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El "cooperativismo" prehispánico
en la Puna Argentina
Uf/ses A. Caminif

rtroduccion
El principal objecivo de e~te tr.'lbaJO ..:.i. dc>mmficar lo\ 'upue-;to~ que .u.umen
e el hombre aL'J1c caraetcn)nf,l' 111di,· idualli~ mnat.1!>. E,to 'e 'u~tcnt.1 en la
momfo ltberaL para de alguna manera poder nacurahzar d mercado npiolista
..1>1 evuar IJ roma de conal'nc1a qut' lo) IJe,·aría a los humano:. a wc>c cuema de
'UC para d !>füema cap1calisca los hombre:. no on más que obJt'fO) rt'cmplal.lhl~
corro dd aparato producavo. Con csco cJ s1~cema cap1calma e plancea como el
1co modo de producClÓn po!>iblc. facc crabaJO mue~rra que mucho ames Je la
c:~da de los europeos a América e:-ri~c1ó, en d .1ctual lernrorto de la Argennn.i.
"pcnenciJ$ de cipo coopcraovo. fat~ era la base del modo de producción )'
o un !>llb!>im•ma denrro del mrcou. Dit•has exper.iencras son 1.1 b.be Jel actual
-,odo dc producción cooperaavo de lo!> dc:!>cendienccs dc lm pueblo> onginarios
d mundo amhno. fa decir 4ue ellos no fueron influencudo~ por los socia h ~tai;
toptcm m pm las (!}.-penenc1a~ europeas para orgamzar~e sino en m propi~
-JJ1<."1on~. aunque hoy panic1pen del S1stem.1 Mundial (cap1ca!Jsmo).

~ntecedentes
Cu.indo mvemgamos t.'n La b1bhogrnlia sobn: los orígene~ de las forma!> coo1crnavas en d actual rerrirorio de Argemi 11a. nos encomr.11110) ~olamentc con
do' momentos, .unbo po~t- conqul!>ta.
Desde una per!>pecfr.,01 hi~cónc.11<>1.Ahc1a Kaplan de Drimcr y lkrnardo Dnmer ( 1981 ). afuman que lo~ primeros antecedente<; lmronco-: de cooperaavIS-
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mo en Amt'.rica puedl!n remoncar~i.: .1: las ajas de comumdadcs 111d1!-!i=qzs.
fueron creada( a propuesta del virrey Antonio de Mcndoza, con d
que proporcionar.in sérvictos en las ríerra!> aSJgnadas a lm 111díge11J!> o a
"'n:púhltcac; de tn<l1os". l~ cuaJcc; <;e 1ncéntaron orgdllJL1r jumo .i la.. 0°
judicad:'h indiv1dualrrn:nrc .l los españoles. Las"caJas" ad1111111scradas por
reJJe, y caaqucs indígena.e;, rer1bfon los bienes de lo\ natlvos y rcahzah.m
e i11wrs1onc.-s en beneficio común. debiendo actuar asinusmo como tn~a
de ,tborro, préstamo } prev1S1ón. Sin embargo. lo) frccucnccc; abu'o~ (0
por lo, conqui~tadon:) <:onrribuycmn a desprt:!>ugiarlas" .
Otro .1ncecedentl' mc11c1onad<l 'º" IJ!> Millones Jec;uíuca): Esn) pm-r~
ron !!xpenencias comumtaria_<, ' <le coloru.zac1ó11 de caractert.'." muv e-.pe
En las rcduccione.<; de indios Sé rnmbmaron la dirección <ll· lo' -;acerdotn
con diversos caracteres 1gu.tl1t.1nos. comagraron la propiedad pnvaJ..i Je bs
liac; indígen..t) ('" ¡wm11b,1é") JUnto a la propiedad de carácter cormmal ~··
/Jnr") y se prupu51eron csc11cial111cme devar d mvel e<;pmtuJI y mac1.;rw
poblJcione!> Jntóctonas. " Sin embargo esca segur.tJnentc:' t'll<..1.1bría el p
<le disciplmar la fuerza laboral <le los guaranies parJ pout.'r t'xplotarlm
No obc;tante. creemo qtu.: la' formas de orgaruzac1011 de opo coopca
América mn prehtSpárucas Desde la :m1ueología noc; rcmonwmos al pa •
h1<;pfo1co Je lo) pobl.tdorcs del norol!:.cc argentino e mJ.1g.imo~ en lo
de formas <le orgaruzac1on de npo coopcraava_<¡ aurócton,l!>. Lo) arqueólr~
J1a11 !Js )Ocicdades medí.mee Jd .málms de lo:. restos materiales dejadm por

Prehistoria de la región de estudio
Dado que aquí proponcmo<> anafü.1r 1.t puna .1Igcm1na, corh1dcrt
...mlavahle conocer c1mo L:t ccologfa como J.lgu de la hic;coriJ (o en ~'Ye
prehic;tornt) <le la región.
Lo) pnmeros pobladore' . .e mcorporaron a C'ite Pª''·IJl' hace uno• 115000 año~. Su escraregia de <¡ub)l!>tcncta <¡e bac;aba en la caza v la recole!
t)lle! implica el apmvech.11111c:mo de recursos ,·egeralcs, sobre todo, y am
c~tado <;ilve'\tTe. fate tipo de: c:co110111fa e . . llamado de retorno ii1111édiJto •
no h:1y ac umul:ición. fa decir, In energía invernda por el humano. l'l1 t:nh1.':
rec upc:r:i<la instancáneameme, y.1 que: no cxi<¡te el almacenamiento debido a
ct:cnológ1cas. Ilace .~0011 o 41100 l ños, este estilo Jt' \'Ida ongrn:tl co1111rnz.;.
~uplanrado por una economía agropastoril cemrJ<la J.lrededor de un p
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ccrritorio americano este período c.s comúnmente Uam.ido Formativo o
iempr:mo'13 • Es u n complejo proce~o socio-económico y recnológico que tr:msJrre de hace 2500 a 1500 a1ios antes del pre ·ente . Se caracteriza por un conside-.tble rret,mienro demográfico. la apanción de la agnculrura (ll or:ra acnVJdad de
Jb)Íj,tencia). d advenimiento de 011<:\~ recnología) (cerámica. c.~cultur.i~ líticas.
dqUÍtecrura ccremorual, ere.) y la apanción y consolidación de aldcas'14 • Empie=.ltl a cobrar importancia L.1~ redes de imcrcamhio con aldeas próximas y con
.:ropo<; ubicados en orras fajas amb1entalei;. Bá.<¡icamenre, ll11 si'itema formacivo 'iC
..ir:icteriza por org:mizarse en función de cierta opción productiV:'l {;l!!fÍcoln y/ o
"JStoru) . complemc:nrad.i por caz<1 }' n:colec(.,Ón. que obhg;¡ a c1c:rto gr.ido de
·dcmarisrno y a la incorporación dc tt:cnologia adecuada. Las m:milestaciones
oncrcta<¡ de esta opción productiYa pueden 'icr múlripks..Este proceso 'ie cxtlcn.ie en N OA desdl! 250() a 1200 AP";.

