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Linajes ocultos en los orígenes de la antropología social de Buenos Aires 

 

 

 

Rosana Guber1  

 

 

Resumen 
En este artículo ofrezco algunos materiales tendientes a relativizar el origen extra-

departamental de la antropología social en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. En vez de sostener, como la mayoría de las reseñas 

históricas hasta ahora, que la antropología social porteña fue introducida a la 

licenciatura por personal externo, a través de una materia del departamento vecino de 

Sociología, y mediante los nuevos licenciados en antropología egresados desde 1962, 

muestro que la antropología social era parte, aunque menor, del medio antropológico 

porteño al momento de proponerse el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en 

Ciencias Antropológicas en 1958.  

Para sustentar este argumento reconstruyo y analizo el clima disciplinar y político 

universitario previo a 1958, donde las confrontaciones entre la antropología oficial de 

Buenos Aires y algo llamado “antropología social” dieron comienzo mucho antes que 

las rupturas institucionales y subdisciplinarias de 1966 y los años por venir. Así lo 

demuestra la trayectoria de la egresada del Profesorado de Historia, María Esther 

Alvarez de Hermitte, desde su incorporación al Museo Etnográfico como estudiante, 

hasta su regreso como Doctora en Antropología de los EE.UU. a la Facultad en 1965, 

pasando por su breve y desconocida estadía en el Museo entre 1956 y 1958.    

 

Palabras clave:  Historia de la Antropología – Argentina – Antropología Social – 

Museo Etnográfico  

 

Abstract 

Here I discuss the first appearance of social anthropology at the School of Philosophy 

and Letters (Facultad de Filosofía y Letras) of the University of Buenos Aires. Most 

reconstructions of the history of porteño anthropology maintain that social 

anthropology was introduced to the Department of Anthropological Sciences (Ciencias 

Antropológicas) either by the Department of Sociology, or by the young licenciados 

(graduate students) who started to obtain this new degree in 1962. Instead, I maintain 

that social anthropology was far from unknown by the managers of the Anthropology 

Department, as early as 1958, when its new Graduate Programme was finally 

approved.  

Therefore, I reconstruct and analyze the disciplinary and political climate at the 

University surrounding 1958, and I show that official anthropology at Buenos Aires 

confronted something called “antropología social” for political and academic reasons, 

long before the institutional breakdown of 1966 and other ruptures to come. This is 

shown by the trajectory of María Esther Alvarez de Hermitte, Professor of History at 

the Facultad, who became a student of History at the University of Buenos Aires in 

                                                 
1
 Investigadora del CONICET-IDES. Este artículo se inscribe en el proyecto ―Los orígenes de la 

antropología social argentina‖ de Rosana Guber, y en el proyecto ―Las crisis y las ciencias sociales‖ 

coord. por Mariano Plotkin, PICT 10803. guber@arnet.com.ar  
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1942. I particularly focus on her early days as a student, on her brief, fruitful and 

largely unknown stay at the Ethnographic Museum between 1956 and 1958, and on her 

way to the University of Chicago from where she returned as a Ph.D. in anthropology 

in 1965.    

 

Keywords:  History of anthropology – Argentina – social anthropology – Museo 

Etnográfico  

 

 

Los escritos que reconstruyen la trayectoria de la antropología social en Buenos 

Aires suelen trazar sus inicios en dos fuentes: la asignatura ―Antropología Social‖ de la 

Licenciatura de Sociología creada en 1957 por Gino Germani, el padre de la ―sociología 

científica‖ argentina, y la búsqueda que emprendieron los estudiantes y graduados de las 

primeras cohortes de la carrera de Ciencias Antropológicas a comienzos de los ‘60, por 

una ―antropología diferente‖, actual y comprometida con los problemas sociales de la 

época (Bartolomé 1980, CGJA 1988, Garbulsky 2000, Herrán 1985, Perazzi 2003, 

Ratier y Ringuelet 1997, Vessuri 1990, 1992). Estas dos fuentes mostrarían que la 

antropología social fue introducida a la licenciatura desde fuera de su personal, a través 

de una materia a cargo del departamento vecino, y luego por los nuevos licenciados en 

antropología. Así, el carácter en principio alternativo, y más tarde claramente 

antagónico de la antropología social con respecto a la antropología oficial, resultaba del 

posicionamiento político y teórico transformador que sustentaban los jóvenes 

licenciados, en clara oposición a los profesores que dominaban las opciones académicas 

y teóricas de la carrera. La antropología social habría devenido así en una subdisciplina 

contestataria, permeada por la política nacional y subcontinental, en el contexto de los 

tumultuosos 60s. 

La reconstrucción histórica del período previo a la creación de la licenciatura de 

Buenos Aires, muestra sin embargo que la antropología social era parte, aunque menor, 

del medio antropológico porteño al momento de proponerse el nuevo plan de estudios. 

Después de Sociología, Ciencias de la Educación y Psicología (1957), Ciencias 

Antropológicas fue aprobada por el Consejo Superior de la Universidad en 1958, y 

comenzó a dictarse al año siguiente. Estas innovaciones formaban parte de la gestión 

que ocupó la Universidad de Buenos Aires en octubre de 1955 con la intervención del 

historiador José Luis Romero como rector de la Universidad, y del arqueólogo y 

etnohistoriador Alberto Mario Salas como decano de la Facultad de Filosofía y Letras. 

El Museo Etnográfico, dependencia de la Facultad y sede de las investigaciones y los 
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cursos en Antropología desde 1904, conoció entonces a la antropología social como una 

rama secundaria llevada a cabo por mujeres de orientación liberal socializadas en una 

relación político-académica propia de la primera mitad de los años 40. 

El clima del período que precede a 1958 y que trato de reconstruir aquí junto con 

sus efectos en el período posterior, sugiere precisamente que la confrontación entre la 

antropología oficial de Buenos Aires y algo llamado ―antropología social‖ puede 

rastrearse en contextos políticos bastante anteriores a los 60s, que se habrían colado en 

la novel licenciatura gracias a la continuidad académica y politica de que gozó el medio 

antropológico local a través de 1955 (Visacovsky, Guber y Gurevich 1997).  

 

I. La reforma restauradora del 1955 (título) 

La intervención implementada en setiembre de 1955 en la Universidad de 

Buenos Aires se proponía terminar con ―el oscurantismo‖—como llamó la inteligentsia 

antiperonista y no-peronista a la gestión académica bajo el gobierno de Juan Domingo 

Perón en las casas de altos estudios—y con los profesores ―flor de ceibo‖ para referir a 

quienes fundaban sus puestos en su afiliación al partido gobernante más que en sus 

méritos académicos. Pero el panorama no era tan uniforme, ni la peronización tan 

absoluta, y aunque centenares de profesores fueron cesanteados, la Universidad de 

Buenos Aires retuvo a algunas destacadas figuras de las humanidades y las ciencias 

como Santaló en matemáticas, Claudio Sánchez Albornoz y Ricardo Levene en historia, 

entreverados con arribistas y ciertos intelectuales de clara orientación anti-científica 

(Rodríguez  2001). 

Del mismo modo, la purga que siguió a la caída de Perón en setiembre de 1955 

no fue total. El nuevo decano interventor de Filosofía y Letras, Alberto Salas, era un 

notable arqueólogo cultor de una disciplina considerada por entonces auxiliar de la 

Historia. En las memorias de sus contemporáneos, Salas se distinguía por su delgadez, 

su ética a toda prueba, su guardapolvo gris y su lealtad a Francisco de Aparicio, titular 

de la asignatura ―Arqueología‖ del Profesorado de Historia. Sin embargo, su 

reconocimiento académico provenía de una investigación que encaró en  1940-1 sobre 

El antigal de Ciénega Grande2, sitio arqueológico en la Quebrada de Humahuaca, más 

                                                 
Agradezco en primer lugar, la disposición de todos aquellos que aceptaron conversar conmigo en relación 

a la etapa contenida en esta investigación, particularmente a Elena Chiozza, Roberto Fraboschi, Zunilda 

González, Ciro R. Lafón, Abel Orquera, Inés Quinos y Amalia Sanguinetti. También agradezco los 

comentarios a versiones previas de este artículo, de Eduardo P. Archetti, Beatriz A. de Heredia, Federico 

G. Neiburg, Mariano B. Plotkin, Silvina Quinteros, Sergio E. Visacovsky, y de los asistentes al Seminario 
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precisamente, en la Quebrada de Purmamarca. Pese a que su labor, que fuera su tesis 

doctoral, le había valido las ponderaciones de arqueólogos argentinos y extranjeros, 

para 1955, a raíz de su cesantía del Museo Etnográfico Salas se había reorientado a la 

historia colonial y a la etnohistoria a falta de fondos y afiliación institucional para 

emprender viajes de campo. Ahora en 1955 volvía a la Facultad con el compromiso de 

no acumular cargos, no exceder su permanencia más allá de su intervención, y no 

separar a los profesores del plantel corriente salvo por razones de estricto mérito 

académico.   

Salas estuvo a cargo del decanato entre octubre de 1955 y 1958. Su investidura 

fue simultánea a la partida autoimpuesta y presentada como retiro por jubilación3, del 

director del Instituto de Ciencias Antropológicas, de quien dependía el Museo 

Etnográfico desde 1947: José Imbelloni (1885-1967), partida acompañada por el 

director del Instituto de Arqueología Carlos Casanova, quien se radicó definitivamente 

en Tilcara, donde se levantaba el Pucara que estudiara su maestro Salvador Debenedetti 

mientras dirigía el Museo Etnográfico entre 1917 y 1930. Imbelloni y Casanova fueron 

de hecho los únicos cambios que produjo ―la Libertadora‖ en antropología. 

No obstante, Imbelloni no desapareció por completo de la escena porteña, pues 

la mayoría de los profesores permanecieron en el Museo. El prestigioso arqueólogo 

difusionista tirolés Oswald F.A. Menghin (1888-1973), dilecto representante de la 

escuela histórico-cultural vienesa, había sido incorporado por Imbelloni en 1948 ni bien 

llegó de Europa. Esto sucedía después de un par de años internado en dos campos 

estadounidenses de prisioneros, Ludwigsburg y Darmstadt, en Alemania occidental, en 

castigo por su gestión de dos meses como ministro de cultura y educación del gobierno 

colaboracionista de Seyss-Inquart, a comienzos de 1938. Su carrera político-académica 

había comenzado tiempo atrás, como decano de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Viena (1928-30), y en 1935 como Rector de esa Universidad. Este 

nacionalista católico abogó por la unificación de Austria y Alemania, pero nunca fue 

aceptado como miembro del partido Nazi (Kohl & Pérez 2002; ver también Fontán 

2005). A su llegada a la Argentina fue distinguido como profesor extraordinario en la 

                                                                                                                                               
de Investigación del IDES, coordinado por Elizabeth Jelin (2003) y al Simposio de Historia de la 

Antropología, coord. por Edgardo O. Garbulsky (VII CAAS, Villa Giardino, Córdoba, mayo 2004). Ellos, 

sin embargo, no son responsables de mi interpretación y conclusiones finales.  

