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“UN PASADO Y UN PRESENTE”: PATRIMONIO EN EL MUSEO 

REGIONAL Y ARQUEOLÓGICO “RODOLFO BRAVO” Y EN EL 

MUSEO DE LA VID Y DEL VINO (CAFAYATE, SALTA).

MARIA CAMILA CERRA1

RESUMEN

En este trabajo se busca contribuir a la re" exión sobre las distintas visiones sobre el patrimonio mu-
seístico en dos museos de Cafayate, provincia de Salta. En las últimas décadas  se están llevando a cabo 
procesos de patrimonialización en esta ciudad, entrelazándose diversas formas de entender al patri-
monio expresadas en espacios especí' cos. Con este ' n, se analizarán el Museo Regional y Arqueológi-
co “Rodolfo Bravo” y el Museo de la Vid y del Vino. En el caso Cafayateño es posible considerar que el 
enfoque imperante fomenta una construcción del pasado vinculado a las ' ncas vitivinícolas y oculta e 
invisibiliza a las comunidades indígenas actuales. Por lo tanto, se desplegaran distintas visiones sobre 
el patrimonio museístico que se encuentran desarrolladas en un mismo espacio de acción. 

Palabras claves: patrimonialización – museos- representaciones del pasado

ABSTRACT

) is proyect seeks to contribute to the critical re" ection on the di* erent views on the museum herita-
ge in two Cafayate’s museums, the province of Salta. In recent decades there are processes taking place 
in this city patrimonización, intertwining di* erent ways of understanding the assets expressed in 
speci' c spaces ., With this objective,  will be analyzed  the Regional Archaeological Museum “ Rodolfo 
Bravo” and the Museum of Wine and Grapevine. In the case Cafayate is possible to consider that the 
prevailing approach fosters a construction of the past linked to the wine farms, hidden and invisible to 
existing indigenous communities. ) erefore, explained di* erent views on  museum heritage that are 
developed in the same space of action.

Keywords: patrimonialization- museums- representation of the past

PATRIMONIO Y/O ¿PATRIMONIOS?

En este artículo trataremos las visiones sobre el patrimonio museístico en dos museos de Cafayate, 
teniendo en cuenta las formas en que se construye el mismo como representación del pasado de las ' n-
cas vitivinicolas y cuáles son las implicancias coyunturales de estas nociones en las prácticas actuales 
de reivindicación indígena. Especí' camente analizaremos el Museo Regional y Arqueológico “Rodolfo 
Bravo” y el Museo de la Vid y del vino, a partir de las características de su colección, las formas de 
exhibición de los objetos de la misma y las narrativas que se encuentran en sus guiones curatoriales.

[1] Licenciada en Ciencias Antropológicas orientación social, UBA. Becaria doctoral UBA-CONICET, Facultad de Filosofía y 
Letras, kmicerra@hotmail.com
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Para iniciar este trabajo es necesario describir en términos generales la situación del patrimonio en 
la ciudad de Cafayate, provincia de Salta, porque permite comprender mejor las activaciones propias 
del patrimonio museístico. El interés por esta ciudad y estos procesos surgen de un proyecto de in-
vestigación en antropología histórica que trata el proceso de conformación de la comunidad diaguita-
calchaquí “El divisadero”2 desde las temáticas identidad y territorio3. El objetivo general fue realizar 
un reconstrucción histórica de la comunidad desarrollando trabajo de campo y de archivo. En este 
estudio fue interesante pensar en las relaciones de la comunidad con la ciudad de Cafayate y de qué 
manera las mismas se expresan en las representaciones sobre el patrimonio cultural y arqueológico. 
Es importante considerar que el caso diaguita-calchaquí analizado se incluye dentro de un proceso 
mayor de etnogénesis4, emergencia étnica y territorialización (Pacheco, 2010)5. Así, los signi' cados en 
este caso pueden estar ligados a elementos culturales o históricos residuales e incluso que hayan sido 
incorporados en algún momento por el discurso dominante producto de cambios en las representacio-
nes fetichizadas como la exaltación de la importancia de los restos arqueológicos y imágenes exóticas 

[2]  La comunidad diaguita-calchaquí “El divisadero”, se encuentra ubicada  en la jurisdicción de la ciudad de Cafayate, provin-
cia de Salta. El divisadero se sitúa  4 Km. al sudoeste del centro de la localidad de Cafayate, a unos 1700 msnm, en la desem-
bocadura del Río Colorado (del cual fluyen 8 cascadas) y su unión con el río El Alisar. Este grupo habita un territorio de 11000 
has, circunscrito por las laderas orientales del cerro San Isidro, las laderas orientales de las sierras del Cajón o de Quilmes y 
por las laderas occidentales del cerro los Molinos. La comunidad estaría conformada por 40 familias y se encuentran asenta-
dos principalmente en el ámbito rural en los cerros. Pero integrantes de las familias se encuentran en la ciudad de Cafayate 
lo que facilita la circulación de mercancías que no son posibles de obtener en los cerros. El trabajo de campo realizado desde 
2009, consistió en recorrer los puestos de montaña para llevar a cabo entrevistas a los comuneros, representantes y concejo 
de ancianos . En estas conversaciones  los integrantes de la comunidad describieron sus trayectorias de vida, las de sus fami-
lias y las representaciones territoriales actuales e históricas.  En este análisis los puntos referenciales son entendidos como 
bases territoriales en la memoria. Las bases son una categoría social utilizada por los actores para designar espacios específi-
cos en el territorio colectivo y para referenciar lugares en el Valle Calchaquí. Al ser territoriales, las bases también son tempo-
rales, por eso “en la memoria” refieren al pasado que es apropiado en la construcción de una representación (Cerra 2011). En 
el trabajo de campo llevado a cabo en 2011, se profundizó en las narrativas específicas vinculadas a los puntos referenciales 
del territorio para poder describir las configuraciones de memoria en la articulación entre tiempo y espacio. También, se 
realizó un seguimiento de las presentaciones efectuadas por la comunidad en el Programa de Relevamiento Territorial (Ley 
26.160) teniendo en cuenta que estas instancias forman parte del proceso de reconocimiento del territorio colectivo. En abril 
de 2014 se llevo a cabo un Relevamiento Territorial impulsado por la misma comunidad con el fin de generar mejores mapas 
con narrativas que puedan ser utilizados para los juicios de desalojo. 

