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CAPÍTULO UNO 

⌐ descripción del lugar ¬ 
 

 

“Esa la hice yo por propio gusto para tener las cosas, ya por demostrar que había esas 

cositas aquí”1

Anacleto Cháves vive en la Villa de Antofagasta de la Sierra, en el actual 

Departamento homónimo, al norte de la actual Provincia de Catamarca. Ha sido pastor, 

minero, agricultor, juez de paz, conocedor de yuyos para quitar el dolor y albañil, entre 

otras cosas. Ha acompañado, por más de veinte años, el trabajo de los/as arqueólogos/as 

en Antofagasta. Ha dado nombre al afamado sitio arqueológico “Casa Chávez 

Montículos”, considerado “una aldea (Base Residencial) con alto grado de 

sedentarismo y, posiblemente, una ocupación anual permanente” (Olivera 1994:1), que 

va desde ca. 2400 a 1300 años AP

, comenzó explicando Anacleto Cháves. 

2

Anacleto Cháves es el autor de uno de los “objetos” que se encuentran 

actualmente exhibidos en el Museo del Hombre de Antofagasta de la Sierra. Se trata de 

una laja en cuyo borde inferior ha pegado algunas “cositas” antiguas como tiestos, 

torteros y fragmentos de proyectiles, dibujando montañas, cielo y agua en el espacio 

libre. 

, con algunos períodos de abandono, según fechados 

radiocarbónicos (Olivera y Vigliani 2002), sin contar la actual ocupación, la de la casa 

de Cháves que se encuentra en el mismo sitio. 

 

                                                 
1 Anacleto Cháves. Desgrabación de entrevista realizada por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
2 “A.P.” hace referencia a “Antes del Presente”, por convención: antes del año 1950. 
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“Él no sólo nos ayudó a saber cómo hizo la laja, sino que también nos preguntó qué 

haríamos nosotras con eso, qué pensábamos nosotras y eso”3

Ernestina nació en Tinogasta pero se considera antofagasteña porque hace años 

que vive aquí, porque se quedó aquí. Tiene cinco hijos aquí. 

, contó Ernestina Mamaní. 

Ernestina trabaja en el Museo del Hombre de Antofagasta de la Sierra. También 

se ha relacionado, personalmente y a través de los textos académicos, con los 

arqueólogos/as que trabajan en la Villa. Los conoce y sabe de qué se trata este trabajo. 

Ernestina y yo fuimos compañeras de investigación en noviembre de 2006 

cuando un equipo de arqueólogos/as y estudiantes estuvimos trabajando en Antofagasta 

de la Sierra en el marco de un Proyecto de Voluntariado Universitario titulado: 

“Promoción del Patrimonio Cultural e Histórico en Sociedades Puneñas: El Rol de los 

Museos Locales”. El proyecto consistía en trabajar de a dos (un/a estudiante no 

antofagasteño/a y un/a poblador/a antofagasteño/a -estudiante o no-) en la investigación 

de uno de los “objetos” exhibidos en el museo local, para luego escribir una biografía 

del mismo. 

Ernestina eligió investigar el “objeto” que había realizado Cháves “ya que es 

diferente de todas las cosas que hay acá en el museo. Podía recuperar la historia tanto 

de los que habitaron antes, como la de Don Cháves”4

 

, dijo. Esto nos llevó a 

entrevistarlo y preguntarle a Cháves, en primer lugar, qué lo había motivado a tal 

trabajo. 

 

“Él se identificaba con sus volcanes”5

Rita, como Ernestina, nació en Tinogasta y se considera antofagasteña. Recuerda 

que, de chica, se sentía atraída por el “objeto” que realizó Anacleto Cháves, aunque 

desconoce el porqué. En aquél entonces la laja se encontraba colgada en el interior de 

una pieza, junto a la entrada de la casa de Anacleto, y ella se pasaba largo rato 

observándola antes de golpear y pasar. 

, dijo Rita Mamaní. 

                                                 
3 Ernestina Mamaní. Desgrabación de taller realizado en el marco del Proyecto de Voluntariado 
Universitario: “Promoción del Patrimonio Cultural e Histórico en Sociedades Puneñas: El Rol de los 
Museos Locales”. Villa de Antofagasta de la Sierra, 23-11-2006. 
4 Ernestina Mamaní. Desgrabación de taller realizado en el marco del Proyecto de Voluntariado 
Universitario: “Promoción del Patrimonio Cultural e Histórico en Sociedades Puneñas: El Rol de los 
Museos Locales”. Villa de Antofagasta de la Sierra, 23-11-2006. 
5 Rita Mamaní. Registro manual de entrevista realizada por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
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Rita, de grande, fue quien propuso la incorporación de esta laja a la muestra 

estable del museo, durante su gestión como encargada del mismo, en el año 2004, razón 

por la cual también la entrevistamos: ella se atrevía a pensar que la laja re-presentaba el 

paisaje que Cháves veía desde la puerta de su casa. 

 

 

Hasta hace algunos años Anacleto Cháves vivía sobre lo que arqueológicamente se ha 

denominado “sitio Casa Chávez Montículos”. Entonces su casa se encontraba cerca de 

la laguna Antofagasta, frente a los dos volcanes que la custodian: Alumbrera y 

Antofagasta, a unos dos kilómetros al sur de la Villa, sobre la margen izquierda del río 

Antofagasta. En este lugar, los arqueólogos han encontrado diez estructuras 

monticulares distribuidas en dos grupos: unas sobre sectores de terreno más elevados y 

otras alrededor de un espacio central deprimido (Olivera y Vigliani 2002). Según la 

descripción arqueológica: 

 
“El asentamiento se compone de un grupo de estructuras monticulares, 

de clara factura artificial y dimensiones variables, dispuestas sobre 

una superficie de 300 x 300 m., aproximadamente. Sobre la superficie 

de los montículos y en el espacio intermonticular se encuentran 

numerosos fragmentos de cerámica y material lítico” (Olivera 

1989:11). 

 
Podrá ahora comprenderse mejor lo que se atrevía a pensar Rita: las “cositas” 

(arqueológicas) colocadas en la parte inferior de la laja re-presentaban uno de los 

montículos (arqueológicos) que se encuentran en la casa de Cháves, mientras que el 

dibujo realizado arriba ilustraba los dos volcanes y la laguna Antofagasta, completando 

así el paisaje que Anacleto admiraba todos los días al pararse en el umbral de su casa. 

Sin embargo, contra todo pronóstico, Anacleto dijo: “No, no estaban en mi casa. 

No, si esas las encontré en distintos lugares”6

¿Entonces? Si el material que Cháves había elegido para realizar su trabajo no 

era de su casa, ni era del montículo, sino que era de otros lugares, de “distintos 

lugares”, la laja no podía re-presentar el paisaje que él veía al asomarse al umbral de su 

, refiriéndose a las “cositas” arqueológicas 

que contenía la laja. 

                                                 
6 Anacleto Cháves. Desgrabación de entrevista realizada por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
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casa. Si Anacleto hubiese querido re-presentar tal cosa, habría utilizado elementos de su 

casa. Evidentemente el pensamiento de Rita, aunque poético, no era acertado. 

Me gustaría detenerme un instante aquí para aclarar algo. Desde la lógica 

empírico-racional -la que me han enseñado, la que he aprendido-, nuestro mundo es un 

mundo de “objetos” 7, y si hay algo que caracteriza a todos los “objetos” del mundo es 

su cualidad de Ser. Este Ser, a su vez, es definitivamente completo, absoluto, 

parmenídeo8

“Objeto” sería así una categoría teórica, producto del pensamiento empírico-

racional, verbal, es decir lineal, que actualmente utilizamos los/as arqueólogos/as para 

aferrarnos a la existencia de las formas separadas, determinadas, cuyo límite es posible 

ver y tocar, y a las relaciones de causalidad unidireccional, aunque éstas sean ilusorias. 

Recordemos, por caso, las serpientes bicéfalas o anfisbenas, según las ha definido 

González (1978), es decir, serpientes de dos cabezas, una en cada extremo del cuerpo, 

características de la iconografía Aguada: 

, de forma tal que no hay lugar para la indeterminación: es la pura 

afirmación (y la correlativa necesidad de excluir lo distinto, lo contrario, lo opuesto, en 

tanto negación de lo afirmado). Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo 

sentido, se trata de una de las leyes clásicas de nuestro pensamiento racional: el 

principio de no contradicción. Y es este Ser absolutamente determinado el que nos 

caracteriza, nos rodea en tanto nos rodeamos de cosas, o como se dice en arqueología, 

de “objetos”. 

 

                                        
 
Nuestra razón verbal ve primero una cabeza, luego la otra, y luego las relaciona 

a través de un cuerpo. Expresamos así la dramática de este Ser que ante todo es 

separado, “en sí”, y luego pugna por relacionarse. De igual forma, la casa de Cháves y 

los “distintos lugares” son dos “objetos” distintos, y cada uno debe permanecer igual a 

sí mismo, definido, separado. Esperar que uno devenga (“sea” o “sea re-presentado 

por”) en otro confundiendo sus contornos, es racionalmente imposible. Piénsese en 

escala más amplia: si encontráramos alfarería Saujil en Antofagasta de la Sierra, ésta re-
                                                 
7 Etimológicamente el término “objeto” proviene del latín objectum, traducido como “lo que está arrojado 
delante de mi vista” (Dussel 1995 [1979]:108). 
8 “El ser es, el no-ser no es”, dice Parménides en su poema “Sobre la Naturaleza” (en Kirk-Raven 1970). 
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presentaría a Saujil, y entonces estableceríamos alguna conexión entre estos dos lugares, 

que no por el hallazgo dejan de ser dos distintos, diferentes “objetos”. Por lo tanto, las 

“cositas” colocadas en el borde inferior de la laja no podían Ser el montículo (ni re-

actualizar este Ser en la laja), puesto que éstas son de otros lugares, de “distintos 

lugares”, no del montículo. Entonces, de sostener el pensamiento de Rita, se acabaría 

afirmando que un “objeto” es una cosa y al mismo tiempo otra, negando en definitiva 

todos los “objetos”. 

Ahora bien, el hecho de que las “cositas” fuesen de “distintos lugares” recusaba 

la interpretación de Rita pero no era suficiente dato para la formulación de otra hipótesis 

que explicara el significado de la laja, lo que ella re-presentaba. Había que seguir 

investigando. 

 

 

“Significa que les puse ahí pues y ahí están [refiriéndose a las piezas que contenía la 

laja]. Les puse ya por ponerlas nomás pues, ya improvisando. Qué se yo lo importante 

que iba a llevar eso ahora donde está”9

Insistentemente, repreguntábamos con Ernestina. Insistentemente, Cháves 

contestaba como quien no quiere contestar. Sus palabras eran muy vagas y las recitaba 

casi en silencio, con voz secreta, con cansancio conocido y aparente resignación. 

Recuerdo que cuando acordamos la entrevista con Cháves, le propusimos almorzar en 

su casa. Luego de la fruta, justo cuando disponíamos el grabador para la sobremesa, 

Anacleto se apuró a decretar la hora de la siesta. Nos sugirió volver alrededor de las seis 

de la tarde, antes de la misa. Nos fuimos. Cuando regresamos, recién se estaba 

sacudiendo la modorra que le había dejado el sueño. Sus gestos, sus expresiones, su 

cuerpo, delataban una respetuosa incomodidad. Por un momento, sentí el vértigo, la 

grotesca impresión de quien se descubre parodiándose a sí mismo, con un grabador, un 

anotador, un “informante”. El mareo pasó, sin embargo, cuando Anacleto se arrimaba 

nuevamente a la mesa de la cocina invitándonos al “asiento”. 

, había dicho Anacleto. 

Al parecer, según las respuestas de Cháves, el caso era simple y no requería 

demasiada dilucidación: no existía explicación ni motivo especial por el cual se hubiese 

decidido a dibujar y pegar esas “cositas” en la laja. Según nos contaba: “Tenía una caja 

                                                 
9 Anacleto Cháves. Desgrabación de entrevista realizada por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
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así. Lo fui juntando, juntando las cositas y después se me dio por armar eso”10. Desde 

joven Anacleto había tomado interés por “estas cosas distintas a nuestro vivir ahora en 

estos años […] que han venido de hace muchísimos siglos atrás”11

 

. Le atraían y las 

alzaba. Y las guardó hasta que sencillamente se le vino la idea a la cabeza y realizó ese 

trabajo para luego colgarlo junto a la entrada de su casa.  

 
“Ernestina: ¿Pero más o menos de qué época hizo, realizó ese trabajo? 

Anacleto: Ese de la época, del año… ya le voy a decir… del ‘84, por ahí, ‘85”12

La investigación de la biografía de este “objeto” nos había llevado a consultar 

archivos del museo local y artículos de divulgación científica, para saber si el mismo 

había sido estudiado desde la arqueología, lo cual a su vez nos sirvió como primer 

acercamiento a la historización de los proyectos arqueológicos llevados a cabo en la 

zona. Es así que, al oír la fecha en que Anacleto decía haber realizado la laja, ni a 

Ernestina ni a mí se nos pasó por alto el hecho de que ésta coincidía con los años en que 

por primera vez un grupo de arqueólogos/as comenzaba a realizar sus investigaciones en 

forma sistemática en Antofagasta de la Sierra, precisamente en la casa de Cháves.  

 

Si bien la región de la Puna de Atacama (donde se encuentra el actual 

departamento de Antofagasta de la Sierra)13

                                                 
10 Desgrabación de entrevista realizada a Anacleto Cháves por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 

 había sido “explorada” arqueológicamente 

por “viajeros” como Eric Boman (1908), Juan Ambrosetti (1905) o Vladimiro Weisser 

(1923), desde fines del siglo XIX, y más tarde por Pedro Krapovickas (1955), Ana 

María Lorandi (1966), Omar Barrionuevo (1969) y Rodolfo Raffino y Eduardo Cigliano 

(1973), no fue sino hasta la década de 1980 que las investigaciones se plantearon con 

continuidad, bajo la forma de “Programas y Proyectos” llevados a cabo por “Equipos de 

Investigación”. Recién en 1982 se firma un convenio entre la Secretaría de Cultura de la 

Nación y el Gobierno de la Provincia de Catamarca, a través del cual investigadores 

11 Desgrabación de entrevista realizada a Anacleto Cháves por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
12 Anacleto Cháves. Desgrabación de entrevista realizada por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
13 Esta denominación, “Puna de Atacama”, como unidad geográfica homogénea, surge a lo largo del siglo 
XIX para referenciar el territorio ubicado al oeste de los valles Calchaquíes. Es el sector occidental de la 
puna que actualmente le corresponde a Argentina, el más seco y extenso, también conocido como “Puna 
Salada”. El término puna es de origen quechua, se trata de una categoría utilizada para describir el 
paisaje: tierras altas con extensas planicies. Según Haber (1999a), al agregarle “de Atacama” se le 
otorgaba una jurisdicción a este paisaje, y de esta forma se convertía en territorio del pueblo de Atacama, 
por entonces bajo autoridad boliviana. 



7 
 

pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) y al Instituto Nacional de Antropología (INA), comenzarían a realizar 

tareas de relevamiento antropológico en el área de Antofagasta. Durante  una entrevista 

realizada a la Dra. Diana Rolandi, directora del INAPL14 desde 1980 (y continúa…), 

ella afirmó que luego de la primera iniciativa de Eduardo Cigliano, quien falleció antes 

de poder concretarla, “en el ’83 viajamos con el primer grupo para realizar los trabajos 

en Antofagasta de la Sierra y ahí empezamos, y cada vez se fue aumentando el grupo… 

fueron muchos… se amplió, sobre todo porque fueron estudiantes y docentes, todo”15. 

La idea original de este Proyecto titulado “Estudio antropológico integral de una zona 

de la puna argentina: Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca”, era incorporar 

en la investigación aspectos tanto arqueológicos como de antropología social, y así 

comenzó. Sin embargo, según me explicaba otra antropóloga del INAPL, Silvia García, 

quien también realiza investigaciones en Antofagasta de la Sierra: “por un lado te digo, 

los de arqueología hace como veinticinco años que trabajan, y ha trabajado un montón 

de gente ahí. Nosotros, primero hubo un intento, luego eso se frustró y empezamos con 

Diana en el año ’95 haciendo antropología social”16

En definitiva, lo que interesa rescatar aquí es que es hacia 1983 que comienza a 

viajar periódicamente a Antofagasta de la Sierra “un importante equipo de profesionales 

que enfatizan diferentes aspectos de la arqueología de la región” (Olivera 1989:7), 

vinculados a un Proyecto de Investigación que cuenta con fondos y subsidios de la 

Secretaría de Cultura de la Nación, y con el aval de la Dirección de Antropología de la 

Provincia de Catamarca (Podestá y Manzi 1995). Interesa digo, dado que bajo estas 

circunstancias el arqueólogo Daniel Olivera y un equipo de profesionales y estudiantes 

bajo su dirección, comenzaron a realizar trabajos de prospección y selección de las 

unidades a excavar más adecuadas para el estudio de “las ocupaciones humanas con 

evidencias de tecnología y sistemas de subsistencia agrícola y/o ganaderos” (Olivera 

1989:7). Estos trabajos arqueológicos llevaron a que la casa donde vivía Cháves se 

convirtiera en un sitio de estudio privilegiado, dado que su ocupación se extiende desde 

el 2400 al 1300 AP (según fechados de Olivera y Vigliani 2002), es decir, se ubica en el 

. Desde entonces, las 

investigaciones se proyectan en forma separada. 

