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Etnoarqueología del palmar y puesta en valor
del patrimonio cultural
Juan M. Dabezies*

La Arqueología y el momento post
Luego de la década del 50, el descrédito en el progreso, la mutación del capi‐
talismo industrial incontrolable por el Estado, la revolución en las comunicacio‐
nes, etc., tuvieron consecuencias desestructurantes en la vida social. Se crea una
realidad virtual en la cual las experiencias humanas no tienen profundidad, son
irreales. La globalización y el derrumbe de las fronteras, generan un cambio
profundo en la percepción del tiempo y del espacio (Thomas 2000). Llegamos
así a un momento que tiene distintas acepciones, pero que en general se puede
englobar dentro del término de postmodernidad.
La antropología y la arqueología no son ajenas a estos cambios. Gracias a la
influencia de la hermenéutica, la antropología comienza a mirar un poco más
hacia su interior, centrándose en la producción del conocimiento. La antropolo‐
gía lentamente despierta del letargo objetivista y comienza a darse cuenta de
que siempre está presente el intérprete –antropólogo–, el cual es parte de una
intrincada red de producción, circulación y apropiación de conocimiento cientí‐
fico (García Canclini 1991).
Se produjo un cambio de paradigma en la antropología que también se vio
reflejado en la arqueología, con el surgimiento de la arqueología post‐pro‐
cesual, proyecto no unitario, surgido en oposición a la Nueva Arqueología. El
cambio más profundo en la arqueología es el epistemológico. Se admite que
existen aspectos de la cultura que posiblemente no podrán saberse nunca y en
este sentido se tiran abajo todo tipo de generalizaciones. También cae la idea de
un pasado único e incluso de la existencia de una realidad objetiva que existe
independientemente del hombre (Hodder 1994; Thomas 2000).
Este es el principal problema de la arqueología postprocesual. A diferencia
de la Nueva Arqueología que contaba con un método y una epistemología cla‐
ras –o era una metodología, al decir del postprocesualismo–, la arqueología
postprocesual, tiene teoría pero no tiene ni un método definido ni una episte‐
mología clara.
Para intentar solucionar este relativismo, la epistemología postpositiva que
ensaya la arqueología postprocesual, se centra en alentar el debate entre formas
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de producción de conocimiento inteligibles. La veracidad o falsabilidad en tér‐
minos popperianos no tiene por qué ser la única forma de establecer la compe‐
tencia entre discursos sobre el pasado. Pero lo cierto es que esta arqueología
postprocesual tiene más preguntas que respuestas (Thomas 2000).
A nivel teorético el cambio más importante giró en torno al concepto de inter‐
pretación en arqueología (Hodder 1994). La aparición del sujeto cognoscible
modifica el objeto de estudio de la arqueología, ya que la cultura material deja
de concebirse como un reflejo directo del comportamiento humano. Ahora se
trata de objetos que tienen vida en un contexto social por alguna razón y que a
su vez no existen pasivamente en la esfera de los objetos –vs. esfera de lo social–
sino que son parte y transformadores del comportamiento humano (Hodder
1994). El identificar al otro en el registro arqueológico hace posible el reconoci‐
miento de otro pasado, dando lugar al estudio de la diferencia y la alteridad.
Pero también aparece el sujeto cognoscente, tal como ocurrió en antropología
(Bourdieu y Passeron 2001). En este sentido los temas de estudio giran en torno
a la producción de conocimiento y su condicionamiento político e ideológico
(Trigger 1989).
Todos estos planteos de la arqueología post, fueron gestados en el primer
mundo, básicamente en el Reino Unido. Pero en el contexto latinoamericano, la
perspectiva es diferente, ya que el lugar de enunciación se ubica en un marco de
subdesarrollo y dependencia, generalmente denominado neocolonial. Aquí, los
temas de trabajo más prolíferos han sido los vinculados a la ideología y a la
construcción de identidades. Tomando conceptos marxistas, la Arqueología
Social analiza estos temas centrando su análisis en el rol de la arqueología en el
contexto actual de la dominación, proponiendo un rol activo en el empowerment
de los sectores oprimidos (Benavidez 2001).

