el norte de la 
Galia, durante la segunda mitad del siglo V (Murray 2000: 259). Lo que 
sabemos acerca de Clodoveo se lo debemos en su mayoría a Gregorio de 
Tours. En sus historias, el obispo galo-romano describe la aclamación del 
citado Clodoveo en la ciudad de Tours. Este acontecimiento tuvo lugar un 
año luego de la batalla de la Vouillé, contienda en la que los francos de-
rrotaron a los visigodos en Aquitania (Halsall, 2007: 298), lo cual no sólo 

5. «circumsistit sellam comes armiger; pellitorum turba satellitum ne absit, admittitur, ne 
obstrepat, eliminatur, sicque pro foribus immurmurat exclusa velis, inclusa cancellis. inter haec 
intromissis gentium legationibus audit plurima, pauca respondet; si quid tractabitur, differt; si quid 
expedietur, accelerat. hora est secunda: surgit e solio aut thesauris inspiciendis vacaturus aut stabulis». 
Sidonio Apolinar, Cartas, I.II.4. Para las cartas de Sidonio, sigo la edición de Anderson 1963. 



300 fernando carlos ruchesi

favoreció a los propios francos sino que también benefició, indirectamente, 
al imperio oriental. De acuerdo con Gregorio, el monarca merovingio había 
aceptado los codicilli del consulado, de parte del emperador Anastasio. El 
autor hace explícito, asimismo –en un título del capítulo correspondiente– 
que Clodoveo había recibido también el patriciado (De patriciato Chlodo-
vechi regis)6 (Martindale 1980: 290), dignidad que ya ostentaban Teodorico 
el amalo y el rey de los burgundios, Gundebaldo. Lo interesante del pasaje 
es que su autor caracterizó a Clodoveo vestido a la manera de un oficial 
romano, portando una túnica, el chlamys y la diadema7. De acuerdo con 
McCormick, todo el episodio está descrito con tintes que hacen referencia 
a las aclamaciones que realizaban los generales romanos, una vez volvían 
victoriosos de alguna campaña militar (la repartición de dinero entre los se-
guidores, por ejemplo, es uno de estos elementos) (McCormick 1989: 159). 

Ahora bien, a partir de la caracterización del obispo de Tours, se puede 
inferir que el rey franco, si bien aceptó estas concesiones del gobernante 
romano, al mismo tiempo se auto-declaró como una figura independiente 
del poder imperial, lo cual constituiría un desafío a dicha autoridad. Esa 
declaración se hizo a través de los regalia mencionados. En efecto, la túnica 
púrpura, el chlamys y la diadema eran símbolos que correspondían a la au-
toridad imperial (McCormick 1989: 158). A esto se suma el hecho de que el 
líder franco salió de la basílica de Tours montado en su caballo, repartiendo 
oro y plata entre la multitud presente. De acuerdo con McCormick, esta 
actitud también formaba parte del ritual de acceso a la dignidad de cónsul. 
La distribución de dinero, por su parte, era un elemento del ceremonial de 
victoria de los generales romanos (y bárbaros), siempre en el marco de un 
desfile colmado de aclamaciones (McCormick 1990: 19, 45, 336). De tal 
manera, Clodoveo expresaba su autonomía respecto a la autoridad imperial 
de Oriente, con lo cual, el intento de Anastasio de contar con los francos 

6. Gregorio de Tours, op. cit., II. Para los Libri Historiarum, sigo la edición de Krusch y 
Levison 1951.

7. “Igitur ab Anastasio imperatore codecillos de consolate accepit, et in basilica beati Martini 
túnica blattea indutus et clámide, inponens vértice diademam. Tunc ascenso équite, aurum 
argentumque in itinere illo, quod inter portam atrii et eclesiam civitatis est, praesentibus populis 
manu propia spargens, voluntate benignissima erogavit, et ab ea die tamquam cónsul aut augustus est 
vocitatus. Egressus autem a Turonus Parisius venit ibique cathedram regni constituit. Ibi et Theudericus 
ad eum venit”. Ibidem, II.38. 
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como aliados “vasallo” en Occidente habría fracasado, a diferencia de lo que 
ocurrió con los ostrogodos y los burgundios.

Como vemos, partiendo del testimonio de Gregorio de Tours, podría-
mos inferir que Clodoveo supo aprovechar estos elementos de la identidad 
militar romana para ganarse el apoyo de las aristocracias galas de Aquita-
nia. Recordemos que el sur de la Galia era una región importante en cuanto 
a su producción económica y el acercamiento a los terratenientes podía 
tener sus ventajas en este sentido. Además, este territorio se caracterizó, 
desde el siglo III, por las revueltas y la tendencia separatista de sus élites. 
Clodoveo supo utilizar la diplomacia para continuar con su expansión terri-
torial hacia el sur, recurriendo a ciertos modelos y estrategias para mantener 
la cohesión social de los habitantes galo-romanos, como así también de sus 
seguidores francos. Ejemplo de esto último es el reparto de dinero descrito 
durante la procesión que tuvo lugar en la citada aclamación.

consideraciones finales

El siglo V se caracterizó por el debilitamiento del poder central de los 
romanos en Occidente y por el surgimiento lento y progresivo de los pri-
meros reinos bárbaros. Las últimas décadas de vida del imperio en poniente 
estuvieron marcadas por dos problemas: uno externo y otro interno. El 
problema externo estuvo representado por el enfrentamiento a dos grandes 
enemigos: los hunos y los vándalos. La dificultad interna, en cambio, se 
manifestó en la lucha entre los diferentes candidatos al gobierno imperial 
y sus generales aliados. Como hemos mencionado, los bárbaros supieron 
aprovechar estas debilidades en el seno del imperio para continuar conso-
lidando sus dominios dentro de las fronteras. 

Del análisis que hemos realizado sobre las fuentes del período, podría-
mos sintetizar los siguientes apartados:

• a raíz del establecimiento dentro del imperio y del servicio que 
prestaron para los emperadores romanos, los visigodos adoptaron ciertas 
costumbres latinas. Muchos de estos cambios se manifestaron en la legis-
lación, como así también en los elementos correspondientes al ceremonial 
de la corte tales como las vestimentas romanas y el uso del solio para el rey; 



302 fernando carlos ruchesi

• el caso de los merovingios de Clodoveo es similar al de los visigodos, 
con la diferencia de que el suceso en el que el monarca franco es aclama-
do en Tours posee algunos detalles más. Gregorio menciona el uso de la 
diadema y del chlamys, por parte del rey merovingio, quizás para autopro-
clamándose a sí mismo como emperador (y asegurando, de esta forma, la 
lealtad de sus seguidores francos). Esto también podría interpretarse como 
un intento del obispo de Tours, de retratar a los francos como herederos de 
la tradición romana. 

Como habíamos mencionado al comienzo de este trabajo, la cohesión 
social puede generarse a partir de varios factores. Un elemento que, en 
muchas ocasiones, cobra relevancia, es el económico: a él se vinculan los 
establecimientos de los visigodos y francos en la Galia. Más allá de eso, el 
proceso por el cual se construye este sentimiento de unidad puede resul-
tar complejo en determinadas circunstancias, sobre todo debido a que las 
fuentes de la Antigüedad tardía, por lo general, no hacen referencia a esta 
noción. Aún así, creemos que los textos suelen reflejar las estrategias utiliza-
das por los monarcas bárbaros para mantener la cohesión de sus seguidores, 
como así también ganarse la lealtad de los habitantes romanos. En este 
sentido resulta fundamental hacernos la siguiente pregunta: Teodorico II, 
Leovigildo o Clovis ¿se consideraban romanos o bárbaros? Los documentos 
reflejan, algunas veces, la manipulación indirecta de identidades que estos 
monarcas llevaban a cabo para ganarse adherentes u obtener beneficios o 
acercamientos a las otras potencias de la época (como el imperio de Orien-
te). De cualquier manera, se trata de una temática que debería ser abordada 
en trabajos posteriores.
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introducción

Hacia fines del siglo XIX, Don Bosco tuvo un sueño profético en el 
que vio a los misioneros de su propia Congregación relacionarse con los 
indígenas de una tierra desconocida. Poco tiempo después, comprendió 
que se trataba de la Patagonia; e inició acciones para que la Santa Sede 
concediera a los salesianos el permiso de operar sobre el territorio. Bajo el 
marco de una Prefectura Apostólica, los misioneros procuraron integrar 
Tierra del Fuego a un proyecto “evangelizador” y “civilizador” (Nicoletti 
2006: 153). Desde su perspectiva, esta era la única forma en que los indí-
genas podían salvar sus almas, ser integrados como plenos ciudadanos a 
los estados nacionales, y sobrevivir al creciente conflicto con los colonos 
(quienes los perseguían e incluso asesinaban por traspasar sus alambrados, 
cazar sus animales, etc.).

En 1887 los salesianos establecieron la casa central de la Prefectura en 
Punta Arenas, el principal poblado de la región. Dos años más tarde, fun-
daron la misión de San Rafael en Isla Dawson. Finalmente, en 1893 insta-
laron la misión Nuestra Señora de La Candelaria en Río Grande, teniendo 
en cuenta la necesidad de alcanzar a los selk’nam (Beauvoir 1915: 215-216). 
Después de sucesivos traslados, la Candelaria fijó su residencia en las cerca-
nías del Cabo Domingo. Esa localización recibió cientos de indígenas, a la 
vez que se transformó en un punto de referencia para los colonos (Fernán-
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dez 2014: 27-34). Finalmente, frente a la caída de su población, la misión 
dejó de funcionar y la institución se transformó oficialmente en escuela 
agrotécnica en 1946 (Diario de la Misión, Cuad. XXI, Oct. 1946: 79-80).

Desde hace algunos años, un proyecto conducido por Ricardo A. 
Guichón analiza las particularidades que cobraron las relaciones coloniales 
en La Candelaria, atendiendo a sus aspectos biológicos y culturales (Gui-
chón et ál. 2014). El cementerio de la instalación definitiva (que ha sido 
declarado Monumento Histórico Nacional en 1999, y de interés cultural 
y arqueológico para la provincia de Tierra del Fuego en 2001), ofrece un 
escenario relevante para discutir este tema; no sólo por haber sido adminis-
trado por los salesianos y haber recibido inhumaciones de indígenas, sino 
porque allí también se enterraron miembros de la Congregación y otros 
colonos. Durante diversas campañas, el proyecto condujo exhumaciones 
en el lugar, interesándose por la salud y la enfermedad (Casali et ál. 2006: 
87-101; Guichón et ál. 2006: 97-105; G. Laborde et ál. 2010: 57-69). Sin 
embargo, en el marco del trabajo conjunto, quedó claro que los grupos lo-
cales (especialmente, los miembros de pueblos originarios) entendían que las 
formas que había cobrado y aún cobraba el tratamiento de sus antepasados 
comprometían relaciones de poder y dinámicas de identidad que no debían 
ser descuidadas (Salerno y Guichón 2015). 

En este trabajo nos aproximamos a las prácticas mortuorias, atendiendo 
a sus relaciones con la materialidad del cementerio. Confiamos en que los 
resultados obtenidos permitirán reflexionar –aunque más no sea de manera 
preliminar– sobre las formas en que dichas prácticas se vincularon con di-
námicas de poder e identidad específicas. En la primera sección discutimos 
algunos conceptos relevantes para el trabajo; en la segunda, presentamos 
las líneas de evidencia consideradas y las variables de análisis. Finalmente, 
en la tercera, integramos los resultados obtenidos y elaboramos algunas 
conclusiones.

algunas aclaraciones

El cementerio de La Candelaria nos invita a reflexionar sobre cómo se 
lidió con la muerte en aquel escenario. Las prácticas mortuorias involucran 
formas de hacer, que requieren la comprensión de las pautas presentes en 
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el mundo cultural (sensu Bourdieu 1999: 171-214). Tales acciones compro-
meten los momentos previos al deceso, el tratamiento que se brinda a los 
cuerpos, las manifestaciones de luto (Robben 2004: 1-18). En este trabajo 
evaluamos las formas en que se trataron los cuerpos de los fallecidos. Sin 
embargo, entendiendo que estas acciones formaron parte de un conjunto 
más amplio, también consideramos algunas otras con que pudieron estar 
relacionadas. Desde una perspectiva arqueológica, analizamos la materia-
lidad del espacio mortuorio, entendiendo que no sólo fue producto sino 
también productor de prácticas específicas. 

La Candelaria puso en interacción grupos y modos diferentes de hacer 
las cosas. Las particularidades que cobraron las prácticas mortuorias pu-
dieron experimentar cambios en el marco de relaciones de poder. En este 
trabajo reconocemos que los vínculos coloniales implican asimetrías. Sin 
embargo, también aceptamos que el poder supone relaciones dinámicas 
y multidireccionales (sensu Foucault 1998 [1975]: 139-174). Por un lado, 
incluso aquellos actores que se encuentran en condiciones desfavorables 
pueden ejercer su agencia y resistir. Por otra parte, las transformaciones en 
las prácticas no sólo pueden afectar a dichos actores. El colonialismo tam-
bién implica historias compartidas e intersecciones (Silliman 2005: 55-74).

Las identidades pueden prestarse a negociación (Lightfoot et ál. 1998: 
199-222). Ello se debe a que son relacionales, y la presencia de un otro 
puede generar inestabilidad en las formas en que las personas se definen a 
sí mismas y a los demás (Jones 1997: 84-105). Las identidades involucran 
el reconocimiento de semejanzas y diferencias en diferentes planos, como 
el género, la edad, el status, entre otros. En este trabajo comenzamos a 
aproximarnos a la etnicidad, teniendo en cuenta su importancia en el 
contexto de la misión. La muerte es un momento en que se re-definen los 
posicionamientos sociales. Los rituales mortuorios implican interacciones, 
donde las formas en que se preparan y disponen los cuerpos resultan clave 
en el reconocimiento del otro y uno mismo. Las identidades que se ponen 
en juego no sólo son las de los fallecidos, sino también las del resto de la 
comunidad (Williams 2004: 263-291).
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abordaje de las líneas de evidencia

El estudio de las prácticas mortuorias en el cementerio de La Can-
delaria supone abordar diferentes líneas de evidencia, incluyendo fuentes 
documentales y restos arqueológicos. Cada una de ellas posee rasgos par-
ticulares, y mayor o menor potencial para discutir ciertas variables. Sin 
embargo, los resultados obtenidos podrán ser integrados para alcanzar una 
mejor comprensión del problema planteado.

Fuentes documentales

El relevamiento y análisis de fuentes documentales fue presentado en 
un trabajo anterior (Salerno y Guichón 2015). De cualquier manera, aquí 
nos gustaría referir a la diversidad de registros consultados y las formas en 
que fueron analizados. La mayor parte de los documentos abordados fueron 
escritos por los propios misioneros que vivieron y trabajaron en La Can-
delaria. Parte del material presentó un carácter inédito, como el Diario de 
la Misión (1896-1947), la Crónica del Padre Zenone (1898-1902) y el Libro 
de Defunciones II (1902-1923). Otra porción comprendió obras publicadas, 
como la Crónica de las Hermanas de María Auxiliadora (1895-1916 –Fer-
nández 2014), Los Shelknam (Beauvoir 1915), etc. Más allá de los registros 
elaborados por los misioneros, también se consultaron otras publicaciones 
que ofrecieron información de primera o segunda mano (Gallardo 1919, 
Gusinde 1920, 1920b, 1951, 1982 [1939], Chapman 1989). Algunos docu-
mentos incluyeron imágenes del cementerio (como Phillips 1906 en Fray 
Mocho 1914: s/p, Chapman y Montes 1977). 

