
 

                             1 / 10



 

                             2 / 10



 

Contenido

1.  Prólogo ............................................................................................. 9

1.  Introducción ..................................................................................... 11

2.  El tema y su relevancia ...................................................................... 15

2.1. Conocer al otro y contar su historia ............................................ 15

2.2. Los estudios históricos acerca de la temprana americanística ....... 18

2.3. El contexto intelectual de emergencia del americanismo  
en Argentina ..................................................................................... 21

3.  Confrontación de la información  
histórica y arqueológica (1876-1896) ............................................... 31

4.  El análisis de los objetos prehistóricos (1896-1906) ......................... 59

5.  Pasado, culturas y Nación (1906-1926) ............................................ 73

6.  Problemas y estrategias en la construcción  
del pasado calchaquí ......................................................................... 99

6.1. Narración y valorización del otro cultural ................................... 100

6.2. Tiempo y diferencia cultural ....................................................... 105

7.  Conclusiones .................................................................................... 111

8.  Bibliografía ....................................................................................... 115

                             3 / 10



 

                             4 / 10



 

| 9

Prólogo

El presente trabajo fue presentado como tesis de maestría en Sociología de la 
Cultura y Análisis Cultural en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Uni-
versidad Nacional de General San Martín (Argentina) hace ya 15 años. Desde 
entonces, buena parte de la misma fue publicada en partes, como artículos o 
capítulos de libro. Estos textos, no obstante, necesariamente más breves, se orga-
nizan en función de problemáticas puntuales nuevas surgidas con posterioridad 
a la redacción de la tesis. Por esta razón creí conveniente la publicación del texto 
original en el cual se encuentran integrados la variedad de aspectos de la labor de 
los primeros americanistas en torno a la problemática general de la recuperación 
de las culturas indígenas de los valles calchaquíes. 

Mi gratitud para con Irina Podgorny por haber co-dirigido la tesis junto a 
José Pérez Gollán. Ambos, además, como queda de manifiesto a lo largo de las 
páginas que siguen, fueron una orientación fundamental en tanto autores de 
una vasta y pionera producción sobre el tema, respectivamente. Conformaron 
el tribunal de la tesis defendida el 7 de marzo de 2005, los Profesores Cecilia 
Hidalgo, Gustavo Politis y Myriam Tarragó. 

Agradezo a Carlos Altamirano y José Burucúa, quienes estimularon la reali-
zación del trabajo en sus inicios, como orientadores de los proyectos originales. 
Carlota Romero, en el Museo Etnográfico de la UBA, aceptó gentilmente las 
propuestas de traducciones de textos del alemán, francés e italiano que resul-
taron recursos clave para la investigación. Agradezco también a los biblioteca-
rios de la mencionada institución –especialmente a Mónica Ferraro–; y a Vivian 
Spoliansky y Laura Piaggio, quienes facilitaron la consulta del Archivo Docu-
mental del mismo museo. A Lucas Pereyra Domingorena, por hacer lo propio 
en el Depósito de Arqueología. A Manuela Fischer por permitirnos el acceso 
a la documentación sobre la adquisición de la colección Zavaleta del Museo 
Etnológico de Berlín y a Inés Baffi por compartir fuentes bibliográficas sobre 
antropología física. A Laura Miotti y Mariano Bonomo, a cargo de la División 
Arqueología del Museo de La Plata y a Gabriel Alarcón del Depósito 6 de dicha 
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institución, por facilitar nuestro trabajo con con la pieza de la Colección Lafone  
incluida en la figura 5. A Claudia Augustat y a Arnaldo Vargas por permitir el 
registro de las piezas incluidas en la figura 5 conservadas en los museos Mundial 
de Viena y Arqueológico “Adán Quiroga”, respectivamente.
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1. Introducción

La construcción del pasado a partir de fuentes materiales posee características 
particulares que la distinguen de aquella realizada a partir de fuentes escritas. 
Mientras que el término historia se reserva para esta última, arqueología se em-
plea en el primer caso. Si bien este aspecto metodológico ha sido el enfatizado 
en las últimas décadas, no constituye el referente central de ninguno de ambos 
términos: mientras que por arqueología se entiende ciencia de los orígenes (Ma-
lina y Vačíšek 1990:3), historia denota tanto el curso de acontecimientos del 
pasado como su representación en el presente (Ricoeur 1995:942). El objetivo 
de este trabajo consiste en determinar cuáles son los problemas principales invo-
lucrados en la construcción del pasado de las sociedades originarias de América. 
El estudio se despliega alrededor del modo en que se elabora historia a partir de 
fuentes materiales, tomando el caso de la obra producida por los primeros ame-
ricanistas en los Valles Calchaquíes del actual Noroeste argentino. 

