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“Limones: sitio y comunidad. Dos caras de una misma moneda”
Lic. Yudelkys Pérez Alea
Lic. Yenia Rangel Alvarez
Centro de Antropología
Departamento de Etnología
El presente trabajo aborda una experiencia investigativa realizada en el año
2005, conjuntamente con el proyecto “Estudio de las Plazas Ceremoniales del
Oriente de Cuba”, llevado a cabo por el Grupo de Arqueología del Centro
Nacional de Conservación, Restauración y Museología (CENCREM) desde el
año 2001, que afronta el estudio sistemático del sitio arqueológico “Laguna de
Limones”, ubicado en el municipio Maisí de la provincia de Guantánamo. La
significación de este sitio arqueológico reside en que en el mismo se encuentra
ubicada, además del área de habitación, una Plaza Ceremonial taína
considerada la segunda obra en magnitud de tipo rectangular en el Caribe
Insular; antecedida, únicamente, por la ubicada en Pueblo Viejo, también en
Maisí. La plaza se hace distintiva al estar conformada por muros de tierra
apisonada, cuando el resto de las plazas antillanas están construidas, en su
generalidad, con lajas de piedra dispuestas verticalmente; y por sus excelentes
condiciones de conservación1.
En el marco de este proyecto arqueológico surgió la necesidad de insertar
este estudio social sobre la comunidad en la que se encuentra ubicado el sitio
Laguna de Limones, y sobre el trabajo realizado por los arqueólogos en el
mismo. La importancia de esta investigación radica, además, en la imbricación
de la arqueología y la etnología en un mismo estudio, que por lo general se
desarrollan aisladamente.
La investigación consta de los siguientes objetivos:
1. Caracterizar a la comunidad de Limones a partir de la obtención de
datos estadísticos y sociodemográficos del lugar, y de un estudio de los
componentes socioculturales que lo identifican.

1

Para más información ver: Torres, Daniel. “El sitio Laguna de Limones” (inédito).
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2. Determinar, mediante un sondeo de opinión, cómo perciben los
pobladores que viven en las inmediaciones del sitio arqueológico
“Laguna de Limones” a los arqueólogos y a la labor que estos realizan.
3. Explicar cómo ha incidido e incide la labor arqueológica en la vida de la
comunidad de Limones.
Este trabajo sólo constituye una pequeña porción de toda la información
recogida, que incluye tanto aspectos físicos de la comunidad, como
condiciones de vida y aspectos culturales en general (tradición oral, mitos,
costumbres…).
La metodología empleada fue de carácter cualitativo, ya que se aplicaron
entrevistas semi - estructuradas en cada uno de los núcleos familiares de la
comunidad,

entrevistas

en

profundidad

a

personas

seleccionadas

intencionalmente, así como, entrevistas a informantes claves (al médico de la
familia, a la bodeguera y algunas personas de la tercera edad que por llevar
más tiempo residiendo en la comunidad podían aportar mayor información
sobre la misma). A su vez, tuvimos la oportunidad de consultar documentos
que arrojaron datos complementarios a los recogidos; nos referimos en este
caso a trabajos realizados por el médico de la familia que analizaban, desde la
perspectiva de la salud, la situación de la comunidad de Limones. Todo ello nos
sirvió para cumplimentar el primer objetivo formulado. Para dar respuesta a los
objetivos 2 y 3 se seleccionaron las casas aledañas al sitio arqueológico
“Laguna de Limones”, por ser las más cercanas e involucradas con este.2
Irrumpiendo en la comunidad
La comunidad de Limones, ubicada en el municipio de Maisí de la provincia
de Guantánamo, se encuentra aproximadamente a 119 Km. de la ciudad de
Guantánamo por carretera y a 112 Km. en línea recta. Posee una sola ruta de
acceso, la cual se extiende desde la cabecera municipal, La Máquina, situada a

2

En conversaciones informales con personas de la comunidad que residen en la zona más
alejada del sitio arqueológico nos percatamos de que muchos de ellos no se sienten implicados
con las cuestiones vinculadas a él, e incluso, algunos desconocen la existencia de arqueólogos
trabajando en el lugar.

