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ARQUEOLOGÍA, TRADICIÓN E IDENTIDAD.
LA ACCIÓN CULTURAL SOBRE LOS MENHIRES DE LA CULTURA TAFÍ
- TAFÍ DEL VALLE - TUCUMÁN - ARGENTINA
Andrea Mastrángelo

El criterio de la verdad es haberla fabricado
Giambatista Vico
Resumen
La intención de este trabajo es revisar las diferentes formas en las cuales fue comprendida y explicada,
por productores de cultura, la presencia indígena en Tucumán (N .O. Argentina). El análisis es hecho a
través de acciones culturales en las que fue incluido un grupo de piezas del patrimonio cultural arqueológico:
los menhires de la Cultura Tafí. La forma en que estas piezas arqueológicas son tratadas por distintos sujetos
sociales a lo largo del tiempo es usada para dar cuenta de los procesos identitarios hegemónicos a nivel
provincial.
Abstract
The purpose of this paper is to review the different ways by which, for cultural producersm indegenous
presence at Tucumán (NW Argentina) was comprehended and explained. The analysis will be made
through cultural actions in which a group of pieces of cultural archeologic propertywas included: the menhirs
of Tafí Culture. Social subject' s practices toward these archeological pieces is used to describe hegemonic
identitarian processes at provincial leve! .
1.- Presentación
Los menhires1 de la cultura Tafí son un conjunto de piezas del patrimonio cultural arqueológico que, tanto
en lo literal como en lo simbólico, fueron incluidos y excluidos de políticas y acciones culturales de distintas
orientaciones ideológicas. Es la intención de este trabajo reflexionar sobre las diferentes orientaciones
desde las cuáles fue interpretada, por grupos intelectuales, la presencia indígena en la Provincia de
Tucumán (Noroeste Argentino).
11.- En un principio
En 1890, Juan Vucetich, Jefe de la Oficina de Identificación de la Policía de Buenos Aires, presenta en
sociedad el sistema para fijar la identidad de las personas a través de sus huellas dactilares. Seis años más
tarde, en Tucumán, Juan B. Ambrosetti, preocupado por los origenes y el pasado argentino descubrirá los
menhires de la cultura Tafí en pleno valle. La arqueología y la dactiloscopia son dos indicios de las
preocupaciones intelectuales en Argentina a fines del XIX. Para estos intelectuales, especialmente para los
nacidos en el litoral, se hacía necesario fijar en signos, señales y símbolos a los sujetos y autoafirmarse como
sociedad nacional frente a la intrusiva expresión de extranjeros como trabajadores, profesionales y políticos
En esa etapa se consolidó en Tucumán el perfil productivo del ingenio moderno, haciendo de los
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productores de azúcar los protagonistas de los destinos políticos de Tucumán. El modelo agroexportador
estaba concentrando las ventajas comparativas naturales en la pampa húmeda. En Tucumán, la venta
monopólica de azúcar al mercado interno y la asociación estratégica con capitales santafecinos, porteños y
extranjeros en esta agroindustria fue la variable que permitió a la élite consolidar su posición en el proyecto
de poder centralizado del Estado nacional. Esta ventaja económica relativa y la consecuente incidencia
política de la que gozó durante el roquismo, recortó a la provincia del espectro de las restantes economías
no pampeanas que quedarian relegadas (a excepción de Mendoza) en una periferia pasiva (Rosenzvaig,
1986; Campi, 1996).
Si en Santiago del Estero o en Salta la élite siguió estando determinada por apellido, educación e historia
política, en Tucumán comenzaba a estar asociada a la propiedad de un ingenio. Un extranjero que
adquiriese un ingenio, compraba al mismo tiempo educación, decisión política y apellido (Rosenzvaig, 1986:
11, 148).
En esa época comenzarán a oírse las primeras reivindicaciones del provincialismo norteño y tucumano
como entidad cultural. Los defensores del "proteccionismo a la producción nacional" se enfrentarán a los
"librecambistas de las casas de importación" (Campi 1996:42). El discurso del reclamo económico comenzaba a incorporar variables culturales a partir de la pérdida de peso y protagonismo del sector azucarero
en el modelo agroexportador (la primera crisis de sobreproducción duró desde 1896 hasta aproximadamente 1920).
Buenos Aires tomó el hito del Centenario de la Revolución de Mayo para transformarse en la preciada
joya europea en el Plata. El "espíritu del Centenario" revalorizó los símbolos nacionales desde el puerto: se
creó el Monumento a la Bandera en Rosario, el de San Martín en Mendoza (Argentina) y Boulogne- SurMer (Francia). En la Ciudad Puerto se abre la Avenida de Mayo, se construyen el Monumento de los dos
Congresos y el actual edificio del Teatro Colón.
Tucumán se propuso emular ese ritual porteño con los festejos del Centenario de la Declaración de la
Independencia (1916). Las obras y festejos de esta efeméride reivindican la producción de una cultura
particular tucumana (rural, hispánica y criolla). En esos términos se fundamenta, por ejemplo, la necesidad
de creación de una Universidad del Norte con sede en Tucumán (Terán, 1910). La Universidad Nacional
de Tucumán fue creada por oposición "al modelo exclusivamente abstracto y doctoral de Buenos Aires, La
Plata y Córdoba( ... )" con el objetivo de "avivar fuentes de riqueza reteniendo a su juventud» (Terán, 1910).
Será el mismo rector Terán quien imponga a los universitarios locales la tarea de descubrir e interpretar el
archivo histórico de la Provincia para "armar el pasado". "Pasado común (en la presencia indígena y la
conquista hispánica) a cinco provincias argentinas: Santiago, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy" 2 .
Entre las instituciones universitarias encargadas de esa tarea de invención de la tradición 3 , de armar el
pasado, surge en 1908, el Museo de Historia Natural (actual Instituto Miguel Lillo), del que forman parte las
colecciones del actual Instituto de Arqueología. El Museo comienza a funcionar en 1915, bajo el gobierno de
Ernesto Padilla. Carlos Rodolfo Schreiter4 será su conservador y afanoso investigador de temas arqueológicos.
