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CECILIA MERC RI' y ULISES ADRIÁ "CAMI 'O

Re um n
Lo que nos proponem en e trabajo e explorar qué tipos de conocimien ,juicios val ratív
y percepcion acerca del p do prehi p nico y del regí tro arqueoló ·co, y en relación a la propia
actitud del arqueólogo circulan entre 1 alumn de los colegí primari de la Puna salte a. I~ tos
concep hacen referencia al re · tro arqueológico, a u temporalidad, y bre todo a la con trucción
de la id ntidad. ue tra hipóte i e q exi te un di urso dominante que impone la nomini/.ación
n l identidade relevante de la sociedad y cómo se defin n, principaloficial y que plantea cuale
mente a partir de medio rna ivo de comunicación i ma educativo, Igl ia y i tema sanitario. E ta
pseudo antropológico,
impo 'ción monta en gran medida en apropiacione ideológic del di u
q en la puna plantea lo límite sobre lo colla, lo indio y lo criollo y el uso ideológico del pa do.
f~ te traba' o
enmarca dentro de un proyecto mayor, APS (Arqueología Puna d alta) dirigido por el
licenciado Hernán uscio. Con todo e to e peram contribuir en Ja con rvación del patrimonio
cultural por p rte de la comunidade locale y mejorar la rel ción de 1 arqueólogo con é tas, de
manera que puedan decon truir la nominización cultural.

Introducción
E te trabajo se encu ntra dentro de un proyecto m amplio, el AP (Arqueología Puna de
propo analizar el poblamiento
alta) diri 'do por el licenciado Hernán Mu io. te proyecto
prehi tórico de la cuenca del río an Antonio de lo obre ( uscio 2000). 'ue tra propue ta e
explorar la percepcione acerca del pa do prehi pánico y el re · tro arqu ológico que tienen lo
alumno de cole ·os de la puna ltcña. Para e to llevamo a cabo una ene ta a lo chicos de la
escuel h
e de San Antonio de 1
obre y de Santa Rosa de lo Pa t Grande , ubicada e ta
locali de en el Departamento de 1 Ande , provincia de alta .
Creemos que
trabaj de e te tipo n necesari para de rrollar la con rvación del patricomunidade en l que se trabaja .
monio cultural y la comunicad con
La localidad de an Antonio de 1
obre
encuentra a 3700 m .. n.m. E un ambiente típicamente de puna, de baja producti idad primaria. La localidad de Santa Rosa de los Pastos Grande se
encuentra a 4000 m.. n.m. ~ te lugar, i bien extremadamente seco, caracteriza por una gran vega,
lo qu orí ·n el n mbre de la localidad. En e to pa tos tan verd y húmedos pa tan rebanos de
llamas y también 1 burros propiedad de lo pob adore .
La población de SAC e de 3500 habitante aproximadamente, e cabecera de partido, el turi
(económicos e ideoló · ), l micr parten y lle
mo e una importante fuente de in e
los dí , tienen energía eléctrica pennanentcmente, y poseen te · ión por aire ade
de cable y
ayo 217, ·
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Objetivo
En este artículo pr

tamo un análí i preliminar de 1 dato recopilad

durante la campaiia

2001 del Proyecto AP .

os proponem explorar la percepcione exi tent entre la población infantil
re el regí tro
arqueológic-0, el papel del arqueólogo, el pa do, y o conceptos de identidad o adscripción étnica y
cómo en e to influye la ..nominí1.ación oficial" (Ka ik 1994).

nteced nte
lleva a cabo el programa de in e ti a io
nio de los Cobre ( u io 1999). Como parte de 1 actividad
mos a cabo una ri de cla y charla en la e
Cobre . Las clase iempre abordan 1 proble
de lo orí ene de la especie y del pob amien
humano de Sudam rica y del 'OA en particular, junto con tema de la arqueología local. l~n e
actividade ob rvam la importancia de trabajar exhíbíendo lo materiale acomp d de
ne de la vida cotidiana del p
cultural de la puna.
En la comunidad de an Antonio de 1
obre el f • tro arqueológico forma parte de la v·
cotidiana de la pe n . Al uno ítios arqu ológico n tualmente utifü.ad en 1 ceremon·
la rogativas a la Pacha ama, tran forrnándo en e p ci que recuerdan la mem ria de lo anti
(Muscio 1999).
Debido a lo familiar que
1 el registro arqucol6gjco a la población. acti •
..,,.......l<Qcuentan con una
participación de
y
. Como arqueólog
ltan muy enriquecedoras, dado que 00> permiten llevar
ciencia fuera del ámbito académico y
ciar de que manera n
trabajo l
a la comunidad
tn cada una de nue tras charla en los cole ·o fue tratado el tema de la pre rvación d l pa
monio arqueoló ico de 1 comunidad como una manera d pre var la identidad cultural, en ndi
e te concepto en el ntido de lifford (l 991 ).

