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Adobe: Bloque fabricado con una mezcla de barro y paja, que se moldea en forma rectangular
y se seca al aire libre. Se utiliza para hacer paredes.

Akulliku: Verbo castellanizado proveniente del quechua akulli, porción de hojas de coca que
las personas mantienen en la boca para extraerle el jugo.

Bracero: Persona que  trabaja como jornalero.

Curaca/Kuraka: Autoridad étnica en los Andes, cacique, jefe de una comunidad.

Chachacoma: Hierba medicinal que crece en lugares de mucha altura. Se utiliza para curar
resfríos o el apunamiento (malestar provocado por la falta de oxígeno debido a la altitud).

Chajia: Estructura que se apoya sobre los tirantes del techo y se realiza con tola u otras ramas
finas atadas con tientos. Sostiene la paja con barro con la que se completa el techado.

Chalona: Carne con hueso, salada y secada al sol.

Chancacas: Tabletas preparadas con azúcar oscura o miel de caña.

Chancar: Moler.

Chañar: Árbol espinoso de corteza y flores amarillas, el fruto es comestible; las hojas se emplean
para preparar un jarabe antiasmático.

Charqui:  Carne sin hueso, salada y secada al sol.

Chinchilla: Mamífero roedor, sin cola mide unos 25 cm de longitud, muy apreciado por su
pelaje fino y sedoso de coloración grisácea.

Chullpa: Construcción funeraria. También el difunto enterrado en ella.

Chusca: Persona arisca, ceñuda.

Estancias: En la zona pampeana se hace referencia a grandes extensiones de tierra dedicadas
a la producción ganadera, en cambio en la Puna se denomina estancias a los puestos o pequeños
refugios, en los cuales se alojan los pastores mientras están en el campo cuidando sus rebaños.

Huancar: Arenal. Probablemente pertenezca a las antiguas lenguas de la Puna, donde varios
lugares conservan este nombre y en todos ellos se encuentra un arenal. En quechua, wankar
designa instrumentos musicales membranófos. Muchos cantores de coplas de Jujuy suelen
decir que «las mejores cajas salen del wankar».

Huayno: Música, canto y baile andinos. Danza muy movida que se ejecuta colectivamente por
parejas asidas de las manos.

Imilla: Mujer joven.

Koa ó «coba»: Planta aromática de perfume penetrante que crece en las alturas, sobre los
4000 m.s.n.m. y que se utiliza para sahumar.
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Mita:  Turno de trabajo que existía en la organización incaica y que los españoles reeditan
como repartimiento forzado de la población indígena para realizar diversos servicios personales
en el comercio, agricultura o minería. El servicio destinado a las obras públicas en la ciudad, se
denominaba mita de plaza.

Nogal criollo: Nogal autóctono que crece en las zonas boscosas de los valles húmedos de
altura de Jujuy.

Pupusa: Arbusto de zona de altura, tiene aplicaciones medicinales para tratar el apunamiento,
la neumonía y trastornos bronquiales.

Q’aytu: Hilo.

Quepir/queper:  Verbo castellanizado proveniente del quechua q’ipiy. Llevar cargas en la
espalda, a las que se envuelve con una tela que se sujeta con un nudo en el pecho. Esta
práctica se mantiene hasta el presente.

Sikuris: Músicos ejecutantes de siku, flauta de pan andina que se fabrica con tubos de caña.
En épocas preincaicas se las fabricaba de piedra, cerámica, madera o hueso; actualmente se
emplean otros materiales como por ejemplo, caños de plástico.

Silo: Construcción en la que se conservan granos u otros alimentos.

Suri: Avestruz andino, ñandú pequeño.

Tambos: Antiguamente, posadas construidas a lo largo de los caminos durante la época de los
incas. Allí descansaban los viajeros.

Teja muslera: Teja de cerámica que el artesano modela sobre su muslo.

Telar de cintura: Modo de tejer en el cual la tejedora amarra los hilos de la urdimbre a una
estaca en el suelo ó al dedo de su pie y en el otro extremo los ata a su cintura. De este modo se
realizan piezas pequeñas tales como fajas.

Tola: Arbusto característico de la flora puneña.

Toreo de la Vincha: Se realiza en homenaje a la Virgen de la Asunción, patrona de Casabindo.
La toreada consiste en que los promesantes intentan quitar de los cuernos del toro una vincha
roja de la que cuelgan monedas de plata. El que logra arrancarla se la ofrenda a la Virgen.

Torta de barro: Capa de barro y paja aplicada sobre el techado, que funciona como un aislante
e impermeabilizante.

Virgen de Agua Chica: Advocación que se celebra el 8 de diciembre, en el lugar llamado
Agua Chica, Bol ivia,  a unos 10 km. de La Quiaca.                        

Virgen de Canchillas: Imagen venerada en Santa Catalina, se la celebra el  15 de agosto en el
paraje de Canchillas.

Glosario
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Todos los maestros/as y profesores/as, puestos en la situación de enseñar la asignatura Historia,
nos hemos enfrentado a una pregunta que los alumnos/as mayores saben hilvanar con agudeza
inclemente: «¿Para qué sirve la Historia?»

Esta pregunta  que, en primera instancia, puede resultarnos exclusivamente utilitaria, es mucho
más profunda de lo que aparenta.  Señala la preocupación que a los seres humanos nos produce
nuestra propia temporalidad, con el presente fugaz, el pasado que ya no puede asirse y el
futuro lleno de incertidumbres.

El problema del tiempo
Los poetas, que tienen la capacidad de representar las experiencias de la vida humana de
forma tal que todos nos sentimos comprendidos, se han ocupado en describir cómo perciben
el correr del tiempo. Incluimos aquí dos fragmentos  que pertenecen a poetas consagrados.

Anexo 1: Fundamentación para docentes

¿Qué es la Historia? y ¿qué hacer con ella en la escuela?
Dora Bordegaray *

(…) Sigún mi saber alcanza:
El tiempo sólo es tardanza
De lo que está por venir;

No tuvo nunca principio
Ni jamás acabará,
Porque el tiempo es una rueda.
Y rueda es eternidá.

Y si el hombre lo divide,
Sólo lo hace, en mi sentir,
Por saber lo que ha vivido
O le resta que vivir.

José Hernández, «Martín Fierro»

(…) Ayer se fue; mañana no ha llegado;
hoy se está yendo sin parar un punto;
soy un fue y un será y un es cansado.

Francisco de Quevedo, «Ah, de la vida»

El tiempo es una de las dimensiones de la vida que todos los seres humanos experimentamos.
La observación del aparente recorrido solar alrededor de la tierra y a lo largo de la eclíptica
(plano imaginario que recorre el sol en su traslación) produciendo los días y las noches y la
sucesión de las estaciones con sus épocas de siembra, floración, fructificación y caída de las
hojas, nos demuestra que todo cambia y que hay continuidades.

La percepción  del paso del tiempo y de la brevedad de la vida no es igual para todos los seres
humanos ni para todas las épocas.  Aún más, para una misma persona puede haber momentos
en los que le parezca que el paso del tiempo  es más rápido o más pausado. A todos nos ha
ocurrido que  a la espera de algo muy deseado sentimos que las horas y los días transcurren
lentamente y que ese hecho anhelado se hace esperar más de lo acostumbrado. Ahora bien,
una vez que ese hecho ocurre nos parece que el tiempo se escapa y que el acontecimiento duró
poco; casi podríamos asegurar que el tiempo ha «volado», es decir ha transcurrido más rápido
que en otras ocasiones. En muchas oportunidades esa idea acerca del tiempo está directamente
vinculada con la cantidad de referencias con las que un hecho está ligado. Es un fenómeno
análogo al de la velocidad que se percibe desde un transporte en movimiento: si el paisaje
que se ve es relativamente homogéneo parece que viajamos lentamente;  pero si, de repente,
al costado del camino aparece una línea de postes, se tiene la sensación de haber aumentado
la velocidad.

* Licenciada en Historia. Miembro del Equipo de Modalidad de Educación Intercultural
Bilingüe - Ministerio de Educación de la Nación.
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Todas las culturas, pueblos y  épocas han pretendido organizar el tiempo de acuerdo con sus
cosmovisiones en un intento de medirlo, regularlo y/o dominarlo.  Para ello armaron diversas
cronologías como herramientas que permiten orientarnos en esa dimensión, ubicar cuándo
ocurrieron ciertos hechos y relacionarlos entre sí en dos sentidos: el diacrónico (si el hecho está
dentro de una sucesión) y el sincrónico (si son acontecimientos que sucedieron
contemporáneamente). Claro está que las cronologías no son la historia, sino sólo un sistema
de medida convencional y diferente para cada civilización. Una cronología no explica los hechos
que cita y la Historia tiene esa ambición, la de entender y explicar el pasado.

Pero, volvamos a la pregunta del comienzo: «¿Para qué sirve la Historia?» que nos pone frente
al problema de si vale la pena el esfuerzo de analizar lo que ya sucedió. Al ser planteada por
medio de un «para qué» pone en evidencia la necesidad de proyectarnos adelante, hacia un
tiempo que vendrá después del momento actual. Es que estudiar la Historia no es una tarea
de enamorados del pasado sino de gente cautivada por el presente y el futuro. Seguramente,
en la mayoría de los casos nuestras respuestas, que entraman la experiencia de vida y los
conocimientos adquiridos (tanto sean los propios de la asignatura como los pedagógico-
didácticos), deben haber satisfecho las inquietudes de niños/as y jóvenes. Sin embargo, cuando
al final del día llega el momento de reflexionar sobre las cuestiones pedagógicas importantes,
todos nos hemos sentido conmovidos por aquella duda, que también es nuestra  porque nos
pone frente a la complejidad del término «historia» y sus sentidos como así también a las
razones de su enseñanza en la escuela.

¿A qué llamamos historia?

En nuestro idioma decimos historia cuando nos referimos a varias cosas distintas. Llamamos
con este término a un cuento, es decir, a una narración ficcional,  pero usamos el mismo vocablo
para organizar un relato que dé cuenta de lo que sucedió y, también lo que se investiga sobre
aquello que pasó.

Por otra parte hay distintos tipos de historias de acuerdo con las formas en que fueron
construyéndose esos relatos. Hay una historia que pretende estudiar científicamente el pasado
y que para ello sigue una serie de pasos rigurosos que constituyen su método: es la llamada
historia «académica». Hay otra historia constituida por el conjunto de relatos sobre el pasado
que compartimos como grupo social o como pueblo y que conforman una especie de «sentido
común histórico». Ese sentido común fue tomando cuerpo a través de las narraciones que se
fijaron en la memoria colectiva y por los aprendizajes que hemos realizado en nuestra
escolaridad. Por último, también está la «historia escolar» que se construye en base a la
transposición didáctica de los conocimientos académicos.