                                                 
14 En 1991 el INA cambia su nombre por el de Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano (INAPL). 
15 Diana Rolandi. Desgrabación de entrevista realizada por la autora. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
3-11-2007. 
16 Silvia García. Desgrabación de entrevista realizada por la autora. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
3-11-2007. 
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período de interés para Olivera y su equipo (“Período Agro-Alfarero Temprano” y/o 

“Medio” del Noroeste Argentino, según la denominación de Alberto González 

(1978))17

Es posible suponer entonces que el momento en que Cháves decide realizar su 

laja, un “objeto” con un surtido de cuarenta y ocho fragmentos de piezas arqueológicas 

de distintos materiales, culturas, y épocas, que tenía guardadas en una caja desde hacía 

tiempo, se encuentra asociado a la llegada de este grupo de científicos en el “‘84, por ahí, 

‘85”. 

. 

Pero ¿de qué forma se encuentra asociado?, ¿qué re-presenta esta coincidencia 

cronológica?, ¿cuál es la relación entre ambos acontecimientos?, dicta preguntarse el 

manual de arqueología aprendido según el cual primero son los hechos y luego las 

relaciones. 

En mi educación universitaria, en mi formación académica como arqueóloga, 

incorporé un gran léxico patrimonialista desde el cual poder abordar estas interrogantes. 

Así, pensé que como el equipo de arqueología investigaba en el mismo sitio en que 

vivía Cháves, él habría tenido allí la oportunidad de percibir el valor que los “objetos” 

desenterrados o hallados en superficie poseían para el conocimiento del pasado, de la 

historia del lugar donde él mismo vivía, observando el cuidado, la rigurosidad y 

meticulosidad con que se manipulaban los mismos. Anacleto podría haber visto de otro 

modo las “cositas” que él tenía guardadas en una caja, reconocerles mayor importancia 

y trascendencia, desencadenándose así lo que se conoce como “proceso de valorización 

del patrimonio arqueológico”. Y como parte de este proceso, se habría motivado a 

realizar la laja.  

Es decir, si partimos de que “no se puede valorar lo que no se conoce” (Tapia 

2003:192), podría suponerse que el hecho de haber tomado contacto con un equipo de 

arqueólogos/as que “conocía realmente” el valor de los “objetos”, habría influido en la 

actitud valorativa de Cháves frente a las piezas arqueológicas, aún cuando ésta no 

                                                 
17 A partir de estos trabajos arqueológicos realizados en la casa de Anacleto Cháves, que pasó a 
denominarse “sitio Casa Chávez Montículos” (CChM), conocemos que se trataba de un lugar con “chozas 
relativamente dispersas, alrededor de las cuales los integrantes del grupo familiar realizaban diversas 
tareas cotidianas” (García et. al. 2000:38). “Las excavaciones permitieron detectar estructuras de 
basural, de combustión, de cavado artificial, sectores de talla lítica, evidencias de fabricación de 
cerámica, registro de procesamiento y consumo de camélido, etc. Estas evidencias apuntaron a 
interpretar el sector como un sitio Base Residencial de Actividades Múltiples” (Olivera 1991a:63). 
También se hallaron enterratorios colectivos aislados con estructuras subterráneas, y grupos de 
enterratorios de planta circular, denominados “Casa Chavez Lomas” (CChL) y “Casas Viejas” A y B 
(CVA y B), respectivamente (Olivera y Vigliani 2002). 
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hubiese sido una transmisión planificada18

Partiendo de esta hipótesis, desnudaba el problema del significado de la laja y 

me desdudaba. Así, pensé que el objetivo de esta investigación podría ser detectar y 

analizar los mecanismos que intervinieron en la “puesta en valor del patrimonio 

arqueológico” en una comunidad de la puna catamarqueña, con la respectiva alusión a 

los procesos identitarios estrechamente asociados e inevitablemente desencadenados. 

De esta forma, el eje de la investigación se volvería más bien sobre el valor de los 

“objetos arqueológicos”, antes que sobre la procedencia de los mismos (“casa”, 

“montículo”, “distintos lugares”… de excavación científica o alzados por Cháves). 

 por el grupo de expertos. Este proceso de 

valorización, de “concientización” acerca del valor histórico de los bienes del pasado 

recuperados, habría logrado que Cháves (y por qué no el resto de los/as 

antofagasteños/as) resignificara las piezas que tenía guardadas, las desempolvara y las 

acondicionara para su exhibición.  

A partir de aquí me surgían otras interrogantes para el desarrollo de la 

investigación: si la intención era valorizar como patrimonio de un pueblo, de una 

sociedad, las “cositas” arqueológicas que allí se encontraban, ¿por qué colgar esta laja 

en la pared interna de una casa durante veinte y tantos años y no exhibirlo en una vitrina 

o en algún lugar público? ¿Por qué los arqueólogos/as del INAPL no la incluyeron al 

montar el Museo del Hombre local en 1997? Por otro lado, ¿qué razón había para 

agolpar en una laja fragmentos de torteros, tiestos pertenecientes a distintas culturas, 

puntas de flechas, lascas, sin respetar criterio cronológico, ni espacial, ni estilístico, ni 

funcional? ¿Qué valores patrimoniales habría adquirido concretamente Cháves como 

para presentar las piezas arqueológicas de tal forma en la laja, de forma tan informal, 

tan personal? Porque recordemos que la arqueología ha sido una disciplina(da) 

expositora de los criterios técnicos modernos, entre ellos el de la objetividad, según el 

cual los “objetos” –ya no las cosas, mucho menos las “cositas”– son clasificados en su 

lugar y en su tiempo, el lugar y el tiempo de los “objetos”, no del sujeto que los observa, 

que los ve, apuntalando así la distancia emocional que media entre ambos. ¿Y qué decir 

de las montañas, el agua y el cielo dibujados arriba? ¿Cómo se relacionarían esos 

dibujos con las piezas arqueológicas del borde inferior? ¿Cómo entender la laja 

compuesta por estas dos partes, en clave de valorización patrimonial? Pensaba que 
                                                 
18 Como sí es el caso de los actuales “Planes de manejo o gestión de bienes patrimoniales”, diseñados por 
profesionales de la arqueología y ciencias afines, dentro de los cuales se contempla la “puesta en valor” 
del patrimonio y la “capacitación” de la población local para su uso público y sustentable, como se verá 
más adelante.   
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evidentemente, al no haber existido un diseño profesional para la transferencia y 

difusión del conocimiento arqueológico en aquellos años, Cháves hizo lo que pudo. 

Nuevamente podía pensar que como Rita, Cháves se había equivocado o 

simplemente no había entendido bien. Después de todo, ellos no tienen por qué ser 

entendidos en arqueología o en temas de patrimonio e identidad, ya que en última 

instancia (y por ley), el patrimonio arqueológico le pertenece al Estado, y para su 

estudio y cuidado están sus investigadores expertos, como los del INAPL o del 

CONICET, por ejemplo. 

Podía, decía, seguir haciéndome preguntas y respondiéndomelas yo misma, yo 

sola, para ustedes, a lo largo de todo el texto. Podía incluso complementar estas 

respuestas con citas de Cháves, o de Ernestina, o de Rita, para ser pluralista y recoger la 

voz del “Otro”, su opinión, pura doxa, para ustedes. Podía citarlos, repetirlos, 

reproducirlos para analizarlos e interpretarlos. ¿Pero acaso alcanzaría esto para justificar 

(al menos la ilusión de) la comunicación? ¿No estaría acaso recurriendo a mis propias 

palabras, a mi léxico patrimonialista porque en verdad no podía oír lo que ellos me 

decían, oír sus palabras? ¿Acaso podía realmente enterarme de lo que me hablaban? 

Sincerándome, debo decir que durante la entrevista, las palabras de Anacleto estaban 

casi vacías de sonido para mí, silbaban silencio. Él me hablaba en sordina: 

 
“Laura: ¿Pero por qué usted quería mostrar que estaba eso [las 

“cositas” de la laja] acá? 

Anacleto: Y porque me gustaba tener… así como lo ve, nada más. No 

por ninguna otra cosa”. 

 
“Laura: ¿Y para usted qué significa [la laja]? 

Anacleto: Una cosa muy importante 

Laura: ¿Por qué? 

Anacleto: Porque está hecho la forma que está…” 

 
“Anacleto: Si, si, que lo hice yo a eso… eso ahí en el… toda la 

cerámica eso todo lo que teníamos ahí. Se me dio la idea… de por si lo 

inventé”. 

 
“Laura: ¿Y por qué sería importante conocer ese pasado, conocer la 

gente que vivió acá, ‘conocer algo en la vida’, como dijo usted antes? 

¿Para qué es importante eso? ¿Cuál es el fin? 
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Anacleto: ¿De qué? 

Laura: De conocer cosas, de conocer a los que vivían acá 

Anacleto: Bueno, el fin de conocer nomás pues, y nada más”19

 

 

Pensé que Cháves respondía imprecisamente, con palabras vagas que no decían 

“nada”, porque simplemente no tenía ganas de responder, porque estaba anciano y 

quería descansar, dormir la siesta, ir a misa, no hablar de temas de patrimonio 

arqueológico que poco tendrían que ver con su vida cotidiana… ¿por qué iba a estar 

interesado en temas de patrimonio arqueológico? En todo caso, su actitud desinteresada 

me serviría para realizar una autocrítica respecto a la utilidad o interés social del trabajo 

que hacemos los/as arqueólogos/as. Pensé también que de insistir en preocuparme en 

estos términos por el tema de la comunicación con el “Otro”, terminaría en un callejón 

sin salida, pues ese resto-mutis, aquello que queda sin poder ser dicho por el/la 

“informante” o escuchado por el/la antropólogo/a, es en definitiva inabordable e 

incluso, inevitable. No tenía por qué inquietarme por estas palabras, menos aún cuando 

restaban todos los otros “objetos” del museo antofagasteño a los cuales debía remitirme 

si quería investigar sobre el valor del patrimonio arqueológico en Antofagasta de la 

Sierra. Después de todo, me formé en arqueología, y los/as arqueólogos/as (de una u 

otra forma) buscamos relacionarnos con “objetos” para decir o escribir palabras precisas 

que los describan, que los representen, o incluso (sólo en el discurso de los intrépidos) 

que los inventen, puesto que “si los arqueólogos no están interesados en el registro 

material20

Pero entonces, ¿sería posible que no estuviese oyendo lo que me decía Cháves 

porque no encontraba “objeto” alguno en sus palabras? ¿Cuánto de sus palabras 

silenciosas se debía a mi sordera? Probablemente, más allá del resto-mutis esperado, 

aquí se sumaba el “ruido” de las diferencias (de) lógicas entre Cháves y yo, llevándome 

así a (mal)entender aquello que Cháves decía como silencio o no-decir. Pero supuse que 

esto tampoco era para preocuparse, al fin y al cabo, se trataba del gran desafío de la 

antropología: comprender al “Otro diferente”. Lo importante es poder dar cuenta de esa 

diferencia, dicta el manual de antropología crítica aprendido. Volví así a leer y releer las 

, entonces están queriendo dedicarse a alguna otra disciplina” (Borrero 

2004:74).  

                                                 
19 Desgrabación de entrevista realizada a Anacleto Cháves por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
20 Conjunto de “objetos” evidentes. 
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distintas entrevistas realizadas en Antofagasta, intentando establecer esas diferencias 

con el “Otro”. 

Estaba en eso cuando, imprevistamente, sobrevino el espanto inmisericorde: 

comencé a intuir que Cháves no sólo era diferente a mí sino que además (más doliente, 

más imposible), él se parecía a mí… Sí, así.  

Comencé a ver que sostener diferencias, delinearlas prolijamente, mantenerlas 

claras, podía (lógicamente) parecer otra “cosa” que la antropología iluminista que  

imaginaba el Hombre según la Razón de Europa Occidental, pero en definitiva era parte 

de la misma, la misma lógica empírico-racional que me había aprendido. Quiero decir, 

¿acaso no hemos estado preocupados hasta la obsesión por complacer a una ontología 

de las esencias?, ¿y no es por eso que afirmamos continuamente, ansiosamente, aquel 

principio de no contradicción enunciado al inicio, fundamento de la argumentación 

racional, incorporado a la filosofía occidental? Estamos acostumbrados a desear que las 

“cosas” no se confundan (no se involucren) para que permanezcan iguales a “sí 

mismas”, y para que se dé esta identificación de “lo mismo”, hay que saber establecer y 

mantener delicadamente las diferencias21

Desde este lugar, empezaba a preguntarme cuánto del interés de Cháves por 

pegar esas “cositas” arqueológicas en la laja debía entenderse como un (des)interés 

“arqueológico”, puesto que si podíamos parecernos, podíamos tener intereses 

similares… ¿Qué pasaría si Anacleto se interesara en “lo mismo” que yo, en los mismos 

“objetos”? ¿Y si acaso sí quería hablar sobre temas de patrimonio arqueológico? Más 

inquietante: ¿y si pretendía hacerlo desde la cotidianidad (la que da legitimidad) que 

para él sí tienen dichos “objetos”? 

. Diferenciarme del “Otro”, poner distancia 

(distinción), es también afirmarme a “mí misma”. Es por esto que lo verdaderamente 

terrible, en tanto provoca dos mil quinientos años de tradición logicista occidental 

(tomando como referencia a los eleáticos), es que existan zonas grises, áreas de 

indecisión, donde Cháves (que es “Otro”) y yo, nos asemejemos, nos parezcamos. No 

que seamos absolutamente “lo mismo”, ni absolutamente distintos. 

 

 

Al final, pensar en un proceso de valorización patrimonial de los bienes arqueológicos 

como hipótesis de realización de la laja, fue todo lo opuesto a desdudarme, fue 

                                                 
21 Que esto justifique la exclusión de lo diferente como se verá más adelante, o al revés, su respeto, no 
niega la existencia de la diferencia en ningún caso. 
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desafirmarme. Me solté del surco lógico por el que camina la argumentación arqueo-

lógica y me caí (o acaso aún siga cayendo…). Entonces, tuve que empezar a volver. 

Evidentemente, el pensamiento empírico-racional tenía limitaciones. Y yo, 

volviendo, oyendo a Cháves, a Rita, a Ernestina, comenzaba a experimentarlo. La 

verdad de las apariencias re-aparecía cada vez más ficcionada. 

No podía señalar exactamente la ubicación topográfica de esta limitación, pero 

comencé a intuir que se encontraba ni bien ocurría el atrevimiento, en el sentido de 

darse a lo poético que gravita en la pausa creativa de lo simbólico podando la soberbia 

espesura de la Razón. Atrevimiento, en el sentido de atender a lo afectivo que re-liga al 

hombre con lo maravilloso y da vecindad en lo trascendente. Atrevimiento para 

aventurarse al azar del mundo, y así, negarlo. 

Comprendí pues, que al responder con voces apagadas y ambiguas, al repetir una 

y otra vez esas palabras vaporosas sin sonido que no dicen “nada”, como “aquí”, “así”, 

“pues”, “nomás”, Anacleto se atrevía a encerrar el eco de las esencias. Su silencio no 

era mutismo, era simplemente un silencio de esencias, un vacío de “cosas esenciales”, 

más no un silencio hueco. Aquello que se me ocurría timidez, reserva en el decir, 

cansancio, resto-mutis, devenía ahora insolencia22

También comprendí que este atrevimiento era el ardor del pensamiento de Rita, 

ardor que por educación había confundido con el error. Rita se atrevía a hablar de lo 

transitorio, de lo variable, de la mudanza más que de la estabilidad de lo que permanece 

igual, de la curva afectiva que traza el devenir en la identidad (no de la identificación), 

la identidad con los volcanes, no de cosas evidentes. Rita no entendía, como en un 

principio la oí decir con criterios exageradamente realistas, que lo representado en la 

laja era un reconocimiento directo, una constitución lineal de “lo real visible” (como si 

esto fuera incluso posible), de un determinado paisaje desde un determinado lugar, 

 al expresar un intento de mudanza 

de La Razón, nunca rotundo, porque el vacío que habilitaban estas palabras no 

implicaba el paso trágico a un mundo indefinido, al ámbito de lo accidental (lo cual 

hubiese redundado en un nuevo límite, una nueva diferencia). Más doliente, significaba 

dialogar con ello, intentarlo al menos, pararse entre lo que “es” y lo que “no-es”, sin 

impedir que el opuesto exista, sin eludir la propia contradicción, ni el sentido de la 

misma. A esto hay que atreverse. 

                                                 
22 La raíz latina sol expresa lo acostumbrado, lo habitual, lo común. Así, etimológicamente, “in-solentia” 
significa el atrevimiento en la conducta, especialmente en el habla, lo que no suele decirse (Corominas 
1993). 
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como una postal tomada desde un cierto punto panorámico, desde la puerta de la casa de 

Anacleto.  

Cuando caí (o acaso aún siga cayendo…), me atreví a oír lo indecible, la 

trascendencia poética en lo cotidiano que ensayaban Cháves, Rita, Ernestina… y a veces 

yo misma. In-ciertamente, el paisaje de la casa de Cháves podía ser, y al mismo tiempo, 

“distintos lugares”, des-quiciando (en el caso cabe la palabra) el sentido del Ser. 

 
 
Volví entonces al dilatado interrogante por el significado de la laja, intentando ahora 

situarla en un contexto que tomara pero que excediera el “contexto arqueológico”, para 

poder encontrarme en algún contexto con Cháves:  

 
“Laura: ¿Y usted dónde encontró esos fragmentos entonces? 

Anacleto: ¿Cuál? 

Laura: Los que están en el cuadro 

Anacleto: ¿No le digo que en distintos lugares? Los junté… lo fui 

realizando ya hace mucho tiempo […] 

Laura: ¿Y en distintos lugares por qué? ¿Usted qué estaba haciendo 

por ahí? 

Anacleto: Y andando. Como andábamos todos aquí cuando éramos 

jóvenes, cuidando las ovejas, qué se yo… en todo. Hm?”23

 

 

¿Por qué Cháves tenía tantas piezas de tantos lugares? Porque andaba, me 

decía. Pero… ¿andar?, andar me resultaba muy impreciso. ¿Haciendo qué andaba? 

