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RECORDATORIOS, BIOGRAFIAS Y NECROLOGICAS:
USOS Y SENTIDOS EN LA HISTORIA DE LA

ANTROPOLOGIA ARGENTINA

Elena Belli

INTRODUCCION

Los antropélogos argentinos han rendido homenaje de manera casi con
secuente a aquellos otzros que desaparecen de la escena. La muerte de un
antropologo reconocido viene acompariada de un "senci]10” recordatorio
publicado en alguna revista de la especialidad. Para unos pocos, no fue ne
cesario morir; contaron con esta forma de reconocimiento a proposito de
algun hecho puntual, un aniversario, por ejemplo.

Nos proponemos analizar aqui las producciones que hacen centro en los
antropologos argentinos considerados en forma individual, tomando como
base las necrologicas, recordatorios y biografias aparecidas en las revistas
Rum' y Cuademos del INA. La meta es desplegar criterios especificos y
detallados para la critica de este tipo de fuentes, de modo tal que puedan
ser datos para una etnografia del conocimiento cientifico.

Componer una vida profesional exige del investigador un conjunto de
decisiones previas. aun cuando se sostenga que al publicar biografias 0 ne
crologicas la meta es una simple semblanza de algun personaje ilustre; y
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aunque fuera ésta la meta que el autor efectivamente exhiba, la circunstancia
do aparecer publicada en una revista de difusion cientifica, la torna un dis
curso péblico y un documento para quienes se interesan por la historia dc
la Antropologia.

Asi, la propia composicion del texto exige una toma de posicion, expli
cita 0 no, en tomo de la Historia y mas especificamente de la Historia de
la Ciencia y en particular de la Antropologia, ya que por minimo que fuera
no deja de ser un recurso que mereceré. el tratamiento de un documento
historiogréfico 2. En este sentido, su anélisis coadyuvaré a desplegar criterios
de cientificidad o al menos las formas operativas que éstos adoptan en las
producciones ligadas a los antropologos reconocidos por estos medios.

SOBRE LAS FORMAS DE LOS RELATOS

En la Antropologia argentina las biografias y las necrologicas adoptan
formas estandarizadas. Las biografias se acercan a las bibliografias: relatos
monologicos en los que se despliegan los esfuerzos personales del investigado
en tomo del logro de metas profesionales y siguen, como consecuencia del
esluerzo a manera de objetivos logrados, la serie de instituciones a las que
pertenecio, sus publicaciones, conferencias dictadas y honores académicos
que coronan la labor. El autor del texto es, por lo general, un profesional
del mismo nivel académico o menor, o un discipulo, que pone entre parén
tesis su afectividad y construye un relato aséptico en el que puede deslizarse
algun agradecimiento no personal. El centro del relato es el individuo y una
estrategia de accion coronada por el éxito.

Las necrologicas, y muy cerca de ellas los recordatorios, componen un
tipo de relato en que se destacan:

a) Un miembro del grupo académico del que (aparentemente) se des
cuenta un consensual reconocimiento

b) Una ubicacion temporal por la que transcurren:

i) Recorridos institucionales. Una especie de circuito por el que atraveso
el personaje que se incorpora como un argumento confirmatorio del desa
rrollo profesional alcanzados

ii) La temporalidad que ordena en secuencias eventos por los que el
profesional ha transitado. Este trénsito es el puente legitimador de una tra
yectoria concluida.
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iii) A partir del conjunto de logros institucionales alcanzados por un
ego y su "bonhomia", se sigue un listado que ilustra la correlacion aparente
entre méritos personales y produccion cientifica.

c) Por lo general, la afectividad del autor aparece jugada en el relato.

d) Por fin, un lugar destacado ubica a "ego” incuestionablemente den
trc de la disciplina.

e) La necrologica toma la forma de un relato breve, que en principio
informa la desaparicion del personaje al que se la dedica.

Se arma el texto de manera tal que se incorpora una racionalidad exter
na a las practjcas sociales efectivas de los agentes, y las acciones ponderadas
son descriptas de modo que coincidan las intenciones supuestas con las me
tas aparentemente logradas. Asi, los fracasos no forman parte de la actividad
cientifica; tampoco la vida cotidiana o el azar. Mas aun, pareciera que el
desempeno cientifico puede pivotear sobre condiciones adversas y tomarlas
favorables, 0 al menos que éstas no empafien el logro de los fines buscados.