Jesarrollo del marco teónco
La anrropologfa e:. en términos generales la ciencia que e~cudi:i al hombre,
-JUco c01110 ser brnlógico como ser soc1aL Las cienc ia.~ anrropológica$ abarcan
d~dc los comportu:nicmos presentes y pasado~ hasta l~ caracteristica!> bioló::icas de los grupos humanos, por lo qur.: es un campo cienrífico muy amplio )'
barcativo.
Las fuerza-; y lo~ medios de trabajo. el mismo rrabajo con su' inscrumcmos y
' uin:rs~ fon11as de producci.Ón. disrribuciÓn )' CQD$WnO. dejan teSÓllJODÍO de
~ <.'X!Stcncia como cond1oones de! actividad social. Del ex:irnen de esros resros
:de la actividad human,i, tarea llevada adelante por la arqucologfa. se podr.ín d.eri'11' ]a, 111for111ac1one' <;ocialmenre significaavas .
A~'CU3lmence. la anrropologia económica se centraliza en cllesrionar d do"Il.IIllO <le la~ relacione· econónuca' como un dominio aiilido, :iucónomo con
respecto a la orgruiización social. En el ámbito del 111ar.-.·is1110 la revisió n de los
r'resupucstos metoJológicos en lo referente a !::is relaciones entre itifraestn1a11m }'
1¡11:rcs1mnrtra openm en cstc ~cnrido.'16
A diferenaa del marxismo que 'e utiliza habitualmente y que cae en seguida
en d materialismo vulgar, afirmamos qu~ Marx. disti.ngtii<.:nJo cutre infr.1~-

==s=:arch ancJ ~. Nº 2 1982 íraa.x.1,,,vn de c;;;tedio t.Jc $::;,l!;lfTH'> socoo1lhJracS 1€"1'16nca 11 Lcrano FfyL USA..
G'YlZález: Alb:r.o Rex Afie precofomo1ro de é.i 4fpcrit1na h'1/mduroo1 e> St1 h1.>tom cu;;JG
- mHr1!Cl'Tles VF11ero. 8LJencs Ait-e5 1917
1 larragó. Miryarr E Fofl11atMJ y<!! sumrnler.to de la comple11(1<lt1 ~en al ~le a•g-
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lrunura y )uperesrrucrura y 'uponiendo que Ja lógica profunda v el mo\
co general de las soCled:tde' y de la lustona dependían. en úh1111a 1mc.in~
I~ cransformacione.s de la inh-ae crucrura. no ha hecho má<; que evidcncur
pnmera vez una jerarquía de disonc10nes funcionales. 111 preJUZbrar dL r
manera sobre la naturaleza de lo~ clemencos que ~e enc.líJ:.'tlll d..- estas fun
(parentesco, religión, políoca. ccc.) 111 sobre el número de fuuc1oncs que p
ene.imane en un mismo clcmcmo.Y"'
Con respecto a la dimemión econórruca coruo si,cema iot ru'italk
rdacioues sociales. Alberci y Ma}er •il )mrienen qui:' el ~ cem,1 econónúco
aún hoy 'e basa en la rectprot.,dad:
l)enrro de ~ro:. )tStcrrus 1.1 reciproadaJ e:. una J1mcns1ón
económica que regula el Rujo de 1113110 de obra, de scn·1c10 > <le
bienes entre h$ insútuc1one de producción, di,trihuc1ón } t.omumo. Pero, como dime11sión económica. se mamfie,ra en tiu conJUnro soc1oculn1rnJ que le da sustento y s1gmticado. Ei1 este 'enudo
la reetprocid:td, como concepto y como praxis, rcprcsc11l,1 un demento fund.unenral de un modo de producción de ttpo comunirario que pro,1ene Je:><le los c:icmpm preincaico) \ que.•mnquc hau
perdido purcLl \" ,ufndo 1.lceraaones al entrar en concacto con
otros modo' de pmduc..:mn. pcr.usrc en el pre.<ie•ue ·
La reaproc1dad. cnconcC'. 'e puede <lc:ñmr como el 111Lerc.1mb10 rc¡,,'lh..
permanente de b1ene~ y 'en ido> entre persona' fuic:l!> t) i1M1rueton..-s con
entre sí, "en el que entre un,1 pR..,t:Jctón y '\U devolunún dt:be rranscw-nr
tiempo.,. •1••
Analíncamenrc podemo' disrmgwr d1's tipos dL' 111rt·rc11111bit> rcd¡m>ci•. el s1
rec1b1Jo <lt"b.:
rn::.pondcr a lo dado. El 1111 w.imhr J..<1111t meo. por el comrano, no se rcahza
iguales ni lo recibido corre~ponde a lo dado. Albera ) Maver expresan q ......
combmación por la gue vana~ persona.~ realizan 111Lerl·amb10~ ,uimt'rric<JS e
sola. no da la b1bc de 1111 ~is11111<1 r,·,Jisrril1111w1i· 1111 • Marshall Sahhns 11c agregt
codo hombre amb1aoso que pued1 convocar a su alrededor un ~é4uito
dar principio a una escalada .;ocia! ·•A) pnncipío el big 1111111 1ncip1eme dcr=
m:cc~anamenre de un peque1io grupo de ~cguidores. comntu1dos sobre coJ

