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 Mucho me gusta la historia
De mi pueblo donde vivo
Les voy a contar un poco

Porque no soy tan mezquino

(Copla de Crisóforo Mamaní - Huáncar)
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Dibujo de Estefani Maylén Gutierrez,  10 años
5º grado, Escuela Nº 245 - Abra Pampa
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Los invitamos a recorrer elLos invitamos a recorrer elLos invitamos a recorrer elLos invitamos a recorrer elLos invitamos a recorrer el
largo camino que, hacelargo camino que, hacelargo camino que, hacelargo camino que, hacelargo camino que, hace
más de 10.000 años,más de 10.000 años,más de 10.000 años,más de 10.000 años,más de 10.000 años,
innumerables hombres yinnumerables hombres yinnumerables hombres yinnumerables hombres yinnumerables hombres y
mujeres han transitado pormujeres han transitado pormujeres han transitado pormujeres han transitado pormujeres han transitado por
nuestra Puna jujeña.nuestra Puna jujeña.nuestra Puna jujeña.nuestra Puna jujeña.nuestra Puna jujeña.

La tarea no es sencilla y tendrán
que poner bastante de su parte.
Nosotros trataremos de acercarles
los datos que conocemos para que
se hagan una idea de cómo, a lo
largo del tiempo, las familias
puneñas fueron organizando su
vida en estas tierras y de cómo se
relacionaron con otros pueblos
hasta el día de hoy. Ustedes verán
el modo de enriquecer los datos
con la ayuda de sus maestros y de
otras personas de la comunidad.
Así, paso a paso, podremos valorar
el legado de nuestros antepasados
y aprender de su larguísima
experiencia para vivir dignamente
el presente y construir un  futuro
mejor.

Al querer estudiar Historia una de
las mayores dificultades que
tenemos es la de poder ubicarnos
en el tiempo. ¡Son tantos milenios,
que no nos entran en la cabeza! Por
eso buscamos esquemas o gráf icos
en los cuales pretendemos
representar el paso de los años.

Todos los pueblos organizan el
transcurso del tiempo a partir de
un momento inicial que, por lo
general, coincide con un hecho al
que consideran su origen. Algunas
sociedades le han dado mayor
importancia a la repetición de los
ciclos de la naturaleza, razón por la
cual comprenden el tiempo como
si fuera de forma circular, donde
las épocas vuelven
constantemente. Otros pueblos
dan mayor importancia a los
cambios, a aquellas cosas que se
presentan como nuevas: sostienen
que el tiempo no vuelve atrás y, por
ello, lo representan con una línea
que va siempre hacia adelante.

Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1

Nuestro lugar en el mundo
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PIEDRA CALENDARIOPIEDRA CALENDARIOPIEDRA CALENDARIOPIEDRA CALENDARIOPIEDRA CALENDARIO
AZTECAAZTECAAZTECAAZTECAAZTECA

La Piedra Calendario azteca fue
tallada en México en el año 1479.

Es de basalto, se calcula que
pesa unas 24 toneladas y el
diámetro de la parte tallada
es de 3, 69 m. Sintetiza la
visión del mundo y de la
historia que tenían los

aztecas. Este pueblo creía
que en el pasado habían

existido cuatro soles, cada
uno de los cuales había

sido destruido y junto con
él habrían desaparecido los

hombres y las mujeres de esa
época. En los cuadrados

laterales están las fechas en las
que fueron destruidos esos soles

anteriores. La era presente sería la del
Quinto Sol, Tonatiuh. El rostro de este sol

aparece en el círculo interior con garras a su lado
que sostienen corazones humanos. En la parte superior está la fecha «13 Caña» en que habría

nacido el sol actual. La franja circular que rodea las garras consta de 20 jeroglíficos que
representan los días del calendario azteca. En la siguiente banda pueden observarse ocho

rayos solares en forma de V. Por fuera de estos, se encuentran dos serpientes que se
enfrentan en la parte inferior del disco. ¡Qué importante debe haber sido para el pueblo azteca

contar con una representación capaz de sintetizar sus ideas y creencias!