Todo, como todos.  

Justo ahora que esperaba vislumbrar una complejísima situación entre “lo 

mismo”, “lo otro diferente” y las guirnaldas que los cruzan, lo suficientemente 

peliaguda como para poder escribir una tesina alrededor de ella, re-aparece una verdad 

simple (aunque lo simple no es escueto de decir, menos en ciencias).  

Comencé a repasar lo que durante las entrevistas “todos” me habían dicho. Con 

Ángela Vázquez, pastora de llamas y corderos, conversábamos así: 

 
“Laura: ¿Y pero cómo se sabía hasta dónde era de cada uno? [en 

referencia a la tierra]. 

                                                 
23 Desgrabación de entrevista realizada a Anacleto Cháves por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
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Ángela: Y bueno, ya uno para allá, el otro para acá y nos 

organizábamos, andábamos ‘pastureando’”24

 

. 

Dora Mamaní, tinogasteña, campesina de Antofagasta, también me contaba que 

“la gente de por acá tiene ganado y anda todos los campos para poder pasar el 

invierno y que no se le muera”25. Asimismo, Santos Claudia Vázquez, artesana, 

criadora, costurera, cuerera, me hablaba: “Yo atendía toda el agua de riego, repartía el 

agua. ¡Nueve años señora, señorita! Andar de aquí a Punta Negra”26

A medida que aprehendía la rugosidad simple del silencio, podía crear (criar) 

nuevas relaciones: oyendo los sentidos que se repetían una y otra vez, y teniendo en 

cuenta el contexto en que lo hacían, recordando que la mayoría de los/as 

antofagasteños/as son campesinos/as -pastores/as, agricultores/as, mineros/as- que 

durante el día van de un lugar a otro, que recorren grandes espacios a pie, caminando, 

pude ir reconociendo una categoría central para la comprensión de la vida 

antofagasteña: el andar. Éste se encontraba asociado al trabajo (ni más ni menos): 

llevar la hacienda a beber a determinada vega, pastorear en el mismo lugar durante años, 

recorrer tales o cuales caminos, cultivar, lavar oro, hilar, tejer… realizar cualquiera de 

estas actividades es andar. Así, el andar crea relaciones con un determinado lugar a 

través de la cuales se “da lo propio”, se “da propiedad”, no necesariamente con un 

sentido de dominio o señorío de alguien sobre algo, sino más bien en un sentido de 

“domesticidad”

.  

27

Sin embargo, no quisiera que el lector interpretara que este andar es una mera 

traducción de lo que generalmente se entiende por trabajo. Pues nuestro pensamiento 

 (Haber 1997, 1999a, 2004) y de identidad, aunque según el discurso 

técnico-jurídico de base romanista que nos legaliza, este andar no da “derechos de 

propiedad”, mucho menos de “titularidad”. De esta forma, la categoría andar que 

remite a la actividad realizada cotidianamente, al trabajo, se encuentra asociada 

además, al lugar trabajado (espacio geográfico). 

                                                 
24 Desgrabación de entrevista realizada a Ángela Vázquez por Ernestina Mamaní, Noelia Rubio y la 
autora. Vega de la Laguna, Antofagasta de la Sierra, 22-11-2006. 
25 Dora Mamaní. Desgrabación de entrevista realizada por la autora. Villa de Antofagasta de la Sierra, 29-
11-2006. 
26 Santos Claudia Vázquez. Desgrabación de entrevista realizada por la autora. Villa de Antofagasta de la 
Sierra, 29-04-2007. 
27 Según lo estudiado por Alejandro Haber, la “domesticidad” no se refiere a las relaciones de los 
humanos con los animales o con cualquier otro recurso “natural”, ni a las relaciones sociales implicadas, 
sino a la relación entre estos dos tipos de relaciones. “La domesticidad, entonces, implica la mutua 
estructuración de relaciones con la tierra” (Haber 2004:25). El autor se basa para esta definición en un 
conjunto de conceptos quechua-aymara lingüísticamente relacionados por la raíz uywa, que refieren a 
relaciones domésticas como relaciones de cuidado, crianza, respeto y amor. 
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empírico-racional ve en el trabajo un tipo de relación entre distintos elementos de la 

realidad, externa a los sujetos y “objetos” que intervienen en ella y por tanto, ulterior a 

la existencia de los mismos. Pero lo que el andar nos muestra, es que “aquí” el trabajo 

constituye la vida de los sujetos, el andar se vuelve condición para su existencia, pues 

“aquí” la presencia de la relación está implícita en el origen. Así, este movimiento, este 

tiempo, este andar, constituye la vida de los/as antofagasteños/as. 

Así fui comprendiendo menos superficialmente la selección de piezas que 

Cháves había realizado para exhibir en su laja. Estas piezas eran de los lugares por 

donde él, como todos, andaba, trabajaba, es más, las había alzado durante el trabajo, 

“andando de aquí para allá cuidando las ovejas”28

 

. Estas piezas eran de lugares 

“propios” aunque no fuesen de su casa. A partir de aquí, comencé a pensar que la laja se 

asemejaba bastante a uno de esos “objetos” que suelen verse colgados en cualquier 

pared. Si podía entender la laja como una superficie plana sobre la cual se dibujaron 

líneas y curvas que unen “cositas” o lugares repartidos, “distintos lugares”, de los 

cuales se deseaba brindar alguna información, o decir algo, la podía entender como un 

mapa o cualquier otra cartografía. 

Nótese, al margen de lo anteriormente dicho, 
que una cartografía es además una tecnología de conocimiento que 

permite arrojar delante de la vista aquello que por sus enormes dimensiones 
se oculta a la vista. 

 
No puede negarse que esta tecnología se encontraba “a la mano”29

                                                 
28 Anacleto Cháves. Desgrabación de entrevista realizada por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 

 de Cháves. 

Antes de “romantizarlo” con tal negación, debería recordarse que además de andar 

atrevidamente por Antofagasta de la Sierra, él había andado por Mar del Plata cuando 

pasó dos años en la marina cumpliendo el Servicio Militar; había andado por la escuela 

y por la oficina del Juzgado de Paz de su Departamento Judicial. Es decir, a Anacleto 

también le habían enseñado y había aprendido la proyección cartográfica según el 

paradigma de las ciencias exactas que ha capitaneado el proceso de racionalización del 

espacio (igual que a mí). Ésta también había sido parte de su experiencia, de modo que 

también la recogía en la realización de esta laja. 

29 Se alude a la expresión “a la mano” para significar la finalidad técnica de utilidad que los “objetos” 
pueden reportar para fines humanos, el pragmatismo. La misma, es retomada del concepto 
“Zuhandensein” propuesto por Martin Heidegger, pero sin desear representar la densidad filosófica del 
concepto, ni las implicancias que el mismo ha tenido (y tiene) dentro del existencialismo (y fuera). 
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Y era en la complejidad de esta juntura inevitable (sincretismo para otros) que 

Anacleto dibujaba su cartografía. Es cierto que no es un mapa completamente moderno, 

científicamente aprobado, trazado según el sistema de convenciones. No se trata de un 

mapa que se resuelva enteramente en el esmero intelectual de un proceso abstractivo-

conceptual de la realidad, pero tampoco se trata de aquella mera materialidad que 

comunica banalmente al hombre con el mundo, justificada por la función o la utilidad. 

No se puede comprender en ningún orden monolítico, aún cuando fuera uno distinto, 

“superador”, a los dos anteriores mencionados. Esta cartografía no se satisface 

únicamente en la posibilidad de ver “de un solo golpe” determinado escenario, por más 

alegórico que fuese, y por más demiúrgica que dicha vista resultase. Desea además, 

mostrarse sin decirse pero narrando con rigor, implicando el oído además de la vista, la 

escucha de aquello que abraza el silencio, comprometiendo otros sentidos para otro 

modo de Ser.  

Veamos. Cháves había realizado un mapa de los lugares “propios”, andados, 

trabajados. Una cartografía de los “distintos lugares” que él re-conocía. ¿Pero por qué 

lo había hecho con “cositas” arqueológicas, justo con esas “cositas”? ¿Acaso porque 

justo estaban ahí? Podría haber incluido cualquiera de las otras cosas que se encuentran 

en el suelo, pero no había ninguna de esas en la laja. ¿Qué quería decir esta selección 

realizada por Cháves?, ¿decir a quién?, ¿para qué?  

Repasando, pareciera que Cháves quería hablar de esta forma (¿forma 

estratégica o única forma posible?) con los/as arqueólogos/as que llegaban a su casa en 

el “‘84, por ahí, ‘85”. De aquí la elección de estos fragmentos líticos y cerámicos que 

podrían llamar la atención del equipo de arqueología. De aquí la intención de colgar la 

laja en la pared interior de la pieza que se encontraba a la entrada de su casa y que 

“casualmente” prestaba como comedor al equipo de arqueología, según me contó un 

arqueólogo comensal, el Dr. Alejandro Haber. De aquí la oración del comienzo: “Esa la 

hice yo por propio gusto para tener las cosas, ya por demostrar que había esas cositas 

aquí”30

Anacleto no sólo sentía “gusto” de tener esas “cosas” o esos lugares, es lo 

mismo, sino que además quería demostrárselo al equipo de científicos que llegaba a 

Antofagasta de la Sierra en búsqueda. Buscaban “objetos antiguos”, utensilios, 

.  

                                                 
30 Anacleto Cháves. Desgrabación de entrevista realizada por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
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artefactos de los cuales poder extraer31

 

 información acerca del pasado. Buscaban los 

mismos “objetos” que alzaba y guardaba Cháves, en el mismo lugar donde vivía 

Cháves. Es más, comenzaban a trabajar, por primera vez con disciplinada continuidad, 

donde lo hacía Cháves y el resto de los antofagasteños.  

¿Qué representa una cartografía en este contexto? 
¿Un espacio?, ¿distintos lugares?, 

¿un paisaje?, ¿parte de la superficie terrestre? 
Una tecnología de conocimiento, ¿acaso no lo es de poder? 

¿Qué tiene que ver una cartografía en este contexto? 
 

La cartografía vital que se atrevió a dibujar Anacleto constituye un intento de 

comunicación en sentido no banal a través de la experiencia simbólica, para enunciar la 

propia presencia, o mejor, la propia pertenencia, o mejor, la propia persistencia; para 

indicarle al grupo de científicos que no llegaban a la Puna desolada que habían descrito 

sus anteriores colegas32

 

, sino que allí había gente que andaba, que trabajaba y conocía 

esos lugares, y que así había heredado historias, pasados que tenían testimonios 

materiales: “cositas”. Pero creo que estas “cositas” no son meros “objetos”, como 

podríamos llegar a oír algunos/as arqueólogos/as, pues éstas están misteriosamente 

animadas. Algún alma late en ellas hasta volverse física, aún cuando la Física no esté de 

acuerdo. 

“A pesar de que ayer era una visita informal, estábamos haciendo mal la visita 
del sitio [Tebenquiche Chico] […] Para ser visitado un sitio arqueológico, tiene que 

tener el permiso de la Dirección de Antropología de Catamarca. Por esto, debe existir 
una relación estrecha entre la Dirección y los investigadores, porque ustedes van y 

tal vez no lo saben cuidar. 
En este momento, el único sitio que está autorizado para visitas en la provincia 

de Catamarca es Pueblo Perdido”33

                                                 
31 Dice el arqueólogo Glyn Daniel, quien fuera editor entre 1958 y 1985 de la prestigiosa revista 
“Antiquity”: “El objetivo de la arqueología es extraer historia de monumentos y artefactos del pasado, 
escribir historia por medio de las a menudo defectuosas reliquias que el tiempo ha perdonado” (Daniel 
1974: 32). Así, la historia existe per se en los “objetos”, al igual que los “objetos”. 

 

32 Como se verá más adelante, Alejandro Haber ha realizado una aguda deconstrucción de esta imagen de 
la Puna de Atacama, a través de una lectura crítica de los textos de viajeros y exploradores de la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del XX. Entre ellos, rescato las siguientes palabras de Eric Boman, 
arqueólogo sueco considerado uno de los padres fundadores de la arqueología argentina: “Un silencio 
absoluto reina en la PUNA: ni un cántaro de pájaro; los escasos seres vivientes no hacen ruido y, si uno 
se adelanta algunos pasos a la caravana, no se oye ni el cencerro del caballo que guía a las mulas, ni los 
gritos y las palabrotas de los muleteros: el aire es tan liviano, que las vibraciones del sonido se apagan 
casi inmediatamente” (Boman 1991[1908] citado en Haber 1999a:50) 
33 Lic. Edith Valverdi, en representación de la Dirección de Antropología de la Provincia de Catamarca. 
Registro manual de disertación dirigida al público en general, al igual que la visita al sitio mencionada, 
actividades realizadas en el marco de la Semana del Museo del Hombre. Villa de Antofagasta de la Sierra, 
27-04-2007. 
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“El Instituto Nacional de Antropología que es el que tiene los permisos para 

trabajar ahí, porque en la provincia de Catamarca hay una Secretaría de Patrimonio, o 
Dirección de Patrimonio, que antes se llamaba Dirección de Antropología, que te 

otorga permisos para trabajar, no puede trabajar cualquier… digamos no puede ir 
cualquiera y trabajar y… que se ha hecho un poco con la idea de proteger el 

patrimonio de Catamarca para Catamarca, no? Porque sino la gente va, 
saca y saca y nunca devuelve nada”34

 
. 

La urgencia grave de esta comunicación parecía ser la de confrontar a los 

arqueólogos/as que llegaban lo suficientemente facultados/as por el saber académico y 

la ley, para ejercer la tutela sobre “objetos” (suele aquí incluirse a los sujetos), historias 

y lugares de trabajo cotidiano; para excavar, analizar, escribir, investigar, trabajar, 

andar los lugares andados por los antofagasteños. Tal vez por esto, Cháves se atrevió 

a arrojar su cartografía delante de la vista del equipo de arqueología que llegaba con la 

aprobación del Gobierno Nacional y Provincial, la única legalmente válida. Se 

comprendería así la intencionalidad en las palabras de Cháves al decir que la laja “era 

una cosa muy importante para el Departamento, para demostrar que algo estaba hecho 

ya así… como lo ven, ya que nadie lo hizo eso aquí”35

Sin embargo, ningún arqueólogo facultado oiría o haría caso a las palabras de 

un “huaquero”

.  

36, un saqueador. Y Cháves, que alzaba piezas arqueológicas mientras 

pastoreaba la hacienda, podría haber sido representado como un saqueador desde este 

discurso experto que se arroga la legalidad de la “expropiación – apropiación”37

                                                 
34 Silvia García. Desgrabación de entrevista realizada por la autora. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
3-11-2007. 

 del 

35 Anacleto Cháves. Desgrabación de entrevista realizada por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
36 Como “huaquería” se conoce generalmente la práctica no profesional de excavar o alzar “objetos” 
considerados como patrimonio de interés público, patrimonio arqueológico, generalmente asociada a la 
posterior venta de los mismos para sacar así un rédito económico, penada por el sistema jurídico estatal. 
Asimismo, cabe señalar que “huaquero” proviene de la voz de origen quechua huaca o guaca. 
Actualmente esta última palabra es utilizada en algunas comunidades indígenas y campesinas de la zona 
andina de nuestro país para hacer referencia al lugar donde descansan los restos materiales de los 
ancestros, así como también para referirse al cuerpo del ancestro. Incluso el Diccionario Panhispánico de 
Dudas, de la Real Academia Española, define esta palabra como: “voz femenina de origen quechua con 
que se designan, en algunas zonas, los antiguos enterramientos o lugares sagrados de los indígenas, y 
que en varios países americanos significa también ‘escondite, especialmente de objetos valiosos’, y ‘hoyo 
en que se depositan frutas verdes para que maduren’” (Diccionario Panhispánico de Dudas 2005).  De 
esta manera, “huaquero” es quien se encuentra en relación con la huaca, con lo sagrado. Y tal vez por lo 
mismo, Cháves se refería a estos “objetos huaqueados” según la Ciencia y el Estado, como “cositas”. Las 
“cositas” se encuentran dentro de una red de relaciones distintas a la de los “objetos”, que bien podría 
tratarse de relaciones con lo sagrado. 
37 El conocimiento arqueológico profesional se consagra como única forma válida para la manipulación 
de los bienes del pasado a través del discurso jurídico estatal. La Ley Nacional Nº 25.743 de “Protección 
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” es locuaz al respecto, proclamando: “Es objeto de la 
presente ley la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como 
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patrimonio, y por tanto la legalidad de la “represión del significado” (que queda re 

prensado, que queda “uno”).  

En el otro extremo (lejano por lo distinto), el que se refiere a la propia 

representación de los expertos, la misma sordera debe haber llevado a que los 

arqueólogos que viajaron a comienzos del siglo XX desde la húmeda Pampa a la alta 

Puna, sean representados como “Los pioneros” (no hizo falta agregar siquiera “de la 

arqueología”). Así ha quedado expresado en el guión que se exhibe actualmente en el 

Museo del Hombre de Antofagasta de la Sierra, escrito por investigadores del INAPL. 

En uno de los paneles informativos, bajo el título: “De los Pioneros a la actualidad”, 

puede leerse: “Poco es lo que se conocía hasta la década del ’80 sobre una de las 

regiones arqueológicas más ricas de nuestro país: Antofagasta de la Sierra. Sin 

embargo, como siempre, existieron algunos pioneros”. Podría pensarse que a 

continuación sigue un reconocimiento a los pobladores antofagasteños, a quienes han 

cuidado de las “riquezas arqueológicas de la región” al menos hasta la llegada de 

profesionales expertos en la década del ’80, pero no. Lo que sigue es una memoria del 

trabajo de los primeros (no hizo falta agregar siquiera “arqueólogos”) en llegar: “J. B. 