También como parte de esos festejos se modifica la estructura urbana de San Miguel. Carlos Thays, un
arquitecto paisajista francés que había diseñado el Jardín Botánico de Buenos Aires, los jardines de 40
residencias y 50 estancias de la prolífica pampa, es contratado para trazar los planos del Parque del
Centenario de San Miguel de Tucumán (actual Parque 9 de Julio). Thays piensa la circulación del Parque
por oposición a la estructura urbana colonial cuadrangular. Siguiendo el dictado de la moda, a los jardines
del paseo se accede por curvas envolventes. Las curvas buscan integrar el jardín a la naturaleza, pero es
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una naturaleza disciplinada, de formas selectas y composición equilibrada. Como la forma de las calles, las
piletas, los juegos de agua, el museo histórico, el cine y el teatro que se proyectan construir, las especies
vegetales que pueblen el parque serán armónicamente ordenadas. A ese recién creado Parque, baja Juan
Bautista Ambrosetti, por decreto del Gobernador Ernesto Padilla, un menhir de El Mollar.
Al mismo tiempo se demuelen' los edificios que recuerdan el pasado colonial -el cabildo entre ellos-. El
régimen conservador, con una técnica de collage, "arma su pasado'', escribe su historia. Se lee en estos
gestos la intención de borrar los rastros de la fil iación altoperuana y de avalar con un centro civilizadomoderno-urbano- la presencia en la política porteña. En el nuevo Parque, esculturas francesas de mitos y
alegorias griegas5 irán conformando el contexto de interpretación del "totem".
El megalito de mica esquistosa comenzará a ser llamado "menhir Ambrosetti" y será la única presencia
de la producción de cultura material del pasado indigena en el medio civilizado.
El intelectual boliviano Ricardo Jaimes Freyre, uno de los miembros de la Generación del Centenario6 ,
escribía en el diario de Tucumán que la raza que los produjo había vivido y había muerto "desapareciendo
con los siglos". Su origen, antigüedad y el "col/ivium gentium de los valles diaguitas" entraban en una
dimensión "oscura y misteriosa", mítica. Atribuía a la influencia de algunos arqueológos sobre los historiadores la creación de una "leyenda de una civilización diaguita". Todo esto no era más que "pura fantasia". Ni
las fuentes etnohistóricas ni el trabajo de los arqueólogos eran documentos suficientes para reestablecer la
verdad; "esto es (para) hacer historia en el verdadero sentido de la palabra" (Jaimes Freyre, 1915:4 y ss.).
La historia verdadera que se proponía restablecer Jaimes Freyreera la tradición que estaba recreando
en ese acto de interpretación, valoración y jerarquización de testimonios. Sin proponernos un análisis
psicoanalítico del lenguaje, resulta significativo que Jaimes Freyre hable de "restablecer la verdad de los
historiadores" por sobre "la mentira de los arqueólogos". Asi , está realizando una jerarquización de discursos que privilegia el documento escrito, colonial español, por sobre el pasado ágrafo retenido en la oralidad,
en las entrelineas de un texto de pluma española o en sitios, tiestos o contextos de artefactos. Este juego de
restauración de la verdad, sustituí da por la mentira de la cultura diaguita o la presencia peruana en el valle
en el relato de la historia, es una forma de disputa de discursos por la construcción de una versión del
pasado.
El combate contra el pasado indígena y el destierro de lo colonial no es solamente un problema de
gustos y funcionalidad. Es una expresión ideológica, ya que según quiénes hayamos sido escogeremos un
futuro. Quienes escriben desde el Tucumán del Centenario, piensan en el futuro del desarrollo agroindustrial.
Es la voz de la élite azucarera que había logrado estar representada y participar de la conducción nacional
dejando de lado otros aspectos de la historia, aspectos que necesariamente tenían que tratar de indios.
Esta tradición se estaba reescribiendo dentro y fuera de los libros. La Comisión Provincial del Centenario editó especialmente textos de historia local: Tucumán a través de la Historia de Lizondo Borda, El
Congreso de Tucumán de Paul Groussac, y Recuerdos Históricos de Florencia Sal. Fuera de los libros, en
el espacio urbano de San Miguel de Tucumán, se definían los símbolos de una tradición ligada al puerto de
Buenos Aires. En esta versión, la diversidad de la población nativa I indígena es dejada de lado. Los indios
están demasiado lejos para ser tenidos en cuenta, son leyenda y si bien ocupaban "distintos escalones de
progreso, ninguno fue bastante adelantado para construir otra cosa que una cultura rudimentaria" (Jaimes
Freyre, 1915:5). A su producción se le niega cualquier atributo positivo: sus obras no son originales, surgen
de la influencia de la altas culturas de Perú y Bolivia. En síntesis, "los salvajes pobladores de los valles no
eran capaces( ... ) de realizarlas obras que se les atribuyen( .. .)" (op.cit.:6).
El menhir en el Parque es, para sus contemporáneos, un enigma que permite "soñar los siglos muertos"
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(Jaimes Freyre, 1915:6), echar un manto de olvido a la diversidad y pensar en "generaciones desaparecidas". En definitiva, les permite tomar a esos hombres y su cultura como "formas del mito y (al menhir) como
evocador de las razas que cayeron bajo la espada implacable de los hombres cubiertos de hierro" (Jaimes
Freyre, op.cit.:6)
La presencia contemporánea de indígenas no es tenida en cuenta más que como la de una mano de
obra dócil y eficiente para el trabajo rural e industrial del ingenio. Tucumán ostenta entre 1906y1915 el
cruel orgullo de las peores tasas de alimentación y mayor cantidad de inútiles para el servicio de conscripción
(Palacios, 1939:75-81). Los capataces de los ingenios azucareros se perfeccionaban en el oficio de
cazadores de indios y negociaban cambiando alcohol y ropas por mano de obra. En su informe sobre la
situación de la clase obrera, el diputado Juan Bialet Masse, cuenta cómo un indio del Chaco occidental
conservaba un montón de contratos de trabajo (siempre los exigían aunque no supiesen leer ni escribir).
Como era analfabeto, los diferenciaba a unos con un doblez, a otros con una caña y a otro con una marca.
Ningún contrato había sido cumplido: no habían sido entregados ni el ganado ni las mercaderias. Cualquier
pretexto era válido para anular un contrato: una sublevación fraguada o real y una reprimenda en latigazos
bastaban. Los indios explotados en los ingenios "no conocen la reivindicación de sus derechos, sino en la
venganza, como que no esperan que los cristianos les hagan justicia" (Bialet Massé, s/f:56).