2 Ciénega Grande, próximo al Cerro Siete Colores de Purmamarca, está en un depósito de origen glaciar, 

en la confluencia entre Quebrada Estancia Grande y la Quebrada de Humahuaca.  

3 Imbelloni y Casanova ―cesaron en todos los cargos y actividades docentes y directivos‖ (‖). Su 

alejamiento se justificó como jubilación (Runa VII, 1955-56:142).  
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Universidad de Buenos Aires (Ibid.:565-6). Su llegada consolidaba la instauración de la 

corriente histórico-cultural en su vertiente austríaca de los ciclos culturales de Franz 

Graebner y de Carl Schmidt, que ahora aplicaba a la prehistoria general (Ibid.:2002; 

Fígoli 1990:297).  

Algo más crudo y bastante más joven, el romano Marcelo Bormida (1925-1973)  

era un flamante bachiller en Ciencias Naturales cuando el raciólogo Giuseppe Sergi, su 

maestro, lo recomendó a Imbelloni. Bormida llegó al Museo en 1948, estudió con 

Imbelloni y con Menghin a quien acompañó en sus campañas arqueológicas. Se doctoró 

en 1954 con una tesis sobre craneología patagónica.  

Ciro René Lafón era el único de los sobrevivientes ―nacido y criado‖ en el 

Museo. Hijo de una familia de clase media de la provincia de Buenos Aires—su madre 

era profesora de francés y su padre empleado administrativo de los ferrocarriles—fue a 

estudiar el profesorado de Historia a Buenos Aires, alojado en una pensión ―de menos 

cinco estrellas‖ como él decía, en el barrio popular de Constitución. El profesorado de 

Historia se dictaba junto a los otros dos, Filosofía y Letras, en la calle Viamonte 430, 

pero las asignaturas de arqueología, antropología y geografía se impartían a unas diez 

cuadras, en el Museo Etnográfico de la calle Moreno 350. Antropología, Arqueología, 

Geografía Física y Geografía Humana componían el segundo año del profesorado de 

Historia, acompañadas por el nivel correspondiente, también de cursado anual, de latín 

y griego. Ello significaba que los alumnos del Profesorado de Historia debían transcurrir 

un año en el Museo Etnográfico.  

Lafón conoció y se fascinó con las colecciones del Museo. Terminada su carrera 

y después de cumplir con el Servicio Militar Obligatorio, transcurrió un año en Tres 

Arroyos, su pueblo natal, hasta que decidió probar suerte en la Facultad. Después de 

conversar con Imbelloni y de un par de gestiones político-burocráticas, como la 

afiliación al Partido Justicialista, entró en 1948 como técnico en arqueología bajo la 

dirección de Casanova. Se doctoró en 1951 como su discípulo, con Arqueología de la 

Quebrada de la Huerta, que el Instituto de Arqueología publicó en 1954.  

Augusto Raúl Cortazar (1910-1974), abogado desde 1938, egresó en 1940 como 

bibliotecario de Filosofía y Letras, y en 1954 se doctoró en la especialidad de Letras. En 

1942 fue nombrado jefe del Departamento de Folklore del Museo Etnográfico y luego 

director de su biblioteca. Entre 1944 y 1952 dirigió la Biblioteca Central de la Facultad 

(CAEA 1985:37). Su focalización disciplinaria apuntaba al folklore y a la literatura 

folklórica. Cortazar había pues permanecido en la Facultad e incluso creado una 
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licenciatura en Folklore con 15 materias, que luego se subsumió en la de Ciencias 

Antropológicas de 47 asignaturas. 

Después de 1955 otros profesores llegaron al Museo aunque no por vez primera, 

restituidos a la UBA y a otras universidades argentinas. Fernando Márquez Miranda 

(1897-1961) fue repuesto como director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, 

del cual fuera expulsado en 1947 cuando firmó una declaración en defensa de la 

autonomía universitaria y contra la ley 13.031 de ―Nuevo Régimen Universitario‖. El 

Poder Ejecutivo Nacional podría desde entonces nombrar rectores, decanos y profesores 

(Rotunno y Díaz de Guijarro 2003). En Buenos Aires la respuesta universitaria terminó 

con 825 renunciantes y 423 cesantes (Neiburg 1998:166; Sigal 1986:20, Fígoli 

1990:229, González 1991-2:92-3). En esta oleada Márquez Miranda también fue dejado 

cesante como profesor adjunto de Aparicio, titular de Arqueología Americana, una de 

las dos asignaturas estrictamente antropológicas del Profesorado de Historia de Buenos 

Aires.  

Otro reincorporado fue Enrique Palavecino (1900-1966), quien había sido 

reemplazado en 1947 por el yugoeslavo Branimiro Males, otro discípulo de Sergi en el 

Instituto de Antropología de la Universidad de Tucumán. Pero esa reincorporación no 

fue a Tucumán sino a la UBA, igual que Salvador Canals Frau (1893-1957), un 

mallorquí nacionalizado argentino quien en 1946 fue desplazado del Instituto de 

Etnografía (luego Etnología) de la Universidad de Cuyo, que él mismo fundara en 1939 

en Mendoza. Este alejamiento se debió a razones de política interna del Instituto, ya que 

poco después asumió el cargo de director del Instituto Etnico Nacional en Buenos Aires, 

una de las primeras antropologías aplicadas de Estado en suelo argentino (Lazzari 2004; 

ver también Villalón 1999).  

Otras personas volvieron a merodear el Museo, pero sin cargo. Una de ellas fue 

María Esther Alvarez, ya separada de Hermitte. Con el apellido de casada adosado a su 

segundo nombre, Esther Hermitte entraba al recinto donde recalara en 1943 su segundo 

año del profesorado de Historia, del cual se graduó como Profesora de Enseñanza 

Secundaria Normal y Especial en 1950. Ahora era ya una consumada docente en un 

puesto directivo de un establecimiento americano-argentino4. Pero no sólo eso.  

 

 

                                                 
4 Hermitte ejerció la ―Dirección Técnica‖ (sección castellano) de las Escuelas Lincoln en Buenos Aires, 

entre 1956 y agosto de 1958.  
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II. Linaje y primera socialización (título) 

El regreso de Hermitte al Museo representaba la vuelta de una época en la que 

ella se había socializado como académica, pero también la aparición de prácticas y 

enfoques hasta entonces desconocidos en la Facultad. Hermitte y, sobre todo, Salas 

evocaban con su presencia la memoria de quien fuera director del Museo entre 1939 y 

1947, año clave en que una firma inconveniente lo separó también a él de la UBA. El 

espíritu de Francisco de Aparicio, fallecido en 1951, volvía al Museo a través de su 

delfín Salas, y gracias a la confianza política que el rector interventor Romero 

depositaba en él para ―reorganizar‖ la Facultad. 

Aparicio (1892-1951) era reconocido y recordado como maestro por muchos 

jóvenes que habían cursado el Profesorado de Historia en los tempranos 40, despertando 

adhesión por su personalidad, su saber, su política institucional y su concentración de 

poder. Se presentaba como autodidacta por imperio de la necesidad5, pues carecía de 

grado universitario, aunque logró forjarse como experto en antropología, arqueología, 

etnohistoria, historia colonial y lengua, para terminar proyectado como geógrafo de la 

Argentina.  

Su padre murió cuando él tenía 14 años y residía con su familia en Montevideo. 

Su regreso a Buenos Aires lo comprometió con el mundo laboral de oficina hasta que 

desde la revista Ideas, donde colaboraba como crítico literario, se contactó con Juan B. 

Ambrosetti y Félix F. Outes6 que ya estaban en Filosofía y Letras. Esos contactos se 

consolidaban con la apertura de redes sociales al humanismo y a las artes porteñas, que 

tejía a través de su esposa Cristina Correa Morales, hija del escultor Correa Morales y 

de una de las fundadoras en 1922 de la influyente Sociedad Argentina de Estudios 

                                                 
5 En las enciclopedias biográficas dice ―Education: self-taught‖ (Martin 1935:23); ―Cursó estudios que 

le permitieron actuar como profesor de historia y geografía‖ (Piccirilli, Román y Gianello 1953:240). 

6 Outes (1878-1939) había sido discípulo de Florentino Ameghino en el Museo de Historia Natural de 

Buenos Aires, donde fue adjunto honorario de la sección de Arqueología. Desde 1907 y por algunos años 

fue secretario general, bibliotecario y director de publicaciones en el Museo de La Plata. Identificado por 

Márquez Miranda (1960-65:68) como perteneciente a la segunda generación de arqueólogos argentinos, 

junto a Luis María Torres, Salvador Debenedetti, Roberto Lehmann-Nitsche, Eric Boman, y el mismo 

Imbelloni, Outes desarrolló paralelamente trabajos sobre toponimia, cartografía histórica, geografía 

histórica, arqueología, antropología física e historia. Outes sucedió a Debenedetti (1917-1930) en la 

dirección del Museo, y encaró una serie de transformaciones, como rebautizar al Museo, ahora 

―Antropológico y Etnográfico‖, incorporar el Instituto de Investigaciones Geográficas (tal era desde 1921 

el nombre de la Sección de Geografía), crear los departamentos de Antropogeografía, Arqueología, 

Etnografía y Folklore, y Antropología Física, y fundir las dos revistas de la Facultad de Filosofía y Letras 

(emancipadas de la Revista de la Universidad de Buenos Aires desde 1916), Publicaciones del IIG y 

Archivos del ME, en Publicaciones del Museo Etnográfico. El reconocimiento del Folklore y la 

Etnografía, retomando la tradición de Ambrosetti, agregaban material a una serie de disciplinas 

interconectadas entre las cuales la Geografía, sobre todo la Humana, tenía un lugar relevante.  
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Geográficos GAEA, la profesora Elina González Acha de Correa Morales (Souto 

1996:91). Desde esta plataforma y con capacidad propia, Aparicio alcanzó la titularidad 

como profesor de Historia y Geografía Americana en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad del Litoral en Paraná (1920-1930), avanzando hasta los 

más altos cargos de Buenos Aires, proceso que aceleró el retiro y muerte de Outes, su 

maestro y padrino. Entre fines del 1930 y 1947 Aparicio fue profesor de Arqueología 

Americana en Filosofía y Letras, director del Instituto de Arqueología del Museo 

Etnográfico hasta 1939; profesor de Historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires 

entre 1933 y 1946, y director del Museo Etnográfico entre 1937 y 1947; desde 1938 

presidió la Sociedad Argentina de Antropología que Outes había creado en 1926.  

Aparicio ocupó todos los cargos que su mentor dejaba vacantes y disponía de su 

abultada herencia. Esos cargos implicaban docencia, investigación, publicaciones, 

coordinación institucional y editorial, todo lo cual requería el cultivo cuidado y 

perseverante de la retórica y la crítica. La palabra oral y la escrita eran armas de doble 

filo: implacables en la discusión académica para diferenciarse de los pares, y seductoras 

para captar discípulos7. 

“A la seriedad y frecuencia de las exposiciones y a la discreta saña de los 

debates, ponía brillante epílogo al episodio gastronómico en el que la sesión 

solía volver a plantearse en tono de farsa. Era entonces cosa de verse a 

Aparicio, con la apostilla burlona lanzada de punta a punta de la mesa a flor de 

labio, en esos temibles impromptus de ironista con que solía sacar de quicio a 

los más graves” (Márquez Miranda 1951:382).  

