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INTRODUCCIÓN AL DOSSIER

El dossier que presentamos tiene su origen en el Simposio “Relación 
pasado-presente: tensiones y convergencias disciplinares. Debates, reflexio-
nes y perspectivas de abordaje”, desarrollado durante las Primeras Jornadas 
Regionales y Terceras Jornadas Internas de Antropología realizadas entre 
los días 22 y 24 de mayo de 2014 en la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad Nacional de Salta. En aquella ocasión -y atendiendo a la necesidad 
de dar continuidad a espacios de trabajo inaugurados en el marco de eventos 
científicos donde se fue instalando en el debate académico la reflexión sobre 
las relaciones pasado-presente, antropología e historia1- convocamos a pre-
sentar ponencias que aportaran al diálogo entre lo “histórico” y lo “antropo-
lógico” y que, además de analizar diversas temáticas desde esa perspectiva, 
derivaran una serie de reflexiones de orden teórico-metodológico en torno 
a las interconexiones disciplinarias, sus límites y alcances. Particularmen-
te, propusimos analizar dichas cuestiones a partir del abordaje específico 
de la relación entre el pasado y el presente, buscando repensar no sólo las 
fronteras entre disciplinas sino también entre temporalidades. En torno a 
esta última cuestión también apuntábamos a: visualizar distintas formas de 
trabajar con unidades o recortes temporales, circunscribir duración o exten-
sión, atender a sus intensidades -aceleración o ralentización- o, más aún, dar 
cuenta del modo en que los propios actores sociales -los nativos con quie-
nes trabajamos- experimentan, delimitan, ordenan y significan el tiempo. 
En definitiva, pretendíamos poner el foco en las espesuras, las densidades y 

1 En particular, buscábamos continuar con un espacio iniciado en el X Congreso Ar-
gentino de Antropología Social (realizado en Buenos Aires en 2011): Grupo de Trabajo  
Nº 25 “La antropología y los usos de la historia”, coordinado por Roxana Boixadós, Diego 
Escolar, Julio Vezub y Carlos Zanolli.
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las texturas de las temporalidades así como en sus ciclos, procesos, recorri-
dos y trayectorias, entre otras derivaciones. Estas temáticas se desprenden 
de una discusión, para nada nueva, acerca de las simplificadas categorías 
hegemónicas de la racionalidad occidental/moderna que ciñe lo temporal a 
unidades mesurables, homogéneas, equivalentes, progresivas, acumulativas 
y universales.

Es que el tiempo, o la temporalidad2, tempranamente se convirtieron 
en una preocupación para las Ciencias Sociales. Si nos atenemos a las disci-
plinas histórica y antropológica -caracterizadas en sus orígenes por remitir a 
metodologías ancladas en temporalidades determinadas (pasado-diacronía, 
presente-sincronía)- podemos decir que en las últimas décadas reflexiones 
de diversos órdenes han matizado dichas especificidades. Los aportes pro-
venientes de la Historia -desde la Escuela de Annales hasta la microhisto-
ria italiana- así como los originados desde la Antropología -por ejemplo, 
aquellos cuyo foco está puesto en la construcción de la memoria social y 
las prácticas del recordar- han contribuido a repensar las relaciones entre 
pasado y presente -y también futuro- y a abonar un nuevo y común espacio 
para el diálogo interdisciplinar.

Este diálogo interdisciplinar, como señala Viazzo (2003), comenzó a 
formalizarse hacia mediados del siglo xx. El terreno propicio para llevar a 
cabo la discusión teórica sobre los beneficios de una confluencia entre His-
toria y Antropología fue abonado por Evans-Pritchard quien -desde 1946 y 
en diferentes instancias- había promovido la idea de que una sociedad no 
podía ser comprendida si no se conocía su historia. Especialmente hacia la 
década de 1960 se reavivó fuertemente el debate con las corrientes funcio-
nalista y estructuralista y el sesgo ahistórico-antihistórico que marcaba su 
predominio en los estudios sociológicos y antropológicos. La conferencia 
de Evans-Pritchard, “Antropología e Historia”3 marcó un hito pues en ella, 
y luego de un minucioso recuento de las causas que habrían provocado la 
ruptura de puentes entre una y otra disciplina, sostuvo que ambas eran in-
disociables y que sus diferencias eran de orientación y no en relación a los 
objetivos que persiguen. 