En 1906, un antropólogo, Robert Lehmann Nitsche, relata que a los ingenios7del Noroeste llegan indios
guiados por caciques y lenguaraces. Allí considera que los indios:
"( ... )representan sin duda un elemento importante en la explotación de la riqueza del país,
fomento de industrias y del comercio de aquellas regiones, y en la época en que se necesitan
brazos, constituyen un cuerpo de hombres sumamente barato y sin pretensiones, hábil para el
desempeño de los trabajos ordinarios y pesados del campo y los ingenios, para lo cual el peón
europeo seria demasiado caro e incapaz de soportar el clima húmedo caliente de aquella zona. El
indígena, por el contrario, proporciona la obra de mano barata y fácil de manejar de que se sirve
uno, cuando la necesita, y que en la época cuando no se trabaja, no ocasiona gastos ni de casa
ni de comida; además el consumo del indio en mercaderías es durante la temporada muy considerable( .. .)" (op.cit.:54).
( .. . )
Desgraciadamente (estas ideas) no suelen encontrar aceptación entre los hombres drigentes de
estos estados (se refiere a América Latina) o provincias; el indio es considerado como una
mancha negra y signo de retroceso y se la caza sin misericordia, extinguiéndose así un elemento
ireemplazable que debió ser destinado a la (... ) explotación de las regiones tropicales y subtropicales
(ibídem).
Excluyendo a esta peonada, el régimen de los productores del azúcar estaba construyendo sus centros
de producción de cultura (Universidad Nacional de Tucumán, Teatro Odeón -hoy San Martín-), sus paseos
(el Parque 9 de julio, Villa Nougués) y el mismo lugar del poder (Casa de Gobierno). Estas obras públicas
se conformarán en recuerdos a la medida de su pasado. No hay en aquella ciudad nueva registro de la
presencia contemporánea del indígena. Lo prehispánico era, a veces, una evocación del pasado lejano, sin
peso ni trascendencia en la historia de los héroes fundadores; otras, una manera de explicar mí ticamente el
origen de lo Humanoª en el nivel de la aldea.
Participando de estas disputas simbólicas y definiciones políticas del pasado histórico y el espacio
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urbano, un grupo de hombres de ciencia compuesto por Juan Bautista Ambrosetti (1897), Samuel Lafone
Quevedo (1898), Adán Quiroga (1899), Eric Boman (1908) y Carlos Bruch (1911), realizarán las primeras
investigaciones sobre los menhires como piezas arqueológicas.
Ambrosetti es el primer científico que toma contacto con los menhires. En 1897 realizó una breve
descripción de estas estelas, señalando principalmente las diferencias existentes entre los restos arqueológicos del valle y los restantes del país. Según su opinión, los menhires de Tafí debían corresponder a una
cultura distinta, relativamente antigua, cuyo origen debía buscarse en la cuenca del Titicaca (Ambrosetti,
1897).
Carlos Bruch relata que los lugareños de El Mollar nombraban a los menhires como piedras paradas.
Señala que los encontró distribuí dos en dos grupos: uno de ellos, de doce piezas, ocupaba una plataforma
entre la Estancia El Mollar y el Río Rincón. El otro, compuesto por 16 piezas, se hallaba al lado oeste del río.
Finalmente, un menhir (el Ambrosetti) se hallaba aislado de estos conjuntos «yendo de la Estancia del
Mollar, á 150º rumbo al sur y á unos 900 metros de ésta» (Bruch, 1911:6). En general, era notorio que los
lugareños habían comenzado a trasladarlos y darles diversos usos: en el predio de la estancia Las
Tacanas, su propietario Lucas Zavaleta "lo empleó como poste en la puerta de un corral de piedras, en uno
de sus puestos" (op.cit.: 1O), además de haber usado diversos fragmentos y un monolito liso para armar un
banco en su huerta. El mismo Zavaleta informó de otros cinco menhires en otra propiedad suya, Carapunco
(próxima al abra del Infiernillo), que habían sido removidos de su lugar original para emplearlos como
pilares de una habitación.
Por Bruch, sabemos también, que estas tallas eran consideradas por lugareños (como Nazario Mamaní
y su hijo) señales de "buen agüero" que se incorporaban en las construcciones.
Lafone Quevedo (1898) y Quiroga (1931) hicieron referencia a la acción depredadora de "franceses
buscadores de tesoros" quienes serian los responsables de que los menhires se hallen tumbados o hayan
sido trasladados. Los trabajos de Lafone Quevedo y Quiroga coinciden también a la hora de comprender
el sentido de los menhires. Para ambos remiten a un culto fálico -inferencia apartir de la estructura de piedra-, en
una figura bisexual -interpretada a partir de las tallas- que representarla a la Pachamama.
Eric Boman, en la extensa obra Antiquités de la Région Andine de la Répub/ique Argentine etdu désert
d'Atacama (1908), describe haber visto grabada en los menhires una cara humana rudimentaria y ornamentos geométricos muy simétricos. Por su propia referencia y la de Jaimes Freyre (1915) sabemos de un
explorador francés que describió los menhires: el Dr. Hamy. Este investigador les atribuye relación con
ciertas formas observadas en México por D. Chamay (Boman, op.cit.: 108).
Adán Quiroga (1901) da cuenta, además, de cuatro grandes menhires entre la antigua población de
Fuerte Quemado y Eric Boman (1908) hace referencia a algunos menhires hallados entre las ruinas del
Pucará y El Potrero (Quebrada de Londres) en Catamarca; otros investigadores los ubican en Rinconada,
en Jujuy, en Tastil, Salta y en los Nevados del Aconquija, Fuerte Quemado y Quilmes, Tucumán. Osvaldo
Heredia encontró un menhir en Molleyacu (San Pedro de Colalao, Tucumán) con diseños rectangulares y
cuadrados grabados (Heredia, 1968). Sin embargo, en ningún lugar existen en la cantidad y con la
variedad de tamaños y grabados con que se hallan en Tafí (González, 1961).
El interés social y científico por los menhires como objeto socio-arqueológico decae a partir de 1915
hasta que Alberto Rex González inicia sus investigaciones, aproximadamente, en 1960.
Durante la estadía del menhir Ambrosetti en el Parque 9 de julio, Guido Buffo, un docente de la Academia
Nacional de Bellas Artes, realizó el que denominó un "estudio iconográfico de sus relieves simbólicos" . Este
trabajo de 1940 argumenta sobre una unidad estética del arte americano que vincularía a los menhires del
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1alle oe Tafí con el arte tiahuanacota y azteca. Algunos años después, Barbieri de Santamarina (1945) y
Sann llán de Andrés (1951) reunirán información geográfica e histórica de los pobladores indígenas del valle
de Taft
Por esa misma época, un grupo de investigadores norteamericanos de la University of Yale, definió la
cultura Tafí en base a la bibliografía exístente (Bennett, Bleilery Sommer 1948). Este trabajo fue el primer
intento de ordenar cronológicamente los materiales arqueológicos del Noroeste argentino, dividiendo la
secuencia en períodos, y caracterizando el patrimonio cultural correspondiente (González, 1961 y Tartusi
y Núñez Regueiro, 1993).