 

El campo sobre el cual ejercía estas ―cualidades‖ estaba inspirado en su mentor 

pues, como Outes, también Aparicio se enancó en un área con fronteras imprecisas: tal 

era la relación entre la antropología y la geografía, y luego entre la arqueología y la 

geografía humana; un mismo intelectual acometía descripciones sobre asentamiento 

humano, arqueología del noroeste argentino, conquista española, toponimia, vivienda 

natural, geografía histórica, glotogeografía, etc8.  

                                                 
7 ―… la incisiva penetración de sus juicios agudamente hirientes‖ decía Márquez Miranda de Outes 

(1960-65:68); ―el prestigio de su infalibilidad para la selección de lo que mejor convenía para exaltar y 

dar valor a la presentación fue tal—así como el temor a incurrir en su fácil desafecto y en su rápida crítica 

mordiente—que nadie protestó por estos avances, al menos en voz alta… (Ibid. 78). 
8 Outes señalaba que geografía y antropología debían estar vinculadas pues ―la variabilidad morfológica y 

fisiológica del organismo humano se debe, en mucha parte, a factores mesológicos diversos que, 

asimismo, influyen profundamente sobre la vida de los pueblos, los desplazamientos, los usos y 

costumbres, como también, sobre la evolución de las culturas, su desarrollo en el tiempo y su extensión 

en el espacio‖ (Outes en Souto 1996:56). 
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Esta contigüidad geográfico-antropológica9 se expresaba en las Publicaciones 

del Museo Etnográfico que editaba Romualdo Ardissone, director del departamento de 

Antropogeografía o Geografía Humana, que funcionaba en el Museo bajo la gestión de 

Aparicio. El era el encargado de recopilar la bibliografía geográfica argentina y de 

formar la ―Regesta Cartográfica de la República‖. Sus investigaciones giraban en torno 

a la toponimia, la ―carta étnica‖ de la Argentina, mapas de alimentación y de tipos de 

habitación. Ardissone definía al objeto de la antropogeografía como el estudio de la 

influencia de ―los factores mesológicos … (en) … la vida de los pueblos, los 

desplazamientos, los usos y costumbres, como, también, la evolución de las culturas, su 

desarrollo en el tiempo y su extensión en el espacio‖ (Outes en Souto 1996:56). Para 

1940 la gran proximidad universitaria entre Geografía Humana o Antropogeografía, 

Antropología y Arqueología, se debía ya no sólo a su origen estatal-territorial en el 

avance sobre tierras indígenas (1850-1900), sino también a su lugar como disciplinas 

auxiliares de la Historia10. La Arqueología prestaba gran atención a la población nativa 

en la época del contacto europeo. La mirada retrospectiva de esas disciplinas estaba 

fundada en su disciplina rectora, la Historia, pero entre Antropología y Geografía, era la 

Antropogeografía o Geografía Humana la que más se animaba a explorar las huellas 

recientes del hombre en la naturaleza y lo que hoy llamaríamos ―la diversidad cultural‖. 

El Folklore y la Etnografía en cambio estaban demasiado abocados a ser vitrina pretérita 

de la Arqueología y la Antropología.  

Desde la arqueología, su campo preferido, Aparicio dialogaba con Ardissone 

mientras, ―con generosidad intelectual de gran maestro dedicaba mucha parte de su 

                                                 
9 A comienzos del siglo XX Geografía y Antropología eran dos ramas de un mismo saber que compartían 

los mismos expertos. El Instituto Geográfico Argentino (IGA), fundado el mismo año que el oficial 

Instituto Geográfico Militar (1879), estaba integrado por particulares y presidido por Estanislao Zeballos. 

Sus miembros realizaban viajes de reconocimiento y descripciones cartográficas. El bibliotecario del IGA 

desde 1892 era Juan B. Ambrosetti, quien fundó en 1895 el IGA el ―Museo Antropológico, Geológico y 

Geográfico‖. En el Museo y el IGA revistaban personalidades que hoy consideramos insignes 

antropólogos, como Samuel Lafone Quevedo y Adán Quiroga. Con la creación de la Facultad de Filosofía 

y Letras en 1888 y la pérdida del subsidio estatal al IGA, Lafone Quevedo y Ambrosetti se acercaron a la 

Facultad, donde ocuparon la nueva cátedra de Arqueología Americana, como titular y suplente 

respectivamente. ―Antropología‖  la dictaban el alemán Roberto Lehmann Nitsche y su suplente Félix F. 

Outes. Desde 1904 y en la Facultad, Ambrosetti creó y dirigió hasta 1917 el Museo Etnográfico que 

heredaba al de Antropología y Geografía con parte de la colección museográfica del IGA, para 

incrementarse con lo recolectado en los viajes de profesores y alumnos que Ambrosetti instauró (Souto 

1996, Fígoli 1990). 
10

 En 1910 Outes se hizo cargo de la cátedra de Geografía Humana de Filosofía y Letras de Buenos Aires, 

y en 1914 sucedió a Clemente Fregeiro en la primera cátedra de geografía del país, Geografía Politica, a 

la que rebautizó como Geografía Humana. En el nuevo plan, que no ostenta la impronta territorialista que 

suele atribuírsele a la geografía, se constata una gran preocupación por el asentamiento humano y la 
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tiempo a crear discípulos, a enseñarles el oficio de arqueólogo, instituyendo en el 

Museo Etnográfico y hasta en su casa personal, cursos de especialización para jóvenes 

en quienes había inoculado previamente la afición arqueológica‖ (Márquez Miranda 

1951:382; ver también Lafón 1974 inéd.). Esta dedicación articulaba, al parecer con 

bastante éxito, su carisma personal con lo que era para la época la enorme afluencia de 

(unos quince) alumnos que ingresaron en 1941 al profesorado de Historia. Como 

veremos, ese afán de maestro terminó concretándose tanto en Antropología como en 

Geografía, o mejor dicho, tanto en Arqueología como en Geografía Humana. 

Si bien el profesorado no era el único grado que ofrecía la Facultad, el doctorado 

aseguraba una alternativa académica pero no constituía el centro de la sociabilidad 

universitaria. Se aprobaba con una tesis dirigida por un profesor de la casa, mientras que 

el profesorado entrenaba a los candidatos en la asistencia a cursos, el uso de bibliotecas, 

la consulta de documentos, el análisis de colecciones, la rendición de exámenes, la 

redacción de monografías, y la participación en instancias sociales como las 

conferencias y las reuniones científicas o jornadas organizadas por alguna sociedad 

académica. Así, el profesorado ofrecía una salida laboral que podía ser relevante para 

sobrevivir fuera de la universidad especialmente por razones políticas, y que se sellaba 

cursando las materias pedagógicas ―Metodología general‖ y ―Metodología especial y 

legislación escolar‖, y ―haciendo las prácticas‖: veinte clases requeridas a quienes 

habían egresado como bachilleres y perito mercantiles, y diez para los egresados de las 

escuelas normales. Esas prácticas se hacían en algún establecimiento público o privado 

de nivel secundario, generalmente a elección del ―practicante‖, quien dictaba alguna 

temática afín a su especialidad universitaria y asignada por el establecimiento.  

Como ya dijimos la mayoría de las materias de la Facultad se cursaba en la sede 

de la calle Viamonte, empezando por el primer año común con las introducciones a 

Filosofía, Letras e Historia, y el primer curso de Latín y de Griego. Quienes optaban por 

Historia transcurrían su segundo año y parte del tercero en otro edificio. El panorama en 

el Museo Etnográfico11 para la cohorte de 1941 era el siguiente. Geografía Humana 

estaba a cargo de Romualdo Ardissone, italiano nacionalizado argentino (n. Borganzo, 

Imperia 1891; m. Buenos Aires 1961) quien estudió en la Escuela Normal de Profesores 

                                                                                                                                               
relación con el suelo (Souto 1996:66).En 1917 Outes fue nombrado director de la Sección de Geografía 

de la Facultad de Filosofía y Letras.  

11 El Museo, a sólo dos cuadras de la Plaza de Mayo de la Capital Federal argentina, había pertenecido al 

arqueólogo y antropólogo Juan B. Ambrosetti (1865-1917), quien lo donó y dirigió en primer término 
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―Mariano Acosta‖ y luego en Filosofía y Letras recibió el título de Profesor de Historia 

y Geografía en 1918 en Buenos Aires. Ardissone reemplazó a Outes en 1938 en 

Geografía Humana y para 1940 era vicedirector del Museo Etnográfico. Federico A. 

Daus (1901-1988) dictaba Geografía Física. Recibido de Profesor de Geografía en 1922 

no había hasta 1940 pasado por ninguna institución universitaria. Su origen era la otra 

institución formadora de profesores secundarios y terciarios: el Instituto Nacional 

Superior del Profesorado.  

Antropología era la asignatura que dictaba el otro italiano del Museo, José 

Imbelloni (n. Lauría, Lucania 1885 – m. Buenos Aires 1967), quien llegó a la Argentina 

a principios de siglo y nunca se nacionalizó. Entre 1908 y 1915 publicó en Buenos Aires 

algunos artículos periodísticos de encendida prédica justificando la guerra como 

expresión de los ciclos de la humanidad (Garbulsky 1987). En 1915 volvió 

temporariamente a Italia como voluntario para participar en la Gran Guerra, y en 1920 

se doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de Padua con una tesis sobre 

craneometría (CAEA 1985:41). Volvió a Buenos Aires, adonde comenzó sus 

actividades en el Museo Argentino de Ciencias Naturales ―Bernardino Rivadavia‖, para 

ser nombrado al año siguiente profesor de la UBA en la cátedra de Antropología que 

Roberto Lehmann Nitsche dejaba vacante al regresar a Alemania. En 1922 fue 

nombrado encargado de investigaciones antropológicas en el Museo Etnográfico, y en 

1931 Jefe de la Sección de Antropología del Museo Rivadavia, adonde permaneció 

hasta 1946. En 1933 fue nombrado profesor extraordinario de Antropología y 

Etnografía General en Filosofía y Letras, y recibió la prestigiosa medalla Holmberg de 

la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por su trabajo sobre 

deformaciones craneanas en los Andes (Ibid). En 1939 fue confirmado en el Museo 

como profesor titular, con Enrique Palavecino como su adjunto, hasta que en 1947 fue 

investido Director del Instituto de Antropología y Jefe del Departamento de 

Antropología y Etnografía General (Fígoli 1990; CAEA 1985).  

Su asistente era María de las Mercedes Constanzó (n.1909), graduada como 

Profesora de Historia en la Facultad en 1932, y doctora en Filosofía y Letras en 1940. 

Su especialidad era la Antropología Física. Aparicio dictaba la cuarta asignatura, 

Arqueología, con Casanova y Fernando Márquez Miranda como sus adjuntos. 