Para comenzar a comprender el vínculo entre prácticas mortuorias e 
identidades, se decidió registrar información sobre las personas que fallecie-
ron en la misión y/o fueron inhumadas en el cementerio. En particular, se 
intentó responder: cuántas eran, quiénes eran y en qué momento murieron. 
Los documentos elaborados por los misioneros resultaron relevantes. Hace 
algún tiempo, Romina Casali (2013: 57-96) efectuó un primer relevamien-
to con el propósito de estudiar el impacto de la tuberculosis en la misión. 
Para los primeros años de La Candelaria, y a falta del Libro de Defunciones 
I, tuvo en cuenta diversos documentos. Sin embargo, para el período de 
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1902-1923, abordó el Libro de Defunciones II. Recientemente, se decidió 
ampliar el relevamiento, incluyendo el análisis y cotejo con otros registros 
para todo el período de funcionamiento del cementerio (ca. 1897-1947).

Una vez confeccionado el listado de defunciones y/o inhumaciones, se 
buscó obtener información sobre las prácticas mortuorias. Aquí el estudio 
tuvo en cuenta los documentos misionales como otros registros. En par-
ticular, se consideraron: a) las acciones efectuadas sobre el cuerpo de los 
fallecidos en los momentos previos a su entierro (preparación del cuerpo); 
b) las acciones directamente vinculadas con la inhumación (selección del 
lugar de entierro, demarcación de la sepultura); c) otras acciones que su-
cedieron de manera posterior al enterratorio (luto, transformaciones en la 
materialidad de las sepulturas, exhumaciones). Quisiéramos señalar que, 
con el propósito de estar atentos a continuidades y resistencias, también se 
consideraron similares aspectos para las prácticas mortuorias tradicionales 
entre los selk’nam.

evidencia arqueológica

Entre 2007 y 2013, el equipo efectuó cinco campañas arqueológicas en 
el cementerio, contando con los permisos necesarios, y el consentimiento de 
los grupos locales (Figura 1). Los trabajos comprendieron: a) la prospección 
del cementerio, b) el relevamiento de las estructuras y otros rasgos visibles 
(lápidas, cruces, elevaciones, depresiones), c) la realización de exhumaciones 
en un sector donde no se detectó material en superficie (84 m2). En total, 
se recuperaron treinta y tres esqueletos, y cientos de restos artefactuales. 
Estudios bioarquelógicos sugieren que siete individuos tuvieron menos 
de 1 año (perinatos), diez entre 1 y 18 (subadultos), y dieciséis más de 18 
(adultos); asimismo, doce individuos fueron femeninos, catorce masculinos 
y del resto no se tienen precisiones1. Mientras tanto, estudios de laboratorio 
permiten identificar diversidad de prendas textiles, calzado en cuero, bo-
tones de nácar, vidrio y metal, objetos religiosos como cruces y medallas, 

1 Estos datos son resultado de la investigación doctoral de la Lic. Pamela G. Laborde, que 
en poco tiempo será presentada en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires. 
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cuentas de vidrio, entre otros2. Actualmente se están desarrollando estudios 
pormenorizados (paleopatología de restos humanos, abordajes cuantitati-
vos y cualitativos de artefactos, ADNmt e isótopos estables3), que a futuro 
deberán ser integrados a los resultados obtenidos por este primer abordaje. 

Con el propósito de crear un diálogo entre diferentes tipos de eviden-
cia, decidimos relevar en el registro arqueológico las mismas variables que 
en los documentos, efectuando los ajustes necesarios. De este modo, procu-
ramos obtener información sobre las personas cuyos enterratorios resultaron 
visibles en las prospecciones, además de ciertos aspectos del tratamiento que 
recibieron los cuerpos exhumados por el equipo. En lo que respecta al pri-
mer punto, teniendo en cuenta las lápidas y cruces, elaboramos un registro 
con el nombre, sexo, edad y fecha de muerte de los individuos. Finalmente, 
contrastamos e integramos esta información con los datos sobre defuncio-
nes que ya habían sido obtenidos a través de los documentos. En cuanto al 
tratamiento de los cuerpos exhumados, nos concentramos en las acciones 
comprometidas durante y posteriormente al entierro. La preparación de los 
cuerpos previa a la inhumación aún necesita ser explorada (ataúdes, vestido, 
accesorios, etc).

El análisis de las acciones comprometidas en las inhumaciones consi-
deró la localización de los enterratorios, incluyendo aquéllos identificados 
en superficie y aquéllos excavados. Además, en el caso de los enterratorios 
visibles en superficie, se analizaron las tumbas y lápidas, describiendo las 
materias primas y las técnicas constructivas. Algunos años atrás, el equipo 
había digitalizado la planta del cementerio y los enterratorios por medio de 
AutoCAD. Empleando esta documentación como base, y sumando nuevas 
mediciones y fotografías, recientemente concluimos el modelado 3D del 
sitio, empleando programas como FileMaker, AutopanoGiga, SketchUp, 
Photoshop, Blender, GraphicConverter, DxO ViewPoint y DxO Perspective 
(Salerno et ál. 2016).

2 El análisis de los objetos que acompañaron los cuerpos se encuentra a cargo de la Dra. 
Melisa A. Salerno. 

3 Vale la pena mencionar que los estudios de ADNmt están siendo conducidos por la Dra. 
Josefina Motti, y los de isótopos estables por el Dr. Luciano Valenzuela.
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Figura 1. Planta del cementerio (arriba) y detalle del área excavada (abajo). 
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Referencias sobre los enterratorios del área excavada: Rectángulos –indi-
viduos inhumados dentro de ataúdes. óvalos –individuos inhumados sin 
ataúd. Asteriscos –Posibles postes de madera. Números 1 a 7 –Superpo-
siciones de enterratorios. Número 8 –Individuo inhumado sin ataúd, con 
restos dispersos. Número 9 –Individuo inhumado con ataúd sobre otro 

ataúd vacío.

Por último, para analizar las acciones posteriores a las inhumaciones, 
indagamos sobre posibles rastros de exhumaciones y cambios en la materia-
lidad del cementerio (muros perimetrales, demarcaciones de sepulturas, etc). 
Teniendo en cuenta este objetivo, discutimos la presencia de ataúdes vacíos, 
los hallazgos aislados de piezas esqueletales, entre otros. Asimismo, comen-
zamos a analizar algunas fotografías y filmaciones históricas que muestran 
tumbas y lápidas que ya no pueden ser identificadas. Actualmente, la espa-
cialidad de estas imágenes está siendo reconstruida, empleando puntos de 
referencia constantes. El propósito es que la tridimensionalización de las 
estructuras y rasgos ausentes pueda ser reimplantada en el espacio virtual 
del cementerio que estamos modelando. 

integración y conclusiones preliminares

Tal como mencionamos, los estudios tuvieron en cuenta las personas 
que fallecieron y/o fueron inhumadas en La Candelaria, y las formas que 
cobraron las prácticas mortuorias. En lo que concierne al primer punto, la 
integración de la información provista por documentos y lápidas permitió 
registrar 343 defunciones entre 1897 y 1947. Todos los individuos fueron 
enterrados en la misión, exceptuando 10 casos sobre los que tenemos dudas 
o en los que el cuerpo debió ser dejado en otra localización. Más de 250 
personas murieron en la institución. La mayor parte de las mismas habrían 
sido indígenas, considerando la población del lugar y las categorías utili-
zadas para describirlas. Allí también fallecieron 8 salesianos y hermanas 
de María Auxiliadora. En aproximadamente 90 casos, el lugar de deceso 
se produjo fuera de la misión o no pudo ser claramente definido por falta 
de datos. Sin embargo, teniendo en cuenta las fechas de las defunciones, 
los nombres de los fallecidos y los calificativos asociados a los mismos, es 
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posible que en su mayoría hayan sido colonos. Esta información aún debe 
ser profundizada mediante un estudio detallado de las biografías o historias 
de vida. 

En lo que respecta al tratamiento de los fallecidos, la integración de los 
datos provistos por los documentos y el registro arqueológico no fue senci-
lla, considerando que las fuentes no dieron cuenta de la localización de los 
enterratorios, y que la materialidad de estos últimos (salvo los casos donde 
existían placas) no permitió conocer quiénes eran los difuntos. De cual-
quier forma, la articulación de la información obtenida permitió identificar 
cierta diversidad en las prácticas, coincidente con diferentes instancias en 
la historia del cementerio. Para simplificar la presentación, dividimos dicha 
historia en dos períodos: a) funcionamiento del cementerio (ca. 1897-ca. 
1940, mientras se recibieron activamente inhumaciones); b) posterior al 
funcionamiento del cementerio (ca. 1940-presente). El primer período fue 
subdividido en dos momentos: a.1) concentración del número de inhuma-
ciones, con predominio de enterratorios de indígenas (1897-ca. 1920); a.2) 
caída del número de inhumaciones, con predominio de enterratorios de 
colonos (ca. 1920-ca. 1940). Para el segundo período consideramos eventos 
puntuales, destacando la remodelación del cementerio de La Candelaria.

Durante el primer momento del período de funcionamiento del cemen-
terio, el tratamiento de los difuntos indígenas dio cuenta de las dinámicas 
de poder entre estos actores y los salesianos. Según registros etnohistóricos 
(Gallardo 1919: 317-323; Gusinde 1982 [1939]: 522-527), en la tradición 
mortuoria selk’nam los fallecidos eran envueltos en la piel de guanaco que 
vestían en vida, e inhumados lo antes posible de manera individual. Las 
personas que efectuaban el entierro debían borrar su huella y mantener en 
secreto su localización. El cementerio de la misión supuso la imposición de 
nuevas prácticas por parte de los salesianos y/o su aceptación por parte de 
los indígenas. Según los documentos, los selk’nam participaron de diversos 
rituales cristianos (velatorio, misa y despedida del difunto en la fosa). La 
presencia del cementerio implicó rupturas con la tradición de este grupo, 
no sólo por concentrar enterratorios, sino también por ser un lugar identi-
ficable, conocido por todos y revisitado con cada defunción.

Para este mismo momento, otros aspectos del tratamiento a los difuntos 
permitieron identificar expresiones de agencia entre los selk’nam. Algunos 
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documentos refieren intentos de fuga para enterrar a los difuntos fuera de la 
misión (Beauvoir 1915: 210). Las fuentes también indican la persistencia de 
formas de luto tradicionales entre los indígenas: cortes en el cuerpo, pintura 
en el rostro, quema de objetos, abandono del lugar de muerte (La Candelaria) 
(Crónica de las Hermanas de María Auxiliadora, 5 Jun. 1895 en Fernández 
2014: 61; Diario de la Misión, Cuad. X, 24 Jun. 1913: 68). Especial atención 
merece la supuesta falta de demarcaciones en el cementerio. Gusinde (1920a: 
19, 1920b: 155) destaca su ausencia en 1919. Durante las prospecciones, no 
se encontraron tumbas y lápidas con fechas anteriores a 1920. Si bien no 
contamos con dataciones, algunos enterratorios excavados muestran super-
posiciones (ver números 1 a 7 en Figura 1). Además de falta de planificación 
en el uso del espacio o disposiciones intencionales (como en las inhumaciones 
de niños asociadas a adultos), estas situaciones podrían sugerir la ausencia de 
demarcaciones que informaran sobre enterratorios previos. A decir verdad, 
hasta el momento desconocemos si las marcas alguna vez existieron, o si se 
perdieron como resultado de diversos factores (en las excavaciones se recupe-
raron posibles postes que no se identificaban en superficie –ver asteriscos en 
Figura 1). Lo que sí sabemos es que –al menos tradicionalmente– los selk’nam 
no manifestaron mayor interés por demarcar sus tumbas. Por último, que-
remos señalar que, para este primer período y por los motivos que fuera, la 
invisibilidad de los enterratorios pudo terminar siendo compartida tanto por 
indígenas como por colonos.

Para los años ca.1897-ca.1920, el Diario de la Misión (Cuad. XI, 30 
Abr. 1916: 85) y el propio Gusinde (1920b: 155) mencionan la realización de 
exhumaciones (algunas de ellas, posiblemente destinadas a obtener esqueletos 
para colecciones osteológicas). Si bien nuevamente es difícil datar las huellas, 
a nivel arqueológico se identificó un individuo sin ataúd, cuyos restos fueron 
recuperados de forma dispersa (ver número 8 en Figura 1). Hasta el momen-
to no se pudo determinar si la dispersión fue producto de la perturbación 
provocada por la excavación de fosas, o si fue resultado de otro conjunto de 
acciones. Además de este caso, también se identificó otro en que el ataúd 
que contenía un individuo se encontró sobre otro vacío (ver número 9 en 
Figura 1). Aquí posiblemente nos enfrentamos con una exhumación previa 
cuyos motivos se desconocen, donde se retiraron los restos dejando el ataúd. 
Posteriormente, este mismo espacio fue utilizado para un nuevo enterratorio. 
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Para el segundo momento del período de funcionamiento del cemen-
terio, los documentos aportaron poca información sobre las prácticas mor-
tuorias, y en general dieron cuenta de la supuesta aceptación de pautas cris-
tianas. En el caso de los indígenas, se desconoce si los registros omitieron 
hacer referencia a resistencias o si las prácticas adquirieron otro matiz. Pro-
bablemente, una de las principales diferencias con respecto al lapso anterior 
haya residido en la mayor importancia brindada a la identificación de los 
enterratorios. El cambio en la materialidad del cementerio fue sugerido por 
diversas líneas de evidencia: a) A partir de 1920, los documentos menciona-
ron reiteradamente la instalación de estructuras y lápidas; especialmente en 
el caso de los colonos; b) Los trabajos de prospección permitieron identifi-
car estructuras en pie, posteriores a 1920, de materiales perdurables como 
cemento, mármol y metal, y pertenecientes a colonos; c) Una filmación de 
Chapman y Montes (1977) muestra la existencia de numerosas sepulturas 
en madera y cemento (que, atendiendo a las observaciones de Gusinde, 
podrían ser posteriores a 1920). Sería interesante explorar si indígenas y 
colonos fueron acompañados por estructuras diferentes.

La caída en las inhumaciones se vinculó con la inauguración de un 
nuevo cementerio (Diario de la Misión, Cuad. XXI, 11 Mar. 1945: 64). 
Entre fines de 1970 y principios de 1980, el camposanto experimentó trans-
formaciones importantes. Las mismas supusieron el desmantelamiento de 
las estructuras de madera de los enterratorios y la distribución de cruces 
blancas (que no siempre coincidieron con los enterratorios). Los cambios 
se registraron mediante la comparación del video de Chapman y Montes 
(1977) con algunas fotografías tomadas por Ricardo Guichón a principios 
de 1980. Cabe preguntarse si estas transformaciones afectaron diferencial-
mente los enterratorios indígenas (si es que fueron construidos en madera), 
dejando sólo en pie las estructuras de los colonos (en cemento y mármol). 