Hacia 1940 arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires realizan reconstrucciones en el NOA (por
ej. Casanova, 1950); ninguna de sus acciones afecta a los menhires o a otros bienes de la cultura Tafi.
Salvador Canals Frau, en una posición difusionista, relacíona la construcción de los menhires con
culturas de la Polinesia (Canals Frau, 1959). Existen, además, una serie de autores que hacen referencia
a los menhires al tratar otros temas; son ellos Wagner (1930), Casanova (1942), Rohemeder y Ruhn
(1949), lmbelloni (1956) y Reyes Gajardo (1966) (citadosporGómez, 1973:8). En general, la mayoría de
este conjunto de autores, con excepción de unos pocos, sólo se dedicaron a describir los menhires y los
dibujos incisos en ellos, prescindiendo de relacionarlos con las construcciones al pie o tratándolas de
manera rápida sin realizar un relevamiento total y sístemático de los mismos (González, 1960).

111.- Luego de veinte años de silencio
1960 marca un clima de activas políticas desarrollistas de sustitución de importaciones y afianzamiento
de la producción nacional. Una amplia gestión de obra pública es el principal refiejo de estas políticas a nivel
provincial. En esta fecha se inicia un segundo momento significativo en el terreno de las investigaciones
arqueológicas y en la gestión pública de protección.
Un grupo del Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba renueva el interés
científico en los menhires, realizando una serie de excavaciones sistemáticas en distintas áreas del valle,
relevamientos aerofotográficos (González, 1957) y las primeras dataciones radiocarbónicas (González y
Núñez Regueiro, 1960; González, 1960, 1961, 1965; Nuñez Regueiro y Tarragó, 1972). A partir de ellas
se relacionan los menhires con un montículo artificial que se supone de carácterceremonial. Corresponde
a esta etapa de las investigaciones la definición de dos fases de la cultura Tafí : La Angostura y Carapunco.
Las mismas son delimitadas teniendo en cuenta las dataciones obtenidas y las diferencias cerámicas. A la
primera corresponderían la posible utilización ceremonial del montículo y el desarrollo de los menhires
(Núñez Regueiro y Tarragó, 1972:41 ).
De acuerdo con las dataciones radiocarbónicas obtenidas hasta el momento, la entidad Tafí abarcó el
lapso contenido entre el siglo 1AD (González, 1962, 1965) y el IXAD (Berberian et al. , 1988). Territorialmente
ocupó el espacio comprendido por los valles de Tafí y la Ciénaga, extendiéndose en dirección del pedemonte
tucumano, por el sur a lo largo de la Quebrada del Portugués (N úñez Regueiroy Tartusi, 1990), y por el
norte hasta la mesada del Piquillín en la Sierra de Medina (Krapovickas, 1968: 111-113).
Los menhires son solamente uno de los productos de cultura material que diferencian a los tafíes de otros
grupos del periodo temprano. Las viviendas del pueblo que construyó los menhires eran semisubterráneas,
con muros de piedra, conformadas alrededor de un patio en tomo del cyal se ordenan recintos circulares
de menor superficie. En estos patios se desarrollaban la mayor parte de las actividades cotidianas y se
enterraba a los muertos familiares con un reducido ajuar funerario. El techo de las viviendas fue de ramas
y barro aprisionado. Aparecen asociadas también a la cultura que talló los menhires, estructuras destinadas
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a la agricultura en terrazas y la ganadería (llamas). Elementos de molienda (manos y morteros en forma de
U), herramientas de guerra o trabajo (boleadoras, piedras de honda, hachas, escasas puntas líticas de
proyectil) y vasijas de cerámica fueron encontradas en el interior de las viviendas. Conocieron en pequeña
escala el uso de metales (anillos de cobre y algunas piezas de oro). En piedras de menor porte que los
menhires aparecen tallas con rep~esentaciones zoomorfas de felinos, felino-humanos y llamas.
Las poblaciones de Tafí no formaron pueblos, constituyeron núcleos familiares dispersos en los campos.
La organización de los cultivos y el riego ponen en evidencia una planificación del trabajo agrario (González,
1961yGarcíaAzcárate,1995).
Respecto de otras culturas del período temprano (v.g. La Candelaria, Condorhuasi), Tafí tiene la
originalidad de combinar obras agrícolas colectivas importantes con un plan habitacional y costumbres
funerarias que no delatan diferencias sociales significativas (Otonello y Lorandi, 1986).
El aspecto físico de los pobladores ancestrales de Tafí debió ser especialmente llamativo: deformaban su
cráneo durante el crecimiento mediante el uso de cuñas.
Ambrosetti, Bruch y Schreiter habían dado a conocer un total de 28 menhires en la zona de El Mollar.
Cuando se hicieron las investigaciones coordinadas por González (1960), medio siglo después, sólo
pudieron ubicarse 9 menhires emplazados en los sitios originales. En esa ocasión se descubrieron 8
menhires no referidos en los trabajos anteriores. En los trabajos de González consultados, se hace referencia a sutiles diferencias en el conjunto de menhires. Los hay lisos y grabados y dentro de estos, hay una
considerable variación de estilo y motivos. Algunos presentan representaciones felínicas que podrían ser
antecedente de la gran importancia de la figura felínica en culturas posteriores como La Aguada. Otros
menhires presentan la figura del felino sugerida en orejas o manchas corporales y combinada con representaciones antropomorfas. Los monolitos que no están grabados parecen haber estado pintados (González,
1961).
La mayoría de los menhires son de piedra micaesquistosa, algunos de roca granítica y grafito. En unos
casos, estuderon colocados en el centro de un recinto circular, en otros, sirvieron de puerta de entrada a
esos recintos
La importancia dada a los menhires en la configuración y reconfiguración del pasado tucumano hace
que, aún actualmente, junto a estas interpretaciones realizadas por arqueólogos, convivan otras. Globalmente
podemos identificar dos líneas de explicación: quienes realizan análisis y reúnen argumentos sobre la
relación entre la posición de los menhires y la observación astronómica (por ejemplo el físico Orlando
Bravo) y quienes se proponen comprenderlos a partir de creencias populares contemporáneas como parte
de un culto fálico de la fertilidad relacionado con la Pachamama.