                                                                                                                                               
desde 1904. Su fin era constituir un ámbito de investigación y exposición de las diversas manifestaciones 

humanas en la Argentina y el mundo. 
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Estas personalidades eran prácticamente las dueñas de la antropología porteña y 

representaban para los jóvenes las únicas posibilidades de acceder al sistema académico 

universitario. En este clima, la apertura a otros intelectuales y actividades de 

intercambio era crucial para pluralizar un poco ese estrechísimo panorama. Aparicio fue 

nodal en este sentido, pues convirtió al Museo Etnográfico en sede de diversas 

actividades: la docencia para los estudiantes de Historia, la investigación de los titulares, 

los adjuntos y algunos asistentes y alumnos avanzados; la socialización y la sociabilidad 

académicas mediante la presentación de trabajos y el encuentro con personalidades de 

las humanidades que visitaban la institución por vínculos con su director; la 

planificación de viajes de estudio; y la clasificación de viejas y nuevas colecciones. El 

Museo Etnográfico era museo, aula, depósito, oficina, laboratorio, biblioteca, sede de la 

Sociedad Argentina de Antropología, una asociación profesional no oficial, la primera 

en Antropología; poco después también fue la sede de una asociación estudiantil de 

perfil académico. Algunas de estas dimensiones habían sido inauguradas en 1904 por 

Ambrosetti, su fundador, otras por Outes, y otras las estrenó el mismo Aparicio. 

Tamaña actividad se aplicaba tanto a la Arqueología y a la Antropología como a la 

Geografía Física y Humana en los viajes, las colecciones, los temas de investigación y 

frecuentemente los métodos. Su reunión en el mismo ámbito mostraba que una misma 

persona podía ejercerlas, transmitirlas e intercambiarlas.  

Una de las instancias que excedía–o pretendía exceder—la relación formalizada 

entre profesores y alumos, eran los tés de las tardes en la biblioteca, a los que asistían, 

por sólo estar allí en la mesa de lectura o rondando en alguna sala, los jóvenes 

graduados ya nombrados asistentes a los investigadores, como Horacio Difrieri, Roberto 

Fraboschi y Raquel Sanz de Arechaga, la estudiante avanzada pronta a recibirse en 1945 

Elena Chiozza, y los estudiantes Esther Alvarez, Zunilda González van Domselaar, Ciro 

René Lafón, Olga Mingo, Josefina Ragau, la secretaria del Museo Raquel Avila 

Pietranera, y algún invitado que discurría sobre su campo específico, como Canals Frau, 

Armando Braun Menéndez y el americanista Angel Rosenblat.  

La Sociedad Argentina de Antropología creada el 24 de abril de 1936 por Outes, 

también funcionaba en el Museo12 que él dirigía. Los estatutos fueron redactados a su 

encargo, por su delfín Aparicio, Márquez Miranda discípulo de Torres, y Casanova, 

                                                 
12 La primera reunión se hizo en el Museo Mitre (Relaciones 1937, v.I:5). 
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protegido de Debenedetti. En 1938 la presidencia de la Sociedad pasó a Aparicio. Su 

objetivo era reunir a todos los cultores  

“en cualquiera de las ramas de la Antropología, entendiéndose por 

Antropología cualquiera de las disciplinas que constituyen las Ciencias del 

Hombre (Antropología Física, Etnología, Etnografía, Lingüística, Arqueología, 

etc.); y por especialistas, las personas que se dedican a la investigación en 

alguna de las ramas de la Antropología, como objeto principal de su actividad 

con carácter profesional” (Artículo 3ro de los Estatutos de la SAA, en Boletín 

de la Sociedad Argentina de Antropología 1963, 10:1). 

 

Los geógrafos del Museo aunque no eran mencionados específicamente, participaban 

naturalmente de sus actividades como socios activos y adherentes.  

La Sociedad reunía periódicamente a sus socios, entre los que se contaban 

académicos de formación universitaria y no universitaria, argentinos y extranjeros, y 

también estudiantes: Ardissone, Canals Frau, Casanova, Constanzó, Horacio Difrieri, 

Frenguelli, Imbelloni, Márquez Miranda, Palavecino, Paulotti, Salas, Vignati, entre los 

argentinos; Alfred Métraux, Julien Steward, Rafael Larco Hoyle de Perú, Ricardo 

Donoso de Chile, y Paul Rivet, presidente de la Sociedad de Americanistas de París. A 

las reuniones, generalmente conferencias con algún debate, las sucedían cenas en un 

restaurant euro-oriental vecino. La reunión más importante de la Sociedad eran las 

Semanas Antropológicas, ―verdaderos congresos‖ (Relaciones 1956) cuyas ponencias se 

publicaban en la revista de la Sociedad Relaciones. El Boletín de la Sociedad, de 

aspiración cuatrimestral, editaba el programa y relataba otras actividades.  

Los estudiantes podían afiliarse gratuitamente a la Sociedad, pero en 1943 los alumnos 

de la cohorte de Historia crearon la asociación académica estudiantil ―Akida‖, 

deformación de Akideo o ―punta‖ de flecha, en griego antiguo. La sigla, propuesta por 

Lafón cuando todavía era alumno, conformaba las iniciales en fonética de sus 

profesores: Ardissone-Constanzó-Imbelloni-Daus-Aparicio. Las reuniones periódicas 

servían para ―facilitar a sus asociados la iniciación en las investigaciones 

antropológicas, permitiéndoles presentar ante sus compañeros los resultados de sus 

búsquedas, discutir con ellos los problemas y proporcionarles los medios para llevar a 

cabo el trabajo en el terreno‖ (Casanova 1944:97). 

Akida tenía una secretaría y varias comisiones como la de ―comunicaciones‖—

para la presentación de trabajos de los miembros y su discusión por profesores 

invitados, a las que se agregaban las ―reuniones bibliográficas‖ donde se discutían 

publicaciones de interés general y académico—, la comisión ―de finanzas‖ y la ―de 
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viajes‖. Estas dos trabajaban estrechamente unidas porque de sus actividades—debates, 

presentación de películas, sorteos—se obtenía el dinero para los viajes de campo 

(Constanzó 1944:119)
13

. Claro que todo dependía de las relaciones personales pues cada 

miembro debía venderle entradas a sus conocidos. Cuando Akida exhibió en función 

privada La Gran Ilusión14, para financiar una misión a Tolombón, Salta, el éxito fue 

total, salvo para quienes no disponían de una red porteña simpatizante o afín a esas 

películas15. 

Akida acercaba a los alumnos de Historia al Museo y a sus profesores, y los 

ponía a trabajar en actividades afines a la Antropología y a la Geografía. Una vía 

excelente para consolidar este acercamiento era retomar la tradición de los viajes que 

Ambrosetti había inaugurado con sus alumnos. Aparicio, Ardissone y Akida reunieron 

fondos para viajar a los Valles Calchaquíes en enero de 1944, a las ruinas de la ciudad 

indígena fortificada de Tolombón que alguna vez visitara Ambrosetti, en el Valle de 

Santa María, departamento Cafayate, en la provincia de Salta16. Parte de esos fondos 

venían de la Universidad, y parte de las actividades de la asociación estudiantil. 

El viaje tenía un contingente considerable, unos 10 alumnos y tres profesores—

Aparicio, Ardissone y Daus—además de algunos graduados jóvenes, personal técnico 

del Museo Etnográfico y soldados del Ejército Argentino (Aparicio 1947:577). Era el 

primer viaje que hacían conjuntamente mujeres y hombres17, de manera que Aparicio y 

su esposa Cristina, se alojaron en una casa vacía, ―La María Luisa‖, concedida por el 

                                                 
13 Los viajes de especialistas aparecían por entonces en casi todas las publicaciones, como la revista 

Relaciones y el Boletín. En Runa, desde su primer número en 1948, la sección ―Crónicas‖ presentaba las 

―novedades‖ en la Argentina y en el exterior, incluyendo concursos docentes, cargos de coordinación e 

investigación, y viajes de investigación.  

14 La Grande Illusion fue dirigida por Jean Renoir y se estrenó en 1937, dos años antes del estallido de la 

Segunda Guerra Mundial. Con un elenco integrado, entre otros, por Jean Gabin, Pierre Fresnay y Erich 

von Stroheim, el film trata sobre la relación desarrollada por alemanes y franceses prisioneros de 

alemanes durante la Primera Guera Mundial, emitiendo un mensaje de tolerancia y defensa de la libertad 

(Navarro et.al. 1999:146).  
15 Lafón decía tener problemas para, a dos años de residir en Buenos Aires, vender entradas a sus vecinos 

de Cosntitución. Con su observación advertía las especificidades de clase del grupo de estudiantes de la 

Facultad y en particular del grupo de Aparicio.  

16 Otras expediciones se realizaron a la Provincia de Buenos Aires (p.ej., a Chascomús, al Museo 

Güiraldes de San Antonio de Areco, al Delta) y al interior argentino (Cuyo, Nordeste, y preferentemente a 

los Valles Calchaquíes y a la Quebrada de Humahuaca) con el fin relevar aspectos históricos y 

prehistóricos, sociales, geográficos y culturales. Participaban profesores, graduados jóvenes y alumnos. 

17 La segregación de género estaba a la orden del día en la Universidad de Buenos Aires. Lafón y 

Fraboschi eligieron para sus prácticas docentes el Colegio Nacional de Buenos Aires, el colegio 

universitario de Buenos Aires estrictamente para varones. Sólo las madres de los alumnos podían entrar al 

recinto, y sólo a rectoría. La profesora María Inés Mendoza de Rodríguez les criticó la opción como un 

ardid de los ―practicantes‖ para eludir su supervisión como titular de la asignatura. El Colegio se convirtió 

en mixto en 1959.  
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dueño de la jurisdicción de la Bodega La Rosa, Abel Michel Torino, y a la que 

Ardissone apodó ―el gineceo‖ o casa de las vírgenes, mientras que él mismo se asentó 

con los hombres en la escuela, a la que llamó ―el falansterio‖. Por instrucción de 

Aparicio, las mujeres debían vestir camisa de manga larga y pantalón-bombacha, para 

prevenir quemaduras y heridas por los espinillos; debido a estos recaudos, 

particularmente al pantalón, el cura de la parroquia a cargo del museo arqueológico de 

Santa María, no les permitió el acceso. También por mandato de Aparicio, y al mejor 

estilo de una campaña arqueológica, se distribuían tareas cotidianas y académicas: quién 

cocinaba, quién ocupaba una u otra habitación, y quién relevaba qué aspecto. Tolombón 

presentaba un gran interés tanto para los exploradores de su pucara, como para los 

observadores de las costumbres de los lugareños. Zunilda González se abocó a la 

cerámica, Elena Chiozza a la vivienda, y otros al pucara. Las técnicas que aplicaban 

eran la observación, eventualmente la conversación, el registro escrito y de modo 

creciente el fotográfico y el magnetofónico, además de las técnicas arqueológicas de la 

época18.  

