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  ¿Qué es ser siútico?  Siútico es una palabra 
inventada en Chile como un medio de clasificación 
de seres humanos (chilenos/as), que pretenden 
aparentar quehaceres de las clases más acomodadas 
de la sociedad chilena. Chile tiene mucho de eso, 
siutiquería. El vil y cruel juego de los medios masivos 
de comunicación, sumado al bestial sistema neoliberal 
en el que estamos sometidos –todos, sin excepción- 
desde la sangrienta dictadura militar, propician un 
clima de necesitar aparentar, de consumismo en su 
estado más puro. En Chile se respira consumismo; se 
viste, se come y se bebe consumismo.
 
  Siguiendo este análisis, se puede agregar que el 
CON-SU-MISMO es un sistema de enajenación entre 
personas. ¿Quién no ha visto, en algún sistema de 
trasporte público, a la clásica señorita que lleva pantys 
negras, minifalda, una cartera Louis Vuitton sentada 
con un teléfono celular (o Smartphone) que es más 
grande que sus manos tratando de apretar las teclas 
digitales con el fin de enviar mensajes instantáneos 
vía “Whatsapp” o “Facebook” mientras frente a ella 
va una persona que posiblemente necesita el asiento 
más que esta chiquilla y ésta no presta atención? Eso 
justamente lo provoca el consumismo, uno mismo. 
Si no lo has notado, debes dejar de lado un poco tu 
mismidad.

  Muchas personas aparentan más de lo que tienen, 
de eso hay claridad. Presiento que lo mismo ocurre 
con las ciencias, o mejor dicho, con los/as científicos/
as. Todos/as y cada uno/a de ellos/as tienen en algún 
sentido lo que en términos sociológicos -por así 
decirlo- se denomina “síndrome del capataz” que 
es una conceptualización del PODER sobre otras 
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personas que no tienen el mismo conocimiento, por 
distintas razones, todas aceptables.

  Este síndrome -que a mi parecer está contenido en 
todos/as-, ejemplifica la idea de “poder” que se tiene 
sobre otro, ya sea en términos económicos o clasistas. 
Un capataz es una persona que tiene a su cargo un 
grupo de otras personas que trabajan en determinada 
tarea, siendo el capataz el ser humano que está a cargo 
de tales trabajadores, pero esta persona, asume un 
trato de superioridad frente al resto ¿Cómo que se nos 
olvida nuestra condición de seres humanos, no?

  Lo mismo ocurre con los profesionales del área médica: 
seres humanos que tienen aires de superioridad frente 
a sus pacientes. En las manos de ellos se encuentra la 
vida o la muerte “ajena” por denominarlo de alguna 
forma. Lo mismo con los/as profesores/as, con los/as 
jefes/as, con los/as meteorólogos/as, con la fuerza de 
orden público.

  Lo mismo ocurre con la arqueología; mejor dicho, 
con los arqueólogos y las arqueólogas.

  Por mucho tiempo, a lo menos en Chile, se ha 
tratado el tema de la arqueología -por las personas 
no profesionales en el tema- como una simple tarea 
de recoger objetos exóticos que puedan salir de entre 
la tierra. No solo objetos, sino grandes complejos 
arquitectónicos, como tumbas llenas de escritos, con 
momias y sarcófagos. Y por supuesto también grandes 
máscaras funerarias de oro y lapislázuli, piedras 
semipreciosas y grandes construcciones que se alzan 
sobre una planicie y que a la vez son adoraciones a lo 
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divino, al cosmos y al universo, aunque hayan algunos/
as que prefieren pensar que fueron construidas en el 
periodo en que los extraterrestres poblaron la tierra, 
que es una teoría muy aceptable en este entendido.

  Con los grandes avances teóricos, que han llevado 
a avances también terminológicos dentro de la 
arqueología gringa y la del Viejo Mundo, han surgido 
grandes confusiones, clasismo y siutiquería en la 
arqueología nacional, la que ha derivado en un gran 
desconocimiento de la labor arqueológica en la 
sociedad –que por lo demás es en la que TODOS/AS 
estamos insertos/as-.

  Hablo de confusión dentro de la misma sociedad 
por el trabajo que nosotros como profesionales de 
la arqueología realizamos. Hablo de clasismo en el 
sentido de que hay una permanente lucha dentro de 
la misma comunidad de arqueólogos/as. Hablo de 
siutiquería en el sentido de que los/as arqueólogos/
as también tienen aires de capataz; es decir, se sienten 
poderosos por tener más conocimiento acumulado 
sobre “culturas” pasadas que el resto de la sociedad.

  Muchos que lean esto, podrán preguntarse: ¿Por 
qué este escrito juzga los aires de superioridad que 
tienen los arqueólogos/as, si todas las profesiones lo 
tienen? La respuesta está en que nosotros somos una 
ciencia SOCIAL, nuestro enfoque es el ser humano, 
no los objetos que estudiamos. Entonces, no puede 
ser que nos interese más el ser humano anterior que la 
sociedad actual, en el entendido de que somos parte 
de ella y que a la vez somos seres gregarios y por lo 
tanto políticos.

  Al fin y al cabo, el círculo chileno de arqueólogos 
y arqueólogas, se convierte en una especie de “alta 
aristocracia”. Como los padres de la patria que toman 
las decisiones de cómo fue el pasado y que es lo que 
finalmente se estudia, tanto en la educación formal 
(en la asignatura de Historia), como en la educación 

superior (en los papers de la carrera de arqueología). 

  En ese sentido puedo decir que los/as arqueólogos/
as chilenos/as han fracasado. Fracaso que quiere 
imponerse en las nuevas generaciones de profesionales 
de la arqueología. A ellos (a los arqueólogos/as del 
círculo académico) se les ha olvidado que  la ciencia 
que producen es puramente social; sin embargo, eso 
no tiene importancia para ellos, pero para nosotros y 
los que vendrán, debería tenerla.

  El poder del conocimiento es usado para manipular. 
Para manipular masas, masas de personas que 
están subordinadas a los que tiene el poder del 
conocimiento. Por ello es que cuando ocurre un 
hallazgo de importancia (que son los únicos que salen 
en los medios masivos de comunicación), las personas 
subordinadas piensan: “… ¿y por qué la gente antigua 
vivía debajo de la tierra?”. Situación que yo, como 
estudiante aún he tenido que corregir, asumiendo el 
terrible y abismante error que la desinformación de 
los medios de comunicación científicos entregan al 
resto de la sociedad.

  A lo que quiero llegar es que: primero, existe poca 
difusión del conocimiento arqueológico. Y segundo, 
si es que por alguna razón llegase a manos de personas  
sin el conocimiento para comprender la siguiente 
conclusión, abundante en los artículos arqueológicos: 
“…Se descubrieron puntas triangulares de base 
escotada las que podrían hacer referencias a una 
sociedad determinada que está pasando por un cambio 
tecnológico ; proceso el cual vendría influenciado 
por la interacción de poblaciones más norteñas, 
aludiendo a caza de fauna neo-tropical  en contraste 
con el periodo anterior en donde se usaron puntas 
lanceoladas pedunculada”, ¿será ésta comprendida?

  ¿A quién le estamos escribiendo? ¿Para quién 
hacemos arqueología?
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Prospecciones arqueológicas en Pisagua, Región de Tarapacá.