> el asi111rtríro. El i11tcr«1m/ii11 >tmétrrc • )e reiliza enrrc igu.1Jec;. lo

97 Gooet ar Maute Ar ;opolog'3 y ecoroma Err.ooa. MaQrama 9aroel 'la 1963 p 333
98 ~ @:irgo y Etviqoo ~. Aecicroodad ano na: él'fC! y ' o¡, 1::11 RecJJ:lroCi(Ja(1 ;
oo en hs Arr.ss .oerua•n.c;. lnstitu ·o cJe esruclias PA.· .e~. l.Jtru 197.:
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propia familia >p:m enres má." cercano).'· 11 ' Po dría )er que ~obre~alg.i econocamencc sobre eUos, y de esta manera capitaliza las obligaaoncs de p.m:nc~co

.., aplica con ª"rucia a ~ relaaoncs de recip rocidad fa entonces esena.il e~ta<(er rdac1011es de lealtad y obligación por parte de u a c1crco número de persode manel3 que su pmducc1ón pueda ~e r unlizada en la redismbuaón . EJ gran
\JhO para el biR 1111111 escá en la "'imeru1ficac1ón dd trabajo: hacer que la gente
-ili.tjc má) o que más genrl' trabaje. E'>co q uiere deur que el dc,ano cconóm1co
Li sociedad depende de >ti) rclt1do11es fk ¡m1d11cdó11, en t:~pecial. de la) presumes
•rc11.s que pueden acumular.e obre la economía de l.1 11111cfod dc>111~.W<11.. . •Esca
..,.na hace referencia a ··ia 1111idad luísira de producción. con.sm110, posesión. )O-

.::uhzación. ~ociabihd.1d , apoyo moral y .iyuda econórruca muma".''' En d munrndino el accem comunal ¡¡ la~ nerra!> le:role' tanrn par.i el uso agrícola como
_-mnd1:ro 1111plic<1ba la cooperación enm.• di"rimas umdadc) Jomóticas asoc1afu
füt'rtc<, lazo'\ de rmproridad. 10
La po~1c1ón de Ja unidad domésnc:a en la<. sociedade.... originalc<. es un nra y
- 'Je coastantt:, encre el b1cnesrar domé,tico ~ 1~ obltgac1ooc má\ amplia!. hacia
parientes: " lo\ potkres tribales en vigt>nc1a v los que van en camino de ~crlo
-;iden el -.mcnu domémco para minar '\U ,111conomía, Joblcgar -;u anarquía )
7
~encadenar su productividad··. w Para nuescro crabajo es 1mport1nce el coocepie comuruclJd do111émca agrícola. e11 donde l~ carc.i agrícolas no '\Ólo mo\ 1n la m;l\'Or parte de la energía de lo~ producrore<,. su10, especialmente. porque
·crrum.1 la orgnn.izauóo social general a la que se c;ubord111an lac; re tan n.·> acn~tle' cconóm1cas. 1' Los rasgos principales de la economía Jf:VÍCOW doméc;aca
n l.1 producaón a (,irgo plazo, dada la 111Vl'nión de energía humana aplicada a
· lrra. la acumulación. el almaceo.11rncnro y 1.1 rcdmribuc1ón Jirig1cL y orga1dJ del producto. 1"'' De aq uí en mis llamaremos a este )istema modo de proción dorn~nco agrícola. Un modo Je producCtón es. adcm:\<, de l m proce)os
:x trabajo (relacio nes de los hombres cutre ~í. dentro de >u~ relaciones materiales
1 un medioarnbieme dcrerminado a parar de una recnologÍ.1 determinada),
rd.Kión Je lo!> prod11rf(lres y 110 pn1d11ctores. 1:11 la apropiación y el control de los
J1t'S dt pre1d11cmm (ricrra, herramienta . m<ltc~nas pruna , fuerza de trabajo) )
p

produccos del trahaJo. 11" De acuerdo con Meill.Moux. "la reproducción del
fo agríc.:ob 1111phc1 una sc1/idarid11rl 11ece:..1ria y prkttcamence mdefinidJ entre

SaJ1H1S MarSha Or>Ci! 1983 [19171 p 98
Shann Taooor La ClaSe rlcémoda Eo1tOC'al Alianza. lvladlti 1983
Muna Jol1n f3 Control Vertica oo un Mél)(¡,,110 o~ PI~ EcdócJICOS oo las Sooedao
~Eoonómicas<1e1MooooAna1no 1E:P LJma j¡;J,'5
- Su. lS Marsl IBJ Op at • 48
t...H l!BSSOU>.. Clauoe Alu¡eres Graneros y C.10<1a10S. ::dt!a :¡ S. •.xi 1-Aéxlco 985
IOem
Gooo"iier Maurice Artrap'j/()g~ y economia Ed 1orlal Anagarna 8a'oá:r.a
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lo, productores que ~e suceden en e;e cido: las noc1one) de a111ericirid
¡11.Nmoridad que señalan el lugar de lo~ pmducrorcs en el ciclo Jgrícofa. r1.t Jtmrquía soda/ encrc mayorc:.' menare , procecrores y protegidos, cnm
.ulopc:-J y el adoptado, cnrrc el aufitnón y el huéspcd" 111 . Esto se relacioru
concepto de:: tiempo de Rigbyn~. quien postula que In manern de percibcli;;:
correlacionado con el modo de producción. lligby c::xprc~a:

Cada formación ~oc1il fürgida d1.: un modo de produccior:
posee un.a conccpc1ón particular del acmpo. Esra VlSÍÓn dc::pc::odc del <le\'enir lusrorico específico de la fueru de producaón ez:
rtlación con las relaciones socialc de producc1ón de cada sooedad valga la rcdund:mcia"f... j "b~jo el cap1rJlismo. d cuidado Je
tiempo no e<i meramcnrc un medio de coordmar e inrcrrclac1onu
funciones compl icada~. e~ tamb1én como d dinero una mercanru
independienre con un v-Jlor en sí misma •u.
Lo~ modeJos de cconomfa ,tndi na planteados por varios autore-; "'
cicnaas antropológicas son aplu:ablcs a casos arq L1cológ1co:.. Nos pueckn
le para modelizar ) encender la problcmJcica que acontecía en l.i p
2000 años.
El estudio de cómo é)f;Ín t1bnruidas las economib cmpínca:i Jebe •...,...._.._.
por l.t manera en qtw la cconorrua adquiere wudad y c!>cabili<la<l, o dci-Ultcrdcpendcncia ) recurrcncia de !lm partes. fato se logra mcdi.mtl" ur
nación de muy pocos modclm, que pueden <lenomina~c tormas de illl~
f::.ntonccs, cons1deramo~ que p::u:a el análisi:. dd cJ\O propue~to ~on .. modelos de imeracc1ón ccono1111ca '>Octal en losAndcs. 1 ~ Hrow111:in pro_
moddo que llama de A/1iplm10. En e:.te. Ja imegración cconórnila !le b..:~
tema.~ redes dt" mterca111h10 car;wancro que conectan difrrenrcs zonas e.:
1gu1endo esca IlllST11a temánca. el modelo de:: .,t:tfr111arí~1111> d111á111ico d~por 1)aniel Olivera 1'' C\<alúa la meJOr forma de explotar un :11nb1enre e
c10110 d11náricas. Esre 1mphca la exio;cencia de campamemos b:tse uh1.
~cctoro Jpro pan la producción agrícola- pastoril. Pero, Jurante aer-

11 1. Mellla.ssoux, Cla Id? Op. clt 73
112 R gby Pcr.cr La t11Stooa y 81 to3m00. t:f Pcrsístenr f.);stora )&. NO/TlDdc sooot!OS 1
ZED Bool<S U:nírcs1985 Tracr.JCCJ6n d-a P.il.llo W11gr.i f)a.'3 la caioora AJ troOOIOylJ Sist
FF,'l Ut:l:.
113 ldem
11 J Pr.ianyi Kari El sts!ema ~cano O!oces'J ins:itueionalc:aoo C11 4r::.rCfJO/O!_r.a y
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.!el año y con posible ritmo estacional. m cegrames del grupo se desplazarían a
rros sectores microambiencales en fimcióu de obtener recursos escasos o inexismcs en su h.íbitat.t 1•
la aplicación de estos modelos a la evidencia em pírica recuperada mediante
~excavac iones arqueológicas. noc; permite e''Plorar den ero de la producción de
-.:curso-; en el pasado.

;:),.oblemática, hipótesis y objetivos
La hj~toria tr.1dicional dd cooperativismo comienza en la Emopa dd siglo
\.Vill y se rdaciona esrr:cchamcme con d origen dd cap1taLsmo. En ese moaiemo surgen pensadores c¡ue denuncian la injll5ticia :;acial del sistema que se
raba desarroUando y proponen la necec;;idad de formar colonia.e; donde se or_Jnice l::t vida comunit.trin. Je:: manera de c::vic-Jr la competencia y comtruir unri
1eva sot..,edad fundament:11n1cnte JUSta. No creían que.- a esto debiera llegarse
.ecesariamencc por medios violento~. ni rampoco :.e dirigían a una cL1sc social
:1ncrcta ill10 al conj unto de la <;oocdad. P<1r.1 los elaboradores de este pensa:.llenro. lo~ posrerionnenre llamado~ socialistas utópicos, el problema social no
· d1caba en una rnntradkción o contraposición de intereses sociales. que por c;u
.ntagomsmo revestía la forma Je lucha de clases. sino que su origen se debía a la
.!rl0r.mc1a - tanto por parre de los c_xplotadorcs corno de los e>.-plorados- , di: una
~:>ncepció n justa de la sociedad. Según los socialistas mópicos dd siglo XIX. para
~1par esa ignorancia ba.~tarían con 1a reaJ.Wición dcl ideal colectivim1, a a.-avés de
1111planración de un m odelo de comuna, falansterio, comunidad colecriva. sin
ner en cuenr-J lo) imeresl!S antagónicos e>.;stentes entte las clases sociales, por
tos monvos fueron postcnormcme idr.máficados como utópicos.
En el caso dcl cooperaa:vismo Argemino, Alejo .Pcyret. inmigrante francb
.me venía del conflicm revolucionario de París en 1848, puede ser considerado
mo d ~r.m pionero, ya que él como o rganfaador y luego administrador de l.i
1lonia an José construyó cooper:u:ivas en el campo comercial de los produccos
..:em:rado) en 1.1 Coloni:i. fot'. orientador econó111ico ) político de las cooperad~ de San José . Sm embargo hay t¡ue tener presenres a los seres anónimos q ue
'Vieron demro de una sociedad cooperacivn, con :tcce~o igualit:<Uio ;¡lo~ medios
~producción y consumo . hace 200() añm en la Puna Argcnana. Si bien d oci-=n del cooper.tti,;smo moderno en la Argentina <se \rincula con la inmigración
1ropca. no debemos o lvidarnos dt: las comunicfades originarias de América que
.Jcharon para poda seguir manteniendo su estilo de vida, en el cual la tierra
"T!edio de producción) siguió ~cndo de propit:dad comun.11. El acceso comunal
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a la.~ tierras fertiles tanto para el U$O agrícola como ganadero implicaba la et
d611 entre distintas 1111idada domésticas asociadas por fuertes lazos de recipro..
(por ~¡emplo el ayllu de los incac;) . Esto se habría tramm1cido culturnlme.,.
forma tnmsgenerncionaJ. ya qué en la actualidad las poblaciones localt:s reg~
fuertes lazos coopcracivos, <le lo cual rambién hay evidem:ia arqueológica.

