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En este número entrevistamos a una persona muy querida 
por el equipo de La Ponte-Ecomuseu, la doctora Alejandra 
Korstanje. Ella es actualmente profesora en la Universidad 
de Tucumán, Argentina, estando centrada su investigación 
en el campesinado prehispánico andino y la agricultura 
antigua desde aspectos sociales y paleobotánicos. Ha 
dirigido y participado en diferentes proyectos sobre 
Período Formativo y estudios campesinos en el Noroeste 
Argentino, en Catamarca y Tucumán y del Período Tardío 
y los Inkas en las provincias de Jujuy y Salta. Es también 
colaboradora del proyecto de investigación «La formación 
de los paisajes agrarios en los Andes Centrales de 
Perú» dirigido por nuestra compañera del grupo Llabor 
(Llaboratoriu rural de paisaxe, historia y patrimoniu), 
Patricia Aparicio. En este proyecto, Alejandra junto con la 
doctora Patricia Cuenya están realizando análisis múltiple 
de microfósiles para conocer las tipologías de cultivo, los 
usos y las prácticas agrícolas.  

Alejandra es también un nexo entre la academia 
y las comunidades de los espacios donde trabaja, 
implicándose en procesos y prácticas patrimoniales 
indígenas y comunitarias. En este sentido,  destacamos la 
coordinación de la parte académica de un proyecto sobre 
usos del pasado realizado junto con la Comunidad India 
de Quilmes (Tucumán) y la creación e implementación del 
Museo Rural Comunitario del valle de El Bolsón (http://
museoruralcomunitario.org) junto con su equipo y la 
población de Barranca Larga en la provincia de Catamarca.

Las preguntas que Cuadiernu ha formulado a Alejandra 
giran en torno a estos dos aspectos, el conocimiento de las 
prácticas del campesinado en los Andes y la arqueología y 
la comunidad. 

Entrevista  
a Alejandra 
Korstanje
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Una de tus líneas de trabajo es la 
arqueología agraria. ¿Qué es y 
por qué tienen interés este tipo 
de estudios arqueológicos? ¿Qué 
pueden aportar?
Los ancestros están presentes, 
muy presentes, en la vida de los 
Andes, pero también en la de quie-
nes estudiamos el pasado. Solemos 
ser, en nuestras familias, la niña 
o el niño que se quedaban felices 
escuchando los relatos de los abue-
los. Mi abuelo materno era agricul-
tor por hobby, pero su padre había 
sido jardinero paisajista y hace 
poco descubrí que la agricultura 
estuvo presente como labor profe-
sional en muchos integrantes de 
mi familia, en la parte de migran-
tes maternos, que venían de An-
dalucía. Cuando empecé a hacer 
arqueología quería hacer algo que 
fuera útil para la población del lu-
gar, no solo investigar por el mero 
placer de conocer. Me interesaban 
los desarrollos que mostraban la 
recuperación de acequias antiguas 
y la valoración de cultivos perdi-
dos. Ante el evidente y cada vez 
más acentuado despoblamiento 
del campo, las preguntas por lo 
agrario juntaron la vocación de mi 

ancestría con las necesidades de 
nuestro pueblo. Y al igual que en 
el caso de los museos y el trabajo 
con la comunidad, fue un camino a 
construir. 

Hoy me gusta hablar de agro-ar-
queología, como la construcción 
teórico-metodológica donde me 
siento cómoda. Un antropólogo 
social en Bolivia, escuchando mis 
preguntas a los pobladores ayma-
ras me llamó así, «agroarqueólo-
ga». Para nuestro equipo de traba-
jo la agroarqueología es el estudio, 
no de esquemas agrícolas sino, de 
las prácticas agrícolas. Claro que 
también estudiamos lo tecnológi-
co, ambiental, el uso de los suelos 
(yo soy especialista en microfósi-
les, así que imagínense que todo 
lo técnico está muy presente); 
pero además el sentir en el hacer 
campesino y en la ritualidad, en 
la organización del trabajo, en la 
estética y ética que le imprimen a 
su quehacer. Hasta ahí se parece 
mucho a ciertas arqueologías del 
paisaje y, de hecho, de esa línea 
teórica hemos abrevado con lectu-
ras y posicionamientos. Pero como 
no nos preocupa solo la arqueolo-
gía en tanto estudio de un pasado 