En cuanto al vínculo de las prácticas mortuorias con la dinámica de 
las identidades se comenzaron a ensayar diferentes reflexiones que necesitan 
ser profundizadas. Teniendo en cuenta el primer momento del período de 
funcionamiento del cementerio, la imposición de ciertas prácticas por parte 
de los misioneros y/o su aceptación por parte de los selk’nam pudieron con-
tribuir a la desarticulación de algunos aspectos de las identidades indígenas. 
Sin embargo, las expresiones de agencia pudieron ser herramientas útiles a 
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la hora de preservar prácticas consideradas relevantes para el auto-recono-
cimiento. Por diversos factores, la ausencia de demarcaciones en los enterra-
torios de indígenas y colonos pudo dar cuenta de ciertas proximidades en 
el tratamiento brindando a los difuntos de ambos grupos, generando pre-
guntas sobre los mecanismos de diferenciación entre los sujetos coloniales. 
Con el correr del tiempo, esta situación pudo sufrir cambios, incluyendo 
la materialización de las diferencias entre indígenas y colonos en el espacio 
del cementerio. Sin lugar a dudas, el entrelazado de prácticas, relaciones de 
poder e identidades también comprometió formas culturalmente específicas 
de la memoria y el olvido de los difuntos.
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el arte rUPestre y la emerGencia de sociedades 
jerárQUicas en los márGenes áridos del levante 

meridional y el noroeste de arabia 
a finales del 2do milenio a. c.

Juan Manuel Tebes

introducción

Las vastas zonas áridas del Levante meridional (Negev, sur de Tran-
sjordania), el noroeste de Arabia y el Sinaí (Figura 1), presentan una nu-
merosa cantidad de arte rupestre que data de varios períodos históricos 
y que aparece en un amplio espectro de contextos, desde grandes forma-
ciones rocosas a guijarros en zonas desérticas abiertas, desde santuarios a 
sitios mortuorios. Durante la mayor parte de la Edad del Bronce Tardío 
(ca. 1550-1140 a. C.) y la Edad del Hierro (ca. 1140-550 a. C.) estas zo-
nas estuvieron habitadas por poblaciones cuya principal forma de vida 
era el semi-pastoreo nómada. Moviéndose a través de las vastas rutas del 
desierto en busca de pasturas o asentándose cuando era dictado por la 
necesidad, estos pueblos registraron sus actividades diarias y su mundo 
imaginario en las miles de formaciones rocosas que salpican la zona. 
Es muy probable que la iconografía de estos pueblos también estuviera 
representada en materiales perecederos tales como la madera, cuero y 
tela; sin embargo, la mayor parte de la evidencia existente proviene de 
inscripciones pintadas e incisas en las rocas. Antes de mediados del primer 
milenio a. C., el período en el que los pueblos nómadas locales comen-
zaron a escribir sus propias lenguas, nuestra única fuente de información 
sobre su sociedad, economía e ideología son las fuentes escritas externas 
y el arte rupestre local. El arte rupestre de este período, y la iconografía 
de la cerámica decorada a la que influyó, revelan el surgimiento de una 
sociedad jerárquica entre la población nómada y sedentaria local durante 
la transición del Bronce Tardío al Hierro (siglos XIII-XII a. C.).
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Figura 1. Sitios del Levante meridional y el noroeste de Arabia 
mencionados en el texto.
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modos de subsistencia y control sobre la naturaleza

La iconografía naturalista en el arte rupestre del desierto es copiosa: 
entre los motivos más comunes caben mencionar las escenas de caza con 
hombres armados y las representaciones de la fauna (íbices, caprinos, aves-
truces, perros, camellos, caballos) y flora locales (particularmente palmeras) 
(Eisenberg-Degen y Rosen 2013). Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que la caza no fue una actividad de subsistencia importante para 
las sociedades del desierto del Negev y el Sinaí, al menos desde la Edad del 
Bronce Temprano, cuando emergió por primera vez la economía basada en 
el pastoreo. El registro osteológico local demuestra que desde ese período 
son los huesos de ovejas y cabras domésticas los que, de hecho, predomi-
nan en los sitios excavados, mientras que los huesos de animales cazados 
son raros (Horwitz 2005). Esto, sin embargo, contrasta vivamente con la 
preponderancia, en los petroglifos de la Edad del Bronce Temprano y del 
Hierro encontrados en la altiplanicie central del Negev, de escenas de caza 
en las que el animal perseguido es el íbice, mientras que las representaciones 
de animales domesticados como las cabras y las ovejas están casi completa-
mente ausentes (Eisenberg-Degen y Rosen 2012: 245-246; Eisenberg-Degen 
y Nash 2014: 10-11). Por lo tanto, el significado de este arte rupestre no 
debe ser visto como un reflejo de acontecimientos históricos literales y con-
cretos, sino que probablemente estaba relacionado con actividades rituales 
que expresaban metáforas mentales más profundas, como el control y la 
destrucción del mundo natural de los animales por parte del hombre.

liderazgos tribales y caza ritual

Aunque la dicotomía tradicional entre nómadas y sedentarios ha des-
aparecido casi totalmente de los estudios académicos, todavía se tiende 
a retratar a los pueblos nómadas que vivían en los márgenes áridos del 
Levante meridional y el noroeste de Arabia como sociedades sin jerarquías 
sociales, inherentemente estables, culturalmente conservadoras y con pocos 
contactos con el mundo exterior. Sin embargo, las fuentes epigráficas exter-
nas, el arte rupestre local y la iconografía de la cerámica decorada sobre la 
que aquel influyó, revelan el surgimiento de una sociedad jerárquica entre 
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la población nómada local durante la transición entre el Bronce Tardío y 
el Hierro. Su subsistencia, basada en la explotación de productos pastora-
les, prosperó a través de su incorporación a una economía motorizada por 
Egipto, el suministro de metales y bienes pastorales a las comunidades 
levantinas y el abastecimiento de mano de obra a los emprendimientos 
mineros. A pesar de la impresión que nos dan los registros oficiales egip-
cios, que se ocupan de los grupos semi-pastorales locales, conocidos como 
Shasu, como un problema casi totalmente militar, las relaciones cotidianas 
parecen haber sido en gran parte pacíficas. Shasu fue el término social (no 
étnico) por el que los egipcios conocían diversos grupos que encontraron 
dondequiera que participaran en acciones militares en Canaán; aunque 
algunos Shasu parecen haber vivido en las ciudades, aquellos presentes en 
el Sinaí y el Negev son retratados con una forma de vida semi-pastoral. Los 
Shasu se dividían en “tribus” o “clanes” y eran a veces dirigidos por “jefes”. 
Al mismo tiempo, comunidades sedentarias comenzaron a establecerse en 
nodos económicos o comerciales importantes, como en los oasis de Tayma 
y Qurayya (Hejaz), Tel Masos (Negev septentrional) y las minas de cobre 
de Faynán en las tierras bajas de Edom (Tebes 2008: 16-76; 2013: 39-45).

Durante el Bronce Tardío el Negev estuvo profundamente influido 
por la hegemonía del Reino Nuevo egipcio sobre Canaán. El interés de 
Egipto se extendió más al sur, hacia la explotación de las minas de turquesa 
de Serabit el-Khadem, en el Sinaí central, y las minas de cobre de Timna 
en el sur del Negev. Los egipcios impactaron profundamente en el paisaje 
local, estableciendo pequeños santuarios y dejando inscripciones incisas en 
formaciones rocosas. El faraón Ramsés III es famoso por las inscripciones 
rupestres de su cartela en Wadi Abu Gada (Sinaí), Themilat Radadi (Negev 
meridional) y Tayma (Hejaz), probablemente como puntos de referencia en 
las rutas del desierto que unían Egipto con la Península Arábiga (Sperves-
lage y Eichmann 2012; Somaglino y Tallet 2013: figs. 1-3), mientras que 
un panel que representa a dicho rey ofreciendo libaciones a Hathor fue 
inscrito en un acantilado justo encima del templo de Hathor en Timna 
(Ventura 1974). No hay duda de que la iconografía real egipcia tuvo un 
efecto muy profundo en la imaginería del arte rupestre local, como lo de-
muestra claramente el petroglifo de un faraón en la pose clásica golpeando 
a un enemigo recientemente descubierto en Har Michia en el Negev central 
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(Eisenberg-Degen 2015 –aunque su datación no es del todo clara–), y otro 
con la imagen de un faraón cazando desde un carro encontrado en Tabuk, 
en el norte del Hejaz (Macdonald 2012: 361-363, Fig. 12.1).

No está claro si la influencia fue más allá de la mera iconografía e 
incluyó la escritura, lo cual es muy dudoso dado que la escritura egipcia 
era lo suficientemente compleja como para no haber sido adoptada por 
ninguna otra sociedad del Cercano Oriente. Sin embargo, los trabajadores 
asiáticos en Serabit el-Khadem desarrollaron su propia escritura alfabética 
escrita sobre las rocas, la Proto-Sinaítica (con dataciones sugeridas entre 
mediados del siglo XIX y mediados del XVI a. C.), adaptando algunos de 
los signos de la escritura egipcia, y el reciente descubrimiento de una posible 
inscripción Proto-Sinaítica en Timna (Wimmer 2010; Colless 2010) podría 
indicar que la extensión geográfica de la utilización del Proto-Sinaítico fue 
probablemente más amplio de lo que se supone tradicionalmente. La escri-
tura Proto-Sinaítica fue, sin embargo, un fenómeno restringido a las zonas 
mineras explotadas por los egipcios, y a la fecha no hay evidencia de que se 
extendiera más allá de esas áreas, como sí fue el caso de los grafitis tallados 
por los nómadas del norte de Arabia desde la mitad del primer milenio a. 
C., que adoptaron el alfabeto en las ciudades oasis de Tayma, Dedán o 
Duma (Macdonald 2010: 15-16).

En el Sitio 25 de Timna un gran grabado fue tallado en la pared de 
un refugio rocoso. El grabado sigue las convenciones artísticas del arte ru-
pestre de Arabia (Macdonald 2009) y representa dos escenas de caza con la 
participación de hombres armados –algunos están sobre carros tirados por 
bueyes– persiguiendo animales como el oryx, gacelas, avestruces e íbices. A 
unos 100 m. al este está representada otra escena de caza similar, esta vez en 
la pared rocosa de un acantilado (Rothenberg 1972: 119-124). Los paneles 
están firmemente datados en el Bronce Tardío y probablemente fueron 
hechos durante el período en el que los egipcios del Reino Nuevo controla-
ban la zona, tal como lo sugieren elementos específicos como las hachas de 
guerra, taparrabos doblados por delante y riendas de carros atados alrededor 
de la cintura. Debajo del segundo grabado se encontraron grandes cuencos 
rotos de piedra arenisca o cuencas similares a los encontrados en el templo 
de Hathor en Timna, mientras que algunas vasijas del Reino Nuevo fueron 
encontradas en los alrededores (ibid.: 122-124).
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¿Retratan estos paneles escenas de caza real? Como hemos visto, desde 
el Bronce Temprano en el arte rupestre local las representaciones de ani-
males y plantas no concordaban exactamente con la relación real entre los 
seres humanos con la fauna y la flora locales, sino que reflejaban los deseos 
humanos de control sobre la naturaleza. Los restos de cuencos o cuencas, 
probablemente de carácter cultual, sugieren que los paneles estaban rela-
cionados con algún tipo de ritual. Probablemente estas representaciones 
constituyen uno de los ejemplos más tempranos de la caza ritual, de la cual 
tenemos amplia evidencia en la Arabia meridional pre-islámica, donde tanto 
el arte rupestre como las fuentes epigráficas muestran la existencia de ca-
cería ritual de animales por parte de jefes y reyes, principalmente de íbices, 
aunque otros animales pueden aparecer, como las avestruces (Beeston 1948; 
Ryckmans 1976: 262, 296; Inizan y Rachad 2007: 85-87), una práctica que 
continuó en períodos posteriores y en el mundo moderno (Serjeant 1976).

Esta interpretación encuentra un punto de apoyo importante en la 
iconografía presente en la cerámica pintada Qurayyah, un tipo cerámico 
fabricado a finales del segundo milenio a. C. en el Hejaz septentrional y 
bastante popular entre los habitantes del Negev y Transjordania meridio-
nal, cuyos motivos naturalistas fueron profundamente influidos por el arte 
rupestre contemporáneo. La característica más sobresaliente en la cerámica 
Qurayyah son sus diseños bicromáticos, cuidadosamente pintados en pe-
queños y delicados cuencos y contenedores, lo que le otorgaba un fuerte 
significado social más allá de su función de vasijas de mesa, como puede 
verse en su deposición como ofrendas votivas a deidades y como ofrendas 
mortuorias en tumbas, así como en su uso en contextos administrativos 
(Tebes 2013: 71-86). Al estar en la intersección de distintas áreas culturales, 
su iconografía exhibe una rara mezcla de motivos mediterráneos orientales, 
arábigos y levantinos, particularmente evidentes en las formas geométricas 
y los motivos naturalistas.

La iconografía naturalista incluye figuras humanas esquemáticas 
con los brazos extendidos, poseyendo accesorios externos como gorros 
emplumados o pelo, bocas con forma de “pico”, espadas o dagas con em-
puñadura colgando de la cintura, y colas falsas; en al menos un caso, una 
figura humana está sosteniendo una palmera. Los paralelos más cercanos 
son proporcionados por el arte rupestre de Arabia y el Levante meridional, 
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donde existen miles de representaciones esquemáticas de hombres y muje-
res, siendo la posición predominante los brazos extendidos en posición de 
“adoración”, probablemente indicando algún tipo de adoradores o hechi-
ceros en escenas rituales. Otras representaciones comunes son los hombres 
armados, probablemente representando cazadores o “jefes” tribales en 
escenas de caza, como las presentes en el Sitio 25 de Timna. El segundo 
motivo de tipo Qurayyah más común son las representaciones de avestru-
ces, pintadas siguiendo las convenciones artísticas de las representaciones 
de pájaros acuáticos en las cerámicas micénica y filistea, por sobre todo las 
vistas laterales de las aves dentro de metopas y la representación detallada 
de sus cuerpos, alas y garras. Las representaciones de avestruces son, de 
nuevo, muy comunes en el arte rupestre del norte africano y de Arabia, 
probablemente representando símbolos de caza y poder sobre los animales y 
la naturaleza y, por asociación, emblemas de liderazgo (Tebes 2014). Si bien 
es muy difícil conocer su verdadero significado, la iconografía naturalista 
es una expresión del mundo mental de estas sociedades, lleno de matices 
culticos pero también sociales, donde el mas allá se reúne con los hombres 
mediante la realización de complejos rituales mediados a través de unos 
pocos individuos importantes, cuyo liderazgo se asociaba con su desempe-
ño en la guerra y la caza o a través de su acceso a las deidades tribales (cf. 
ibid.: 190-191).

cultos y deidades del desierto

Conocemos solo unos pocos aspectos de las creencias religiosas de los 
pueblos del desierto, pero los datos que poseemos sugieren el desarrollo, 
durante la transición entre el Bronce Tardío y el Hierro, de la adoración 
de dos deidades tribales cuya mayor expansión ocurriría siglos más tarde: 
el dios israelita Yahvé y el dios edomita Qos. Yahvé no pertenecía origi-
nalmente al panteón de los dioses levantinos, y los intentos de localizar 
el culto de Yahvé en las fuentes epigráficas semíticas más tempranas han 
demostrado ser inútiles (van der Toorn 1999). Según una vieja corriente en 
la historiografía bíblica, las raíces pre-israelitas del yahvismo se remontan 
a las tribus que vivían en el Negev, Edom y Midian (Hejaz septentrional). 
Esta teoría se basa principalmente en la interpretación de algunos pasajes 



326 Juan Manuel Tebes

bíblicos que vinculan a Yahvé con lugares al sur y al sur-este de Palestina 
(Blenkinsopp 2008), una interpretación que suele asociarse con la evidencia 
epigráfica más antigua del nombre de Yahvé encontrada en dos listas to-
pográficas egipcias del Reino Nuevo, mención relacionada con los pueblos 
nómadas Shasu que vivían en las tierras áridas al este de la Península del 
Sinaí (Giveon 1971: 255-258). La primera mención de Qos aparece también 
en este período en varios nombres (posiblemente tribales) “edomitas” con 
el probable nombre teofórico Qos (Oded 1971).