SOBHE EL CONTEXTO

Las formas con que se incorporan los procesos sociales, economicos, po
liticos y culturales en la actividad cientifica son variadas:

a) La dimimica de la exclusion

Schobinger, refiriéndose al Dr. Menghin —Rector de la Universidad de
Viena que concreto la expulsion de Freud de la misma— recuerda en el vo
lumen-homenaje con el que el elenco de la revista Rum festejé a fines de la
década del 50 los doce anos de permanencia de aquél en el pais:

"gPor qué habia venido a la Argentina? No me interesa mayormente y no me

interesa hoy en que di.ficu.ltades de su pais de origen han quedado superadas

y relegadas al olvido; el hecho era que si Europa habia perdido a un investi
gador de primera eategoria, América -mucho mas escasa en estas raras aves—

habia ganado uno en un momento en que la Arqueologia Argentina se prelu

diaba en crisis de renovacion necesitando de un ejemplo orientador." (Schobin

ger 1958-59: 12).

Con un mensaje donde predomina la funcion eirpresiva se descartan como
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contingentes las razones que explican el desplazamiento, de modo que no
hay solucién de continuidad entre adhesiones politicas y desarrollo acadé
mico alcanzado. Asi se acepta un pacto de silenciar al primero por el segundo.

Para operar con este discurso es necesario aceptar una ideologia cien
tifica que por lo menos afirme la distincion descubrimiento/justificacion Y
pondere la produccion en términos de individuo: se acepta al “sujeto" por
10 que conoce, por lo que produce y puede llegar a producir en condiciones
de supuesta asepsia. De este modo del conjunto de factores que intervienen
eu la produccion del trabajo cientifico se ponderan: la capacidad intelectual,
la formacion académica alcanzada y la habilidad personal. La pérdida o la
ganancia de un cientifico, por mas brillante que éste fuera, se asienta en la
correlacion ciencia (de la que se acepta un unico estilo)/sujeto; supone ade
mas la aceptacién de una forma de conocimiento en la que se aisla la re
lacion sujeto/objeto, que se toma fundante.

Si tomamos algunos de los elementos incluidos en el texto podremos
ver que comienza con un enunciado en primera persona a la que luego se
abandona por otra serie de enunciados impersonales pero evaluativos. Asi:

a) [No me interesa mayormente y no me interesa].

b) [Las dificultades de su pais de origen han quedado superadas y
relegadas al olvido].

c) [América escasa en estas raras aves].

d) [Crisis de renovacion].

e) [Ejemplo orientador].

En a) hay un yo, que negando doblemente afirma, sin mas argumento
ue su ro io criterio ideolo ico, el cual areceria afirmar que por encima q P P E P
de las adhesiones politicas y de las acciones emprendidas a tales fines "esta"
la ciencia: neutral y solida, no afectada por aquellos otros intereses "espureos”

En b) y c) no hay un sujeto individual. Apelar a un colectivo -1a Ar
queologia Argentina- no impide considerar que los eventos mencionados
simplemente suceden; no hay razones o causas explicitas, nadie es respon
sable.

El caracter impersonal de los enunciados se mantiene en d), que Siffla
lu crisis en la disciplina arqueologica y no en los cientificos o en los recursos
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con los que cuentan. Asi la crisis es vista como un °hech0' objetivo sobre el
que opera e), el ejemplo orientador de alguien que —concebido a la manera
de un "verdadero cientifico”— logra cambiar el curso “campechano" de la
ciencia local

Sumado a esto y mas alla de la pertinencia de incorporar la teoria de
costo-beneficio, de su aplicacion se sigue la eliminacion de cualquier factor
ajcno a lo producido por el cientifico, concluyéndose con el listado de los
trabajos realizados, que son vistos en términos de aportes. En este caso, se
aplica la relacion costo—beneficio y se elimina el costo (quedan fuera del
analisis las razones de la emigracion); por lo tanto, solo se obtienen bene
ficios.

Menghin representa el ideal del maestro por imitar: de formacion euro
pea, conocimientos amplisimos y variados, poliglota, académico en Europa:
con vastas publicaciones, adiestrado trabajador de campo, lector incansable,
y experimentado en el manejo de cuestiones institucionales; su autoridad
reconocida no escapa al autor de la nota, quien se ubica en el lugar del
discipulo y desde alli construye un discurso que se pretende neutral. Se po
dria elaborar un enunciado contrafactico que seiialara qué hubiera pasado
en la Arqueologia Argentina de no haberse contado con la presencia de
Menghin, pero esto escapa a los limites de este trabajo.

b) La dindmica de la incluyién

Los factores sociales —entendidos de una manera muy laxa, como co
ncxiones posibles con el medio social mas amplio- son incluidos por lo me
nos de dos formas:

a) Sobre las razones de familia.