Esas razones, entre otras, hacen que sea muy complejo poder explicar qué entendemos por el
término historia. Pero a pesar de ello intentaremos abordar el tema, tomando algunas ideas
desarrolladas por grandes historiadores que nos acercan a posibles respuestas.  Marc Bloch1

decía que la historia es la ciencia de los seres humanos en el tiempo y aclaraba que debía
decirse así, humanos en plural, porque a un campo de conocimiento como la historia le conviene
más el plural que es el modo gramatical de lo diverso, de lo relativo2.  Como complemento de
ese concepto citaremos a Jacobo Burckhardt, quien definía a la historia como aquello  «que a
una época le parece bien advertir en otra…» 3 y en esa pequeña frase dejaba demostrado que
cada presente se interroga a sí mismo buscando respuestas a los problemas que lo aquejan en

1 Historiador francés  (1886-1944) que renovó la temática y la metodología de la Historia. El compromiso con su presente lo
llevó a participar de la Resistencia contra la ocupación nazi; murió fusilado.

2 Bloch, Marc, «Introducción a la Historia«, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 10ª impr., Madrid, 1980
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lo ya acontecido, es decir en el pasado. Pero al utilizar el verbo «advertir» que tiene varias
acepciones, entre ellas prevenir, relacionaba el pasado y el presente  con el futuro, porque
prevenir es prepararse anticipadamente para algo que ocurrirá después.

Podríamos tomarnos la libertad de armar una frase análoga, sin desvirtuar el sentido de la
idea citada diciendo que cada historiador/a elige un tema o aspecto de la realidad para
estudiarlo y analizarlo rastreando el proceso en el que esa cuestión  ha venido siendo. Y como
la Historia (igual que cualquier otro campo de conocimientos)  es inacabada, provisoria y
perfectible, siempre hay una posibilidad de volver a decir algo nuevo sobre lo ya contado y
analizado.

Por lo que hemos dicho hasta aquí se comprende que la historia es una disciplina compleja, y
tratar de entenderla muchas veces resulta una tarea ardua. Sin embargo, el sentido común
basado en simplificaciones y estereotipos nos ha hecho presumir que estudiar Historia es fácil
porque sólo se debe repetir un cuento. Ese mismo sentido común sostiene que las matemáticas,
la física o las ciencias naturales son difíciles porque presentan problemas a los que hay que
encontrar solución4.  El científico Murray Gell-Mann, que obtuvo el premio Nobel de Física en
1969 por su elaboración de la teoría de los quarks, sostuvo que esa idea es errónea porque la
mayor complejidad se evidencia al analizar el comportamiento de los animales y de los seres
humanos que forman parte de lo que él llama «sistemas complejos adaptativos». Según él, la
vida social humana y la diversidad cultural constituyen los sistemas más complejos que existen.5

La Historia en la escuela

Si pensamos esta pregunta tomando como eje la idea de Burkhardt, podríamos decir que cada
época encuentra razones propias para enseñar historia y también metodologías distintivas
para hacerlo.

Durante el siglo XIX y gran parte del XX  la historia coadyuvó a la formación de los estados
nacionales en todo Occidente, construyendo relatos que suministraban una genealogía
memorable que sirviese a la elaboración y fortalecimiento de una identidad nacional única.
Argentina vivió ese mismo proceso con algunas peculiaridades, entre ellas: los prejuicios con
respecto a los pueblos no urbanizados6 y la recepción de contingentes de miles de inmigrantes
que hablaban lenguas distintas, tenían costumbres y tradiciones diferentes y reclamaban por
sus derechos7. Los sectores que en ese momento detentaban el poder se propusieron lograr
una mínima cohesión social, y en función de ese objetivo introdujeron la enseñanza de la historia
en la escuela primaria. Había que crear afectos de arraigo y pertenencia para que los futuros
ciudadanos encontrasen la posibilidad de compartir una cierta adhesión emocional que se
tradujese en la existencia de una nación compartida. De ese modo lograron que su visión del
pasado se constituyera en relato colectivo,  facilitando el armado de una identidad nacional
aparentemente homogénea.  Desde comienzos hasta mediados del siglo XX enseñar historia
apuntó en primer lugar a conseguir valores identitarios o dicho de otro modo, tenía una clara

3 Burckhardt, Jacobo (1818-1897) Historiador suizo que colaboró en el desarrollo del método histórico.
4 Fontana, Joseph, «Historia: análisis del pasado y proyecto social«, Editorial Crítica, Barcelona, 1999
5 Gell-Mann, Murray, El quark y el jaguar. Aventuras en lo simple y lo complejo» Tusquets editores,  2ª edición,  Barcelona,

1995
6 Este prejuicio en el que quedaban involucrados los grupos criollos y los pueblos originarios formaba parte de la

mentalidad de la época en todo el mundo occidental. En nuestro país cobró especial influencia a partir de las ideas
sarmientinas que generaron  la  dicotomía «civilización y barbarie». Para profundizar este tema  se puede leer  Svampa,
Maristella, El dilema argentino. Civilización o barbarie, Editorial Taurus, Buenos Aires, 2006

7 Entre 1870 y 1914 ingresaron al país más de 6 millones de inmigrantes de los cuales sólo la mitad se afincó en él.
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finalidad ideológica. Lamentablemente este objetivo llevado a extremos sumió a muchos
pueblos en el odio contra sus vecinos o contra poblaciones minoritarias dentro de sus propias
fronteras. El siglo XX está plagado de enfrentamientos bélicos y de guerras fratricidas justificadas
con el abuso de la defensa identitaria como fueron el nazismo en Europa o las guerras fratricidas
en América.

En la escuela hoy la finalidad ideológica de la enseñanza de la historia  sigue estando presente
en la currícula cada vez que aseguramos que la historia debe «aportar a la construcción de una
identidad nacional…»  y a «la apropiación de ideas, prácticas y valores éticos y democráticos
que nos permitan vivir juntos y reconocernos como parte de la sociedad argentina»8. Pero además
se realiza en las efemérides y los actos llamados patrióticos.

Con el correr de la segunda mitad del siglo XX se fue perfilando la necesidad de favorecer  la
formación  de ciudadanos críticos, es decir personas que  puedan  interpretar, explicar y debatir
la complejidad de la realidad social. Para ello fueron formulándose otros objetivos educativos
que pueden lograrse mediante la enseñanza de la historia.  Así es que hoy sostenemos que los/
as alumnos/as deben «comprender el carácter provisional, problemático e inacabado del
conocimiento social» y «descubrir la multicausalidad de hechos y procesos»  como también «las
múltiples perspectivas  desde las que pueden ser observados y valorados». Además deben
«complejizar las ideas de simultaneidad, cambio y continuidad y otras nociones temporales».

En la actualidad hay un cierto consenso respecto a que enseñar ciencias sociales en general y la
historia en particular, debe «capacitar a los alumnos en la comprensión de la realidad»9  tanto
la que les es cercana  como las otras realidades lejanas geográfica, temporal y/o culturalmente.
Para ello es fundamental abrir espacios para el cuestionamiento y la reflexión.

Los problemas que se nos presentan en la escuela en relación con la historia son múltiples. Por
cuestiones de extensión, mencionaremos solamente algunos que pueden englobarse en dos
grandes grupos; primero los que se vinculan con el desarrollo del razonamiento durante la
infancia y la adolescencia y luego, los relacionados con cuestiones de asignación de valores. A
los primeros los llamamos cognitivos y a los segundos, ideológicos. Con respecto al primer
tema debemos reconocer que los/as chicos/as confunden las nociones temporales básicas y les
cuesta discriminar tiempo cronológico de tiempo histórico. Es que aprehender el pasado supone
una distancia temporal difícil de superar.

Además, para argumentar con precisión la historia utiliza términos técnicos de otras ciencias
como la economía, la sociología  o la política que no se enseñan en la escuela y que al mismo
tiempo son vocablos del lenguaje cotidiano. Por ejemplo las palabras «moneda» o «imperio»
que se usan frecuentemente, son conceptos de gran abstracción.

Por otra parte, los/as niños/as que cursan la escuela primaria y los/as adolescentes que  concurren
a la escuela media, tienen un tipo de pensamiento que tiende a establecer relaciones uni-
causales y determinantes entre los hechos. Sobre esta cuestión, la psicología cognitiva ha
señalado que hasta alrededor de los 14-16 años las personas no alcanzan la madurez necesaria
para entender el sentido del tiempo ni operar mentalmente con la convergencia de más de
dos variables. Basados en estas teorías algunos pedagogos llegaron a sostener que hasta esa
edad no puede enseñarse historia. Es así que en algunos países esta asignatura sólo se incluye
en la currícula después de los 12 años. Ahora bien, no se aplica el mismo criterio para la

8 Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, Buenos Aires, 2006,  Núcleos de Aprendizaje Prioritarios en Ciencias Sociales,
9  Ibidem.
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enseñanza de temas de Matemática; la escuela enseña a dividir antes que los/as niños/as
logren la madurez cognitiva indispensable para realizar los algoritmos de esa operación.

Sin embargo, los aportes provenientes del campo de la psicología genética, donde las categorías
de irreversibilidad – reversibilidad del pensamiento como así también la permanencia de la
sustancia, entre otros, permitieron avances en la didáctica de la matemática, acordes con el
desarrollo cognitivo10.

Con respecto a la cuestión de los valores, José Luis Romero11 sostenía que la misma peculiaridad
de la historia influía en que fuese una disciplina que no se enseña como una ciencia sino como
un relato destinado a crear, a fortalecer o a negar una imagen del pasado que le conviene a la
orientación predominante. En ese mismo sentido reflexionaba Marc Ferro12 quien demostró
hace ya casi tres décadas que los contenidos de los libros de historia para las escuelas tienen
que ver  con las versiones que sostienen los grupos sociales que controlan el poder político.

Entonces… ¿qué hacemos?

Quienes creemos que la tarea docente es una forma de concretar la esperanza, sostenemos
que, a pesar de las dificultades, enseñar historia puede ayudar a las generaciones jóvenes a
construir conceptos, proyectos y formas de relación que les permitan vislumbrar que la vida
humana es un constante cambio y que por tal razón siempre puede mejorarse, aún a riesgo de
saber que también podría ser peor.

Ahora bien, si nos planteamos ir más allá de las finalidades valóricas y nos proponemos pensar
desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, ¿a qué edad pueden los/as alumnos/as alcanzar
el tipo de pensamiento necesario para entender temas tan complejos? ¿cuándo adquieren la
posibilidad de conceptualizar la realidad social? ¿cuándo pueden manejar más de dos variables
al mismo tiempo?  Si esas aptitudes del pensamiento llamado lógico-formal pertenecen a un
estadio del desarrollo de la inteligencia que no se alcanza durante la escolaridad primaria sino
que se construye específicamente durante el ciclo del nivel medio, ¿deberíamos abandonar la
pretensión de enseñar Historia hasta que los/as alumnos/as cumplan  los 14-15 años?  ¿Y
mientras tanto? Si recordamos que la cultura se transmite, entre otras cosas, por medio de
narraciones y que vivimos inmersos en ellas, quizás deberíamos apelar a construir nuevas
narraciones.