2
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8 Km. de la comunidad por carretera, hasta la Punta de Maisí, con la cual limita
al norte a 2,8 Km. de distancia también por carretera. A su vez, limita al oeste
con la comunidad de Casimba (4 Km. por carretera) y al este con el poblado de
San Lucas (2,2 Km. en línea recta).3
Esta localidad, por su ubicación geográfica, presenta una situación singular
en cuanto al acceso a determinados servicios. Así, los habitantes de Limones
sólo cuentan, dentro de la comunidad, con una escuela primaria multigrado,
una bodega, un organopónico y un consultorio médico. Por tanto, existe un
conjunto de necesidades que no pueden ser cubiertas dentro de la misma y
que para satisfacerlas los pobladores del lugar tienen que trasladarse hacia
otras localidades. Ello condiciona y determina el modo de vida de estas
personas y la dinámica social en que se insertan. En otras palabras, supone
determinado tipo de relaciones sociales ya que incide directamente en la
distribución del tiempo de sus pobladores, en sus expectativas y estilos de vida,
en su percepción del lugar en que habitan y su posición con respecto a otros
lugares (La Máquina, Guantánamo, Santiago, La Habana…); en fin, en las
subjetividades e identidades que ellos conforman.
De esta manera, en cuanto a los servicios de salud tenemos que para la
asistencia estomatológica es preciso recurrir a Punta de Maisí, donde atiende
la única estomatóloga del lugar. Suponemos que esa sea una las causas por
las cuales es frecuente encontrar personas con la dentadura en mal estado,
incluso niños de corta edad. A su vez, en muchos casos los habitantes del
lugar manifiestan lo difícil que les resulta realizarse análisis y chequeos
médicos, atenderse con especialistas y darle seguimiento a determinadas
enfermedades, porque el hospital les queda muy lejos (en Los Llanos, a 13 Km.
de distancia por carretera) y les resulta muy trabajoso acceder a él y cumplir
con los horarios de consulta. En ello también incide la situación del transporte
que será explicada más adelante. En otros casos, no acostumbran a ir al
hospital y desatienden sus problemas de salud

3

(nos encontramos con

Ver anexo 1.
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personas con problemas de salud crónicos que no se los atienden y otras que
alegan no ir nunca al médico). Por otra parte, existe una costumbre
generalizada dentro de la población de velar a los muertos en las casas, en ello
incide el hecho de que la funeraria se localiza en La Máquina, razón planteada
asimismo por las personas del lugar. Así sucesivamente, la localización de los
diferentes servicios determinan el estilo de vida de los habitantes de Limones
(en Punta de Maisí se ubican la farmacia, la panadería, la sala de video, el
correo, la cafetería y el cementerio; en Santa Rita se hallan la secundaria y el
preuniversitario internos; mientras que es preciso recurrir a La Máquina para
acceder a la única tienda de recaudación de divisas de la zona). En cuanto a la
transportación, los pobladores cuentan con un único medio de transporte que
va desde Punta de Maisí hasta La Máquina. No obstante, en ocasiones la
guagua4 está rota o cuando llega a Limones no puede recoger a nadie más
porque viene muy llena. Esto incide en el hecho de que muchas personas
salgan poco de la comunidad y, en que otras lo hagan sólo en casos de
verdadera necesidad.
La localidad de Limones está caracterizada como una zona rural según
criterios demográficos, que establecen la categoría de rural cuando una
población tiene menos de 2000 habitantes. Del mismo modo, desde la
perspectiva de la sociología urbana puede ser catalogada como zona rural
tomando como referencia la infraestructura existente y el modo de vida de sus
habitantes.
Según Louis Wirth la cuestión para diferenciar lo urbano de lo rural no está
determinada solamente por la presencia o no de determinados rasgos
distintivos (la densidad de población y la infraestructura existente), sino por la
capacidad que tengan estos para moldear el carácter de la vida social de los
sujetos. Así, un aumento de densidad tiene a producir diferenciación y
especialización. La densidad refuerza el efecto de los números al diversificar a
los actores sociales y sus actividades, y al aumentar la complejidad de la
4

