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La Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, tiene el agrado de anunciar el 

reciente libro: Antropólogas de la Gran Puna de la autoría de la Académica 

Correspondiente Dra. Constanza Ceruti. 

 

 

 

 

ACERCA DEL LIBRO “ANTROPOLOGAS DE LA GRAN PUNA” 

        

Dra.  María Constanza Ceruti 

UCASAL - CONICET 

La editorial de la Universidad Católica de Salta (EUCASA) ha publicado en 

el año 2020 el libro “Antropólogas de la Gran Puna”. La obra narra en primera 

persona las memorias de seis investigadoras, que por más de un cuarto de siglo 

hemos sido pioneras en estudios de campo en el norte alto-andino de Argentina. La 

que suscribe, ideóloga y compiladora de la obra, es acompañada por Cristina 

Bianchetti, Alicia Fernández Distel, Claudia Forgione, Maricel Pelegrín y Marjorie 

Snipes. 

Con matices singulares y únicos en nuestras voces, las autoras recordamos, 

celebramos, analizamos y comunicamos la belleza del mundo andino. Desde la 

experiencia profesional en ámbitos tan diversos como la etnografía, la arqueología 

de alta montaña, la prehistoria andina, el arte rupestre y los estudios culturales 



comparados, compartimos nuestros aportes y perspectivas antropológicas como 

autoras de trabajos de investigación y constructoras de puentes entre culturas y 

épocas, dejando también en evidencia las dificultades que conlleva la práctica 

científica para las mujeres en el campo de los estudios andinos.  

Las anécdotas evocadas revelan experiencias comunes, como el diálogo que 

fluye durante el lavado de ropa en el río, las heladas temperaturas de las noches 

altiplánicas; el cansancio de caminar por los cerros o cabalgar en mulares; la 

amabilidad dispensada por los moradores puneños; el trato ambivalente de las 

autoridades, el enquistado machismo y la crónica falta de recursos para la 

investigación en nuestras latitudes.  

Las memorias remiten a los comienzos en la práctica profesional, donde se 

conjugan viajes de bodas, escuelas de campo e investigaciones doctorales, con los 

desafíos propios de la construcción de la identidad durante el trabajo de campo. 

También tienen cabida las reflexiones de consumadas investigadoras que supieron 

derribar mitos y enfrentar a políticos, terratenientes y colegas indiferentes, en la 

búsqueda de la puesta en valor y preservación del patrimonio andino. 

El libro, necesariamente limitado en sus alcances, abre camino para futuras 

compilaciones en las que se expresen testimonios de más arqueólogas y 

antropólogas que trabajen en la puna y en otras regiones de nuestro país. El 

epílogo incluye un reconocimiento a la memoria de la Dra. Maria Esther Albeck, 

que falleció días antes de que la obra entrara en prensa.  

Las autoras ejercemos la docencia universitaria en Salta, Jujuy, Buenos 

Aires y Estados Unidos, habiendo formado a estudiantes de antropología, folclore, 

arqueología, historia, geografía, turismo y gestión del patrimonio. Algunas nos 

desempeñamos (o lo hemos hecho anteriormente) como investigadoras del 

CONICET. Todas hemos escrito numerosos libros y hemos recibido importantes 

premios nacionales e internacionales.  

Este libro promueve la excelencia y procura un  conocimiento más profundo 

de la historia de la antropología y la arqueología en Argentina. También invita a 

una muy necesaria discusión sobre la prácticas y discursos que restan visibilidad a 

las contribuciones de las mujeres científicas en nuestro país.   

 

Para saber más: 
https://noticias.usal.edu.ar/es/antropologas-de-la-gran-puna 
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