Registro arqueológico
La reconsuucción de las carancrísacas del proceso prod11crÚ!o a parcir de
,i¿ias ¡irod11r1ivas se lJeva a cabo mediante el análisis de los re.c;tos marerialec; a~
por dichas acnvidades. Para realizar esm se debe parcir de cómo se admims-

los recursQl> uarurakl> ea las sociedades pasadas.
Aqtú se proponen disamas cualidades qoe se rep1rcn en d rcgJSrro arqt.
gico del período Fcm11ari110 en la Pum Argentina.

Arqueofauna
Lis arquc::ofounas son los n:scos óseos de arti111alt:s aprovechados por
blaaones human~ canto como ali.memo. como para Li ronfección de im
[OS r o de compañía o rraba.¡o. Nos pcrmucn infcn.r patrones chernnos. a1ml~~
y comporcanienoks de las poblaaoncs.
L:i no diterenciac1ón de los re'co' óseos de las faunas comwnida.' el'
tincas unidades de excavación nos habla de un acces() igualitario a h1\ .i1
por parre de las d1sttma.' umdad~ domésncas.

Arquitectura
Comide.ramos arqu1tccturn arqueológica a los restos de csuoctura.'
cion:iles y de constrncciones asociadas a la prodncción (camino, canales ª"
canchones de cultivo. etc.).
La sim.i..L.m<l enrre las estru<.:rur,LS resi<le11ciales repn::sentarfa un alto _
igualúad entre l.1s 11111dades 1fcim~s1ic<1s.
[a igual técrnca constructiva de los recintos podría unplicar coor
en(re las 1111irfades du/lléstir.is para la c01iscrucc1ón.
La semejanza emre los corrales y ~u ub1camón espacial estaría mosc±=:::31ii
un acc~o ig11nTi111rio a Jo~ recur~o' por parce de h1'> 1111itl11tft•s do111é.;1irn.'.

Arte Rupestre
Es un ripo parncular de vestigio .irqueológico. expresión gráfica qur
ria.liza una imagen mcnral mediante cl aso de diversas m.1ccrias pilllll., ) .....o-.de manufacrura11M.
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La similitud 1conogr:ític.:a con orras zona:. dd área andin:i no:. hablarí.1 relacs de rt!riproridad i11terrcg1011ales (c1si111crrrc11).
La poca <lút!renoación de las figura:. humanas no:. indicaría poca difrréncia. mcuJ cnrre lo ind.J,·1duos y las 1111111.idrs domesnms.
~árnica

Llam:nnos cerámica a rodas la<; tierra) cond.ts a una tempt!r.ttura mayor a 550
Por lo general en el regl)CTO arqueológico ap.irece fragmentada.
La pré:.é11C1a de restos de '~ij.b de gr.an gro:.or implicaría el almacenamiento
oroducro· al1111enticios, lo que no hablad~ un modt> dr wod11mo11 agrop:lStoril.
La simiJirnd Je lo) hallazgos en Ja:. di~cmm unidade~ residenciales n<.l~ ind1. ~ un acce'io no dút:renc1.ldo a los recur'º' por parte de la 11111dades do111l~st1ras.
la igualdad de técnica:. en la cooiccnón de Ja., \d.\ij:J~ implicaría un acceso
~"Stricco a lo medios de prorillcri1111 por p.arcc de las 11111dJ,fr: d11111c•1ittlS.
La semeJa11 ta de decoranone:. con I~ cerállllc~ luJladas en or:ro) }Jcimicn. nos hablarít1 de relac1011c:. dt: rc•cipn)(ldr1d a larga di<;eancia.

Consid emmo~ artefucto<; lírico~ a la~ herr:umcnca~ ) .1 lo desechos, n::.ulr.111dc su manufacturn. confeccionadas l!n rocas. "La n:fac1ó11 p1-1miuva hombre
- herramienta es una condición de la modahlltd domé~cica de producción. De
;..i manera c.1rJccerísaca. el msrrumenro e'> un.1 exrem1ón arnfioal de b pc~o1 que no csr.í dl)cñada especial) :.implemcnre para eJ uso mdn-1dua1. 1110 como
mstrumcnco 4ue aumenta la capanJ.1d mccáruca del cucrpo...".1 '
La gran cantidad de materia prim.1 que pmvicm: de brg.i discancia ) ~ u LraJllllcnro implicaría la parncip.1c1ón en u n,1 Jmplia red de rcc1proc1dad con otros
_-upos
La ruvcrs1cLJ de marcnas pnma.~ locales Utthzada~ lllOScrariJ un 1guaJ 3CCt!SO
los medios de: producción .
La rclanva homogeneidad arcefactual enrre ~rructura~ rcstdeoaa l~. 1111plica
..-cL~O 1gual1t.ino a los medios de producción de parre de las unidadc!> domé.saca!>.