Museo y patrimonio: de la crisis moderna
a la actualidad holística
En el siglo XIX el concepto de patrimonio era entendido de forma muy
estricta, vinculado fundamentalmente a la legitimación de grupos hegemónicos
en el marco de reafirmaciones nacionalistas. El museo era entendido como mero
coleccionismo, ligado al surgimiento mismo de la arqueología. Se origina en
Europa, en el siglo XIX, como una forma de exponer los objetos que fueron sus‐
traídos de las colonias. Lo que se intentaba transmitir era la idea de progreso
occidental y el poder del colonialismo europeo (González Méndez 1999).
Los objetos eran expuestos ordenadamente, siguiendo el lineamiento positi‐
vista de orden y progreso, que es la base de la formación de los estados naciona‐
les y sus necesidades de homogeneización política y control del sentido
(Cousillas 1997). En lo arqueológico ese orden respondía a secuencias crono‐
tipológicas lineales, que indicaban el camino evolutivo hacia la modernidad
(González Méndez 1999). El contexto de los materiales no importaba ya que el
objeto era admirado en sí mismo como una reliquia. El público de ese museo,
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era un público que asistía a admirar el orden de la ciencia, y/o era un público
que tenia las cualidades necesarias para entender ese orden (Cousillas 1997).
Esta concepción de los museos como contenedores de piezas expuestas en
vitrinas que se explican por sí mismas, con un significado social elitista, ha sido
la razón principal de la crisis de los museos, la cual comenzó en Europa en los
años ‘70 (González Méndez 1999). Esto está asociado a un concepto de patrimo‐
nio unidimensional, relacionados a su vez a la cosificación de los objetos
arqueológicos.
Las nuevas discusiones en el seno de la antropología y de la arqueología
sobre el tema del patrimonio, dieron como resultado la inclusión de la otredad
y de grupos minoritarios en las conceptualizaciones en torno a este tema. El
Patrimonio Cultural (PC) es considerado como la huella de la memoria y del
olvido, o sea lo que recordamos de nuestra propia identidad, lo que olvidamos
de nosotros, y lo que no recordamos de los otros. Mientras que el Patrimonio
Arqueológico –PAq– es la forma material que adopta la memoria y el olvido, la
referencia, la objetivación de lo que se recuerda pero también de lo que se
olvida (Criado 2001).
En esta construcción intervienen diversos actores, el arqueólogo como encar‐
gado de significar al PAq, y diversos agentes sociales en la significación y valo‐
ración del mismo. El valor del PAq con su carácter multidimensional, no es algo
objetivo ni absoluto, o sea no son atributos que existan per se en un bien patri‐
monial.
De modo general podemos hablar de la multidimensionalidad del PAq, en
tanto documento de las sociedades pretéritas pero con una existencia actual. En
el primer sentido, se desprende un valor informativo del mismo, pero si nos
referimos a su valor actual, debemos considerar otro tipos de valores, como el
simbólico, el estético y el económico (Ballart 1997; González Méndez 2000).
Esta reconceptualización del patrimonio, que tiene en su seno un cambio en
el concepto antropológico de cultura (De Giorgi 2002), generó una profunda cri‐
sis en el ámbito del museo, cuyo consumo estaba restricto a grupos de elite. Esta
crisis tuvo como consecuencia el surgimiento de nuevas propuestas e ideas,
como los museos interiores –en edificios construidos especialmente, en edificios
de valor histórico o artístico adaptados, en galpones o Galerías de vecindad–,
museos de jardín, museos al aire libre –construidos, museos de sitio, parques
arqueológicos–, ecomuseos y centros de interpretación del Patrimonio –o Inter‐
pretación del Patrimonio a secas– (Barreto 1993; González Méndez 1999).
Todas estas “nuevas propuestas”, que traen aparejadas el surgimiento de una
nueva museografía, tienen como factor común una ampliación del público obje‐
tivo, ya no una elite capaz de comprender la alta cultura, sino que se proponen
algo inteligible para todo público. Este cambio fue logrado gracias al traslado
del interés del objeto a la idea, y un énfasis en el contexto de significación de los
materiales muebles o inmuebles (González Méndez 1999).
Esto demandó el manejo de nuevas técnicas expositivas y un involucra‐
miento activo del visitante. Se trata de un involucramiento activo de mente, no
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de que el visitante salte, baile o grite (aunque puede ser muy útil); el concepto
de activo está a nivel cognitivo (Cousillas 1997).
A su vez dentro de los objetivos del museo –en todas sus variedades–,
adquiere cada vez más fuerza el de entretenimiento, el objetivo lúdico, el cual se
equipara en muchos casos al de educación (González Méndez 1999). Esto queda
claramente de manifiesto en Canadá, donde los museos entran en la categoría
oficial de lugares de diversión (Barreto 1993).
La proliferación de nuevas propuestas ha contribuido a la descentralización
de los museos agrupados en las grandes ciudades, generalmente saturados de
materiales que muchas veces permanecen en cajas sin las necesarias condicio‐
nes de conservación. Además, estos museos fuera de las grandes ciudades, se
prestan más a la integración con actividades locales como la artesanía, para
desenvolver propuestas cooperativas, u otros centros de actividad comunal
(Delfino y Rodríguez 1992).