2 Desde el marco de lo que se denomina “Antropología del Tiempo”, Iparraguirre define 
a la “temporalidad como la aprehensión del devenir que todo humano realiza mediante 
su sistema cognitivo en un determinado contexto cultural, y tiempo como el fenómeno 
del devenir en sí, que el humano es capaz de aprehender como temporalidad” (2011:45, 
destacado en original).
3 Conferencia pronunciada en 1961 en la Universidad de Manchester, publicada por 
primera vez en 1962 y traducida al español en 1974. 
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La impronta de esos debates se haría sentir en las reflexiones posterio-
res en torno a los vínculos entre el pasado y el presente. En líneas generales 
podemos decir que hasta la década de 1970 los aportes donde confluían 
Historia y Antropología se centraron en mostrar cómo el pasado reflejaba, 
producía y condicionaba el presente, y enfatizando la profundidad histórica 
y dinámica procesual de los acontecimientos, hechos o fenómenos del pre-
sente. Desde las décadas de 1980 y 1990, los estudios comenzaron a enfo-
carse al menos en dos aspectos. Por un lado, se preocuparon por examinar 
el uso de sistemas o construcciones temporales en las producciones antro-
pológicas, como el estudio de Fabian ([1983] 2013), quien desarrolla una 
crítica radical al advertir que paradójicamente el trabajo antropológico se 
sostendría en un distanciamiento temporal respecto a su “objeto” y ello se 
inscribiría en un principio de creación de jerarquías temporales entre Occi-
dente y “el otro”, algo que sería constitutivo de la disciplina4. Por otro lado, 
irán encaminándose trabajos centrados en la forma en que desde el presente 
se recrea o construye el pasado, para derivar en interrogantes acerca de las 
formas en que el pasado se integra como una fuerza, potencia o recurso, su-
jeto a instancias de apropiación, uso y re-significación social (Briones 1994, 
Guber 1994). 

En la actualidad se debaten nuevos giros en torno a esta relación para 
dar cuenta de la complejidad de los entramados vínculos entre pasado y 
presente. Entre otras formulaciones recientes, se plantea pensar en un “sis-
tema pasado-presente” en tanto espacio social vivido y único, posibilitado 
y habitado por distintos órdenes materiales e imaginarios, entablándose así 
nuevas relaciones físicas y de sentido (Lázzari 2012).

Así, teniendo en cuenta esos caminos andados -apenas esbozados aquí- 
y los itinerarios abiertos, convocamos a arqueólogos, antropólogos, etnohis-
toriadores e historiadores a presentar trabajos en el Simposio que invitaran 
a repensar la relación entre pasado y presente, ya fuera a partir de estudios 
de caso o problemáticas específicas de investigación, o bien desde reflexio-
nes de orden teórico-metodológico. Los seis artículos que aquí se incluyen 
formaron parte de dicho espacio de discusión y comparten la preocupación 
por reflexionar sobre tal relación pero a partir de distintos análisis de caso 
localizados en el actual Noroeste argentino, motivo por el cual en los ar-
tículos es posible advertir ciertos matices, énfasis y diferencias. En líneas 
generales, podemos señalar que mientras en algunos casos se retoma fuer-

4 Fabian define a este fenómeno como “negación de la coetaneidad”. Es decir, que a 
pesar de la contemporaneidad que existe entre el antropólogo y los sujetos estudiados 
durante el trabajo de campo, la misma será luego negada al colocar a esos mismos sujetos 
en otro tiempo.
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temente el interés por sopesar los límites y las posibilidades de un enfoque 
interdisciplinario, se exponen o ensayan perspectivas de abordajes y modos 
de interrogar distintos registros y fuentes, se despliegan estrategias y recur-
sos diversos y se repiensan las temporalidades -asociadas a espacialidades 
determinadas- desde esos marcos analíticos; en otros casos se reflexiona 
centralmente en torno a la temporalidad, a las continuidades y transforma-
ciones; es decir, a los estrechos vínculos entre pasado y presente y a las ten-
siones entre permanencias e innovaciones que se expresan en instituciones, 
espacios, trayectorias, eventos y memorias.