El término “americanista”, muy usado en la época, aludía al conocimiento 
de los pueblos del continente a partir de diversos enfoques: histórico, etnográ-
fico, lingüístico y arqueológico.1 Los intereses del americanismo surgieron con 
el mismo “descubrimiento” de América, durante el Renacimiento, y por lo tan-
to sus orígenes fueron contemporáneos con los del desarrollo de la arqueología 
clásica. La gran diferencia entre ambos, como apunta Alcina Franch, radica en 
que mientras ésta última era una arqueología de reliquias muertas (que se de-
seaban revivir y revitalizar sí, pero que estaban indudablemente “fenecidas”), la 
arqueología que nacía en América era una “arqueología viva”, etnográfica, dado 

1 El Congreso Internacional de Americanistas se había establecido desde 1875 “para contribuir 
al progreso de los estudios arqueológicos, etnográficos y lingüísticos del período precolombi-
no hasta el descubrimiento”, y hacia inicios del siglo XX definía su campo como “el estudio 
histórico y científico de ambas Américas y sus habitantes” (Comas, en Podgorny 2004:149).
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que muchos objetos continuaban en uso e imágenes y divinidades aún eran re-
verenciadas por los habitantes nativos (Alcina Franch 1995:20). A comienzos 
del siglo XIX, nuevamente el nacionalismo (Díaz Andreu 1999), en este caso 
danés, impulsó el desarrollo de una nueva tradición: la arqueológica prehistórica. 
Esta obtuvo un fuerte impulso no sólo a raíz del sistema de las Tres Edades de-
sarrollado en Escandinavia, sino también a partir del estudio de la antigüedad 
del hombre en el ámbito de Europa Occidental (Trigger 1992; Daniel 1981). 
De esta manera, el americanismo contaría con un plus, etnográfico, por sobre 
la arqueología clásica y la prehistórica2; y contando las tres tradiciones con sus 
propias publicaciones, congresos y sociedades hacia la década de 18703, estable-
cerían no pocos cruces e influencias, como se verá más adelante. El análisis de las 
ideas desplegadas por los investigadores en torno a la temática calchaquí marcó 
la necesidad de tener en cuenta el antecedente del marco interpretativo de la 
historiografía francesa en torno al antagonismo entre “razas”, cristalizada en la 
fórmula sarmientina de Civilización y Barbarie. De esta manera, la antropología 
física se verá involucrada como instancia de confirmación hasta su reemplazo 
por los métodos arqueológicos de excavación.

Desde el punto de vista de los temas abordados se distinguen tres etapas en 
la historia inicial de la temática calchaquí: en la primera (1876-1896) se buscó 
identificar un sujeto histórico, confrontando la evidencia antropológica, arqueo-
lógica e histórica; en la segunda etapa (1896-1906), ya identificada la sociedad 
calchaquí, los esfuerzos se dirigieron a la interpretación de su simbolismo; en la 
última (1906-1926) se volvieron a discutir los términos de la identificación de 
las culturas, pero ahora en base a criterios predominantemente arqueológicos. 

El corpus documental al cual se ha acudido en busca de información sobre la 
temática planteada está constituido por la producción escrita acerca de las socie-
dades autóctonas de los Valles Calchaquíes publicada tanto en revistas científicas 
como en publicaciones de circulación general, entre 1876, año de aparición de 
la primer noticia sobre ruinas arqueológicas del área valliserrana en una revista 
científica argentina, y 1926, fecha en la cual se publican dos trabajos de sínte-
sis de los conocimientos acumulados en el primer medio siglo de arqueología 
del Noroeste argentino (Bregante 1926; Levillier 1926). Se consultó además la 
correspondencia y otros documentos de la época de varios de los protagonistas 
conservados en el Archivo del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía 

2 Las cuales contaban a su vez, por su parte, con la filología clásica (Malina y Vašíček 1990:27) 
y la geología (Trigger 1992:89-90), respectivamente.

3 El Congreso Internacional de Antropología y Ciencias Prehistóricas se estableció en 1863 
(Podgorny 2004:170).
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y Letras de la Universidad de Buenos Aires.4 Puesto que la construcción de la 
historia de un “otro” cultural involucra tanto actitudes hacia ese otro como así 
también la visión de sí y los proyectos políticos y culturales en los cuales éste se 
inserta, se buscará analizar el desarrollo de ambos aspectos en el marco de ese 
momento inicial de las ciencias antropológicas en Argentina.

Es esta la historia de la apropiación por parte de la sociedad moderna de 
los restos materiales de las comunidades indígenas naturales de los Valles Cal-
chaquíes. Una historia inextricablemente ligada a la construcción de la Nación 
Argentina, y por lo tanto involucrada en sus problemas y contradicciones. Una 
historia que tiene efectos persistentes sobre el campo científico y la sociedad 
actuales y que por consiguiente, también posee gran relevancia frente a las trans-
formaciones en ciernes que involucran la re-definición de identidades y la explo-
tación económica de lugares y testimonios de la historia americana (cf. Mcguire 
2004; Marchegiani et al 2003).

4 Se ha puesto especial atención en el examen de artículos de los autores publicados en diarios 
nacionales y provinciales, la mayoría de los cuales pudieron obtenerse a partir de los microfil-
ms conservados en las hemerotecas del Congreso de la Nación y de la de la Academia Nacio-
nal de la Historia).
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