La iconografía en el arte rupestre y la cerámica pintada proporciona 
información potencialmente revolucionaria sobre las prácticas de culto lo-
cales y sobre cómo los pueblos del desierto interactuaban con las religiones 
externas que penetraron en la zona, particularmente los cultos levantinos 
cananeo e israelita. Recientes estudios estadísticos de los petroglifos del 
Negev demuestran que durante la Edad del Bronce y Hierro el íbice fue 
el motivo más popular entre la población local que vivía en la altiplanicie 
central del Negev, en contraste con la preferencia por los toros y otros ani-
males con cuernos en la iconografía de las ciudades en el norte del Negev 
(Eisenberg-Degen 2012; Eisenberg-Degen y Rosen 2013: 245-246), como 
los vasos y estatuas de culto que se encontraron en los santuarios de finales 
del Hierro en ‘En Hazeva y Horvat Qitmit (Beck 1995).

La presencia de símbolos de caza, guerra, y liderazgo en la iconografía 
de culto del arte rupestre del desierto, sugiere que las deidades tribales 
locales estaban inextricablemente relacionadas con estos valores. Las 
descripciones de Yahvé como una deidad guerrera dispuesta a defender 
a su pueblo (por ejemplo, 1 Sam 7: 10; Salmo 18: 29-45, 89) y su epíteto 
“Yahvé Zebaoth” (Miller 2000: 7-11) son, probablemente, ecos distantes 
de sus orígenes como una deidad tribal relacionada con el mundo de la 
caza y la guerra y, posiblemente, una de las causas de su competencia con 
el dios cananeo Baal como dioses guerreros (cf. Smith 2002: 32-33). Esta 
imagen está relacionada con la representación de Yahvé como un dios de 
la tormenta celestial, sobre todo en los pasajes bíblicos que apuntan a su 
santuario del sur (Deut 33: 2; Jue 5: 4-5; Salmo 68: 8; Hab 3: 3) (ibid.: 
80-81). Ciertamente, no es una coincidencia que el motivo más dominante 
en la iconografía levantino meridional de la Edad del Hierro IIA sea la re-
presentación del “señor de las avestruces”, compuesto de una figura humana 
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entre dos avestruces, con las manos levantadas, apareciendo representado 
en escarabajos, amuletos y cerámica (Keel y Uehlinger 1998: figs. 162a-d, 
195a). El dios edomita Qos, una deidad mucho menos conocida, con toda 
probabilidad tuvo características similares, a juzgar por su étimo árabe 
(qaus, “arco”) y los atributos marciales y animales que aparecen en las 
estatuas y los dones votivos encontrados en Qitmit y Hazeva (incluyendo, 
como es lógico, muchas figuras de barro con forma de avestruces), lo que 
apunta a su identificación como deidad guerrera y “señor de las bestias” 
(Knauf 1999).

En conclusión, el análisis del arte rupestre de los márgenes áridos 
del Levante meridional nos permite obtener una mirada nueva sobre la 
organización social y la mentalidad de los grupos tribales locales que hasta 
el momento permanecían ocultos dado el tradicional apego a las fuentes 
escritas de los estados vecinos. En este sentido, esta metodología trabaja en 
la intersección de, y puede realizar aportes importantes a, varias disciplinas, 
especialmente la egiptología, la asiriología y los estudios bíblicos. En qué 
medida esta tendencia continuará depende tanto de la decisión de los inves-
tigadores de adoptar definitivamente el estudio del arte rupestre como una 
de las herramientas fundamentales para conocer a las sociedades ágrafas del 
desierto, como de factores tecnológicos (especialmente importantes para la 
correcta datación científica de las inscripciones sobre roca, tema que hemos 
tocado muy someramente), sociales (el crecimiento urbano en el desierto 
está afectando al registro rupestre), y políticos (el estudio del arte rupestre 
está limitado por las fronteras artificiales de los estados modernos) fuera de 
nuestro control. Este artículo pretende ser una pequeña contribución para 
que las investigaciones del arte rupestre obtengan el lugar que corresponde 
en el estudio de las sociedades del antiguo Cercano Oriente.

bibliografía

BECK, Pirhiya, “Catalogue of Cult Objects and Study of the Iconography”, 
en Itzhaq BEIT-ARIEH (ed.), Ḥorvat Qitmit: An Edomite Shrine in 
the Biblical Negev, Monograph Series of the Institute of Archaeology 
11, Tel Aviv, Institute of Archaeology, Tel Aviv University, 1995, pp. 
27-208.



328 Juan Manuel Tebes

BEESTON, Alfred F. L., “The Ritual Hunt: A Study in Old South Arabian 
Religious Practices”, Muséon, 61 3-4 (1948), 183-196. 

BLENKINSOPP, Joseph, “The Midianite-Kenite Hypothesis Revisited 
and the Origins of Judah”, Journal for the Study of the Old Testament, 
33 (2008), 131-153.

COLLESS, Brian, “Proto-Alphabetic Inscriptions from the Wadi ‘Arabah”, 
Antiguo Oriente, 8 (2010), 75-96.

EISENBERG-DEGEN, Davida, “Archaeological Views: The Archaeology 
of Scribbles”, Biblical Archaeology Review, 38/04 (2012) [en línea]. Di-
rección URL: <http://www.biblicalarchaeology.org/magazine>

EISENBERG-DEGEN, Davida, “A Petroglyph of a Smiting Pharaoh in the 
Negev”, Arabian Archaeology and Epigraphy, 26 (2015), 12-15.

EISENBERG-DEGEN, Davida, y George NASH, “Hunting and Gender 
as Reflected in the Central Negev Rock Art, Israel”, Time y Mind, 
(2014), 1-19.

EISENBERG-DEGEN, Davida, y Steven A. ROSEN, “Chronological 
Trends in Negev Rock Art: The Har Michia Petroglyphs as a Test 
Case”, Arts, 2 (2013), 225-252. 

GIVEON, Raphael, Les Bédouins Shosou des Documents Égyptiens, Docu-
menta et Monumenta Orientis Antiqui 18, Leiden, Brill, 1971.

HORWITZ, Liora R. K., Diachronic Patters of Animal Exploitation in the 
Sinai Peninsula, tesis doctoral sin publicar, Tel Aviv University, 2005.

INIZAN, Marie-Luise, y Madiha RACHAD, Art rupestre et peuplement 
préhistorique au Yémen, Sanaa, CEFAS, 2007.

KEEL, Othmar, y Christoph UEHLINGER, Gods, Goddesses, and Images 
of Gods in Ancient Israel, Edinburgh, T&T Clark, 1998.

KNAUF, Ernst A., “Qȏs”, en Karel VAN DER TOORN, Bob BECKING, 
y Pieter W. VAN DER HORST (eds.), Dictionary of Deities and 
Demons in the Bible, 2da. ed., Grand Rapids, Eerdmans, 1999, pp. 
675-676.



 329El artE rupEstrE y la EmErgEncia dE sociEdadEs jErárquicas...

MACDONALD, Michael C. A., “Wheels in a land of Camels: Another 
look at the Chariot in Arabia”, Arabian Archaeology and Epigraphy, 20 
(2009), 156-184.

— “Ancient Arabia and the Written Word”, en M. C. A. MACDONALD 
(ed.), The development of Arabic as a Written Language, Supplement 
to the Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 40, Oxford, 
Archaeopress, 2010, pp. 5-28.

— “Wheeled vehicles in the Rock Art of Arabia,” en M. KHAN (ed.), 
The Arabian Horse. Origin, Development and History, Riyadh, Layan 
Cultural Foundation, 2012, pp. 56-395.

MILLER, Patrick D., The Religion of Ancient Israel, Library of Ancient 
Israel, Louisville, Westminster John Knox Press, 2000.

ODED, Bustenay, “Egyptian References to the Edomite Deity Qaus”, 
Andrews University Seminary Studies, 9 (1971), 47-50.

ROTHENBERG, Beno, Timna: Valley of the Biblical Copper Mines, Lon-
dres, Thames and Hudson, 1972.

RYCKMANS, Jacques, “La chasse rituelle dans l’Arabie du sud ancienne”, 
en Al-Bahit: Festschrift Joseph Henninger zum 70. Geburtstag am 
12. Mai 1976, Studia Instituti Anthropos, vol. 28, Saint Augustin, 
Anthropos Institut, 1976, pp. 259-309.

SERJEANT, Rober B., South Arabian Hunt, London, Luzac, 1976.
SMITH, Mark S, The Early History of God: Yahweh and the Other Deities 

in Ancient Israel, 2da. ed., Grand Rapids, Eerdmans, 2002.
SOMAGLINO, Claire, y Pierre TALLET, “A road to the Arabian 

Peninsula in the reign of Ramesses III”, en F. FÖRSTER y H. 
RIEMER (eds.), Desert Road Archaeology in Ancient Egypt and Beyond, 
Köln, Heinrich-Barth-Institut, 2013, pp. 511-518.

SPERVESLAGE, Gunnar, y Ricardo EICHMANN, “Egyptian Cultural 
Impact on North-West Arabia in the Second and First Millennia BC”, 
Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 42 (2012), 371-384.

TEBES, Juan M., Centro y periferia en el mundo antiguo. El Negev y sus 
interacciones con Egipto, Asiria, y el Levante en la Edad del Hierro (1200-



330 Juan Manuel Tebes

586 a. C.), Ancient Near East Monographs, Vol. 1., 2da. ed., Atlanta 
y Buenos Aires, Society of Biblical Literature y Centro de Estudios de 
Historia del Antiguo Oriente, 2008.

— Nómadas en la encrucijada: Sociedad, ideología y poder en los márgenes 
áridos del Levante meridional del primer milenio a. C., BAR International 
Series 2574, Oxford, Archaeopress, 2013.

— “The Symbolic and Social World of the Qurayyah Po-ttery 
Iconography”, en Juan M. TEBES (ed.), Unearthing the Wilderness: 
Studies on the History and Archaeology of the Negev and Edom in the Iron 
Age, Ancient Near Eastern Studies Supplement Series, Vol. 45, Leuven, 
Peeters, 2014, pp. 163-202. 

VAN DER TOORN, Karel, “Yahweh”, en Karel VAN DER TOORN, 
Bob BECKING, y Pieter W. VAN DER HORST (eds.), Dictionary of 
Deities and Demons in the Bible, 2da. ed., Grand Rapids, Eerdmans, 
1999, pp. 1711-1730. 

VENTURA, Raphael, “An Egyptian Rock Stela in Timna”, Tel Aviv, 1 
(1974), 60-63.

WIMMER, Stefan J., “A Proto-Sinaitic Inscription in Timna/Israel: 
New Evidence on the Emergence of the Alphabet”, Journal of Ancient 
Egyptian Interconnections, 2/2 (2010), 1-12.



arQUeoloGía y comUnicación 
aPortes Para la memoria y la identidad local

Valiza Davis, Catalina
Del Giorgio, Martín

González Dubox, Raúl
Oronó, Sol
León, Paula

Paunero, Rafael

introducción: memoria, arqueología y educación

Memoria, identidad, Arqueología y comunicación, son cuestiones que 
se encuentran estrechamente vinculadas. Esta relación no siempre fue clara 
y evidente, pero a partir de los últimos años ha cobrado gran relevancia tan-
to en las Ciencias Sociales, y en particular en la Arqueología. La inquietud 
por el pasado y los orígenes que tenemos como sociedad ha llevado a que 
se revea el rol que la arqueología juega en la construcción de la identidad y 
su aporte a la memoria colectiva. 

La memoria social, como sistema de significados y representaciones 
de la experiencia colectiva, siempre se debate entre la relación que existe 
entre el pasado y el presente. «La función principal de la memoria es la 
de promover un lazo de filiación entre los miembros de un grupo con 
base en su pasado colectivo” (Peralta 2007: 5); “La memoria permite crear 
una imagen del pasado que corresponde a los marcos de significación del 
presente»(Peralta 2007:16). A través de las formas de expresión relevantes, 
bienes tangibles e intangibles, nos dice quienes somos, identifica al grupo.

Uno de nuestros desafíos es aceptar dicha relación memoria/olvido 
como campos de tensión. Tensión entre el cambio y la permanencia, entre 
la diferencia y la identidad, entre el poder y la resistencia. Siguiendo a Ma-
rio Chagas (2008:17), suponemos que se engaña quien piensa que existe 
una única posibilidad de memoria y que esa posibilidad única implicaría 
la repetición del pasado y de lo ya producido. Así consideráramos a la me-
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moria colectiva como los recuerdos, producto de la experiencia individual 
y conjunta, que permite la permanencia de eventos reales o imaginarios. 
Recuerdo y memoria se convierten en elementos estratégicos, siendo la 
capacidad/actitud/condición que tiene una sociedad para denotar sentido 
en el presente. 

El patrimonio material tiene la capacidad de activar dicha memoria, en 
este sentido es importante hacer hincapié en los distintos significados que la 
comunidad construye en torno al patrimonio que allí se investiga. Resulta 
indispensable involucrar a las comunidades en la conservación de su patri-
monio y, sobre todo, democratizar el conocimiento generado en ámbitos 
académicos, para que la comunidad cuente con fundamentos concretos a 
la hora de defender su patrimonio.

Los bienes patrimoniales son marcadores de una identidad enraizada 
en el pasado, actualizada en el presente y reinterpretada por las sucesivas 
generaciones que tienen que ver con saberes cotidianos, prácticas familiares y 
entramados sociales. UNESCO (1972) define el patrimonio cultural inma-
terial como las prácticas, representaciones y expresiones, los conocimientos 
y las técnicas que procuran a las comunidades, los grupos e individuos un 
sentimiento de identidad. Los instrumentos, objetos, artefactos y espacios cul-
turales asociados a esas prácticas forman parte integrante de este patrimonio.