todología
Aire (ver Anexo, E

l~

1 LO
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Los mecani mos e pecífi
ncionan a l individ
que de vian de 1
cu
de acción programad y
r el prob ema d acatamiento y de socializaci
de lo nuev individu dentro del orden i tituci
1 tab ecido (Be •er y Lu krnann 1972).
orno menci
anteriormente, en el colegio ereemo que produce la
iali.1 ción prid u ítu ción q le n pre tada como realidad objetimaria: el niño intemaliza 1 de míci
va, acepta Jo rol , 1 actitude y el mundo de 1 "otr " como "hech " a la vez que internali1a
propia · dentidad de acuerdo con 1
m1c1
q le
proporciona de ella. hl nii\o no intemaliza
, ino como "el mundo", el
el mundo de los "otros igni 1cant " como uno de los mund
único que exí te y puede con ebir (Caro.uj et al. 1991 ).
Creem , por o tanto que en el co e ·o produce parte de la identidad de los individu y
coincide con la "nomini/.ación oficial .. (Karasik 1994). I~ ta imposición de la identidad en térmi
tanto del nombre étnico como de u i íficación, monta, en gran medida en apropi i
idcol
c del discur J>'CU(lo antropológico; que en la puna ltelia plantea los "limites" del debate sobre lo
colla, lo indio y lo criollo. L proce
de "etiquetamiento., n una manife tación de l pr
de
identificación (Kara ik 1994).
1 ualmcntc pen m que la enculturación
produce en la e ela, ino también en
casa y en la sociedad en en ral; pero
tenemos que un rol muy importante en e to Jo tienen 1
medio masiv de comunicación TV, radio, reví ta , etc.). Por e te moti o creemo que pueden exi
razo
para que 1 ni- de la pob cione qu ten n más contacto con é tos medios e tén
influencia
en cuanto a u perccpcio
Queremos expre r que en la medida en que l gru~ étnicos e tán en contacto, manti
frecu ntemente posicione estructuralmente antagónica relacione de dominación y subordinad
, exi ten ítuacione vigente o potenciale de conflicto que activan la adscripción a una idcn ·
étnica determinada.
La identificación tendrá un c rácter negativo, cu do
la a urna con todo lo atri
afuera (ha a y Monsalve 1994). E to trae aparejad
de alificadore qu
le a ignan d
al extremo de ne r la identidad; creemos que e
de valori7,aci n de lo propio que puede lle
que e tá ocurriendo en la puna ltei\a.
La negación de la identidad no e total ni permanente, mue
vece identidad
m
ocultas
hacen v1 1ble cuando la presencia de un conflicto la hace re urgir, por ejemplo
aparición del Ejército Zapad ta de Liberaci n acional en el
o de <.'bia , en México en 1

Re ultado

onclu ione

otamos que algu
de
conceptos
crcl
qu 1 chicos manejaba no era
tiene que ver con lo que dijimoi anteriormente acerca de la experiencia próxima y la experiencia di
El control de la · itución educativa hizo presente en dos moment mientra reali.t:
la enc:ucs::n.
en Pastos Grande : en un primer momento, una mae ra no dejaba de pervisar la
puesta de
ni ; en el o momento, • te vino acomp
de una
ión, cuando el director increpó e i
los alumnos acerca del di
te control no fu tan vi ible en AC, aunque seguramente ex·
apenas notó.
que el único mac ro p
Los ni
tienen intemafüados conceptos brc los índios y los e pañole , ya que forman
de la currícula eS(;()lar. ue tras encu tas nos m tran que la internalización no e i mpre
aunque los chicos tengan a mi ma currícula. Por ejemplo, en la pregunta 9 (1 inc trajeron a SA
los chico de ambos colegí re pondieron de mane imitar, pero un alto porcentaje de lo chi
PG se ne ó a conte tar. Tal ve.t: 1 chic tuvieran miedo de re ponder liénd
de la norma im
por e in titución.
La sorpresa vino con la pre unta 1O(Los e 1ole trajeron a AC...). En SAC la mayoría de
chicos opinó que no trajeron ni cívifü.a ión ni barb ríe (45~•), mientra que un 419/o dijo que traj
civilí1,ación. En PG, en cambio l mayoría cont tó que traj ron civifüación (40-1.), mientr que
una de la dos el 30-1. y un alto porcentaje (20-/e) no be o no conte ta. f· ta falta de compr
creemo que debe al control exce ivo por parte de 1 educad re . Tal ve.t: e to tenga qu ver
gran influencia de lo medio exteriore en SA •
I~n cuanto a la identidad se puede decir que exi ten diferencia entre amb
tra que en SAC, lo chicos re pondieron en un 34% que lo colla son u antep