Estas experiencias colectivas tenían varios efectos. Que una compañera de esa 

época recordara a ―Esthercita‖ Alvarez como vivaz y elegante, atractiva y bromista, y 

en la vida académica como lúcida e inteligente, traducía una intimidad que resultaba de 

compartir diversas actividades en un ambiente signado por los gustos de la clase 

media
19

 porteña y universitaria, el purismo de la lengua castellana, las alusiones clásicas 

impartidas en años de latín y griego, y también, las salidas al campo. Los viajes de 

estudio daban, además de un más profundo conocimiento personal, un saber empírico 

sobre una región con mucho más que vestigios arqueológicos. Aparicio había rastreado 

la zona en enero del año anterior, pero la vinculación de la antropología con el noroeste 

argentino databa de los tiempos de Ambrosetti y Debenedetti y sus andanzas por los 

valles Calchaquíes, la Puna y Humahuaca, deteniéndose en el Pucara de Tilcara. Como 

veremos, muchos harían su carrera académica mirando al noroeste. En cuanto a 

Aparicio ya para los ‗40 contaba con una vasta trayectoria en viajes de campaña por 

                                                 
18 Varias fueron las expediciones a Tolombón; sus resultados fueron publicados en Relaciones y 

presentados en Congresos, como el de Americanistas de 1947 (Aparicio, Francisco 1947:577). 
19 Al ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras, Esther y Elena habían perdido a sus padres a los 7 y a 

los 18 años respectivamente, lo cual traía cierrta zozobra a las economías familiares. En el caso de Esther, 

la falta se compensaba con la parte que le correspondía a la viuda por heredar la sociedad en la farmacia 

Alvarez, en Flores. Lafón, oriundo de un pueblo de la Provincia de Buenos Aires, procedía de una familia 

de clase media, aunque su pasar en la Capital le impusiera un margen más estrecho para afrontar los 

gastos corrientes y sobre todo una habitación de pensión.  
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Patagonia, Zona Central y Pampeana, Cuyo y Nordeste. Sus intereses se explicitaban 

como arqueológicos, lo que confirmaban muchas de sus publicaciones20, pero se 

complementaban con la etnohistoria, abocada al relevamiento de los asentamientos 

indígenas en territorio argentino y en las reseñas basadas en fuentes secundarias sobre 

los aborígenes, y la antropogeografía, a la que descubría en la vivienda natural, tema 

que lo desvelaba a él, a su maestro y también a algunos de sus alumnos21. 

Estos ―viajes de estudio‖, que no constituían todavía ―trabajo de campo‖ en 

sentido estricto, resultaron en ponencias que Aparicio supervisó y llevó al Congreso de 

Americanistas de 1947
22

, del cual participó como representante del gobierno argentino, 

de la Sociedad Argentina de Antropología y de la Sociedad Argentina de Estudios 

Geográficos GAEA, todo esto pese a su simultánea baja de la Universidad de Buenos 

Aires. Esas presentaciones a reuniones internacionales de la magnitud del Congreso de 

Americanistas, el evento más importante de las Humanidades en el hemisferio 

occidental, no sólo versaban sobre el pasado, sino también sobre el presente. La 

experiencia se reiteró para el receso universitario de julio de 1945, cuando profesores y 

alumnos salieron, nuevamente con el matrimonio Aparicio, a visitar los parajes de 

Humahuaca, Tilcara, San Antonio de los Cobres, y la cuña subtropical de San Martín de 

Tabacal. Los alumnos, muchos de los cuales también habían ido en el contingente de 

Tolombón—pudieron allì observar el conchabo de los aborígenes del Chaco en los 

ingenios jujeños.  

                                                 
20 En sus obras completas en cinco volúmenes, se incluyen Nuevos hallazgos de representaciones 

plásticas en el norte de la Provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Imprenta y Editora Coni, 1922; Los 

aborígenes de América del Norte y América Central, Buenos Aires, W.M.Jackson editores, 1940. La obra 

general la dirigió Levene. Grabados rupestres en el territorio del Neuquén, Buenos Aires, Imprenta de la 

Universidad, 1935. La Arqueología del Litoral Atlántico de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, 

Coni, 1932.   

21 En esta línea empalmó sus observaciones en los trabajos que le valieron el mayor reconocimiento 

nacional e internacional, pese a las críticas de Alfred Métraux sobre su contribución al Handbook of South 

American Indians sobre los Comechingones (Bilbao 2002). Sus frecuentes viajes a Córdoba, donde 

combinaba descanso e inquietud arqueológica, redundaron en ―La vivienda natural en la región serrana de 

Córdoba‖, que le valió el premio de la Comisión nacional de cultura a la producción científica (1931), y 

―Fabricación de alfarería moderna en la región serrana de la provincia de Córdoba‖ (1938). Aparicio y su 

esposa solían ir de vacaciones a Los Cocos, Córdoba, a la casa de Cecilia Grierson, primera médica 

argentina, y madrina de Cristina.   

22 Para el Congreso de Americanistas de París en 1947, se presentaron a las secciones ―Histoire et 

Geographie‖ y ―Ethnologie et Archéologie de l‘Amerique du Sud‖ 16 argentinos y dos organizaciones de 

este país, la SAA y la Sociedad Argentina de Americanistas. De esos 16 presentaron trabajo diez 

personas, todas ellas graduadas, de las cuales siete pertenecían al Museo Etnográfico; de esos siete seis 

presentaron trabajos sobre el noroeste argentino (Aparicio, ―Las ruinas de Tolombón‖, 569-579; Chiozza 

―La vivienda natural en tolombón, provincia de Salta, Argentina‖, 109-114; González ―La cerámica 

actual de Tolombón‖ pp.271-276; y Raquel Arechaga ―La vida pastoril en la Sierra del Cajón, 

Argentina‖, 87-90; Difrieri ―Las ruinas de Potrero de Payogasta, Provincia de Salta‖, 599-603, y Salas 



 17 

Museo, sociedad profesional, asociación estudiantil y campo preferentemente en 

el noroeste, conformaban un ambiente algo distinto del microclima del otro notable del 

Museo. Imbelloni tenía otra relación, acaso más distante, con los alumnos y con las 

cátedras de Arqueología y Geografía Humana, pero abrigaba para sí un poder 

alternativo que se fundaba en otros contactos políticos que no pasaban por el socialismo 

liberal de Aparicio ni por el conservador de Ardissone, sino por el nacionalismo 

doctrinario que acababa de perder la II Guerra Mundial (Fígoli 1990); pero ese poder no 

era sólo ideológico-político. Imbelloni venía cultivando un programa antropológico que 

llamaba ―la Nueva Etnología‖ o ―Nueva Escuela Argentina de Antropología‖, ya en 

ejecución desde los años 20. Ese programa consistía en el diseño de un objeto, el origen 

del hombre americano; un plan docente, la creación del profesorado y la licenciatura en 

Americanística en la que convergían varias ciencias antropológicas; un programa 

editorial concebido en 1931, la ―Biblioteca Humanior‖ a la que Imbelloni, su director y 

principal autor, calificaba como ―la biblioteca del americanista moderno‖; su 

lanzamiento se concretaría en 1936 con el Epítome de Culturología del mismo 

Imbelloni. El indio americano en sus diferentes aspectos culturales, corporales, 

sanguíneos y sociales, era abarcado hasta el advenimiento de la conquista, y por ende de 

la historia (Fígoli 1990, 1995).  

La distancia entre la propuesta antropológica de Imbelloni y la asociación entre 

la Arqueología de Aparicio y la Geografía Humana de Ardissone era inocultable en 

episodios reveladores, como cuando allá por 1943 Ardissone disertaba en el aula del 

Museo Etnográfico sobre el poblamiento del Valle de Catamarca, pasando revista al 

asentamiento de las estancias y a los derechos de propiedad. De pronto Imbelloni, que 

estaba en el auditorio, se levantó de su silla y en tono suficientemente elevado como 

para que se oyera, protestó ―Qué me vienen con esas minucias de la estancia!‖, y se fue 

dando un portazo.  

El programa imbelloniano de estudiar el origen del hombre americano a la 

llegada de los españoles, como trastienda de la conformación nacional, combinaba las 

preocupaciones de la elite argentina y del nacionalismo doctrinario con la oposición 

ferviente de la Iglesia Católica al evolucionismo y, en la Argentina, a la escuela 

ameghiniana. También compatibilizaba con el nacionalismo doctrinario en especial de 

Ricardo Rojas, la afluencia de corrientes migratorias a lo largo de la historia argentina, y 

                                                                                                                                               
―Un nuevo yacimiento arqueológico en la región de Humahuaca‖, 643-648). El séptimo era Imbelloni con 

su trabajo sobre el Popul-Vuh (1947:393-406). 
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finalmente el difusionismo de la Escuela Histórico-Cultural de los ciclos culturales 

(Fígoli 1990).  

En suma, entre 1939 y 1947 el Museo Etnográfico alojó dos orientaciones 

antropológicas, una más ecléctica que, aunque orientada al pasado, anclaba en el 

presente a través de la geografía humana, y la otra igualmente orientada a la 

reconstrucción del pasado en la línea histórico-cultural. Esta diferencia, que supo 

convivir por una década, modificó su sentido ni bien la política nacional ingresó a la 

academia en 1947. Esta irrupción arrastró a los jóvenes discípulos, produciendo una 

forzada polarización. 

 

III. La primera relocalización (título) 

Aparicio fue expulsado de sus cargos públicos en 1947, pero quien lo sucedió no 

fue su vicedirector Ardissone sino Imbelloni. Ello generó una reorganización de doble 

efecto. Si la geografía humana se presentaba como verdaderamente afin con la 

arqueología, ―los intentos de individuación disciplinaria (geográfica) más fuertes 

habrían surgido del área de Geografía Física en lugar de la de Geografía Humana, aún 

cuando el ámbito académico donde se insertaban institucionalmente ambas cátedras 

estuviera ligado a las humanidades y no a las ciencias naturales‖ (Souto 1996:47). 

Alentado por Daus y sobre todo por Imbelloni, Ardissone, el natural sucesor de 

Aparicio debió dejar el Museo y trasladarse al refundado Instituto de Geografía que, 

escindido en Humana y Física, empezó a operar en Viamonte 414, al lado de la sede de 

la Facultad. Imbelloni se investía como director del nuevo Instituto de Ciencias 

Antropológicas, quedando el Museo bajo su jurisdicción.  

Para consolidar el nuevo Instituto dentro de una vertiente teórica definida, 

Imbelloni refundó el canal impreso de la Antropología lanzando en 1948 la revista 

Runa, Archivos del Hombre23, que reemplazó a Publicaciones del Museo Etnográfico. 

En Runa publicarían sus trabajos los investigadores de la casa o formados en ella, y 

algunos invitados en temas relativos a la Antropología Morfológica (Física), la 

                                                 
23 Esta denominación significaba el tipo humano heroico de los Incas, en quechua Runasimi, y buscaba 

equiparar la academia argentina a las europeas, cuyas revistas se titulaban homónimas con la especie 

humana: la británica Man y la vienesa, luego suiza, Anthropos. Imbelloni tenía grandes expectativas para 

el Museo como centro difusor de la antropología americana. Cuando Gordon Willey fue a visitar el 

Museo Etnográfico, Imbelloni lo recibió diciendo: ―-Desde aquí (señalando su escritorio) iluminamos 

América!‖. Alberto Rex González, que actuaba de intérprete, evitó esta vez ser textual.  
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Arqueología y la Etnografía, incluyendo ésta Folklore y Lingüística (Imbelloni 1948:5-

7)
24

. La Geografía Humana ya era harina de otro costal. 