Claro está que la historia no puede ser sólo narración; hemos visto que se propone entender y
explicar lo sucedido. De modo que, a medida que nuestros/as alumnos/as crecen, debemos ir
poniendo en práctica las  enseñanzas de José Luis Romero: hagamos que puedan encaminarse
a «pensar históricamente». Él mismo decía que en la escuela primaria se torna muy difícil
porque «no se puede contar con que el niño haga su propio juicio» pero sí en la escuela media
en la que se puede acostumbrar a los estudiantes a «examinar el revés de la trama», es decir a
descubrir qué hay detrás de los episodios y a verlos como parte de un entramado que llamamos
proceso. También señalaba un peligro: el  caer en visiones maniqueas del pasado que nos
llevan a sostener que hubo «buenos y malos» y a creernos víctimas de narraciones exclusiva y
deliberadamente mentirosas.

Para ello debemos desmitificar al libro, como versión única, verdadera y definitiva de lo ocurrido.
En el aula deben circular versiones contrastantes del pasado basadas en testimonios diversos

10 Agradezco a la Lic. Cristina Beurnel sus comentarios y el aporte hecho desde la Pedagogía.
11 Romero, José Luis (1909-1977) Historiador argentino considerado uno de los más grandes intelectuales del país.
12 Ferro, Marc, «Cómo se cuenta la historia a los niños del mundo entero», FCE, México, 1981
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y variadas fuentes que puedan compararse y jerarquizarse de acuerdo con parámetros de
validez consensuados. Todo hecho y proceso del pasado puede ser visto y analizado desde
distintas ópticas y eso mismo es ayudar a analizar, a establecer relaciones y a reflexionar sobre
la propia realidad. Para ello es necesario en primer término explicitar, en la medida de lo
posible,  las posiciones políticas e ideológicas que sustentan cada una de esas explicaciones/
versiones. Si bien conocer diferentes interpretaciones no es condición suficiente para superar
conceptos erróneos, sí es la base necesaria para que -a partir de allí-, se puedan realizar tareas
y estrategias que posibiliten los cambios de conceptos y actitudes frente a los otros, frente al
pasado y el presente.

Algunas sugerencias

Hacer que los/as alumnos/as tengan mucha actividad: manipulación de objetos, juegos
didácticos, lectura de fuentes, realización de entrevistas, búsqueda de información, preparación
de cuestionarios, dramatizaciones, etc.

Preparar ejercicios que contemplen la temporalidad, comenzando por  nociones simples de
antes, ahora y después hasta llegar al uso de cronologías, gráficos lineales o circulares,
periodizaciones y observaciones sincrónicas y diacrónicas de hechos y procesos.

Incluir la matemática y la escritura de la lengua materna (tal como se la habla), porque son
herramientas funcionales para el desarrollo de la inteligencia «como medios para ordenar las
ideas sobre las cosas…»13

Mostrar la importancia del manejo de información de distinto tipo; poder discriminar datos,
hechos y opiniones ayuda a desplegar la creatividad y por ende a abrir el pensamiento.

Los adolescentes pueden formular y comprobar hipótesis; aplicar estrategias complejas tanto
deductivas como inductivas; entender la interacción de dos o más sistemas.

La narración histórica en los libros de texto no incorpora versiones contrastantes ni el suspenso,
de forma tal que la torna aburrida para la mayoría de los/as jóvenes. Podemos jugar a inventar
otras posibles interpretaciones siempre exigiendo que se sustenten con una argumentación
para compararlas luego con las establecidas en los libros. También es muy interesante jugar
con los alumnos más grandes a juegos del tipo «detective» para conocer cómo realizan
inferencias.

También podemos plantear situaciones enigmáticas que tengan  distintas soluciones posibles,
estimulando al armado de respuestas y argumentaciones que vayan  más allá de lo obvio. Es
cierto que el pasado ya pasó y no podemos cambiarlo, pero cuando ese pasado todavía no
había acontecido, todas las posibilidades estaban dadas.

Estas estrategias de enseñanza deberían ir poco a poco acercándonos a valorizar un pasado
mucho más rico, más complejo y dilatado que el que comúnmente se conoce. En ese sentido
seguramente aprenderemos a valorar y amar lo propio en forma tan genuina que podremos
apreciar lo ajeno, aquello que vemos como diferente sin temor, sin sospechas.

Anexo 1: Fundamentación para docentes

13 Jerome Bruner, La importancia de la educación , Paidós, Barcelona, 1987
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Entre los meses de mayo y julio del año 2006 un grupo de promotores comunitarios, agentes
sanitarios y docentes tuvimos la oportunidad de participar en el taller llamado «Historia oral
en la Puna de Jujuy». Nos reunimos en tres instancias durante dos días seguidos cada vez,
dejando un lapso libre de alrededor de veinte días entre estos encuentros presenciales que
debían usarse para realizar algunas tareas que llamamos «trabajo de campo». Esta experiencia
de capacitación nos resultó sumamente enriquecedora y la queremos compartir con  otros
colegas interesados en dar la palabra a  personas que pudieran aportar, desde sus experiencias
de vida, relatos significativos para la comunidad.  Al comenzar el primer encuentro presencial
la profesora a cargo del curso, Dora Bordegaray, nos decía:  «Este taller tiene por objetivo darnos
algunas herramientas, algunas técnicas, para que podamos  hacer entrevistas que nos sirvan a los que
vivimos aquí y especialmente a las generaciones más jóvenes que asisten a la escuela. Este es un taller
de historia oral preparado por gente que está preocupada porque la historia que se estudia en las
escuelas no es la historia que siente y vive la comunidad.»

Además agregaba: «La historia nace en Europa primero como cronología, después incorpora la
genealogía que legitima espacios de poder como el de las familias monárquicas. La historia  en occidente
es un modo de pensar el pasado que viene muy ligado al poder. (…) Cuando hay una sola versión de
la historia hay algo que no es verdad, sea quien sea el que la cuenta»

En primer lugar, a todos los participantes nos quedaba claro que hacer historia oral no es una
tarea fácil porque implica una serie de actividades que nos involucran tanto en lo personal
como en lo profesional. «Por supuesto que hacer historia oral, es complejo. La primera vez es árida,
es difícil pero después cuando uno empieza a ver cosas, ¡Oh! ¡Qué maravilla!…, uno  puede juntar
distintas entrevistas y dar una opinión. Uno siente que puede decir algo que quizás le sirva a otros».

Durante este taller pudimos entender que para hacer historia oral debemos llevar adelante el
procedimiento de creación de nuevas fuentes. Los docentes  en general y, en particular, los que
nos hemos formado en ciencias sociales, conocemos que existen fuentes primarias (documentos
escritos, orales, periodísticos, iconografía, pinturas, etc.) y secundarias (bibliografía ya existente
sobre el tema), pero no hemos estudiado cómo se construye una fuente oral. En este sentido la
profesora nos aclaró: «Nosotros, los historiadores, decimos que trabajamos con fuentes. Las fuentes
son todas las cosas que nos sirven para estudiar una determinada época, un determinado tema».

Cuando los entrevistadores o historiadores preguntan a los testigos o los participantes de los
hechos, construyen junto con ellos fuentes de un tipo muy particular: se refieren a un momento
del pasado pero que no fueron escritas en aquella época sino en este presente en el que el
investigador conversa con el entrevistado.  Por eso el insumo básico de esta metodología es la
memoria de cada testimoniante. «Ninguna persona miente cuando cuenta para un historiador…
esta persona nos va a contar su verdad y quizás no coincida con la nuestra... o con la de otros testigos.
Debemos tener siempre presente que  la memoria es recuerdo pero también es olvido. El recuerdo es
la materia de la memoria y la memoria es la materia viva de la historia.»

La memoria de una persona es individual, pero está siempre enmarcada en las formas y
características del acto de recordar que tiene cada sociedad. De ahí que muchas veces
convengamos en decir que los pueblos tienen una memoria colectiva.

Historia oral para seguir conociéndonos

* Responsables de los Talleres de Historia Oral que se dieron en la Puna.

Anexo 2: Historia Oral

«Repensar la historia para replantear el futuro»
Josep Fontana

Claudia Cuestas
Vilma Humana

María Mercedes Sosa*
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La memoria es el material básico de la historia. Y aunque ambas estén intrínsecamente
amalgamadas no son lo mismo. La historia, basándose en memorias de todo tipo y en rastros/
huellas del ayer,  es una construcción intelectual que intenta reconstituir el pasado integrando
los hechos en un conjunto explicativo.

Etapas del proceso de construcción de historia oral

Durante los módulos presenciales y los períodos no presenciales, los participantes pudimos
llevar a cabo  algunas etapas del proceso de investigación que implica hacer historia oral, tales
como  la elección de  temas significativos, la preparación y realización de entrevistas, la
confrontación del testimonio oral  con otras fuentes,  la preparación de nuevas entrevistas para
repreguntar y la escritura de un  texto que nos ayudaba  a revalorizar los testimonios de las
personas entrevistadas y a sintetizar una versión de la historia relacionada con una realidad
más cercana a quienes viven en la región puneña.

A continuación ejemplificaremos brevemente algunos aciertos y dificultades que marcaron
estos momentos:

La elección de los  temas

Para realizar esta actividad, en pequeños grupos, expresamos cuáles podían ser las temáticas
a investigar y también quiénes serían los posibles informantes, eligiendo para ello a quienes
creíamos que podían tener recuerdos significativos y les gustaría conversar acerca de ellos.
Este trabajo nos resultó muy interesante: todos debatíamos e intercambiábamos opiniones y
dudas para llegar a definir el tema a investigar en cada Departamento de la Puna.

En este momento surgían miedos  referidos especialmente a que el informante no nos quisiera
brindar ningún dato sobre el tema que  habíamos elegido. Entonces, Dora nos explicaba: «A
veces nos pasa que buscamos un testimoniante, y en realidad esa persona no quiere contarnos. Para
ahorrarnos malos entendidos es conveniente acercarnos a los testigos con una recomendación o ser
presentados directamente por algún conocido. Luego, siempre da muy buenos resultados hacer  una
entrevista previa de acercamiento, en la que explicamos nuestros objetivos, la forma de trabajar y
nuestro interés por su relato.  Con algunas personas se puede trabajar durante mucho tiempo, a lo
largo de varias entrevistas y siempre hay cosas nuevas para hablar o una vuelta de tuerca sobre temas
que ya se hablaron. Con otras personas nos damos cuenta de que no nos quieren contar nada nuevo
y que la posibilidad de recordar se agotó».

La preparación y realización de entrevistas:

La etapa de la preparación estuvo atravesada por algunas discusiones en torno al uso del
grabador, por ejemplo, si era conveniente o no grabar los testimonios de los informantes.
Algunos  participantes dijeron que se sentían incómodos frente a un grabador. «Es preferible
perderse algo a perder la confianza del entrevistado (…) Por eso es mejor no inhibir a la gente y quizás
sea preferible no llevar el grabador».