[3] El proyecto de investigación: Comunidad Diaguita-Calchaquí “El divisadero”: identidad y territorio en Cafayate; Directo-
ra: Ana Maria Lorandi; Co-directora: Lorena Rodríguez), Beca UBA - CONICET 2010-2015. El trabajo de campo y archivo es 
financiado por PIP- CONICET 112-200801-01535: El Noroeste argentino entre dos virreinatos: reconfiguraciones coloniales, 
nuevos actores sociales, agencias e identidades colectivas. Siglo XVIII y primeras décadas del XIX, dirigido por Roxana Boixa-
dós y por el Proyecto UBACyT F 110: “Cambio y continuidad en la sociedad indígena e hispano - criolla.”, período 2011-2014, 
dirigido por Ana María Lorandi. 

[4] El término etnogénesis se utiliza en la literatura antropológica con distintas acepciones y “designando diferentes procesos 
sociales protagonizados por los grupos étnicos”, como sugiere Miguel Alberto Bartolomé (Bartolomé, Miguel Alberto 2006. 
As etnogêneses: velhos atores e novos papéis no cenário cultural e político. Mana. Estudos de Antropologia Social 12: 39-67) 
A pesar de que los términos etnogénesis y emergencia étnica pueden ser actualmente discutidos, consideramos al primero 
como el proceso de emergencia histórica y contextual de fronteras entre colectividades, que se distinguen entre si y organizan 
la interacción entre sujetos sociales que se adscriben como integrantes de estos grupos (Barreto Filho, Henyo Trindade 1993. 
Tapebas, Tapebanos e Pernas-de-Pau: etnogênese como processo social e luta simbólica . Disertación de Maestría, PPGAS/
Museu Nacional/UFRJ)  Y al segundo, como un proceso de dinamización de los sentidos de pertenencia en la formación de 
autoconciencia que lleva a la diferenciación con la sociedad envolvente o dominante. También la emergencia siempre supone 
la existencia de un momento más o menos prolongado en que los discursos e imaginarios étnicos correspondieron con la 
definición de colectivos poblacionales concretos (Escolar, 2007).

[5] Oliveira también define la territorialización como el movimiento por el cual un objeto político-administrativo se transfor-
ma en una colectividad organizada a partir de la formulación de una identidad propia, la institución de mecanismos de toma 
de decisión y de representación, y la reestructuración de sus formas culturales (incluso las que los relacionan con el medio 
ambiente y con el universo religioso). Es una intervención de la esfera política que asocia, de forma prescriptiva e innegable, 
un conjunto de individuos y grupos a límites geográficos bien determinados (Pacheco de Oliveira 2010: 20).
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idealizadas como patrimonio abstracto de la identidad provincial (Briones 1998, Delrio 2005, Escolar 
2007). Teniendo en cuenta estas nociones es importante  pensar en los espacios de signi' cación del 
patrimonio en la ciudad.

Cafayate se encuentra a 200 km. de la capital de la provincia y en los Valles Calchaquíes y posee 
una producción vitivinícola que es la cuarta en importancia  en todo el país, este dato no es menor, 
por la actividad turística que genera la producción de vinos ' nos. Por su ubicación esta localidad tiene 
contacto con los valles bajos tucumanos y salteños y es la única que posee una ruta pavimentada, la 
Nacional Nº 68. Además tiene una población de 14.582 habitantes, siendo el centro y núcleo poblacio-
nal y productivo de una jurisdicción que incluye pueblos, tales como San Carlos, Angastaco, Molinos, 
Seclantás y San José de Escalchi (Vitry, 2008). 

Siguiendo el objeto de este trabajo es importante considerar que actualmente el patrimonio cultural 
está enraizado en un complejo proceso de activación que generalmente sigue los criterios internacio-
nales para clasi' car que es patrimonio tangible e intangible. El patrimonio mundial es una categoría 
que surge en 1972 a partir de la convención de la UNESCO y se constituye esencialmente como una 
medida política de protección de ciertos bienes históricos y culturales frente a las amenazas que su-
frían bajo el impacto del modelo capitalista y de los propios gobiernos de turno (Guerrero Valdebenito, 
2012). Existe una visión que considera estos  criterios como “universales” para de' nir los objetos y 
lugares que deben ser protegidos y preservados como parte de patrimonio de la humanidad.

Pero de ahí es importante considerar las nociones de Llorenç Prats 

 La historia del patrimonio cultural es distinta de la de los objetos que forman parte de 
él, la postura contraria es peligrosa y anacrónica puesto que está tratando con realidades  
dispares: los tesoros de los monarcas de la antigüedad, las bibliotecas de los monasterios  
benedictinos o los gabinetes de curiosidades ilustrados son realidades diversas entre sí y  
distintas de lo que hoy entendemos por patrimonio[…] El factor determinante que define 
lo que actualmente entendemos por patrimonio, es su carácter simbólico, su capacidad  
para representar simbólicamente una identidad (Prats, 1997:21). 

Con ello está señalando que no siempre fue así, el signi' cado ha cambiado con el tiempo, se ha ido 
construyendo. La palabra patrimonio (del latín “patrimonium”) en su origen signi' caba y aún sigue 
signi' cando, el conjunto de bienes que una persona hereda de sus padres. Con todo, la idea del Patri-
monio Cultural ha ido cambiando con el tiempo. Al principio del siglo XIX, el término hacía referencia 
a las antigüedades clásicas, progresivamente se fueron introduciendo conceptos arquitectónicos y ar-
tísticos (monumentos). Pero con los años las nociones de cultura se van enriqueciendo a partir de los 
aportes de diversas disciplinas como la histórica, la antropología y la arqueología, y se realizan aper-
turas en la idea de patrimonio cultural. Como plantea Rosa Mantecón (2005) esta visión inicial tiene 
que ver con un acervo cultural que debe ser entendido como una construcción social donde existen 
con" ictos y fracturas en su de' nición. 