Actividades y resultados
En parte de la zona de las tierras bajas de Rocha –Reserva de Biosfera Baña‐
dos del Este–, donde se encuentran los cerritos de indios (Bracco et al. 2000;
López 1998, 20011), se extienden diversas áreas de palmares de Butiá capitata,
con densidades de palmas que pueden variar entre 50 y 500 palmas por hectá‐
rea. Este palmar está en peligro de desaparición ya que no tiene capacidad de
reproducirse por causa de la explotación arrocera –inundación de campos de
palmares– o ganadera –el ganado come palmas en crecimiento–. Asociado a
estos palmares existen usos tradicionales que se extienden desde tiempos pre‐
históricos con el consumo de su fruto, históricos con los corrales de palmas y
usos actuales (Buffa 1992; Cardoso 1995).
En este trabajo, se llevaron a cabo actividades de relevamiento de estos usos
actuales del palmar, atendiendo principalmente a la cultura material y a los pro‐
cesos de trabajo involucrados. Estos conocimientos relevados, considerados
como saberes tradicionales que forman parte de nuestro patrimonio cultural,
fueron puestos en valor mediante diversas actividades.
En cuanto al relevamiento de usos actuales, fueron entrevistadas cinco perso‐
nas de la zona denominada “Vuelta del Palmar”, Departamento de Rocha. En
esta etapa del trabajo se obtuvieron dos tipos de resultados: los concernientes al
procesamiento de la palma y los vinculados al involucramiento de estos pro‐
ductores en la generación de este conocimiento.
Sobre el procesamiento de la palma, no somos ajenos a las vastas discusiones
respecto a la problemática epistemológica en la analogía implícita en todo tra‐
bajo de etnoarqueología (Binford 1962, 1988; Gándara 1989; Hernando 1995;
Hodder 1982). Pero si no desarrollamos este tema es porque en este trabajo no
se lleva a cabo ningún tipo de analogía arqueológica, sino que se genera infor‐
1. Existen muchas publicaciones sobre los cerritos de indios de Rocha, producto de más de 20 años de
trabajos en la zona.
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mación que puede servir de herramienta heurística para la interpretación
arqueológica de la explotación prehistórica del palmar. En todo caso, las caute‐
las metodológicas fueron tenidas en cuenta, de modo que se expone la estrate‐
gia de obtención de esa información.
En cuanto a los resultados obtenidos, podemos decir que estos productores
utilizan la hoja y el fruto, aunque también existen datos históricos sobre la utili‐
zación del tronco y de la médula (Cardoso 1995). También existen registros de la
utilización de los troncos de las palmas para la elaboración de los corrales de
troncos, los cuales serían elaborados con las palmas vivas. Por otro lado la
explotación de la médula para elaborar la “miel de Butiá” es un hecho conocido
por todos los informantes. La extracción de la miel de Butiá actualmente está
prohibida por Ley 9.872 ya que implica la muerte de la palma.
Otro dato que también fue aportado por los informantes pero que a su vez
está documentado, es la extracción de aceite de la almendra del fruto. Esta acti‐
vidad fue desarrollada industrialmente por la fábrica COCOPALM, de la cual
formaron parte algunos familiares de los entrevistados. La obtención del aceite
era realizada rompiendo los frutos secos –endocarpio–, sin pulpa –mesocarpio–
y luego separando la cáscara de la almendra por flotación. Con la almendra se
obtenía aceite y con la cáscara se alimentaban los fuegos de la fábrica.
Según indicaron los entrevistados, la colecta de los frutos implicaba un ope‐
rativo de decenas de personas que “limpiaban el palmar”, recogiendo los frutos
del suelo y cortando los cachos de las palmeras. Luego los frutos eran llevados
en carros tirados por caballos hasta la fábrica.
La hoja de palma es utilizada en ocasiones como forraje, aunque según seña‐
lan los entrevistados, también se llevan a cabo tareas de quinchado con la hoja
entera y extracción de fibras. El quinchado con estas hojas puede ser realizado
de dos maneras: colocando unas hojas sobre otras sin entrelazado, o quinchando
las hojas, formando una superficie que es totalmente impermeable (Figura 1).
La primera técnica es utilizada frecuentemente para techar galpones, chique‐
ros, etc. ya que es muy sencilla. La segunda técnica no es muy utilizada porque
es un tanto compleja y no existe mucha gente que conozca la técnica. De todos
modos fue posible realizar un registro fotográfico de un quincho con hojas de
palma, ubicado en el Balneario Aguas Dulces. Según los propietarios del lugar
donde está presente este quincho, se trata de un techado totalmente impermea‐
ble con una duración promedio de 8‐10 años, dependiendo de la inclinación y
de los cuidados que se le otorguen.
La otra manera de utilización de la hoja de palma es la extracción de fibras. Si
bien los entrevistados señalaron que no es una actividad que sea realizada muy
comúnmente, en ocasiones se utilizan en la elaboración de artesanías. El otro
uso de las fibras, aunque ninguno de ellos lo hace actualmente, es en la manu‐
factura de calzados –por ejemplo para la suela de las alpargatas–, para confec‐
cionar felpudos, relleno de colchones, etc. La parte de la palma más utilizada
por estos productores es el fruto, los cuales son cosechados entre los meses de
febrero y abril. Por lo general no son muchas las personas que participan en la
cosecha –cinco aprox.–, ya que el volumen de producción no es muy alto.
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Figura 1. En estas fotos se observa la técnica de quinchado con hoja de palma. A:
techo quinchado visto desde abajo. B: vista general del techo quinchado. C: detalle
de la técnica