PUERPUERPUERPUERPUERTTTTTA DEL SOL DE TIAHUANACOA DEL SOL DE TIAHUANACOA DEL SOL DE TIAHUANACOA DEL SOL DE TIAHUANACOA DEL SOL DE TIAHUANACO
Es un bloque de piedra que mide 3.75 m de ancho por 3 m de altura, con una puerta

horadada en el centro. Encima de esa entrada se halla la figura en pie del dios Sol tallada
en altorrelieve. Tiene en las manos unos báculos o bastones ceremoniales con cabezas de
cóndor y el rostro está enmarcado por rayos que terminan en discos y cabezas de puma.
A cada lado de esta figura, hay
un friso en bajorrelieve que

muestra de perfil tres filas de
corredores, algunos con

máscara de cóndor, las capas
flameando por detrás. Otros
soles radiantes, cabezas de
cóndores y hombres águilas
con cetros que terminan en

cabezas de peces completan el
conjunto, indudablemente

cargado de simbología para
expresar cómo se concebía el
mundo en el altiplano durante
el primer milenio después de

Cristo.
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En nuestro país la cultura
mayoritaria es la llamada
occidental y cristiana, que tiene
una percepción lineal de la
Historia. Esa civilización
occidental organizó el tiempo a
partir de un hecho que considera
de fundamental importancia: el
nacimiento de Jesús. Si se hace
referencia a sucesos anteriores, se
los señala como «antes de Cristo»
(a.C.) y para ubicar los hechos
que acontecieron después de ese
momento, se dice «después de
Cristo» (d.C.).

La línea del tiempo, que casi
todos aprendemos en las escuelas,
es un gráf ico que intenta
representar el tiempo  con la
mayor exactitud posible. Por su
pretensión de exactitud, necesita
una ESCALA. En esta hoja de papel
armamos una línea del tiempo
para abarcar toda la historia de la
Puna de Jujuy. Le dimos 2 mm a
cada siglo (100 años) y, por lo
tanto,  cada 2 (cm) estamos
representando 1000 años (un
milenio). Observémosla
detenidamente. ¿Dónde ubicarían
sus nacimientos, los de sus padres
y los de sus abuelos? ¡La
representación del tiempo nos
queda tan reducida que no entra
toda nuestra familia!... Sin
embargo da una idea «EXACTA»
de la larga historia de los puneños.
Si ustedes quisieran incluirse e
incluir a sus padres y abuelos, tal
vez podrían armar una línea del
tiempo en el patio de la escuela…
Pídanle ayuda al maestro o
profesor de matemáticas para
def inir bien la escala.

0
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Para hablar de la Historia en este libro,
hemos elegido el gráfico de un camino.
En el centro del gráf ico, ubicamos la
historia de nuestra Puna. Con el
estudio de esta historia cercana, iremos
estableciendo relaciones entre la
historia de nuestra provincia, nuestro
país, nuestro continente y la del resto
del mundo. Nos centramos en nuestra
realidad, lo que nos rodea y de allí
intentamos conocer y comprender lo
más lejano.

A su vez, el tiempo no está
representado con una escala regular,
sino que proponemos conocer el
pasado tal como vemos las cosas a la
distancia: más grande lo que está cerca;
más pequeñito lo que está lejos. Así,
con esta perspectiva, los años más

cercanos al presente no se muestran
como los de hace 10.000 años. Aquellas
épocas tan lejanas se cuentan en miles
de años, se ven lejos… bien lejos. La
historia de hace pocos años o siglos,  se
conoce mucho más; la de las últimas
semanas podríamos detallarla día a día.

Como se darán cuenta, elegimos el
gráf ico del camino porque nos ayuda a
representar nuestra comprensión del
tiempo (lineal y en perspectiva) y
nuestra comprensión del espacio
(desde lo que está más cerca hacia lo
que está más lejos).

Para entender el gráf ico del camino,
fijémonos primero cómo están
contados los años:
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Tiempo y espacio en la historia de la Puna

Veamos el tema del tiempo

El año que figura en el almanaque actual marca cuántos
años han pasado desde el nacimiento de Cristo: un poco
más de 2.000, ¿no?

1) Los años antes de Cristo son muchísimos en la Puna,
alrededor de 10.000.  Vienen a ser como cinco veces
más de los que pasaron después de la llegada de Cristo.
Se cuentan con números negativos: por ejemplo 2.000
aC ó sea –2.000. Cuando  Cristo vino al mundo, los
antiguos puneños ya estaban viviendo en pueblos
bastante bien organizados.

2) Los años después de Cristo son dos mil y algo más,
están cerca del presente. Hace poco entramos en un
nuevo milenio. ¿Uds. de qué milenio son? ¿Y sus
hermanos? ¿Y sus padres?

1313131313

Veamos también el tema del espacio

La Puna de Jujuy se encuentra como un camino en el centro del
esquema, porque desde este lugar vamos a mirar la historia.

El resto de la provincia de Jujuy, Argentina y América. La Puna está en
Jujuy, pero también en Argentina y en América. Este es el gran espacio
que nos envuelve y por eso lo situamos a ambos lados del camino.

Asia y Oceanía. Al oeste, cruzando el Océano Pacífico, se encuentran
estos continentes. Entonces a la izquierda pondremos lo referido a su
historia.