Es por eso que se plantea que el proceso de construcción del patrimonio cultural consiste en la 
legitimación de unos referentes simbólicos a partir de unas fuentes de autoridad extraculturales, esen-
ciales y por lo tanto inmutables que ayudan a sacralizar los objetos que forman parte del patrimonio. 
Así, el criterio fundamental no va a ser ni la antigüedad, ni la originalidad (aunque a veces ambas sean 
sobrevaloradas y confundidas como valor de autenticidad) lo fundamental es la e' cacia simbólica, es 
decir la “capacidad del símbolo para expresar de forma sintética y emocionalmente efectiva una rela-
ción entre ideas y valores”  (Prats, 1997). Espacios, prácticas y bienes son retirados del " ujo de la vida 
cotidiana, se reúnen, resigni' can y recontextualizan para  luego naturalizarse borrando el proceso de 
selección de los mismos (Rosa Mantecon, 2005). Es por esto, que siguiendo a Hobsbawn (1983) es pre-
ciso tener en cuenta que la construcción del patrimonio es una operación dinámica enraizada en el pre-
sente, a partir del cual se reconstruye, selecciona e interpreta el pasado. Las activaciones patrimoniales 
han sido principalmente realizadas por el poder político, aunque también pueden ser realizadas desde 
la sociedad civil. Cualquier análisis sobre el patrimonio debe considerar que sin poder no es posible su 
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conformación (Prats, 1997). Así también hay que tener en cuenta que los museos como institución 
presentan una visión de la historia como si fuera una ventana hacia el pasado y la verdad cuando en 
realidad es una ilusión, un recorte que se relaciona con las interpretaciones y selecciones propias del 
presente (Lomnitz, 1999). De la misma manera, Arantes (1987) plantea que las selecciones tienen que 
ver con el valor económico, simbólico y político  donde se produce una interrelación de dimensiones 
para la apropiación social de los bienes preservados. En algunos casos los usos del patrimonio cultural 
logran tener tal e' cacia simbólica  que son representados como irrevocables. Por eso resulta interesan-
te pensar en los propósitos de la preservación. Por ejemplo Canclini señala que hay al menos cuatro 
paradigmas político-culturales. El primero es el tradicionalismo sustancialista, donde se atribuye a los 
bienes históricos un alto valor en sí mismos, considera importante  su conservación independiente-
mente de su uso actual. Asimismo el patrimonio está constituido  por formas y objetos excepcionales 
que son signi' cativos porque pertenecen a condiciones de vida y de trabajo y experiencias sociales 
que ya no se encuentran en el presente. En este caso preservar tiene sentido para guardar las esen-
cias, modelos estéticos y simbólicos para atestiguar inalteradamente un pasado glorioso. También se 
puede encontrar en la actualidad una concepción mercantilista que ve al patrimonio como una forma de 
valorizar económicamente el espacio social o como un impedimento para el progreso económico. Todo 
es medido a partir de las ganancias en el mercado inmobiliario o en el turismo utilizando estrategias 
de espectacularización del patrimonio. Otra concepción es la conservacionista y monumental, donde el 
Estado tiene un rol protagónico generando activaciones patrimoniales que tienden a la exaltación de 
la nacionalidad, o sea, se busca la cohesión de la población eliminando las posibles contradicciones y 
con" ictos que expresan los monumentos. Además es importante considerar una concepción participa-
cionista, que impulsa la preservación patrimonial  a partir de las necesidades globales de la sociedad, 
teniendo en cuenta las demandas de los usuarios y la selección en este caso es democrática apuntando 
a los bienes pasados y presentes, tangibles e intangibles (Canclini, 1999). Estos paradigmas nos pue-
den ser de mucha ayuda para pensar otras aristas en los análisis de museos en Cafayate. 

También es signi' cativo considerar la desigualdad social en el acceso a los bienes patrimonializados  
ya que es de' nitivo preguntarse por quienes intervienen en la formación del patrimonio. En las acti-
vaciones patrimoniales del Museo de la Vid y del Vino y el Museo Regional Arqueológico "Rodolfo Bra-
vo"  intervienen  actores sociales diferentes pero al analizarlos como mediadores culturales es posible 
visualizar algunos de los procesos de negociación y los intereses. En este sentido, en la actualidad mu-
chos emprendimientos y políticas del patrimonio, al volverse potenciales para el mercado de bienes, 
generan poca atención a la dimensión simbólica dejando solo un aspecto alegórico. De esta manera, se 
de' nen identidades de vitrina para visitantes saturados de información y en escenarios descartables 
(Arantes, 2008: 113). 

Más allá de que esta perspectiva puede ser extrema, particularmente en Salta  hay datos concretos 
que fundamentan la existencia de una política estatal en relación al turismo y al patrimonio. Desde la 
década del 70´ en adelante se generaron emprendimientos hoteleros en la zona de los Valles Calcha-
quíes pero recién a partir de las últimas décadas se puede considerar que en Cafayate se piensa en el 
turismo como un recurso económico de alta sustentabilidad y al patrimonio cultural y natural como 
una forma de generar más turismo (Villagran, 2012). Anteriormente, se lo pensaba como un espacio de 
la “salteneidad” como un reducto de la naturaleza (por el clima, los cerros, etc.) estas concepciones se 
mantienen en la actualidad y se exacerban codi' cando un slogan que presenta a Salta como “La Linda” 
y a Cafayate como “El hermoso”. Pero estas iniciativas  de desarrollo para la ciudad vienen de la mano 
de una renovación productiva y comercial en el vino y nuevas estrategias empresariales que se concre-
taron de' nitivamente desde la década del 90´.  También este proceso fue posible a partir de políticas 
que favorecen el turismo como el “Programa de Apoyo al Desarrollo Integrado del Sector Turismo de la 
provincia de Salta”6, la Ruta del vino, el circuito de la Quebrada de las Conchas y los arreglos de la ruta 
provincial 68. Dentro de la oferta turística de Cafayate se encuentran dos Museos, muy distintos en su 
forma, en las narrativas de sus colecciones y  en sus visiones sobre el patrimonio.  