La técnica empleada en la cosecha consiste en colocar bajo la palma a cose‐
char una tela que impida la dispersión de los frutos, los cuales son “bajados” de
la palma con un palo largo que tiene un elemento cortante en un extremo. De
esta manera el “cacho” con los frutos cae sobre la tela para luego ser colocados
en el medio de un transporte –generalmente un carro– (Figura 2).
Figura 2. A: detalle de herramienta utilizada para cortar los cachos. B: técnica de
cortado de cachos
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El rendimiento de cada palmera es de 2 a 5 cachos, lo cual estiman son unos
15‐20 kg de fruto por palma. Existe una selección –no muy importante– de las
palmas a cosechar basada en el color de los frutos.
En cuanto a los productos que se obtienen del fruto de la palma, podemos
diferenciar dos tipos según sean elaborados con la pulpa o con la almendra.
Dentro de los elaborados con la pulpa está la “miel de Butiá” –no es la miel de
abejas ni miel elaborada con la médula, es simplemente una jalea–, dulce de
corte, caramelos, guindados, licores, etc. Si bien estos productos generalmente
son elaborados inmediatamente después de la cosecha, en ocasiones los frutos
con la pulpa son conservados en frío o con azúcar y sellados.
Como es evidente este tipo de productos derivados de la pulpa del fruto no
son de mucho valor como evidencia arqueológica por su poca visibilidad en el
registro arqueológico. No es este el caso del café de coco elaborado por estas
personas.
Para la elaboración de este producto los frutos deben estar sin pulpa, por lo
que los frutos más aptos son los regurgitados por el ganado bovino, los cuales a
su vez están dispuestos en conjuntos tornándose más fácil su recolección. La
técnica de elaboración consiste en romper los frutos con dos piedras y colocar el
producto –cáscara y almendra– en un recipiente. En otro momento se separa la
cáscara de la almendra, desechándose la primera, mientras que la segunda, rica
en aceite, se deja secar y luego se tuesta, finalizando el proceso con la molienda,
para la cual se utiliza un molinillo pequeño similar al de café. Según uno de los
entrevistados, romper la cantidad de frutos contenidos en un balde de 10 lts,
lleva un tiempo de 1 hora aproximadamente. La tarea fue descripta por los mis‐
mos como sencilla pero agotadora.
Las partes pasivas de los artefactos líticos utilizados para romper los coquitos
son basaltos o granitos que presentan una cara plana o levemente cóncava.
Luego de repetir la acción varias veces se va generando la concavidad, la cual
en ningún caso fue elaborada intencionalmente. Según uno de los informantes,
una temporada es suficiente para que se genere la concavidad (Figura 3).
Durante todo este proceso de producción de conocimientos sobre la explota‐
ción del palmar, se trabajó conjuntamente con los productores de Butiá y como
consecuencia surgió la posibilidad de realizar una exposición en la Escuela
Rural nº 59 ubicada en Vuelta del Palmar.
Esta exposición surgió espontáneamente luego de realizar los trabajos con los
productores. La propuesta fue sugerida por parte de uno de ellos que trabaja en
la Escuela. Además, esta Escuela Rural es a donde concurren la mayoría de los
hijos de los productores de Butiá de la zona. Esta exposición apuntó a revalori‐
zar localmente a estos productores como poseedores de este patrimonio cultu‐
ral, generalmente desvalorado.
Previo a la realización de la exposición, fue llevado a cabo un pequeño taller
en el cual se contextualizaron los contenidos de la exposición, siguiendo la
metodología de trabajo propuesta en Dabezies (2005). Al tratarse de una
Escuela Rural, todos los escolares –en total 25–, desde los preescolares de 5 años
hasta los alumnos de sexto año, toman clase en una misma aula, aspecto que
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torna particularmente difícil la ejecución de talleres. La exposición fue montada
conjuntamente con algunos de los escolares. Estaba compuesta por pósters,
dibujos elaborados por los alumnos y “cerámicas” elaboradas con barro y arci‐
llas locales que ellos mismos procuraron.
Figura 3. A: rompecocos con restos de frutos secos quebrados. B y C: detalles de la
zona activa cóncava. D: rompecocos con mano. E: detalle de mano (vista lateral)