que ya fue, no nos quedamos ahí, 
buscamos la extensión a los inte-
reses actuales de las comunidades 
sobre estos saberes, en diálogo 
con ellos y siempre estudiando el 
paisaje en la larga duración, sin 
cortes ni dicotomías. De ese modo, 
nos metemos también en la políti-
ca, en el desembarco de nuestros 
saberes en ámbitos donde no nos 
llaman, pero igual acudimos (por 
ejemplo, en el de los decisores so-
bre políticas para pequeños pro-
ductores, que así llaman allá a los 
campesinos para desideologizar e 
introducir las lógicas capitalistas 
en sus sentires). También el tra-
bajo en el museo y con la comuni-
dad se vincula a esa mirada. En 
eso abrevamos un poco más de la 
Teoría Social Latinoamericana. 
Porque así es la agricultura, no 
se divide en economía, paisaje, 
religión, etc. como nos la enseñan 
en las aulas. Es un todo de cono-
cimientos, sentires y gestiones, y 
así la queremos conocer.
En Europa y en particular en Es-
paña varios grupos de trabajo 
han iniciado en las últimas dé-
cadas investigaciones apoyadas 
en la arqueología agraria. ¿Cómo 
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ves desde América Latina este 
trabajo y qué puntos convergen-
tes o divergentes aprecias entre 
vuestra labor y la que se desarro-
lla en Europa?
Europa tiene una tradición en 
estudios agrarios muy rica, muy 

potente. Fui gran admiradora 
de Marc Bloch en la Escuela de 
los Annales francesa y más re-
cientemente hay una influencia 
fuerte en nuestras miradas del 
paisaje de la obra de Ingold y, 
específicamente españoles, de 

los estudios del paisaje de la es-
cuela de Criado Boado, Miquel 
Barceló y Juan Vicent. Muchos 
latinoamericanos se han forma-
do allí porque es una mirada mu-
cho más afín a la nuestra que el 
mero landscape. 
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Pero mi última enorme satisfac-
ción ha sido encontrar y conocer al 
grupo de arqueólogas y arqueólo-
gos en Asturias, a quienes pude 
empezar a leer por estas cosas de 
que ahora accedemos más libre-
mente a la bibliografía, ya no es 
solo la que está en la biblioteca y, 
por lo tanto, suele ser solo mains-
tream. Encontré gran afinidad con 
la forma de ver el paisaje agrario 
que hay entre ese grupo y el nues-
tro. Casi que me pasó lo mismo 
que con la experiencia de los mu-
seos comunitarios, desde distintos 
espacios llegamos a un lugar pare-
cido, compartido. La línea teórica 
es similar y la metodológica tam-
bién. Ahora que nos hemos pues-
to en contacto estamos tratando 
de comparar lógicas y compartir 
algunas herramientas, como el 
estudio de microfósiles en campos 
de cultivo, y la forma de datar los 
suelos que tan buenos resultados 
nos ha dado en nuestras investi-
gaciones. A su vez, hemos apren-
dido de ellos la forma de llevar 
adelante al ecomuseo como parte 

de ese paisaje vivido. Creo que es 
una experiencia maravillosa, por-
que si bien la historia europea es 
mucho más fácil de seguir desde 
la línea temporal, ellos tampoco 
hacen esta distinción estricta en-
tre pasado y presente y encasilla-
do en periodos.
En Europa la historia agraria es 
un campo de estudio eminente-
mente masculino, ¿sucede lo mis-
mo en América Latina?
No, para nada. De hecho, mi maes-
tra en la arqueología de la agricul-
tura ha sido María Ester (Mariet-
te) Albeck, y ella ha sido pionera. 
No hay muchas generaciones hacia 
atrás que hayan tomado lo agríco-
la con tanta seriedad, en el sentido 
de empeño y continuidad. En mi 
generación yo puedo ser la referen-
te mujer y hay varones también. 
Pero hacia adelante, en las genera-
ciones jóvenes, ahora son mayoría 
las mujeres que toman este tema. 
Más allá de esto, lo maravilloso es 
cómo han crecido estos estudios en 
Argentina, Chile, Uruguay, Perú y 
Latinoamérica en general. 