Por otro lado,  nos preguntábamos  cómo hacer entrevistas que se encuadren en los temas
elegidos pero que, a la vez, permitan al entrevistado expresar otros aspectos  que no han sido
planificados por el entrevistador. «El entrevistado es el  que va a contar los hechos, los sucesos, los
temas, y la subjetividad del entrevistador estará presente en toda la conversación, porque todo
entrevistado cuenta lo que cree que el entrevistador quiere escuchar. La entrevista es el encuentro,
pero también es el conflicto entre dos mundos: el del entrevistado y el del entrevistador. Y en ese
conflicto de esos dos mundos están las relaciones de poder, que se expresan en la entrevista y aparecen
nítidamente en forma distinta».

Anexo 2: Historia Oral
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Realizar las entrevistas no fue fácil; sin embargo se recogieron valiosos testimonios (grupales o
individuales, grabados o en apuntes escritos por los entrevistadores) que nos permitieron  pasar
a la siguiente etapa. A algunos de los entrevistadores nos faltó recordar el «secretito» que la
profesora nos confió: «Acuérdense siempre de decirle a la persona que van a entrevistar que al
comienzo de la grabación se presente, y aunque  no graben igual pidan que se presente, y ustedes
traten de ser bastante detallistas, porque esa primera presentación que hace la persona de sí misma es
parte de su historia oficial. Todos nosotros tenemos una historia oficial que nos construimos, entonces
eso es muy importante para el análisis futuro.»

La confrontación del testimonio oral  con otras fuentes:

Trabajamos en grupo con las transcripciones  de las entrevistas realizadas y los apuntes de las
mismas. En un cuadro de doble entrada,  fuimos analizando y sistematizando algunos datos
que permitían conocer desde dónde hablaba y qué decía nuestro informante. Cada uno de los
integrantes del grupo leía la entrevista realizada y juntos confeccionábamos una primera síntesis
general.

El cuadro con el que trabajamos estaba diseñado de la siguiente manera:

Anexo 2: Historia Oral

DEPARTAMENTO:………………..................................................................................…………….

TEMA:………….........................................................................................………………………….

Testigo                    Sub-temas                    Década/año            Datos                       Opiniones

Para  completar la tarea  hicimos lectura de otras fuentes periodísticas y académicas que se
referían a la temática elegida y las contrastábamos con el testimonio. El diálogo entre las
fuentes escritas y los relatos orales nos ayudó a encontrar algunas similitudes y diferencias, a
contextualizar la información en un marco más amplio. «La parte del análisis, aquella en la que
desmenuzo la entrevista, consiste en leer, releer, comparar  con otras entrevistas del mismo tema, con
otra investigación, con otros  pareceres, con todas  las  fuentes, que uno quiera  y pueda considerar»

Preparación y realización de nuevas entrevistas

El trabajo de contrastación con otras fuentes  nos ayudó a plantearnos cuáles eran las nuevas
preguntas que debíamos formular para completar la información y también a qué otras personas
podríamos preguntar sobre el tema elegido. Por eso nos tomamos un tiempo, durante el taller,
para escribir en grupo los nuevos interrogantes.

La escritura de un texto

En el tercer encuentro dedicamos la mayor parte del tiempo a juntar las fuentes que teníamos
y a revisar nuestros apuntes para  después esbozar un texto grupal. Este escrito era la primera
versión de  una historia cercana, un trabajo de memoria oral hacia la interpretación y
contextualización de las fuentes, creadas y consultadas. Las primeras versiones nos permitían
sistematizar algunos temas que los puneños de hoy quieren que sean tenidos en cuenta para
formar a las futuras generaciones.

«Nosotros, como historiadores, al interpretar y escribir un texto a partir del relato de nuestros
testimoniantes asumimos un compromiso muy fuerte y creemos que es necesario preguntarle al
entrevistado si podemos usar lo que cuenta, del modo que él lo cuenta  (…) pero escrito por nosotros»
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2 BENADIBA, Laura y Daniel PLOTINSKY. Historia Oral. Construcción del archivo histórico escolar.  Una   Herramienta
para la enseñanza de las ciencias sociales.  Ediciones  Novedades Educativas,  Bs. As. (2001)  y   SCHWARZSTEIN, Dora,
Una introducción al uso de la historia oral en el aula,  Fondo de Cultura Económica,  Bs. As. (2001)

Los títulos de los textos que escribieron cada uno de los grupos participantes del taller y que se
socializaron en la jornada final a la que se invitó a la comunidad abrapampeña son los siguientes:

Subsistencia Familiar (Grupo de los Departamentos de Tumbaya y Susques integrado por
Clemente Flores, Raúl López, Vicente Vásquez; y coordinado por Sergio Zerpa)

Cierre de minas y su impacto social  (Grupo del Departamento Rinconada integrado por
Yolanda Sosa, Enrique González, Luis Golubenko, Jorge Mamaní, Esther Mamaní; y
coordinado por Mercedes Sosa)

La Manka Fiesta: Un ejemplo de integración económica todavía vigente (Grupo del
Departamento Yavi integrado por Adelina Santos, Darío Martínez; y coordinado por
Diduvina Tapia)

Arrieros de Cochinoca (Grupo del Departamento Cochinoca integrado por Felipe Estrada
Mita, Regina Quispia, Florentino Machaca, Violeta Salva, Carmen Cruz, Marianela Castillo;
y coordinado por Vilma Humana)

Vida cotidiana y comunitaria en la zona de Santa Catalina (Grupo del Departamento
Santa Catalina integrado por Miguel Ángel Carlos, Víctor Tolaba, Casiano Wayar, Liliana
Sajama; y coordinado por José Uriarte)

Para finalizar, queremos agradecer a los distintos especialistas en temas de la Puna que nos
acompañaron, brindando bibliografía específica y el asesoramiento requerido: Dra. María Ester
Albeck, Lic. Eduardo Barber, Lic. Lucila Bugallo, Dra. Gabriela Karasik y Lic. Nora Manca. Un
reconocimiento especial para Margarita y Herman Zerpa, por abrirnos todas las puertas.

Para  trabajar en el aula
Los docentes que participábamos de la capacitación volvimos a leer la bibliografía2 que
habíamos trabajado para encontrar algunas respuestas a la hora de desarrollar un proyecto de
historia oral en nuestras aulas.

En esta relectura pudimos retomar algunas de las ideas que ya habían sido discutidas, como
por ejemplo, que la historia oral es una metodología específica de las Ciencias  Sociales, una
forma de investigación centrada en la  historia reciente y que da singular importancia a las
fuentes creadas  a partir de la recopilación de testimonios orales y de experiencias de vida.

Entonces, la historia oral pretende «... hacer una reconstrucción que recupere, además de la
experiencia individual, el tejido social y el contexto en que estas vivencias se inscriben...» (Schwartztein
2001) En otras palabras, la historia oral sería un intento de darle voz, de darle rostro, de darle
latidos a hechos protagonizados o presenciados por la gente «común»; esa gente cuyas
apreciaciones sobre el presente y el pasado rara vez se citan en los libros.

Para llevar adelante un proyecto de historia oral con nuestros alumnos habría que tener en
cuenta la siguiente secuencia de acciones:

Elección de un tema: Los criterios para seleccionar un tema están vinculados al currículum, a
los intereses de los alumnos, a las particularidades del contexto, a la existencia de otras fuentes
ya sean escritas u orales que posibiliten la contrastación. En la Puna, por ejemplo, en las últimas

Anexo 2: Historia Oral
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décadas, han ocurrido hechos que están en la memoria de sus habitantes: el cierre de las
Minas, la sustitución de los caminos de herradura por la llegada del ferrocarril y la construcción
de las rutas. Además contamos con fuentes escritas a las que se puede consultar sobre estos
temas: diarios de la época, investigaciones previas, mapas antiguos, fotografías, etc.

Indagación bibliográfica previa a una entrevista: Una vez que se ha seleccionado un tema
es necesario consultar y analizar textos escritos o entrevistas que pudieran haberse realizado
con anterioridad. Esta tarea significará que los docentes busquemos y seleccionemos, junto a
nuestros alumnos, material que nos permita familiarizarnos con el tema y contextualizar el
momento histórico. De este modo podríamos ofrecer a nuestros alumnos una variedad de
fuentes para que puedan ser analizadas con nuestro acompañamiento.

Entrevista: Como ya lo expresamos,  la entrevista tiene que estar preparada antes de que se
desarrolle, hay que trabajar con los alumnos distintos aspectos de esta forma de investigar,
desde lo ético hasta cuestiones referidas al lenguaje. Comenzando por lo ético, sería positivo
reflexionar acerca de la relación que se establecerá con el entrevistado y los compromisos que
ello implica: en primer término, hay que recalcar la relación de respeto para con la persona
que acceda a realizar la entrevista, esto implica  valorar lo que pueda llegar a relatar, indicar
con claridad los fines de la entrevista y la manera en la que se utilizará la información otorgada,
acordar si la persona prefiere ser citada con sus datos o prefiere el anonimato. También hay
que consultar si no le molesta registrar su voz en un grabador; de presentar dificultades en
grabar hay que tomar los recaudos para que se registre la información a través de apuntes.
Una vez aclarado esto, concertar una cita para la entrevista, ya sea visitar al testigo o solicitarle
que venga a la escuela; en cualquiera de los casos hay que guardar la puntualidad y generar
un ámbito cómodo de conversación.

En cuanto al lenguaje, deberíamos trabajar previamente las preguntas a desarrollar y el modo
de hacerlas, recordar que las preguntas cerradas por sí o por no, no brindan espacio para que
el otro se exprese. No será lo mismo preguntar: «¿En 1990 se cerró la Mina?» que «¿Recuerda
cuándo se cerraron las Minas?»; «¿Era duro el trabajo en la Mina?» que decir «¿Cómo era el
trabajo en la Mina?»

Si se graba, hay que registrar también los gestos que acompañan lo expresado, se deben
evitar las interrupciones, contradecir o corregir lo que diga el testimoniante.  Diseñar las
preguntas de tal manera que el entrevistado pueda explayarse, no atosigarlo como si fuera un
interrogatorio. Se puede ensayar en el aula a los fines de «aceitar» la conversación.

Luego de desarrollada la entrevista, hay que anotar bien los datos  ya sea en el cassette o en
el apunte, membretar con nombre, edad, tema, fecha de la entrevista, hora. Posteriormente
hay que pasar en limpio el apunte o la grabación y luego mostrarle los resultados al entrevistado.
Aquí hay que tener en cuenta las diferencias entre la oralidad y la escritura. El texto escrito es

TIPOS DE ENTREVISTA
La entrevista es una fuente creada a partir del que sabe lo que pasó (testigo o informante)
y el que busca saber (historiador o investigador). Existen distintos tipos de entrevistas:·

Entrevistas tipo taller, también llamada focal: una persona pregunta y varias van
respondiendo.·

Entrevistas con cuestionarios guías: son preguntas que se repiten para todos los
entrevistados (tipo encuestas)·
Entrevistas abiertas: abrimos el diálogo con una serie de preguntas para que el
informante pueda explayarse  en sus recuerdos.