Análisis etnográfico
Duranre 1.1, campaña~ de u1vemgac1ón connvunos con la iamilia AIJ<ma\\artincz (robladore-; dl' la quehracb) Aqm cle..cribímo:. algunas de las acavuhi~ realizada~ por e<>ta fiunilt.1 Tlllencrns COOVl\'llllm:
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La Señalada.
Las acovidades comcnz<1ron ab-ededor Je: la!> 8 de la nuiiana. J mccns
corral donde ya se habían encerrado rodas las llama.~. con el 'l.tcnfiao de
llam.l m;1cho (d mrJor del rdmii1>). elegido por Eu1alta Arjona. para bonrt
Pnc/111mnmn parn que ésta provca J la pascora de nuevas y mejores lfam
hombres y una mujer ~e oniparon del cuereo, eviscc:rado y carneo. Eul.tlll
intervino para recolecc1r, en lU1a vasija de ceránuca, la sangre con la lJUe
¡.>re paro.ría m orci 11.t '".
Oentro dd corral se quema chacha (coba, c.f.Artenm1,1 copa) para de
del m.11 a lo) arunule.~ y que no se 1huycnrenrn (ver imagen de: la scñaJadi
L<l clu1//.Jdt1 (ofrenda J la Hul111111m1111) comtituyc d acto ui.1uguraJ Jt' casi
las acavidade~ ricualc:s (o no) en la Pun.l. En ote momento Lulali.1 ~e -A·~
sobre la rierra y hacl' un pozo. Uno tras otro, todo~ los parnc1panccs se "'",......__
delJ11te dd hoyo y arrojan den ero l.u ofrendas (hojas de coc,1. c1gamllm.
caramdos, vellones de lana leñidos dl· colores fuerl~. vino, ducha y ele
IJ vez qm· beben un sorbo Je cada una de las bebida). Eulalin cierr:i. t: ::e
memo esparciendo una mezcla de chicha y hojas de coca por todo el e
pozo qued1 abierto h.i:.ta L fin.1liLac:ión del rnual donde e\ obJetO de uru
ofrenda que va acompafud.l de rogam-as a la PJd1ü111i111"''' De l..,t.i 012
ob)c.'T\':111 lo~ fuerte"> Yíncuk>- cxbtences enrre lm pobl.1don..~ acrualcs. lo~
;ado> ) Li acrra.
S.: sclecc1onan por ~u bl."llcz:i dos ll:una!> JÓvc:nes -un macho y un b
para unirl.1s en matrunomo '1mból ico. T.1mbién se scpann del reb,1fü1
anima lel> que ofician de padnnos. 1 os cuarro animales, -.emados uno ll
otro. ;on bendi:cidm y luego lm señabn colocándole:. los ::1irri/hls en •us
cortándoles un pedtcico de estas. Sólo a esms cuatro :uumales se Je, .na al
un collar o ¡wllt>ritn hecho de lana de diverso> colores.
luego '\é procede a semLir al re... m Je Lm :uumales Cabe Ui.'st.K.tt
señale-. o corres en L-t, orejas sólo 'e le ~alizan a los .1111nulcs 1111t1'tl.S, es
:tquellos que han nacido durame el lap~o de la úlmm 'e1"ial,1J,1 y é... ta.A
los cortes y la colocac1ó11 UC' los :;,1rcíll<'s, los cl1imrcc111 (decora u) arándolo
teñidos de muchos colores por todo el lomo. Para realizar lm cortes un
navajica especial -Eu1ilia y 'u hermanil hercdaron la de 'u .Ülllelo-) sólo
pueden realizarse.También hered.1ron de sus abuelos ti~ r/111$p11$ ((artcn
cuel¡.~an cid cuello y que - lo'l pedaclCol> recorta.do> de orcJJ dt> lm anun

120 C<:!:á M Psz. y - reto. Setxlsl.lán L ~ en ta Bftura rno y ~cma e:
puncf¡os (San Ar;ooro de bS Cobros. Sa.!.:l. Atge"l'ru T·;;bajo ~en 1Ti
dO looalQ ~ de Camétidas Sud<uneocanos li "ra .ll¡i.t¡ 21 al 25 Of: agosta
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udos). aquí volvemos ob)ervar la 1mporranc1J de los ancestro<; ca la co(m ogor1ía
.i. lo) pobladore~ locales.
De tanto en rnnto Doña Eul,tlrn e arrodilla cerca del pozo de la clwllarla
~m rcc1b1r, por parte de los parncipantt:s. unn )erie de rog;itivas. De t:i.ta manera
'"luchos pamc1pantt..~ :.e arrodillJn treme J ell.l ' colocan en su chuspa. uno por
cz. \ .1rias hOJóh de coca mientras rep1cen: p11st<1 alnmdmllt'. qrre 1111 falte '~~1111, 11111rl111s
..,.. 1s. t111itis sa11iccu. Hemo:. ob,ervado cómo algunos coloca.n una a una cada hoja
;numcr.mdo ~1 l.1 c.inad.1d de Lmevo' amnule:. que le de~eJil a la p<1,rora. El>tO es
(ll1.1 n:pn:sencación simbóllc.1 de la cc:upmcid.id e:\-i~tcme en la Puna. Con e'Las
~av.~ )e \ udvcn a .1gregar c1g:trnllo' encendidos v ducha al pozo Je b Parl1a1111<1 para que c<;ca se s1enc.i graci.fit.ada ~ t"'>.-ucbi:: la:. peuc1one-; que. mediante la
· rreg:l dc h~i;ts de cota a la pa,cor.1, <;e le rcaliz..lll J ella e:.pcnalrnentcl'·'.
Um de las ultuuas er.ipa~ dd mual con~me en d.ir do~ \~dtJ> complel.l( al
tenor del corral . Lm.go ~e deja ~hr a cod.1~ h' llim.1, . lnmed1.uamrnt(.' que
1lcjJ d ú\omo arnm:il. rodo~ se .lrrodilbn ) raan nurando en L~ din:~uon,
1q111 t1l11 .:s d"11rl1 s.1/t> t•I wl.
~e upa d hoyo dt" la l'Jdur11111m,1 con un gran lUM20 blJnco y el corr.11 ~e
w.mdnna l! .
Al mediodía wdos comp;irc:imo~ la comid:i demosmndo la ~oli d1ridatl exisrence pJrJ con todo~ lo<i qut" rrabaJaron en la ~ciialada sean pancntL~ o no.
Eulalia h.lb1J dccid1do ~cñabr codJ la IMc1cuda en unJ mi;ma JOmada, porqut·
Jiflcíl ru111ir a rod,1 !a.f.1111i/1,1, q11e l'Ít'11c11 di ll'JM. Luego del almuerzo st: proc1:d1ó
n.-.1lit.1r la ~t'i1.1bda de l.1, m·cJ.is. !.1~ cabra~ -. por último lJ~ \JC..ts. En el ca~o
e lm pnrncrm. \e ~iguícron ex:tl.tJ111entc lo rtllil11o' p.1.ms que en la seiinlada
~ la~ llama' Par.t la eñ.t!Jd.1 de fa~ \'ar:is nos mudamos :l oa:o corral fatc es un
ab:i10 cxdusi\-:itnc:me ma,culino I:n ~ce últw10 corral ~e dm por terflllJlJch la
:zra 1 .1ornad;1 rnn un ulmno acco (IUibóhco. codo~ lo~ c.:oncum:nco form.uno'\
::ru fil,1 ~ dimo~ •l Bcrnto cu.irzo~ bLmco~) pn~bto' como d~eo d~ abundauua
pru~perid.ul.
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Cómo se vivía hace 2000 años en la Puna: el mode o
desarrollado
La comu11idad q11e te11fa uu modo de producción agrícola-ganadero, e:
ri1ado por la po~esión común de l as u.erras y que comparáan un antece~or
Las person as vn·ían en casas que compartían con ~u unidau Jomé:san .
una de esras. tenía asignadas ncrras en bs que cultivaban maíz. quíuoJ, ají. e ·
ws producrm eran para el auroconsumo, sólo unJ parte de la producción,
era posible, se encregaba al /1i11 1111111 Jc::volviendo los favort-s que csct> l~
pr~rado el pasado ai10 (o en amenores). Estos favore!' se habían dado ni..r
unidaJ Jom~<it J no pudo producir lo suficienre como para auroabasceci;'rse..
d~-nnm causas, pero por lo general por una fulci de productores sobre la e~
de dcpcndíemes.A Yeces se le entreg:'lba al /iig 111a11 gran cannrlad de pro
porque al "prestar'' biene; (o dones). la umdall domt'.:suca obtenía much