Construir memoria es ejercer un acto de selección. El problema es 
quién selecciona, cuando y para qué (Ansaldi 2002: 27-56). Con el adve-
nimiento de la democracia, la discusión sobre quién define, qué hay que 
recordar y qué hay que olvidar se fue haciendo cada vez más frecuente. El 
carácter simbólico y representativo que comportan los bienes patrimoniales, 
se encuentra expuesto y sometido a determinados intereses, generalmente 
de tipo político, que pretenden legitimar determinados hechos históricos 
que vale recordar y otros que no, posicionando ideas y pautas de la cultura 
hegemónica. El ejercicio de selección y transmisión de bienes culturales, 
entre ellos los relacionados con el patrimonio, en nuestro caso el arqueoló-
gico, que se lleva a cabo en el marco de la comunidad y sistema escolar, es 
una forma de operar sobre la herencia y la memoria de colectivos sociales 
determinados en un momento histórico particular. En este sentido consi-
deramos que la educación tradicional supone la selección y transmisión de 
significaciones y su internalización por parte de los agentes que la reciben.
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Desde el año 2007 a nuestro proyecto de investigación arqueológico 
sobre los primeros pobladores de Santa Cruz, sumamos actividades de 
comunicación y extensión universitaria. Propusimos a las instituciones 
educativas de Puerto San Julián y Gobernador Gregores (desde el 2012), 
problematizar la historia cultural de dichas localidades con el objetivo de 
generar un reconocimiento de ese pasado. A partir de las percepciones gene-
radas acerca de los primeros pobladores de la región de la meseta central de 
Santa Cruz, se propuso realizar una práctica de talleres de arqueología con 
los alumnos de las escuelas primarias. Así, mediante actividades lúdicas, 
artísticas, intelectuales y exploración de materiales arqueológicos se aspira 
a problematizar la noción del pasado humano. El impacto de los resultados 
incide en la reconstrucción de esa parte de la historia que no tiene historia 
escrita y muchas veces es obviada de los textos escolares. 

De esta manera, el objetivo de este trabajo es dar a conocer como los 
conocimientos generados desde la Arqueología de los primeros pobladores 
de la Patagonia, se ponen en debate, garantizando la participación activa 
de todos los actores de la comunidad, a través de experiencias educativas 
en modalidad taller, que le proponen a los “alumnos” asumir un rol activo.

el lugar de la ciencia: arqueología, identidad y educación no formal

Entonces, ¿Qué rol jugamos como arqueólogos en este proceso de 
construcción de memoria? La arqueología fue asumiendo un rol más crítico 
en torno a los sentidos y usos que del pasado se hace en el presente. Pero 
aun caben algunas preguntas sobre nuestra función como investigadores 
sociales ¿“devolver los resultados de la investigación” a la comunidad im-
plica una apropiación previa de ese patrimonio? ¿Tiene sentido realizar esa 
devolución si los habitantes no pueden vincularlo a su vida cotidiana ni a 
su experiencia? 

Tales preguntas y sus respectivas respuestas, implican un posiciona-
miento político /ideológico. Consideramos a través de nuestros estudios, 
que la arqueología puede aportar al fortalecimiento de identidades étnicas, 
a través de la divulgación de los resultados de sus investigaciones. Esto 
permitirá generar un conocimiento más amplio de la dinámica del pasado, 
permitiendo tener una visión más precisa de la historia prehispánica de las 
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diversas regiones que estudia, y del pasado de numerosos grupos étnicos del 
presente (Del Giorgio et ál. 2008: 4).

Una de las metas de nuestro quehacer, es encuadrar el patrimonio y los 
conocimientos generados dentro de una concepción histórica, entendiendo 
que los procesos históricos dados en nuestro territorio desde el poblamien-
to americano devienen en las características socio históricas del presente. 
Asimismo, el avance de la arqueología como tema de interés, en relación al 
conocimiento científico y su importancia en la revaloración del patrimo-
nio, en ámbitos escolares, ha venido de la mano de la llamada educación 
no-formal (Conforti 2010: 103-111). La investigación arqueológica debe 
comprometerse en el estudio de la población local, para analizar cómo 
construye ésta su pasado. Una investigación que desconozca los procesos 
históricos, sociales y políticos en el que los bienes arqueológicos se reseman-
tizan, sólo consiste en un registro técnico de las evidencias encontradas. Es 
fundamental proponer espacios de difusión, diálogo y confrontación de 
ideas para analizar las consecuencias que puede traer para la identidad y la 
memoria local el conocimiento generado por la investigación arqueológica 
(Conforti 2010: 103-111).

Como es sabido, durante muchas décadas la educación formal argenti-
na se manifestaba de acuerdo a los recortes que solo el Estado seleccionaba y 
consideraba importantes, omitiendo así temas vinculados al pasado prehis-
pánico (Conforti 2010: 104; Del Giorgio et ál. 2008: 4). Este Estado coer-
citivo, hegemónico y homogeneizador definía estas problemáticas a través 
de la educación, estamento por donde justamente circula el conocimiento 
socialmente valido, de manera tal que iba ideando una identidad nacional 
a los ciudadanos. “la identidad nacional nace como una ficción y requirió 
de mucha coerción y convencimiento para fortalecer y cuajar como la única 
realidad imaginable” (Conforti 2010:105).

No fue hasta después del comienzo de la Democracia en el país, úl-
timas décadas del siglo XX, cuando se comenzó a reconocer la existencia 
de un pasado indígena. Esto fue acompañado de una “nueva” o distinta 
modalidad educativa: la educación no formal, que promueve a desplegarse 
por distintos ámbitos y así ir construyendo un aprendizaje social amplio. 
Lo interesante de esto es que si bien están vinculadas al sistema educativo, 
en general, y de acuerdo a como específicamente nosotros creemos en esto, 
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son propuestas y prácticas destinadas a un vasto y diverso público, cuya 
propuesta tiene que ver con la reivindicación de las culturas y sociedades 
pasadas y su materialidad (Castellano y Lo Coco 2006; Conforti 2010: 
103-111; Errobidart 2015: 4-22).

Es necesario reconocer que, durante mucho tiempo, los grupos domi-
nantes, favorecidos con el poder, fueron los encargados de definir los símbo-
los y representaciones con los que la sociedad debía identificarse, basándose 
plenamente en una ideología relacionada a los valores eurocéntricos. Esta 
consideración es relevante en el caso de la comunidad de Puerto San Julián, 
donde los símbolos más difundidos por parte de las autoridades locales 
representan a la Nao Victoria (embarcación en la cual arribo Magallanes 
en 1520) y la identificación de la Primera Misa en suelo Argentino. Estas 
representaciones construidas, no son ajenas a los procesos pedagógicos que 
han tenido la pretensión de universalizar la concepción de sujeto, cultura 
y realidad social (Giacomasso et ál. 2014: 230). Se registran cambios sus-
tanciales a nivel educativo, de acuerdo al escenario socio-político en el cual 
nos desarrollamos, que han transformado los sentidos de la educación, apo-
yando nuevas prácticas a través de nuevas políticas públicas y promoviendo 
cambios curriculares. En este marco, fruto de la mirada crítica de muchos 
actores de la comunidad acerca del pasado nacional y local, en particular, 
surge la necesidad de encontrar estrategias didácticas que permitan vin-
cular la escuela/comunidad con el pasado. Tal como lo demuestra nuestra 
experiencia, las actividades de extensión generan canales de diálogo que 
permiten darle dinámica a los conceptos estancos de la educación tradi-
cional sobre las identidades locales y el pasado humano (Del Giorgio et ál. 
2008: 4). Entonces podemos plantear una pregunta más: ¿Qué actividades 
de educación no-formal podemos desarrollar para achicar la distancia entre 
la comunidad local y la arqueología?

arqueología de Patagonia y memoria colectiva

La localidad de Puerto San Julián tiene una población que ronda los 
12 mil habitantes. La mayoría de sus miembros viven hace poco tiempo en 
la provincia, pues nacieron en otras comunidades del país, (sobre todo del 
norte argentino) y de países limítrofes. Este fuerte proceso de migración 
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hacia Puerto San Julián, está vinculado principalmente con la actividad 
minera, la reconversión económica que manifestó la Argentina y el desa-
rrollo de obras públicas de gran infraestructura en la zona (Del Giorgio et 
ál. 2008: 2). Asimismo, la localidad de Gobernador Gregores está confor-
mada por aproximadamente 5 mil habitantes, registrándose, al igual que 
en Puerto San Julián, un gran porcentaje de migrantes, aunque su mayoría 
es nativa (Figura 1).

Figura 1. Mapa Provincia de Santa Cruz. Puerto San Julián y Goberna-
dor Gregores.

Como anteriormente expresamos, la educación formal ha excluido o 
subvalorado elementos de la historia local: la profundidad histórica de la 
presencia humana en la región; la gran producción cultural evidenciada en 
el registro arqueológico, los cambios ambientales y las adaptaciones de la 
sociedad humana a dichos cambios, entre otros. Esta omisión de temas vin-
culados al pasado prehispánico, hecho más problemático aun en Patagonia, 
provocó la emergencia de otras estrategias de educación que mantengan 
la transmisión de sus producciones culturales. En este sentido afirmamos 
que las actividades de Taller constituyen una herramienta útil y apropiada 
para trabajar en la puesta en valor del patrimonio histórico cultural desde 
la Arqueología. 
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“Primeros pobladores de nuestro suelo: arqueología y comunicación” 
es un proyecto de investigación arqueológica en la Meseta Central de Santa 
Cruz que ha generado importante información acerca de las sociedades que 
habitaron la Patagonia, desde el Pleistoceno final (10.000 años antes del pre-
sente) hasta los tiempos de la ocupación europea. Desde el 2007 se desarrolla 
conjuntamente a la investigación, tareas de extensión, apoyadas y financiadas 
por Programas de Extensión de la UNLP- FCNyM, en las comunidades de 
Puerto San Julián y desde el 2012 en Gobernador Gregores (Santa Cruz). 
Esta iniciativa surge de un trabajo conjunto entre estudiantes, profesores de 
dos unidades académicas (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y Fa-
cultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP), las escuelas y la 
municipalidad de Puerto San Julián y Gobernador Gregores. A partir de un 
reconocimiento de las percepciones acerca de los primeros pobladores de la 
región de la Meseta Central de Santa Cruz, se propone realizar una práctica 
de talleres de arqueología con los alumnos de las escuelas primarias. 

Este proyecto propuso poner en discusión los conocimientos acerca del 
modo de vida de las sociedades del pasado junto a niños y docentes, como 
forma de acercarse a la comunidad entera (Del Giorgio et ál. 2008: 1). En 
este orden, la ciencia se convierte en acción para trabajar en profundidad la 
percepción y valorización del extenso pasado cultural como formas de pre-
servación de este patrimonio humano. La comunicación es tan importante 
como la investigación misma, instrumentándose una relación de circularidad 
entre el hecho pedagógico y el hecho científico (Frank et ál. 2013; Paunero 
et ál. 1992: 29-34).

Con el objetivo de desnaturalizar y revisar críticamente el relato del pa-
sado y la historia local, se propuso una serie de talleres que buscaban poner 
a los participantes en productores activos y no en un rol de meros consumi-
dores de “historias”. Cada taller implicó el uso de diversos dispositivos: cajas 
con restos arqueológicos, líneas de tiempo, comics recursos multimediales 
(Imagenes 2 y 3).

La modalidad Aula-Taller permite replantearnos la dinámica del apren-
dizaje. Esta se basa en una concepción constructivista del conocimiento (Cas-
tellano y Lo Coco 2006) donde lo importante es la perspectiva motivacional 
del alumno (Perkins 1997). En este aspecto, lo que cobra relevancia es la 
construcción grupal, donde el coordinador, en este caso los arqueólogos, ac-
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túan como un sujeto mas siendo facilitadores de conocimiento, garantizando 
la participación activa del alumnado a partir de la experiencia, y no como un 
depositario de saberes donde solo el docente es el que trasmite (Freire 1992).

La amplia diversidad de propuestas inscriptas en la modalidad taller tienen 
en común dos aspectos centrales, que respetamos en el diseño de nuestros talle-
res de arqueología: el conocimiento como construcción grupal y la subordina-
ción de la teoría a la praxis (Castellano y Lo Coco 2006). De esta forma, consi-
deramos al tallerista como facilitador, al plantear problemas, o ubicar al alumno 
en determinadas situaciones para que éste elabore sus propias ideas en torno al 
pasado y logre su propia construcción conceptual, desde la apropiación vivencial 
del alumno, y pautada desde lo metodológico para garantizar su participación. 
Creemos que el conocimiento que debemos priorizar es el de los alumnos, al fin 
y al cabo, aquellos que pueden perpetuarlo fuera del acotado espacio de trabajo. 
Esta es la mejor manera en que podemos garantizar una participación activa 
en el reconocimiento del patrimonio local y de una construcción activa de la 
memoria social de la localidad de San Julián y Gobernador Gregores.

Dicha modalidad nos permitió tener una mayor aproximación a los desti-
natarios del taller, permitiéndonos evaluar su opinión y la llegada del mismo. 
En estos últimos años, reconocimos como el tema del pasado y la memoria local 
se instalaba en las escuelas y en la comunidad. Al principio nuestra presencia era 
más disruptiva en relación al contenido escolar, el discurso reivindicador de la 
gran profundidad del pasado humano de la región entraba en conflicto con el 
de los pioneros ingleses que colonizaron la Patagonia. Gracias a la continuidad 
de las prácticas, en estos últimos años los docentes se han vuelto más participa-
tivos y críticos a la hora de re-pensar la historia. Este hecho seguramente se ve 
relacionado a un proceso migratorio que favoreció la llegada a la localidad de 
docentes de otras partes del país y a los esfuerzos por reformular la formación 
docente a nivel nacional evidenciada en las políticas de educación federal y 
en los contenidos volcados en medios de comunicación públicos y de llegada 
nacional.

Por otro lado, también se evidenció en el transcurso de los talleres la apro-
piación que hacen los niños y niñas de la historia en la producción artística. 
Dicha realización consta en una serie de dibujos que plasman en relación a 
diversos restos arqueológicos con los que entran en contacto durante las activi-
dades del proyecto, invitando a los participantes del taller que jueguen a hacer 
de arqueólogos, investigando e interpretando los restos arqueológicos. Estas 
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obras de arte muestran escenas de caza que involucraban a los Tehuelches y los 
españoles, volcanes haciendo erupción y familias huyendo, animales de la era 
de hielo corriendo con personas, entre otros. Los resultados eran sumamente 
interesantes ya que permitían tener una devolución del contenido que compar-
timos en el taller.

Finalmente, la relación con los docentes se fue fortaleciendo y estrechan-
do. En los últimos años reconocimos la demanda por parte de los docentes y 
directivos de ampliar las propuestas de talleres a otros cursos y de realizar capa-
citaciones. Del mismo modo, otros ámbitos de comunicación y vínculo se nos 
presentan en diversos escenarios, por ejemplo en Expo-San Julián (Feria anual 
por la celebración del Aniversario del pueblo), y en las recurrentes oportunida-
des de visitar a los medios de comunicación local, para entrevistarnos en tele-
visión, diarios, y radio AM entre los pobladores rurales. Todos estos hechos los 
consideramos indicadores del impacto positivo del proyecto sobre la población.

Imagen 2. Niños descubriendo materiales. Actividad de conocimiento de mate-
rial arqueológico (Escuela N°75, Puerto San Julián 2015).
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Imagen 3. Niños pintando con pigmentos naturales. Actividad de interpretación 
del arte rupestre (Escuela Rural, Gobernador Gregores 2014).

discusión y conclusión

¿Cómo se rescata y se dialoga con los saberes y experiencias de las 
comunidades? ¿Cómo articular el conocimiento científico tecnológico pro-
ducido, con el conocimiento y la experiencia de las comunidades locales? 
Dar respuesta a estas preguntas, implica conocer y elegir entre las diversas 
perspectivas pedagógicas y filosóficas en torno al rol de la ciencia.

