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Pocas son las ocasiones en las que 

podemos, de un vistazo, aprehender las 
propuestas, el desarrollo y los debates    
internos     de     una     corriente     teórica 
arqueológica. El hecho de unificarla en 
una sola obra, a modo de síntesis, conlle-
va el riesgo de simplificarla, de constituir 
una alabanza a sus planteamientos cen-
trales o de sesgar su riqueza en función 
de los editores o coordinadores de la 
misma. El libro que aquí presentamos es 
de especial interés y de urgente lectura, 
ya que evita estos defectos. Esto es debi-
do a que se trata de la publicación de las 
ponencias presentadas en el simposio 
Arqueología Social Latinoamericana que 
tuvo lugar en julio de 2009 en México DF 
durante el LIII Congreso Internacional de 
Americanistas y en el encuentro de la 
Escuela Nacional de Antropología e His-
toria -ENAH-. En este sentido, supone un 
libro que profundiza en la propia co-
rriente con la intención de realizar una 
crítica detallada de la misma; reúne su 
diversidad nacional y epistemológica; y 
avanza propuestas de acción y refina-

miento heurístico. Por todo esto, no se 
convierte en una obra que mira al pasado 
de la Arqueología Social Latinoamericana 
(ASL) de forma nostálgica, sino que 
orienta la acción hacia el futuro con la 
clara intención de fortalecer y eliminar 
contradicciones en el quehacer de los 
arqueólogos sociales.  

La lectura de esta obra se hace priori-
taria porque supone una guía de acción, 
una llamada a la praxis, a la transforma-
ción. No es causal que la introducción, a 
cargo de Henry Tantalean y Miguel Agui-
lar -editores del libro-, comience con la 
conocida XI Tesis de Feuerbach de Karl 
Marx “Los filósofos no han hecho más 
que interpretar de diversos modos el 
mundo, pero de lo que se trata es de 
transformarlo”. Las 500 páginas de las 
que se compone esta obra son un llama-
miento en este sentido. No obstante, tal y 
como recuerdan Luís Felipe Bate o Ri-
chard McGuire en este volumen, y si-
guiendo al filósofo mexicano Adolfo 
Sánchez Vázquez (1972), la praxis no 
puede ir desconectada de la teoría, ya 
que ésta propone fines y conocimiento 
para la acción, para que la acción deven-
ga en praxis. Será el cuerpo teórico del 
materialismo histórico y dialéctico -el 
marxismo- el que la ASL tome y desarro-
lle, acercándose a arqueólogos de otras 
regiones -como evidencia el estadouni-
dense Richard McGuire- que también se 
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han basado en esta guía teórica, meto-
dológica y filosófica para la práctica ar-
queológica. En este sentido, debemos 
advertir que el nombre de Arqueología 
Social Latinoamericana ha sido discutido 
-como podemos comprobar en esta obra-
, ya que hay autores que prefieren lla-
marla materialista histórica o que prefie-
ren calificarla como ameroibérica, para 
englobar arqueólogos e investigadores 
que trabajan en la Península Ibérica. 
Asimismo, debemos advertir que hay 
arqueólogos marxistas que, si bien com-
parten grandes puntos en común con la 
ASL, no se encuadran dentro de esta co-
rriente, como pudiera ser el autor del 
Proemio de esta obra: Vicente Lull. 

Antes de continuar, nos gustaría 
apuntar una idea introductoria más, si-
guiendo el análisis realizado en la apor-
tación de Donald Jackson, Andrés Tron-
coso y Diego Salazar. El libro es altamen-
te recomendable en tanto supone un 
ejemplo de clara autocrítica dentro de la 
ASL a su propia corriente. Si bien des-
arrollaremos en qué consiste, nos gustar-
ía dejar ya sentada su base. La gran críti-
ca hacia la ASL es la contradicción entre 
el decir y el hacer, entre la teoría y la 
praxis, entre la fortaleza teórica, ontoló-
gica, de sus presupuestos, categorías, 
conceptos, etc. y la debilidad práctica del 
enfrentamiento con la realidad. Esta con-
tradicción se desarrolla en dos frentes en 
la ASL: por un lado, en el frente arque-
ológico, empírico, debido a la falta de 
estudios concretos que den solidez 
heurística al materialismo histórico en su 
aplicación arqueológica; por otro lado, en 
el frente político, ético, debido a la debi-
lidad del impacto social de la ASL y su 
papel transformador de la sociedad y sus 
desigualdades. El libro gira en torno a la 
necesidad de superar estas dos carencias. 