También se llevó a cabo otra exposición en el Centro Cultural del Balneario
La Paloma. El montaje de la exposición fue llevado a cabo conjuntamente con
parte de los escolares, lo cual enriqueció mucho la experiencia. Estuvo organi‐
zada intercalando cartelería elaborada por nosotros, dibujos de los escolares,
cerámicas, telas pintadas por ellos mismos y materiales arqueológicos cedidos
en préstamo por el Museo Nacional de Historia Natural y Antropología.
La exposición apuntó a poner en valor el patrimonio cultural de la zona, en
base al tratamiento de la diversidad cultural desde un punto de vista diacróni‐
co, haciendo énfasis en los saberes tradicionales respecto a los usos actuales del
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palmar. En esta línea se hizo énfasis en la vinculación de diversos grupos huma‐
nos con un mismo paisaje, y en la utilización de técnicas y herramientas simila‐
res en su vinculación. La cartelería estuvo compuesta por cuatro posters, en los
cuales se resumían los contenidos básicos del taller dictado en la Escuela y la
información relevada sobre el procesamiento actual de Butiá. Los contenidos
teóricos de los posters estaban organizados siguiendo el eje temático del taller
realizado en la Escuela de La Paloma.
Otros materiales que componían la exposición fueron los dibujos sobre los
diferentes paisajes arqueológicos realizados por los niños durante el taller: pri‐
meros pobladores, grupos habitantes de los grandes ríos, grupos de la pradera
y constructores de cerritos. También se expusieron artefactos elaborados por los
alumnos de la Escuela de La Paloma y artefactos arqueológicos. Se pretendía
aportar desde lo sensorial con el objeto real, dar un soporte material a lo con‐
ceptual. Estos objetos arqueológicos, si bien no se sabe exactamente su proce‐
dencia, pertenecen a la zona de la Cuenca de la Laguna Merín.

