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El libro está dirigido a docentes e interesados en la historia de Entre Ríos antes
de la llegada de los conquistadores y la obra resume los resultados del trabajo de
investigación realizado por Bonomo y su equipo en el Delta superior del río Paraná.
El autor profundiza las investigaciones preexistentes sobre las tierras bajas de
América del Sur, objetando lo sostenido por Julian Steward y Betty Meggers que
instauraron la idea del escaso desarrollo sociopolítico y tecnológico de las poblaciones
indígenas del territorio, contraponiendo la abundante prueba arqueológica obtenida
en sus investigaciones que dan cuenta de sociedades marcadamente jerarquizadas,
con desarrollo agrícola y capacidad de coordinar trabajos constructivos.
En la introducción Bonomo ubica la realidad prehispánica del territorio entrerriano
dentro de un contexto en el que las cuencas del Río de la Plata y el Amazonas estaban
conectadas por cursos fluviales que permitían el entrelazamiento entre los distintos
pueblos, dando lugar a migraciones que explican la conexión lingüística y cultural
existente. En el caso de nuestra provincia, esas rutas fluviales son el Paraná y el
Uruguay, fuentes abundantes de recursos renovados por el movimiento constante de
las aguas, determinando una región rica y fértil para los asentamientos humanos que
aprovecharon no sólo la fauna y la flora copiosas de la zona, sino también la tierra.
En el primer capítulo, “Ambientes y Recursos”, explica las características físicas,
hidrográficas, de flora y fauna que componen la región para ubicar al lector dentro
del contexto en el que habitaron los primeros pobladores y sobre el que se llevaron a
cabo las investigaciones arqueológicas, además de dar cuenta de los recursos con los
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que contaron y los cambios ambientales que se dieron a través del tiempo.
En el segundo capítulo, “Breve Historia de las Investigaciones en Entre Ríos”, realiza
un recorrido a través de los distintos investigadores y sus obras, haciendo especial
mención de Antonio Serrano; dividiendo los trabajos citados en: “desde fines del siglo
XIX hasta mediados del siglo XX” y “desde mediados del siglo XX hasta la actualidad”.
En el tercer capítulo, “Ocupación Indígena del Paraná”, describe la abundante
evidencia recuperada a través de investigaciones arqueológicas, dando una detallada
especificación de las piezas halladas y las conclusiones obtenidas al relacionarlas
con la forma de vida de quienes fueran sus propietarios (alimentación, tecnología,
costumbres funerarias).
En el cuarto capítulo, “La Ocupación Indígena del Río Uruguay y la Llanura
Entrerriana”, detalla las diferencias con los hallazgos de la costa del Paraná,
mostrando las características propias de la existencia de los antiguos habitantes de
las márgenes del Uruguay.
En cuanto a las llanuras interiores de la provincia destaca la escasez de sitios
arqueológicos en contraposición a las otras regiones estudiadas.
En el quinto capítulo, “Arqueología Guaraní”, se refiere a la amplia dispersión de
la cultura guaraní, localizada a través del hallazgo de distintos sitios arqueológicos
que el autor ubica por elementos que denotan las características de la manufactura
guaraní, indicando que se esparcieron por un amplio territorio dentro de los límites
actuales de Paraguay, Sur de Brasil, Uruguay y Argentina (provincias de Misiones,
Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos aires). Amplía a partir de esto, centrándose
en la ocupación Guaraní meridional, y más puntualmente en la ocupación del
territorio entrerriano mostrando datos precisos de los diferentes sitios arqueológicos
que denotan asentamientos de esta cultura. Dentro del mismo capítulo incluye dos
títulos, uno es “Costumbres y Cultura Material”, en el que se describen prácticas
mortuorias y distintos tipos de vasijas, utensilios y ornamentos fabricados por los
guaraníes. El otro título “La Subsistencia”, detalla el tipo de alimentación y las
prácticas usadas para proveerse, incluyendo la agricultura.
El sexto capítulo, “Los Primeros Contactos Indígenas con los Europeos”, precisa
la mirada del español al llegar a estas tierras, las primeras descripciones de lo que
pudieron observar los testigos oculares de aquella época, datos vertidos en el primer
título incluido: “Las sociedades Indígenas que encontraron los españoles en el siglo
XVI”. Completa el capítulo con “Interacción e Intercambios entre las Poblaciones
Indígenas y los Europeos” en que se especifica la forma en que interactuaban los
nativos con los españoles y “Las Reducciones” en el que se aportan datos sobre las
mismas, proporcionados por las distintas investigaciones arqueológicas a las que
Bonomo recurre como fuente.
En el séptimo capítulo, “El Pasado Presente”, el autor se aboca a destacar la importancia
de la protección del patrimonio arqueológico de los primitivos habitantes de Entre Ríos
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así como también de la preservación del legado cultural que aún hoy sigue vigente en los
distintos pueblos sobrevivientes, tal como sucedió con la lengua Chaná.
Finalmente dedica un apartado especial a los agradecimientos y a la extensa
Bibliografía en la que se basó para concretar esta obra que se constituye en un nexo
importante para acercar el trabajo científico a los educadores y público en general de
una manera clara y didáctica. La abundancia y solidez de las fuentes utilizadas así
como la seriedad de las investigaciones arqueológicas que sirven de soporte a este
libro le agregan significación para animar a los lectores interesados en el tema.
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