Ambrosetti”, “G. Gerling”, “W. Weiser”, “O. Barrionuevo”, “Raffino y Cigliano”, “F. 

Kuhn”, “A. M. Lorandi” y “P. Krapovickas”. Al final del texto, aún no decido si por 

caustica ironía o elefantica ingenuidad, escriben: “Así, pasado, presente y futuro 

parecen confundirse en un mismo proceso donde el hombre y la Puna son los mismos 

eternos protagonistas”. Los mismos eternos protagonistas… 

 
 

                                                                                                                                               
parte integrante del Patrimonio Cultural de la nación y el aprovechamiento científico y cultural del 
mismo” (art. 1). Siendo facultad exclusiva del Estado nacional “ejercer la tutela del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico. En orden a ello deberá adoptar las medidas tendientes a su 
preservación, investigación y a fomentar la divulgación” (art. 4). Para esto, se designa al Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano como “la” autoridad competente que 
tendrá a su cargo las facultades mencionadas (art. 5). (Ver además: Ley de la Provincia de Catamarca Nº 
4218/84 de “Preservación de los vestigios y/o restos yacimientos arqueológicos y antropológicos 
existentes en la Provincia” y su Decreto reglamentario Nº 1479/93; Decreto de la Provincia de Catamarca 
Nº 1056-07).  
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       Figura I. Panel Museo del Hombre.                                  Figura II. Laja de Anacleto Cháves.           
 
 

Por último, el dibujo de las montañas, el cielo y el agua. Creo que esta intervención del 

puño de Cháves ancla la narración de la propia laja al suelo de donde fueron alzadas las 

“cositas”, resaltando así la pertenencia, pues como referenció Rita, este dibujo retrata la 

laguna y los volcanes con los que Anacleto se identificaba. Al rematar la laja con estos 

dibujos, los fragmentos arqueológicos y los lugares andados por aquellos simbolizados, 

son vinculados a una totalidad mayor (nunca totalizada ni totalizante, pues sería 

totalitaria) que no sólo los contiene sino que además los articula, otorgándoles un 

sentido en el que pueden reconocerse, además, otros antofagasteños. Esta totalidad se 

potenciaría en la reiteración de una idea del “aquí” a la que Anacleto volvía 

constantemente en el discurso oral de la entrevista.  

Este sentido no literal del “aquí” (des-quiciado) es el que habilita la posibilidad 

de que el paisaje de la casa de Cháves sea “distintos lugares”, de la misma forma que la 

pertenencia singular puede encontrarse en una historia colectiva, como expresión de una 

trama cultural. En definitiva, sería esto lo que queda reconocido en la cartografía de 

Anacleto, su “aquí”: aquello que lo circunda, que está en lo cotidiano.  

Comenzaba entonces a emerger otra de las categorías para la interpretación: el 

aquí, que a su vez se encontraría en estrecha relación con la anterior: el andar, puesto 

que según interpreté, ésta permanece asociada al señalamiento del espacio geográfico 

que es andado, es decir, al aquí. Sin embargo, como también ha sido sugerido, el aquí 

no implica simplemente un punto o lugar geográfico.  

Sería interesante realizar el ejercicio de observar qué ocurre con los segmentos 

de sentido de esta categoría del aquí en otras constelaciones significativas de términos, 

en otras lenguas38

                                                 
38 Agradezco al Dr. Alejandro Haber por esta sugerencia. 

. Por ejemplo: en aymara, por citar un caso que podría acercarse al 

plexo de significación de Cháves (y si no, tómese el ejemplo para incomodar el propio 
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modo de concebir un mundo), la voz akana suele traducirse al castellano como “aquí, en 

este lugar” (Yapita 2007). Sin embargo, puede observarse que akana está compuesto 

por dos sujifos: el sufijo aka, que podría traducirse como “aquí” o “esto” o “esta” o 

“este”; y el sufijo locacional –na, traducible como “en” (locus de la enunciación). Por 

tanto, akana podría traducirse literalmente como “en aquí”. De este modo, creo poder 

expresar de mejor forma los sentidos que he intentado comprender separadamente 

acerca del andar y del aquí, si me refiero a ellos con la categoría en aquí: un espacio 

que es un tiempo y viceversa, un pacha39

Esta categoría geográfica del en aquí, por (in)definición dispersa, plantea ni más 

ni menos que la pregunta profunda por la relación hombre-medio, por la unidad original 

del “yo-mundo”. Pregunta que ha mantenido ocupada a la arqueología en tanto 

“disciplina cercana a la consideración de las relaciones ambientales en el largo tiempo 

de la historia humana” (Haber 2007a:7). 

. 

“Naturaleza”, “paisaje”, “espacio”, “lugar”, “territorio”, “ambiente”, son 

algunos de los conceptos utilizados desde las ciencias sociales en el intento siempre 

inmaduro de sustituir aquella inefabilidad radical del mundo. Inmaduro digo, en el 

sentido de aquello que aún no produce, que aún no da fruto. ¿Y por qué aún se espera la 

sazón habiéndosele destinado, destilado, tantos años de labor y reflexión? Porque para 

el fruto se necesita la unidad de los opuestos, no meramente los opuestos… tampoco 

meramente los opuestos vueltos “lo mismo”, pulcritud a la que generalmente ha tendido 

la ciencia, apartando lo “Otro”, volviéndose estéril. Lo realmente vital aquí es la unidad, 

que es como decir la relación. Porque si bien es cierto que por lo general cuando 

decimos unidad nuestro pensamiento verbal oye “uno”, también es cierto, según he 

intentado mostrar, que no es necesariamente así. En la unidad no hay nada en tanto que 

forma, no hay “objeto” nítidamente definido, ni sujeto, ni animal, ni planta, ni dios. 

Puede entendérsela entonces no como “uno”, sino más bien como vacío donde puede 

estar todo, en otro estado que no sea el de forma sustancial, determinada, separada de 

otra. Como el silencio de las palabras de Cháves, que al fin no era hueco, sino vacío de 

“cosas esenciales”. Este vacío es, por tal, generador, allí todo está implicado. Pero a 
                                                 
39 Para Carlos Mamani Condori, historiador aymara, miembro fundador del Taller de Historia Oral 
Andina (THOA) que surge en Bolivia en 1983: “Pacha es, entonces, unidad de espacio, tiempo y 
sociedad: cuando alguno de estos elementos falta se rompe el orden y su funcionamiento deja de 
expresar la totalidad cósmica”. Y agrega: “El concepto pacha, que conjuga en una sola las dimensiones 
espacio-tiempo, constituirá una unidad en tanto nuestra sociedad mantenga el control sobre este espacio-
tiempo. La colonización significa para nosotros la pérdida de control sobre el tiempo; es decir, sobre la 
historia, pero sólo parcialmente sobre el espacio. Nuestra lucha contra la ruptura colonial significa para 
nosotros volver a reunir tiempo y espacio en la unidad pacha” (Mamani Condori 1992:9). 
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nuestra lógica se le complica pensar la lógica de la unidad.  De ahí nuestra limitación. 

De ahí el comienzo. Volver, creciendo, para la “seminalidad” (Kusch 2000a [1978]).  

 

 

 

 

CAPÍTULO DOS 

⌐ de la inmadurez de “lo mismo”…  

a la pregunta por el sentido de un hacer arqueológico ¬ 
 

 
¿De qué palabras dotaremos a esa música 

que no se oye y que no se puede denominarla 
sin desmentirla y falsearla? 

(Raúl Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera) 
 

mi sentir 
 

Cómo bien había dicho Ernestina, Cháves no sólo nos ayudó a saber cómo hizo la laja, 

sino que además nos preguntó que pensábamos de ella. Preguntó… y como quien 

preguntaba era él, yo quedaba del otro lado del grabador con su pregunta. Fue así (léase: 

de algún modo desesperante) que la laja, o mejor, la experiencia germinal con tal 

“cosita” vivida y revivida a través de las entrevistas, habilitó un proceso de 

problematización, que comenzó con interrogantes desordenados por la emergencia –en 

el doble sentido de ocurrir y de apuro–, que hoy guían este texto: 

¿Qué representaciones se han construido desde la arqueología, desde la 

“Facultad”, acerca del “Otro”? ¿Acaso se ha olvidado que dicha construcción no es 

unilateral, que también el “Otro” se construye a sí mismo como tal en la relación con el 

arqueólogo? ¿Qué legitimidad hemos podido reconocerle a ciertas experiencias vitales 

(como la del en aquí) donde se expresan concepciones y valores de un sujeto? Cháves 

estuvo durante años juntando “cositas” arqueológicas, ¿acaso no hay allí alguna relación 

con el pasado? Indudablemente ¿Y acaso las relaciones no expresan valores? ¿Por qué 

me podía imaginar al inicio que Anacleto no sabía acerca del valor de esas “cositas”? 

Porque estaba silencioso. ¿Por qué estaba silencioso? ¿Por qué “silenciaba” a Cháves de 

esta forma? ¿Por qué suponer a los “Otros” desprovistos de valores para con su pasado, 
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su historia, su patrimonio? ¿Por qué suponer que los “pioneros” de la historia 

arqueológica de la Puna comienzan con “J. B. Ambrosetti”? ¿Qué valores se expresan 

en la relación equipo de arqueología – Cháves? ¿Qué valores relacionan al Gobierno 

Nacional y Provincial con la investigación arqueológica? ¿Qué relaciones de sentido se 

construyen entre estos sujetos? ¿Por qué en los textos escritos acerca del sitio 

arqueológico “Casa Chávez Montículos” no se menciona a Cháves como sujeto, sino a 

Chávez40

La emergencia de estas preguntas era parte ya del proceso de constitución de la 

problemática investigativa que me ocuparía en esta tesina, puesto que es parte de la 

propia constitución como sujeto investigador (Bianchi 2005). Por tanto, preguntarme 

esto implicaba haberme respondido algo

 como “objeto”? ¿Qué tiene que ver Cháves con la arqueología? ¿Qué tanto 

hemos tenido que ver los/as arqueólogos/as para que Cháves nos confronte, nos cite 

especialmente en la laja? ¿Acaso nos hemos apropiado en nombre del conocimiento de 

sus “cositas” que nombran materialmente una relación con el medio? ¿Acaso lo hemos 

desvinculado así de su en aquí? De ser así, puede comprenderse por qué Cháves hace a 

los/as arqueólogos/as (expertos relatores de relaciones cotidianas ajenas), principales 

oidores de sus palabras. ¿Por qué me hago oidora?  

41

Y si bien no se trata de dar respuestas acabadas a estas preguntas (como el lector 

políticamente incorrecto –¿o ya se habrá vuelto correcto?– de los últimos años se habrá 

acostumbrado a leer… y a escribir), tampoco consentiré un fetichismo preguntativo, 

pues como dice el sociólogo Eduardo Grüner: “las preguntas también son cosas” 

(Grüner 2005:178). Por tanto, intentaré dar cuenta de las experiencias que sostienen 

estas preguntas, así como de los procesos de reformulación de las experiencias a partir 

de la formulación de ciertas preguntas. 

, haberme atrevido algo. Estas preguntas iban 

remendando los jirones de sentido descocidos en la caída (o acaso aún siga cayendo…): 

instancia metodológica fundamental, en tanto implica re-pasar la propia historia, 

punzarla, ojalarla para poder pasar (ir y venir) por la experiencia afectiva personal, y 

entonces regresar, creciente, a la seminalidad fundante que pregunta por la vida, por la 

relación: ¿quién soy yo?, ¿quiénes somos?, ¿quiénes son los “Otros”? (Bianchi y 

Silvano 2001). 

                                                 
40 Nótese que utilizo “Chávez”, con “z”, para referirme al nombre del sitio arqueológico, según ha sido 
publicado en los textos académicos. A su vez, dado que en el contexto de la entrevista realizada, Anacleto 
dijo que “Cháves va con ese”, utilizo “Cháves”, con “s”, para referirme a Cháves. 
41 Algo es no-todo, no-entero. Algo es no completar, es dejar abierto. Es atreverse a la inestabilidad y 
disponerse a la mudanza. 
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Ensayando en la primera interrogante, bordeando el ojal: quién soy yo, recuerdo 

la primera vez que estuve en la puna. Había viajado para participar en el trabajo de 

campo de una investigación arqueológica. Tiestos, fragmentos líticos, montañas, cielo y 

agua… Estaba rescatando micro lascas y cáscaras de huevo de la malla metálica de la 

zaranda fina con una pincita de depilar cuando me dije: ¿qué estoy haciendo?, ¿en 

dónde quedaron mis preocupaciones por “la gente”, por las situaciones injustas, por una 

sociedad mejor?, ¿cómo hago para aportar a la construcción de un proyecto histórico 

colectivo de transformación social desde la zaranda de un sitio de cazadores-

recolectores del primer milenio a.C.42

 

?, ¿de qué le sirve la arqueología a “la gente”?, ¿y 

a mí? 

“Laura: ¿Y por qué sería importante conocer ese pasado, conocer la gente que 
vivió acá, ‘conocer algo en la vida’, como dijo usted antes? 

¿Para qué es importante eso? ¿Cuál es el fin? 
Anacleto: ¿De qué? 

Laura: De conocer cosas, de conocer a los que vivían acá 
Anacleto: Bueno, el fin de conocer nomás pues, y nada más”43

 
. 

El tiempo y algunos de mis profesores con tiempo me ayudaron. Por suerte, a 

diferencia de los que no tenían tiempo y preferían las definiciones operativas antes que 

las preguntas espaciosas, mis profesores con tiempo no me respondieron para qué servía 

la arqueología. Entonces seguí buscando… Entonces “El Pozo”44

                                                 
42 Antes de Cristo. 

 y los jueves de trabajo 

en el sótano, los sábados de “bajadas”, los miércoles de inter-áreas, los días que 

quedaban libres de entrevistas a los sobrevivientes, y los plenarios y las discusiones y el 

mate que veía pasar y la pasión y el apasionamiento y el dolor del apasionamiento y la 

piel de gallina y el miedo y los valores y la dignidad y la muerte y el palpitar y la vida y 

el encierro y el sol afuera y Silvia y Hugo y Ana y las canciones debajo de la escalera y 

43 Desgrabación de entrevista realizada a Anacleto Cháves por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
44 “El Pozo” o ex Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, funcionó como 
centro clandestino de detención, tortura, desaparición y muerte de personas en el microcentro de la ciudad 
de Rosario, de 1976 a 1979, durante la última dictadura militar en Argentina. En este lugar trabajamos 
desde fines de 2001 hasta fines de 2003 en la preservación de las huellas materiales y el relato testimonial 
de los sujetos que por allí pasaron en calidad de “detenidos-desaparecidos”. A partir de aquí, 
conformamos el “Equipo de Investigación por la Memoria Político-Cultural”, integrado por jóvenes de 
distintas áreas disciplinares como historia, bibliotecología, magisterio, estadística, ciencias políticas y 
antropología, coordinado por la Lic. Silvia Bianchi. Este Equipo ha realizado varios proyectos de 
investigación aprobados por la Universidad Nacional de Rosario y la Secretaría de Políticas 
Universitarias, que apuntan a elaborar una transmisión de la relación pasado-presente del trauma histórico 
(genocidio, dictadura) para las nuevas generaciones desde un sentido de pertenencia y de identidad 
histórica. 
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la efusión y el valor de lo compartido y lo colectivo y la espera en el sol y la 

idealización y el no poder creerlo y el orgullo y el fracaso y la pertenencia y el ruido de 

los talleres de reflexión y el silencio de la familia y el silencio a la familia y el agite y el 

hacer arqueología, entre otras cosas que no sé escribir sin traicionar. Entonces la 

Asamblea General de Clausura del XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina y 

las comunidades indígenas reclamando sus muertos frente a un cuantioso auditorio 

(¿auditorio?45) intolerante que “tomado por asalto” soltó lo que sentía (al fin) y lo que 

pensaba, y que eludiendo la humildad de repensarse recurría a la autoridad de leyes 

patrimoniales escritas por su puño, que hablaba de “supercherías”, que pedía 

tozudamente análisis de ADN, que argumentaba falta de tiempo en la reflexión para 

votar la moción porque “no te das cuenta que si votamos esto nos quedamos sin 

trabajo”46, que entonces decidió hacer un foro entre pueblos originarios y arqueólogos 

para el año siguiente, foro al cual asistimos unas veinte personas que redactamos y 

firmamos la Declaración de Río Cuarto. Entonces Rocío y su franca preocupación, su 

temprano coraje, pegada a los diez años, al finalizar un taller en Antofagasta de la 

Sierra, al re-flexionar acerca de los “objetos” que exhibía el museo local, al preguntarle, 

“No hablamos de la vida del pueblo”47

 

, me dijo. Entonces Ernestina y el re-encuentro 

en sus palabras luego de la co-investigación,  

 “Ernestina: Y ahí, si yo me pongo a pensar, están las cosas ahí 

[comienza a llorar] Yo tengo acá [tocándose el pecho] todo metido lo 

que pienso, y hoy día me hizo llorar porque… porque… sí, porque 

yo… yo tenía acá cosas que nunca en mi vida dije, y que… ella me 

preguntó y pude sacarlo, pude… no fue fácil esto. Y quizás yo acá 

sentada cuando ordenaba las cosas, yo digo ellos pusieron y 

pusieron… y estudiaron… y yo le digo que yo en mi mente tengo otra 

cosa. Yo sé que no era así como pusieron ahí, por eso. […] Y yo me di 

cuenta de que así con el criterio de ellos vienen y lo escriben y no 

piensan en nosotros, sino que escriben porque… porque se sientan y 

escriben y ya está, y no… Y no es ni igual, ni parecido. Porque 

nosotros sí tenemos acá en nuestro pueblo todo… personas que pueden 

                                                 
45 La palabra “auditorio” proviene del latinismo “auditórium” que etimológicamente significa “lugar 
donde se oye” (audire= oír; torium= lugar de) (Corominas 1993). 
46 Juan Schobinger. Comunicación personal. Asamblea General de clausura del XV Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina. Río Cuarto, 23-09-2004. 
47 Rocío. Registro manual de taller realizado en el marco de la Semana del Museo del Hombre 2006. Villa 
de Antofagasta de la Sierra, 26-04-2006. 
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relatar una cosa y que va a salir… va a salir bien, bien hecha por ellos 

y no se va a perder eso. […] Ella me preguntó tantas cosas que…  que 

me hizo… Y yo me di cuenta después todo el rato que sí podía saber 

yo. Y no sé, me dio… me dio mucha emoción porque ahora veo que 

esas cosas sí tienen un significado, y que sí pueden hablar de una u 

otra manera de nosotros. […] Y bueno, yo de todo el tiempo que estoy 

trabajando acá, lo veía como una obligación ir a limpiar y mostrarlo48 

ahí y nada más.  Nunca me paré y vi si capaz estoy haciendo bien o 

estoy haciendo mal, o si le estoy faltando el respeto a alguien. Nunca 

en mi vida me pregunté. Yo entré acá y trabajo porque es mi trabajo. 