Como extensión de las tareas de investigación realizadas en esa fecha, el arqueólogo Alberto Rex
González (1961) y Roque Gómez ( 1973) elaboraron proyectos de creación de un parque arqueológico en
El Mollar. En el proyecto de González se preveía que en un radio de 360 metros, se reconstruiría el
montículo, ubicando a su alrededor los menhires de procedencia conocida. En ese entonces se habían
registrado 36 menhires existentes en el Valle, de los cuales 17 podrían haber sido colocados en sus
emplazamientos originales (Núñez Regueiro, s/f).
El proyecto era claro: primero investigar, luego reconstruir. El valle no debía quedar como una zona en
ruinas, testigo de la doble desvastación realizada por el tiempo y los hombres. La reconstrucción permitiría
difundir el conocimiento directo y objetivo del pasado remoto, a través de sus vestigios más elocuentes
(González, 1960 en Gómez, 1973).
Pese al interés que habían despertado las investigaciones del pasado indígena, el proyecto de González
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no encontró eco, sonó extraño. Ni su propuesta ni la de Gómez (1973) fueron tenidas en cuenta. La
identidad y las políticas culturales, en el Tucumán del sesenta, recorrían otro camino. La política cultural
estatal estaba en manos del Consejo Provincial de Difusión Cultural 9 (creado por Ley provincial 2765/
1958). Se trataba de un organismo colegiado y autárquico que repartía entre sus vocalías la «cultura
provincial»: música, plástica, teatro y literatura. Administraba el Teatro San Martín, el Museo Provincial de
Bellas Artes y las escuelas de enseñanza artística.
En esa época, el Presidente del Consejo Provincial de Difusión Cultural se refería de esta manera a la
respuesta social a la organización de los cursos de Arte Dramático y de Música:
"Pese a todo se procura lograr un mayor desarrollo cultural, tratándose de despertar el interés
público del vecindario, que hasta el presente ha venido mostrándose reacio y sin afán de
participar en este tipo de manifestaciones" (Risco, 1995:148)
En otro documento del Consejo, se destaca la presencia hispánica -católica en la cultura tucumana, sin
mencionar siquiera el aporte indígena:
"el alma de nuestro campesinado(está) pautada,bajo la impronta de la evangelización constituyente, por los dos núcleos axiológicos fundamentales del amor y del temor de Dios.
(Risco, op. cit.:73-75).
Las acciones culturales del Consejo responden a un modelo extensionista actualizado (Rubinich,
1992). Esto es, se pensaba la acción cultural1º como oferta de bienes culturales (categorizados como
"tradicionales" por políticos y promotores culturales) a distintos grupos de población, especialmente rural . De
esta manera se privilegiaba la oferta a la demanda y a la producción propia sin poner en cuestión ni someter
a análisis la existencia de distintas formas culturales. La valoración que hicieron de la producción popular
contemporánea la consideró "producto de la secularización y aculturación provocada por la educación"
(ver Risco, 1995). De esta manera, la acción cultural estatal asumió el rol de "enseñar lo verdaderamente
popular al pueblo" 11 .
En 1965, se vive en Tucumán un clima de tensión social creciente. Delegaciones del sector público,
docentes nacionales y provinciales y azucareros tomaron el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y el
recinto de la Legislatura. La aparición de los primeros grupos guerrilleros (Uturuncos y Taco Ralo) fue
contemporánea a la realización de una serie de rituales de recuperación, desde algunos grupos de
intelectuales, de hitos de la tradción hispanista. En 1965, se rememora oficialmente el IV Centenario de la
Fundación de San Miguel de Tucumánen lbatín-donde estuvo la ciudad entre 1565y 1685-. Se realizan
excavaciones arqueológicas para descubrir la traza de calles y la planta de los principales edificios de la
ciudad. Paralelamente se proyectan los festejos del Sesquicentenario de la Declaración de la Independencia para 1966.
El fracaso de los planes de desarrollo industrial ideados a principios de la década y el avance de las
huelgas y movilizaciones populares (Tucumanazos de 1969-1970 y Cordobazo de 1969) fueron seguidos
por una exacerbación de la represión social que alcanzó también el campo cultural. Un grupo de artistas
plásticos de Rosario y Buenos Aires, desertores de las vanguardias del Instituto Di Tella de Buenos Aires,
organiza la muestra "Tucumán Arde".
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El gobierno militar, con el pretexto de racionalizar la economía, había cerrado, sobre quiebra declarada,
la mayoría de Jos ingenios azucareros, al mismo tiempo que daba difusión a proyectos de industrialización
inviables. 250.000 tucumanos pasaban a poblar las Villas Miseria del conurbano bonaerense. Ante el
silencio de Jos medios de comunicación, unos treinta artistas unidos a economistas, sociólogos, periodistas y
fotógrafos, se propusieron armar .un circuito de contra información, ligado al plan de lucha de los sindicatos
combativos (García Canclini, 1986: 134). Una exhibición de fotografías, reportajes, grabaciones, filmaciones
y estadísticas sociales fue exhibida en los locales de Rosario y Buenos Aires de la CGT de los Argentinos
utilizando todo el edificio. Esta muestra fue, finalmente, clausurada por la policía (ibídem).
Mientras tanto, el interés por los menhiresen el nivel gubernamental era turístico. Se sancionó, en 1965,
la Ley provincial 3228 que creaba el Parque de los Menhires. Esta Ley proyectaba la creación de una zona
parquizada, la excavación y restauración de viviendas y centros ceremoniales y la construcción de un
museo y vivienda de cuidadores. Las acciones derivadas de su aplicación fueron prácticamente nulas.
Recién a mediados de 1968 la Dirección de Turismo y Parques Provinciales solicita asesoramiento a
idóneos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Universidad Nacional de Tucumán). Se constituyó la
Comisión de Promoción del Parque Arqueológico del Menhir. La única acción concreta que realizó esta
Comisión fue el traslado de los menhires más destacados a la Plaza de El Mollar. Fueron colocados
priorizando criterios paisajísticos y decorativos.
Pasaron once años sin normativa, acciones ni investigación relativa a los menhires o el patrimonio
arqueológico de la provincia. En 1976, una ley provincial del gobierno de facto (la 4593) 12 declara
"propiedad de la provincia las ruinas, yacimientos y vestigios de interés arqueológico, paleontológico,
antropológico, histórico, científico y turistico ubicados dentro del territorio provincial" (Art. 1). El artículo 13 de
esa norma hace de la Secretaria de Estado de Educación y Cultura su órgano de aplicación y la faculta para
otorgar permisos de excavación a los investigadores.
En las acciones culturales del gobierno de facto del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)
las diferencias y jerarquización de los bienes del patrimonio fueron contundentes. La "cultura" -los museos
de Bellas Artes e Historia y las escuelas- tuvo sus actos, conmemoraciones y actividades específicas.