Anexo 2: Historia Oral
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una representación de lo que se conversó y para que esta charla sea comprensible para cualquier
lector debe guardar las convenciones del caso. Hay que tener en cuenta la contextualización de
la entrevista (dónde y cuándo se desarrolló, por ejemplo), la construcción de las oraciones (se
pueden corregir algunas expresiones, pero no cambiar los sentidos), la puntuación que refleje
la dinámica de la charla, pausas, exclamaciones, silencios, énfasis traducidos en puntos
suspensivos, signos de exclamación, destacados en negrita, etc.

Una vez obtenida una versión escrita de la entrevista, los alumnos tendrían que evaluar los
resultados alcanzados e incluirse ellos mismos en su rol de entrevistadores. Además deben
analizar los temas tratados durante la charla, las cosas que aprendieron con esa persona,
reflexionar acerca de los nuevos conocimientos que adquirieron en cuanto a la comunicación a
partir de una situación práctica. Es decir, darse un espacio para ordenar la información, para
conceptualizar contenidos, para repensar el proyecto en conjunto.

Contrastación: Una vez desarrollada la entrevista hay que «insertar» el relato de vida del
entrevistado, en un contexto histórico más amplio. Por ejemplo, «El cierre de las Minas»
relacionado con el contexto económico y político, nacional y mundial que lo provocó.

Dependiendo el grado o curso con el que trabajemos, y de la disponibilidad de material
técnico, se pueden realizar diferentes actividades:

escribir un texto que refleje la interpretación a la que llegó un grupo acerca del tema
investigado y presentarlo para toda la escuela, o difundirlo por la radio;

dramatizaciones históricas;

exposiciones que complementen, entrevistas, objetos, fotografías, mapas, afiches con
conclusiones.

La creatividad de nuestros alumnos/as puede ser infinita si les damos lugar a opinar y, por
supuesto, requiere de nuestro apoyo como docentes.

En síntesis, elaborar un proyecto que acerque a las escuelas una mirada propia de la historia es
un gran desafío porque el desarrollo de una investigación cambia la dinámica habitual de
comunicación y de aprendizaje: todos aprendemos  a  escuchar a otros, a valorar las distintas
opiniones, a escribir una historia  y a sentirnos parte de ella. El relevamiento de relatos orales
sobre el pasado reciente en un tiempo y lugar determinados nos ayudará a que, junto con  los
estudiantes, reflexionemos y  encontremos similitudes y diferencias que, sobre un mismo suceso,
relatan  otras fuentes (académicas, por ejemplo). La socialización de nuestra investigación
fortalecerá  los lazos entre la escuela y la comunidad.

Creemos que esta herramienta metodológica es muy valiosa porque nos ayuda a trabajar  en
las aulas y fuera de ellas; nos vincula con docentes de otras disciplinas, con los padres y abuelos
de nuestros estudiantes  y, además,  nos permite poner por escrito, o sea legitimar, las voces de
los protagonistas de procesos históricos ocurridos en los últimos tiempos.

Anexo 2: Historia Oral
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La autora de este Anexo respondió desinteresadamente a un pedido que le
hiciéramos para confeccionar el listado de caciques de los casabindos y cochinocas,
enviándonos el texto que presentamos a continuación. Más allá del listado (que
incluimos en capítulo 8), en el texto completo figuran otros datos que nos acercan
a estas autoridades puneñas de la época colonial, ayudándonos a imaginar y
reconstruir este extenso período de la historia de la Puna. Silvia ha continuado
trabajando en los archivos con documentos coloniales y ha editado este material
con nueva y mayor información, pero así como lo organizó en 1997 resulta de
sumo interés y va, junto con nuestro agradecimiento, para los lectores de este libro.

Caciques de Casabindo y Cochinoca: 1540 - 1813
En este escrito se ha reconstituido una lista con los nombres de los «caciques»1 que gobernaron
las comunidades de Casabindo y Cochinoca entre los siglos XVI y XIX, incluyendo la historia
temprana del pueblo de Casabindo durante los primeros siglos de la conquista española.
Como se verá, se ha incorporado también el nombre de los caciques de Cochinoca pero los
datos históricos que tenemos sobre este pueblo son más escasos. Durante el sistema colonial
español estos dos pueblos estaban relacionados, y allí encontramos que además de reconocer
a un cacique en cada pueblo y a su «segunda persona», también reconocían a uno de ellos
como «gobernador» de los dos pueblos, lo cual suele confundirnos porque a veces el cacique
de un pueblo aparece como del otro.

El diseño del texto busca reflejar una relación más clara entre el período de tiempo y la historia
de cada cacique y de su pueblo.

Van «entre comillas» aquellos textos que provienen de las declaraciones de otras personas.
Todas estas citas corresponden al relato que los ancianos realizaron en 1632 y 1662.

Historia de los caciques de
Casabindo y Cochinoca

AGORA-GAITE  o
ABRACAITE

En 1540 Francisco Pizarro le otorga formalmente la
encomienda de Casabindos  a Martín Monje, a
quien la sociedad indígena no reconoce como tal
ni le entrega obediencia. En estos años la
presencia española es ocasional y sin control del
territorio de la Puna, donde continúa el gobierno
de los señores étnicos originales.

1540

1 Usamos la palabra «cacique» porque así los designan los españoles en sus documentos. Con esa palabra se están refiriendo
a los antiguos jefes de los puneños.

                        CASABINDO                  AÑO DE LOS
      DOCUMENTOS

CACIQUES           MÁS DATOS

Anexo 3: Historia de los Caciques

Silvia Palomeque *

*  Licenciada en Historia-Universidad de Córdoba. Maestra en Historia Andina - FLACSO.  Este escrito pretende responder
a un pedido de María Ester Albeck, nuestra amiga y colega, quien ha tenido la feliz iniciativa de difundir los conocimientos
históricos del pasado de la Puna entre la población actual del lugar. Mientras intentábamos reconstruir la dificultosa y
valiente historia de este numeroso pueblo sometido a la colonización española, nos dimos cuenta de: al saber que el texto
sería leído por los descendientes de los antiguos pobladores andinos, convertía nuestro esfuerzo en una tarea muy agradable.
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1557

                        CASABINDO                  AÑO DE LOS
      DOCUMENTOS

CACIQUES               MÁS DATOS

COYACONA

Puede ser un nombre
genérico dado a
Tabarcachi, padre de
Quiliquipildor. Coyacona es
hijo de Abracayte y Asli, y
está casado con Asli Sula,
hija del señor de los
Chichas derrotado por los
españoles. Coyacona en
1557 tiene 35 años.

Período de negociaciones entre
indígenas y españoles, donde los
primeros ponen las condiciones. En 1557
Coyacona acepta bautizarse por
influencia de Andrés de Chuchilamassa,
cacique de los chichas. También en esos
años permiten que los españoles funden
la ciudad de Nieva. Entendemos que
esto no modifica la situación anterior, es
decir que continúa el gobierno de los
antiguos señores étnicos.

QUILIQUIPILDOR

«Que su abuelo Andrés
Cachi le dijo como el
cacique principal más
antiguo que había
conocido en tiempo del
inca en el pueblo de
Casabindo se llamaba
Tabarcachi  y que este
tuvo un hijo llamado
Quiliquipildor que sucedió
en dicho cacicazgo y le usó
y ejerció hasta que lo
mataron los españoles en
defensa de su pueblo y
gente, y dejó dos hijos
varones llamados el
mayor Don Mateo
Tabarsupi y el menor Don
Marcos Tinti»
«Quiliquipildor fue
cacique principal del
dicho pueblo en tiempo
del Inca y murió en
defensa de su pueblo y
gente la ultima vez que
los entraron a conquistar
los españoles»

Según podemos ver en los textos
antiguos, los españoles no ocupan
Casabindo luego del bautismo de
Coyacona, sino que siguen
gobernando los antiguos señores
étnicos, que existían desde el tiempo
del inca. El período de paz anterior
se rompe en 1563 cuando se
sublevan todos los pueblos,
destruyen cuatro nuevas  ciudades
españolas entre las que se
encontraba Nieva. Sólo quedan
cercados algunos españoles en
Santiago que, luego de recibir apoyo
desde Charcas, siguen intentando
invadir militarmente y consolidarse
en estas tierras.  En esos años es que
se funda Alava, con oposición de la
población, que pronto la
destruye.Quiliquilpidor es el último
de estos señores, y es derrotado
cuando se producen varias ofensivas
militares de los españoles, en la
última de las cuales muere en 1588
o 1589. Sus descendientes, en 1662,
recuerdan cómo defendió
valientemente su pueblo y su gente.

1593

1632

    y

1662

Anexo 3: Historia de los Caciques
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1632

y

1662

                        CASABINDO                    AÑO DE LOS
        DOCUMENTOS

CACIQUES               MÁS DATOS

Este cacique organiza la recaudación del
tributo, que deben entregárselo a
«Lorenzo de Aldana, primer
encomendero» según el relato dado en
1662. Los españoles, en estos años,
eligen como cacique al miembro de la
familia que les es más favorable.Durante
el gobierno de Don Francisco Quipildor es
cuando Viltipoco, en la Quebrada de
Humahuaca, acuerda la paz con la
Audiencia de Charcas, a cambio de no
tener que entregar tributo a ningún
encomendero sino a las autoridades
españolas para que éstas se lo pasen al
rey. Para  apropiarse de esta importante
zona (rica en población trabajadora y en
minas), las autoridades españolas de la
Gobernación del Tucumán desconocen ese
pacto, fundan Jujuy y apresan a Viltipoco
acusándolo de rebelde.

DON FRANCISCO QUIPILDOR

Primo carnal de Quiliquipidor.
Como los hijos de Quiliquipildor
son menores a la muerte de su
padre, entonces los españoles
reconocen en el cacicazgo a su
tío Francisco Quipildor y le
autorizan a usar el «Don» como
a todos los caciques y sus
parientes cercanos, en señal de
señorío. Este cacique se bautiza
y reconoce al gobierno colonial
español. Quipildor logra que los
españoles de la Audiencia de
Charcas le den también el título
de «gobernador» con el apoyo
de los indios atacamas. El
gobierna hasta su muerte,
aunque los hijos de
Quiliquipildor ya son mayores.

DON MARCOS TINTI

Hijo de Quiliquipildor y nieto
de Tabarcachi. Logra que los
españoles le reconozcan
sucesor del cacicazgo cuando
muere Francisco Quipildor, y
gobierna varios años. Es muy
respetado y « muy capaz, y
estando en quieta y pacífica
posesión de su cargo fue
despojado y desterrado» por
el Teniente Martín Ledesma,
quien «lo envió a servir en un
convento de los de Salta por
decir que iba a los cerros
adorar a los ídolos antiguos
que tenían sus padres». Su
«segunda persona» primero es
DON LORENZO CHOCOAR, su
primo, hijo de Don Francisco
Quipildor, y a su muerte lo
sucede DON ANDRES
TABARCONDI, hijo de una
prima.