Europa y África, al este. Por lo tanto, a la derecha del esquema vamos
a señalar lo que aprendamos de estos dos continentes.

Observen la imagen «Nuestro lugar en el mundo» de pág. 9, La Puna de
Jujuy se encuentra aproximadamente en el cruce de las coordenadas.
¿Ubican los distintos continentes? Seguramente en la escuela hay un mapa
planisferio o un globo terráqueo que los ayudará a ubicarse con más detalle
y comprender el esquema del camino.
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Empecemos nosotros a
recorrer este camino que les
mostramos.

¿Recordamos dónde nacimos?

¿Dónde y cuándo nacieron nuestros abuelos?
¿Podemos ubicarlos también?

Ubicarlos en el TIEMPO y en el ESPACIO.

¿Cuándo y dónde nacieron nuestros padres?

Primero hacemos estos
ejercicios que nos ayudan a

ir desde nosotros, desde
nuestro presente y nuestra
historia personal, hacia el

pasado.

Cuando podamos
ubicarnos en el tiempo y
en el espacio, estaremos
mejor preparados para
leer el resto del libro.

Si tenemos
compañeros,
hermanos,
amigos que
nacieron en
San Salvador
de Jujuy, otro
que nació en
Mendoza y
otro que nació
en
Cochabamba,
¿dónde los
ubicaríamos?

Si nacimos en
cualquier lugar de

la Puna, nos
ubicamos en el

camino que está
en el centro; pero,
si alguien nació en

San Salvador de
Jujuy se tiene que

colocar en  el
primer camino

lateral. ¿En qué
año? ¿Antes de la

línea del 2.000?
¿Después?

El camino en imágenesEl camino en imágenesEl camino en imágenesEl camino en imágenesEl camino en imágenes

Veamos el camino en imágenes. ¿Se puede leer? ¡Sí, claro! Para ayudarlos en
las páginas siguientes pusimos las referencias.

Son imágenes de objetos y construcciones, hechos o personas que estuvieron
presentes en determinado momento y lugar de la historia del mundo. Algo
pueden decirnos, aunque sabemos que la historia es muuuuucho más que
estas representaciones.

1414141414
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EL CAMINO DEL TIEMPO EN IMÁGENESEL CAMINO DEL TIEMPO EN IMÁGENESEL CAMINO DEL TIEMPO EN IMÁGENESEL CAMINO DEL TIEMPO EN IMÁGENESEL CAMINO DEL TIEMPO EN IMÁGENES
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EL CAMINO DEL TIEMPO EN IMÁGENESEL CAMINO DEL TIEMPO EN IMÁGENESEL CAMINO DEL TIEMPO EN IMÁGENESEL CAMINO DEL TIEMPO EN IMÁGENESEL CAMINO DEL TIEMPO EN IMÁGENES
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1- Cazadores nómades
2- Aldea Neolítica
3- Caravana de camellos
4- Zigurat de Babilonia - 2100 aC
5- Buda - 563 a 486 aC - India
6- Jesús nace en Belén
7- Esculturas gigantes en la Isla de Pascua
8- Fuegos artificiales inventados en China -

1040
9- Angkor Wat - Templo budista de Camboya -

Siglo XII
10- Castillo de Himenji - Japón - Siglo XIV
11- Taj Mahal - India - 1631
12- Ciudad Prohibida - Pekin - China
13- Mahatma Gandhi - 1869 a 1948
14- Bomba atómica -Hiroshima - 6 de agosto de

1945
15- Aldea de pescadores junto al mar
16- Sembrado de maiz de los primeros agriculto-

res
17- Cabeza tallada en piedra por los Olmecas -

México - Siglo IX aC
18- Casas circulares en aldeas
19- Máscara de plata - Chavin, Perú -1950 a

1200 aC
20- Monte Albán - México - 500 aC
21- Urna de la Cultura San Franciso - Ramal

jujeño - 500 aC
22- Gran olla de almacenamiento - Tilcara - 100

dC
23- Vasija mochica - Perú - Siglo V
24- Templo de Tula - México
25- Puerta del Sol de Tiahuanaco - Bolivia - 600

dC
26- Vasijas pintadas - Quebrada de Humahuaca -

1200 a 1400
27- Vasijas Santa María - Catamarca - 1200
28- Restos de Chanchán, capital chimú - Costa de

Perú - Siglo XIV
29- Ruinas de Machu Pichu - Incas - Perú - Siglo

XVI
30- Llegada de Colón - Centroamérica - 1492
31- Universidad Mayor de San Marcos - Lima -

1551
32- Universidad de Córdoba - Argentina - 1613
33- Tupac Amaru - Virreinato del Perú - 1740 -