Aqui se intenta mostrar el “abolengo”, el origen “patricio", la “cuna"
del homenajeado, a manera de presentacion. Este recurso se utiliza siempre
y cuando la distincion sirva para serialar un origen aristocratico. Por ejemplo:

.el 15 de febrero de 1895, (nace) en un honorable hogar, acrisolado por

las virtudes mas acendradas de las tradicionales familias nortenas. La sencillez

y la devocion cristiana de sus mayores impregnaron toda la vida de Carrizo.'
(Céceres Freyre, 1960:20).

El mismo autor escribe afios mas tarde:
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"Augusto Rani] Cortazar habia nacido en la ciudad de Salta, en la casa sita en las

calles Florida y Caseros, vale decir, a una cuadra del histérico Cabildo, hoy

museo nacional, y de la plaza principal 0 mayor, llamada 9 de ]ulio. Por su

madre, Irene Lozano Valdéz, aim viva, estaba ligado a la antigua aristocracia

rural de los Valles Calchaquies. Por su padre, Octavio Augusto Cortazar Arias, per

tenecia a una de las familias fundadoras de Salta, los Arias Rengel, a cuya

sangre se unio la de su abuelo paterno, vasco, don Pedro Valentin Cortazar,

nacido en Bilbao, del cual sin lugar a dudas heredé su tesén en el trabajo y

su seriorio" (Céceres Freyre, 1972-79 b: 195).

O bien, refiriéndose a Héctor Greslebin:

"Era hijo de Emilio Creslebin (. ..) y de Valeria Camet”. (Caceres Freyre,
1972-79 e: 212).

Este prolifico autor de biografias y necrolégicas suele utilizar dicho re
curso reforzéndolo con indicadores que seiialan —a su juicio— virtudes in
dubitables.

Para este punto, tomamos especialmente en consideracion las produc
ciones aparecidas en el volumen 8 (1972-78) de los Cuademas del Instituto
Nacional de Antropologia, en el que hay recurrencia a:

a) la fe profunda

b) el Humanismo

c) la caballerosidad

Para estos casos, la adquisicién de virtudes comienza desde la socializa
cién temprana conviviendo en un medio considerado estimulante per se.

éQué pasa con el recordatorio de aquel que ca.rece de apellidos ilustres?
Opera la exclusion. Para ellos el nacimiento intelectual se vincula con la de
mostracion de méritos académicos, poniéndose de relieve la guia de algun
maestro prestigioso, como se hace en este caso acerca de Susana Chertudi:
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"En el afio 1952 obtuvo el titulo de profesora de danzas folkléricas argentinas

(.. .) por invitacién del profesor (...) don Bruno C. jacovella, tuvo la oca

sion de conocer al Director y fundador del Instituto Nacional de la Tradicién
—d0n ]uan Alfonso Can·izo—, (...) quien (. ..) la orienté hacia la investiga
ci6n de los cuentos tradicionales." (Rocca, 1979: 199) 5

b) Sobre las razones politicas



Raramente se conjuga el despliegue de virtudes académicas con las
adhesiones. politicas, aun cuando éstas hayan estado poblicamente jugadas.
Cuando salen a luz, parecen expresar con mas nitidez los intereses del pro
pio autor del texto. y es mas bien un recurso con el que avanza sobre sus
metas presentes.

Asi el recordatorio que Lafon escribe sobre Marquez Miranda durante la
gestion del Dr. Illia en el gobierno indica el disenso respetuoso, la pluralidad:

"N0 militfnbamos en Ios mismos bandos y muchos anos nos separaban, pero

algo de mayor fuerza nos unia: Ia Universidad a la que perteneciamos y a la

que brindabamos y brindamos nuestros esfuerzos"_ (Lafon, 1960-65: 9).