Los pobladores le llaman “el kamá” a este medio de transporte: es una especie de camión en
la parte de alante y de guagua en la de atrás. (Ver foto).
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estructura social. A su vez, las zonas rurales, por lo general, presentan una
infraestructura pobre en contraste con las zonas urbanas que se caracterizan
por una gran concentración de instalaciones y actividades industriales y
comerciales, financieras y administrativas, líneas de transporte y comunicación,
un acervo cultural y recreativo que incluye la prensa, las estaciones de radio,
los teatros, las bibliotecas, los museos, los hospitales, las instituciones
educativas superiores, los centros de investigación y publicación, las
organizaciones profesionales y las instituciones religiosas. Todo ello incide
directamente en que los estilos de vida de los habitantes de la ciudad y del
campo difieran entre sí, así como, en la existencia de una mayor
heterogeneidad dentro del grupo poblacional urbano, en comparación con el
rural.5
De manera característica, los habitantes de la ciudad asumen papeles
sumamente segmentados y dependen de más personas que los habitantes de
las zonas rurales para la satisfacción de sus necesidades; por ello se asocian
con mayor cantidad de grupos organizados, aunque dependen menos de
personas particulares y su dependencia queda limitada a un aspecto
fraccionado de la esfera de actividad del otro. Es precisamente esto lo que
explica que la ciudad se caracterice por contactos interpersonales secundarios
en comparación con el campo, donde son primarios. Los contactos en la ciudad
son cara a cara, sin embargo son más superficiales, impersonales, transitorios
y segmentados, en comparación con la dinámica social rural donde las
personas establecen contactos sociales más estrechos e íntimos.
Resumiendo, toda zona rural se caracteriza porque en su interior

las

relaciones interpersonales tienden a ser primarias, las bases tradicionales de la
solidaridad se hacen más notables, existe mayor homogeneidad entre sus
habitantes, los nexos de parentesco suelen ser más fuertes y la familia en la

5

Wirth, Louis. “El urbanismo como modo de vida”. En: Selección de lecturas sobre
sociología urbana y prevención social. Curso de Formación de Trabajadores Sociales, pp.
45-55.
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vida social juega un rol más activo; cualidades que se ponen de manifiesto en
la comunidad de Limones.
Recorriendo la comunidad:
En su mayoría, las viviendas de Limones se encuentran dispuestas a uno y
otro lado de la carretera, mientras existe un grupo más disgregado de casas
que se localiza en las inmediaciones del sitio arqueológico.6
El tipo de construcción que predomina es el bohío con paredes de madera y
techo de guano; aunque también se pueden encontrar techos de canelones, de
zinc y de tablillas de cedro. Además existen unas pocas casas de mampostería
y placa. Algunos de los bohíos mencionados tienen piso de tierra, aunque son
más frecuentes los pisos de cemento.
Casi todas las cocinas y todos los baños de las casas son exteriores. En el
caso de las primeras este hecho podría estar condicionado fundamentalmente
por el combustible empleado para la cocción de los alimentos, que
generalmente es la leña. No obstante, existen contados casos en los que
tienen dos cocinas: una interior para cocinar con keroseno7 y otra exterior para
cocinar con leña. Solamente en dos casas encontramos baños al interior de la
vivienda; en el resto, estos son exteriores, lo cual consideramos está dado,
entre otras razones, por la inexistencia de desagüe y de instalación de agua al
interior de las casas. Tanto las cocinas como los baños están construidos, en
su mayoría, con tablas y techo de guano. Las primeras, con frecuencia
presentan piso de tierra. En el caso de los baños, existen dos en cada vivienda:
uno usado para bañarse, que generalmente tiene piso de cemento; y otro que
es el baño sanitario o letrina, con piso de tablas. Encontramos unos pocos
casos en que las viviendas no cuentan con ningún tipo de baño, por lo que sus
moradores practican el fecalismo al aire libre y se bañan en el patio de la casa
cuando oscurece.