Esta reorganización incidió profundamente no sólo en la definición de campos 

académicos sino también en las trayectorias de sus integrantes. Las expulsiones 

ejemplarizadoras de la demanda de lealtad absoluta en el medio universitario peronista 

conllevó la yuxtaposición entre afiliación política—a menudo inexistente o no 

demasiado definida en este medio y en época tan temprana—y afiliación académica. 

Así, y aunque en 1947 nadie hubiera sido peronista por mucho tiempo, resultaba que 

quienes se quedaban en la universidad eran adscriptos como ―peronistas‖ a los ojos de 

quienes no permanecían en ella ya fuera por expulsión o por renuncia. Esta adscripción 

tenía su correlato empírico; para ser profesor asistente o personal técnico universitario 

había que afiliarse al Partido Justicialista y presentar dos cartas de referencias 

―confiables‖. Esto, que para algunos era indiferente, para otros entrañaba negociar con 

una postura política más o menos afín y para otros era un precio menor para conservar 

el empleo (―como tomarse un par de aspirinas‖, decía el matemático español Santaló). 

Pero para otros el requisito de afiliación era no sólo agraviante, sino una ingerencia 

indebida en el mundo académico.  

La lealtad política se terminó yuxtaponiendo a la lealtad académica y, con el 

tiempo, a su expresión teórica. Así, liberales en lo político como Márquez Miranda 

admiraban la escuela histórico-cultural, igual que Imbelloni y Canals Frau, pero 

Márquez Miranda fue dejado cesante e Imbelloni prologó la incursión etnográfica de 

Perón Toponimia Araucana, por lo que su castigo en 1955 era una muerte anunciada.  

Las lealtades se expresaban hacia las cabezas de linaje, de manera que las 

polarizaciones afectaron verticalmente a todos los estratos de la vida académica. Un jefe 

exonerado perdía recursos, acceso al aula, y a los jóvenes como posibles continuadores, 

a las publicaciones, las colecciones y los documentos, poniendo en serio riesgo la 

continuidad del equipo y sus actividades. Para asegurar esta continuidad jefe y 

seguidores debían relocalizarse, y como sucede en esos casos según han mostrado los 

estudiosos de las relocalizaciones forzadas de personas (Bartolomé 1984), las relaciones 

sociales son seriamente afectadas por los quiebres de las redes y su reciprocidad. El 

único garante de continuidad terminaba siendo el carisma del jefe, la voluntad 

                                                 
24 Imbelloni sostenía que era lógico crear una revista como Runa ya que se trataba la ―Argentina la 

nación que desde más de setenta años viene trabajando con mayor empeño en esta rama del saber, ya sea 
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individual de sus seguidores y sus respectivos márgenes de maniobra políticos y 

sociales. Entre los rasgos necesarios estaba la posibilidad de reunir al equipo tras un 

mismo objetivo y con una mística recreada bajo las nuevas y adversas circunstancias.  

Echado Aparicio del Museo y privada del subsidio oficial de 2000$ anuales—

con el argumento de que sus actividades no revestían ―interés social‖ (Márquez Miranda 

1955-6)—la Sociedad Argentina de Antropología, gran promotora de la investigación y 

del intercambio académico, dejó de funcionar. Sin Sociedad y sin el Museo como sede, 

también se desmembró Akida, que apenas pudo reconvertirse en un grupo de estudio 

parainstitucional—como los que proliferarían en épocas posteriores, desde el 66 y el 74. 

El ―grupo de Aparicio‖ pasó a reunirse mensualmente en la quinta que el matrimonio ya 

tenía por residencia permanente, en José C. Paz. Fue allí dónde nació una iniciativa que 

proyectó al dueño de casa al campo académico en el que menos influencia había 

ejercido hasta entonces. Argentina: Suma de Geografía sería una enciclopedia de nueve 

volúmenes sobre la Argentina, desde sus orígenes indígenas y coloniales hasta su 

configuración moderna, y que abarcaría aspectos de Geografía Física y Humana, y 

también de Historia, Lingüística, y Poblamiento. En esta concepción del arqueólogo 

Aparicio, los indígenas eran parte de los antecedentes de la Argentina, pero sobre un eje 

marcadamente espacial pasaba revista a la salud y a la comida (―Geografía Médica‖ y 

―de la Alimentación‖), a las nociones folk del espacio (―Nomenclatura geográfica 

popular‖), a la vivienda rural y urbana, a las formas de explotación y subsistencia, y 

hasta a la formación del Conurbano bonaerense.  

La repentina muerte de Aparicio en 1951 no interrumpió el proyecto ya 

comprometido con Peuser para su publicación, sino que dio la oportunidad a sus 

discípulos de encarar un trabajo de investigación. La nueva dirección recayó en Difrieri, 

introductor del análisis estratigráfico en la arqueología argentina. La obra final se 

publicó en 1958 con la autoría de ―Francisco de Aparicio y Horacio Difrieri‖, apoyados 

por una lista de veinte colaboradores entre los que figuraban Chiozza, González y 

Fraboschi. Muchos eran ya ―profesores de Historia‖, pero siguiéndolo a Aparicio más 

en espíritu que en trayectoria, ingresaron en 1956 a Geografía con Ardissone y con 

Daus, eludiendo el mandato imbelloniano. 

No todos, sin embargo, recorrieron este camino. Esther Alvarez se casó con un 

ingeniero químico, Raúl Hermitte, tras dos años de noviazgo. Sin concluir su 

                                                                                                                                               
manteniendo cátedras y fundando institutos en sus universidades, ya editando tratados y monografías, ya 

organizando museos‖ (1948:5). 



 21 

Profesorado, acompañó a su marido a los EE.UU. por un contrato de trabajo y recaló en 

Boulder, Colorado, adonde vivía Olga Mingo, su ex compañera del profesorado que 

emigró al casarse con un historiador norteamericano. Allí hizo algunos cursos de corte 

boasiano, sobre culturas indígenas, y luego siguió a Chicago, adonde recaló en el 

Departamento de Antropología de la universidad homónima. Robert Redfield había 

implantado allí el trabajo en áreas, con especial énfasis en México—Tepoztlán y la 

península de Yucatán—y en el relevamiento global de la sociedad y la cultura. Esther se 

dedicó a familiarizarse con la literatura de la época que incluía, ciertamente, estudios de 

comunidad y elementos de la antropología social que había plantado Radcliffe-Brown, 

en sus siete años de estadía en el medio-oeste de los EE.UU. (1931-1937).  

En 1950 Esther decidió terminar sus prácticas, dar su examen de didáctica, 

concluir su profesorado, y separarse de su esposo. Su graduación, largamente 

postergada, no estuvo alentada por el clima intelectual del Museo, al que ya no 

pertenecía, sino por un horizonte doctoral en el exterior. Sin embargo, no aprovechó el 

lapso peronista en el extranjero como lo hicieron otros (Ana Barrenechea, Rolando 

García, etc. [Rotunno y Díaz de Guijarro 2003]) probablemente porque no contaba con 

el financiamiento para afrontar la matrícula y las mensualidades, y para vivir en la 

capital del medioeste norteamericano. Entre 1950 y 1958 sus ingresos provinieron de su 

labor como profesora de historia, geografía y latín en escuelas secundarias (Hermitte 

1963:7). En el interin, decidida a retomar la carrera académica y munida con los 

materiales de sus breves visitas a EE.UU., Esther volvió al Museo Etnográfico ni bien 

cambió la gestión. Su filiación en el linaje de Aparicio, y su evocación del antagonismo 

político con Imbelloni, eran ostensibles tanto para ―los viejos‖ del Museo, como para 

los ingresados en 1948. Pero Esther no sólo llegaba con una particular sensibilidad a la 

antropogeografía y a los viajes de campo transitados antes del 47. Estaba totalmente 

dispuesta a ensayar lo que acababa de aprender en un par de viajes a Chicago, la cabeza 

de playa de la Antropología Social británica en EE.UU. 

 

IV. “… y volvió con eso de la antropología social”25 (título) 

La violencia de los bombardeos de ―La Libertadora‖ a sólo dos cuadras del 

Museo, en la Plaza de Mayo, fue suficiente para provocarles revivencias bélicas 

(técnicamente llamados flashbacks) a Bormida y a Menghin. El panorama en el Museo 

                                                 
25 El  historiador Roberto Fraboschi utilizó esta expresión para referirse a la novedad que traía Esther de 
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también era desolador para el mismo Salas quien se encontró en un mar histórico-

cultural, con personal que no conocía y sin la mayoría de los discípulos de Aparicio que 

habían emigrado a Geografía. Quizás por eso se asoció con Márquez Miranda, ya 

repuesto en La Plata, para retomar los viajes de estudio. En enero de 1957 partió una 

nueva misión al noroeste con un nutrido grupo de alumnos, profesores e investigadores. 

En este viaje la Facultad volvía al yacimiento de Tinti en Salta, además de otros sitios 

como Yacoraite y Alfarcito, trabajado por Pedro Krapovickas. Como desprendimiento 

de esta expedición Hermitte consiguió del decano autorización y fondos para iniciar ―un 

estudio de comunidad‖ en El Aguilar, un establecimiento minero que desde 1927 venía 

extrayendo zinc, plomo y plata de la Sierra del Aguilar, al noroeste de la provincia de 

Jujuy (3950 - 4750 metros s.n.m.)26. Hermitte haría un estudio de la organización 

social, la vivienda, la familia, las creencias, el reclutamiento laboral y las condiciones 

de trabajo y de salud27. Amalia Sanguinetti, jefe de trabajos prácticos de Márquez 

Miranda, le pidió a Hermitte que le permitiera acompañarla. Allí relevó ―los grupos 

etnográficos que rodeaban la mina y el impacto de la mina en sus vidas‖ (Sanguinetti 

2003, comunicación personal). En ese viaje28, al que sucedería otro el año siguiente con 

Ana María Mariscotti porque Sanguinetti gozaba de licencia por matrimonio, Hermitte 

se dedicó a examinar la inserción de la comunidad puneña en el emprendimiento 

industrial, mientras Sanguinetti se ocupaba de los pobladores residentes fuera de la villa 

obrera.  

Identificaban así tres grupos culturales—humahuaqueños, puneños y 

bolivianos—con características diferentes. La mayoría de los bolivianos—los 

―campeños‖--vivía en las casas corridas levantadas por la empresa. El resto habitaba en 

los pueblos que se habían formado o ya existían alrededor de la mina, haciendo ingentes 

esfuerzos para no ser arrasados por las topadoras de la Compañía, puestos los enseres en 

camiones y deportados a su suerte a Tres Cruces (Bazán 1989). Por su tendencia a la 

hipertensión arterial, Hermitte trabajaba en la zona más baja, adonde estaban la mina y 

                                                                                                                                               
los EE.UU. (comunicación personal, 2003). 
26 Aguilar fue inicialmente un campamento de la compañía inglesa Saint Joseph Lead Co. que luego se 

constituyó en Compañía Minera Aguilar (Compañía Minera Aguilar S.A.). 
27 En un CV abreviado de 1963 Hermitte sólo consignaba su trabajo de campo (Fieldwork) de enero y 

febrero de 1958 como ―Study of a mining community in Jujuy, NW Argentina‖(p.7).  