rigio. ~ sahía que cuando dla oo;:Ce!>Ítara de los demás esros conc urrirían
ayuda. Esto es lo que llamamos rcc1proc1dad asimétnca.
Lo~ rebaño~ de llamas i;:ran llevados a pastar a campos alejado:. de ..a
re<>1dencm.l. mclus1vc vanm kilómetros. Cu.1ndo llegaba el Vt:'r:mo .i4,TUnCJ granrcs de la unidad doméscica se rrasbJaban con d rebaño a al.'rras lilJi
o al fondo de valle donde seguramente st: localizaban orro~ pequeño'
habitacionales.
En las épot·as dd año en qm• era necesario reunir a toda la 111:1n,1d.i
cuando debían ser señalados los arumalcs nuevos. se utilizaban lus brr<llld~
tm a lm qut: dc.n mninamm corral5. Seguramente se celebraría roda e
nconrec11111enco anual como este. H oy en el va Ue de SAC se observan h:
conducta:. en lo') pa\ton: .
En d momem o de b cosecha.. t:venro critico eo la producción agnc
la fuerza dt• trabajo rcqucrida. rodas la~ unidades domé,tit~ .!yudabaa en
bores. En esca época, o;e Uc,·aban a cabo ti~c.i' y nruales que t'sn1ban a ~
1'i;! 11ia11 o de cada unidad doméstica.
Para que ~re pluspmducro pt:-mma un creónucmo di.:mogcifico de
dad dom~:.rit:..1. es nece~,irio t¡ue ~e cumplan \'arias condicioneo;. Si 'e a
cuem.i que la producción agncoh nunca es regular ~íuo que esci ~omeoJa
dd clima, el qlll' a VC'CCS pu~de reducir la pmduc.-ión dur.une varios Jñ
do~. la primera l·ond1ció11 para el crecimiento Jt:'mográfirn consiste. 1
vi~co. en disponer de producro~ qui: lengan l:i rap;1ciJJd de c:oru~rv~, ..l
m1e11tr.i~ dure el lll.Í.\ l.lrgo Je lo~ pt!rioJo, c·1taclismicos 1 '.
Toda 1,1 emología modo;:rna h.1 confirmado que aun en las ~ocie
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dase exisren desigualdades ya sean económicas. pulíncas u suaales, comenzando
"'Or las más básicas. como la edad y el sexo ~··. Lo~ individuo~ de mayor edad cran
1os q ue renían mayor poder polícico dentro de la mudad doméstica y por lo r::into
Je l.i comunidad. E sto csrá dado por el modo de producción agrícola- ganadero.
-La reprod ucción ccononuca ~e realiza medianre la producción de alimenros,
medio de producción de la ener~ humana y por la disrribución <le ...:St<l energía
en el ciclo producnvo. vale deClr su d.t'tnbuClón enrre los productores pasados .
..,resemes y fururos " 1 ~. hnag:inemo) tre~ generaciones: l. 2 y 3. L rcprcscm:a a 101.
•nd.tv1duos que ya pro<lujeron e mviroeron en~a en fas gene.raaones fo roras y
Ji:volvierun a \,1s pasadas. '..?. repn.-scrira a lo~ que producen acrualmente y es responsable de ma.mencr a J (que ya no produce por una cuemón de reciprocidad
favore.~

J,,,

contraídos cuando el productor era 1 e invertir ene~a en 3. que tota no produce. 3 representa a los futuros productores. qmenes adquieren una