[6] Boletín Oficial de Salta Nº 16664, Publicado el día Lunes 23 de Junio de 2003.
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Museo de la Vid y del Vino: Un pasado en las ! ncas

El Museo de la Vid y del Vino se encuentra en la calle Güemes sur a dos cuadras de la plaza principal 
de Cafayate y fue inaugurado en 2011, en la antigua bodega Encantada. Este museo es una iniciativa 
del gobierno salteño con el ' nanciamiento del Banco Interamericanos de Desarrollo. La denomina-
ción de este museo de' ne claramente cuáles son los intereses de su estrategia de formulación y de su 
guión curatorial. Respondiendo a los intereses de expansión del turismo este proyecto realizado desde 
sus bases entre 2009 y 2011, al igual que el Museo de la Vid y del Vino de Ensenada Baja California 
México,7 forma parte de un proceso de fortalecimiento de las representaciones sobre el pasado y el 
presente sobre la producción vitivinícola de una zona especi' ca. La misión expresa claramente estos 
objetivos “Sin dudas el museo de la Vid y el Vino, otorga a los Valles Calchaquíes un atractivo turístico 
de primer nivel que enriquece y fortalece a la región, además de integrarse al circuito de la Ruta del 
Vino”. El guión curatorial consta de dos ejes de relato, “La memoria de la Vid” y “La memoria del vino”. 
Al ser un museo temático relaciona los objetos de su colección a partir de estos dos temas de' niendo 
así dos salas, con ocho y cinco subsectores respectivamente. 

Por un lado, la sala 1, “La memoria de la Vid” con una relación de objetos que presenta   a la vid como 
una experiencia natural en la zona. En una sola instancia del recorrido por esta sala se hace referencia 
a los trabajadores, minimizando la intervención humana y otorgando preponderancia a los procesos 
naturales que se encuentran en Cafayate.  Los sectores son “Bajo el cielo de Cafayate” (visión y efectos 
sonoros de noche en Cafayate), “La tierra cafayateña” (Representación del suelo como acto para la vid), 
“La noche y el día” (Se muestra la variabilidad climática), “Los viñedos más altos y bellos del mundo” 
( Recreación escénica de un dia y noche en Cafayate a partir de una maqueta con luces y efectos sono-
ros), “El sol” ( Se expone la cantidad de días de Sol en el ciclo anual como característica bene' ciosa para 
el vid),   “El agua” (Se representa un curso de agua para el riego de la vid), “ Los trabajos del hombre” 
(Se expone una imagen del trabajo en la viña y efectos sonoros de los trabajos en la vendimia) y por 
último  “Destino del vino” (A partir de la letra de una poesía, se intenta mostrar que las uvas -en tanto 
fruto de la tierra y del trabajo del hombre- tienen como destino inevitable convertirse en vino). Los 
trabajadores si bien son parte del relato en el subsector “Los trabajos del hombre” solo se muestra el 
espectáculo de la vendimia y no se da cuenta de la cotidianidad. 

[7] http://www.museodelvinobc.com/inicio.html



27

              CERRA: “Un pasado y un presente...”

De esta manera, a partir de 8 subsectores  se resaltan los elementos necesarios para el nacimiento 
y desarrollo de la vid y como los mismos se conjugan especí' camente con las características del Valle 
Calchaquí. Al centrarse en la vid y su ciclo de vida se olvida efectivamente de los encargados de hacer 
que esos frutos puedan existir. El espacio que se les da a los trabajadores se expresa en un túnel con 
imágenes en 360° con la intención de que el espectador viva la vendimia. Este mecanismo no prota-
goniza a los actores sociales solo los entiende como una masa uniforme y sin de' nición. Estas estra-
tegias hacen posible fortalecer la representación de que la vid es un elemento “sagrado” para la zona. 

 

"Los Trabajos del Hombre"

“Los trabajos del hombre”
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Y por otro lado, la sala 2, “La memoria del vino” se encuentra en el espacio  del antiguo Museo 
“La Bodega Encantada”.  En este sector se expone un recorrido cronológico por el desarrollo de los 
primeros productores y las bodegas de' niendo un relato que destaca a los pioneros como agentes del 
“progreso” del Valle Calchaquí. 

Los subsectores en este caso son cinco, esta área del museo pretende explicar el pasado, el presente 
y el futuro del vino de los Valles Calchaquíes. En la entrada a la sala se encuentra el subsector, “Cafa-
yate: cajón de agua tierra de vino” (se relata la historia de la vitivinicultura salteña), luego “El vino de 
altura: secretos y procesos” (maquetas a escala muestran los procesos de elaboración del vino), tam-
bién “Varietales de los Valles Calchaquíes” (un video proyectado en toneles de' ne los varietales de la 
zona), y por último, “El vino cuenta su historia” (una voz en o*  narra los distintos sucesos del vino 
desde su creación en la tierra). En este espacio se presenta un guía virtual (personaje de 25 centímetros 
de altura) que se encarga  de reponer el contexto de cada objeto y de relatar las temáticas de la sala en 
cada  punto estratégico. 

Como lo plantea la directora del Museo de la Vid y del Vino, Adriana Rodríguez Balut, en una en-
trevista realizada para una radio de la Universidad de Villa Maria, provincia de Córdoba, la memoria del 
vino relata los primeros pioneros, la elaboración del vino antes y en la actualidad a partir de videos explicati-
vos para cada artefacto utilizado en el proceso del vino (…) se puede ver una bodega en las distintas etapas del 
vino. 8 Y según sus palabras el recorrido termina cuando el “vino habla en primera persona desde elinicio de 
su creación”. En este caso se intenta enfatizar al vino como un producto que se relaciona con el hombre 
y sus desarrollos. En ningún momento se pone a prueba en el relato que esta creación humana es una 
práctica social y cultural. También hay que considerar que esta universalización del vino es una estra-
tegia que ayuda describir  las características de los vinos de altura así como las condiciones especí' cas 
de la producción de los mismos en Cafayate. 

Otra cuestión a resaltar en la Memoria del vino es la in" uencia de las Bodegas tanto en el ámbito 
económico como político. Los relatos universalistas sobre el vino dan cuenta de estos  intereses. El 
desarrollo de la producción vitivinícola depende de nuevas prácticas de comercialización y en casos 
puntuales de la expansión de las bodegas. A partir de este análisis es posible considerar un doble juego 
donde los miembros de la comunidad diaguita- calchaquí “El divisadero” son protagonistas ya que por 
un lado, hay litigios y con" ictos territoriales en los que las familias se ven implicadas y también por 
otro lado, son parte de la masa de peones contratados por las bodegas como trabajadores temporarios 
y en algunos casos permanentes. Estas realidades contradicen el discurso único de “un presente” y 
visibilizan las distintas perspectivas en pugna.