Tenemos ahora un panorama de 
lo agrario en tiempos prehispáni-
cos mucho más amplio, menos ro-
mantizado y con evidencias para 
relatar su historia desde los mis-
mos paisajes y campos de cultivo, 
sin necesidad de recurrir solo a las 
analogías etnohistóricas o etnográ-
ficas. Eso ha hecho que cambiemos 
mucho nuestra mirada sobre la 
agricultura, el riego, la interacción 
de humanos y ambiente, la produc-
ción en épocas de estrés ambiental 
o social. Falta mucho por hacer, 
pero es sorprendente el avance.

En cuanto a las mujeres arqueó-
logas, nos estamos organizando 
para reflexionar sobre nuestras 
prácticas como tales, nuestra for-
ma de ver la historia de la arqueo-
logía y de defender nuestros dere-
chos también. Los encuentros con 
los testimonios de distintas gene-
raciones son muy enriquecedores 
y movilizadores. Estamos en ese 
camino y es liberador.
¿Cuál es la mejor metodología para 
desarrollar proyectos colaborati-
vos con las comunidades de los lu-

«No nos preocupa solo la arqueología académica, 
buscamos la extensión a los intereses actuales de 
las comunidades sobre estos saberes»
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gares donde realizamos nuestros 
trabajos de investigación? 
La mejor metodología a veces es 
la posible. Sé que esto parece pro-
vocativo y poco científico, pero lo 
digo por dos motivos. Uno es que 
casi nunca se proyecta desde un 
lugar donde todas las condiciones 
son favorables, sino más bien lo 
contrario. Tiene que haber dinero 
para poder acceder a las áreas ru-
rales donde trabajamos. Tiene que 
haber permisos legales y permisos 
de confianza mutua entre la acade-
mia y las comunidades. Tiene que 
haber recursos humanos jóvenes, 
con capacidades de sustentarse a 
través de becas o proyectos para 
poder asegurar un trabajo comple-
to. Desplegar una buena metodolo-
gía depende de muchas variables 
que, al menos aquí en Sudaméri-
ca, no siempre están presentes. Y 
otro, la construcción es conjunta, 
hacer en el andar, en el conocerse; 
son espacios que requieren mucha 
escucha. Por lo tanto, cada caso es 
diferente y no hay modelos reales 
a seguir. 
No creo en la burocratización nor-
mativa del patrimonio, más bien 
me opongo a ella. No obstante esto, 
si hay algo que no puede faltar, es 
la intención de generar a través de 
un dialogo permanente, espacios 
donde el lugar de las personas aca-
démicas vaya minimizándose cada 
vez más, para permitir el avance y 
control total de la comunidad so-
bre los dispositivos que se armen 

juntos. Pensamos que, si un pro-
yecto requiere siempre del control, 
planificación y ayuda de las perso-
nas académicas, entonces no es un 
buen proyecto. Seguiría siendo un 
proyecto colonial, por más buenas 
intenciones que haya por detrás.
¿Qué es un museo rural comuni-
tario? 
Los museos comunitarios son algo, 
los museos rurales son otros algos, 
los museos rurales comunitarios 
pueden ser muchas cosas. Otra 
vez se me hace inasible responder 
con precisión lo que es manifiesta-
mente relacional. Yo puedo hablar 
de un caso situado solamente, el 
Museo Rural Comunitario del va-
lle de El Bolsón, que fue una cons-
trucción basada en necesidades 
locales y que, con el paso del tiem-
po, fuimos descubriendo que nos 
constituía como un grupo pionero 
en muchos temas. Sin saberlo, es-
tábamos cerca de experiencias que 
sucedían en otros lugares de Lati-

noamérica (algo así como la inven-
ción paralela de la agricultura en 
distintos sitios del mundo). Eso es 
muy interesante, porque habla de 
situaciones de base y formas de ver 
el mundo compartidas.