En líneas generales, en torno a la educación, podemos señalar dos 
grandes modelos didácticos derivados del conductismo y constructivismo 
respectivamente: el primero centra los procesos educativos en quién enseña 
y en la transmisión de conceptos, con una epistemología positivista de la 
ciencia, con contenidos y conceptos generalmente descontextualizados de 
los problemas que pretenden explicar. El sujeto actúa como tabula rasa y 
el aprendizaje de contenidos se centra en la exposición del docente. El se-
gundo, valoriza el sujeto destinatario como portador de teorías, nociones, 
esquemas, estructuras de comprensión del mundo, etc. El aprendizaje no 
implica reproducción sino una construcción activa, favoreciendo situaciones 
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que faciliten pensar nuevos significados. El aprendizaje se torna relevante 
para la vida social y el sujeto, destinatario de la propuesta, se apropia de la 
realidad. La educación se ve como un marco de experiencias que permiten 
a los sujetos construir nuevas categorías, conceptos y modos de intervenir 
en la práctica. Esto es posible a partir de ciertas rupturas necesarias que den 
lugar a procesos reflexivos (Castellano y Lo Coco 2006).

Desde la antropología el patrimonio significa herencia dado que vincu-
la las generaciones anteriores con las presentes. El valor patrimonial deriva 
de su capacidad como referente de un modo de vida pasada. Y los restos 
arqueológicos interesan como documentos, puesto que sirven para construir 
un discurso social y elaborar una reflexión sobre el pasado. Ahora bien, la 
reivindicación de la memoria, la búsqueda de la identidad y la defensa del 
patrimonio arqueológico es una forma de oponerse a lo efímero, a lo rápido, 
lo frágil y transitorio que no solo alcanza a los objetos, sino también a las 
personas y a las relaciones entre ellas (Jelin 2002).

Por ello, pensar en una educación y una manera de hacer ciencia como 
práctica social situada y contextualizada que rescate y dé lugar al conoci-
miento y los sentidos que la sociedad genera, nos remitirá a pensar que la 
relación que un individuo mantiene con su cultura dependerá fundamental-
mente de las condiciones en las que la ha adquirido, especialmente porque 
el acto de transmisión cultural constituye un proceso activo (Burke 2000). 
Debemos resaltar que en todo intento de definir el concepto de patrimo-
nio, adquiere gran importancia la valoración que recibe este por parte de 
la misma sociedad. Por lo tanto, siguiendo el planteo de Cuenca (2004), 
afirmamos que la valoración de los objetos patrimoniales es relativa, ya que 
depende del marco de referencia histórico, cultural, afectivo e intelectual 
que varían en función de las personas y los grupos que atribuyen su valor. 
Este valor de los elementos patrimoniales como recurso turístico, didáctico 
o científico no es el mismo en el contexto actual que en el previo a nuestro 
proyecto de extensión.

Es de suma importancia la participación activa y el compromiso afec-
tivo en la construcción de identidad y el proceso de vinculación al pasado. 
Consideramos a la estrategia Arqueología y Comunicación como la más 
adecuada para llevar adelante nuestra perspectiva educativa, científica y 
comunicacional. Los espacios generados en diálogo con la comunidad po-
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sibilitan el intercambio y la co-construcción del conocimiento con objeto 
de compartir diferentes modos de entender el mundo y el pasado (Frank 
et ál. 2013).

A partir de la experiencia acumulada a través de la continuidad de 
estas actividades de extensión, sostenemos que los talleres de arqueología 
constituyen una modalidad donde se privilegia el vínculo, la participación, 
la comunicación y la creatividad, dando un lugar central a los participan-
tes. Es un camino para superar comprensiones individuales, y aportar a la 
construcción social de la memoria.
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la construcción de las viviendas, al acceso a los servicios públicos, entre otros, que 
hacen a las condiciones de necesidades básicas insatisfechas.

palabras clave: hábitat - necesidades básicas insatisfechas - derecho a 
la ciudad

Roxana FLAMMINI. la relevancia de los clasificadores en el discurso 
egipcio: el término heqa en la transición del segundo Período inter-
medio al reino nuevo 

En este trabajo proponemos rescatar el valor semántico de los clasificadores 
de la lengua egipcia y explicitarlo en la traducción de los textos. Aquí trabajamos 
sobre el término heqa, “gobernante”, que es acompañado por diversos clasifica-
dores y complementos que no sólo brindan matices sobre el término sino que 
permiten secuenciar la expansión territorial del núcleo tebano desde el Alto hacia 
el Bajo Egipto hasta completar la unificación del territorio, en la transición del 
Segundo Período Intermedio al Reino Nuevo.

palabras clave: clasificador - determinativo - Kamose - gobernante



 347Resúmenes de los aRtículos

María Eugenia GOICOECHEA. los procesos de renovación urbana en 
el sur de la ciudad de buenos aires y sus posibles formas de abordaje 
desde las ciencias sociales

La desarticulación del sistema tecnológico institucional fordista-keynesiano 
supuso una reestructuración de las dinámicas urbanas en el Sur de la Ciudad 
de Buenos Aires. Desde finales de 1970 en la zona comenzaron a evidenciarse 
procesos de desarticulación productiva, valorización inmobiliaria, extensión de la 
centralidad porteña, y mercantilización de los patrimonios históricos y culturales 
locales. El gobierno local acompañó y profundizó el proceso con políticas de 
renovación urbana. En este marco, la presente ponencia supone un esfuerzo por 
identificar y comprender las transformaciones socio-territoriales que se desarrollan 
en la zona. Se introduce un esquema teórico-metodológico posible de abordaje y 
se presentan diversas estrategias y fuentes de información.

palabras clave: transformaciones socio-territoriales - Análisis 
multiescalar - Ciudad de Buenos Aires 

Clara E. MANCINI, Verónica J. ACEVEDO y Mariel A. LóPEZ. na-
rrativas sobre el sitio arqueológico Peñas blancas, departamento de 
Humahuaca, provincia de jujuy

En esta ponencia exponemos diferentes narrativas sobre el sitio Peñas Blan-
cas, considerando que los paisajes siempre se presentan como un escenario carga-
do de huellas, de memorias y múltiples narrativas en tensión. En este caso, a través 
del recorrido de diferentes intervenciones políticas, rituales y/o ceremoniales, de 
investigación, recorridas turísticas, entre otras, ocurridas en Peñas Blancas obser-
vamos los diferentes vínculos que se crean con el sitio y el territorio del cual forma 
parte, desde la declaratoria de la Quebrada como Patrimonio de la Humanidad 
hasta la actualidad. Para ello apelamos a la complementación de distintos tipos 
de fuentes y resultados de investigación: notas periodísticas, trabajos académicos 
previos, así como observaciones en el sitio y entrevistas realizados en el departa-
mento de Humahuaca.

palabras clave: Narrativas arqueológicas - Patrimonio - Usos del 
pasado - Memoria
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Santiago BARREIRO. la memoria literaria de los campesinos en la 
Saga de Þórir

Hænsa-Þóris saga (“La saga de Þórir, el de las gallinas”), compuesta en Islandia 
c. 1280, presenta una oposición marcada entre el protagonista, un buhonero en-
riquecido, y un granjero establecido llamado Ketill. A ese antagonismo se suman 
el que existe entre Þórir y el mercader noruego Ǫrn, y aquél que divide a Ketill y 
dos jefes locales, Arngrímr y Oddr. Dichos contrastes recibieron bastante atención 
por parte de la crítica y permiten comprender la ideología dominante del texto, 
especialmente en lo que concierne a los canales legítimos para la obtención y sosteni-
miento del estatus social. Sin embargo, la participación de los campesinos tenentes, 
dependientes de Ketill, cruciales para el desarrollo de conflicto central de la saga 
ha recibido menos atención. Buscamos analizar el papel de éstos partiendo de la 
hipótesis que la saga muestra la posesión de un margen de acción propio para los 
tenentes, que pudo servir como un pasado colectivo para un sector de la audiencia 
de la saga, los miembros subalternos (braceros, jornaleros y tenentes) dentro de la 
granja islandesa medieval.

palabras clave: memoria - campesinos - Saga islandesa

Rodrigo CABRERA y Eva CALOMINO. inventando muertos: paisajes 
funerarios y prácticas de memoria en la baja mesopotamia entre los 
períodos dinástico temprano iiib y neo-sumerio

En este trabajo, discutiremos las modalidades presentes en la construc-
ción, caracterización y en los componentes de los paisajes funerarios entre los 
períodos Dinástico Temprano IIIB y neo-sumerio en la Baja Mesopotamia. 
Entendemos al paisaje a modo de “gramática cultural” (Kulturgrammatik) 
(Assmann 1992: 191 ss.), y así como la cultura puede ser decodificada de la 
misma manera que un sistema lingüístico, el paisaje está integrado conjun-
tamente por fuentes epigráficas (administrativo-económicas y literarias) y 
evidencia arqueológica. Asimismo, la multiplicidad de vínculos entre la co-
munidad de vivos y ancestros, planteada en los cultos y los ritos funerarios, se 
articula en espacios mortuorios proyectados como “obras abiertas” y prácticas 
de memoria. 

palabras clave: Mesopotamia - ancestor - paisaje funerario
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Delia CARBAJAL y Nora GODOY. telsen: un pueblo donde ni se nace 
ni se muere

Los pueblos, desde siempre, atesoran su memoria en elementos concretos y sim-
bólicos, porque es a partir de ella que se va constituyendo su identidad. Crean lazos 
con su propia historia, con su comunidad, con su tierra, a partir de lo que es común. 
Telsen, un pueblo situado en la meseta chubutense fundado hace 117 años, presenta 
una extraña particularidad, allí ni se nace ni se muere. Sus habitantes prefieren ser 
trasladados a ciudades próximas para atender temas de salud, a pesar de contar con 
un nuevo hospital. El cementerio fue creado hace aproximadamente 20 años y se 
asemeja mucho a un cementerio de guerra, salvo en las tumbas de los últimos años. 
Presenta ciertas particularidades en su ordenamiento territorial en lo que se refiere 
al enlace de identidad y territorio que indagamos a través de la psicología social.

palabras clave: nacimiento - muerte - territorio - identidad - 
cementerio

Mariana GIUSTI. ciudad habitada, ciudad representada. Presente y 
futuro urbano de la ciudad de chascomús a partir de mapas mentales 
y discursos espaciales de sus habitantes 

El objetivo del presente trabajo es, a partir de una encuesta piloto, explorar los 
mapas mentales, discursos espaciales, experiencias y representaciones de los habi-
tantes de la ciudad de Chascomús. El material es analizado desde una perspectiva 
que intenta articular el urbanismo, la sociología urbana y algunas metodologías de 
la geografía humana. La encuesta arroja algunas conclusiones provisorias sobre las 
siguientes interrogaciones: ¿cómo es vivida la ciudad?, ¿Qué valoran los habitantes 
de la ciudad?, ¿qué desean para el futuro?, ¿qué cambios ya producidos perciben?, 
¿Qué opinan de los cambios que se producirán y que aún no se visualizan?

palabras clave: mapas mentales - discursos espaciales - 
transformaciones urbanas
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Mariel A. LóPEZ, María M. TORRES, Miriam VOMMARO y Sabrina 
VOLLWEILER. marcas y señales de ganado en el partido de san vi-
cente. implicancias arqueológicas, históricas y antropológicas

El estudio del pasado es asequible desde diversas disciplinas, por ello aquí lo 
hacemos interdisciplinariamente desde la arqueología, la historia y la antropología. 
En este sentido, nos centramos en la relación entre las categorizaciones sociales 
estandarizadas por un lado, y las marcas y señales de ganado por otro, afín de 
avanzar sobre la significación de la posesión de marcas en un partido como el 
de San Vicente entre los siglos XIX y XX. Luego de indagar a través de varios 
archivos, entre ellos el de la Dirección de Cultura de San Vicente, así como de 
prospectar diferentes sitios dentro del pueblo antiguo concluimos que la relación 
entre las categorías sociales impuestas no es necesariamente sinónimo de pose-
sión de marcas y viceversa, ya que existen numerosas variables que hacen que la 
correspondencia no sea directa.

palabras clave: marca - señal - ganado bovino - ganado ovino - San 
Vicente - Buenos Aires

Constanza CAVALLERO. entre el reino y el imperio: representacio-
nes de la cristiandad en los discursos castellanos contra “la secta de 
mahoma” (1460-1530)

Desde una perspectiva diacrónica y comparativa, propongo estudiar dos 
escritos que se cuecen en el siglo que articula el Medioevo y la Modernidad: el 
Fortalitium fidei (1460) de Alonso de Espina y el Castillo inexpug nable defen sorio 
de la fe (1528) de Gonzalo de Arredondo. Aunque más de medio siglo las distan-
cia, ambas obras constituyen vestigios sintomáticos del modo en que se aborda el 
discurso adversus sarracenos desde el ámbito cultural hispánico en el Otoño de la 
Edad Media. El cotejo de los términos en que, en una y otra obra, se presenta el 
enfrenta miento con el islam y las disensiones al interior del cristianismo permite 
reconocer modos diversos de entender qué define la identidad cristiana y cómo se 
configura la cristiandad, en tanto entidad territorial, en dos momentos clave de 
la historia peninsular.

palabras clave: literatura anti-islámica - imperio carolino - 
Christianitas - Europa
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Dulce Daniela CHAVES y Gimena PALERMO. lo pasado, ¿pisado? 
representaciones y prácticas sociales en el contexto posmigratorio

A partir de lo recabado mediante nuestra participación en el proyecto 
“Asunción de derechos, participación ciudadana y visibilización en la arena 
pública de migrantes de países latinoamericanos en la región de La Plata”1, 
presentaremos algunas de las estrategias de intervención desarrolladas en la 
región de La Plata por diversas referentes de asociaciones bolivianas, paragua-
yas, peruanas y uruguayas. Particularmente, nos interesa indagar sobre las 
representaciones y prácticas sociales que se ponen en juego en la enfatización 
de su identidad migrante.

palabras clave: migración - representaciones sociales - asociaciones

Giorgina FABRON, Sergio GUERRERO, Mora CASTRO, Karina 
FRANCO y Agustín QUINTANA. saberes y prácticas alimentarias en 
contexto local y migrante. avances de investigación en la Quebrada de 
Humahuaca (provincia de jujuy)

Esta contribución presenta los avances de una investigación sobre la memoria 
social y el conocimiento local vinculados a la producción, obtención, procesa-
miento y consumo de alimentos en familias migrantes que actualmente viven en 
el partido de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires) pero cuyos orígenes 
familiares están en las tierras altas de la provincia de Jujuy (Quebrada de Huma-
huaca y Puna). Se propone indagar en la conformación del conocimiento y sus 
circuitos de transmisión para poder comparar las representaciones, prácticas y 
saberes vinculados a esta temática en ambos contextos, identificado las dinámicas 
alimentarias establecidas a lo largo del tiempo. Asimismo, se utilizó documenta-
ción histórica, registros censales de población y de producción agropecuaria así 
como información arqueológica sobre la zona.

palabras clave: trasmisión de conocimiento - prácticas alimentarias - 
procesos migratorios - Quebrada de Humahuaca (Jujuy) 

1 Centro de Estudios Aplicados sobre Migraciones, Comunicación y Relaciones 
Interculturales (CEAMCRI), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Dirigido por la Lic. 
Adriana Archenti.