En esta última sala se puede visualizar la importancia de la Ruta del Vino porque se puede apreciar 
un mapa con todas las bodegas y elaboradores de vino del Valle Calchaquí. Para su inauguración en 
2011 este mapa esta actualizado en tal grado que ' guraba la Bodega Amalaya9, ubicada en el camino 
al paraje El divisadero, inaugurada unos meses antes y adquirida a la Familia Muñoz por Hess Family 
Latin America, del mismo grupo económico que la Bodega Colomé. 

Por la tanto se puede decir que en la última sala sobre la “Memoria del vino” se presenta a las bo-
degas y a los ' nqueros con la ' nalidad de construir un pasado profundo y de largo plazo en la zona. 
En última instancia se está representando al pasado por un lado, la tradición de los cultivos en la vid 
justi' cando el actual dominio sobre las tierras, y por otro, como un desarrollo ineludible hacia la tec-
nología y la ciencia aplicada a la producción vitivinícola. Los territorios de los Valles Calchaquíes son 
muy codiciados tanto para la realización y expansión de Bodegas como para el desarrollo de empren-
dimientos inmobiliarios. Según los datos de la investigación desarrollada en los últimos años para el 

[8] Entrevista realizada en la radio de la Universidad de Villa María, provincia de Cordoba, 15/04/15, http://www.ivoox.com/
entrevista-directora-adriana-rodriguez-balut-directora-del-museo-audios-mp3_rf_3028836_1.html

[9] http://amalaya.com/index.php
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El museo Bravo
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paraje "El divisadero", el espacio se encuentra en disputa y se han producido desalojos de familias de la 
comunidad indígena (Cerra, 2012).

DEFINIENDO PÚBLICOS Y ACTORES DE LA REIVINDICACIÓN ÉTNICA 

Según la directora de este museo, el guión curatorial está pensado para un público general:“ el museo es 
muy interactivo y con lenguaje simple” (…)”visitan el museo escuelas públicas y privadas de Salta y de otras 
provincias, (…) se busca integrar a la comunidad haciendo eventos gratuitos y una vez por mes la entrada al 
museo es gratis para los residentes”.  Estas estrategias no muestran una apertura a nuevas interpreta-
ciones sobre las temáticas de la vid y del vino en Cafayate, sino todo lo contrario. Se puede decir que 
se está homogeneizando hacia adentro y excluyendo hacia afuera. De esta manera, es necesario que 
los habitantes se apropien de estos discursos generando menos espacios para la diversidad de visio-
nes sobre el patrimonio cultural. En este caso es sumamente importante preguntarnos el para qué de 
este museo o mejor dicho para quienes. En este espacio la construcción de un espectáculo busca crear 
mayores efectos en el visitante, en términos de Plats (1997) generar e' cacia simbólica. También es 
posible considerar la desigualdad en los procesos de formación del patrimonio cultural. Por ejemplo 
que sea gratis ingresar al museo no signi' ca que los relatos representen las ideas de todos los sectores 
sociales y en este caso justamente el sector dominante (de la producción vitivinícola y con avales tanto 
provinciales, nacionales e internacionales) se quiere generalizar un producto patrimonializado como 
es el vino. 

El enfoque expresado en el guión curatorial claramente no busca incluir a las poblaciones indígenas 
actuales que se encuentran en el departamento de Cafayate, y especí' camente la comunidad diaguita-
calchaquí "El Divisadero" que se encuentra a unos 5 kms del museo. Como se ha planteado anterior-
mente los con" ictos territoriales y desalojos se realizan desde el 2000 en terrenos que son disputados 
por distintas bodegas. Los miembros de la comunidad realizan asambleas los domingos cada quince 
días o cada semana dependiendo de las cuestiones a tratar. En 2011 unos meses antes de la inaugura-
ción del Museo de la Vid y del Vino,  ya se estaba hablando sobre lo que implicaba para la comunidad 
que solo se realicen activaciones patrimoniales sobre la vitivinicultura y que las mismas tengan que ver 
con una política estatal que fomenta el turismo en la zona. 

Particularmente, en esas asambleas algunos dirigentes estaban interesados en el museo porque 
consideraban que en él podían encontrar información sobre las bodegas que se iban a incorporar en 
la ruta del vino en las cercanías del Divisadero. Esta puede ser considerada una estrategia para estar 
advertidos sobre posibles desalojos en los terrenos que son actos para el cultivo de la vid.  Pero en el 
museo sus voces no se encuentra y en los mapas expuestos en el guión curatorial solo ' guran bodegas 
y no se particulariza en los actores sociales que están en trabajando en estas ' ncas, ni en cómo y dónde 
viven. Y se invisibiliza la existencia de estas personas que se ubican en terrenos cercanos a las vides y 
los lazos que se pueden generar entre ellos y en relación a las ' ncas vitivinícolas. Por ejemplo en las 
trayectorias históricas de las familias de la comunidad en todas las generaciones se pueden de' nir 
vínculos de trabajo en las ' ncas tanto temporario como permanente. 

Otra cuestión importante que fue planteada en estas reuniones es la preocupación por la falta de 
reconocimiento del circuito de las cascadas del Rio Colorado como un sendero promocionado por la 
Secretaria de Turismo del departamento de Cafayate. Estas cascadas se encuentran en el territorio co-
lectivo de la comunidad pero no existe una plani' cación estatal que las incluya dentro de los recorridos 
turísticos como parte del patrimonio natural del Municipio. 10

Esta relación de narrativas sobre el patrimonio en el “Museo de la Vid y del Vino” muestra una 
concepción mercantilista y una postura tradicionalista –sustancialista (Canclini, 1999). Se puede decir 
que es mercantilista en el punto que tiene especí' camente el objetivo de fomentar el turismo y es tra-

[10] A fines del 2011 y en  febrero de 2012 se realizaron reuniones con funcionarios municipales para llegar a un acuerdo 
sobre el recurso turistico. En estas reuniones se decidió que los guías de la comunidad tenían que hacer un curso para que 
se pueda otorgar legalidad al circuito. Pero en la implementación se generaron conflictos porque el municipio no dejaba que 
menores de edad de 18 años sean guías.  
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dicionalista porque los objetos seleccionados para el guión son semióforos, ya que se les extrae su valor 
de uso en la vida social cotidiana pasada y a su vez son sacralizados en una nueva contextualidad donde 
los relatos sobre la vid y el vino les otorgan identidades de vitrina (Pomian, 1987, Arantes, 2008).  