Cuando empezamos a trabajar 
en este tema, no sabíamos a dón-
de nos dirigíamos, realmente. Ni 
habíamos leído nada de otras ex-
periencias internacionales, porque 
además, se publicaba poco en este 
campo. En Argentina fuimos el 
primer museo comunitario y, por 
ello, en conjunto hicimos un cami-
no particular. Luego, en congresos, 
nos conectamos con otras experien-
cias comunitarias, como los eco-
museos, los museos de favela (en 
Brasil) y los museos comunitarios 
en México. Vimos que casi intui-
tivamente o igualmente guiados 
por nuestro respeto a los saberes 
y deseos locales habíamos llegado 
a lugares parecidos, pero también 
habíamos construido en la diversi-

«Si un proyecto requiere 
siempre del control, 
planificación y ayuda de las 
personas académicas, entonces 
no es un buen proyecto»
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dad algo original. Por eso, en nues-
tra concepción, un museo comuni-
tario es aquello que la comunidad 
(y no sólo sus líderes o lideresas) 
quiera realizar, más allá de los for-
matos, con las asociaciones, con las 
instituciones académicas y otras 
que quieran y puedan. Es una 
expresión de la comunidad en un 
momento histórico de su desarrollo 
en que consideran que su historia 
debe ser resguardada y contada de 
alguna manera que les sea propia. 
Según tu experiencia ¿cuáles son 
los sentires y reclamaciones de 
los pueblos indígenas y las co-
munidades que habitan los te-
rritorios donde tú has trabajado 
frente a sus bienes comunes cul-
turales? 
Este es un tema que está trabajan-
do con nuestras becarias del grupo 
de investigación, que están ha-
ciendo sus tesis abordándolo des-
de diferentes perspectivas. Estoy 
muy orgullosa de nuestro equipo 
de trabajo. Son personas sensibles, 
serias y creativas. Hay un buen 
semillero allí, así que en breve po-
dremos responder a esta pregunta 
desde un lugar de etnografías y 
estudios mucho más precisos que 
mi simple experiencia. Pero por 
ahora, desde aquí hablo, entonces. 

Nuestro equipo trabaja en tres 
valles altos, pequeños y conti-
nuos en el noroeste de la Provin-
cia de Catamarca. Hasta nuestra 
llegada, a principios de los  años 
90, ninguno había sido estudiado 

desde la arqueología tradicional, 
quizás porque había pocas proba-
bilidades de grandes y espectacu-
lares hallazgos. Esto fue una gran 
ventaja porque construimos el 
vínculo con los pobladores desde 
un paradigma ya más inclusivo y 
dialogante que el tradicional. No 
tuvimos que deconstruir historias 
de los males de la arqueología 
decimonónica, ni de prácticas co-
lonialistas y extractivistas de la 
arqueología sobre el territorio. No 
había memoria de esas prácticas y 
nos propusimos desde el principio 
escuchar más que hablar. No es 
fácil. Las personas urbanas somos 
muy habladoras y la gente de zo-
nas rurales suele ser más callada; 
tenemos tonos distintos, palabras 
distintas, tiempos y apuros distin-
tos para hablar o callar. Sin em-
bargo, ese propósito nos permitió 
comprender que los reclamos so-
bre los bienes culturales no son 
unívocos, sino que se van trans-
formando, sobre una base perfor-
mativa a veces, defensiva otras, 
generosa, displicente, metafórica. 
No hay unicidad en los reclamos, 
como no la hay en la constitución 
de las identidades, pero en ambos 
casos se despliegan o repliegan se-
gún la fuerza relacional entre los 
sentires familiares, los comunita-
rios, los institucionales y la sen-
sibilidad o confianza que tengan 
en el interlocutor/a de turno. Aquí 
además está la cuestión del terri-
torio en el marco del cual ciertas 

cosas se patrimonializan, La or-
ganización de los vínculos sociales 
locales y la relación con sus terri-
torios es diferente en los tres va-
lles, y ello conlleva también dife-
rencias en la visión y construcción 
de relatos sobre el patrimonio. En 
uno, El Bolsón, hay muchos que 
son también propietarios y hay 
una gran parte de la tierra que es 
de una sola familia, que arrien-
da a las otras; pero, además, no 
hay comunidad organizada como 
tal, sino bajo las instituciones 
del Estado. Es el más «urbano» 
de los tres valles. Prácticamen-
te trabajamos con las familias y 
con las instituciones y no con lo 
que podríamos llamar «la comuni-
dad». Desde el principio el factor 
turismo fue importante para ellos 
y el Museo está construido sobre 
la ruta principal. Con el tiempo y 
el trabajo conjunto, la visita del 
turista dejó de ser el objetivo final 
de su trabajo sobre el patrimonio 
y se enfocaron en trabajar la me-
moria y en proyectos para mejorar 
situaciones actuales de su vida co-
tidiana.