Don Marcos Tinti gobierna su pueblo de
manera sabia, organizando negocios
comunes como la arriería para pagar el
tributo entre todos, con lo cual le dificulta
a los españoles la explotación de los
indios . Su destitución y destierro por
parte de las autoridades españolas es
parte de un proceso más amplio durante
el cual  los españoles desplazan a las
legítimas autoridades originales,
aduciendo que mantienen sus antiguos
dioses. Sabemos que esto también
sucedió en el vecino pueblo de Atacama
la Baja, en 1635.  Los ancianos en 1662,
recuerdan y señalan acusatoriamente, lo
injusto que fue el desplazamiento de Don
Marcos Tinti, el hijo de Quiliquilpidor. En
la Puna, ya ha comenzado la explotación
minera por parte de los españoles y los
Tenientes son los que aplican un sistema
donde la economía de la sociedad
indígena comienza a subvencionar a la
economía española. Ellos son los que
proveen los indios para las minas, el
arrieraje y demás trabajos necesarios para
los españoles. Los Tenientes y los mineros
son los españoles que más poder tienen
en la zona, en tanto no hay aún una
presencia cercana del encomendero.

1632

y

1662

Anexo 3: Historia de los Caciques
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1662

                        CASABINDO                  AÑO DE LOS
      DOCUMENTOS

CACIQUES                    MÁS DATOS

Anexo 3: Historia de los Caciques

DON ANDRES TABARCONDI

Nieto de una hermana de Don
Francisco Quipildor. El Teniente
lo nombra como cacique
principal en reemplazo de Don
Marcos Tinti, y él tiene una
actitud favorable hacia el
dicho Teniente. En el relato de
1662 los ancianos dicen que
«Martín de Ledesma teniente
y justicia mayor que fue a
dichos pueblos, apasionado y
temerosos de que el dicho Don
Marcos (Tinti) se querellase
(contra él) por los agravios que
hacía en dicho pueblo a los
indios, con la mano de juez le
hizo causa y desterró
quitándole el gobierno, sólo
porque no le hiciese punta
para obrar con libertad, como
lo hizo en el tiempo que
gobernó dicho pueblo por su
nombramiento Don Andrés
Tabarcondi».

PEDRO ABRACAYTE

Entra en el lugar de Don Andrés
Tabarcondi, cuando éste es
desplazado de su cargo por el
nuevo Teniente Pedro Balledor.
Pedro Abracayte es un indio
común, del grupo de los
tributarios, sin autorización para
el uso del «Don». No parece ser
colaborador del Teniente, ya que
en 1632 el mismo expresa que
«por fuerza y contra su voluntad
el dicho Pedro Balledor le había
hecho que se encargase del dicho
oficio».

En este siglo comienza un proceso
donde parte de los indios
«originarios» abandonan su
residencia en las tierras comunales
que la Corona española les ha
reconocido como propias, y se van a
otras tierras con el objeto de evitar la
explotación a la que están sometidos
en sus tierras. A los que se quedan se
les llamará «originarios» y a los que
se van se les llamará «forasteros».
Muchas veces, a pesar de la
distancia, los migrantes mantienen
relaciones solidarias con los que se
quedan.

1662
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CACIQUES               MÁS DATOS

1632

y

1662

Anexo 3: Historia de los Caciques

En este período continúa la
predominancia del poder de los
Tenientes. Como vimos, Don Juan
Quipildor el viejo, debe hacer su
trámite de reconocimiento como
cacique frente a este funcionario
español. Como Don Juan Quipildor es
muy bien recordado por su gente, no
creemos que haya sido una persona
favorable a los abusos del Teniente.
Más bien tenemos que pensar que el
Teniente decidió reconocer a un cacique
hereditario debido a que la gente
común no tiene que haber respetado a
Pedro Abracayte y también por miedo a
que los casabindos se plegaran a la
sublevación que los calchaquíes
llevaban adelante en esos años. Desde
que falleció Don Lorenzo de Aldana
mientras estaba viviendo en la Puna, los
otros encomenderos fueron de la familia
Sanabria, pero ellos vivían en Salta.

DON JUAN QUIPILDOR «EL
VIEJO»

Descendiente directo  de
Quiliquipildor, es su nieto y
también sobrino de Marcos
Tinti. En 1632 solicita y logra
que el Teniente Pedro de Tapia
«le reciba información de
como él era heredero del
dicho cacicazgo y aillo
Casabindo por línea recta de
varón desde el tiempo del
inca». El Teniente reconoce sus
derechos, desplaza a Pedro
Abracayte, y «manda a los
alcaldes curacas e indios del
dicho aillo Casabindo haigan y
tengan al dicho don Juan
Quipildor por tal su cacique
principal del dicho aillo y
acudan a sus llamamientos y
cumplan sus mandamiento y
le acaten y respeten como a
tal su cacique». Su «segunda
persona» es DON MARTIN
LAMAS, por ser muy «capaz».

DON MARTIN LAMAS

«Segunda persona» de Don
Juan Quipildor, gobierna
muchos años, hasta su muerte.
Ocupa el cargo porque unos
hijos de Quipildor no se
sienten capaces, y porque otro
es menor. Gobierna hasta que
Juan Quipildor obtiene su
cargo.

Al fallecer Don Juan Quipildor dejó dos
hijos varones mayores que se negaron
a sucederlo en el cargo. El mayor,
Pablo Sumbaine, en una actitud muy
mal vista por los ancianos, en vez de
ocupar su lugar optó por huir
«...siguiendo una tropa de Vacas...»
siendo buscado insistente e
infructuosamente por la gente del
pueblo, mientras su otro hijo, Andrés
Tabarsupi, se consideró a si mismo
«incapaz» para ocupar el cargo. El
tercero, Baltasar Pocapoca, en ese
momento era menor. Frente a lo difícil
que es lograr el dinero para el tributo,
muchas de las personas migran hacia
las minas que están al noroeste de la
Puna o en Lípez.

1662
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1654,

1661y

1662

                        CASABINDO                  AÑO DE LOS
      DOCUMENTOS

CACIQUES                    MÁS DATOS

DON JUAN QUILPIDOR «EL
MOZO»

Cacique principal de
Casabindo desde 1652. El
no es descendiente de
Quiliquipildor, el último
cacique del tiempo del inca,
sino bisnieto de su primo
Francisco Quipildor, el primer
cacique del tiempo de los
españoles.  Es reconocido
como cacique por el Teniente
Luis de Alfaro y «usó el dicho
oficio algunos años hasta que
se le quitó por orden del
Gobernador Don Alonso de
Mercado en tiempo de la
rebelión de calchaquí por
decir que se carteaba con
Don Pedro Bohorques.... y el
dicho Don Juan se fue a la
guerra de Calchaquí donde
lo mataron los enemigos en
una batalla». Sobre esa
muerte, otro de los ancianos
dirá: «por decir que el dicho
Don Juan tenía pacto con Don
Pedro Bohorques le quitaron
el dicho gobierno por cuya
causa se fue al dicho Valle de
Calchaquí a volver por su
honor y reputación y murió
peleando en una batalla con
el enemigo». Como vemos,
en los dos testimonios evitan
decir quien es el enemigo.
Don Juan Quipildor «el
mozo», muere joven, sin
dejar descendencia.
Entendemos que fallece en
1659. Su «segunda persona»
sigue siendo Don Martín
Lamas.

Hay que recordar que en 1654 se le
otorga la encomienda de Casabindo y
Cochinoca a Pablo Bernardez de
Ovando, que reside en la zona.
También está el hecho de que desde
1659 hasta 1664 se desarrolla la
segunda «sublevación calchaquí», y
que uno de los españoles represores
de los calchaquíes es justamente Don
Pablo Bernardez de Ovando. La
muerte, en batalla, de Don Juan
Quipildor, y quién es el «enemigo»
que lo mata, nos queda en claro
gracias a un texto del marqués que
dice «por haber muerto dicho Don
Juan Quipildor en las ultimas refriegas
y batalles de dicho Calchaquí después
de ser suelto de dicha prisión a
instancia mía». El Prof. Madrazo, que
aclara que Quipildor muere «luchando
forzadamente a las órdenes de
Ovando», nos permite imaginar el
desgraciado destino de este cacique,
y por qué los ancianos evitan
mencionar los hechos. Lo otro que hay
que señalar es que en estos años se
da el reforzamiento del poder del
encomendero Ovando que tiene
influencia en la Real Audiencia de
Charcas, el que pasará a enfrentarse
con los tenientes, los mineros y los
curas o religiosos. Todos ellos se
disputan el control y aprovechamiento
del trabajo de los indios. En 1662, un
anciano declara que Don Lorenzo
Chocoar no ha heredado el cacicazgo
de Don Juan Quipildor, porque el
encomendero hizo nombrar a «Don
Pedro Avichocoar y que tenía
aborrecido a dicho Don Lorenzo»

Anexo 3: Historia de los Caciques
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DON LORENZO CHOCOAR

Descendiente de la misma línea
que los anteriores, pero por línea
masculina. Nieto de Don Francisco
Quipildor e hijo de Don Lorenzo
Chocoar. Es reconocido como
sucesor del cacicazgo por el
Teniente Antonio Berson de
Atiensa, en septiembre de 1661,
quien también lo nombra
«gobernador de Casabindo y
Cochinoca». En febrero de 1662
se presenta ante la Real
Audiencia de La Plata Don
Baltasar Pocapoca y pide que se
lo reconozca como sucesor. En
abril de 1662 Don Lorenzo
Chocoar es destituido del
cacicazgo por mano del
encomendero Ovando, autorizado
por la Audiencia. Siempre la
«segunda persona» sigue siendo
el hábil y capaz DON MARTIN
LAMAS.

Don Lorenzo Chocoar presenta una
información de testigos para obtener la
sucesión durante septiembre de 1661,
al mismo tiempo que el encomendero
intenta hacer reconocer a Andrés, el hijo
de Don Pedro Avichocoar. En este
momento a Don Lorenzo lo apoyan: el
Teniente, los curas, y todos sus
familiares, entre los cuales está Baltasar
Pocapoca.

