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AlBeRTO Rex GOnzález 
16 de Noviembre de 1918 - 28 de Marzo de 2012

Foto: Gentileza Gustavo Politis.

Conocí al Dr. Alberto Rex 
González en un momento 
importante para la antropología 
y la arqueología argentina. Fue a 
mediados de la década de 1960, 
cuando mi plan era estudiar 
los problemas humanos con 
la metodología rigurosa de las 
ciencias. Rex González hacía 
precisamente eso y lo hacía con 
excelencia. Manejaba los aspectos 
técnicos del trabajo de campo 
y de gabinete, era interesante, 
profundo, apasionado, serio 
pero no solemne. Sabía que lo 
estimábamos y lo respetábamos, 
pero nunca nos dio órdenes ni 
usó la autoridad para comunicarse 
con nosotros. Siempre nos 
pedía las cosas por favor y nos 
agradecía generosamente pero 
sin adulación. Era un verdadero 
placer trabajar con él. En los momentos de ocio que 
pudimos compartir me sorprendió gratamente con su 
amplia formación científica y humanística. 

El impacto de la vida y la obra de Rex González 
sobre la arqueología argentina es enorme. De la 
prevalencia de catálogos y colecciones pasamos a 
una identificación de cuestiones fundamentales y a la 
búsqueda de respuestas verificables. A él se debe el 
establecimiento en nuestro país de la técnica de fechado 
de restos orgánicos por su contenido en carbono 
catorce. Sólo esto reordenó la arqueología argentina 
en un marco cronológico firme. Sin embargo, Rex 
González siguió buscando en la caja de herramientas 
de la ciencia aquellas que le permitieran descubrir la 
mano, el ingenio, la creencia, la alegría y el dolor de 
los primeros pobladores de América. Sus estudios de 
la Cultura de la Aguada con su riquísima iconografía 
lo vieron complacido por la belleza de esas obras, 
pero no se detuvo allí y siguió “poking and prying 

with a purpose1”, como dijo su 
colega Zora Neal Hurston. Rex 
González había abrevado de 
esa enorme fuente abierta por 
Franz Boas desde donde creció 
una antropología nueva, diversa, 
rica, que buscaba la objetividad 
y practicaba la autocrítica. 
Pero también había estudiado 
la geología del Cuaternario 
en uno de los centros de 
excelencia del mundo en ese 
tema. Fue el primero en aplicar 
las técnicas computacionales de 
clasificación a las colecciones 
de datos arqueológicos. Gracias 
a su formación médica no se 
distrajo en la búsqueda de 
razas “puras” dentro de nuestra 
especie de sexos separados y 
fecundación cruzada, como 
subrayó Dobzhansky, pero instó 

a los jóvenes antropólogos a acercarse a la genética 
de éste y otros precursores que allanaron el camino 
de la genética extraordinaria de estos tiempos. Pero 
si la precisión de la ciencia fue el signo de sus 
contribuciones, no lo fue menos su conocimiento de 
la historia y la etnohistoria. En sus clases sobre culturas 
agroalfareras, más allá de las técnicas de fabricación de 
la cerámica y la riqueza de imágenes de sus ideólogos 
para representar a la gente y a sus dioses, nunca omitió 
los centros de origen de las plantas cultivadas y la 
visión genética de Vavilov para explicarlas. Su fuerte 
formación en la antropología norteamericana no lo 
distrajo de las contribuciones de Levi-Strauss y otros 
grandes europeos. Comprendió y valoró la influencia 
de Freud en la ciencia de la cultura y fue un promotor 
de la antropología social. Su interés por la arqueología 
ambiental era tan grande que cuando decidí dedicarme 
a eso me dio todo su apoyo y el espacio en que monté 
el primer laboratorio de palinología dedicada a la 
arqueología en nuestro país. Este breve bosquejo de 
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mi maestro y amigo tiene su lado triste: como todos 
los grandes, Rex González también sufrió persecución 
durante las épocas oscuras de nuestra nación. Y como 
un grande, respondió con la fuerza enorme de su 
integridad y su razón. 