352 Resúmenes de los aRtículos

Héctor R. FRANCISCO. “descarriado por los libros”. tradición y 
construcción de la identidad en el cristianismo oriental

Este trabajo se propone indagar las formas en las que la literatura polémica 
cristiana del imperio sasánida se apropió de la etnografía de la antigüedad clásica 
como herramienta polémica. Al respecto, sostendremos que, al combinar extrac-
tos derivados de aquella con referencias al texto bíblico, los teólogos y polemistas 
cristianos construyeron la línea divisoria que separaba ideas y prácticas que cons-
tituían el “ser cristiano” de un “ellos” (judíos, maniqueos, zoroastrianos). Por 
otra parte, demostraremos que, al definir dichas ideas y prácticas, los polemistas 
cristianos privilegiaron las referencias librescas a la experiencia cotidiana.

palabras clave: Antigüedad Tardía - hagiografía - prácticas 
funerarias - Imperio Sasánida

Rodrigo LAHAM COHEN. reponiendo voces. arqueología y epigrafía 
judía en europa occidental durante el primer milenio

En esta breve presentación se pondrá en evidencia la dificultad de analizar la 
historia de los judíos en Europa Occidental durante el primer milenio a causa de 
la escasez de fuentes supervivientes producidas por colectivos mosaicos. Se ana-
lizan entonces, las potencialidades de la arqueología y la epigrafía como medios 
para complementar las investigaciones. Por último, y en línea con lo anterior, se 
hace un nuevo llamado a la necesidad de lograr articulaciones interdisciplinarias.

palabras clave: judíos - epigrafía - arqueología - Antigüedad Tardía

María MARSCHOFF y Melisa A. SALERNO. ¿sedentarios vs. nóma-
des? repensando la movilidad en el marco de proyectos reduccionales 
(esteco, s. xviii; tierra del fuego, fines s. xix - principios s. xx)

Tradicionalmente, la arqueología histórica ha entendido las misiones como 
enclaves coloniales y focos de reducción de los indígenas, prestando escasa aten-
ción a los flujos de movimiento de los sujetos participantes. Esta orientación se 
relaciona con los presupuestos que la disciplina maneja sobre el mundo colonial, 
enfatizando el carácter “sedentario” de sus proyectos, y contraponiéndolos al “no-
madismo” de parte importante de los “otros culturales”. En este artículo nos acer-
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camos al proceso de “misionalización”, atendiendo a los misioneros y sus propios 
discursos y prácticas en el despliegue espacial de su tarea. Apelando a documentos 
históricos, consideramos dos casos: el de los jesuitas en Esteco (norte de Argenti-
na) a comienzos del siglo XVIII; y el de los salesianos en Tierra del Fuego (sur de 
Argentina y Chile), entre fines del siglo XIX y principios del XX. Los resultados 
obtenidos permitirán entender los proyectos de misionalización más allá de los 
enclaves misionales, e historizar los discursos y prácticas sobre la movilidad de 
los sujetos coloniales, cuestionando las categorías que los arqueólogos históricos 
naturalizamos en las investigaciones. 

palabras clave: movilidad - proyectos reduccionales - arqueología 
histórica - Esteco - Tierra del Fuego

Brenda MATOSSIAN y Cecilia MELELLA. interculturalidad y migracio-
nes: formas de materialización desde el territorio y las representaciones

Se propone el estudio de las migraciones internacionales desde el prisma de 
la interculturalidad entendida como diálogo horizontal entre diferentes culturas, 
opuesta a las jerarquías. Desde allí se recorren dos ejes temáticos sobre las formas 
en las que la interculturalidad se materializa: en el territorio y en las representa-
ciones. La materialización en el territorio se analiza desde una perspectiva geo-
demográfica y otra cultural vinculada a la experiencia y construcción de espacios 
cotidianos a escala barrial. Las representaciones sobre la interculturalidad se inda-
gan a través del Estado y los medios de comunicación; espacios donde se dirime el 
conflicto por la apropiación de sentido. Entendemos que la circulación en diversas 
dimensiones de la sociedad de la interculturalidad como valor y sentido permite, 
aún con riesgos, promover la igualdad e inclusión social. 

palabras clave: imaginarios - discursos - territorio - diversidad

Alejandro MORIN. cuestiones de identidad y de identificación en el 
iv concilio laterano (1215)

La historiografía ha planteado que la normativa del Cuarto Concilio Late-
rano implicó la subsunción de herejías específicas en un colectivo indiferenciado 
definido por oposición a las definiciones dogmáticas del propio concilio. Desde 
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otra perspectiva el examen de los cánones revela una preocupación por identificar 
a los herejes a través de una batería de mecanismos tendientes a su detección y ex-
posición. Paralelamente, el concilio manifiesta asimismo una voluntad de reforzar 
la identidad del conjunto de los buenos cristianos y de visibilizar socialmente las 
diferencias con los distintos exponentes de la infidelitas. Esta normativa conciliar 
se ve atravesada por cuestiones identitarias cuyos signos se despliegan en una 
semántica multiforme.

palabras clave: identidad - herejía - creencia

Daniel PANATERI. naturaleza y monarquía, la identidad en la edad 
media castellana

El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar la relación que establece el 
discurso jurídico entre el concepto de naturaleza y la autoridad monárquica en 
pos de la construcción de la identidad política en la Castilla medieval. El texto 
principal será Siete Partidas de Alfonso X. La propuesta indicará que el lazo 
fundamental lo establece el concepto de “señor natural”. En consonancia, la me-
todología implica relacionar diversos textos con el fin de entender la significación 
concreta que dicha formulación tenía en el contexto político analizado.

palabras clave: natura - naturaleza - monarquía - identidad

Sebastian PROVVIDENTE. la causa jan Hus (1415-2015): la cons-
trucción de identidades confesionales y nacionales

A partir de su ejecución en Constanza (1415) Jan Hus se ha vuelto el objeto 
de intensas discusiones cuyos participantes han intentado apropiarse de su figu-
ra construyendo una imagen a medida de intereses confesionales, nacionales e 
incluso ideológicos. Se ha querido ver en Jan Hus tanto al mártir y santo de la 
Iglesia Utraquista, como al proto-mártir de la reforma luterana, un libre pensa-
dor, un abanderado del nacionalismo checo, un revolucionario socialista. En esta 
presentación nos concentraremos en el estudio de lo que que en la historiografía 
moderna se ha denominado su “segunda vida”.

palabras clave: Hus - Historiografía - Identidad - Nacionalismo
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Fernando Carlos RUCHESI. ¿identidades nuevas? la cohesión social 
en los reinos bárbaros

Este trabajo pretende llevar adelante un análisis de las estrategias utilizadas 
por los pueblos bárbaros para construir y mantener la cohesión social en sus 
respectivos regna. Haremos hincapié en los casos de los reinos visigodo y franco 
luego de la desaparición del imperio romano de Occidente. La ponencia también 
tiene como objetivo caracterizar el proceso de construcción de identidades que 
realizaban los soberanos bárbaros, cuyo propósito era, en muchas ocasiones, lograr 
un acercamiento conveniente a la política de Constantinopla. 

palabras clave: Identidad - Cohesión social - Imperio romano tardío 
- Reinos bárbaros

Melisa A. SALERNO, Pamela GARCÍA LABORDE, Ricardo A. GUI-
CHóN, Daniel HEREÑÚ y Mariana A. SEGURA. Prácticas mortuo-
rias, dinámicas de poder e identidad en el cementerio de la misión sale-
siana nuestra señora de la candelaria (río Grande, tierra del fuego)

Desde hace unos años, un proyecto conducido por Ricardo A. Guichón 
analiza el impacto biológico y cultural de las relaciones coloniales en Tierra del 
Fuego. El proyecto toma como caso de estudio la misión salesiana Nuestra Señora 
de La Candelaria, que fue establecida en Río Grande hacia fines del siglo XIX 
con el propósito de “evangelizar” y “civilizar” a los selk’nam. En el cementerio 
de dicha misión, que funcionó activamente hasta la década de 1940, fueron en-
terrados indígenas, colonos y religiosos. En este trabajo analizamos las prácticas 
mortuorias, atendiendo a sus relaciones con la materialidad del cementerio. Para 
ello ponemos en diálogo información documental y algunos datos preliminares 
surgidos de excavaciones arqueológicas. Confiamos en que los resultados obteni-
dos permitirán discutir cómo las prácticas mortuorias fueron producto y produc-
toras de dinámicas de poder e identidad específicas.

palabras clave: prácticas mortuorias - poder - identidad - Nuestra 
Señora de La Candelaria
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Juan Manuel TEBES. el arte rupestre y la emergencia de sociedades 
jerárquicas en los márgenes áridos del levante meridional y el noroeste 
de arabia a finales del 2do milenio a. c.

Durante el segundo y el primero milenio a. C. las vastas zonas áridas del sur 
de Levante, el noroeste de Arabia y el Sinaí estuvieron habitadas por poblaciones 
cuya principal forma de vida era el pastoreo nómada y la agricultura a pequeña 
escala. Estas comunidades ágrafas dejaron un enorme registro de arte rupestre, 
y su estudio, y el de la iconografía de otros medios visuales a los que influyó, 
evidencia la aparición de jefes locales en la transición entre el Bronce Tardío y el 
Hierro y en períodos posteriores, líderes que basaban su poder en su desempeño 
en la guerra y en la realización de cacerías rituales y prácticas de culto que ga-
rantizaban el control sobre la naturaleza y el acceso a las deidades tribales. Los 
símbolos de caza, guerra, y de liderazgo estuvieron profundamente asociados con 
los dioses del desierto.

palabras clave: Arte rupestre - Sociedades jerárquicas - Levante 
meridional - Hejaz

Catalina VALIZA DAVIS, Martín DEL GIORGIO, Raúl GONZÁLEZ 
DUBOX, Sol ORONó, Paula LEóN y Rafael PAUNERO. arqueología 
y comunicación. aportes para la memoria y la identidad local

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer como los conocimientos 
generados desde la Arqueología de los primeros pobladores de la Patagonia y su 
desarrollo histórico, pueden ponerse en debate a través de experiencias activas de 
comunicación y vinculación institucional. Las actividades de extensión generan 
canales de diálogo que permiten darle dinámica a los conceptos estancos de la 
educación tradicional sobre las identidades locales y el pasado humano. Es de 
suma importancia la participación activa y el compromiso afectivo en la construc-
ción de identidad y la relación con el proceso de vinculación al pasado. A través de 
nuestras experiencias y gracias a la continuidad ininterrumpida de los encuentros 
a lo largo de ocho años, evidenciamos cambios observables significativos.

palabras clave: Arqueología - Comunicación - Memoria - Identidad
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Karen BORRAZZO y María CECILIA PALLO. Sourcing, Gis and 
archaeology: land use and human circulation in tierra del fuego 
during the late Holocene.

This paper summarizes the results obtained from the application of methods 
and techniques from other disciplines to the archaeological study of circulation 
and human land use within Isla Grande de Tierra del Fuego during the Late 
Holocene. Specifically, we address the spatial distribution of artifacts manufac-
tured with two lithic raw materials –named Miraflores tuff and silicified tuff- 
available on the northern steppe. This research included: 1) systematic sampling 
of lithic sources; 2) petrographic and geochemical analyses of natural samples and 
artifacts; 3) the spatial analyses of archaeological data by mean of Geographic 
Information System (GIS). The spatial analyses allowed identifying and propos-
ing several routes connecting Miraflores natural source with the archaeological 
occurrence of its raw materials within the Fuegian cultural geography.

keywords: Lithic Raw Materials - Provenance - Cultural Geography 
- Hunter-Gatherers

Marcelo CAMPAGNO y Félix A. ACUTO. initial processes of 
expansion of ancient state societies: Protodynastic egypt, monte 
albán, and tawantinsuyu in a comparative perspective

This paper offers a series of comparative reflections regarding archaic states’ 
initial processes of expansion. Using as case study the Valley of the Nile, in north 
Africa, during the last third of the fourth millennium B. C, Monte Albán, in the 
Valley of Oaxaca in Mesoamerica, in the first centuries AD, and the Inca State, 
in the South American Andes, between the fourteenth and sixteenth century AD, 
we discuss Egyptian, Zapotec, and Incaic dynamics of expansion. Specifically, 
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we explore and discuss the interests and goals that motivated these expansions 
and the strategies that each of these archaic states put into motion to colonize 
diverse territories. 

keywords: Ancient States - Egypt - Monte Albán - Tawantinsuyu

Mariela Paula DÍAZ y Ana SANTA CRUZ. bolivian migration in Gran 
salta (argentina): tension between formal rights and the right to the 
cityin the period 2001-2010

In 2003 the new Argentinian Migration Act No. 25.871 was enacted, under 
which immigrants, especially from neighboring countries, signed an extension of 
their rights including equal access to social services. However, the formal inclu-
sion did not translate into concrete changes in the quality of life of immigrants. 
Indeed, from the point of view of the right to the city, different indicators ana-
lyzed in the period between 2001-2010 show that immigrants share with native 
workers and popular sectors the precarity of urban life. These conditions refer to 
the characteristics of their habitat regarding raw material they use for the con-
struction of housing, access to public services, etc. All these conditions express 
unsatisfied basic needs of this population.

keywords: Habitat - Unsatisfied Basic Needs - Right to the City

Roxana FLAMMINI. The relevance of classifiers in the egyptian dis-
course: The noun heqa in the transition from the second intermediate 
Period to the new Kingdom

Following the proposal of taking into account the semantic value of the 
classifiers in the Egyptian language and make it explicit in the translation, I shall 
focus on the particular use of the title heqa “ruler” during the transition from 
the Second Intermediate Period to the New Kingdom. The title received diverse 
classifiers which allow considering also diverse meanings. These facts allow es-
tablishing a temporal sequence related to the territorial expansion of the Theban 
core from Upper Egypt to Lower Egypt and the path to the joint reunion of the 
Two Lands.

keywords: Classifier - Determinative - Kamose-Ruler
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María Eugenia GOICOECHEA. The processes of urban renewal in the 
south of buenos aires city and its possible forms of study  from the 
social sciences

The dismantling of Keynesian-Fordist institutional technological system 
meant a restructuring of urban dynamics in the South of the City of Buenos 
Aires. Since the late 1970s in the area they began to become evident disarticula-
tion productive processes, real estate valuation, extension of the Buenos Aires 
centrality, and commodification of local historical and cultural heritage. The local 
government accompanied these changes with urban renewal policies. This paper is 
an effort to identify and understand these socio-territorial transformations taking 
place in the area. Is introduced a theoretical and methodological approach with 
various strategies and sources of information.

keywords: Socio-Territorial Transformation - Multiscale Analysis - 
Buenos Aires City

Clara E. MANCINI, Verónica J. ACEVEDO y Mariel A. LóPEZ. 
narratives about the archaeological site peñas blancas, department of 
Humahuaca, province of jujuy