Ritualmente fue elegido nuevamente el Parque 9 de julio para reescribir la tradición. El primer gobierno de
Antonio Domingo Bussi inauguró, en uno de sus laterales, la Avenida de los Próceres. Este paseo selecciona un grupo de militares, clérigos y dos civiles (Juan Bautista Alberdi y Marcos Paz) como los protagonistas
y responsables de la historia de Tucumán. Allí figuran representaciones monumentales de Nicolás Avellaneda,
José Alvarez Condarco, Bemabé Aráoz, Eusebio Colombres, Bernardo de Monteagudo e lldefonso de las
Muñecas (La Gaceta, 12/10/77). En ese período se fundaron los museos Histórico Provincial "Nicolás
Avellaneda" (1976) 13 y el de las Fuerzas Armadas (1977)-actual Museo Policial-. El Museo Avellaneda
presentaba como principal atractivo la jarra de !batín, objeto de culto de los reivindicadores de la colonización hispanista. Por su parte, el Museo Policial se hizo curiosamente célebre por exhibir literatura, jarros de
aluminio y ropa de "subversivos" junto a fotos de suicidas y las vísceras de un envenenado.
Las acciones encaradas a nivel nacional no fueron distintas. La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, incluye como único Jugar de Tucumán en su plan de trabajo la Casa de la
Ramada de Abajo -un lugar donde pernoctó José de San Martín-. Formaban parte de ese plan de
recuperación del "patrimonio nacional" la reconstrucción de la Zanja de Alsina y fortines de línea en La
Pampa (La Gaceta, 6/6177:3). Los menhires y las ruinas de Quilmes, fueron incluidos en un plan de obra
pública de la Provincia que buscaba la revalorización turística de Jos valles. Este proyecto, llamado NOA
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Turístico, era financiado por el Banco Nacional de Desarrollo y formaba parte de una política a mediano
plazo muy ambiciosa: captar a los turistas que atraería el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. Se
trataba de una "campaña de difusión cultural a través del turismo" (Pellissero y Difrieri, 1981: 19) que se
proponía brindar"un panorama del mundo hispanoindio" (op.cit.:12). En el valle de Tafí, se habilitó como
museo el Convento Jesuítico de La Banda (1978), que conformó el contexto de interpretación de las piezas
arqueológicas sin que esto mereciera ninguna explicación en particular.
En 1977, funcionarios de la gobernación de la provincia, desconociendo proyectos anteriores, la
demanda de los pobladores y la opinión de los expertos, realizan un traslado masivo de menhires procedentes de distintos puntos del valle, incluido el que estaba depositado en el Parque 9 de Julio, a la Loma
Redonda de La Angostura. Quedó así fundado el lugar actualmente denominado Parque de los Menhires.
No conocemos la fecha exacta de su inauguración, pero la prensa no lo menciona como parte de los festejos
de ninguna fecha patria. Ese traslado se realizó sin ningún control arqueológico, destruyendo para siempre
la posibilidad de aumentar nuestro conocimiento sobre la edad, función y significado de los menhires, y su
relación con la cultura Tafí 14 .
De acuerdo con un inventario con descripción, dimensiones y fotografías efectuado por el Instituto de
Arqueología (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo - Universidad Nacional de Tucumán)
entre 1987y1988, el actual Parque de los Menhires concentra un total de 114 menhires. Este inventario
está complementado por un relevamiento planoaltimétrico realizado por la Cátedra de Levantamiento
Geológico. El informe resultante dio cuenta de un gravísimo estado de deterioro debido, fundamentalmente,
a la erosión climática y antrópica. La situación de la Loma Redonda, en la entrada del valle, la hace
especialmente vulnerable a los vientos húmedos del Sur. Este hecho facilita el desarrollo de líquenes y
microflora. Asimismo, la gran amplitud térmica erosiona mecánicamente la piedra. En otro sentido, la posición
marginal de la Loma respecto de las concentraciones humanas facilita la depredación y el saqueo, encontrándose muchos menhires con inscripciones de pintura sintética. El diseño del Parque facilita el acceso de
vehículos (como automóviles o motocicletas de enduro y motocross) que aceleran un natural proceso de
desprendimiento; ésta puede ser otra causa del agrietamiento y caída de algunas piezas.
A partir de 1989, el Instituto de Arqueología de la Universidad Nacional de Tucumán retomó las tareas
de investigación en la zona: prospecciones y excavaciones preliminares en el zona del El Mollar (19891991) y excavaciones sistemáticas en el área de Casas Viejas (1992-1993). Desde 1995 la arqueóloga
Bárbara Manasse, de la Universidad Nacional de Catamarca, realiza tareas de rescate arqueológico en
sectores de la antigua Estancia de Los Cuartos.
También en 1989, un grupo de lugareños realiza un reclamo al Instituto de Arqueología de la Universidad, solicitando la restitución de los menhires a la Comuna de El Mollar. El reclamo, titulado "Declaración
de los Hombres del Mollar", estuvo avalado por doscientas firmas y se fundamenta en que ha sido El Mollar
el área donde los menhires se encontraban dispuestos en mayor concentración.
Este reclamo da origen a un expediente que se tramitará en distintas instancias administrativas de la
Universidad Nacional de Tucumán (Rectorado, Instituto de Arqueología de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Centro de Rescate y Revalorización del Patrimonio Cultural -CERPACU-de la
Facultad de Filosofía y Letras y Parque Universitario Sierras de San Javier). Las opiniones fueron coincidentes en la necesidad de traslado y creación de un parque en El Mollar. Finalmente en 1991, el Rector
resuelve que, para llevar adelante estos proyectos, es necesario trabajar en forma conjunta con el Gobierno de la Provincia.
Dando cumplimiento a este objetivo se firma, en 1991, una Carta de Intención entre el Rector de la
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Universidad y el Gobernador de la Provincia, en la que se establece reubicar los menhires en una zona de
protección en el predio de La Sala, terreno fiscal ubicado en la localidad de El Mollar. Allí se construirá el
Parque Arqueológico El Mollar, además de realizar acciones tendientes a promover el conocimiento y la
difusión del patrimonio arqueológico del valle.
En 1993, fue sancionada la Ley Nacional 24.262 15 , que determina "Declarar Monumento Histórico
Nacional los asentamientos de menhires que se encuentran en el Valle de Tafí, áreas arqueológicas de El
Mollar, El Potrerillo, Rodeo Grande y Tafí del Valle, provincia de Tucumán". Esta declaración sumaría a la
concertación de acciones de protección a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos que "convendrá con el titular del dominio (... ) el modo de asegurar su conservación y demás
finalidades de la ley" (Cap- IV. Art. 8 Decreto PE Nº 84005 febrero de 1941. Reglamentario Ley Nacional
12.665 y Art. 2 de la Ley 12.665).