“Arqueología ¿para quién?”. Con esa 
simple pregunta, formulada en 1979 por  
Rebecca Panameño y Enrique Nalda, 
puede resumirse la crítica que realiza la 
ASL a los que dicen hacer una arqueolog-
ía objetiva, científica, imparcial (e inocen-
te, añadimos). Esta crítica, que recorre de 

arriba a abajo el libro que presentamos, 
fue la que realizaron un grupo de arqueó-
logos latinoamericanos desde fines de la 
década de 1960 y comienzos de la de 
1970, dando lugar al encuentro de Teo-
tihuacán (Lorenzo, 1976), donde se 
plasmaba la necesidad de dotar a la ar-
queología de unos principios ético-
políticos que ayudasen a la sociedad a 
avanzar hacia la eliminación de las con-
diciones actuales (entonces y ahora) de 
explotación capitalista, que se encontra-
ban a flor de piel en América Latina en 
esas décadas y que aquí – Andalucía- 
empezamos a sentir en carne propia. En 
el marco político-social, cuando Henry 
Tantalean y Miguel Aguilar plantean, en 
la introducción de este texto, que las y los 
arqueólogos deben preocuparse por la 
vida -esa que se escapa a raudales en 
cada guerra, en cada epidemia, en cada 
aplicación de medidas neoliberales...-, al 
fin y al cabo están volviendo a uno de los 
planteamientos fundamentales de la ASL 
desde sus inicios: una posición política.  

Antes de continuar, nos gustaría inci-
dir en una idea que queda reflejada en la 
primera parte del libro, que trata sobre la 
historia y la proyección de la Arqueología 
Social Latinoamericana. Supone una co-
rriente en absoluto monolítica -tal y co-
mo la han querido ver algunos críticos-, 
sino heterogénea desde sus comienzos 
por la procedencia de los padres funda-
dores de diferentes países: México, Vene-
zuela, Perú o Cuba. Esto hace que en cada 
contexto, tal y como nos muestra la apor-
tación de Rodrigo Navarrete, los inter-
eses, las preocupaciones, los lastres teó-
rico-metodológicos neopositivistas, eco-
logistas o historicista-culturales, y las 
aportaciones teóricas y prácticas sean 
diferentes y lleguen a posturas disímiles, 
estableciéndose un diálogo muy fructífe-
ro científicamente hablando. 

La ASL se postula como una corriente, 
tal y como lo reflejan las aportaciones de 
Gladys Gordones Rojas y de Miguel Agui-
lar en este volumen, que propone super-
ar la fragmentación de la historia que 
desde el culturalismo se ha impuesto. Se 
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critica la visión del pasado como algo 
ajeno, compuesto de objetos inertes, para 
entenderlo como un continuo que conec-
ta con el presente y del que aprender 
para construir el futuro. En este sentido, 
se defiende el estudio de la cultura mate-
rial, no como elementos muertos del pa-
sado, sino como reflejos materiales de la 
vida social que entronca con el presente 
en la sociedad multicultural actual. Para 
esto, hay que señalar la importancia de 
encuadrar a la arqueología como una 
ciencia social, de estudio de las socieda-
des, entroncada desde la propia sociedad 
que la crea y la engendra. Así, en Latino-
américa se da una situación peculiar ex-
presada por Miguel Aguilar: “La presen-
cia de una población indígena comunita-
riamente organizada es una característi-
ca que establece el lazo social entre el 
pasado y el presente” (469) en lo que 
respecta el patrimonio cultural y arque-
ológico. El proyecto ético-político de la 
ASL, tal y como se expresa en el libro, es 
una crítica al sistema neoliberal, capita-
lista y neocolonial que se concretiza en la 
realidad social latinoamericana, pero 
también en el uso que se hace de su his-
toria -centrada en invisibilizar el desa-
rrollo de comunidades indígenas y el 
aporte de dichas comunidades a la con-
formación de estados nacionales, nor-
malmente en base a su explotación y 
desaparición hasta el día de hoy-, su pa-
trimonio -visto como elementos monu-
mentales, cosificados, muertos, más váli-
dos por su capacidad para atraer al tu-
rismo internacional que para dotar de 
identidad y para reforzar a los grupos y 
comunidades indígenas que a él se ads-
criben- y la ideología que ellos destila -
que naturaliza las desigualdades sociales, 
de género, étnicas, etc. sin querer ver su 
origen histórico, social-. Por todo esto, la 
ASL supone una reflexión importante 
desde la arqueología de cómo se escribe 
la historia, para criticar las actuales cons-
trucciones históricas y avanzar hacia una 
comprensión real del pasado en un nexo 
continuo hasta el presente y así criticar 
las desigualdades actuales.  