28 El viaje empezó en Humahuaca donde Hermitte y Sanguinetti participaron en los trabajos 

arqueológicos; luego pasaron a El Aguilar, y terminaron en Pinto, Santiago del Estero, adonde habría sido 

alojadas en casa casa del intendente, un conocido de Aparicio.  
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las oficinas; de los pueblos, en sitios más elevados, se encargaba Sanguinetti. Ninguna 

podía entrar al yacimiento, interdicto para mujeres y curas. 

Hermitte y Sanguinetti entrevistaban y conversaban con todo tipo de gente, 

valiéndose de una guía temática con preguntas que podía o no administrarse como un 

cuestionario. Eran 129 preguntas sobre las relaciones sociales familiares, vecinales, 

residenciales, laborales y con el lugar de origen. También caminaban y observaban 

actividades, disposiciones espaciales, ritmos de trabajo y de ocio, y fiestas de los 

mineros y sus familias, los empleados y los directivos, el médico y el párroco. 

Sanguinetti iba a la pequeña clínica y se sentaba a tomar notas, conversaba con la gente 

en la sala de espera y consiguió entablar alguna relación con mujeres en un medio 

bastante renuente y aparentemente conflictivo. Según recuerda Sanguinetti, ―Esther 

estaba muy decidida, y actuaba mostrando un dominio‖ sobre el métier que Amalia le 

atribuía al viaje pre-doctoral a Chicago; pero Hermitte también desplegaba cierta 

familiaridad con el noroeste argentino que había recorrido con su maestro Aparicio29.  

No hay rastros de informes entregados a la minera, ni a la Universidad de 

Buenos Aires, ni tampoco del proceso de elaboración de los resultados. Pero es notable 

que su cuestionario (Archivo Esther Hermitte) y las memorias de sus asistentes no van 

en busca ni de lo pintoresco ni de la conflictividad política de la época. Los dos viajes 

de Esther coincidieron con el proceso de sindicalización del SOMA, Sindicato Obrero 

de Mina El Aguilar. En 1958 Avelino Bazán, un minero que había ingresado como peón 

jornalero a El Aguilar en 1947 cuando tenía 16 años, fue elegido secretario general tras 

reiterados intentos de organización gremial afrontando los castigos de la empresa a 

quienes se plegaban a sus filas. Precisamente el ingreso en 1947 está marcado por la 

legislación laboral de Perón, y en 1957-8 por la reorganización del movimiento obrero 

peronista (Bazán 1989). Sanguinetti recordaba en 2003 que siendo ella y Hermitte de 

hogares antiperonistas, jamás registraron la presencia ostensible de estampas y fotos de 

Perón y Eva Duarte en las casas de los trabajadores. El trabajo de Hermitte daba lugar 

para hacer una reconstrucción costumbrista, pero ella estaba totalmente orientada a la 

reconstrucción de las relaciones sociales definidas por la empresa y la tradición. Sin 

embargo, no había allí ninguna asociación entre esta labor investigativa y la ideología 

revolucionaria o teorías afines. 

                                                 
29 Es probable que Hermitte haya hecho un informe para la Minera y/o para Salas, pero ni la Compañía 

ni su archivo personal lo tienen. Tampoco es citado ni por Sanguinetti ni por Mariscotti en esa y otras 
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 Sanguinetti y Mariscotti entregaron a la redacción de Runa un artículo que 

publicaron poco después del regreso del último trabajo de campo. ―Notas para el estudio 

de la cultura de la Puna‖ (1958-9:195-206) menciona en la primera página a Esther 

Hermitte como ―especialista en Atropología (sic) Social que, en las dos oportunidades, 

realizó investigaciones de carácter socio-antropológico en la comunidad minera y a 

quien acompañamos en carácter de ayudantes‖ (Ibid.:195). La investigadora jefe 

presentó las conclusiones de esas ―investigaciones‖ ante sus pares y en otro lugar.  

La Sociedad de Antropología reanudaba sus actividades tras la interrupción 

peronista. Una de esas actividades eran las reuniones periódicas conocidas como 

Semanas Antropológicas. En 1955 presidía la Sociedad Márquez Miranda, y se 

contaban todavía entre sus miembros a los ―antropogeógrafos‖ Ardissone, González 

Van Domselaar, Chiozza y Difrieri, ya definitivamente alojados en el Instituto de 

Geografía y como docentes en su licenciatura creada en 1952. Todos presentaron sus 

trabajos en la novena Semana Antropológica de la Sociedad, de 1957; Bormida 

participó con una ―Etnología de los Gé-Tapuyas‖, Chiozza con ―La vivienda rural en el 

Noroeste Argentino‖, Lafón con ―El Horizonte incaico en Humahuaca‖, Cortazar con 

―Investigación folklórica en la Sierra de San Luis‖, Ardissone con ―El área de 

construcción de tapia en la Argentina‖, y Hermitte con ―La Antropología Aplicada y su 

futuro en la Argentina‖ (Runa VIII 1956-7:129; Hermitte 1963:7). Aunque los 

materiales de esta Semana no se publicaron en Relaciones, como se hiciera con 

encuentros anteriores, puede inferirse que aquí Hermitte, presentada como ―Esther 

Alvarez de Hermitte‖, expuso sus primeras reflexiones sobre El Aguilar30.  

Teniendo en cuenta que en las Semanas de la Sociedad participaban como 

ponentes sólo los ―investigadores formados‖—pues los estudiantes lo hacían en sus 

jornadas de Akida—podemos inferir que la presencia de Hermitte en el ambiente 

antropológico era conspícua y se la consideraba como una colega pese a la variante de 

antropología que ejercía, y a que no contara aún con su doctorado. Ese lugar le era 

confirmado en la revista creada por Imbelloni, Runa, que le publicó en 1957 y 1958 

cinco reseñas de obras de norteamericanos, algunas de las cuales ya estaban editadas en 

                                                                                                                                               
publicaciones posteriores que le regaló, como separatas dedicadas ―con un cariñosísimo saludo, Pimbo‖ a 

Hermitte (Mariscotti 1962, Mariscotti de Görlitz 1976).  

30 Las semanas antropológicas se registraron en la revista Relaciones y en el Boletín hasta 1946, de 

manera que no tuvimos acceso a esta presentación de Hermitte que tampoco la guardó para sí. Sin 

embargo, Hermitte cita de entonces ―Unpublished papers delivered at the meetings of the Argentine 

Anthropological Society‖ en un breve CV donde presentaba las ideas centrales de su tesis doctoral, antes 

de la defensa correspondiente, en Chicago (1963). 
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castellano. Así Runa publicó de ―M.Esther Hermitte‖, cinco reseñas sobre libros: el 

Anuario de la Wenner-Gren Foundation, las obras de los antropólogos norteamericanos: 

Margaret Mead, Julien Steward, Hortense Powdermaker (1956-57) y John Honigmann 

(1955-56)31. Estas reseñas, de las muy pocas sobre antropología anglosajona que Runa 

publicaba por entonces, estaban impecablemente escritas (como el resto de la revista), e 

informaban de los contenidos y aspectos metodológicos, incluso algún comentario 

crítico sobre la consistencia del texto o su aptitud comparativa con otros estudios32. De 

estas presentaciones se destaca la unánime procedencia norteamericana de los autores, 

la proyección actual del saber antropológico preservando la investigación de campo 

maliowskiana; y la aparición de dos mujeres investigadoras.  

Estos rasgos introducían algunas novedades en la filiación y el quehacer 

antropológico. Hermitte planteaba que la antropología podía ocuparse del presente y de 

relaciones sociales, no sólo de objetos para museos y del pasado. Afiliaba así a la 

antropología en la antropología social británica mucho más que en el culturalismo 

boasiano. En busca de esta opción y para consolidar su lugar en la academia 

antropológica de Buenos Aires, se postuló para obtener una beca de postgrado. En 

agosto del ‘58 partió a Chicago para hacer su Master y su Ph.D. (Hermitte 1968, 1970, 

1970/2004). 

 

V. El peso de la historia … y los patrones (título) 

 Pese a estas condiciones de inserción y a la aceptación siquiera relativa de este 

nuevo giro en el métier antropológico, la academia porteña demoró con bastante 

empeño y notable éxito la incorporación formal de la antropología social como 

orientación de la carrera y como línea de investigación en Ciencias Antropológicas, 

hasta mediados de 1980. Y cuando la antropología social quiso despuntar, como en 

1965-6 y en 1973-4, fue rápidamente extinguida, del mismo modo que ocurrió en 1972-

74 con orientaciones en antropología social en Rosario, La Plata y Buenos Aires, y con 

carreras específicas en Mar del Plata y Salta, salvando a Posadas. El contexto histórico-

                                                 
31 The Kaska Indians. An ethnographic reconstruction, de J.J.Honigmann (Yale n.51, 1954). Reseña 

sobre Teoría y práctica del estudio de áreas de J.Steward (Unión Panamericana, 1955). Hollywood. El 

mundo del cine visto por una antropóloga de Hortense Powdermaker (Fondo de Cultura Económica, 

1955). New Lives for Old de Margaret Mead (William Morrow and Co, 1956). 

32 La reseña de Steward, autor reciente de un megaproyecto interdisciplinario sobre Puerto Rico, 

mostraba un sesgo materialista de orientación evolucionista—sobre el cual se basarían Sidney Mintz y 

Eric Wolf—que no condecía con la línea difusionista más usualmente comentada en la sección 

bibliográfica. Por otra parte, sería injusto encasillar los autores que venían siendo reseñados en Runa, los 

cuales tenían las más diversas procedencias teóricas, nacionales y lingüísticas. 
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político de estas supresiones permitiría confirmar la correspondencia entre la 

politización radicalizada y la antropología social. Sin embargo, este artículo muestra 

que la politización—entendida en este caso como la utilización de valores político-

ideológicos de aplicación extra-académica—ya permeaba al campo antropológico 

porteño antes de los 60. Estos antecedentes se remontan a la ingerencia directa de la 

política nacional que en 1947 vino a terciar en la silenciosa rivalidad entre Aparicio e 

Imbelloni, expulsando a Aparicio, y que en 1955 se reactualizó, aunque con signo 

inverso, en la presurosa jubilación de Imbelloni y la entrada de Salas.  

 Sin embargo, 1955 permite observar una mayor continuidad que 1947, pues 

Imbelloni permaneció, con sus teorías, su programa antropológico, y de algún modo con 

su afiliación política, a través de Menghin, Bormida y Lafón en la universidad 

reformista
33

. Más aún, la agenda histórico-cultural era compartida por algunos 

reincorporados de corte liberal como Márquez Miranda, Canals Frau e incluso 

Palavecino. En este panorama sugiero que el ingreso de una disciplina como la 

antropología social era altamente improbable, no sólo por la prevalencia de una teoría 

―geotemporal‖ y ―universalista‖, como describía Eduardo Menéndez al difusionismo 

porteño (1968:48-9), sino porque esta prevalencia histórico-cultural y la animosidad 

hacia la antropología social por el establishment porteño, heredaban la confrontación 

con el linaje trunco de Aparicio que evocaban Salas y Hermitte de vuelta a la Facultad.  