Convocados por una común preocupación por la protección de los menhires y concientes de la
necesidad de una restauración conservativa y traslado que dé respuesta a la requisitoria de la comunidad
que ha sido su primitiva depositaria, comienzan a reunirse, desde 1994, los miembros del Programa de
Recuperación Integral Tafí 16 cuyas actividades quedarán interrumpidas con la asunción del gobernador
Antonio Bussi (octubre 1995).
Superponiéndose a esta tarea, la Secretaría de Turismo de la Provincia (Gobernación Bussi) dio a
publicidad a un plan de trabajo para la explotación turistica de una serie de actividades en el valle de Tafí.
En este plan, aparece un proyecto de restauración de los menhires que incluye la creación de un nuevo
Parque. Dicho proyecto se centra en el valor de los menhires como esculturas, privilegiando la recuperación de seis o siete piezas grabadas.
A nuestro entender, las tareas de restauración y conservación son un requisito sine qua non del
traslado al predio de La Sala y deben realizarse en todas las piezas. Es decir, no debe aplicarse
exclusivamente un criterio de valoración estética: los menhires son testimonios de, probablemente, la
primera ocupación humana en el valle, están asociados a toda una serie de bienes muebles identificados y
a un contexto cultural reconstruible que es parte de su significado. Su recuperación debe hacerse necesariamente, integrando a los 1ugareños mollaristos, quienes se consideran sus genuinos depositarios. En esa
tarea, no deben dejarse de lado aspectos de la problemática socio-histórica del valle y la misma historia de
los menhires en las idas y vueltas de las acciones culturales.
IV.· La identidad y la tradición.
A modo de cierre, pero sin pretender una conclusión, queremos retomar las distintas experiencias de
acción cultural sobre los menhires para reflexionar sobre nuestra posición como antropólogos y arqueólogos
respecto de las políticas de protección al patrimonio cultural.
Los menhires de la cultura Tafí vienen a constituirse en un emblema de tradiciones en disputa. Los
significados que la sociedad tucumana ha cargado sobre ellos, a pesar del esfuerzo de los arqueólogos en
contrario, los ha marginado de políticas proteccionistas, intentando extraer de ellos sólo algún beneficio
turístico o de promoción publicitaria. El resultado concreto fue exponerlos a un serio deterioro.
Los menhires son sólo un ejemplo de cómo, en el juego de fuerzas de distintos agentes sociales por
construir su tradición, se jerarquizan bienes y valores culturales. De este juego, aunque intentemos sacarle
el cuerpo, participamos también los científicos sociales. Concientes de esto, ¿qué posición tomar al respecto?
Creo que un punto fundamental sobre el que operar, es no marginar el patrimonio arqueológico del
patrimonio cultural. Bregar porque sean considerados con el mismo derecho de goce y protección una
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escultura de Alamito o Tafí, cualquiera de la obras de Lola Mora o la jarra de !batín. En este punto es clave
la definición de patrimonio cultural que elijamos y sobre la que deberíamos pensar en desarrollar una
legislación protectiva. Sabemos bien que la protección del patrimonio no es sólo un asunto de leyes,
declamaciones y acciones policiales. Es, decididamente, producto de una apropiación colectiva. En esa
tarea, los científicos sociales -arqueólogos y antropólogos incluí dos- sólo podemos generar las condiciones
básicas de conservación de esos materiales y trazar los desarrollos históricos de las sociedades prehispánicas.
En síntesis, recolectar huellas, nombres y señas particulares, para que diversos grupos sociales puedan
buscar en ese capital colectivo, los elementos para forjar su identidad.
Discutir la identidad cultural de Tucumán incluyendo la múltiple presencia indígena prehispánica en el
Noroeste Argentino puede ser, por otra parte, una alternativa a la exclusión y la marginalidad a las que
parece hébemos condenado el modelo neoliberal. La descentralización ha sido pensada hasta el momento,
exclusivamente, en términos económicos. Términos de por sí fundamentales. La alternativa de pensar cómo
capitalizarla en términos culturales es todavía tierra virgen. La descentralización puede ser el espacio desde
dónde el interior, en innumerables matices re-valorice y re-escriba su identidad y tradición. Un acentuarse
de valores particulares, no exento de disputas en su configuración, que puede significar un lugar desde
donde enfrentar la globalización. Esta puede ser quizá, una de las formas de encarar la transformación de
la ecuación descentralización+ pobreza= marginación.
Andrea Mastrángelo
Becaria FOSDIC y CONICET.
amastran@sion.com
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Notas
En Argentina, reciben esta denominación un conjunto de estelas de piedra de una entidad cultural
que se desarrolló en el Valle de Tafí, Pcia. de Tucumán.
Sesión del Congreso Provincial, 31/12/1908.
Entendemos el concepto de tradición en el sentido que le otorga Raymond Williams como
tradición selectiva:
"una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y un presente configurado,
que resulta (... )poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural
y social" (Williams, 1980).
Schreiter trabajó en los Valles de Santa Maria, El Cajón y Hualfí n (Cata marca). Sus investigado
nes fueron publicadas en la revista del Museo de Historia Natural (Tucumán). Su trabajo sobre
los menhires fuepublicadoen 1928
Entre ellas hay réplicas de la Venus de Milo, Venus Capitolina y la Venus de Medici, El discóbolo,
Galo Moribundo, El Atleta Aproxímenes y Narciso; Las dos jovencitas de Terragni y Amor de
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Cánova están entre los trabajos más originales. Son en total 33 obras, fueron traídas de Europa
por Juan B. Terán e instaladas en el Parque en 1925.
La denominada Generación del Centenario, estuvo conformada por un g~ de productores de
cultura de diversificada labor intelectual e importante oora política cuya labor se asocia al Gente
nario de la Declaración dela Independencia Nacional (1916).
Formaron la Generación del Centenario Juan B. Terán Ourisconsulto y ensayista), Julio López
Mañán, Alberto Rougés (filósofo), Ernesto Padilla (abogado y político), Juan Heller (traductor de
poetas latinos e ingleses), José Ignacio Aráoz, José Lucas Penna, Octavio Ld:>o y Miguel Lillo
(naturalista).
Por su relación personal con Samuel Lafone Quevedo (Director del Museo de La Plata) y el
dueño del ingenio San Pedro de Jujuy realizó antropometrías en ese establecimiento durante la
zafra.