                        CASABINDO                  AÑO DE LOS
      DOCUMENTOS

CACIQUES               MÁS DATOS

1661

y

1662

Anexo 3: Historia de los Caciques

Por decisión del encomendero, Don Pedro
Avichocoar reemplaza a Don Juan
Quipildor El Mozo. Esto sucede al mismo
tiempo que el encomendero Maestro de
Campo Don P. B. de Ovando hace «plaza
de armas» a su «costa y mención» en los
pueblos de Casabindo y Cochinoca, con la
asistencia de «todos los españoles de este
Partido», armados y preparados para la
guerra, para evitar que la sublevación de
los calchaquíes  se contagie a estos
pueblos y otros  vecinos. Don Pedro
colaboraba mucho con el encomendero,
que luego expresa que «... usó el dicho
cargo con la vigilancia y desvelo que el
tiempo pedía y se le confirmó el título por
la Real Audiencia... y habiendo de entrar
por su muerte en dicho gobierno don
Andrés Chocoar su hijo legítimo y mayor
por otra real provisión murió asimismo
con los demás sus hermanos». El
encomendero Ovando, cuando defiende
los derechos de Andrés Chocoar al
cacicazgo, aduce que su padre Avichocoar
fue un fiel colaborador de los españoles
durante las guerras calchaquíes.

DON PEDRO AVICHOCOAR

Descendiente de la misma
rama que Juan Quipildor El
Mozo pero por línea
femenina. Es un  «nieto
legítimo del dicho Don
Francisco Quipildor por una de
las dos hijas legítimas que
tuvo...» Gobierna desde 1659
a 1661. Cuando en 1661 está
enfermo, el encomendero
intenta que lo reemplace su
hijo, Don Andrés Chocoar, pero
ambos fallecen en septiembre
de 1661, en medio «de una
peste». Sigue DON MARTIN
LAMAS de «segunda persona».

1661

y

1662
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DON JUAN QUIPILDOR

Su «segunda persona» es DON
FERNANDO SARAPURA.

1675

                        CASABINDO                  AÑO DE LOS
      DOCUMENTOS

        CACIQUES            MÁS DATOS

Continúa DON JUAN QUIPILDOR y
su «segunda»

1679

y 1680

DON FERNANDO TUCUNAS,
«segunda persona», ocupa
interinamente el cacicazgo porque
los herederos son menores.

1688

Anexo 3: Historia de los Caciques

DON BALTASAR POCAPOCA

Bisnieto de Quiliquipildor, nieto de
Don Mateo Tabarsupi e hijo de Don
Juan Quipildor El Viejo. Al ingresar a
la sucesión, tiene todo el apoyo de
su gente.

Por los derechos al cacicazgo de
Casabindo, en el año 1662,
disputan ante la Real Audiencia
de Charcas  las dos líneas de
caciques que venimos viendo.
Baltasar Pocapoca bisnieto del
último jefe del tiempo del inca,
Quiliquipildor, sobrino nieto de
Marcos Tinti e hijo de Juan
Quipildor el Viejo. Por otro lado se
oponía Lorenzo Chocoar nieto de
Francisco Quipildor (primo de
Quiliquipildor) y que fue el
primer cacique del tiempo de los
españoles, e hijo de otro Lorenzo
Chocoar. En febrero de 1662,
pasado el peligro de que se
reconozca a un heredero de Don
Pedro Avichocoar, los ancianos
parientes de la «Casa» de los
caciques deciden que es mejor
que el cacique sea Don Baltasar
Pocapoca, que es «muy capaz, y
tiene hacienda». Los relatos que
fueron haciendo estos ancianos
mientras explicaban los
parentescos, son los que nos han
permitido ir armando el relato
anterior. Desde este período,
hasta 1820, es notable el poder
que tienen los encomenderos
sobre el destino de estos pueblos.

1661

y

1662

DON ANDRES CACHISUMBA

Su «segunda persona» es DON
PASCUAL ALAVAR

1712
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Los nombres de los antiguos
caciques son como los de

muchos de nuestros parientes,
vecinos y amigos. ¡Se los tengo

que decir!

Anexo 3: Historia de los Caciques

1777

1786

DON PEDRO QUIPILDOR
Con 80 años, es cacique hace
muchos años. El levanta la iglesia
de Casabindo, y allí están
depositados sus restos.

Don Pedro Quipildor ha fallecido al
igual que su hijo heredero. Queda
su nieto, menor de edad, llamado
DIEGO QUIPILDOR. En su lugar está
de cacique DON DIEGO
BARCONDI, casado con
Da.BRIGIDA PELOX. DON LUCIANO
CHOCOBAR, «segunda», casado
con Da.MARIA TUCUNAS. DON
LORENZO TUCUNAS, Alcalde.

DON LAZARO ALANCAY

La «Segunda persona» es DON
TOMAS QUIPILDOR.

                        CASABINDO                  AÑO DE LOS
      DOCUMENTOS

        CACIQUES            MÁS DATOS

1791
1798
1801

DON TOMAS QUIPILDOR

Casado con DOÑA MARIA
TOLABA.

1806
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              Caciques de COCHINOCA  - 1540 - 1813

 AÑO DE LOS
DOCUMENTOS

CACIQUES

TAVARCA 1540

CHULUAY 1593

DON JUAN CHUCHUILAMAS

Cacique principal de Cochinoca, casado con DOÑA MARIA ASLI. Su hijo
mayor se llama Pablo Chuchuilamas. Su «segunda persona» es DON JUAN
GARCIA TABARCACHI.En 1654 se le otorga la encomienda de Casabindo y
Cochinoca a Pablo Bernardez de Ovando.

1654,
1661

y 1662

DON DIEGO SARAPURA

Designado cacique de Cochinoca por el Teniente Antonio Berson de
Atienza. Su designación es cuestionada ante la Real Audiencia por Don
Pablo Chuchuilamas. En abril de 1662 Sarapura es destituido por Ovando
y pone en la sucesión a Don Pablo.

1661

1662

DON PABLO CHUCHUILAMAS 1662

DON PABLO CHUCHUILAMAS 1665

DON LÁZARO TOLABA
Su «segunda persona» es DON DIEGO SARAPURA. 1679 Y 1680

DON PABLO CHUCHUILAMAS
Su esposa es Doña JUANA GUASAMA. 1688

DON MIGUEL SARAPURA 1712

DON …? CHUCHULAMAS 1760

DON MATIAS CHUCHULAMAS

Con 70 años
1777

DON PABLO CHUCHULAMAS

Cacique casado con Doña GREGORIA SAJAMA.PEDRO QUIPILDOR, segunda
persona.JOSEF CALA, alcalde.

1786

DON JOSÉ CALA 1804

DON DOMINGO VILTI, viudo, sus hijos son Don Pedro y Don Gregorio. 1806

DON DIEGO CALA 1813

Anexo 3: Historia de los Caciques
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En este anexo queremos contarles cuál fue la participación comunitaria desde los inicios del
proyecto.

Avales
Muchos puneños y puneñas expresaron su interés en que se hiciera un libro para niños sobre la
historia de la Puna y avalaron la presentación del proyecto ante el Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología.

Las instituciones y organizaciones que se manifestaron en este sentido son:

1. Asociación Civil «Redes de Cooperación» – ONG de Investigación y Cooperación.
2. Asociación Civil Red Puna y Quebrada – Abra Pampa – Dpto. Cochinoca.
3. Asociación para la Promoción Integral – API – Tilcara.
4. Biblioteca Popular «Mariano Valle» - Abra Pampa – Dpto. Cochinoca.
5. Centro Vecinal de Casabindo – Dpto. Cochinoca.
6. Comisión Municipal de Catua – Dpto. Susques.
7. Comunidad Aborigen – Achicote – Dpto. Humahuaca.
8. Comunidad Aborigen - Casti – Dpto. Yavi.
9. Comunidad Aborigen - Chalguamayoc – Dpto. Yavi.
10. Comunidad Aborigen - Chaupi Rodeo – Dpto. Humahuaca.
11. Comunidad Aborigen - El Angosto – Dpto. Tumbaya.
12. Comunidad Aborigen - El Morado – San Roque – Dpto. Humahuaca.
13. Comunidad Aborigen - Escobar – Dpto. Yavi.
14. Comunidad Aborigen - Hornaditas – Dpto. Humahuaca.
15. Comunidad Aborigen - La Intermedia – Dpto. Yavi.
16. Comunidad Aborigen - La Redonda – Dpto. Cochinoca.
17. Comunidad Aborigen - Los Manantiales de Barrios – Dpto. Yavi.
18. Comunidad Aborigen - Mujeres collas en Progreso – La Quiaca – Dpto. Yavi.
19. Comunidad Aborigen - Pucara – Dpto. Humahuaca.
20. Comunidad Aborigen - Puesto del Marqués– Dpto. Cochinoca.
21. Comunidad Aborigen - Santa Lucía de Calete – Pueblo Omaguaca – Dpto. Humahuaca.
22. Comunidad Aborigen - Grupo aborigen A.H I.P.U.J. – Asociación Hilanderas de la Puna

Jujeña – La Quiaca – Dpto. Yavi.
23. Delegación Región I - Secretaría de Educación - Sede La Quiaca, Abra Pampa.
24. Delegación Región II - Secretaría de Educación - Sede Humahuaca.
25. Delegación Región III - Secretaría de Educación - Sede San Salvador de Jujuy.
26. Equipo Diocesano Pastoral Aborigen – EDIPA – Jujuy.
27. Escuela Nº 31 – Huacalera – Región II – Dpto. Tilcara.
28. Escuela Nº 56 – Tusaquillas – Región I – Dpto. Cochinoca.
29. Escuela Nº 61 – Pumahuasi – Región I – Dpto. Yavi.
30. Escuela Nº 291 – El Cóndor – Región I – Dpto. Yavi.
31. Escuela Nº 368 – San Juan y Oros – Región I – Dpto. Santa Catalina.
32. Fundación OCLADE – Prelatura de Humahuaca.
33. Municipalidad de Abra Pampa – Dpto. Cochinoca.
34. Museo Histórico Arqueológico «Leopoldo Abán» – Abra Pampa – Dpto. Cochinoca.
35. Organización Comunitaria Aborigen «Sol de Mayo» - El Moreno – Dpto. Tumbaya.
36. Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy.
37. Unidad de Gestión Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad.

Reconocimiento a la participación comunitaria
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Talleres con las Comunidades:

Durante los años 2006 y 2007, en los distintos departamentos de la Puna se realizaron talleres,
en los que participaron diversos miembros de las comunidades con el fin de escuchar sus
opiniones y aportes sobre los libros que se pensaban escribir.

En estos encuentros ubicábamos nuestra propia vida e historia en el largo camino recorrido por
los hombres y las mujeres de la Puna, y visitábamos lugares cercanos donde los antiguos en
algún momento dejaron sus huellas.

Se dio un importante intercambio y fueron numerosos y muy ricos los aportes de los participantes
para este libro.

En este mapa están marcados los lugares en los que residen las puneñas y los puneños que
asistieron a los talleres.