MUSEO REGIONAL Y ARQUEOLÓGICO “RODOLFO BRAVO”: UN PASADO PRÍSTINO Y 

ALEJADO 

El museo Regional y Arqueológico “Rodolfo Bravo” se encuentra en la calle Colón a unas cuadras de 
la plaza principal de Cafayate. Es museo fue inaugurado en 1935 en Animaná  pero fue trasladado a 
Cafayate en 1943. El nombre de este museo nos dice mucho sobre sus características. En primer lugar 
es un museo Regional porque el material arqueológico expuesto ha sido extraído en un radio de unos 
30 km. en excavaciones aisladas porque se considera que existe  presentando  una continuidad en las 
características de la región de los Valles Calchaquíes. Es un museo Arqueológico porque los objetos que 
integran la colección son extraídos de sitios arqueológicos pero es importante pensar en los métodos 
de excavación porque no se está pensando en registros contextuales, ni en procesos sociales. Y también 
es relevante que en el nombre se incluya a su fundador puesto que se está visualizando la perspectiva 
particular de este coleccionista en la conformación del museo en tanto espacio privado y generado 
por su decisión. Teniendo en cuenta lo anterior,  en el mismo no está permitido sacar fotos y se cobra 
contribución voluntaria en el momento del egreso. En su interior se resguardan trabajos de inves-
tigación, excavaciones, clasi' cación, restauración, exhibición y mantenimiento hechos por Rodolfo 
Bravo durante 66 años. Este técnico arqueólogo como se lo de' ne en uno de los artículos periodísticos 
expuestos en el museo estaba interesado en la historia del Valle Calchaquí Una de las investigaciones 
más destacadas es la realizada sobre las creencias de las culturas agrícolas de la zona a partir de las 
representaciones que se encuentran en los objetos de su colección. La gran mayoría del material ex-
puesto tenía una funcionalidad ceremonial funeraria y ritual. La colección se distribuye en dos salas, 
la primera a la derecha (5 por 3 metros) y la segunda a la izquierda (4 por 7 metros) unidas por un 
pasillo de la entrada a la casa de Rodolfo Bravo. En la primera sala se exhiben 40 urnas funerarias, sin 
clasi' cación cronológica pero si cultural ya que se indican que pertenecían a la “cultura candelaria”, y 
10 pertenecientes a la “cultura aguada”, dispuestas según tamaños. También se designan  15 vasijas 
de la “cultura Santa María” con rasgos humanos en relieve, acompañada con un cartel que dice “del 
siglo IV al VIII”. Además, sin designación, se encuentran 5 cerámicas policromadas con el cartel “del 
VIII al XVII”. Este periodo cronológico tan amplio y con tantos procesos es signi' cativo para pensar 
en la inde' nición del museo. Todos estos carteles pueden ser identi' cados por visitantes ávidos en las 
culturas prehispánicas del noroeste argentino porque la selección y clasi' cación de los objetos solo se 
realiza  a partir de criterios de desarrollo cultural. 

En la segunda sala se encuentran varias vitrinas, en la primera y más cercana a la puerta de ingreso, 
se encuentra material lítico (puntas de lanzas, " echas, hachas e instrumentos de moler)  y piezas de 
metales como bronce y plata con la designación “incaica del siglo XV”.  Ya en el fondo de la habitación 
se exponen otra con restos óseos, sin designación alguna, pertenecientes a 7 cuerpos. De esta exhibi-
ción surge la idea de que estos “objetos” pertenecieron a las etnias diaguitas y diaguito-calchaquí, pero 
que no existen relaciones con el presente más que la importancia que Bravo les atribuyo al considerar-
los parte de su colección. 

En otra vitrina de la misma sala se encuentran elementos de la época colonial (armas, espuelas, 
estribos, instrumentos musicales, tejidos, trabajos en cuero, etc) sin designaciones y ni explicaciones 
sobre el periodo. Además, como se demuestra en la última sala este Técnico realizó numerosas inves-
tigaciones sobre documentos originales en los archivos de las provincias de Salta y Tucumán y fueron 
explicitadas en artículos de los diarios locales y provinciales.

Asimismo, el Museo Rodolfo Bravo exhibe una colección de 2180 piezas prehispánicas que ilustran 
“artefactos” representativos de la prehistoria local, ordenadas cronológicamente y clasi' cadas en tér-
minos culturales. Una segunda sala muestra testimonios personales de la vida cotidiana de los últimos 
50 años en una exhibición en la que no parece haber guion, sino que se amontonan recursos persona-
les. A los objetos que son parte de la colección se los puede considerar como  semióforos en tanto son 
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relevados de su valor de uso en la vida social cotidiana pasada y que, en el contexto de un lugar de la 
memoria adquieren una nueva identidad y jerarquía social, una nueva signi' cación y son interme-
diarios entre el mundo real y el mundo sagrado o distante. Estos objetos son parte importante de la 
construcción de la memoria cultural de la región, pero al no estar debidamente incluidos en procesos 
históricos y relaciones sociales, se les otorga un valor simbólico sacralizado que les atribuye un estado 
invisible. Por lo tanto, ofrecen un testimonio, remiten a alguna otra cosa, al pasado del que provienen 
(Pomian, 1987). 