Consideraciones finales
Los trabajos llevados a cabo con los productores de Butiá, resultaron ser muy
positivos por dos razones. Por un lado, nos pudimos aproximar a los usos
actuales del palmar y en base a esto sentar las bases para futuros trabajos que
nos permitan elaborar hipótesis respecto a la explotación prehistórica del
mismo.
Por otro lado, se logró un involucramiento de los productores en la genera‐
ción de conocimientos, gracias a la valoración positiva de su Patrimonio Intan‐
gible. Esto fue posible gracias al diálogo constante, a los talleres dictados y a las
exposiciones montadas, en donde se articulan las necesidades de la compren‐
sión arqueológica de la explotación del palmar y la gran cantidad de conoci‐
mientos que estos productores tienen sobre este tema.
La exposición llevada a cabo en el Centro Cultural de La Paloma, fue una
importante vía de difusión de los trabajos realizados. Pero lamentablemente no
pudo ser aprovechada al máximo, ya que la concepción de cultura‐espíritu que
se maneja en el Centro Cultural jugó en contra del calendario inicial. Decimos
esto porque la exposición no pudo ser llevada a cabo en el mes de Enero, tal
cual era nuestro objetivo, dejando ese espacio para exposiciones vinculadas a
las Bellas Artes –exposiciones de “arte” básicamente– o que involucren a perso‐
nalidades. Por supuesto que esta crítica debe ser entendida dentro de un marco
en el cual se maneja un concepto de cultura que es el más popular y difundido,
y que está en pleno replanteo en la Academia en las últimas décadas.
En cuanto a las consideraciones de orden teórico‐epistemológico, resulta
interesante apuntar que todos estos trabajos implicaron una constante interac‐
ción intersubjetiva, que nos lleva a replantearnos el objeto de estudio de una
arqueología que debe ser más consciente de su existencia presente no inmacu‐
lada. La interacción entre sujetos a la que da lugar y de la cual debe ser con‐
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ciente esta arqueología –respecto a su teoría y metodología–, facilita la tarea de
generar una epistemología postpositiva, en tanto la bidireccionalidad de este
tipo de trabajos genera cambios en el sujeto cognoscente –arqueólogo–, quien
genera y construye la disciplina y, desde ella –desde el presente–, el pasado.
Esto es, referido a una epistemología que implique el diálogo con la sociedad,
como proponen Amado et al. (2002), partiendo de una metodología de trabajo
que incluya estas formas de revalorización del Patrimonio Arqueológico, aplica‐
bles a nuestro contexto latinoamericano, tal cual lo propone Benavidez (2001).
Quizás sea tiempo de adoptar una epistemología que, al decir de Geertz
(1992), se desprenda un poco de la verificación y se aproxime más a la evalua‐
ción, máxime considerando una arqueología necesariamente consciente de su
existencia presente. La Arqueología Interpretativa promovida por Hodder
(1994), se basa en la importancia del contexto para dimensionar nuestras inter‐
pretaciones. Esta propuesta nos resulta valiosa dado que resalta la importancia
del contexto arqueológico y agrega el contexto sociocultural del arqueólogo en la