Lo limpio, lo muestro y digo lo que dicen ahí y ya está. Pero nunca me 

sentí tan… O sea, pensar que yo estaba haciendo mal o… saber que yo 

estoy faltando el respeto a alguien… quizás a ese bebé o la señora que 

está ahí49

                                                 
48 Refiriéndose al bebé momificado, conocido como “Bebé de La Peña”, desenterrado por un grupo de 
arqueólogos y arqueólogas de la Universidad Nacional de Tucumán, dirigidos por el Lic. Carlos Aschero, 
actualmente exhibido en el Museo del Hombre de Antofagasta de la Sierra donde trabaja Ernestina. 

… yo nunca… nunca pensé…Y con esto sí, porque… de una u 

otra manera pertenecen a nosotros y no son un objeto. Yo ahora sé que 

voy a mirarla de otra forma, voy a ver por esas… por esas dos cositas 

que tenemos ahí de otra forma. Porque… Quizás con más respeto o 

con… Porque para mí eran una cosa, eran una cosa nada más… 

nunca me llegó tan adentro como ahora saber que son míos y que por 

ellos sé quién soy, y que por ellos tengo las costumbres que tengo, y 

voy a dejar lo que tengo para mis hijos… y así, porque si no, no sería 

nada. […] Sé que no, esto no es un lugar común. Sé que tiene cosas 

nuestras y cosas que hay que respetar y enseñar para que nuestros 

hijos puedan progresar. […] Porque yo a veces misma a veces salgo, 

cuando estoy sola que no hay este… turistas, me pongo a leer algún 

que otro cuadro y… digo: bueno, ellos dicen que lo encontraron y 

dicen que, que fue así… ¿será verdad?, ¿no será?, bueno. Cuando 

viene el turista yo le digo… bueno, lo que dice ahí. Supuestamente ya 

lo estudié y lo digo de memoria, pero no voy a decirle otra cosa. Le 

digo eso porque está escrito ahí. No digo lo que yo siento acá 

[señalándose el pecho], sino lo que dice ahí. […] Claro que yo 

nunca… nunca le digo que, que… Digo lo que estaba escrito ahí nada 

más. El escrito que estaba ahí, que es la explicación que nosotros le 

damos al turista. Que me gustaría que nosotros pudiéramos darle 

49 Refiriéndose a otra momia desenterrada por el mismo grupo y exhibida en el mismo museo. 
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otras explicaciones mejor, o darle… por lo menos, decirle al turista de 

como lo vemos de otra forma a esas cosas… Por lo menos que ellos 

respeten lo que nosotros decimos, porque sino nosotros… ellos no 

saben qué decimos nosotros y nos ven capaz, quizás como un objeto. 

No nos gusta ser objeto”50

 

. 

… (Aire).  

Esta búsqueda vital, seminal, parecía sin embargo, una búsqueda a ciegas ya que 

no encontraba “para qué servía la arqueología”. Peor aún, iba perdiendo la pregunta. La 

iba perdiendo porque se me caía de a poco en cada una de estas experiencias profundas. 

Y como sentía que la perdía, me aferraba afanosamente: 
 
“Ernestina: Este… ¿usted llegó a usar algunas cosas de… así por 

ejemplo, en, en su vida de antes no llegó a usar este… eee, por 

ejemplo, las ollas que ha encontrado, las llegó a usar, darle algún uso 

especial en su, en su vida? 

Anacleto: Noo, qué le voy a dar, no, no. En ningún sentido. 

Ernestina: O si encontró, así como nos decía de la palita, que usted la 

usaba para sacar… 

Anacleto: Esa sí… para cavar, pero era una palita más chica, para 

cavar las papitas. 

Ernestina: ¿Usted lo encontraba, o sea, lo encontraba y le daba ese 

uso? 

Anacleto: Hmm. 

Ernestina: Sí, porque hay personas que, por ejemplo, dicen que 

encontraron una olla y encontraron por ejemplo… 

Anacleto: Le dieron utilidad. 

Ernestina: Le dieron una utilidad. 

Anacleto: Yo no. 

Laura: Bueno, hizo un cuadro con las cosas. De alguna forma las 

reutilizó, hizo un cuadro y que sirve ahora”51

 

. 

Como si tuviese algún saber que aportar 
para disimular la necesidad de meterle palabras, 

                                                 
50 Ernestina Mamaní. Desgrabación de taller realizado en el marco del Proyecto de Voluntariado 
Universitario: “Promoción del Patrimonio Cultural e Histórico en Sociedades Puneñas: El Rol de los 
Museos Locales”. Villa de Antofagasta de la Sierra, 23-11-2006. 
51 Desgrabación de entrevista realizada a Anacleto Cháves por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 
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objeto al silencio. 
 

Evidentemente, si como arqueóloga le “revelaba” a Cháves la utilidad del 

cuadro que él había realizado (utilidad ésta -la de sus cosas- que jamás habría puesto en 

duda), podía pensar que después de todo la arqueología le servía a “la gente”. Claro que 

para esto, debía suponer previamente que Cháves había realizado un cuadro, 

encuadrando así su “manualidad” dentro de “lo mismo” que hacen los/as 

arqueólogos/as: “objetos”. Descubrí así que la arqueología es útil porque construye 

“objetos”. 

 
¿De qué le sirve “la gente” a la arqueología? 

¿De qué le sirven los “objetos arqueológicos” a la gente?, ¿y a la arqueología? 
¿Existen los “objetos arqueológicos” antes de que los haya utilizado la arqueología? 

¿Para qué utilizamos la arqueología los/as arqueólogos/as? 
 

Quiero decir: todo “objeto”, en tanto ente “a la mano”, es un utensilio servicial, 

posee al menos una utilidad y está al alcance (no sólo geométricamente) para poder ser 

apropiado, o sea, utilizado. Así, la arqueología no puede ser sino útil, puesto que ella 

misma autoengendra la utilidad, en tanto re-produce la técnica industrial de fabricación 

de “objetos” idénticos, es decir sin identidad, sin propiedad, y por ello, apropiables, 

dominables… útiles.  

La arqueología sólo es útil entonces en la afirmación de “lo mismo”, de “sí 

misma”. La arqueología es útil porque tiende a la re-producción idéntica, porque es más 

bien (t)auto-lógica, porque no se atreve a la exterioridad, porque es más bien inmadura, 

porque no es seminal. Comprendo ahora que no haya podido encontrar “de qué le sirve 

la arqueología a la gente” en las experiencias profundas… éstas se dan más allá (o más 

acá) de las experiencias arqueológicas, las exceden. Mi pregunta se perdía pues perdía 

utilidad cuando aparecía la exterioridad (“la gente”), aunque ganaba sentido… 

A esto hay que agregarle el hecho de que estas experiencias profundas saben 

secuestrar las certezas e irritar las palabras para que no las pronunciemos. Sin ningún 

optimismo (no por pesimistas, sino por trágicas), desbaratan hasta las preguntas a las 

que nos aferramos. Nos re-spiran y nos re-vuelven. Y cuando nos sueltan, hay que 

remendar los sentidos (otra vez), en medio de la urgencia.  

 
Pero, ¿por dónde rejuntar el lienzo sin costuras que es la propia vida? 
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Entre quiebres suturados y continuidades agrietadas por aquellas experiencias 

profundas, era que la pregunta por la utilidad de la arqueología se hacía cada vez más 

chiquita, y mientras no desaparecía, germinaba otra pregunta, tímida pero con fuerza 

para interpelarme acerca del sentido de un hacer arqueológico52

 

: ¿qué hago? 

Preguntaba por el sentido, por mi sentir. 

 

de la mortificación 
 

¿Qué le da sentido a la arqueología?, ¿los “objetos”?, ¿los sujetos?, ¿qué 
sujetos? ¿Dónde están los sujetos de la arqueología? En el pasado. Muertos. 

¿Qué sentido pueden dar entonces estos sujetos a la arqueología? 
¿Qué sentidos le damos a estos sujetos?, ¿cuáles sujetos? 

 Porque el que investiga también es sujeto. Es sujeto pero disimulado. 
Disimula bajo el puntilloso “conocimiento objetivo”, que como toda puntilla 

es calada. 
¿Qué sentido tiene este hacer que se pretende conocimiento arqueológico? 

 

En primer lugar, la arqueología tiene el sentido de la vista. Habiendo anidado en el 

pensamiento empírico-racional, verbal, esta disciplina ha compartido con el resto de la 

ciencia moderna una misma experiencia del Ser, según la cual el Ser es lo visto (Dussel 

1995 [1979]), lo evidente por su materialidad. Ser es aquello que puede percibirse por 

los ojos a partir de la resistencia material que ofrece como garantía de realidad, 

reduciéndose así el sentido de la vista. Como la verdad que soporta el Velo de la 

Verónica53

                                                 
52 Según el arqueólogo Felipe Criado Boado (1999), el campo de la teoría arqueológica puede ser 
periodizado en: una Arqueología de la Forma: objeto y objetivo esencial de la Arqueología Tradicional; 
una Arqueología de la Función: objeto y objetivo principal de la Nueva Arqueología; y una Arqueología 
del Sentido: temática e intención fundamental del post-procesualismo arqueológico. Por tanto, si bien 
puede asociarse lo planteado en este trabajo con las arqueologías post-procesuales, debe tenerse en cuenta 
que la pregunta por el sentido que interesa aquí no lo es sólo ni principalmente en referencia al modo de 
interpretación/conocimiento del registro arqueológico. La reflexión aquí, está puesta sobre las acciones 
que lleva a cabo el arqueólogo como sujeto, en relaciones que exceden a las relaciones de conocimiento 
arqueológico. 

 en la estampa de la imagen (ya no alcanza con la imagen solamente pues se 

olvida lo imaginado), lo que se percibe al ver es lo verdadero. Nos hemos quedado con 

la mano abierta de Aristóteles. No en vano la vista se ha vuelto el sentido privilegiado 

para el conocimiento científico (y para nuestra sociedad -no sólo- occidental). Incluso 

53 Según la tradición católica, durante el Viacrucis, una mujer que más tarde, durante la Edad Media, será 
llamada Verónica (por la asociación popular al latín tardío vera icon = verdadera imagen), se retiró su 
velo para secar el sudor y la sangre del rostro de Cristo. En este paño de lino quedó milagrosamente 
impresa la imagen de Jesucristo. 
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una de las acepciones del término ver refiere al “conocimiento claro de las cosas” 

(Diccionario de la Real Academia Española 2001). 

Esta “misma” experiencia del Ser compartida por las ciencias modernas, ha 

generado un “mismo” Ser, desplazando “Otros seres”: he aquí lo siniestro de este 

sentido. Porque no se trata de no haber visto a esos “Otros seres”, muertos o vivos, sino 

de que se los vio y se pretendió convertirlos en “lo mismo”, matando entonces a vivos y 

muertos. Mueren como “Otros”, no porque des-aparezcan o no-sean (cosa 

racionalmente imposible puesto que “el no-ser no es”) sino porque aparecen como “lo 

mismo”54

 

.  

Sólo si el “Otro” aparece como “Otro”, 
si tengo exterioridad, aparece la pregunta por el sentido 

(Dussel 1995 [1979]). 
 
En el caso de la arqueología estos “Otros”, si aparecieron, cuando aparecieron, 

lo hicieron a través de las representaciones monológicas (también mitológicas) que el 

investigador construyó de ellos, las cuales, en la praxis, se han repartido entre: a) 

civilizarlo -en el caso de que se encontrara vivo-; b) reificarlo, incorporarlo al mundo 

como “objeto”, como cosa, como instrumento, como texto -se encontrara vivo o muerto-

; y (pocas veces “o”) si el “Otro” persistía: c) penarlo, hacerle saber que así no-es. 

Ninguna de las situaciones ha sido menos mortificante (por eso no da fruto).  

No casualmente entonces (no por antipática preferencia) “no hablamos de la 

vida del pueblo”. Generalmente nos relacionan con las ruinas55

  

, con los vestigios de la 

vida del ante-pasado, con los restos de algo que era, pero que ahora ya no es, es decir, 

con la muerte más que con la vida. 

Dice el arqueólogo Daniel Olivera: 
“sólo podemos hallar fragmentos mudos y estáticos, más o menos alterados, 

de lo que originalmente fueron elementos vitales y dinámicos 
de una sociedad viva” (García et. al. 2000:26). 

La sociedad viva a la que se refiere el autor es la que 
 está en el pasado, muerta. 

Esta muerte del pasado termina excluyendo de nuestro trabajo a la sociedad viva. 
¿La de antes o la de ahora? Las dos, ¿o acaso será la misma? 

Son dos que son la misma. 
Dice Ernestina: 

                                                 
54 Desde la filosofía, Enrique Dussel ha presentado esta muerte del “Otro” como primera falta, 
distanciándose del pensamiento freudiano que la ubica en la muerte del padre. Avanza así sobre el 
concepto de “inmoralidad” y de “fratricidio como fetichismo” (Dussel 1995 [1979]). 
55 Este término aparece en distintos diccionarios de español como sinónimo de “muerte”. 
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“No, no sé, para mí es eso, estamos unidos con… 
con otras civilizaciones, con otra… 

 es otra civilización, nosotros somos más civilizados, tenemos otras cosas, 
pero nunca nos olvidamos de nuestras costumbres que es lo esencial en esto. 

No, no…” 
 

Nosotros mismos adscribimos a este carácter fúnebre de la arqueología, 

mediante la afirmación dramática del pasado como aquello irremediablemente perdido, 

arruinado, un tiempo esencialmente ex-ánime. Este pasado (en tanto “muerto”) ha sido 

enterrado, siendo nuestra tarea excavarlo, no para revivirlo, sino para conocerlo y así 

“ganarnos la vida”, “no quedarnos sin trabajo”. De esta forma, para la arqueología, 

“demostrar que había esas cositas aquí”, equivale a hablar de la vida muerta, la que ya 

no es (que ya no es), del pueblo que ya no es, a diferencia de Cháves que con esas 

“cositas” demostraba su andar, sus lugares, su vida.  

Este perfil fúnebre que en apariencia nos deja sin interlocutores protagonistas 

que interpelen nuestro trabajo, se acentúa aún más con la pretendida objetividad del 

conocedor, completando así la “mortificación” de todos los sujetos que conforman una 

investigación. De aquí que se haya pensado a la arqueología como la “ciencia de los 

objetos”56

 

, que se le haya otorgado este sentido.  

Pero entonces, ¿para qué hacer esta arqueología?, o mejor, 
¿con qué sentido hacer esta arqueología si no hay sujetos? 

Dice el arqueólogo Alejandro Haber: 
“Life was always there. I was there in life, living in life relationships, sometimes 

relating myself to the same beings that here, in the place of science, are objects of 
knowledge as much as I am knower of them. But life is also here; 

 life is before and after science”57

 
 (Haber 2007[en prensa]). 

Ahora bien, para el pensamiento occidental, “lo muerto” no se hereda, pues es lo 

que ya no está, lo que no tiene presencia, ni pertenencia, ni persistencia; sólo se hereda 

lo que se ve que queda de “lo muerto”, y así pueden algunas empresas, de vez en 

cuando el Estado y los/as arqueólogos/as (en tanto vivos) heredar esas ruinas de “lo ya 
                                                 
56 En su libro “Puna e Historia”, las antropólogas Silvia García y Diana Rolandi, y el arqueólogo Daniel 
Olivera, escriben: “No existen documentos escritos de la historia milenaria de Antofagasta, sus hechos y 
características se han perdido con los hombres que la vivieron. Afortunadamente, las sociedades 
humanas dejan a su paso restos materiales de su vida cotidiana: evidencias de sus herramientas, restos 
de basura, porciones de sus casas, su arte en las paredes de roca. A través de ellos la arqueología ha 
conseguido reconstruir parcialmente cómo vivieron aquellos puneños” (García et al. 2000:14). 
57 “La vida siempre estuvo allí. Yo estaba allí en ella, viviendo en relaciones vivas, a veces 
relacionándome con los mismos seres que aquí, en el lugar de la ciencia, son objetos de conocimiento 
tanto como yo conocedor de ellos. Pero la vida está aquí también. La vida está antes y después que la 
ciencia” [Traducción de la autora]. 
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muerto”. Es así que la muerte termina legalizando la “expropiación-apropiación” y la 

“represión” de las que hablaba en el capítulo anterior. 

Pero resulta que esto que se considera muerto, no es tal, o por lo menos no lo es 

tanto. Desde otras lógicas de pensamiento, aún “lo muerto” tiene presencia, pertenencia, 

permanencia, y es parte de la vida de los vivos. Yo oí eso.  

 
“Noelia: ¿Y usted sigue manteniendo algunas de esas cosas que su 

abuela le contaba que hacía? 