li-

ra
n

rad imi oto
A llernán por a/entamo , a Carolina, Gabriel, Luáano, Mariana, lxut1án y Viviana por u
colaboración en la realízadón d la encu ta • y obre todo a lo chico de PG SA .
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lo Cobre ¿pen á en ... ?
at

2.
at

a

3.

Lo antiguo

A. P

que

ej r q

hoy

ucho mejor q

hoy D Much peor que

hoy

4.

¿P qué?
La cerámica de lo antiguo . con re pecto a la actual, es ...
A. I ual B. Peor . Mejor O Mucho peor E. mucho mejor
¿Porqué?

5.

6.

¿Lo anti uo eran indio ?
1 O ¿Porqué?

•. 1

1que

1.

¿Lo Kolla
SI

8.

¿Lo In/ca
SI

9.

on indio ?

·o ¿Por qué?

on Indio ?

·o ¿Por qué'!

Lo In/ca trajeron a San Antonio...
A . La civilil.ación B. La barbarie .

1O.

Lo españoles trajeron a San Antonio..... .
A. La cívili7.aci6n B La b rbarie

11.

·o

pañoles a San Antonio. e v tían?

·o

Los lnkas fueron ....
A Importante B. Poco important
¿Porqué?

14.

in una de la dos D.

¿Lo lnkas e ve tían?
SI

13

•

¿Lo antiguo . antes de la llegada de lo
I

12

in una de la do D I.a d

C. 'ada importante D. Muy importante

Lo Kol/as son ....•
A. Importante B, Poco importante C. 'ada importante O Muy importante
¿Porqué?

15.

Los Arqueólogo

on ...

A. Importante B. Poco importante C. 'ada importante O
¿Porqué?
16.

¿Que e un antigal?

17.

la conservación de lo antigale.s e .....
A. Importante B Poco importante C. ada importante D
¿Porqué?

18.

J9.

uy importante

uy importante

Lo antigales, a lo Arqueólogo nos pueden dar información de •.•
A. La riquc.t.a de la tierra R Como vivían los antiguos . La exi tencia de mínerale
El material de lo antigales debe quedar e en ....
A. Buenos Aire B . alta apital C. San Antonio de los obre
¿ Porqué?

20.

Conocés antígale ?

t

SI
O
¿Cómo los conocí te?
21.

¿Los visitás?
SI
O
¿Por qué?

22.
¿Para qué?
23 .

t

Como relacionaría lo di tinto términos? uní/o con flecha :
Limpio
Sucio

Limpio
Sucio

Indio

Vago
lrab ~ad r
lncumplidor
Cumplidor
Ci ili/ado

Dárbaro

Arq eólogo

Gendarme

ura/ Monja

-

¿Qué pe
;,Qu pen
¿Qué modificarl

Kolla

Va o
Irabajador
Incumplidor
Cumplidor
Ci ili/.adO

Dárbaro
Rico
Pobre

Rico
Pobre

Limpio
ucio
Va o
'I rabajador
lncumplidor
mplidor
:vifüado
U rb ro
Rico
Pobre

Limpio
ucio
Vago
Trabaj dor
Incumplidor
e mptidor
Civili.1.ado
Bárbaro
Rico
Pobre

Limpio
Sucio
Va o
Trab ~ador
Incumplid r
umplidor
i ifüado
Bárbaro
Rico
Pobre

ae tro

Médico

Limpio
Sucio
Vago
Trabajador
lncumplidor
Cumplidor
Civili:tado
Bárbaro
Rico
Pobre

Limpio
ocio
Va o
Trabajador
Incumplidor
umplidor
Civiliz do
Bárbaro
Rico
Pobre
postbili d dcre
pre nta '!
de la encue ta?

ta?
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