Como planteamos anteriormente, al igual que otros museos arqueológicos en la Argentina, este se 
constituyó en base a la colección privada de Bravo, un coleccionista que se dedicó a la extracción de 
piezas de los sitios y contó con la colaboración del Dr. Eduardo Casanova 11para su clasi' cación, pero 
no donó las piezas a la Universidad Nacional de Salta y hasta el momento no se solicitó la asistencia de 
expertos. En el Museo, se guardan copias y transcripciones de los materiales descifrados y analizados 
por Rodolfo Bravo, así como una nutrida obra elaborada con base en ellos, que aún permanece inédita.  
Desde su fallecimiento en 1991, su viuda y actual directora del Museo, se ha propuesto comenzar la 
tarea de ordenamiento de los mismos con miras a su futura publicación. En julio de 2010, se realizo 
una entrevista a la directora de este museo, aunque las explicaciones obtenidas fueron muy acotadas 
y principalmente se re' rieron a los logros de su esposo. En primera instancia cuando se le pregunto 
por la conformación del museo, consideró que “las piezas que forman parte de la colección las junto mi 
marido en toda su vida, el era un amante de la cultura calchaquí”. Pero después dijo: “el museo estaba antes 
en el pueblo de Animaná, se abrió en  1935 pero en el año 1943 nos mudamos a Cafayate”. Las familiaridad 
que expresa la directora en relación a la colección tiene que ver con que en su casa se instala el museo, 
en los dos cuartos que se encuentran a la entrada de sus casa.  Las re" exiones sobre los objetos de la 
colección y sus relaciones dan cuenta de una concepción tradicionalista sustancialista donde los bienes 
encontrados en este museo adquieren su valor a partir una evocación al pasado de las prácticas sociales 
y culturales del Valle Calchaquí. De esta manera, se despoja de sus vínculos con el presente y se exalta 
el valor de los objetos por si mismos (Canclini, 1999). Así mismo, los objetos expuestos son valorados 
como obras de arte separados de las relaciones sociales por las cuales y para las cuales fueron creados, 
no contienen información contextual del lugar y tiempo en el que fueron encontrados. Pero como los 
Museos son  instituciones cuya función consiste en crear un consenso alrededor de oponer lo invisible 
a lo visible, los objetos que este coleccionista atesoró se convirtieron en semióforos (Pomian, 1987).

Curiosamente, Bravo fue reconocido por el municipio entregándole un carnet en el que se atestigua 
su función de técnico. Sin embargo, si se considera la de' nición de museo estaríamos en frente a una 
colección privada, que organiza los objetos según procesos de desarrollo cultural enmarcados en perío-
dos amplios y procurando construir un lugar de memoria o conmemoración. También hay que consi-
derar que los museos arqueológicos actualmente han dinamizado las formas de exposición y discursos 
de sus colecciones. Pero en este caso la exhibición genera la idea de que sus objetos pertenecen a un 
pasado inerte y sin transformación alguna. Es por esto que es necesario comprender que las coleccio-
nes y los museos esconden otro mundo invisible: la historia de la misma sociedad constructora de ese 
museo, los con" ictos enraizados a su origen y a su funcionamiento como lugares de trabajo y de inves-
tigación (Podgorny, 2005:235). En relación con ello, en el Museo "Bravo" fue necesario reponer cuál 
fue el contexto de su nacimiento, su organización con el paso de los años y su de' nición en el presente.

IMPLICANCIAS PRESENTE DE "UN" PASADO DIAGUITA-CALCHAQUÍ

De la misma manera al ir más allá se puede pensar por qué el museo es un lugar de memoria que des-
pierta representaciones encontradas en la ciudad de Cafayate y en la comunidad Diaguita- Calchaquí 
“El divisadero”. En las experiencias de trabajo de campo, realizadas desde 2009, el patrimonio y las 
representaciones de los actores sociales sobre la memoria en relación al pasado se convirtieron en pre-
guntas ineludibles para pensar la identidad y el territorio de la comunidad.  

[11] El Doctor en Arqueología Eduardo Casanova, fue discípulo de Salvador Debenedetti. Docente y investigador de la Facul-
tad de Filosofía y Letras (UBA) en la cátedra de Arqueología Americana. En 1948 siguiendo los lineamientos de su maestro y 
con el financiamiento de la Universidad de Buenos Aires, continuo con la  reconstrucción del Pucara de Tilcara en la Provincia 
de Jujuy,. 
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Pero pensando en la visión del patrimonio museísticos es relevante considerar que en 
los casos donde solo la difusión garantiza la conservación, se pone el foco en que amplios 
sectores de la población se apropien de las representaciones que son legitimadas en el mu-
seo (Perez Gollán y Dujovne ,1995). Pero, ¿Qué signi' ca esta apropiación en este caso? ¿Se 
trata de un patrimonio común a quién? ¿A la nación, a la humanidad, a un pequeño grupo? 
El patrimonio cultural sirve para diferenciar hacia fuera, y también para homogeneizar hacia 
adentro, esto se puede ver en la designación del museo como regional. Además la exhibición 
del patrimonio de “otros” como suele pasar en museos antropológicos puede generar nuevos 
conocimientos pero puede también crear diferenciación y visualizar pensamientos hegemó-
nicos (Dujovne, 2007). Teniendo en cuenta los movimientos de renovación museológica que 
ya no ponen el acento en las colecciones y en el público sino en el patrimonio y en su comuni-
dad, es posible preguntarnos cuáles son los percepciones de la comunidad diaguita-calchaquí 
“El dividadero” sobre el museo.

En términos generales en las entrevistas realizadas para indagar sobre el patrimonio de la 
comunidad se de' nieron dos tópicos importantes. En primera instancia, la preocupación so-
bre el  sitio arqueológico, “Cueva del Suri” ubicado a 2 Km. de la base del Divisadero y a 3 km 
de Cafayate. En este sitio se  hallan 10 aleros con pinturas rupestres (Ledesma 2005). Pero no 
se ha efectuado hasta el momento una organización desde la dirigencia de la comunidad, la 
gestión del sitio, si bien se realizan visitas guiadas son pocos las guías que están capacitados 
explicar una contextualización del mismo. 

En segunda instancia, al preguntar sobre museo Bravo, el cacique Rosario Condori12 par-
ticularmente se hace referencia al coleccionista Bravo era un huaquero, yo era chico y me 
acuerdo que en su negocio de ramos generales las gente llevaba las cosas que encontraba, las 
vasija, las puntas de " echa y las compraba”. Y cuando se le preguntó por la colecciones de' nió 
“todo eso es parte de nuestro pasado y también del pasado de Cafayate aunque algunos no 
lo quieran ver.