In this paper we present different narratives about the site Peñas Blancas, 
considering that landscapes are always presented as scenarios full of foot-
prints, memories and multiple narratives in tension. In this case, through 
the observation of distinct political, ritual and/or ceremonial interventions, 
investigations, tourist circuits, among others occurred in Peñas Blancas, we 
recognize diverse links between the site and the territory in which it is lo-
cated, since the UNESCO recognition as World Heritage of the Quebrada de 
Humahuaca to present days. For this purpose, we complement diverse kind 
of documentary sources and research results: news reports, previous academic 
papers, as well as observations in the site and interviews in the Department 
of Humahuaca.

keywords: Archaeological Narratives - Heritage - Uses of the Past - 
Memory
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Santiago BARREIRO. The literary memory of the peasantry in the saga 
of Hen-Þórir

Hænsa-Þóris saga (“The Saga of Hen-Þórir”), written c.1280 in Iceland 
presents a marked opposition between the main character (an enriched ped-
dler) and an established farmer called Ketill. Two other antagonisms are also 
prominent: the one between Þórir and the Norwegian merchant Ǫrn, and the 
one separating Ketill and two local chieftains, Arngrímr y Oddr. These con-
trasts have received considerable scholarly attention and enable us to understand 
the dominant ideological stance in the text regarding the legitimate channels 
to acquire and keep social status. However, the role played by Ketill’s tenant 
farmers, who are crucial in the main conflict within the saga has received much 
less attention. We aim to analyse their participation in the plot. Our hypothesis 
is that the saga reveals a margin for decision-making held by tenants, which 
might have served as a form of collective past for a part of the audience of the 
saga: the subaltern members of the medieval Icelandic farm (such as labourers, 
housecarls and tenants).

keywords: Memory - Peasantry - Icelandic Sagas

Rodrigo CABRERA y Eva CALOMINO. inventing dead: funeral land-
scapes and memoy practices in lower mesopotamia between early 
dynastic iiib and neo-sumerian periods

In this paper, we discuss the modalities in the construction, characterization 
and components of the funeral ‘landscapes’ between the Early Dynastic IIIB and 
Neo-Sumerian periods in Lower Mesopotamia. We understand the ‘landscape’ 
as a “cultural grammar” (Kulturgrammatik) (Assmann 1992: 191 ff.), and there-
fore as the culture can be decoded in the same way that a linguistic system, the 
landscape is jointly built by epigraphic sources (administrative-economic and 
literary) and archaeological evidence. Moreover, the multiplicity of links between 
the community of living and ancestors, arisen in the funeral cults and rites, is 
articulated in mortuary spaces designed as “open works” and memory practices.

keywords: Mesopotamia - Ancestor - Funeral Landscape
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Delia CARBAJAL y Nora GODOY. telsen: a place where no one birth 
nor dead

Communities have always treasured their memory in concrete and symbolic 
elements from which they construct their identity. From their similarities, they 
create links with their own history, their community and their land. Telsen is a 
town in the Chubut province plateau established 117 years ago which presents a 
unique characteristic: nobody born or die within the village. Telsen’s habitants 
prefer to be transferred to nearby cities for health assistance although they have 
a new hospital. Its cemetery was built 20 years ago and resembles a war cemetery 
except from the tombs built in the last few years. Telsen’s community presents 
some peculiarities in its land use planning, in terms of its identity and territory, 
which we have researched through social psychology.

keywords: Birth - Dead - Territory - Identity - Cemetery

Mariana GIUSTI. inhabited city - represented city. Present and future 
of the city of chascomús from mental maps and spatial discourses of 
its inhabitants 

The aim of this work is, from a pilot Surrey, to explore mental maps, spatial 
discourses, experiences and representations of the inhabitants of the City of Chas-
comús. The material is analyzed from a perspective that attempts to articulate city 
planning, urban sociology and some methodologies of human geography. The 
survey sheds some tentative conclusions about the following questions: how is the 
city lived?, What do the inhabitants value about the city ?, what do they wish for 
its future?, what changes already produced they perceive ?, What do they think 
of the changes that will occur and that have not yet displayed?

keywords: Mental Maps - Spatial Discourses - Urban Transformations

Mariel A. LóPEZ, María M. TORRES, Miriam VOMMARO y Sabrina 
VOLLWEILER. marks and signs of cattle in san vicente district. 
archaeological, historical and anthropological consequences

The study of the past is achievable from many disciplines; therefore, we 
decide to carry out an interdisciplinary project through archaeology, history and 
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anthropology. In this regard, we focus on the relationship between standardized 
social categorizations, and brands and cattle signs in order to achieve a prelimi-
nary progress on the meaning of the brands possession in a district such as San 
Vicente during the nineteenth and twentieth centuries. After looking into several 
files, including those from the Cultural Directorate from San Vicente, as well 
as prospecting in different places of the city, we conclude that the relationship 
between the imposed social categories is not synonymous with brands possession 
and vice versa, since there are numerous addressed variables that make the con-
nection not to be straight.

keywords: Sign - Beef Cattle - Ovine Cattle - San Vicente - Buenos 
Aires

Constanza CAVALLERO. from kingdom to empire: representations 
of christianity in castilian literature against “the sect of mahomet” 
(1460-1530)

From a diachronic and comparative perspective, I propose to study two writ-
ings forged in the transition between the Middle Ages and the Early Modern Age: 
Alonso de Espina’s Fortalitium fidei (1460) and Gonzalo de Arredondo’s Castillo 
inexpug nable defen sorio de la fe (1528). Despite the fact that more than half a 
century separates these works, both of them are symptomatic traces of the way 
in which the anti-Muslim discourse was tackled in the Hispanic cultural world, 
in the Autumn of the Middle Ages. The comparison of the terms in which, in 
one work and another, the confrontation with Islam and the dissensions within 
Christianity were addressed will allow us to recognize different ways of under-
standing what defined Christian identity and how Christendom was configured, 
as a territorial entity, in two key moments of Iberian history.

keywords: anti-Islamic literature - Charles V’s Empire - Christianitas 
- Europe

Dulce Daniela CHAVES y Gimena PALERMO. is what happened in 
the past to be forgotten? social representations and practices in a 
postmigratory context
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From the proceeds through our participation in the «Assumption of rights, 
citizen participation and visibility in the public arena of Latin American migrants 
in the region of La Plata countries» project, we will present some of the interven-
tion strategies developed in the region of La Plata concerning various associations: 
Bolivian, Paraguayan, Peruvian and Uruguayan. We were particularly interested 
in investigating social representations and practices that come into play in the 
overemphasis of their migrant identity.

keywords: Migration - Social representations - Associations

Giorgina FABRON, Sergio GUERRERO, Mora CASTRO, Karina 
FRANCO y Agustín QUINTANA. Knowledge and alimentary practi-
ces within local and migrant context. research advances in Quebrada 
de Humahuaca (jujuy Province)

This contribution presents an ongoing research on social memory and local 
knowledge regarding food production, obtention, processing and consumption 
within migrant families who currently live in Florencio Varela (Buenos Aires 
Province) but whose family origins belong to Quebrada de Humahuaca and 
Puna region (Jujuy Province highlands). The objective of the overall research is to 
argue about knowledge conformation and their transmission circuits in order to 
compare practices and representations related in both contexts, identifying food 
dynamics settled along time. Moreover, historical documentation, census of pop-
ulation, agriculture and cattle statistics as well as local archaeological information.

keywords: Knowledge Transmission - Alimentary Practices - 
Migration Processes - Quebrada de Humahuaca (Jujuy)

Héctor R. FRANCISCO. “led astray by books”. tradition and iden-
tity  formation in eastern christianity

This paper analyzes the appropriation of classical ethnography by Christian 
Polemical literature in the Sasanian Empire. By combining classical allusions 
to Persian funerary practices with biblical references Christian authors defined 
Christian identity. At the same time the paper argues that Christian polemics 
privileged book-based information. 
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keywords: Late Antiquity - Hagiography - Funerary Practices - 
Sasanian Empire

Rodrigo LAHAM COHEN. recovering voices. jewish archaeology 
and epigraphy in western europe during the first millennium

In this paper I highlight the difficulty in analyzing the Jewish History in 
Western Europe during the first millennium due to the scarcity of sources written 
by Jews in the period. I analyze the potential of archaeological and epigraphic 
studies as tools to complement the researches. Finally, I emphasize the necessity 
of interdisciplinary work.

keywords: Jews - Epigraphy - Archaeology - Late Antiquity

María MARSCHOFF y Melisa A. SALERNO. rethinking mobility 
within the framework of ‘reducciones’ (esteco, 18th century; tierra 
del fuego, late 19th and early 20th centuries)

Historical archaeology has traditionally understood missions as colonial enclaves 
for “reducing” indigenous peoples, thus paying little attention to the flows of 
movement of all actors involved. This approach is closely related to disciplinary 
assumptions about the colonial world that emphasize the “sedentary” character of 
its projects, in contrast with the “nomadism” of a significant part of the “cultural 
others”. In this paper we discuss the process of “missionalization”, considering 
missionaries and their own discourses and practices about the spatial dimension 
of their work. Using historical documents, we consider two different case studies: 
the first one, involving the Jesuits in Esteco (Northern Argentina), at the begin-
ning of the 18th century; and the second one, involving the Salesians in Tierra 
del Fuego (Southern Argentina and Chile), between the end of the 19th and the 
beginning of the 20th century. The results obtained will be useful to understand 
the process of “missionalization” beyond missionary enclaves, historicizing the 
discourses and practices about the mobility of colonial subjects, and raising 
questions about the categories that we as historical archaeologists frequently use 
in our research.

keywords: Mobility - ‘reducciones’ - Historical archaeology - Esteco - 
Tierra del Fuego
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Brenda MATOSSIAN y Cecilia MELELLA. interculturalism and mi-
grations: representations and territorial materializations

This article proposes the study of international migration from the an in-
tercultural perspective, understood as a horizontal dialogue between different 
cultures, as opposed to hierarchies. From this point of view, two tematic axes 
in which interculturalism materializes are developed: through territory and rep-
resentations. The territorial materialization is analyzed from a geodemographic 
perspective and also linked to the cultural experience and construction of eve-
ryday spaces in the neighborhood scale. Representations of interculturalism are 
studied through the State and the media, areas where the appropriation of sense 
conflict is settled. We understand that the circulation in different dimensions of 
the intercultural society, as a value and sense, allows, even with risks, the promo-
tion of equality and social inclusion.

keywords: Imaginaries - Discourses - Territory - Diversity

Alejandro MORIN. identity and identification issues in the fourth 
lateran council (1215)

Historiography has put forward that the Fourth Lateran Council’s regula-
tions implied a global point of view that subsume specific heretics in an undif-
ferentiated group defined by opposition to the Creed. Nevertheless, from another 
perspective, the examination of the council’s constitutions reveals a worry for 
identifying heretics through a set of mechanisms tending to their detection and 
exhibition. In parallel, the council also seeks to reinforce the identity of the 
good Christians and to visualise the differences with the diverse examples of the 
infidelitas. These conciliar regulations are crossed by identity issues whose signs 
display a multiform semantics.

keywords: Identity - Heresy - Belief

Daniel PANATERI. nature and monarchy: identity in the castilian 
middle ages

The aim of this paper is to analyse the relationship in the juridical dis-
course between the concept of nature and monarchical authority, which concerns 
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to construction of a political identity in medieval Castille. Our main source will 
be Siete Partidas from Alphonse Xth. We aim to indicate the bond established by 
the concept of “señor natural”. The methodology used implies connecting differ-
ent texts with the aim of understanting the meaning of that relationship within 
the specific context.

keywords: Natura - Nature - Monarchy - Identity

Sebastian PROVVIDENTE. The causa jan Hus (1415-2015): shaping 
confessional and national identities

Since his execution in Constance (1415), the figure of Jan Hus has become 
the object of an intense debate. The participants in these discussions have always 
tried to manipulate his image making it suitable for their own confessional, 
national or even ideological interests. He has been seen as the martyr of the Ut-
raquist Church, a proto-martyr of the Lutheran reformation, a liberal thinker, a 
defender of the Czech national cause and a socialist revolutionary leader. In this 
presentation we focus on the so called “second life of Jan Hus”.

keywords: Hus - Historiography - Identity- Nationalism

Fernando Carlos RUCHESI. new identities? social cohesion in the 
barbarian Kingdoms

This work aims to analyze the strategies used by the barbarian gentes to con-
struct and consolidate their social cohesion in the context of their regna. I will 
focus on the Visigothic and Frankish kingdoms after the disappearance of the 
Western Roman Empire. The paper will also address the identity construction 
processes directed by the barbarian leaders, whose purpose was, in many occa-
sions, to establish convenient relations with the politics of Constantinople.

keywords: Identity - Social Cohesion - Late Roman Empire - 
Barbarian Kingdoms
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Melisa A. SALERNO, Pamela GARCÍA LABORDE, Ricardo A. 
GUICHóN, Daniel HEREÑÚ y Mariana A. SEGURA. mortuary prac-
tices, power and identity dynamics at the cemetery of the salesian mis-
sion nuestra señora de la candelaria (río Grande, tierra del fuego)

For some years, a research project led by Ricardo A. Guichón has studied the 
biological and cultural impact of colonial relationships in Tierra del Fuego. The 
research project takes as a case study the Salesian mission Nuestra Señora de La 
Candelaria, which was established in Río Grande in the late 19th century with 
the aim of “spreading the Gospel” and “civilizing” the Selk’nams. Indigenous 
people, settlers and members of the religious congregation were buried at the mis-
sion cemetery, which was active until the 1940s. In this work we will approach 
mortuary practices, considering their multiple connections with the materiality 
of the cemetery. With this purpose, we will establish a dialogue between docu-
mentary information and preliminary data from archaeological excavations. The 
results thus obtained will be useful to discuss how mortuary practices produced 
(and in turn were produced) by specific identity and power dynamics.

keywords: Mortuary Practices - Power - Identity - Nuestra Señora de 
La Candelaria

Juan Manuel TEBES. rock art and the emergence of Hierarchical so-
cieties in the arid margins of the southern levant and northwestern 
arabia in the late 2nd millennium bce

During the second and first millennia BCE, the vast arid areas of the south-
ern Levant, northwestern Arabia and Sinai were inhabited by populations whose 
main way of living was nomadic herding and small-scale agriculture. These non-
literate communities left an enormous record of rock art, and their study, and of 
the iconography of other visual media it influenced, attests the emergence of local 
chiefs in the Bronze/Iron Age transition and later, leaders who relied on their per-
formance in war and on the realization of ritual huntings and cultic practices that 
ensured control over nature and access to the tribal deities. Symbols of hunting, 
war, and leadership were profoundly associated with the desert gods.

keywords: Rock-art - Ranked societies - Southern Levant - Hejaz
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Catalina VALIZA DAVIS, Martín DEL GIORGIO, Raúl GONZÁLEZ 
DUBOX, Sol ORONó, Paula LEóN y Rafael PAUNERO. archaeology 
and communication: contributions for memory and local identity 

This work has as purpose to inform how knowledge generated from the ar-
cheology of the early settlers of Patagonia and his historical development, can get 
in debate through active experiences of communication and institutional linkage. 
Extension activities have generated dialogue channels which allow dynamics to 
the immobile concepts of traditional education about local identities and human 
past. It is extremely important active participation and affective commitment 
in building of identity and the relationship to the process of linking to the past. 
Through our experience and thanks to the unbroken continuity of the encounters 
in the ultimate eight years, we evident significant observable changes.

keywords: Archaeology - Communication - Memory - Identity
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