Jaimes Freyre (1915) sostuvo que las poblaciones calchaquíes eran "espíritus donde empezaba
a alborear la trascendencia".
El escritor Julio Ardiles Gray fue el ideólogo y primer presidente del Consejo Provincial de
Difusión Cultural (CPDC). Su sucesor, durante el gobierno de facto de la Revolución Argentina
fue Gaspar Risco Femández. En 1967, la presidencia del CPDC promovió la integración cultural
del Noroeste argentino conformando la Comisión Coordinadora Permanente de Acción Cultural
enel NOA.
La noción de acción cultural deriva de la revisión teórica y de aportes sumados durante el
proceso de investigación. Se piensa en acciones/proyectos culturales insertos en una política
cultural que existe, haya explicitado rumbos o los haya dejado implícitos en sus acciones.
Por política cultural se entiende, siguiendo a García Canclini (1987), al conjunto de intervencio
nes realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin
de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la prolación y ootener
consenso para un tipo de orden de transformación social.
Esta caracterización puede aplicarse genéricamente a la acción cultural del CPDC. En algunas
actividades de su gestión, como el Curso de Formación de Promotores Culturales, se buscó con
una base freiriana, recuperar la experiencia popular.
Otras leyes provinciales sd:>re patrimonio sancionadas durante el gooiemo militar fueron la 47331
1977 (Declaración de áreas turísticas de las localidades de San Pedro de Colalao, Tafí del Valle,
El Cadillal, San Javier y Raco, Villa Nougués y Escaba), la 5258/1981 (Expropia un inmueble
sito en calle 25 de mayo 168 para excavaciones arqueológicas), 5401/ 1982 (Expropiación de las
tierras donde se sitúan las Ruinas del Antiguo Quilmes).
Daniel Schávelzon (1993) fecha la creación de este Museo en 1973; Pelissero y Difrieri (1981)
en 1976. Esta última fecha remite, tal vez, a una reinauguración .
El valor científico de un resto arqueológico está determinado por su contexto de asociación. Es el
entorno de un bien el que nos permite reconstruir las costumbres y la historia de los pueblos que
los fabricaron. Al sacarlos de su contexto de asociación originario, sin guardar siquiera el registro
de su procedencia, los menhires perdieron en este traslado la posibilidad de ser comprendidos en
los términos de la cultura que los generó.
En lo relativo a la protección de bien arqueológico como oora de arquitectura la Carta de Venecia
(1964) señala:
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"La noción de monumento comprende no solamente la creación arquitectónica aislada, sino
también el cuadro donde está insertado. El monumento es inseparable del medio donde está
situado y de la historis de la cual es testigo. Se conoce desde luego un inseparable valor
monumenta tanto alos grandes conjuntos arquitectónicos como a las obras modestas que han
adquirido con el tiempo una significación humana" (op.cit.)
15
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Esta Ley fue promovida por el Diputado Nacional por Tucumán Florencia Aceñolaza, ex Decano
de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT).
En este Programa estuvieron representados los organismos competentes de la Universidad
Nacional de Tucumán yde los Gobiernos Nacional y Provincial. Integran el Programa represen
tantes de la Dirección Nacional de Arquitectura (Delegación Noroeste); la Dirección de Patrimo
nio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Provincia; la Secretaria de Turismo y Deportes de
la Provincia; el Centro de Rescate y Revalorización del Patrimonio Cultural de la Facultad de
Filosofía y Letrasy el Instituto de Arqueología de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto
Miguel Lillo (Universidad Nacional de Tucumán). Se cursaron oportunamente invitación a las
autoridades regionales de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.
Funcionó hasta Octubre de 1995.
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COMENTARIO 1
Ora. Claudia Briones
BA, CONJCET
Buenos Aires

"Arqueología, Tradición
e Identidad.
La acción cultural
sobre los Menhires de
la Cultura Tafí.
Tafí del Valle, Tucumán
Argentina."
por Andrea Mastrángelo.

Dra. Claudia Briones

Ciertas disposiciones históricas no parecen casuales. Vivimos en un
país que ha tendencialmente negado su población aborigen; que se ha
mostrado errático tanto en su política cultural como indigenista; que debe
todavía abocarse con seriedad y amplia participación a legislar sobre los
derechos constitucionalmente reconocidos desde 1994 a los Pueblos Originarios, y que aún tiene como materia adeudada dar consistencia a los
marcos jurídicos que -a nivel provincial y federal- regulan "su" patrimonio
cultural y arqueológico. Precisamente porque el sentido común parece
indicar que monumentos y vestigios del pasado son pilares donde "natural
y materialmente" se asientan las bases de identidad nacionales, regionales
y/o exclusivamente indígenas es vital detenerse primero a pensar qué (y
por qué) se convierte en "monumento y vestigio" de algún pasado (o en
pasado de algunos), y qué nos dice la selectividad de esa conversión
acerca de cómo se han ido triangulando históricamente dichas identidades.
Esta es justo la veta de reflexión que nos propone Mastrángelo. Así su
seguimiento de la trayectoria por la cual los menhires de Tafí del Valle se
fueron constituyendo como resto arqueológico estudiable y patrimonio
exponible explora y remite permanentemente a las complejas relaciones
existentes entre acciones/políticas culturales cambiar,ites, el campo académico y la producción simbólica de la nación-como-estado. Creo entonces,
que uno de los mayores méritos del trabajo es tomar procesos amplios de
co-construcción de aboriginalidad y nación como marco desde el cual
tratar de entender por qué "huellas materiales" de devenires locales han
podido ser sucesiva y selectivamente negadas u olvidadas, trasladadas
como ''vestigios" de un tiempo enigmático atribuibles a otros distantes y
extintos, convertidos en "objetos" a ser analizados científicamente, re-presentadas como "patrimonio" pasible de ser comercializado como pieza de
consumo turístico, o apropiado como raiz cultural de "nosotros" con alcances más o menos ampliados o restringidos.
Además de mostrar que hay más de causalidad que de casualidad en
las "disposiciones" históricas mencionadas al principio, Mastrángelo realiza un significativo aporte al conocimiento de los procesos identitarios
hegemónicos a nivel provincial. Y ese conocimiento no es un logro ni un
desafío menor en una provincia como Tucumán que aún está procesando
y en cuiertos casos se resiste a aceptar la coetaneidad de lo aborigen, tal
como por ejemplo la actualizan y recrean los Amaycha del Valle.
Buenos Aires, setiembre de 1998.