6
7

Ver anexo 2.
Keroseno.
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Las condiciones viales son malas ya que la carretera referida que atraviesa
la comunidad es, en realidad, un terraplén. Ello genera gran cantidad de polvo
y hace que cuando llueva resulte difícil trasladarse por la misma debido a los
charcos y al fango, ya que además no existen aceras ni sistema de
alcantarillado. A su vez, ello contribuye al desarrollo de factores de riesgo como
los accidentes y las enfermedades trasmisibles. En estos momentos la
carretera se encuentra en reparación por lo que su estado ha mejorado en
comparación con las condiciones precarias que presentaba hace unos años, y
se está preparando para en un futuro asfaltarla.
El suministro de agua en Limones es principalmente por acueducto, y en
ocasiones esta no tiene la calidad física, química y bacteriológica adecuada
para su consumo.8 A pesar de que el acueducto existía hace años, el agua
llegaba con bastante irregularidad y no a todas las casas, por lo que era
preciso en ocasiones suplir la ausencia o escasez con carros pipas que
depositaban el agua en algunas de las cisternas de la comunidad, de las que
después se abastecía el resto de los habitantes. En la actualidad el suministro
de agua se ha hecho más estable, ya que el acueducto fue reparado
recientemente. No obstante las personas siguen almacenando el agua en
aljibes o cisternas, ya que no tienen conexiones hidráulicas al interior de las
viviendas. Como los aljibes o cisternas, aunque tienen techo, no están cerrados
completamente, los habitantes del lugar acostumbran a introducir algún pez
dentro de ellos con el fin de que este se alimente de las larvas y demás
impurezas del agua.9
Los residuales sólidos generalmente son almacenados en sacos y terminan
siendo algunos incinerados y otros enterrados, ya que no existe el sistema de
recogida de basura por el servicio de comunales.

8

Ver: Pupo Ceregido, Ángel Eduardo. Análisis de la situación de salud del Consultorio
Médico de Familia Limones de Maisí. Facultad de Ciencias Médicas, Guantánamo.
9
Ello, a su vez, supone otras impurezas…
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Por último, casi todas las viviendas de la comunidad cuentan con fluido
eléctrico, pero no existe alumbrado público. Solamente hay un foco en las
afueras del consultorio, puesto recientemente por el mismo médico.

Conociendo a los pobladores
En la comunidad habitan un total de 204 personas, de las cuales 116 son del
sexo masculino y 88 del femenino;

representando el 56.9% y el 43.1%

respectivamente.
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La mayoría de los habitantes del lugar son blancos (139), seguidos por los
mestizos (63) y sólo hay 2 negros. Existe un total de 44 uniones de pareja, de
las cuales 14 son legales (casados) y 30 son uniones consensuales (a las
personas que mantienen este tipo de vínculo se les llama “aplazados”).

8
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El nivel de escolaridad que predomina en la comunidad es la secundaria
terminada. La cifra de universitarios y de técnicos medios es ínfima. Sólo
existen dos graduados de la enseñanza superior, ambos son del sexo
masculino y se licenciaron en educación en las especialidades de primaria y de
matemática respectivamente; representando un 1,3% de los adultos mayores
de 17 años. A la vez, encontramos únicamente 3 técnicos medios, de ellos dos
mujeres y un hombre, representando el 2.01%. Por otra parte, a medida que
aumentan los niveles de escolaridad, se hace más notable la diferencia entre el
sexo masculino y el femenino, ya que se encuentran muchos más hombres que
mujeres en estos niveles.
Teniendo en cuenta los logros que se han alcanzado en nuestro país en
materia de educación resulta considerable y alarmante la cifra de analfabetos
existentes en la comunidad: 5 mujeres y 5 hombres, representando un 6, 7 %
de los adultos mayores de 17 años. Otro elemento que llama la atención es el
hecho de que algunas personas correspondientes al nivel de la primaria sin
terminar pudieran ser consideradas como analfabetos funcionales ya que
alegan sólo saber firmar, poner su nombre y/o realizar cálculos elementales.

