Reconocimiento a la Dra. Ana María Lorandi y presentación de su libro “Tukuma - Tukuymanta.
Los pueblos del Búho. Santiago del Estero antes de la Conquista”.
Un emotivo acto de reconocimiento a la investigadora Ana María Lorandi se realizó el día 27 de Noviembre en
la sala Norte Pencoso de la VI Feria del Libro de Santiago del Estero.
En nombre del Gobierno Provincial, el Subsecretario de Cultura, Lic. Jorge Rosemberg hizo entrega de una
placa a la Dra. Lorandi por su distinguida labor en el campo de la ciencia y la cultura. A continuación, el
vicedirector del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES-CONICET-UNT), Carlos Aschero, se refirió a la
trayectoria de Lorandi destacando sus aportes a la arqueología y especialmente a la etnohistoria, no sólo a
través de su propia obra sino por su intensa dedicación a la formación de recursos humanos en esta disciplina.
El evento prosiguió con la presentación de su libro “Tukuma - Tukuymanta. Los pueblos del Búho. Santiago del
Estero antes de la Conquista” de reciente publicación. La Dra. Constanza Taboada (ISES- CONICET- IAMUNT) disertó sobre el proceso de edición del libro y la relevancia de las investigaciones de Lorandi en Santiago
del Estero. El texto, que había quedado como manuscrito, ofrece la síntesis a la que Ana María Lorandi llegó al
concluir sus trabajos de arqueología en esta Provincia a fines de los años ‘70. Su edición, concretada desde la
Subsecretaría de Cultura y con el aval académico del ISES (CONICET), del INDES (UNSE) y del IAM (UNT),
ofrece información, gráficos e interpretaciones inéditas muy valiosas para la investigación actual y para la
difusión local del conocimiento sobre el pasado prehispánico de la región.
Del acto participaron autoridades provinciales, del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES CONICET
Tucumán), del Instituto de Arqueología y Museo (IAM- UNT), investigadores, estudiantes y público en general.

Ana María Lorandi, investigadora de amplia trayectoria académica en Arqueología y Etnohistoria, se
doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Litoral (hoy Univ. de Rosario) y obtuvo
un posgrado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Durante una década realizó
intensivas investigaciones sobre Santiago del Estero y este libro es fruto de esa etapa. Es Investigadora
Superior Emérita del Conicet, doctora Honoris Causa de la Universidad de Salta y galardonada con el
Premio Nacional de Cultura en 2005. Ha sido Profesora Asociada de la Universidad de La Plata, y
actualmente es Profesora Consulta de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado trece libros y más
de un centenar de artículos en el país y en el exterior. Es editora o coordinadora de varias obras
colectivas sobre Arqueología y Etnohistoria del Noroeste argentino y el Área Andina. Ha dictado cursos
y conferencias en Francia, USA, España y en varios países latinoamericanos. Es reconocida por su
labor en la formación de recursos humanos, dirigiendo tesis de doctorado, becarios de UBA y de
Conicet y ha sido la fundadora de la Sección Etnohistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas de la
Universidad de Buenos Aires, de la que fue directora hasta 2014. Entre sus libros más conocidos se
puede mencionar Quimeras, rebeliones y utopías. La Gesta Pedro Bohórques (PUCP, Lima), traducido al
inglés con el título Spanish King of the Incas (Pittsburgh University Press); Ni ley, ni rey ni hombre
virtuoso. Guerra y sociedad en el virreinato del Perú (Gedisa, Barcelona); El Tucumán Colonial y
Charcas (FFYL, UBA); La Pedagogía del Miedo (IFEA/CGLC Lima-Cuzco); El Ocaso del Imperio
(Antropofagia, Buenos Aires) entre otros.