Ángela: Hasta yo lo tengo todavía, que yo lo adoro a los difuntos… no 

se, sabrá. Pero me parece que es verdad eso. Es verdad de lo de antes, 

de lo que hacían… Porque al no creerlo lo puede pasar alguna, alguna 

cosa lo puede pasar. Por eso me contaba la finadita, mi abuelita, que 

había uno que no creía, por ejemplo, que no creía que venían las 

almas58, ve? ‘¿Cómo van a venir las almas si esos ya se han muerto? 

¿Cómo puede pensar que van a venir?’, de que por ejemplo, puede 

decir eso, ‘¿Cómo pensás abuela que van a venir las almas, si las 

almas ya se han muerto? Esas no vienen’. Y ella estaba en el afán de… 

diremos de esperar los difuntos, las almas. Que prendiendo velas, 

poniendo ofrendas, qué se yo, lo que hacemos. Y entonces, el otro no 

ha creído y se ha ido, se ha ido. Pero él ha visto a las almas que 

venían. Y ya no le ha podido sujetar ni el animal que andaba él, nada. 

Entonces él ha llegado a la casa y ha dicho: ‘¡Ay mamita! había sido 

verdad que venían las almas, ahí venían. Ahí venían todas porque yo 

no he podido ni hacer caminar ni mi animal, nada. Todo se ha 

puesto… se ha desamansado’, eh? porque venían las almas, ve?”59

 

  

El problema está aquí (¿se oye?). El problema es que la arqueología ha más bien 

visto. El problema es que la arqueología ha más bien visto con los ojos de la ciencia 

moderna. Con esos ojos que no ven venir las almas, que no las ven porque no son 

“verdaderas”, son mentiras, imágenes no estampadas; porque no pueden tener más 

poder que la ciencia, la ciencia que amansa, ellas desamansan. De aquí la búsqueda a 

ciegas en que nos deja la arqueología a quienes (nos) queremos desamansar. De aquí el 

                                                 
58 Para el 1º y el 2 de noviembre de cada año, las Almas de los difuntos vuelven a visitar sus casas. Para 
esperarlas se preparan bebidas y alimentos de distintas clases, incluyendo figuras humanas y escaleras 
hechas de pan, para ayudar a que bajen las Almas. Al finalizar el segundo día se visita el cementerio, 
adornando las tumbas con flores de papel. 
59 Desgrabación de entrevista realizada a Ángela Vázquez por Ernestina Mamaní, Noelia Rubio y la 
autora. Vega de la Laguna, Antofagasta de la Sierra, 22-11-2006. 
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afán por el atrevimiento luminoso, que al religarnos con lo maravilloso nos lo deja ver, 

nos deja transgredir y trascender. 

el margen, el “Otro”, ¿qué “Otro?  
 

¿Acaso se podrá trascender desde la objetualidad, 
desde la sustantividad de los “objetos”?, 

¿acaso es posible evitar la repetición de uno mismo 
sin disponerse a la mudanza de la experiencia del Ser como lo visto?, 

de otro modo, ¿cómo oiría la pregunta por el sentido?, 
¿cómo haríamos los/as arqueólogos/as para ver a Cháves? 

¿Cómo nos ve Cháves a los/as arqueólogos/as? 
 

Vuelvo ahora al inicio de esta re-flexión60

Como quedó expuesto en el capítulo anterior, Anacleto contaba inefablemente 

su en aquí. Y me apuro a decir que no lo podría haber hecho de otra forma, puesto que 

en el silencio inefable aún no se originan las palabras que definen el Ser, y sólo desde 

allí se puede decir lo funda-mental. La laja surgía más acá de lo que “es” para 

cuestionar mis palabras, mi léxico arqueológico. De allí entonces había que comenzar a 

volver, no de los “objetos” inconfundibles. De allí había que comenzar a oír, de los 

símbolos. Para el filósofo Rodolfo Kusch, el símbolo: 

 donde metodológicamente he planteado 

(plantado) una cantidad de preguntas que, en última instancia, pueden densificarse en 

dos interrogantes fundantes (que pueden ser una unidad también): quién soy yo - quién 

es el “Otro”. Hasta aquí, he andado (trabajado) con prioridad la primera interrogante, 

tanto en el modo singular (yo) como en el plural (nosotros/as los/as arqueólogos/as). 

Intentaré ahora entonces, arrimarme más bien a la segunda, sin que sea necesario 

advertir (puesto que el lector ya estará acostumbrado a este tipo de aclaraciones) que 

éste es un divorcio simplemente pretendido por la exposición, y por lo tanto, sostenido 

con dificultades. 

 
“puede ser considerado como algo. Pero este algo no se encuadra en 

la objetividad requerida por la ciencia. El algo del símbolo trasciende 

al de la ciencia. Este último está delimitado, concreto, y tiende a ser 

objeto. El símbolo en cambio sólo en apariencia puede ser un objeto, 

porque en el fondo se disuelve en la indeterminación. Por eso dice 

mucho más de lo que muestra. Su fuerza no radica en lo que muestra, 

                                                 
60 Re-flexión en el sentido de “volver sobre lo cotidiano” que le otorga Enrique Dussel (1995 [1979]). 
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sino que se da al margen de él” (Kusch 2000a [1978]:336 [destacado 

en el original; subrayado añadido]). 

 
Contrariamente a lo que podría suponerse, la importancia del símbolo no se da 

en lo aparente o en lo visible del mismo, sino en el plano de “lo impensable”, pero no en 

el sentido que le otorga Michael Foucault a esta categoría, es decir, como nebulosa 

previa al pensar, sino en el que le confiere Kusch como “lo no pensado aún”. “Si fuera 

así, en tanto el pensar siempre se refiere a lo óntico, es posible que lo no pensado aún 

se ubique en otra área que se da al margen del esto es y que no es totalmente 

ontificable” (Kusch 2000a [1978]: 356 [destacado en el original]). 

“Lo impensable” entonces, le otorga al símbolo cierta consistencia óntica que lo 

diferencia de las palabras y las cosas, puesto que tanto unas como otras son el domus de 

lo pensable del Ser. Para Kusch, los símbolos pueden ser entendidos como otro modo de 

ser ente, uno que no se consolida en lo ontológico sino que más bien se in-stala en la 

urgencia grave de graficar significados más acá del decir. De esta forma, el en aquí que 

indiqué inicialmente como una categoría geográfica o cartografía, lo comprendo ahora 

como una categoría “ontográfica”61

Esto tal vez le haya sucedido al equipo de arqueología que comenzó a trabajar en 

la casa de Cháves en 1983, puesto que la laja no es mencionada (ni como “objeto”) en 

ninguna de las investigaciones. Tampoco Anacleto, ávido conocedor de piezas 

arqueológicas, es mencionado en ningún texto, salvo indirectamente en la tesis del Dr. 

Daniel Olivera cuando se agradece a “la Flia. de Don Anacleto Chávez” (Olivera 1992). 

Sí se hace referencia en distintas ocasiones y especialmente en los agradecimientos, a 

Catalino Soriano y Cristiano Vázquez “baqueanos de la región, por su amistad y 

colaboración en los trabajos de campo” (Olivera 1991b:58), a Don Darío Reales y a 

Don Nicolás Beltrán, propietario del puesto Campo Cortaderas, donde alrededor del año 

2003 comenzó a investigar este equipo.  

 (Kusch 2000a [1978]), en tanto la laja deviene más 

bien símbolo que “objeto”, más bien “cosita” que “objeto”. Pero como los/as 

arqueólogos/as nos hemos “enamorado” (no sin razón, obvio) del Ser, puede que más 

bien nos cueste ver lo ontográfico, en un sentido que no sea sólo el de lo empíricamente 

verificable.  

                                                 
61 Siguiendo a Kusch, al intentar reestablecer un equilibrio luego de la caída, se da el centro donde lo 
ontográfico se transforma en ontológico, “donde se pulsa el umbral del ser a partir de la deformación” 
(Kusch 2000a [1978]:262). Así, la caída desencadenaría el decir, y entre la caída y el decir se daría la 
articulación del horizonte simbólico. 
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Sin embargo, ¿podrá suponerse que a lo largo de todo aquél tiempo andado 

entre los montículos, las piezas o el comedor de la casa de Cháves, 

arqueólogos/laja/Anacleto no se hayan visto, ni en el sentido restringido del término?… 

Y si se vieron, ¿cómo se habrán visto para después no mencionarse? Y pregunto en 

plural porque parecería que la situación es correspondida: 

 
“Ernestina: Y lo del “Montículo Casa Chávez”, este… ¿usted sabía de 

la… de lo que había ahí en “Montículo Casa Chávez” o, o como llegó 

a su…? 

Anacleto: No, no sabía nada, nada porque los antropólogos andaban 

recorriendo y lo han encontrado ahí a eso, montículo ahí, y se han 

puesto a cavar igual que ocultos. 

Ernestina: Claro, ¿y usted participó en cuando cavaban o no? 

Anacleto: No, mi hijita no, dónde iba a participar yo eso, no, no. Si 

tarde volvían a eso… como a las seis, siete, de allá de ese montículo de 

al lado de la casa, como si los hubieran enterrado las cenizas. 

Ernestina: Pero usted hospedó a los que estaban en el “Montículo 

Casa Chávez”. 

Anacleto: Todos vivían ahí, tenían carpas, daba pieza donde estén, 

así... 

Ernestina: ¿Y de ahí, usted supo si ellos pudieron encontrar cerámica, 

la cerámica que encontraron…? 

Anacleto: No, no, en casa no han encontrado casi nada. La cerámica 

que había, había por sobre el… digamos la superficie de la tierra. Y 

esas unas le digo, le alcé mucho antes, que son las que tengo ahí 

puestas [haciendo referencia a las “cositas” pegadas en la laja]. 

Hm?”62

 

 

Por su parte, Olivera escribe así acerca del material cerámico del sitio “Casa 

Chávez Montículos”: 

 
“La cerámica recogida en superficie responde, en general, a la de los 

asentamientos descriptos anteriormente (S Cat Ant 10, 11, 13 y 1463

                                                 
62 Desgrabación de entrevista realizada a Anacleto Cháves por Ernestina Mamaní y la autora. Villa de 
Antofagasta de la Sierra, 21-11-2006. 

), 

63 Los asentamientos arqueológicos a los que se refiere el autor son: Casas Viejas A, Casas Viejas B, Casa 
Vázquez y La Banda-Lomas Coloradas, respectivamente; todos ubicados en la cuenca de Antofagasta de 
la Sierra, los dos primeros sobre el río Punilla y los dos segundos sobre el río Miriguaca. 
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aunque parece algo más abundante aquí la pasta de cocción oxidante. 

Entre los fragmentos con tratamientos especiales de superficie 

predominan los tipos grises, grises-negros y negros, con evidencia de 

alisado y/o pulido, destacándose la técnica de pulido en líneas y la 

incisión en la formación de diseños decorativos. Es más escasa, por su 

parte, la presencia de fragmentos con diseños pintados. La técnica de 

cocción dominante es en atmósfera reductora. Asimismo, se hallaron 

fragmentos pintados en ante o rojizo, en general pulidos, cocidos en 

atmósfera oxidante. Todos los casos recuerdan, principalmente, tipos 

cerámicos Saujil, Ciénaga y Condorhuasi. Finalmente, se han 

recogido fragmentos pintados con técnica de baño o engobe, de color 

negro o rojo, y superficie pulida” (Olivera 1989:11). 

 
Es más, a partir del análisis de éstos y otros elementos del registro arqueológico 

del sitio, el autor puede sostener la posibilidad de la existencia de dos componentes 

ergológicos diferentes, cuya separación coincidiría con un episodio de desocupación 

temporaria del sitio: 

 
“En los primeros momentos (400 a.C.- 100 d.C.) del proceso parecen 

existir fuertes contactos con el norte de Chile, manifestados en las 

formas y características técnicas de las cerámicas monocromas (rojas 

o negras). Posteriormente, desaparecen los tipos asimilables a 

cerámicas chilenas y se incrementan de manera notable las alfarerías 

de la región Valliserrana (Ciénaga, Saujil y Aguada) (200 d.C. – 900 

d.C.)” (Olivera 2001:105). 

 
¿Habrán tenido algo que ver las representaciones arqueológicas del binomio 

saqueador – “Los pioneros”? 
 

No se intenta aquí juzgar la relación entre Cháves y los/as arqueólogos/as que 

trabajaron en su casa, ni de establecer el grado de simpatía con el que se codeaban. Más 

funda-mental, se trata de aproximarnos a esta categoría ontográfica del en aquí, no 

totalmente ontificada en la laja, la cual parece poner en tensión, y así en relación, al 

menos dos modos (no del todo irreductibles, insisto) de comprender la telúrica relación 

hombre-medio. 

 
¿Acaso tendrán algo que ver Olivera y Cháves? 

¿Qué se responderían Cháves y Olivera?, ¿qué se preguntarían? 
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¿Cómo se habrán respondido para después disimularlo, reservarlo?, 
 ¿se habrán preguntado? 

¿Qué se da al margen de lo que se ve? 
 
Recordemos que la arqueología de la Puna de Atacama más bien ha re-

producido categorías discursivas de apropiación externa de los recursos regionales 

(Haber 1999a, 2000, 2003, 2004). Siguiendo a Alejandro Haber, arqueólogo que 

comenzó a andar la Puna con el equipo dirigido por Daniel Olivera, y quien retomando 

luego una visión crítica insinuada por Otonello de García Reynoso y Krapovickas 

(1973) y Pérez Gollán (1994) ha desarrollado un análisis de los supuestos acerca de la 

“naturaleza” y de la “cultura” (de la relación hombre-medio) que subyacen a las 

narrativas arqueológicas de la Puna de Atacama, puede decirse que en cada una de estas 

narrativas, aún cuando fueren de diversos tintes teóricos, se encuentra como fondo (y 

forma) una imagen de la Puna como territorio homogéneamente desértico y 

desventajoso, como geografía marginal. En otras palabras, la teoría arqueológica ha 

reproducido un determinismo ambiental que mantiene a la Puna de Atacama como 

espacio marginal en lo económico, lo político, lo cultural… independientemente del 

encuadre teórico de la investigación, puesto que esta imagen “no surge de los datos, 

sino que influye en la interpretación de los mismos” (Haber 1999a:38).  

 
“El enfrentar un ambiente como el desierto de altura parece haber llevado a las 
poblaciones humanas a diversificar todo lo posible el espectro de recursos (cuyo 
número no era muy numeroso) en una estrategia de disminución del riesgo y las 

condiciones de mayor incertidumbre ambiental” (Olivera 2001:110) 
 

Ahora bien, si no es un dato, si no está dada, si no es una condición “natural” del 

medio ¿de dónde proviene esta idea de la Puna de Atacama como paisaje desolado? 

Haber historiza el origen topándose en primer lugar con la llamada “literatura de 

viajeros” de fines del siglo XIX y principios del XX. En estos relatos de viajes a la 

Puna, ésta es construida como unidad geográfica en el contexto de exploración de los 

límites (territoriales y no) de las florecientes naciones sudamericanas (Haber 2000). Esta 

unidad, adjetivada según la experiencia del viaje, es presentada como “paisaje extremo, 

la muestra más cabal de la naturaleza indómita, que provoca extrañeza, confusión y 

horror” (Haber 2003:168). Ya he citado un pasaje de la experiencia del viaje que ha 

tenido el arqueólogo Eric Boman, y puede decirse que la misma impresión es 

compartida por el General Daniel Cerri (1906), primer gobernador del Territorio de los 

Andes designado por el Poder Ejecutivo Nacional, por el ingeniero Francisco San 
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Román (1896) que fuera enviado por el gobierno chileno a explorar el territorio, así 

como por varios otros (Ambrosetti 1905; Maldones 1899; Pérez 1899; Bertrand 1885). 

Estas impresiones describen un estado de naturaleza, de barbarie, que justifica (al 

tiempo que inventa) el proyecto civilizatorio de toda nación. De esta forma, en tanto 

invención literaria de los viajeros, la Puna es introducida en la arqueología como paisaje 

marginal.  

A su vez, si se sigue el camino hacia atrás, puede encontrarse que esta imagen de 

lugar desolado de civilización, se remonta a las categorías geográficas del período 

Colonial Temprano, como la de “despoblado”, introducida por Jerónimo de Bibar en el 

siglo XVI (Molina Otárola 2005), o la de “tierra alzada” (Martínez 1992).  

Así, a través del tiempo (y de la narración), se comprende cómo la Puna deviene 

en “objeto” y por tanto se coloca “a la mano”, pasible de “expropiación – apropiación”, 

y entonces de “represión”. Se pone así de manifiesto, la contribución de la arqueología 

en la naturalización de la imagen de “naturaleza indómita”, de “despoblado”, de 

desolación, al confirmarla (continuarla) en la (pre)historia, imagen que al dejar 

“deshabitada” la región, la vuelve pasible de apropiación para quienes se encuentran 

fuera de la región (Haber et. al. 2005), puesto que es la civilización la que puede (debe) 

legalizar, ordenar, los recursos puneños, a la que le corresponde la “propiedad”, lo 

propio, la apropiación.  

 
Guarde el lector para más adelante en el paseo, las siguientes palabras: 
“uno de los elementos primarios de la narrativa del desarrollo es poder 

establecer un escenario geográfico” (Crush 1995:14). 
 
Esta contribución de la arqueología regional a la re-producción de categorías 

geográficas que describen la Puna como un paisaje marginal, y así como un “objeto” de 

apropiación, cobró otro sentido para mí cuando comencé a oír la categoría geográfica 

del en aquí, a la vez que ésta se me iba reformulando a medida que repasaba la lectura 

de ciertos textos arqueológicos, deviniendo en categoría ontográfica. 