9
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Las principales fuentes de empleo que existen para los habitantes de
Limones son: una UBPC Forestal, el Curso de Superación Integral para
Jóvenes, y la Unidad Básica Económica de Beneficio del Café, en este mismo
orden numérico. No obstante la situación del empleo se comporta muy
diferente para hombres y para mujeres. Para los primeros la principal fuente de
empleo es la UBPC Forestal, en la que se ocupan 12 de ellos, representando
solamente un 16% del total de hombres en edad laboral. El salario básico para
los trabajadores de esta empresa es de 141 pesos, pero fluctúa en
dependencia de lo que se haga en cada mes y dónde se haga (alegan que hay
meses en que ganan 60 pesos y otros, más de 300 pesos). Todo ello
contribuye a que sea más inestable la situación económica de la familia. Las
otras fuentes de ingreso significativas para ellos son: como custodio (CVP) con
7 hombres empleados y como obrero de la Empresa de Beneficio del Café con
5 trabajadores. Si comparamos la cifra de empleados en la forestal, que es
donde trabaja la mayor cantidad de hombres de la comunidad, con la cifra de
desempleados el resultado es impresionante, ya que en la Forestal hay 12

10

Documento descargado de Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org

empleados representando el 16% de los hombres en edad laboral y existen 15
desempleados los cuales representan el 20%.
Total

Empleados
Desempleados

En el caso de las féminas tenemos que la fuente de ingreso más
significativa la constituye el Curso de Superación Integral, que cursan 9
mujeres. En general la situación laboral para ellas es precaria, ya que no
existen empleos en los cuales estas puedan ocuparse, debido a que el trabajo
en la Forestal les resulta muy duro (es al sol, se requiere de mucho esfuerzo
físico, trabajan con pico, azadón, cortando árboles, sembrando…). Esta es una
de las causas por las que existe un número elevado de amas de casa (39
mujeres) con respecto a la cantidad de mujeres en edad laboral (65 mujeres),
representando un

60% de estas. Cuando les preguntábamos por qué no

trabajaban, ellas daban las siguientes respuestas: porque no tienen en qué
trabajar, porque siempre han trabajado en la casa y no les interesa hacerlo
fuera, porque antes trabajaban y después que parieron dejaron de hacerlo para
dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar, y en otros casos referían que los
maridos no las dejaban.
Como se puede apreciar, la situación del empleo en la comunidad es
bastante precaria, aunque el por ciento de mujeres desempleadas es mayor
(60%) que el de los hombres (20%). Por ello consideramos que sería preciso

11
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diseñar algún plan que genere empleos para los habitantes de la localidad,
teniendo en cuenta a ambos sexos.
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Adentrándonos en el fenómeno religioso, tenemos que salvo contadas
excepciones, todos los habitantes de Limones si no practican alguna religión, al
menos creen en la existencia de Dios. La religión más practicada es la Bautista
(más de la mitad de los creyentes pertenecen a esta), incluso existe una casatemplo dentro de la comunidad donde se reúnen sus adeptos. También se
hacen cultos en las diferentes casas de los religiosos bautistas. Existen otras
prácticas religiosas como el catolicismo, el cristianismo de tipo pentecostal, y
de la Iglesia de Cristo, nadie alegó practicar ningún tipo de religión afrocubana.
En Punta de Maisí se encuentran tres iglesias: la Católica, la Bautista y la
Iglesia de Cristo, hasta ellas se tienen que trasladar los creyentes practicantes
de la comunidad. Algunas personas plantean que no asisten a estas iglesias
(sobre todo a la Bautista) con mucha frecuencia o que simplemente nunca van
porque no tienen la ropa y los zapatos adecuados para hacerlo. Por otra parte,
encontramos pobladores que dicen ir a la iglesia, pero les cuesta trabajo definir

