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Se fue Eduar do “La li” Ar chet ti, uno de los más
gran des an tro pó lo gos ar gen ti nos. Ha bía na ci do en
San tia go del Es te ro ha cía po co más de se sen ta
años. Vi vía en No rue ga ha cía po co me nos de trein -
ta (hay ci fras que in si núan his to rias). En tre San tia -
go y Os lo atra ve só Cór do ba, Bue nos Ai res, San ta
Fe, Pa rís, Ecua dor y Zam bia. Em pe zó in ves ti gan -
do a los pro duc to res ru ra les del nor te de San ta Fe,
in ter vi nien do en de ba tes acer ca de la es truc tu ra so -
cial ar gen ti na y la no ción de “cam pe si na do”. Des -
pués de vein te años de de sa rro llar una crea ti va y
ri gu ro sa an tro po lo gía de la mo ral a tra vés de es tu -
dios so bre el de por te y el tan go, ha bía co men za do
con enor me en tu sias mo una in ves ti ga ción acer ca
de la pro duc ción de vi nos en la Ar gen ti na.

La re la ción de La li con la an tro po lo gía y las
otras dis ci pli nas es di fí cil de sin te ti zar. Ar chet ti
era un an tro pó lo go con una vas ta ex pe rien cia de
cam po que abar ca ba al me nos el nor te de la pro -
vin cia de San ta Fe, las sie rras ecua to ria nas, Bur -
ki na Fa so, Zam bia, es ta dios, ca lles y ar chi vos de
Bue nos Ai res, bo de gas men do ci nas y re vis tas
gour met. Li cen cia do en la so cio lo gía de Ger ma ni,
una so cio lo gía que (él siem pre re cor da ba en con -
tras te con la en se ñan za ac tual) leía a va rios an tro -
pó lo gos clá si cos, se doc to ró en Fran cia. La li era
un po lí glo ta de las cien cias so cia les, que pro yec -
ta ba des de la es pe cia li dad que do mi na ba, des de
una tra di ción, un mo do de tra ba jo que es la an tro -
po lo gía. Par ti ci pa ba ac ti va men te de en cuen tros y
pro yec tos de esa dis ci pli na. Tra tó de in ver tir
cuan to pu do en el de sa rro llo, aún po bre, de la an -
tro po lo gía ar gen ti na. De sa rro llo pre ca rio por el
sur gi mien to tar dío de la an tro po lo gía so cial en el
país, im pul so am pu ta do du ran te la dic ta du ra, con
mu chos de sus prin ci pa les re fe ren tes exi lia dos o
en el ex te rior (Ar chet ti, Ves su ri, Me nén dez, Gar -
cía Can cli ni, en tre otros), y con dis pu tas in tes ti nas
que Ar chet ti bus có, in fruc tuo sa men te, su pe rar.
Des de la an tro po lo gía, en ton ces, La li abría ca mi -
nos que la lle va ban más allá de los lí mi tes que se
ha bía im pues to, en nom bre de mo no lin güis mos y
mo no teís mos me to do ló gi cos. 

Ha ce no tan tos años, al gu nos his to ria do res tu -
vie ron que fun da men tar el por qué del sal to ha cia
las fuen tes ora les, fuen tes de las que des con fia ban
mu chos de sus co le gas. Ar chet ti tu vo que ha cer el

ca mi no con tra rio: fue uno de los an tro pó lo gos que
ofre ció los más só li dos ar gu men tos acer ca de la
ne ce si dad de que la an tro po lo gía de so cie da des
com ple jas y al fa be ti za das abor da ra fuen tes es cri -
tas. Su tra ba jo so bre El Grá fi co aún no tie ne un
equi va len te en nues tra an tro po lo gía. Es un en -
cuen tro de la an tro po lo gía con la his to ria, una lec -
tu ra de fuen tes his tó ri cas con ca te go rías pro pias
del pen sa mien to an tro po ló gi co. Ca te go rías, de to -
dos mo dos, siem pre abier tas a con ta mi nar se de un
pen sa mien to que no re pa ra ba en fron te ras dis ci -
pli na rias. La li mis mo se hi bri dó mien tras tra ba ja -
ba so bre hí bri dos. Así, ade más, pu do po ner a la
an tro po lo gía que prac ti ca ba a dia lo gar, a apren der
de, a en se ñar a otras dis ci pli nas o es tu dios.