Anexo 4: Participación comunitaria
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Ellos son:

TALLER  DE SUSQUES
19 Y 20 DE AGOSTO 2006

ARJONA, Lorenzo Daniel - PUESTO SEY
ARJONA, Sandra Elizabeth - EL MORENO
CALPANCHAY, Flora María - EL MORENO
CASTILLO, Andrés René - TRES MORROS
CRUZ, Gumercindo - CATUA
CRUZ, Herminio Atilio - CATUA
FLORES, Clemente - EL MORENO
FLORES, Mabel Patricia - EL MORENO
FLORES, Walter Anibal - EL MORENO
FLORES, Yesica Nancy - EL MORENO
LAMAS, Marta - TRES MORROS
LIQUIN, Lucinda - EL MORENO
LIQUIN, Oscar Ariel - EL MORENO
MAMANI, Crisóforo - HUANCAR
MERCADO, Gladis - SUSQUES
PUCA, Guillermo - EL TORO
SALVA, Fernando Welman - SUSQUES
SORIANO, Waldo - HUANCAR
TOLABA, Hugo - SUSQUES
VILTE, Florencia Rosa - EL MORENO

TALLER DE SANTA CATALINA
2 Y 3 DE SETIEMBRE 2006

AUCAPIÑA, Bernardo - PUMAHUASI
CARDOZO, Clementina - SANTA CATALINA
CARLOS, Miguel Angel – LA QUIACA
FARFÁN, César Edison - SANTA CATALINA
FLORES, Leoncio - SANTA CATALINA
LOPEZ, Pascuaza - SANTA CATALINA
MAMANI, Lorenza - EL TOLAR
MAMANI, Tomás - EL TOLAR
MARTINEZ, Darío - LA QUIACA
MORALES, Blanca - SANTA CATALINA
PEÑALOZA, Alfredo - ORATORIO
SANTOS, Adelina - CARA CARA
SANTOS, Fernando - CARA CARA
TOLABA, Carlos - LA QUIACA
VILCA, Nicolás - LA PULPERA
WAYAR, Casiano - EL ANGOSTO

TALLER DE COCHINOCA
16 Y 17 DE SETIEMBRE 2006

CRUZ, Eduarda - COCHINOCA
CUEVAS, Juana - ABRA PAMPA
GUTIERREZ, Marcelina - TAMBILLOS
GUTIERREZ, Restituta - TAMBILLOS
PALACIOS, Ana Jacinta - COCHINOCA
SAJAMA, Eulogia - BARQUISCONTE
SALVA, Violeta - ABRA PAMPA
SUMBAINO, Bernardino - RINCONADA

TALLER DE RINCONADA
28 Y 29 DE ABRIL 2007

APAZA, Rodolfo - SANTO DOMINGO
BARCONTE, Marciano - BARRANCAS
FIGUEROA, Petrona - LIVIARA
FLORES, Eduardo - CUSI CUSI
FLORES, Faustino - PAICONE
GONZA FLORES, Eulogio - SANTO DOMINGO
LLAMPA, Miguel Angel - CUSI CUSI
LLANES, Martín - RINCONADA
LOPEZ, Rita - RINCONADA
MACHACA, Mariela - PAN DE AZÚCAR
MAMANI, Esther - RINCONADA
MAMANI, José - LAGUNILLAS DE POZUELOS
MAMANI, Luis Germán - RINCONADA
MAMANI, José - PAN DE AZÚCAR
MAMANI, Luisa Bartolita - NUEVO
PIRQUITAS
MARTINEZ, Cipriano - CASA COLORADA
PEREZ, Modesto Benito - RINCONADA
QUISPE, Gregorio - LAGUNILLAS DEL
FARALLON
QUISPE, Juan Eudes - RINCONADA
SUBELZA, Esther Lidia - RINCONADA
SUMBAINO, Adela - PAN DE AZÚCAR
SUMBAINO, Bernardino - RINCONADA
SUMBAINO, Isabel - RINCONADA
TREJO, Gabriel Humberto - OROSMAYO
TREJO, Santos Eugenio - LIVIARA

Coordinaron estos talleres Ana González, Mariana de la Riestra y Claudia Cuestas. Colaboraron
como especialistas la Dra. María E. Albeck, la Lic. Lucila Bugallo y el Mgter. A. René Machaca.
Coordinaron los grupos de reflexión: Eustacio Alancay, Miguel Angel Carlos, Elvira Chorolque,
Raúl González, Vilma Humana, Lina María Mamaní, Laura Paredes, Mercedes Sosa y Diduvina
Tapia.

Anexo 4: Participación comunitaria
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Talleres de plástica

También participaron de este libro alumnos  de las Escuelas que se mencionan a
continuación, ilustrando y dando color al texto.

– Esc. Nº 121 - Doncellas

– Esc Nº 245 - Abra Pampa

– Esc. Nº 365 - Huáncar

– Esc. Nº 342 - Yoscaba

– Esc. Nº 251 - El Moreno

– Esc. Nº 23 - Rinconada

– Esc. Nº 25  - Yavi

– Esc. Nº 80  - Cangrejillos

– Esc. Nº 45- Cochinoca

– Esc. Nº 195 - Pastos Chicos

– Esc. Nº 416  - Cerro Colorado

Las historias que cuentan los distintos capítulos de este libro fueron narradas por Margarita
Calvó, Elvira Chorolque, Mariana de la Riestra y Mercedes Sosa. Después de escuchar, los
chicos dibujaron y pintaron con la guía de la profesora de Plástica Laura Vaquer.

Anexo 4: Participación comunitaria
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LUGARES DE LA PUNA DE JUJUY
Por orden alfabético encontrarás los lugares de la Puna que han sido mencionados a lo largo
de los 12 capítulos. En la páginas señaladas esos nombres pueden aparecer ya sea porque
se cuenta un hecho histórico ocurrido en ese lugar o porque se incorporaron dibujos, coplas o
fotos tomadas allí. Pensamos que les vendrá bien esta guía para «entrar» al libro por lo más
cercano: el lugar donde vivimos y sus alrededores.

       Nombre del lugar .................. Busquen  en
                                           las páginas

Abra de la Cruz...................... 111-113-116 y
                                                   118

Abra Pampa ........................... 8-23-36-41-47-

                                                   48-59-92-122-
                                                   123-124 y 132

Abralaite ................................. 104
Aguas Calientes (Rachaite) .. 42-62-91 y 125

Aguilar ..................................... 103
Alfarcito ................................... 95
Antiguyo ................................. 95

Barrancas ............................... 30-42-59-66 y
                                                   90

Calahoyo ................................ 34-68 y 69
Calaverio ................................ 42

Cangrejillos ............................ 68-69-100-103
                                                   y 105

Cangrejos............................... 102
Capinte ................................... 69

Casabindo .............................. 17-40-57-59-62-
                                                   66-67-68-76-78-
                                                   84-85-86-92-93-
                                                   94-95-98-103-

                                                   115-122 y 133
Casira...................................... 136
Cerrillos .................................. 95
Cerro Chañi ............................ 69

Cerro Colorado ...................... 17-30-31-33-42
                                                   y 57

Cerro León ............................. 40
Chayal ..................................... 24

Chocoite ................................. 42 y 60
Ciénego de Paicone............. 136

Lugares de la Puna de Jujuy

Cieneguillas ........................... 121
Cochinoca .............................. 56-59-83-84-85-

                                                   86-87-93-94-95-

                                                   103-110-112-
                                                   113-114-115-
                                                   122 y 126

Colpa Esquina ....................... 121

Cóndor .................................... 121
Coraite .................................... 60
Coranzulí ................................. 59
Coyaguaima ........................... 17-59-78-79-91

                                                   y 95
Cusi Cusi ................................ 61 y 136
Doncellas ............................... 37-47 y 91
El Angosto.............................. 17-124 y 136

El Moreno .............................. 46-47-50-54-64-
                                                   68-69 y 115

El Toro..................................... 24
Erque ...................................... 136

Escaya .................................... 60
Esquinas Blancas-Tres Cruces 68
Farillón .................................... 121
Huáncar................................... 7-28-29-31-33

                                                   y 130
Inca Cueva ............................. 57
Inticancha................................ 136
La Ciénega ............................. 136

La Pulpera .............................. 136
La Quiaca ............................... 122-123-124

                                                   y 126
La Quiaca Vieja...................... 30-33 y 68

Lagunilla de Farallón ............. 136

 Nombre del lugar ......................... Busquen  en
                                           las páginas
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Larca ....................................... 136
Liristi ........................................ 60 y 69

Lumará ....................................42 y 91
Merco ..................................... 115
Mina Aguilar ............................ 123
Mina Pirquitas ........................ 123

Miraflores................................ 47 y 125
Mocante .................................. 60
Moreta..................................... 68 y 114
Ocasa ..................................... 60

Ojo de Agua........................... 42
Olaroz ..................................... 59 y 91
Oratorio ................................... 115
Oros ........................................ 115 y 121

Paicone .................................. 136
Pairique .................................. 59 y 91
Pan de Azúcar ....................... 40-56-62-89-92-

                                                   121 y 123

Pastos Chicos........................ 120 y 124
Peña Esquina ........................ 121
Potrero ....................................42
Pozuelos ................................ 40-42-47-55

                                                   y 59
Pueblo Viejo de Tucute........ 38-40-42-48-51-

                                                   52-59-61- 66
                                                   y 69

Puesto del Marqués ............. 61-92-102
                                                   y 114

Pumahuasi .............................. 122
Quera ...................................... 111-114 y 116

Queta ...................................... 17-42 y 69
Rachaite .................................. 40
Rinconada .............................. 17-34-39-40-42-

                                                   57-59-67-70-74-

                                                   78-84-86-87-88-
                                                   89-91-92-94-95-
                                                   103-113-115-
                                                   121-122 y 126

Rinconadilla ............................ 68

Río de las Burras ................... 30
Río Grande (Abralaite) .......... 91

Río Grande de San Juan ...... 40 y 48
Rosario ................................... 95
Salinas Grandes .................... 55 y 59
San Francisco de Aycate ..... 91

San Juan de Oro ................... 95
San León ................................ 115
Santa Ana de Abralaite .......... 33
Santa Catalina ........................ 53-86-87-89-94-

                                                   95-113-114-115-
                                                   121-122-126-
                                                   132 y 133

Sayate..................................... 48 y 69

Soysolaite .............................. 60
Suripugio ................................ 113
Susques ................................. 30-78-86-87-91-

                                                   95-96-97-121-

                                                   122-133 y 134
Tabladitas................................ 42 y 95
Tafna ........................................ 95
Tambo del Llano .................... 68

Taquio ..................................... 14
Timón Cruz ............................. 115
Tinate ...................................... 60
Tinte ........................................ 121

Toquera ................................... 29 y 121
Toroara.................................... 69
Torre ........................................ 30 y 33
Tres Cruces............................ 59 y 122

Tuite ........................................ 61
Yavi ......................................... 17-22-24-47-48-

                                                   55-58-82-86-87-
                                                   91-92-94-115-

                                                   122-126 y 132
Yavi Chico .............................. 136
Yoscaba ................................. 40 y 115
Yugunte................................... 60

 Nombre del lugar ......................... Busquen  en
                                           las páginas

 Nombre del lugar ......................... Busquen  en
                                           las páginas
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