12
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a cuál de ellas es a la que pertenecen. Por estas razones consideramos que
resultaría sumamente interesante profundizar en el estudio del fenómeno
religioso en la comunidad de Limones.
En cuanto a la salud se refiere, tenemos que el asma bronquial es la
enfermedad crónica no transmisible que afecta a un mayor número de
personas, seguido en orden de prevalencia por la hipertensión arterial, el
alcoholismo y la cardiopatía isquémica. Sorprende la gran cantidad de
asmáticos existentes en la comunidad; ello se debe, por un lado, a la
predisposición hereditaria y por otro, a las condiciones concretas de vida a las
que están expuestas estas personas (presencia de un clima muy seco, casas
con pisos de tierra, personas que duermen en colchones de paja, etc. todo lo
que propicia que estén expuestas a gran cantidad de polvo).
Otros factores inciden en la situación de salud de los habitantes del lugar,
como por ejemplo, la existencia de hábitos alimentarios inadecuados ya que la
mayoría de las familias no hierven el agua ni lavan bien los alimentos. A su vez,
el 100% de la población se encuentra afectada por los vectores. Existe un
elevado índice de mosquitos, moscas, cucarachas y roedores debido a la
cercanía con el mar, a la inexistencia de productos químicos eficaces que los
eliminen y al incumplimiento de las medidas higiénicas por parte de algunas
familias. Por último, otro aspecto que caracteriza la situación de salud en la
comunidad es que esta carece de personal de enfermería, por lo que el médico
de la familia tiene que realizar las dos funciones.10
Explorando en la secuela de una interacción
Generalmente ha existido en Cuba una tendencia por parte de los
arqueólogos a centrarse meramente en el sitio arqueológico en sí, obviando a
la comunidad, sus pobladores y el modo en que inciden sobre ambos. Uno de
los propósitos de este trabajo es el de contribuir a superar esta tendencia y en
ello radica, tal vez, su principal importancia. Por ello nos hemos propuesto en
una primera parte del trabajo, caracterizar a la comunidad de Limones, y en la
10

Pupo Ceregido, Ángel Eduardo. Obra Citada.
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segunda parte presentar las opiniones en dos direcciones básicas, la primera
encaminada a la valoración de los pobladores sobre los arqueólogos y la labor
que realizan, la segunda dirigida a evaluar el impacto que han tenido sobre la
localidad.
Las opiniones recogidas entre la población aledaña al Sitio Arqueológico
son notablemente homogéneas. Todos los entrevistados conocen la existencia
de antiguos asentamientos aborígenes y son capaces de ubicar algunos de
ellos, fundamentalmente el sitio Laguna de Limones. Del mismo modo, nos
percatamos de que existe un imaginario popular sobre la vida de los
aborígenes que allí habitaron. Los pobladores del lugar cuentan, entre otras
cosas, que estos andaban en taparrabos, y que comían caracoles y pescados;
además se refieren a

los objetos que usaban, y especulan sobre la

procedencia de la tierra que emplearon “los indios” para hacer el cercado térreo
y con que fin lo hicieron. El dominio que poseen sobre esta temática, contrario
a lo que pensábamos, no les fue transmitido únicamente por medio de los
diferentes arqueólogos que han