Del mismo modo, durante “el proceso militar” en la necrologica que ]ulién
Caceres F reyre escribe sobre Suetta se hace centro en la "destruccion de los
véndalos” que habian convertido al Museo Etnogréfico en:

“(...) un apocaliptzico caos (...) donde se habia enseiioreado al igual que

en el resto del pais (. ..) la desenfrenada demagogia politica. extremista que

tanto dano ha causado a la causa nacional argentinista, dejando tras de si el

dA quiénes se dirigian estos discursos, donde circulaban estas publicacio
nes y quiénes eran sus lectores? Se trata de publicaciones de instituciones
oficiales, que en general operan con canje y se dirigen a un publico restrin
gido al ambito académico. La mirada oficial (cualquiera sea su signo poli
tico), segun las oleadas ejerceré. con mayor 0 menor energia su fimcion su
pervisora. Una observacion adicional seiiala la confluencia entre los discur
sos politicos y el académico: términos como “desorden” y “dest1·uccion” cons
tituyeron seriales permanentes de los discursos oficiales post 76. Simulténea
mente operan también los intereses disciplinarios de los propios participantes
de estas instituciones; de alli que la necrologica 0 el recordatorio de un fol
klorista haya sido casi “pr0piedad u obligacion” de los Cuadernos (salvo ca
sos excepcionales)°, en tanto que de arqueologos y etnologos, por l0 general,
se encargaba Runa.

Esto parececia estar sefnalando que la division del campo disciplinario
conlleva disputas de tal caracter que la apropiacion de los muertos ilustres 0
los vivos prestigiosos resulta ser un recurso publico de acumulacion de po
der, al menos simboljco.

LA MUERTE COMO VIRTUD CONVENIENTE

Asi_ las dimensiones sociales se convierten en la escenografia por la que
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transcurrieron las acciones de aquel a quien simultaneamente se extrafia, se
recuerda, deja un vacio. Sirva de ejemplo el texto con el que Susana Cher
tudi recordé a Mecha Carman:

“Su desaparicién tan sentida por qujenes nos sentiamos sus amigos, ha signifi

cado, para las artesanias folkléricas argentinas, Ia pérdida de quien se dedjcé,

con sensibilidad y seriamente, a hacer conocer un aspecto de nuestxa realidad

cultural." (Chertudi 1966-71: 415).

Aqui la autora se conduele por la desaparicion de una “amiga” trabaja
dora y seria que estudiaba objetos que pierden la posibilidad de ser estu
diados por e]1a. Tal vez solo se trata de una cuestion Iiteraria, pero no deja
de ser curioso que sientan Ios amigos y pierdan los objetos; si no fuera una
cuestién de estilo se podrian serialar criterios tales como que 10 dominante
en el interés por estudiar las artesanias reside en el anélisis ergologico mas
que en las personas involucradas en “nuestra realidad cultural".

La conjuncion vacio-afecto, el espacio vacio por ocupar, esta sefialando
la pregunta por el modo en que esos vacios institucionales se cubren y por
la existencia de agrupamientos que disputan los lugares.

SOBRE UNA PROPUESTA

Estos relates, que podrian inscribirse en el anecdotario antropologico,
cobran otro sentido y relevancia cuando Ia meta es analizar la produccion
cientifica tomando tanto las dimensiones que hacen al conocimiento como
a la accion. Alli interesan tanto las obras producidas como el abanico de
actividades que los cientificos emprenden para tornar publicos sus discur
sos, ocupar y disputar espacios institucionales, Iograr reconocimiento, prac
ticar su profesién. En un medio de escasa demanda profesional pareceria
que los méritos académicos no son condicion suficiente para ocupar posicio
nes relevantes, de donde otros factores como las adhesiones politicas e ideo
légicas deberan entrar en la dinamica de Ia explicacion, al menos como re
cursos de los agentes. Por Io tanto, no es necesario pensar que los cientificos
que han ocupado posiciones relevantes hayan tenido logros equivalentes en
su produccién, o que la posicion ocupada responde a una aquilatada pro
duccion cientifica reconocida por sus pares.

Asi, tomar como unidad de analisis el caso de un cientifico se torna in
teresante porque permitira relevar los recursos extraacadémicos que juegan
en el momento de optar por tematicas de investigacién, teorias alternativas,
metodologias de trabajo, tipos de publicacién o modos de ocupar espacios
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institucionales. Para ello sera necesario tanto el analisis de las condiciones

sociales poltiticas y culturales generales como el de las formas que adopta
para el caso de los antxopologos en particular.

