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  Pensar la América prehispánica,
ayer y hoy:

Construcción de los saberes científicos
y discursos políticos

Un simposio organizado por la asociación ACERAP,
el 26 de marzo de 2018, en el auditorio del

Instituto de Paleontología Humana (IPH)

Convocatoria de ponencia

 Desde el siglo XIX, la pasión occidental por el continente americano y sus 
poblaciones, en toda su diversidad, tanto geográfica como social, genero una abudan-
cia de investigaciones antropológicas. El “americanismo”, así llamado, involucró varias 
disciplinas complementarias tales como arqueología, etnología, biología o también 
lingüística, para tratar de entender culturas distintas que eran propensas a perderse 
para siempre en la historia del Hombre. Obviamente, esta tarea fue compleja y ambi-
ciosa, especialmente porque la construcción del discurso científico no puede ser 
conducida fuera del tiempo y de la historia contemporánea. Así, el estudio de América 
prehispánica llevo su lote de exégesis políticas, religiosas o filosóficas. Influenciadas 
en su mayoridad por los modelos sociales y el pensamiento occidental, estas múl-
tiples interpretaciones fueron, intencionalmente o no, incorporadas al conocimiento 
común sobre los mundos amerindios, de tal forma que es difícil separarlas del saber 
científico.
 Más de un siglo después, los antropólogos actuales tienen que tomar en 
cuenta necesariamente estas varias teorías, hipótesis y documentos ya existente, 
para continuar la paciente reconstitución de la historia y del modo de pensar prehis-
pánicos. Meticulosamente, tienen que desmontar el saber para entender cómo se 
construyó, por quién, y porqué. Este proceso constituye el reto del primer simposio 
organizado por la asociación ACERAP, apoyado por el Centre de Recherches sur 
l’Amérique Préhispanique (CeRAP) de la EHESS y de la Universidad Paris-Sorbonne. El 
encuentro, abierto a todas las áreas geográficas de América, propone concentrarse 
sobre la elaboración del saber en cuanto a las culturas prehispánicas, desde la mitad 
del siglo XIX hasta hoy en día. Se tratara de poner de relieve, el punto de vista tanto 
discursivo como metodológico, las corrientes principales del pensamiento científico y 
las influencias exteriores que desempeñaron un rol determinante, a veces alterador, 
por nuestra visión actual del pasado americano.

Las solicitudes de inscripción deberan ser enviadas por correo electrónico antes 
del 30 de octubre 2017, acompañadas de la información de contacto, de un 

resumen con límite de 350 palabras, y también de un breve currículum.
Contacto: association.acerap@gmail.com
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