1781
34- Posta de Hornillos - Quebrada de Humahuaca

- Fines del siglo XVIII
35- Casa de Tucumán - 1816
36- Abraham Lincoln - Presidente de EEUU -  2da

mitad del siglo XIX
37- Ingenio azucarero en Ramal jujeño - Fines del

siglo XIX

38- Compadrito de Buenos Aires - 1900
39- Cristo Redentor - Río de Janeiro - 1931
40- Rigoberta Menchú - Guatemala - Premio

Nobel de la Paz en 1992
41- Transporte aéreo de pasajeros
42- Arte rupestre en el Sahara - África - 10.000 aC
43- Stonehenge - Inglaterra - 2400 a 2700 aC
44- Pirámides de Egipto
45- Partenón de Atenas - Grecia - Siglo V aC
46- Coliseo Romano - Comienzos de la Era

Cristiana
47- Carlomagno - 742 a 814
48- Torre de Pisa - Italia - Siglos X al XII
49- Cruzadas de la Edad Media
50- Imprenta inventada por Gutemberg - Siglo XV
51- Don Quijote y Sancho Panza - Novela de

Cervantes - 1547 a 1616
52- Universidad de Alcalá de Henares - España -

Siglo XVI
53- Torre Eiffel - Paris - 1889
54- The Beatles - Gran Bretaña - Década del 60
55- Escena de caza de pintura rupestre
56- Puntas de flecha de cazadores
57- Incorporación de la llama a la vida doméstica
58- Jarro decorado de Yavi Chico - Siglo VII
59- Jarro de Cerro Colorado - Siglos II al VI
60- Vaso Isla - Siglos VIII al X
61- Pucará de Rinconada
62- Vasija Yavi fabricada por los chichas
63- Vasija Casabindo encontrada en Queta
64- Cerámica Casabindo con motivos

entrecruzados
65- Kero incaico de madera tallada
66- Jinete en una pintura rupestre de Yugunte -

Casabindo
67- Iglesia de Rosario de Coyaguaima
68- Arrieros de hacienda al Alto Perú
69- Marqués de Yavi
70- Petaca de cuero
71- Cabildo indígena de Rinconada
72- Estribos «trompa ´i chancho»
73- Don Manuel Belgrano
74- Campañas al Alto Perú
75- Llegada del ferrocarril
76- Escuela Lucía Rueda - El Angosto - Santa

Catalina
77- Primer Malón de la Paz - 1946
78- Comunicaciones inalámbricas y satelitales
79- Segundo Malón de la Paz - 2006

Referencias para leer el Camino del tiempo

Nº imagen                      Representa                                                                                  Nº imagen                              Representa
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AAAAAYUDITYUDITYUDITYUDITYUDITAS PAS PAS PAS PAS PARA LEER ESTE LIBROARA LEER ESTE LIBROARA LEER ESTE LIBROARA LEER ESTE LIBROARA LEER ESTE LIBRO
Este libro se divide en 12 capítulos. La mayoría de ellos se refiere a una
época determinada que puede ser ubicada en el «Camino del tiempo».
Para señalarla hemos usado un mismo color en el esquema de la
carátula y en las páginas del capítulo correspondiente a esa época.

Los capítulos 5 y 8 son distintos. Leyendo el capítulo 5 podremos
hacernos una idea de los logros alcanzados por los puneños antes de
ser controlados por otros pueblos. Y con la lectura del capítulo 8
conoceremos los cambios que implicó la dominación española.

Si queremos saber primeramente qué cosas ocurrieron cerca del lugar
donde vivimos, conviene ir al cuadro «Lugares de la Puna de Jujuy», en
página 165. Por orden alfabético, podremos encontrar el nombre del
paraje de la escuela o de otros cercanos.

Si nos gustan los dibujitos y las fotos, también podremos aprender
mucho mirándolas, atendiendo y relacionando las explicaciones
de los epígrafes.

Para los chicos que no son de la Puna va un glosario. En él encontrarán
el signif icado de las palabras que están sombreadas en el texto.

Si queremos seguir investigando, miremos el Anexo Nº 2 sobre Historia
Oral.

Para conocer más de los antiguos caciques puneños, veamos el
Anexo Nº 3.

El Anexo Nº 4 ilustra la participación comunitaria en la construcción de
este libro.

Tal vez no les guste leerlo de entrada, capítulo a capítulo, y
entonces les mostramos otras formas de ingresar:

Ahora los invitamos a
recorrer el andar de las

abuelas y abuelos
puneños desde que

llegaron a estas tierras.
Capítulo a capítulo, este
libro nos irá mostrando

ese largo camino.
¿Intentamos conocerlo?
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