El analisis que hemos realizado muestra la tension existente entre la
meta de componer un texto informativo pero dialogico que recoja los recursos
con que cuentan los cientificos en su practjca cotidiana, las interacciones
que buscan promover y concretar y las consecuencias deseadas o no de sus
acciones, con el recurso de la composicion biogréfica, tal como fue utiljzada,
puesto que la sola mencion de las dimensiones por considerar en el primero
incluye mas que la yuxtaposicion de vida privada, virtudes intelectuales y
enumeracion de la produccion cientifica.

Para poder acercarnos a estas metas es necesario profundizar las condi
ciones en que el cientifico opero y relevar los ambitos de sus interacciones
efectivas para poder describir los recursos con que contaba y el grado de
aotonomia con que tomaba sus decisiones.

La produccion de conocimiento y su justificacion seran entonces resul
tado de las practicas, y un anélisis exhaustivo ahondara en las sutiles rela
ciones entre el nivel individual y el social.

De este modo, al desplegar la obra del autor, se analizara tanto su ra
cionalidad como las formas en que opero en relacién con la produccion so
cial (por ejemplo, en la seleccion de temas y problemas 0 en la constitucién
misma del discurso), en relacién con sus pares (formas de asociacion con
grupos efectivos) y en relacion con la posicién que ocupara en las institucio—
nes (ambito de interacciones efectivas). Desde este punto de vista, las teo
rias, mas que sistemas de enunciados intemporales, serén consideradas en su
proceso de constitucion y/o resignificacién intentando mostrar los procesos de
desplazamiento y transformacion de los conceptos.

Asi, nuestro dialogo con el pasado reciente de la Antropologia, se cons
truye desde el presente no neutral; se pretende expljcar el pasado captando
las reglas con las que los cientificos se vincularon, produjeron conocimiento
y otorgaron un sentjdo publico al trabajo antropologico. Hacemos esto con
la conviccion que una Etnografia del conocimiento cientifico dialoga con el
pasado en un presente en el cual confluyen voces y practicas diversas, a ve
ces contradictorias, que requieren un esfuerzo critico de reflexion colectiva
para que los resultados de esta discusion contribuyan al replanteo de las
practicas cientificas y académicas de la antropologia actual.
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1 Se consultaron las revistas Runa, Archivo para las Ciencias del Hombre desde el
numero I, aparecido en 1948; sin embargo, las necrolégicas, recordatorios y memorias
aparecen sistematicantente desde el volumen VII, publicado en 1956. Esto puede estar
relacionado con las prioridades fijadas desde su aparicién por el Dr. Imbelloni: promo
ver todas las especialidades de la Antropologia y estimular la divulgacién de los traba
jos de especialistas locales, 0 que dejaba poco espacio a informaciones como las necro
légicas.

Tal vez tenga que ver, también, con el simple hecho de que los miembros no ex
cluidos del Instituto fueran jovenes, ya que desde 1946 el grupo de Aparicio habia que
dado fuera y se movia tanto en la Sociedad Argentina de Antropologia como en la Socie
dad de Geografia pero no formaba parte del staff del Instituto de Antropologia ni del
Museo.

Como texto circulante admite tantas lecturas como contextos por los cuales circula.
De alli que sea necesario relevar tanto la informacion referida al medio grafico como la
que remite al publico.

Aqui el contenido de las instituciones se toma hueco, se enmascara, no se analizan
las circunstancias por las cuales el individuo accedio a ellas, de modo tal que haber ocu
pado un ca.rgo institucional adquiere valor per se y resulta ser siempre legitimo.

Es importante tomar en cuenta las condiciones en que arriba el Dr. Menghin: por
una parte, favorables en lo politico, y por otra, apropiadas en el campo cientifico. Se
habian traducido las obras de Schmidt y Craebner y hacia veinte afnos que Imbelloni
predicaba su adhesion a la escuela Histérico-cultural. Por otra parte, el pais no recha
zaba inmigrantes europeos y, a favor de la neutralidad en la guerra, no les reclamaba
signo politico.

Un analisis profundo e interesante sobre esta cuestién puede verse en La Escuela
Histérico-cultural como produccidn social. 1930-1955 (Arenas 1989).

La necrologica en cuestion recuerda a la profesora Susana Chertudi de Nardi.

Tal, por ejemplo, la necrolégica que escribio el profesor Carlos Gradin en memo
ria del Dr. Menghin.
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