estado en el lugar, sino que este es un

conocimiento que adquirieron desde niños y que ha ido pasando de generación
en generación, nutriéndose constantemente de lo que han podido aprender
como resultado de su interacción con los arqueólogos. Este es precisamente
uno de los aspectos que explica el impacto de estos especialistas en la vida de
las personas de la comunidad.
A pesar del conocimiento que ostentan sobre los aborígenes que habitaron
en la zona, los entrevistados no se sienten herederos de la cultura de estos ni
los asumen como sus ancestros; más bien se consideran, o son, descendientes
de españoles.
La mayoría se siente responsable e implicada con lo que se haga en el lugar
y con lo que en él se pueda encontrar. A la vez, expresa interés en contribuir a
la conservación del mismo y a impedir que sea saqueado, considerando que
los únicos con derecho a excavar en el sitio son los arqueólogos.
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Existe una familia que se destaca por ser la que tradicionalmente se ha
preocupado más por cuidar, conservar y proteger este lugar, fundamentalmente
la parte que ellos llaman “el monte de los indios”, que corresponde a la Plaza
Ceremonial taína. En especial se destaca en este sentido Abigail Lores,
anciano que además es el que mayor conocimiento posee sobre el sitio dentro
de la comunidad en estudio. Esta familia habita en la casa más cercana al área
arqueológica y vela constantemente porque “nadie corte ningún palo para
hacer leña” dentro del cercado térreo, ni deja que entren desconocidos al
mismo.
Cuando se les pregunta a las personas seleccionadas en la muestra cuál
consideran que es el mejor uso que se le puede dar al lugar y a los objetos
hallados en él, algunas sugieren que las piezas encontradas sean exhibidas en
un museo que se construya en la localidad. Ello implicaría, según los
entrevistados, varias ventajas para la misma ya que este serviría como fuente
de empleo, como medio para que todos los habitantes de la comunidad
conozcan la historia de los aborígenes y como una opción de esparcimiento.11
Consideramos que esta es una idea a tener en cuenta debido a que constituye
una alternativa propuesta por las propias personas de la comunidad que
contribuiría a mejorar sus condiciones de vida, a la vez que serviría como base
para fomentar un programa de desarrollo local en la misma. No obstante a la
sugerencia propuesta, casi todos coinciden en plantear que son precisamente
los arqueólogos quienes deben decidir y controlar el uso que se le de al sitio
arqueológico y a lo que en él se encuentre; aunque algunos plantean que
deben contar con todos los pobladores de la comunidad y otros consideran
que, con las autoridades pertinentes.
Muchos de los entrevistados no conocen exactamente en qué consiste la
labor que realizan los arqueólogos, o sea, no tienen una idea clara de qué
pueden estar buscando, de qué han encontrado y de la significación real que
encierra la existencia de este sitio. A pesar de ello, cuando les preguntamos
11

Consideran que esta sería una buena opción en cuanto al esparcimiento, ya que la
comunidad no cuenta con ninguna opción recreativa.
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qué opinan sobre el trabajo de estos especialistas y sobre ellos mismos, todos
emiten criterios muy positivos, por ejemplo: “el trabajo es muy útil”, “muy
bueno”, “está muy bien”, plantean que “cuando ellos vienen hay más alegría
aquí”, etc. A su vez, expresan no sentir ningún tipo de inconformidad, ni
molestia y que no ven nada negativo en la presencia ni en el trabajo de los
arqueólogos en la comunidad; sino que más bien perciben que esta cobra
mayor importancia y se sienten orgullosos por ello.
En síntesis, la vida de la comunidad cambia y entra en una nueva dinámica
cuando los arqueólogos están ahí. Se percibe como muchos de sus pobladores
actúan en función de ellos para garantizarles las condiciones necesarias
procurando que se sientan más a gusto, para establecer relaciones amistosas,
etc. El hecho de que haya arqueólogos trabajando en el sitio incide en que las
personas le den más valor, respeten y cuiden más el sitio arqueológico.
También contribuye a fomentar un mayor conocimiento sobre las cuestiones
vinculadas a la vida de los aborígenes en general, con lo que a su vez sienten
orgullo por la riqueza arqueológica de su comunidad. Otro aspecto en que se
hace notable el impacto de la labor de estos especialistas en la comunidad lo
constituye el hecho de que en los niños se ha ido despertando el interés por
estas cuestiones; con lo que se prepara en este sentido a las futuras
generaciones y se crea un potencial a usar en pro de las labores
arqueológicas.
Por último, otra de las opiniones recogidas va dirigida a determinar si los
habitantes de las inmediaciones del sitio arqueológico están de acuerdo o no
en que se construya una Estación Arqueológica cerca del mencionado sitio, en
el espacio que pertenece a un terreno de pelota. Nadie mencionó
inconveniente en ello, todo lo contrario, creyeron que era muy buena idea y que
se debería haber pensado mucho antes. El hecho de que se coja el terreno de
pelota no les preocupa, ya que existe un espacio en el que se pretende
construir otro.
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Antes de finalizar no queremos dejar de aclarar que somos concientes del
sesgo que introduce en esta información el hecho de que estemos en la
comunidad en el mismo momento en que están los arqueólogos y que nos
asocien a ellos No obstante procuramos que se sintieran cómodos al hablarnos
y los estimulamos para que fueran capaces de decirnos incluso lo que pudieran
ver mal.
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