:leuda con 2. Entonce!>. los produc.<oro presento 6tán en deuda constante con
1os que lo:. antecedil•run y son acreedores de los futuros producto.res.Por eso los
.mciano~ ~on lo más importante en e~cas ~ocicdado porque ellos ,olo les deben
lo'i ancesrros y por lo tanto son el ca.macro con k>s J.ntepac¡ado~ míaco~ y el
poder simbólico de e.seos. Esre rol de ú1terrnedi.'trio traslada parte del poder a los
mcianos. ·'Tenemos .1quí las reL1c1011es Je producción en su esenc1.1. Ell.I~ creJn
re l acione~ orgánicas <le por úda enrre lo~ m1émbTOs de la comunidad: si1nncin
una estrucrurn Jerárqu1c.1 fundada sobre li a.nrcr:tondaJ (o fa ·edad"): conrribuycn
J la consrim ción de células económica<; v socia.les fi.mcionalcs, coherentes y orgánkamenre ligada.~ en d tiempo; definen una pertenencia, u11a eslructura y un
poder de gestión reservado al 11 1:ís rinciano en el ciclo producti.vo.'>1~
mn11

El '1{1/ 111;111 110 neces.1r1arne11te debe ser un anciano o un ex- productor. Un bí;?
conrro!a el poder pohtico y no el simbólico, que se encuenrra en m anos e.le

Jo<¡ má, ancianos de l.J comumdad. El poder poliá co del /1ig 111<111 csci dado por la
llllll1Ípulac1ón de los lazos de parenrcsco. Y <¡obre codo por la prcS.IÓu que ejerza
\Ohre ~u pmp1:i umd::id doméstica con el !in de que esta awnente ln producción
' JSÍ poder enrmr en el juego de los done!> y com:m done<;. '"A diferencia del capít.tl.ismo. y e~to es imponanre. el poder en ese modo de producC1Ón reposa sobre
d concrol dl· los m1.:d10~ de la rcprouucc1ón humaní!: sub~1 rencias y esposas y no
•obre los medio~ de la producción material." 1"
foda~ las unidade<; domé~ucas ornen la mlJilllll capaodad tecnológica, o ·ca
¡ue mdt~ co111pant:n lo~ ronucimiemos de Li producción de artefactos, tanto
littcos L:omo cera1111lOS. y lo:- conoc11meJ1to' nece~anos en el ma11eJO del ganado
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vd b producoón agrkol.1. Lm Jc:pmitano~ de este conoc111m:nto son lo\
n " ene es u11 111om·o rná' Je poder .1unto con el <le ser anugi.10' pmdu~ ·
Los charr··ne> >c:guramence eran mn:1no~ que regul.1ban 1.J, relaciones
b conmmdad con la de Jo, :incc,rros )- con las fuerzas de IJ OLrra (f>.1d1111n
l...t concepuón de ciempo de ~ta ~oc1cd:id scgu r:in1emc ccni;i lJtH.' ver
ado ªh'TÍCOl..t Por lo t:UltO, c:-.isua una 1Jea Je pa.YJo. prl.',eme ' fururo. r
en un p.t,aJo 'e LO\itraó en la '1embra. IC'n un presente ~e co<>echa y se guarw
pam. die' lo cmechado para 1.t lurura c;.1e111bra. L:t nmma concepcion \e da pn:A
ciclo productivo ;a que como sc: cxp1il'Ó .rnrcrmnncnrc en este c1clo •e ~uc
prmluccore' pa,a<los, pre-;encL.., ~ IÜturo,.
Li caza er.1 muy 1mporwnce para L'SC:I sonedad v c;.eguramente come en
acundnde~ agrícolas, wamio se requería c.mridad de tUcrza de tr.1baJo. rnmo
la caza tk los huid110) unp;ul.tdos. se Llev.1ba a c.ibo rnkcm-amentL
Las rdac1011~ Je larga Jbrancia er.m mu) tmpon:mtó para omc¡;..
maceri,1) prima) Jkjada-.. É!>C.1) 1.:r-Jn m;incJad$ por el /1(1? 111.111 que por mcd11
renproc1dad (asunétrl\.';\) rc:c1bi.1 esto~ prodth:tO) tan impon:ance\ p.1rJ la con
ddd y cncregaba orms <le: producnón local l C't.:l" comutudadec; 1lej<tdas. P.u•
esto pudu:r:i n-.tli1.1rsc: dcbfa c:xisur una C")ITUctur.1 iJt!oló~llJ comp.mw.a
codo' ~to) pueblo~ dd altipl.mo y la yunga. fato ~lo que '~mm repre~t.n
en el .1rtt.' rupestre y en la~ pip.h h;lll.1da' 1.:11 d lirio. lhdo:. los pueblos con
cu;ik) se mamc:nfan rd:inont!" reciproca~ er.lll \'lSto' como pancnccs 1.i
leJ.inos) Lo' brg 111J11 -.on uru ~re1. ic: de imc:rmc:d1ano:. enrrc b\ di>tmc.1s t
dt.-:. do111é)ncas v los 1 11tc:rc:~c" comuruuno' \ c.•1itre l.1 unnurud.id local~ ¡,.,
comumJ.1dcs re~1onak,.
En resumen t'ra una c;.onc:Jad 'lll l°Ll'L" con Jt.l't:\O igualitario a lo) me
de producción con acce..o t~1alic.1rio J lm productos de: constuno, ~ con un
d1frrcnci;1nón d1.· ec;.rn.rth, aunqut.: ~to 110 s1pulica c¡uc: >c'a toralmc:nte iguaht
c:nsuau c.hfácnc1;h ,Je prt:',tigio \ Je: poder 'nnbólirn 1.orno el poder de kh v1
sobre lo\ JO\-CDC" o dé poder poliaco enm. d fi~I? 111J11 y d ~to 1.k los imq;r

de 1.1 \oc:icdad.
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