En otro, Los Morteritos-Las Cue-
vas, se han organizado en las úl-
timas décadas como comunidad 
indígena; tienen autoridades e 
instituciones reguladas por un 
estatuto comunitario y se elige 
cacique y consejo. Es donde los 
permisos y accesos para trabajar 
están más mediatizados (se con-
sulta aquí a «la comunidad» y no 
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a individuos o familias), pero hay 
intereses mas claros y discutidos 
sobre lo que quieren hacer con su 
patrimonio, y una mirada más in-
timista, más de conservación para 
las futuras generaciones y de orgu-
llo identitario. 

El tercer valle, Rodeo Gerván, es 
donde hemos accedido más recien-
temente, ya que no había camino 
vehicular hasta hace poco, y hemos 
solicitado el permiso de trabajo en 
los últimos años. Allí no hay orga-

nización comunitaria indígena y es 
muy débil la presencia del Estado; 
las tierras son de las familias y la 
gestión sobre el patrimonio es di-
recta con las familias. Es donde 
menor discursividad hay sobre lo 
que es el patrimonio y que quieren 
de él, pero sí de lo que su manejo 
puede traer aparejado, debido a 
que han visto la experiencia del 
Museo en El Bolson. De hecho, lle-
gamos allí por pedido de un luga-
reño, que nos buscó lamentándose 

de que «ellos no tenían arqueólo-
gos en el valle», como una suerte 
de desventaja, ya que sin arqueó-
logos no accedían a algunas me-
joras en la gestión cultural de la 
vida. Nos sorprendió tanto darnos 
cuenta que ocupábamos ese lugar, 
que prometimos volver y de poco 
a poco integrarnos a ese proceso 
local allí también.
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cha de celebración, lugar y año de edición y pági-
nas. La bibliografía, exclusivamente la que se cita, 

se situará al final del texto, ateniéndose al modelo 
de los siguientes ejemplos:

• Monografía: 
HERRERA WASSILOWSKY, A. (2012): La recuperación 
de tecnologías indígenas: Arqueología, tecnología y 
desarrollo en los  Andes. Lima, ed. Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales, Universidad de los 
Andes.

• Artículo en revista:
SABATÉ BEL, J. (2013): «Interpretación de algunos 
paisajes minerales y paisajes culturales emergen-
tes: un panorama a la luz del V Seminario Interna-
cional de Investigación en Urbanismo». Identida-
des: territorio, proyecto, patrimonio, no 4: 5-13. 

• Colaboración en obra colectiva, congreso, etc.:
BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. (2012): «Las cerámicas 
comunes altoimperiales de Augusta Emerita». En 
BERNAL CASASOLA D. y RIBERA I LACOMBA A. 
(eds.): Cerámicas hipanorromanas II. Producciones 
regionales. Cadiz, Universidad de Cadiz: 407-434.

• Recursos de internet:
PALOMBINI, A. y PESCARIN, S. (2011): «Virtual 
Archaeology and museums, an italian perspecti-
ve». Virtual Archaeology Review, 4: 151-154. Dis-
ponible en: http://www.varjournal.es/vol/vol2_
num4.html [Consultado: 17.04.2015]

5.  La Ponte-Ecomuséu se encargará de las correc-
ciones ortotipográficas y de estilo de los trabajos 
que se publiquen comprometiéndose l@s autor@s 
a corregir una prueba.

6.  Cada artículo se enviará en formato electrónico al 
correo info@laponte.org e incluirá el título, nom-
bre del autor y señas.

7.  Aquellos textos que tengan una extensión inferior 
a las 4000 palabras serán publicados en la sección 
de notas y pasarán por un proceso de revisión in-
terna. Aquellos textos con una extensión superior 
a 4000 palabras pasarán ademas por un proceso 
de evaluación externa (pares ciegos) y serán publi-
cados en la sección de artículos.

Instrucciones para colaboradores
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