ANALES DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA (2015-2016) 70-71: 203-205

NOTAS DE INTERÉS
II JORNADAS PROF. SALVADOR CANALS FRAU
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1 Instituto de Arqueología y Etnología, próximo a cumplir sus setenta y cinco años desde
su creación en la época de la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo en 1939, hizo
propicia la oportunidad para organizar en octubre de 2014, en tan auspicioso marco y en
colaboración con el INCIHUSA-CONICET, las Segundas Jornadas Prof. Salvador Canals Frau,
congratulándose y agradeciendo contar con la importante participación de los investigadores
regionales, de graduados, estudiantes universitarios y público en general.
Salvador Canals Frau fue director del Instituto de Arqueología y Etnología de 1940 a 1946,
desarrollando una relevante labor de investigación e imprimiéndole una dinámica a su gestión
institucional que, entre otros, implicó la edición de la publicación Anales, que con distintas
denominaciones intermedias, llega a nuestros días como Anales de Arqueología y Etnología.
Hemos homenajeado precedentemente al distinguido profesor de origen balear, que durante un
tiempo prolongado se radicó en Mendoza, donde dejó familia que persiste hasta nuestros días,
dedicándole las primeras Jornadas en el 2000 y asimismo denominando al Museo Arqueológico
del Instituto y Facultad de Filosofia y Letras, con su nombre.
En 2014 asistimos a una nueva rememoración de su accionar, y con él, de todos los investigadores
científicos de la antropología regional de entonces y de aquellos que nos precedieron en tiempos
más cercanos, poniendo a punto los diferentes temas que abordaron, principalmente en el Centro
Oeste Argentino, haciéndolo sobre las nuevas bases teórico-metodológicas y experimentales que la
Arqueología, Antropología Biológica, Etnohistoria, Etnografia y Lingüística, entre otras disciplinas,
han alcanzado en los últimos tiempos.
Temas, entre muchos otros, como la infraestructura, la economía, la tecno-tipología en tomo de
las manifestaciones Agrelo y Viluco, como así la lnka, igual que referencias a los avances sobre la
lengua huarpe millcayac y allentiac, la relación de las parcialidades indígenas regionales al tiempo
del contacto hispano y más allá de este límite temporal, la indagación de la documentación sobre
encomiendas, los estudios de arqueología histórica y con respecto a la preservación, conservación
y valorización del patrimonio cultural, así como los avances con respecto a las características
bioantropológicas de tipos humanos de los pueblos originarios, de los de origen europeo y los
provenientes del continente africano, al igual que la apreciación de los diversos paisajes culturales,
de la cordillera a la llanura, entre varios otros, fueron tratados en esas II Jornadas por los colegas de
las disciplinas que invocamos y que se desempeñan principalmente en el ámbito de Universidades
nacionales y en el CONICET.
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II Jornadas Prof. Salvador Canas Frau: en la Mesa Académica, el Secretario de Ciencia, Técnica y Posgrado de la
Facultad de Filosofía y Letras -UNCuyo-, Dr. Raúl Mikkan, junto al Dr. J. Roberto Bárcena, Coordinador de las Jornadas,
Director de los Institutos de Arqueología y Etnología -FFyL, UNCuyo- y de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales
-INCIHUSA, CONICET-.

De importancia para las Jornadas fue igualmente el aporte de la conferencia de la Dra. Cristina B.
García Vázquez, que abordó el tema "Interculturalidad, resistencia y democracia".
Nuestra invitada García Vázquez, cuya participación agradecemos especialmente, es Dra. en
Antropología Social., Prof. Adjunta regular del área de Antropología de la Universidad Nacional
del Comahue, responsable de las Cátedras de Antropología Cultural y Social de las carreras de
Servicio Social y Turismo y del Seminario de Diversidad cultural, etnicidad y discriminación de
5° Año de la carrera de Sociología (UNCo).
Por lo tanto, como puede seguirse si se desea, en las páginas de los Resúmenes de las Jornadas,
todos esos aportes implican en buena medida la situación de brindamos puestas al día y a punto,
con contribuciones que en la mayor parte de los casos deben acudir con sus antecedentes primeros
a Canals Frau, al igual que a investigadores y aficionados destacados de su época.
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En este último sentido, la oportunidad de las Jornadas fue propicia para editar un manuscrito,
inédito como corpus, de un antiguo miembro del Instituto de Arqueología y Etnología, Vicente
Orlando Agüero Blanch, fallecido en 1975, incluyendo esta producción sobre Etnografía General
de Malargüe, como la llama, en el volumen 68-69, años 2013-2014, de nuestra publicación Anales
de Arqueología y Etnología, que presentarnos en esa reunión.
Lo hicimos convencidos del valor documental de este aporte de un excelente observador participante,
comprometido con el medio rural malargüino de la segunda mitad de los '40 y primera de los '50,
a la vez objetivo en el registio, claro y preciso en el decir, muy buen dibujante en la representación
de objetos y artefactos de la época, utilizados en el medio que estudia.
Su semblanza folclórico-etnográfica de un tiempo, la contrastamos en esa edición de Anales
con nuevos aportes sobre algunos de los temas que abordó, como el de las "cantoras" y el de las
"remedieras", sumando en la publicación trabajos de investigadores actuales, de la UNCuyo y del
CONICET.
Con esta matriz de convocatoria a las Jornadas y desarrollo de las mismas, merced a las múltiples
respuestas de sus participantes a las tres propuestas centrales de abordajes temáticos y a la de
comunicaciones libres que ofreció el programa, nos congratularnos por sus resultados, agradeciendo
los aportes, que concitaron interés, reflexiones, debate y conclusiones novedosas, que seguramente
serán objeto de más amplia difusión en publicaciones especializadas.
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