Estas nociones nos ayudan a comprender  que la e' cacia simbólica depende de muchos 
factores entre los cuales se encuentran la contextualización de los símbolos en prácticas y 
discursos así como el nivel de consenso que gozan tanto el referente como los signi' cados. 
Pues si se está pensando que Bravo al crear el museo, a pesar de los problemas que esto puede 
traer actualmente a la comunidad,  activó repertorios de referentes patrimoniales proceden-
tes de una versión ideológica y particular de la identidad,  su acción fue efectiva en términos 
simbólicos (Prats, 1997). También en este caso es importante pensar en las nuevas formas 
de identidad a partir de la conformación de la comunidad diaguita-calchaquí “El divisadero” 
y cómo se reformulan las ideas de patrimonio cultural. 

Pero en la comunidad existen otras percepciones. El profesor Esteban Ríos, integrante y 
dirigente de la misma, considera sobre las prácticas llevadas a cabo por Bravo que “el estaba 
muy interesado por la cultura y por eso investigaba y todos les llevaban lo que encontraban 
porque sabían que él quería los objetos de los sitios”. Estas re" exiones nos hacen pensar que 
desde esta representación Bravo era simplemente un hombre de su tiempo y el museo solo 
un resultado de su acción.

 Pero a su vez es signi' cativo de' nir el público que visita el museo Bravo, los turistas que 
viajan a Cafayate. Si esperan encontrar en el museo una introducción o una especie de resu-
men de la región y la ciudad en términos arqueológicos- como de' ne su titulo, solo adverti-
rán algunas expresiones culturales que sin mayores explicaciones, ni temporales, ni geográ' -
cas, se hallan en las salas designando valor a un pasado sin relación alguna con la coyuntura 
actual. 

[12] Entrevista realizada en abril del 2011, Se menciona el nombre del entrevistado a su solicitud.
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Y particularmente  el museo Bravo, se encuentra a mitad de camino al no constituirse como un 
museo arqueológico con todas las proyecciones de investigación y al no delinearse en los criterios cu-
ratoriales como una provocación a la experiencia estética. 

“UN PRESENTE” Y LAS REPRESENTACIONES ACTUALES

Una de las cuestiones que puede ser de mayor interés comparativo en los museos es la forma que el 
presente es narrado en los guiones curatoriales. En el museo de la Vid y del Vino se puede apreciar una 
conjunción de sentidos que hacen de la vid parte del presente en las ' ncas y un pasado que se intenta 
construir en la larga duración. Como se planteó anteriormente se encuentran relatos universalistas 
sobre el vino donde se busca desplegar ideas positivas sobre el desarrollo de las Bodegas en la zona be-
ne' ciando de esta manera intereses económicos y políticos. Las bodegas se expanden territorialmente 
y el museo analizado genera representaciones que legitiman estas acciones. También los trabajadores 
son representados  siendo parte del relato en el subsector “Los trabajos del hombre” donde se muestra 
el espectáculo de la vendimia y no los procesos propios de ciclo anual y cotidiano de trabajos en la ' nca. 
A partir de este análisis es posible considerar que los miembros de la comunidad diaguita- calchaquí 
“El divisadero” se ven implicados en los con" ictos territoriales pero también son parte de la masa de 
peones contratados por las bodegas como trabajadores temporarios y en algunos casos permanentes. 
Estas realidades contradicen el discurso único de “un presente” y visibilizan las distintas perspectivas 
en pugna. 

En el museo Bravo se expresan las contradicciones entre un pasado remoto e invisible y un cúmulo 
de objetos con valor simbólico importante para la mirada de los públicos visitantes, pero sin un peso 
histórico relevante a la hora de pensar lo cotidiano de las prácticas. El museo no demuestra acciones, ni 
delinea criterios que lleguen a construir un pasado histórico, los objetos exhibidos fueron sacados del 
circuito de la utilidad y fueron parte de un mercado de objetos extraídos de sitios arqueológicos. Aquí 
el exotismo se presenta dosi' cado y controlado, tratando de crear puentes de representaciones para 
el turista, a través del sentido del gusto, buscando equidad de perspectivas a nivel signi' cantes que 
remiten al valor estético de las piezas del museo despojadas de todo signo de vitalidad e historicidad. 
Pero estos puentes se construyen con un mundo prehispánico sin vínculos con el presente. 

Por lo tanto, pensar el patrimonio museístico en Cafayate, a partir del análisis del museo Bravo, nos 
lleva a la representación de un reservorio diaguito-calchaquí que invisibiliza las prácticas cotidianas 
actuales, las políticas de reconocimiento y de las organizaciones indígenas. 

En Cafayate, según estos relatos museográ' cos no existen ni las movilizaciones, ni las comunidades 
indígenas, ni las clases populares, en este caso los trabajadores de las ' ncas, generando una visión de 
la ciudad pensada para el turismo. La misma es fomentada a partir de políticas culturales del Estado 
provincial, Nacional y de las organizaciones internacionales; creando una homogenización de intereses 
en el mismo espacio de acción. Por un lado, se podría de' nir una visión donde el pasado prístino de 
las “culturas originarias” del Valle Calchaquí son representaciones totalmente alejadas de la actualidad 
imposibilitando las reinterpretaciones y los cambios. Y por otro lado, se puede encontrar una natura-
lización de las ' ncas viñateras como espacios de trabajo, de socialización y de progreso donde no hay 
lugar para los con" ictos territoriales. Los terrenos ocupados por las ' ncas en el pasado son pensados 
como preexistentes y entendidos como una continuidad indisoluble ocultando las organizaciones so-
ciales (tanto indígenas como campesinas) y los procesos de cooperativismo.  Para crear una represen-
tación del pasado que afecte las relaciones actuales y cotidianas de Cafayate es necesario tener a mano 
estrategias que e' cazmente generen una única idea, un único discurso sobre una temática especi' ca. 
Las perspectivas del patrimonio que se encuentran en los museos analizados nos dan algunas pautas 
sobre cómo se ponen en práctica estas estrategias. 
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Por lo tanto, a partir del análisis de estos dos museos, construir “Un pasado y un presente” signi' ca 
sembrar cotidianamente visiones sobre el patrimonio que afectan a todos los actores sociales y ocultan 
todo proceso de cambio y con" icto. 
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