
/C
O
N
IC

E
T
D
ia
lo
g
a

/C
O
N
IC

E
T
D
ia
lo
g
a

/C
O
N
IC

E
T
D
ia
lo
g
a

NOMBRE: María Sol Lanteri

CIUDAD/PROVINCIA: Buenos Aires

LUGAR DE TRABAJO: Instituto “Dr. Emilio Ravignani”

FORMACIÓN ACADÉMICA: Historia

ESPECIALIDAD: Historia contemporánea de América

FICHA NRO. 16

CIENCIA
EN JUEGO

INTERCAMBIO
DE CARTAS



CONTACTO

conicet.gov.ar/programas/vocar/acciones-ciencia-juego/
vocar@conicet.gov.ar

¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Me llamo María Sol Lanteri, pero me 
dicen Sol. Soy marplatense, pero vivo en 
Buenos Aires. También viví en España, 
haciendo una maestría y desarrollando mi 
proyecto de investigación como historiadora 
que soy, investigadora del CONICET con 
lugar de trabajo en el Instituto de Historia 
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. 

Desde chica me interesó la Historia porque mi abuelo me contaba anécdo-
tas y tuve un profesor muy bueno en la secundaria que despertó mi interés 
por el hombre y el pasado. Siendo estudiante en la universidad, trabajé en 
un grupo de arqueología y realicé trabajos de campo que generaron mi 
atención por los pueblos originarios. 

¿QUÉ INVESTIGO?

¿Saben que en la pampa argentina no existían sólo gauchos y grandes 
estancieros sino familias que se dedicaban a distintas actividades y no sólo 
a la ganadería vacuna? ¿Saben que antes de la llegada masiva de 
inmigrantes europeos a fines del siglo XIX existían migraciones de otros 
lugares que ayudaron a poblar la región pampeana? ¿Saben que los indios 
no eran salvajes ni iban solos a caballo con sus plumas recorriendo la 
pampa sino que tenían familias y residían en asentamientos regulares 
llamados tolderías? ¿Saben que los indios se relacionaban con los criollos 
en la frontera, donde comerciaban e intercambiaban productos?, ¿que se 
bautizaban en la iglesia y se casaban a veces con criollos?, ¿que votaban 
en las elecciones y daban ayuda militar en los combates criollos durante la 
organización de la república?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Ustedes se preguntarán, ¿para qué investigan todas estas cosas los histo-
riadores? Para conocer el pasado y saber cómo era la población y el territo-
rio de la Argentina antes de hoy; para poder conocer y entender los distin-
tos caminos y acciones que se tomaron desde que dejamos de ser una 
colonia de España y pasamos a ser un país independiente; para saber 
cómo se construyó esa república nueva, con qué sectores sociales y de qué 
forma; para intentar eliminar prejuicios y estereotipos y rescatar la diversi-
dad de culturas que habitaron y habitan nuestro país; para conocer si en 
el pasado la sociedad tuvo los mismos problemas que nosotros 
y cómo los resolvieron, para así poder aplicar esas soluciones o 
herramientas en nuestros problemas actuales y no cometer los 
mismos errores; para ayudar a preservar la memoria y a pensar cómo 
poder hacer un país y un mundo mejor, más igualitario y plural, cada día.