Al comenzar a oír así el símbolo de Cháves, comenzaba también a ver el funda-

mento de lo que se daba realmente al margen. Los mapas y demás construcciones 

geográficas y culturales en sentido amplio que se graficaron de la Puna desde fuera de la 

Puna, han puesto la vista en el “ambiente”, en el “medio”, siendo esto en definitiva lo 

incluido, lo mostrado (aunque como paisaje marginal) por estas construcciones 

simbólicas. Por tanto, lo que (no quien) se ha dado realmente al margen en estas 
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construcciones simbólicas de la Puna, es Anacleto. Él y su relación con aquello que lo 

circunda, que está en lo cotidiano, han quedado al filo, no mostrados, tapados. Y es 

desde allí que nos muestra el símbolo-laja. De aquí la tensión que arroja a la vista la 

laja. 

El funda-mento de la categoría de narración geográfica “Puna de Atacama”, es 

la presencia con sentido de Anacleto Cháves. Éste es el fundamento de su 

orillamiento… de nuestro real alejamiento. Esto es lo que me acerca la categoría 

ontográfica del en aquí de Cháves, que al resolverse al menos en apariencia en la 

cartografía de la laja, puedo comenzar a ver. Categoría ontográfica que me re-ubica 

para volver. 

Ha dicho Kusch: “Otro me dice desde lo impensable del símbolo mi afirmación, 

y eso es como si estuviera fundado, o al menos menta el sentimiento de estar realmente 

fundado. Todo dependerá de saber cuál es el símbolo por donde habla esa alteridad” 

(Kusch 2000a [1978]:399 [destacado en el original]). En este sentido, Anacleto se da al 

margen como condición de posibilidad de afirmar “lo que nos hace arqueólogos/as”. Si 

Anacleto es alejado (hasta la muerte), hay mayor posibilidad para el trabajo 

arqueológico de quien se queda expertamente sólo frente al lugar y al tiempo de los 

“objetos”, solo para legalizar la “expropiación – apropiación” de los recursos.  

Esta tensión, a su vez, se vuelve aún más profunda cuando la re-des-cubro en 

medio de una de las heridas más estremecedoras que carga el hombre: el deseo de la 

comunicación con el “Otro”, entintado por la dificultad de aprehenderlo, de oírlo, de 

verlo más allá, o mejor, más acá del silencio que impone lo empíricamente verificable. 

Pareciera que ni los/as arqueólogos/as ni Cháves pueden expresar su proximidad, 

apareciendo “realmente” alejados. ¿Qué los lleva a esto?, ¿qué móvil, qué interés? 

¿Cuál es el movimiento que los distancia? ¿Acaso lo que los aleja sea el interés en 

aquellas “cositas” que los aproxima en Antofagasta de la Sierra? ¿Acaso el movimiento 

que los distancia sea el mismo móvil que los encuentra64

Dice Kusch: “El símbolo se instala dialécticamente en la intersección entre lo 

mismo que trae consigo el sujeto, y que se refiere a lo profano, y lo otro, que trasciende 

al sujeto, y por donde éste accede a lo trascendente” (Kusch 2000a [1978]:337 

[destacado en el original]). Es decir, el símbolo propicia la cópula entre uno, que no es 

 en el símbolo-laja? ¿Qué es lo 

que se funde en el símbolo?, ¿qué se con-funde en “lo impensable”?  

                                                 
64 Kusch nos recuerda que por su etimología griega, el término “símbolo” puede entenderse como 
“encuentro”. (Kusch 2000a [1978]). 
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todo sino parte, que es algo, y la alteridad. Es allí donde reside el funda-mento, en-la-

relación (ya de proximidad, ya de lejanía) de los “realmente” opuestos: uno, ávido 

conocedor de la historia de las “cositas”, otro, memorioso de la historia “expropiada – 

apropiada” y “reprimida”. 

Pero, como cuesta ver lo que no se muestra, como para esto hay que sufrir el 

ensanchamiento del sentido de la vista, y como la tentación de volver sobre “lo mismo” 

es seductora, puede que nos traicione el refugio ofrecido por el recurso de citar la 

palabra del “Otro”. Y hablo de traición porque oír al “Otro” no es citar su palabra, 

mucho menos entrevistarlo, hacerlo hablar para (o por) mí. De aquí la importancia de 

comenzar por darle ca-vida a las propias experiencias profundas en la investigación 

científica, las del sujeto investigador, de mirar también la propia historia y re-flexionar 

sobre la experiencia afectiva personal, pasando por el corazón, para recuperar (recurar) 

otras experiencias del Ser. De aquí el compromiso de franca preocupación por oír las 

palabras vaporosas, por la escucha silenciosa, pues como dice Enrique Dussel: 

 
“El Otro, entonces, que se revela, surge más allá de lo que para mí es 

el ser; pone en cuestión mi modo de ver las cosas. Me juego por lo que 

él dice, sin interpretarlo todavía del todo, porque él lo dice, ya que el 

fundamento desde donde lo dice todavía no lo he comprendido” 

(Dussel 1995 [1979]:135). 

 
De aquí entonces el desafío, el coraje, el atrevimiento de ver la propia sordera.  

Jugarse por lo que el “Otro” dice no es jugar a escucharlo, no es citarlo ni es 

repetirlo. No es nada de lo que pueda hacérsele al “Otro” sin que pueda modificarme 

también a mí. Por eso duele, porque dispone más bien a la mudanza, porque me deja ver 

la posibilidad trágica de parecerme al “Otro”. Espanto inmisericorde que reaparece 

cuando repaso la propia historia (insisto), que es la propia vida, desbordando la propia 

arqueología, puesto que como dice Haber: “Our relationships in life, that is, as beings 

with other beings, are not essentially asymmetrical, as our relationship as knower of the 

world is intended to be”65

¿Relaciones con “Otro”? ¿Qué “Otro”? ¿Otro sujeto? Preguntarme esto implica 

ya haber asumido el riesgo de soportar permanentemente la pregunta: quién soy yo - 

quién es el “Otro”, y así la creencia en el carácter histórico de las relaciones dialécticas 

 (Haber 2007 [en prensa]). 

                                                 
65 “Nuestras relaciones en la vida, esto es, como seres con otros seres, no son esencialmente asimétricas, 
como nuestra relación en tanto conocedores del mundo pretende ser” [Traducción de la autora]. 
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en que sujetos (y también “objetos”, y también “cositas”) nos constituimos. Implica más 

bien distanciarme del afamado esencialismo apriorístico que cristaliza sustancias no 

deconstruibles. 

 

 

las relaciones, lo histórico 
 

Desde este lugar, ninguno de los sujetos que intervienen en la investigación (yo – 

“Otro”), así como tampoco ninguno de los “objetos” ni las “cositas”, podría 

comprenderse “en sí mismo”. Cada uno de ellos (nosotros) deviene como tal, al mismo 

tiempo y en-la-relación con los “Otros”. Siguiendo a las antropólogas Silvia Bianchi y 

Cora Silvano:  

 
“La historización, al revivir las experiencias de cada uno permite 

hacer pensar al ‘otro’ y, al mismo tiempo, el ‘otro’ me hace pensar a 

‘mí’, me hace sentir y recordar. Esto implica sostener la producción de 

conocimientos como un permanente proceso de ‘subjetivación-

objetivación-subjetivación…’ Transformar las vivencias en 

conocimiento da lugar a la posibilidad de ‘subjetivar’ y al producir 

una mirada sobre esa relación, es decir, desde la ‘objetivación’, 

construir un conocimiento sobre una problemática concreta desde un 

pensamiento que lleva a la acción” (Bianchi y Silvano 2001:24). 

 
Así, empezar a oír a Cháves, o a Rocío, o a Ernestina… no ha sido empezar ahí 

la relación. No estaba en blanco para estrenar la vista, la escucha, la pregunta. Llegar a 

oírlos fue-es parte ya del proceso dialéctico de “subjetivación-objetivación-

subjetivación…” que habíamos comenzado antes de vernos (no sólo en el sentido 

restringido del término), y que continúa aún en esta instancia de sistematización; puesto 

que cuando se comienza a historizar el vínculo relacional entre los sujetos, “objetos” y 

“cositas” de la problemática de investigación, puede comprenderse que la historia no 

comienza cada vez que una llega para comenzarla.  

Historizar el vínculo permite incluirme desde la propia singularidad en una 

totalidad -nunca totalizada ni totalizante-, de modo que la relación con Cháves no sólo 

queda constituida entre Cháves y yo, sino además entre antofagasteños/as y 

arqueólogos/as, por ejemplo. Para ser más clara: si bien yo me constituyo como sujeto 
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investigador sólo en-la-relación donde también se constituyen Cháves y la laja -y así 

cada quién o qué singularmente-, al mismo tiempo en dicha relación se reactualizan 

relaciones anteriores que dan cuenta de un proceso más amplio, poniendo en cuestión el 

haber estado en relación con Cháves sólo a partir de habernos visto.  

No se trata entonces de relacionarme, ahora sí con el “Otro”, a diferencia de la 

arqueología anterior. Para nada. De hecho, si soy arqueólogo/a, estoy siéndolo en-la-

relación junto con otros sujetos y “objetos”. Por tanto, aquella arqueología también se 

ha estado relacionando inevitablemente. Es más, la deshora (tanta demora) en empezar a 

oír las palabras silenciosas es parte ya de las relaciones que el equipo de arqueología 

que comenzó a viajar en 1983 se dio con los antofagasteños y así con los “objetos”; 

relaciones en las que gravitan las relaciones de todos ellos con los “Los pioneros”, y a 

su vez con los viajeros; relaciones todas que me (inter)vienen, por nombrar sólo las más 

directas.  

Lo que sí me diferencia de otros/as arqueólogos/as es asumir el carácter 

histórico de dichas relaciones, puesto que ésta no es la única opción posible.  

Ya sabe el lector de la posibilidad de suponer a la sociedad como una suma de 

partes (o individuos) que progresa superando etapas a la manera de un juego de postas, 

etapas que comienzan y terminan (mueren), donde La Verdad radica siempre en la 

última etapa (viva), y que por tanto, si se desea conocer una sociedad dada, basta con ir 

y ver en qué etapa se encuentra en ese momento presente; eso sí, hay que ir y ver con 

ojos fotográficos (la mejor coartada de la muerte). Para oírlo sin eufemismos, la 

licenciada en antropología Silvia García que como referí anteriormente, ha trabajado 

junto a Diana Rolandi y equipo del INAPL en investigaciones de antropología rural en 

Antofagasta de la Sierra, recuperando la memoria social e histórica de la región (García 

et. al. 2000), conociendo los procesos culturales y sus significados desde 1995 (desde 

antes que naciera Rocío), dice: 

 
“Y… y bueno, y te aparecen por ahí cosas no solo de España, sino de 

Europa, del tema por ejemplo de que las almas tienen un día al año 

que pueden venir a ver a sus… a los vivos y… te aparece, qué se yo, en 

Alemania, Francia… Entonces vos decís: ‘bueno, ¿esto de dónde 

viene?’ En este momento es totalmente de ellos, con eso no tiene nada 
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que ver, no importa el origen, importa que en este momento para ellos 

es muy identificatorio”66

 

. 

Claro, como apunta Eduardo Grüner: “¿Quién quiere saber nada 
con sus orígenes bastardos?” (Grüner 1999:129). 

 
Antes de continuar, y para (no) confundirse, deseo aclarar que sería absurdo 

suponer que aquello que se desprende de estas interpretaciones fotográficas pone en 

duda la existencia de un pasado. Como arqueólogos/as (o científicos/as en general) 

hemos más bien visto en el sentido de lo real evidente, por lo que nadie podría negar la 

existencia del pasado, que por más “arruinado” o “muerto” que esté, es verificable. No 

se trata por tanto de separar entre quienes reconocen el pasado en su trabajo y quienes 

no lo hacen. De lo que se trata aquí es de preguntarse justamente cómo nos hemos 

estado relacionando con esos pasados y en qué términos hemos podido dar cuenta de 

estas relaciones (Bianchi 2005). Y dado que las respuestas a esta interrogante sobre la 

relación pasado-presente pueden ser muy diversas, contando desde las que se quedan a 

medio responder hasta las que se quedan ambiguas (con codicia dialéctica), pasando por 

los espacios de incertidumbre abiertos y el resto de la gama de posibilidades, lo que se 

descubre como relevante aquí, en última instancia, es la tensión entre estos distintos 

posicionamientos adoptados por los respondedores, que se retan (no siempre a duelo) 

por el sentido. 

Esta diversidad de respuestas acerca de una misma relación, la relación pasado-

presente, me regresa la pregunta por el sentido de un hacer arqueológico, pregunta 

que esta vez puedo oír avecindada, ni más ni menos que en la pregunta por lo político 

(como si hasta ahora hubiesen permanecido divorciadas en temporalidades distintas): 

¿qué hago con lo que hago? ¿Qué hacer para que la pregunta por lo que hago no 

aparezca a deshora? 

Se expresa en estas preguntas la dimensión política, habilitada por la 

historización de ciertas esencias, que atraviesa toda (la) investigación. Dimensión 

política entendida no como la versión actualmente autonomizada de la política, que 

puede resumirse en la representatividad y el voto, sino como la “politicidad” que 

envuelve todas las prácticas sociales y culturales de un sujeto con un celaje vaporoso de 

sentido acerca de lo que hace, cómo lo hace, con quién y así contra quién (Bianchi 

                                                 
66 Lic. Silvia García. Desgrabación de entrevista realizada por la autora. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 3-11-2007. 
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2005). Haciéndome parte de la comprensión de la socióloga Alcira Argumedo, 

encuentro lo político como: 
 

“…el espacio de vertebración entre factores económicos, sociales, 

culturales, tecnológicos y militares alrededor del enfrentamiento entre 

proyectos históricos. Lo político refleja la condensación de las 

distintas instancias del poder social; los intereses económico-

sectoriales, los objetivos y valores fundantes, las identidades sociales y 

culturales que se manifiestan como voluntades colectivas. Expresa la 

síntesis de las contradicciones históricamente determinadas, que dan 

cuenta tanto de la pugna entre intereses económicos objetivos como de 

precisas pertenencias y aspiraciones sociales y culturales que actúan 

como núcleos de unidad política, ideológica e histórica, para la 

construcción de un proyecto de sociedad” (Argumedo 1992:216 

[destacado en el original]). 

 
De esta forma puede comprenderse que aún el hecho de (re)negar el carácter 

histórico de las relaciones constitutivas, tiene un sentido más allá (o más acá) de “sí 

mismo”, el sentido de deshistorizar, deshorar, y que entonces deviene en intervención 

política que, en última instancia, promueve un determinado proyecto de sociedad. De 

hecho, luego de lo anteriormente citado, el diálogo con García continuó así: 

 
“Silvia: Lo que yo te digo es políticamente muy incorrecto, totalmente, 

no? 

Laura: No… no entiendo. 

Silvia: ¿No? Digamos, no es lo que hay que decir. Lo que hay que 

decir es que yo te dijera: ‘Mira, sí, son indígenas. Hay que darles 

propiedad comunitaria porque la propiedad comunitaria viene de la 

pre-historia y…’. Yo estoy segura de lo que digo, pero estoy segura 

también que estoy diciendo algo que no es lo que se dice. […] Son… 

tiranas las modas intelectuales, pero yo sé lo que digo y sé a qué me 

arriesgo, eh? Digamos, mi posición en esto es que yo quiero oponerme 

a eso porque son políticas globalizadoras, no son otra cosa, no es a 

beneficio de ellos… en absoluto es eso, no tiene nada que ver con eso. 

Tiene que ver con desfragmentar [sic] este… países para ser mejor 

dominados digamos, viste? Yo, cómo te puedo decir, lo tengo muy 
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claro, hay mucha bibliografía además en antropología, lo que pasa 

que bueno, hay quien no la quiere ver, está bien, que no la vean. 

Laura: Pero, ¿en qué sentido ‘desfragmentar’? 

Silvia: Porque tienden a la independencia, tienden a la autonomía, en 

el sentido de salirse de los límites de los países digamos”67

 

. 

Se pueden interpretar aquí algunas de las “precisas pertenencias y aspiraciones 

sociales y culturales” que sostienen el proyecto político de sociedad por el que pugna 

García: una sociedad que para ser fuerte y no-sometida debe ser homogénea, sin 

diferencias, sin conflictos al interior, de lo contrario sobreviene la amenaza de la 

dominación. De aquí que busque respuestas de lo que acontece en el exterior de la 

sociedad, de forma de no re-pasar la propia historia, no (pretender) involucrarse en la 

historización, en el proceso de “subjetivación, objetivación, subjetivación…”, y 

quedarse así sin oír que la dominación, el sometimiento, la violencia, la muerte también 

se dan (y no sólo “se han dado”) dentro de la propia sociedad. Como cuando el 

proyecto de Estado-nación de la Generación del 80, con “Orden y Progreso”, semejante 

a este presente de “unidad y progreso” de García. 

 
“Yo creo que en Antofagasta el accionar del Estado ha sido, por decir, como un abuso. 
Abuso sobre la dignidad de la persona, de las personas de acá, las personas humildes, 

somos humildes, collas, como quiera decir. Las características de nuestro 
Departamento, las distancias que nos separan de la capital, etcétera, etcétera… O sea, 
un solo decir: ‘No, éstos son, son de lejos’, ya como diciendo: ‘Éste tiene poco valor’, 

la gente. Para mí, un abuso… un arrebato digamos, de ciertos poderes”68

 
. 

Es así que desde dicho proyecto histórico de sociedad no podría comprenderse 

como “Otro” sentido (en el -mejor- caso de que logre oírlo), el llanto de Ernestina: “Le 

digo eso porque está escrito ahí69. No digo lo que yo siento acá [señalándose el pecho], 

sino lo que dice ahí”70

                                                 
67 Desgrabación de entrevista realizada a Silvia García por la autora. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
3-11-2007. 