 Podría decirse que esta herencia no era tal, y que hablar de linajes cuando ni 

Aparicio ni Imbelloni estaban ya en la Universidad de Buenos Aires, estaría fuera de 

lugar. Sin embargo, entiendo que las relaciones de padrinazgo académico en tiempos en 

que todavía los cortes generacionales no se percibían tan definidos como desde 1966 

(Guber y Visacovsky 1998), permiten dar cuenta de algunos alineamientos y reacciones, 

en vista de un proceso creciente de polarización político-académica. Desde esta 

consideración propongo bucear los orígenes de la postergación o animosidad contra la 

antropología social de parte del plantel dominante de profesores de antropología de 

Filosofía y Letras.  

                                                 
33 Fígoli (1990) señala que hacia el final de su carrera en la UBA Imbelloni había avanzado hacia una 

espiritualización de las Ciencias Antropológicas como ciencias humanas y no biológicas. El guante sería 

levantado por Bormida, que terminaría de formular dicho planteo. Las Ciencias del Hombre estaban 

integradas por la Prehistoria, la Etnología y el Folklore, ocupándose respectivamente del espíritu de la 

cultura en el origen de los tiempos, luego en las supervivencias de los hombres oriundos del territorio 

argentino, y finalmente, de la síntesis producto del entrecruzamiento de los pueblos que se habían dado 

cita en territorio argentino. Esto permite inferir que la flamante licenciatura porteña de 1958 presentaba, 

con algunos aditamentos indeseables como ―Introducción a la Sociología‖, ―Sociología Sistemática‖ y 

―Antropología Social‖, el plan imbelloniano. 
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Al recordar su primer encuentro con Aparicio, un colega de su generación, 

Márquez Miranda señalaba que 

“Los tiempos eran difíciles. Los maestros consagrados de la especialidad, 

erizados por largos años de desavenencias, practicaban una política feudal de 

aislamiento y orgullo. Fue en esa época que conocí, o mejor dicho que 

desconocí a Aparicio. Lo nuestro no fue un encuentro, fue un encontronazo. Las 

fuerzas ciegas que gravitaban por ese entonces en este mundo caótico de 

nuestra arqueología, nos tomaron como pretexto de nuevos choques. No quiero 

olvidar lo ocurrido, que fue para mí una gran experiencia. Pero tuvimos que 

esperar diez años para que en verdad nos conociéramos. Fue una década de 

trabajos, de estudios, de investigaciones fecundas, que nos permitieron ver el 

panorama científico con nuestros propios ojos más que con los ojos enconados 

de nuestros predecesores” (Márquez Miranda 1951:340).  

 

Como vimos, la dependencia de los jóvenes con respecto a sus mayores era muy 

estrecha debido a la concentración de cargos y de recursos. Así, las políticas de la 

sucesión afectaban simultáneamente todos los órdenes de la vida académica 

garantizando (o quitando) un lugar privilegiado en investigaciones, publicaciones, 

cátedras, dirección de museos e institutos, becarios y técnicos. Pero ―política‖ no era 

aquí sinónimo a posición ideológica, ni inmediatamente subsidiario de las posturas 

dominantes al nivel nacional.   

La ley consuetudinaria de los padrinazgos concretaba la sucesión cuando el 

titular moría o, menos frecuentemente, cuando se retiraba. Este sistema hereditario 

funcionó, al menos hasta 1947, sin ingerencia abierta del gobierno nacional. Así, por 

ejemplo, Santiago Bilbao muestra que en 1930 la disrupción institucional de Uriburu no 

interfirió en el medio antropológico; el relevo generacional vino a coincidir con la 

muerte de Debenedetti y de Outes, y con el retiro de Lehmann Nitsche a Alemania. 

También, cuando Paul Rivet estaba haciendo gestiones para que su discípulo Alfred 

Métraux ingresara a un puesto vacante en La Plata, advirtió que Torres ya lo tenía 

destinado, de modo que Métraux sólo pudo acceder al Instituto de Tucumán, gracias al 

mecenazgo y protección de la elite intelectual azucarera contactada por Rivet (2002).   

La sucesión se encuadraba así en la relación vertical profesor-discípulo, ambos 

practicantes de la misma especialidad y, por eso, docentes de la misma cátedra aunque 

en peldaños diferentes (titular uno, adjunto el otro). A ello podían sumarse otros puestos 

en la misma institución o instituciones vecinas si, como era habitual, el profesor saliente 

los ocupaba. Previsiblemente, Outes reemplazó a Lehmann Nitsche en la cátedra de 

Antropología de Buenos Aires ya que Outes era su adjunto. Aparicio, el delfín de Outes, 

lo sucedió primero por enfermedad y después por muerte, en todos sus cargos.  



 28 

Esta lógica sucesoria modelaba la reproducción profesoral a través de grupos 

muy reducidos donde el debate académico era inextrincable de las personas 

involucradas. Los profesores alcanzaban sus posiciones tras árduas y personalísimas 

búsquedas en vastas áreas de interés, a las que llegaban como opciones vocacionales 

tras asegurarse un título profesional que no ejercerían (Torres en Derecho; Outes en 

Derecho y Medicina, Greslebin en Arquitectura y Rex González en Medicina). Rígidas 

relaciones jerárquicas en campos de saber personalizados, resultaban en linajes 

restringidos, pocos puestos, exigencias de lealtad, y difícil comunicación.  

 Estos linajes se esgrimían no sólo en el estricto presente sino a través del pasado. 

Así, y gracias a la ingeniería de Imbelloni, Aparicio desapareció de los registros 

porteños, incluso de los arqueológicos. En el espectro mayoritariamente difusionista de 

profesores (Lafón, Márquez Miranda, Menghin y Bormida) la historiografía aceptada de 

la antropología porteña era precisamente la periodización de Imbelloni en la cual, según 

su versión de 1949 no existían ni Aparicio ni los antropogeógrafos del Museo. Aparicio 

sólo emergía fugazmente en la historia antropológica que redactó Márquez Miranda 

(1960-1965), fugacidad que contrastaba con la mención de su nota necrológica a ―uno 

de los más reputados exponentes de la que he llamado tercera generación de los 

arqueólogos argentinos‖. Claro que esta nota no la publicó Runa sino una revista 

general, Ciencia e Investigación, de la Asociación Argentina para el Progreso de las 

Ciencias (1951:337-384)
34

.   

Aparicio podía haber apadrinado a Hermitte, aunque es evidente que aquellos 

padrinazgos académicos parecen no haber sido tan efectivos para las mujeres, a quienes 

la carrera y el ingreso a los cargos se les facilitaba decididamente por alianzas 

matrimoniales—como Amalia Sanguinetti de Bormida y como Delia Millán de 

Palavecino. De hecho María de las Mercedes (Mecha) Constanzó no fue la sucesora de 

Imbelloni, quien antes incluso de su salida en 1955 ya se había inclinado por su 

compatriota Bormida.  

En este sentido, la situación personal de Hermitte, recientemente separada, se 

complicaba aún más ya que Salas, un interventor ―a término‖ que no haría carrera 

político-académica, no podía asegurarle un puesto estable en el Museo. Por eso decidió 

                                                 
34 Ciertamente, la injusticia propinada a la memoria de Aparicio fue doble porque quedó tan fuera de la 

historia académica de la antropología oficial como de la geográfica, dado que, por su cesantía no participó 

de la creación del Instituto de Geografía. En contraparte, su Argentina, Suma de Geografía incluyó a 

buena parte de sus discípulos vueltos geógrafos, y excluyó a la cúpula del nuevo Instituto de Geografía 

entre 1947 y 1955, notablemente a Ardissone y a Daus.  
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presentarse a varios concursos docentes y, al mismo tiempo, postularse a una beca de 

postgrado en el flamante CONICET para encarar su postgrado en ―social anthropology‖ 

en Chicago, aprovechando quizás la creación de una institución que supuestamente 

premiaría el mérito académico. Y el CONICET le otorgó una beca por dos años, los 

suficientes como para dar los primeros pasos de una formación autónoma en un nuevo 

métier casi desconocido en el medio porteño.  

Pese, sin embargo, a que sus tesis de magister y de doctorado fueron premiadas 

en una de las escuelas de antropología más prestigiosas del hemisferio occidental, 

Hermitte no obtuvo, a su regreso, más que un provisorio cargo docente en un seminario 

cuatrimestral sobre Etnografía de los Modernos Mayas en la primera mitad de 1966. Sus 

dificultades para acceder a un puesto estable en la Universidad de Buenos Aires eran 

inversamente proporcionales a su decisión de ejercer una antropología distinta que 

tuviera que ver con el presente de la sociedad argentina. De ello daba fe tanto su 

participación en el Congreso de Americanistas del 6635, como la noticia publicada en 

dos diarios más leídos por el medio académico porteño, La Prensa y La Nación, que 

informaba del arribo de una ―antropóloga social de los Estados Unidos‖. Su 

permanencia en la Universidad de Buenos Aires concluyó rapidamente con la 

intervención del Onganiato, la que debe haberla retrotraído a tiempos idos, porque 

decidió sumarse a las renuncias masivas en repudio a los desmanes policiales de la 

Noche de los Bastones Largos (28 de julio, 1966). Que Bormida, hijo académico de 

Imbelloni, permaneciera y fuera promovido a director del departamento de Ciencias 

Antropológicas, no podía sino confirmar los peores presagios. 

La historia volvía a repetirse consolidando a un ser renuente a la antropología 

social. Si para Imbelloni la antropología social era ―mero sociomorfismo‖ o sociología 

descriptiva (González, comunicación personal), para Bormida, su discípulo, la 

antropología social era sinónimo de antropología funcionalista y aplicada a ―las culturas 

indígenas en proceso de transculturación occidental‖ para ―controlar los procesos de 

cambio‖. Si bien en este punto podía coincidir con Hermitte, Bormida deploraba su 

carácter experimental, y diagnosticaba que ―no parece aún muy cercano el día en que 

los resultados concretos compensen la enorme masa de esfuerzos realizados y la 

                                                 
35 En 1966 se reunió el Congreso de Americanistas de Mar del Plata una de cuyas mesas redondas fue 

―Propuestas para una Antropología de Urgencia‖. Fue su relator José Cruz (un cordobés llegado a La 

Plata y discípulo de Alberto Rex González) y participaron como expositores Richard Adams, José María 

Arguedas, Fernando Cámara Barbachano, Ursula Hellwig de Echauri (Rosario), Esther Hermitte, John V. 

Murra, Susana Petruzzi (Rosario) y William Sturtevant (Actas y Memorias, 4 volúmenes, 1968). 



 30 

inmensa masa de materiales que se ha ido acumulando" (Bormida 1961:486). Claro que 

el contexto posterior a julio del 66, del cual participaba este evaluador, confirmaría este 

juicio. A modo de una profecía autocumplida, la antropología social de Buenos Aires 

debió relocalizarse fuera de la universidad, pero además, extrañarse de su propio 

pasado. Así, la incipiente antropología social del 57-58 desaparecía del recuerdo de los 

contemporáneos y sucesores36, como desaparecerían los antropogeógrafos y los 

arqueólogos como Aparicio, de la historias antropológicas de la Universidad de Buenos 

Aires.  
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