interpretación arqueológica. Pero son varios los contextos que están en juego y
varias las interpretaciones y significaciones. Existen cinco tipos diferentes, desde
los cuales se realizan interpretaciones, significaciones y valoraciones (Figura 4).
Como vemos en dicha figura los objetos arqueológicos tienen una historia de
vida que va más allá del contexto sistémico y arqueológico, ya que tienen una
historia de vida presente, como todo objeto social (Appadurai 1996; Kopytoff
1996). Los objetos sociales, es decir la cultura material, no existen en una dimen‐
sión paralela a la esfera de lo social, sino que son parte de ella e intervienen en
la estructuración de la misma (Bourdieu y Passeron 2001).
Los contextos 1 y 2 corresponden a los contextos sistémico y arqueológico res‐
pectivamente (sensu Schiffer 1972). El contexto 3 es el del arqueólogo al momento
de realizar la observación en el sitio y los trabajos de laboratorio, que darán lugar
a un producto científico, el cual debe ser transmitido a la comunidad arqueológi‐
ca que está inmersa en un contexto 4. A su vez esta comunidad debe(ría) comuni‐
car esa información científica a la sociedad, inmersa en un contexto 5.
El estudio del contexto arqueológico para comprender el sistémico ha sido,
desde dos posiciones y con resultados diferentes, obsesiones de la Nueva
Arqueología –reductora y simplificadora del contexto sistémico– y de la
Arqueología Interpretativa hodderiana –agrandando hasta el infinito el con‐
texto sistémico–. La arqueología postprocesual primermundista se ha centrado
en el estudio de los contextos 3 y 4, entendiendo al arqueólogo como parte de
una comunidad científica políticamente determinada. Por otro lado, la Arqueo‐
logía Social Latinoamericana hace bastante hincapié en este aspecto en términos
de colonizados vs. colonizadores.
En la articulación de los dos últimos contextos es donde queremos centrarnos
nosotros, y es en los cuales se ubica el énfasis de nuestra propuesta. También es
donde creemos que es posible elaborar una metodología de trabajo para esta
arqueología post, latinoamericana. Centrarnos en la relación entre los contextos
4 y 5, significa pasar del esquema direccional interpretativo –ya sea dominado
por la forma, función o sentido– que va del arqueólogo hacia el hombre prehis‐
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tórico, priorizando el valor informativo del Patrimonio Arqueológico, a un
esquema dinámico, que incluya a la sociedad y a los valores estéticos, económi‐
cos, simbólicos e históricos del Patrimonio Arqueológico, promoviendo la inte‐
racción de la sociedad con la alteridad (Figura 5).
Figura 4. Dinámica de los artefactos arqueológicos en cuanto materiales o simbólicos

Hombre
prehistórico

Comunidad
científica

Sociedad

Contexto 4

Contexto 5

Arqueólogo

Excavación

Contexto 1

Contexto 2

Contexto 3

Figura 5. Relación de la arqueología con la historia de vida de los objetos arqueoló‐
gicos –en forma de objeto o información–, y el lugar que ocupa nuestra propuesta
en esta dinámica
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