Dentro del primer grupo de trabajos, encontramos los textos de Roxana 
Boixadós y Judith Farberman, de Maité Boullosa-Joly y Lorena Rodríguez 
y de María Florencia Becerra. Bajo el título “Los Llanos riojanos en el siglo 
xVIII. Problemas, actores y métodos en una investigación interdisciplina-
ria”, Boixadós y Farberman exponen el derrotero de una investigación con-
junta, aún en curso, sobre la sociedad colonial en Los Llanos de La Rioja y 
sopesan los límites, las ventajas y las posibilidades de un recurso metodo-
lógico que ellas denominan “mestizo”. A través de este recurso, muestran 
la riqueza de la articulación interdisciplinaria que se manifiesta en la selec-
ción y tratamiento de fuentes diversas así como en el interjuego de distintas 
escalas de análisis que ha posibilitado profundizar el conocimiento de la 
sociedad llanista del siglo xVIII y también entablar el diálogo con el pasado 
prehispánico y con problemáticas del siglo xIx proyectándolas, inclusive, 
hasta el presente.

El trabajo de Boullosa-Joly y Rodríguez, titulado “Fuentes etnográficas 
e históricas: repensando la relación entre pasado y presente. El caso de la 
Comunidad Indígena de Amaicha del Valle”, también se dedica a reflexionar 
sobre la confluencia entre distintas metodologías -la del trabajo etnográfico 
y la del quehacer histórico-, fuentes y temporalidades en torno a un estu-
dio de caso. En tal sentido, y desde el marco metodológico planteado, las 
autoras repiensan los vínculos-límites entre el pasado y el presente para 
dar cuenta de algunas permanencias del colectivo amaicheño -tales como 
la defensa del territorio o las figuras de autoridad étnica- como también de 
sus transformaciones. Además, como parte de su reflexión metodológica, se 
refieren a la manera en que el trabajo interdisciplinario y colaborativo afectó 
personalmente el modo de encarar el proceso de investigación.

En una línea similar se inscribe el artículo de María Florencia Becerra, 
“Entre documentos, hornos y desechos de fundición. Reflexiones en torno 
al estudio de la minería y metalurgia colonial en la Puna de Jujuy”. En este 
caso, la autora describe diferentes estrategias metodológicas, vinculadas 
principalmente a las disciplinas histórica y arqueológica, empleadas en el 
marco de una investigación centrada en el análisis de la minería y metalur-
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gia de la Puna de Jujuy durante el período colonial. Becerra expone las bon-
dades que tanto los registros escritos como materiales ofrecen a la hora de 
caracterizar la minería colonial jujeña. Sin embargo muestra que es la inte-
gración de esos registros -tanto sus confluencias como sus distanciamientos 
y contradicciones- la que posibilita desarrollar hipótesis o interpretaciones 
alternativas a partir de las cuales se puede ofrecer un panorama más com-
plejo y cabal de la problemática estudiada.

Dentro del segundo grupo de trabajos, contamos con los aportes de Bár-
bara Aramendi, Gala Agüero y Andrea Villagrán. El artículo de Aramendi, 
“Un funcionario en la revolución: postulados presentistas y un estudio de 
caso de la Real Hacienda en Jujuy”, pone el foco en las actuaciones de un 
funcionario -el teniente tesorero- a partir de la revolución de mayo de 1810. 
Esta figura articuladora, pues encarna el pasado colonial pero es a la vez 
parte indispensable del nuevo orden que está montándose, le permite a la 
autora repensar los cambios y también las permanencias relativas a la Real 
Hacienda de Jujuy desde una perspectiva diferente a la propuesta por la 
tradicional historia de las instituciones. Asimismo, la autora habilita la re-
flexión en torno a lo que denomina “postulados presentistas”; esto es, la ne-
cesidad de evitar el uso de conceptos que resulten anacrónicos para facilitar 
así la comprensión de la especificidad de los procesos históricos -por ejem-
plo en torno al tipo de estatalidad puesta en juego en el período de estudio-, 
propiciando el debate entre ese determinado pasado y el presente.