No es és te un buen mo men to, se gu ra men te, pa -
ra eva luar su obra. Ten go la im pre sión de que, ade -
más de to do lo men cio na do an te rior men te, en los
tra ba jos de Ar chet ti hay cla ves que se rá ne ce sa rio
re cu pe rar y de sa rro llar pa ra en ten der la Ar gen ti na,
las cul tu ras ar gen ti nas y los sen ti mien tos ha cia la
Ar gen ti na, más allá de la con tra po si ción en tre la
ver sión na cio na lis ta ro mán ti ca y la ver sión de lo
na cio nal co mo fal sa con cien cia. Aun que se ría di fí -
cil sa ber cuál de es tas ver sio nes tie ne hoy ma yor
po ten cia (ya que de pen de del uni ver so in te lec tual
al que se re fie ra), cier ta men te las cor po ra li da des,
los mo dos de na rrar, la mo ral, las ca te go rías de
pen sa mien to, la cues tión de la li mi na li dad y la hi -
bri da ción cons ti tu yen sen das abier tas aquí por Ar -
chet ti, sen das que con vo can a ser re co rri das aún
por otras ge ne ra cio nes de ca mi nan tes.

El pro yec to que es ta ba de sa rro llan do en es tos
úl ti mos años se lla ma ba “La Ar gen ti na es Mal -
bec”. El es tu dio de los vi nos te nía una fuer te con -
ti nui dad con sus preo cu pa cio nes an te rio res. Ar -
chet ti, ar gen ti no en No rue ga, se pre gun ta ba qué
pro duc tos de una so cie dad y una cul tu ra via ja ban
más exi to sa men te y du ran te más tiem po ha cia el
mun do. Él re la ta ba su lle ga da al ae ro puer to de
Bur ki na Fa so con pa sa por te ar gen ti no co mo un
tra ba do avan ce de la se lec ción. Re cor da ba la len ti -
tud del gen dar me ob ser van do ex tra ña do aquel pa -
sa por te de un país re mo to, que ha bía cul mi na do
con la pro nun cia ción de la pa la bra “Ma ra do na”.
Men ción que le per mi tía in fe rir a Ar chet ti que
tam bién en la ca be za de aquel hom bre vi vi rían por
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años las imá ge nes de un cuer po des pla zán do se há -
bil men te en tre mu chos otros. Nos re po nía, Ar chet -
ti, a ve ces en sus tex tos, a ve ces en sus anéc do tas,
exis ten cias lla ma ti vas de “no so tros mis mos” en
cuan to ar gies, exis ten cias a ve ces cos mo po li tas, a
ve ces me ra men te glo ba les. Re po nía, con su lar ga
ex pe rien cia eu ro pea, có mo so mos vis tos, co sa que,
pro vin cia nos mu chas ve ces, des co no ce mos.

Per mí tan me ter mi nar con una no ta per so nal.
Fue el me jor pro fe sor que tu ve. En las tie rras ro -
jas de Po sa das Ar chet ti nos en se ñó Mauss, Van
Gen nep, Strat hern, Ho well. Nos en se ñó a tra tar
de ir has ta don de pu dié ra mos ima gi nar. Mu chos
años des pués, ge ne ro sa men te, com par ti mos en -

cuen tros y tu vi mos lar gos diá lo gos so bre nues tra
an tro po lo gía y so bre nues tros vi nos. Si no me
equi vo co, se reía mu cho de la Ar gen ti na y la dis -
fru ta ba co mo po cos. Cuan do des pués de per-
manecer un año en Bue nos Ai res nos des pe di -
mos, di jo exa ge ra da men te: “gra cias por ha cer
más fe liz la es ta día en la pa tria”. Pa ra al guien que
vi vía tan le jos por tan tos años, lla ma ti va men te,
esa pa la bra ha cía un sen ti do que aún re sul ta ar -
duo com pren der ca bal men te.

Ale jan dro Grim son
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