Los argentinos debemos a Rex González el 
desarrollo de la moderna arqueología y su ubicación 
segura en la compleja geografía científica del mundo. 
Nos ha dejado una herencia de trabajo, tenacidad, y 
esa humilde grandeza con que condujo su vida. Su 
lugar de trabajo fue un punto de intersección donde las 

ideas, opiniones y puntos de vista podían expresarse 
en completa libertad, con la certeza de recibir una 
crítica seria y estimulante. Quienes fuimos sus alumnos 
hemos tenido un enorme privilegio y gracias a su 
generosidad participamos del cambio que trajo consigo 
a la universidad. 

nota 

 1.- “empujando y curioseando con un propósito”.

BIll l. RATHJe 
1º de julio de 1945 - 25 de mayo de 2012

Arqueología, basu-
ra y duelo: el deber  
de conmemorar. Nunca co-
nocí bien a Bill. Nunca alcancé a 
conocerlo como debiera haberlo 
hecho y eso me hace sentir aún 
más su partida. Cuando llegué 
al Stanford Archaeology Center 
(SAC), él ya estaba allí. Luego de 
dejar su puesto de profesor en 
University of Arizona, donde fue 
declarado Profesor Emérito, había 
sido incorporado como investi-
gador al ArcCenter como parte 
de esos retiros académicos –esos 
retiros que le permiten, a gente 
como Bill, salirse del esquema 
académico– que nunca toman lugar en realidad pero 
que otorgan cierta libertad de las labores de enseñanza; 
la libertad de ese tipo, para muchos, viene generalmente 
acompañada por una especie de olvido. Sin embargo, 
William Laurens Rathje es de aquellas personas que 
difícilmente se olvidan. Su imagen cotidiana contrastaba 
distintivamente con aquellas que los medios populares 
tienen de los arqueólogos, o al menos de aquella que al 
gran público le gusta pensar (el tipo del fedora, u otro 
sombrero funcional, bajo el sol rabioso, o algún otro 
tipo de presión u obstáculo que sólo los arqueólogos 
pueden soportar o sortear). Su trabajo, de igual forma, 
lo destacó siempre de ese grupo, a tal punto que llegó 
a inventar un neologismo (garbology) que lo colocó en 
el Oxford English Dictionary, y que traducido del Inglés 
sería algo así como “basurología”, para definir el trabajo 
que empezó en 1973. 

Bi l l  Rathje estudió en 
University of Arizona, institución 
a la que regresó como miembro 
de su cuerpo académico luego de 
haber completado sus estudios 
en Harvard, de donde se graduó 
en 1971 con un trabajo sobre 
la arqueología de los antiguos 
maya. Antes, había participado 
en la excavación de las ruinas 
de Grasshopper, como parte de 
una escuela de campo de la 
UA y, luego de su graduación, 
realizó investigaciones en 
Cozumel, México. No obstante, 
el carácter transgresor de Bill, 
sin alejarlo por completo de 

aquello que fue su tema de especialización doctoral, 
los maya prehispánicos –tema sobre el que continuó 
publicando esporádicamente (1973, 1975, 1983)–, 
lo acercó más a aquellas fuentes de información 
creciente: la basura contemporánea. En 1973, a partir 
de una fructífera experiencia realizada con el fin de 
desarrollar un método para enseñar a los estudiantes 
a analizar diferentes aspectos en una comunidad, 
Rathje inició el Proyecto de la Basura (The Garbage 
Project); el objetivo era colectar, catalogar, y registrar 
sistemáticamente los desechos domésticos (Rathje 
1974, 1984). 

Mediante el análisis de la basura fresca, decía, 
“uno puede tener precisión demográfica al nivel de 
las cuadras de una ciudad, a partir de orientar el 
estudio al censo de barrios específicos y cruzando los 
datos presentes en los datos de estos censos” (Rathje 
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