En el trabajo titulado “La finca y el club de campo. Vínculos entre pasa-
do y presente en las prácticas de habitar un espacio ‘rural’. El Encón, Salta” 
Agüero busca reflexionar acerca de los vínculos que los propios habitantes 
de la localidad entablan entre pasado y presente -a partir del proceso de 
reconversión de una Finca en Barrio Privado. Según la autora, esos vínculos 
se plasman en el espacio en donde, como “capas de historias”, van super-
poniéndose distintas materialidades como el tambo, la casona familiar, las 
casas de los peones y el cercado para ver aflorar lo que denomina la “den-
sidad de lo social”; es decir, las prácticas, los usos y las significaciones que 
continuamente despliegan y les otorgan los actores en el marco de un “sis-
tema presente-pasado” en el que se imbrican las experiencias, los tiempos y 
las materialidades.

En estrecha sintonía con este último aporte el artículo de Villagrán, 
“‘La finca’, el tiempo y los eventos en Animaná. Un acercamiento al pasado-
presente de los Valles Calchaquíes, Salta”, analiza los vínculos entablados 
entre patrones y peones desde la década de 1970 hasta el presente, a partir 
de la experiencia de los actores sociales involucrados quienes ponen en jue-
go y crean nociones singulares de temporalidad. Desde ese marco y hacien-
do uso de distintos registros, la autora ejercita la articulación de diferentes 
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escalas de análisis para indagar en los procesos sociales de cambio histórico 
a partir de dos eventos críticos, el animanazo y la salida de la finca. Esos 
eventos, destacados analíticamente por la investigadora pero a la vez reco-
nocidos como significativos por los propios actores, constituyen la vía de 
ingreso a la comprensión de los particulares vínculos establecidos entre un 
suceso específico y procesos históricos de más amplio alcance; en definitiva, 
de las relaciones, entramados y cadencias puestas en juego entre pasado y 
presente.

Finalmente, podríamos decir que así como la preocupación acerca de 
la relación pasado-presente opera como un eje aglutinante de los trabajos, 
el tono reflexivo de éstos los integra también en un mismo conjunto. En tal 
sentido, es posible afirmar que las reflexiones y revisiones que los distintos 
autores, desde sus propios recorridos y experiencias, han ofrecido aquí evi-
dencian que este tipo de investigaciones interdisciplinarias -lejos de atender 
a un patrón preestablecido o modélico- se hacen desde la práctica y con 
carácter experimental. Es decir, ensayando y poniendo a prueba la utilidad 
de las herramientas empleadas, diseñando y modelando recursos específi-
cos para resolver enigmas y preguntas y apelando a la complementación y 
contrastación de la información.

En la mayoría de los trabajos aquí reunidos encontramos notas y con-
sideraciones que remiten a las operaciones de control sobre los procedi-
mientos empleados, o constituyen advertencias respecto a los riesgos de 
transpolar nociones y categorías y caer así en anacronismos. En tal sentido, 
resulta útil la estrategia propuesta por Boixados y Faberman de generar un 
“recurso metodológico mestizo” que permita el reconocimiento, la defini-
ción y el replanteo de los problemas de la investigación. La evaluación de 
los sesgos o límites de la información que proporciona cada fuente o regis-
tro empleado y, por lo tanto, la necesaria reconstrucción de los contextos 
-temporales y culturales- y los escenarios de producción de las fuentes así 
como la atención sobre la lógica y los criterios allí materializados o el re-
caudo de discutir la información y ejercitar continuamente la integración, 
superposición o contrastación de registros, conforman elementos indispen-
sables a la hora de ampliar el horizonte de comprensión. Permiten, a su vez, 
dar cuenta de la complejidad de las problemáticas estudiadas, trascender 
los limites trazados por las fronteras disciplinares y articular prácticas y 
enfoques. 

