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OBITUARIO

OBITUARIO Patricia S. Escola
17/11/1959 – 3/5/2019

El jueves 25 de abril de 2019, fue la última vez que estuve con Pato, en su casa. En
el pasillo angosto de su cocina, me decía en voz baja, ‘Amiga… ya voy camino al horno,
lo sé y estoy lista porque me voy bien. Pero me preocupan Jorge que piensa que me voy
a recuperar, y Julián porque espera que yo siga peleándola…. Pero ya estoy cansada…’.
Esa tarde, cuando me fui, el abrazo fuerte y silencioso de Pato, de pocos segundos que
quise que fueran eternos, me atravesó, lo sentí en lo profundo de mí porque supe que
sería el último…
A Pato la conocí en persona, siendo yo estudiante de grado. Junto a Shilo Hocsman,
Pilar Babot, Álvaro Martel y Andrea Tosselli, habíamos enviado a publicar un artículo,
producto de nuestro primer trabajo de campo y laboratorio como compañeros de facultad.
Patricia, que en ese entonces ya vivía en Catamarca, se contactó con nosotros para reunirse
y conversar ya que le preocupaban algunos aspectos conceptuales de nuestro trabajo.
Así fue que viajó desde Catamarca a Tucumán. Su certera visión se tradujo en una ayuda
invaluable, sin la que nunca hubiéramos podido concretar esa publicación. Hoy, luego de
casi 20 años, no hago más que reconocer, en ese gesto de viajar e incorporarnos en su
agenda, sus principales virtudes: integridad, generosidad y solidaridad. Así conocí a Patricia
Susana Escola, mi maestra, mi mentora.
Luego, en Septiembre del 2000, también aquí en Tucumán, ella tuvo la oportunidad de
dictar un cursillo de grado Nociones básicas sobre tipología y tecnología lítica; momento en
el que se convirtió en mi codirectora del Trabajo Final de carrera de grado. Así empezamos
a transitar un viaje de ida, en el que no hubo tormenta que haya podido bajarnos del barco:
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la tecnología lítica y la lucha por los imposibles que hicimos posibles! Su calidez humana
estuvo plasmada a fuego en el Curso de Talla y Tecnología Lítica a partir del cual, durante
años y junto a Nora y Cristina, transmitieron a generaciones de estudiantes y profesionales el amor por las ‘piedritas’, ‘enseñándonos a ver a partir del hacer…’. Después de esta
experiencia, el trabajo de laboratorio cambió para siempre!
Una vez graduada, Pato también me acompañó (en el sentido más amplio que pueda
imaginarse) en mi doctorado e ingreso a carrera, y en innumerables situaciones personales.
Durante esos años, con el ejemplo, Patricia forjó mi formación y me transformó, no sólo
desde lo académico como docente e investigadora, sino también desde lo personal como
mujer y madre. Con mucho cariño, recuerdo una charla que tuvimos durante un viaje en
colectivo de regreso de una campaña arqueológica a la quebrada de Miriguaca, donde
tuve la oportunidad de ‘ver’ a Patricia en su esencia más pura. Así conocí a Pato, mi amiga.
Los años compartidos no hacen más que reflejar lo que nos dejó su persona como
legado, además de lo académico cuyo valor es indiscutible para la arqueología de Puna
y NOA. Patricia fue una persona íntegra, porque siempre hizo lo correcto, y ante la duda
prefirió el silencio. Fue generosa y solidaria porque lo dio y compartió todo –su sapiencia,
su vida, su amor, su tiempo- con quien lo necesitó, sin esperar nada a cambio. Fue leal
porque fue indiscutible su devoción a la familia y al trabajo. Fue honesta porque siempre
antepuso la verdad y la coherencia en sus pensamientos, expresiones y acciones.
De Pato me quedo, además, con su incondicionalidad y con su candidez. Me quedo
con su palabra justa en los momentos duros de verdad, con su respeto único por las formas
diferentes en el ser y hacer, con su capacidad para perdonar sin olvidar, con su amor por
la música, el canto, la ciencia ficción y la fantasía.
El viernes 3 de mayo de 2019 por la tarde, recibí de Jorge un mensaje que no quería
abrir y que seguramente él tampoco quiso escribir: ‘Pato nos dejó...’ Al poco tiempo, Jorge
la acompañó… ¿la parca se apiadó?
Hoy a casi 5 meses de la ausencia de Pato, a mi maestra y amiga, le dedico del libro
“Los desposeídos” de Ursula Le Guin una frase que refleja mi sentir por su partida…. ‘La
separación educa, sin duda, pero tu presencia es la educación que yo quiero’, la que elijo
hoy y siempre!!! Es imposible tu olvido!!
¡Hasta siempre amiga querida!
Carolina Somonte

Horco Molle, 17 de Septiembre de 2019
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