. También aquí se encuentra una pugna de “precisas 

pertenencias”: quien se ha disimulado detrás de la autoridad de lo escrito (¿qué 

sujeto?), veía a la “señora que esta ahí” como “objeto”, como momia, y así la enseñaba 

68 Mónica. Desgrabación de entrevista realizada por la autora. Villa de Antofagasta de la Sierra, 21-11-
2006. 
69 Señalando los paneles informativos que constituyen el guión del Museo del Hombre donde trabaja 
Ernestina, que es el museo montado en 1997 por el INAPL, donde trabaja García. 
70 Ernestina Mamaní. Desgrabación de taller realizado en el marco del Proyecto de Voluntariado 
Universitario: “Promoción del Patrimonio Cultural e Histórico en Sociedades Puneñas: El Rol de los 
Museos Locales”. Villa de Antofagasta de la Sierra, 23-11-2006. 
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(en el sentido de exhibir), y así se la enseñaba (en el sentido de educar) a Ernestina. 

Pero Ernestina, (por)que repetía de memoria lo escrito, no podía decir lo que sentía, no 

podía decir su sentido.  

 
“Y es por eso que nosotros decíamos, yo al ver esa laja ahí, yo decía bueno, este 

cuadro es de Don Cháves, bueno, que tenga su historia, no que esté escrito por… no, 
porque el antropólogo no lo realizó el trabajo ese, ni tampoco sabe en qué momento lo 

encontró ni qué significa para él, porque él lo vio ahí y le puso el nombre y listo y ya 
está. Y no es lo mismo que de acá a unos años, pasen sus nietos por ahí, o quizás sus 

bisnietos y digan: ‘ah no, este trabajo lo realizó mi, mi abuelo en tal época y, y 
significó algo para él’, es diferente el que esté escrito ahí”71

 
. 

Tampoco podría oírse un sentido “Otro” en el mapa vital de Anacleto desde un 

proyecto de sociedad que se desea homogénea, sin fisuras al interior, puesto que en ese 

mapa (también) se disputa el orden de “cosas” instituido a partir de la cosmogonía de 

“Los pioneros”, aunque ellos y Cháves no se hayan visto nunca. Anacleto demuestra su 

genealogía en ese en aquí, como historia con sentido, como mapa sentido, frente a 

aquella versión de la historia textual que no lo veía y que entonces llegaba y 

(re)nominaba (dominaba) lugares con historias y “objetos” en-relación que 

desvinculaba.  

 
“Por encima de las paredes del Salar [de Antofalla], al poniente, 

sobre la base de altas planicies que son una inmensa aglomeración de deyecciones 
volcánicas, se levantan los altos picos majestuosos de ‘Los Colorados’ i multitud de 

otros cuyos nombres ha sido imposible averiguar i que seguramente no los tienen, 
a causa de lo desolado i escabroso de una región 

por donde jamás ha sido abierta una senda de tráfico” 
(San Román 1896:277) 

 
“La profusión de cerros empinados y la muy escasa antropización del área 

explican que muchos picos no estén registrados y carezcan de nombre” 
(Secretaría de Turismo de la Nación 2001) 

 
¿Será por esta desvinculación arqueológica (que dicho sea de paso, me recuerda 

a la del mercado capitalista) que Cháves objetivó su sentido, arrojándolo delante de la 

vista de los/as arqueólogos/as? 

 

 

                                                 
71 Ernestina Mamaní. Desgrabación de taller realizado en el marco del Proyecto de Voluntariado 
Universitario: “Promoción del Patrimonio Cultural e Histórico en Sociedades Puneñas: El Rol de los 
Museos Locales”. Villa de Antofagasta de la Sierra, 23-11-2006. 
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un posicionamiento, lo político 
 
Ahora bien, hasta aquí esta aproximación histórico-política me ha dejado “cara-a-

cara”72

Lo que puedo comprender así, es que historizar las relaciones con esos “Otros”: 

pobladores-as antofagasteños-as respecto de quienes me estoy posicionando 

continuamente, es parte a su vez del movimiento que me relaciona con otros “Otros” 

respecto de quienes también los/as antofagasteños/as se han posicionado históricamente 

(es decir conflictivamente), y que al menos en esta primera aproximación puedo señalar 

como: el “poder estatal”, entendido como “la capacidad de determinadas clases, 

fracciones o bloques político-sociales de utilizar los medios de coacción jurídica, 

política, militar o impositiva en función de un proyecto de sociedad” (Argumedo 

1992:251. Ver Ansaldi y Moreno 1989); en este caso, un proyecto estratégico 

neocolonial, de matriz liberal que, con matices, ha tendido más bien a la subordinación 

y exclusión mayoritaria de la “propiedad” de tierras, títulos, minerales, animales, 

pasado, “objetos arqueológicos” y demás formas económico-simbólicas. 

 con distintos interlocutores: “investigadores/as del INAPL”, “saqueadores”, 

“Los pioneros”, “arqueólogos/as”, “laja”, “ley de patrimonio”, “la gente”, “patrimonio 

arqueológico”, “cositas”, “objetos”, “Ernestina”, “yo”, “Gobierno Provincial”, “Casa 

Chávez Montículos”, “Cháves”… cada uno de los cuales se constituye y se reactualiza 

en-las-relaciones, pero según distintas relaciones, es decir, se constituyen en el mismo 

movimiento, aunque sin coreografías.  

Frente a esta otra alteridad histórica, me vuelve la pregunta por el sentido de un 

hacer arqueológico, y así por el propio lugar desde el cual he intentado relacionarme 

con esos “Otros”. Este posicionamiento, que he ido avisando y revisando a lo largo del 

texto, así como sentido y resentido durante las experiencias vitales que exceden (por 

suerte) este texto, está conformado por un conjunto de “supuestos básicos subyacentes”, 

que expresan la propia concepción del mundo, de la sociedad y de los hombres, y que 

devienen en prácticas concretas (que a su vez ponen a los supuestos en contradicción). 

Coincidiendo con lo planteado por Alvin Gouldner, entiendo que: 

 
“Los supuestos básicos subyacentes proveen el ‘capital’ intelectual 

heredado que recibe el teórico mucho antes de llegar a serlo, y que 

                                                 
72 El concepto “cara-a-cara” es de Enrique Dussel. Para este autor, la relación “cara-a-cara” se da cuando 
el rostro de uno queda ante el “Otro”, no como cosa sino como “Otro”, siendo esta actitud el ethos de la 
liberación (Dussel 1995 [1979]). 
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luego interviene en sus roles intelectuales y científicos, fundiéndolos 

con su preparación técnica […] Son herramientas cognoscitivas 

cargadas de afectividad que surgen en los comienzos de nuestra 

socialización dentro de una cultura particular.” (Gouldner 1979 

[1970]: 39 [destacado en el original]). 

 
Enunciaré a continuación algunos de estos supuestos fundamentales, intentando 

explicitar el lugar de enunciación de este texto, según la historia re-pasada. El primero 

de ellos, tiene que ver con pensar al “Otro” como un sujeto. Esto quiere decir, 

comprenderlo como aquel que se encuentra sujetado, ligado y condicionado por la 

sociedad en la que vive, la clase social a la que pertenece, la etnía, la ideología, la 

idiosincrasia… como yo; sujeto en relaciones políticas, en relaciones económicas, en 

relaciones culturales. A su vez, esta sujeción hace que las vidas singulares se anuden 

con y en una historia colectiva y milenaria, que les otorga sentido. Y aún cuando no se 

haya vivido personalmente toda esa historia, se la vive en la transmisión, en la tradición, 

en la herencia, como sensación de totalidad. De esta forma es que puede sostenerse que 

“todo sujeto es portador de una historia con sentido” (Piña 1986:2). 

Partir de este supuesto implica, por ejemplo, el esfuerzo por oír a Cháves, por 

creer en su palabra y no interpretar su silencio de cosas esenciales como ignorancia o 

no-saber. Verlo como “Otro” sujeto (diferente pero igual a mí) implica que también él 

puede constituirse como un “sujeto del saber” (Bianchi 2005), puesto que desde esa 

historia, personal y social, produce conocimientos acerca de su realidad, posee 

categorías para pensar el mundo, para estar en el mundo; posee saberes. Esta sabiduría, 

a diferencia de la información que podemos encontrar leyendo un libro o un diario, “la 

dan aquellas prácticas en las que se pone el cuerpo en una permanente relación con los 

otros” (Bianchi y Silvano 1994:18), como puede hacerse al andar. Esto a su vez hace 

que el conocimiento científico no sea el único calificado o facultado para acuartelar lo 

que “es”, poniendo en tensión la relación saber-poder.  

De esta forma se comprende mejor otro de los supuestos, según el cual 

considerar la historia de un sujeto es importante justamente por poder reconocer en ella 

una historia social, como sucede en el relato sujetado del en aquí de Cháves. Lo que 

dice el “Otro” y lo que no dice, tiene un sentido bordado con los hilos de su propia 

historia. 
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Otro de los supuestos que se adelantó más arriba y que abreva en los anteriores, 

consiste en considerar que los sujetos no son “en sí”, no están dados, no son un dato, 

sino que poseen sentido en-las-relaciones. Esto, a su vez, implica el vínculo con 

“Otros” sujetos, que de esta forma se inter-constituyen. Por tanto, es posible suponer 

que el “Otro” me constituye. Pero hay más. Si digo que el “Otro” me constituye es 

porque al mismo tiempo de ser diferente, trágicamente, el “Otro” también es parte de 

“lo mismo”, y “lo mismo” del “Otro”.  

Ahora bien, también hay distintos supuestos acerca del modo de relación. Puede 

suponerse, por caso, que las relaciones deben darse siempre en con-cordia, en nombre 

del “bien común” o de la convivencia melodiosa, figurándose así una sociedad producto 

del contrato social, pactado por consentimiento y voluntad entre individuos libres, 

iguales y fraternales; sociedad que se sostiene entonces en el cumplimiento de las 

normas pactadas, donde de ocurrir una situación que altere lo acordado, ésta deberá ser 

castigada a fin de evitarla y así continuar perpetuándose. De esta forma, se bastardea el 

conflicto… pero por ser condición de realización de la Ley, no por causar su anulación, 

no. En relación a esta forma de suponer la sociedad, que no es otra que la del 

liberalismo (al menos en lo que respecta a lo jurídico-político), dice estupendamente el 

sociólogo Eduardo Grüner: 

 
“Es obvio que ninguna comunidad humana puede sobrevivir sin un 

mínimo conjunto de reglas, instituciones y acuerdos más o menos 

‘contractuales’. Pero vaciar esas reglas, esas instituciones y esos 

contratos de su historicidad material, de sus vínculos contradictorios, 

conflictivos e incluso antagónicos con las masas desesperadas y a la 

deriva que ellos proponen ‘anclar’, es transformarlas en quimeras 

huecas y palabrerías idiotizantes que apenas sirve para cimentar 

misérrimas carreras académicas: eso, cuando las ‘anclas’ no devienen 

lisa y llanamente lápidas prolijamente colocadas sobre la pila de 

cadáveres cuyo origen ellas ni sabrían explicar” (Grüner 1999:121). 

 
“Otro” posicionamiento supondrá, como se ha visto aquí, que permanentemente 

ocurren conflictos históricos en-los-cuales se constituyen sujetos igualmente diferentes 

y diferentemente iguales (Bianchi 2005). 
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Resumiendo diría que hasta aquí he intentado mostrar cómo las “cositas” que para 

los/as arqueólogos/as son homogéneamente arqueológicas y por tanto vistas como útiles 

“a la mano” para acceder a aquello que está lejano: el pasado, devienen “marcaciones 

materiales” (Haber 2007c) de las relaciones históricas de una comunidad con su en 

aquí, es decir, con sus lugares cotidianos (volcanes, vega, mina, laguna), tanto como 

con sus actividades cotidianas (“pasturear”, “cavar las papitas”, “atender el agua”, 

“andar todos los campos”), si se las re-ubica en-las-relaciones locales por las que 

hablan los/as antofagasteños/as. Pero si la arqueología no oye por dónde habla la 

alteridad, continuará des-relacionando ambiente (como algo que tiende a ser “objeto”) y 

prácticas sociales (como “Otro” algo que tiende a ser “Otro” “objeto”). Y este des-

relacionamiento que ubica a la tierra y demás recursos naturales en la orfandad de 

relaciones, termina convirtiéndose en una coartada para la real “expropiación” – 

“apropiación” y “represión”.  

Al acercar la historia lejana de este modo, se margina lo que se da presente (lo 

que anda presenciando), alejando así toda relación. Y digo “toda” porque no sólo se 

alejan (hasta no poder verse) las relaciones culturales locales, sino además las que 

tienen un origen “qué se yo, en Alemania, Francia”… me refiero a las relaciones de 

dominio de una persona sobre una cosa establecidas por el derecho de origen romano. 

Dicho de otra forma, se les niega a los/as antofagasteños/as incluso los derechos hoy 

imperantes, establecidos por el sistema jurídico estatal sobre la tierra y demás recursos. 

Este es el sentido que parece haber primado en el hacer arqueológico regional. 

Así las cosas, y dado que sería absurdo trabajar arqueológicamente en el sentido 

de visibilizar las relaciones ambientales locales en el largo tiempo sin historizar las no 

tan largas (pero con igual presencia pesada) relaciones de propiedad del sistema jurídico 

estatal, es que en esta investigación me he más bien entendido (extendido) en aquello 

que podría denominarse: principios y antecedentes que inciden en los procesos de 

titulación de derechos a la tierra y otros recursos naturales. 

Es por esto que a fines del año 2006 inicié un periplo por Ministerios, 

Secretarías, Sub-secretarías, Direcciones y demás oficinas públicas de la ciudad capital 

de la provincia de Catamarca y la del departamento de Antofagasta de la Sierra, en 

búsqueda de papeles (planes, proyectos, informes, leyes, programas, etc.) donde se 

expresara la intencionalidad del Estado provincial para con las tierras y recursos 

naturales; donde se diseñaran las políticas públicas de aplicación en tal departamento, 

pues como apunta el abogado y antropólogo chileno Alonso Barros: “hurgar entre y 
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tras los escritos burocráticos estatales es un ejercicio antropológico y etnohistórico 

ineludible para distinguir cómo la voz ‘apropiada’ contrapuntea con la ‘ajena’ a lo 

largo del tiempo” (Barros 2004:140). Fue así que comencé a aproximarme a lo que 

podría llamarse una “etnografía burocrática”. Durante el transcurso de la misma, fui re-

encontrándome con la función pública de planificación de políticas oficiales en la que 

trabajan varios arqueólogos-antropólogos, quienes, paradojalmente, no siempre han 

estado próximos a reconocer el carácter histórico (y por tanto político) del presente para 

el que diseñan acciones concretas.  

Antes de continuar, me detendré brevemente en el relato de las dificultades que 

presentó tal etnografía. En primer lugar, debería mencionar el criterio de novedad con 

el que la administración pública suele organizarse, quiero decir: al parecer, con cada 

nueva gestión partidaria (o tal vez pueda incluso llegar a decirse personal), se olvida lo 

actuado en la anterior. Siempre se comienza, privilegiando la novedad. Por esta razón, 

los archivos de planes y proyectos, de convenios y políticas públicas, suelen ser cortos, 

no mereciendo (según la administración pública) ser arreglados sistemáticamente en 

archivos ni bibliotecas. Tal es el caso (por nombrar un caso y no aburrir al lector) del 

Convenio firmado en 1982 entre la Secretaría de Cultura de la Nación y el Gobierno de 

la Provincia de Catamarca, a partir del cual el INAPL comienza a realizar tareas de 

relevamiento antropológico en Antofagasta de la Sierra, el cual no se encuentra en 

ningún archivo ni Boletín Oficial de la provincia de Catamarca, como así tampoco en la 

sede del INAPL en la ciudad de Buenos Aires, donde la bibliotecaria me explicó que 

dicho Convenio, no registrado en ningún catálogo, podría encontrarse en un cuarto del 

subsuelo del edificio, por lo cual tal vez podría recuperarlo solicitándoselo a la directora 

del Instituto, aunque no estaba segura (ni de que ella lo encontrara, ni de que la directora 

me autorizara). Otra dificultad ha sido la mezquina predisposición de los/as 

funcionarios/as en la atención de una estudiante universitaria. En la mayoría de los 

casos, si lograba franquear los dos o tres escritorios previos al del funcionario/a, no 

lograba luego su consentimiento para grabar o registrar la entrevista, y si accedían, el 

asunto se volvía extremadamente formal. Debía yo firmar cartas o notas de pedido de 

entrevista, así como de cualquier otro material brindado por el organismo, donde luego 

de explicitar el objetivo de mi pedido, me comprometía a entregar una copia de la 

presente tesina a cambio, en “retribución”, de la información “pública” ofrecida. Y esto, 

contando sólo los casos en que no acababa siendo engañada, como lo descubría luego de 

varios días de visitar la oficina sin poder concretar la cita prometida o dar con el Plan de 
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Desarrollo solicitado, o como la vez que terminé en una reunión de Herbalife73

A pesar de estas situaciones, he podido recuperar una cierta cantidad de 

documentos y registros que presentaré a continuación, matizándolos, cruzándolos, 

comparándolos, contestándolos, contraponiéndolos, relacionándolos en fin, con 

registros de entrevistas a pobladores/as de Antofagasta de la Sierra, realizadas durante 

algunas de las vivencias y aprendizajes compartidos con ellos/as en aquí. 

 a la que 

me invitó el Director de Patrimonio Cultural, el arquitecto Carlos Maturano (además, 

distribuidor independiente de la Compañía Herbalife en Catamarca), a la que asistí por 

haber sido citada a la presentación de un nuevo proyecto para la Puna catamarqueña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 “La Compañía Herbalife es líder mundial en la Industria del Bienestar, Control de Peso, Nutrición y 
Cuidado Personal” (http://www.herbaldiet.com.ar). 