En algunos trabajos el esfuerzo metodológico está orientado princi-
palmente a la evaluación y contraposición de distintos registros -fuentes 
históricas y relevamiento arqueológico en el trabajo de Becerra- donde el 
acercamiento observacional se desliza sobre marcas materiales que perdu-
ran y obran como evidencias solo registrables en el terreno. De tal modo, 
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socavones, hornos y un gran maray de cuarzo se pueden tornar relevantes y 
constituirse en hallazgos a los fines de la investigación. El derrotero seguido 
por Agüero se orienta en ese mismo sentido, pues transforma en objeto de 
interrogación la superposición de elementos dispuestos en un mismo espa-
cio -a modo de símbolos- que remiten a distintas capas de historia y usos 
diferenciales del lugar. En este caso, la reconstrucción de la funcionalidad 
apela a los relatos de los habitantes, en donde el tambo -por ejemplo- cobra 
densidad e historicidad específica al integrarse a las prácticas de habitar y 
significar. Se indaga así en relaciones temporales enraizadas, vinculadas a 
la experiencia, que se plasman en la materialidad del espacio a través de 
marcas, nombres y edificaciones. 

Un segundo eje de convergencia de los trabajos, en su singularidad 
y especificidad, se delinea en torno a la preocupación por las escalas de 
análisis, por otorgar centralidad a los actores y sujetos sin perder de vis-
ta el curso de los procesos. Al respecto, el trabajo de Villagrán apela a la 
eventualización como recurso y procedimiento que busca atender tanto a 
los sujetos como a los procesos. Este interés coincide con la inquietud y 
el interjuego de escalas espaciales y temporales que Faberman y Boixados 
pusieron en práctica al combinar la biografía individual y la colectiva, bus-
cando “la recuperación paciente de la historicidad de personas concretas 
y de sus experiencias de vida individuales y familiares”. Por su parte, el 
artículo de Aramendi con su focalización en la figura del teniente tesorero 
de la caja -su accionar, los conflictos y las relaciones que lo envolvieron- se 
presenta como un estudio de caso para observar los cambios y permanen-
cias que atravesaron las instituciones en diferentes períodos en la admi-
nistración de la Real Hacienda en Jujuy, a partir del proceso abierto con la 
revolución de mayo de 1810. 

Resulta evidente que la apuesta por reconstruir y comprender los pro-
cesos sociales vuelve elocuentes y relevantes los pequeños sucesos e inci-
dentes, así como las trayectorias y recorridos de actores particulares. Baste 
como ejemplo el potencial de los relatos recientes sobre los cuales trabajan 
Boullosa-Joly y Rodríguez, al llamar la atención sobre la rememoración de 
“el” viaje hacia Buenos Aires en pos de defender el territorio colectivo a 
partir de dos episodios que se superponen: el traslado a pie de don Lorenzo 
hasta Buenos Aires a fines de la colonia y el de Juan Pablo Pastrana realiza-
do en la década de 1870. Para los actuales pobladores de Amaicha el acto 
mismo del viaje, transformado en hazaña y recreado desde la memoria oral, 
es lo que cobra significado. Mientras en el trabajo de Villagrán, Jorge -un 
poblador de la finca Animaná- narra el viaje a Salta junto al juicio por la 
acusación de usurpación de tierras, algo que en su memoria perdura vivo 
y fresco pero que se superpone a otro suceso que cambia radicalmente su 
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vida, el del desvío e impedimento de acceso al agua, ocurrido al menos con 
treinta años de diferencia respecto al viaje y al juicio. 

Podemos decir, entonces, que la restitución de la agencia de los actores, 
sus roles e inscripción en redes de relaciones se potencia analíticamente 
en todos los trabajos, cuando se vincula a coyunturas y situaciones que los 
insertan en contextos más amplios de interrelaciones, y desde donde se pro-
yectan hacia arcos más extensos de tiempo. En definitiva, cuando se pone en 
juego una perspectiva multidimensional que habilita ir y venir entre escalas 
y temporalidades y que, como demuestran los trabajos aquí presentados, se 
enriquece ciertamente con un enfoque en el que se cruzan, se tensan o dia-
logan distintas disciplinas.
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