Para ello, para comprender la historia 
en su globalidad, y las diversas socieda-
des de la que forman parte, la ASL se ha 
dotado mayoritariamente de las categor-
ías, leyes y conceptos del materialismo 
histórico, habiendo desarrollado de una 
manera muy importante esta parte teóri-
ca u ontológica. Será la parte segunda del 
libro la que aborde una revisión actuali-
zada de estas aportaciones. Este desarro-
llo, como hemos expresado anteriormen-
te, no ha sido monolítico ni dogmático, 
sino que es especialmente rico y diverso, 
con gran número de debates dentro de la 
disciplina, fruto del heterogéneo origen 
de sus integrantes y los diferentes con-
textos nacionales a los que se han adap-
tado. Incluso, como queda patente por la 
aportación de Diego Vásquez Monterro-
so, hay arqueólogos que directamente 
asumen posiciones del marxismo estruc-
tural y concepciones filosóficas posmo-
dernas, como es el caso de la “arqueolog-
ía negativa”. 

Sea como fuere, tras el encuentro de 
Teotihuacan, vemos un gran desarrollo 
teórico, en autores como Luís Felipe Bate, 
Iraida Vargas o Mario Sanoja, que permit-
ían conectar la teoría marxista sobre el 
funcionamiento de la sociedad con los 
datos arqueológicos con los que trabaja 
la disciplina. Así, se intentaba superar las 
primeras propuestas historicistas cultu-
rales de autores como Lumbreras, que 
utilizaban un lenguaje marxista, pero 
realizando inferencias que tenían poco 
peso empírico. Teniendo como hito la 
reunión de Oaxtepec (1983), los teóricos 
de la ASL han realizado un gran esfuerzo 
por crear un gran cuerpo teórico-
epistemológico en el que encuadrar la 
creación de conocimiento arqueológico. 
En relación a este aspecto, de nuevo, la 
imagen plural de la ASL sale a la luz. El 
esquema categorial tripartito cultura-
modo de vida-formación económico so-
cial es el más aceptado dentro de la ASL, 
siendo para ello fundamentales las apor-
taciones desde México de Luís Felipe 
Bate al recualificar el concepto de cultura 
(ver las aportaciones de Omar Olivo del 
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Olmo y Lidia Rodríguez Rodríguez, en 
este volumen) y desde Venezuela de Irai-
da Vargas y Mario Sanoja al proponer el 
de modo de vida (ver la aportación de 
Lino Meneses Pacheco en este volumen). 
No obstante, vemos como la influencia de 
otros autores marxistas fuera de la ASL, 
fundamentalmente del grupo de Barce-
lona, encabezados por Vicente Lull -a los 
que podemos añadir Trinidad Escoriza 
Mateu, Pedro Castro, Assumpció Vila o 
Jordi Estévez-, ha calado en jóvenes in-
vestigadores, como es el caso de Henry 
Tantalean, tal y como nos muestra en su 
aportación en la tercera parte del libro.  

Precisamente, la parte tercera del li-
bro ofrece puestas en práctica actuales 
de la teoría y ontología materialista 
histórica y de las categorías propuestas 
por la ASL, sobre diversas realidades. 
Esta parte viene a dar respuesta a las 
críticas vertidas a la ASL debido a la falta 
de relación entre las categorías marxistas 
propuestas, y su confrontación con la 
realidad arqueológica. Mientras la teoría 
ha avanzado mucho, su confrontación 
práctica, empírica en diferentes registros, 
que a su vez ayuden a crecer teórica y 
heurísticamente a la disciplina, se ha 
dejado más olvidado. En este sentido, 
encontramos de gran valor esta tercera 
parte del libro. Desde México (Guillermo 
Acosta Ochoa, Luis Felipe Bate, Patricia 
Pérez Martínez, Arturo Jiménez Serrano, 
Enrique Méndez Torres e Iran Rivera 
González; y París Ferrand Alcaraz), Perú 
(Henry Tantalean), o Chile (Uribe Rodrí-
guez), pasando por el Estrecho de Gibral-
tar (José Ramos) o Andalucía (Oswaldo 
Arteaga y Ana María Roos), el libro abor-
da metodologías concretas y puestas en 
práctica de una misma forma de enten-
der el análisis de las sociedades -
centradas en conocer como se produjo y 
reprodujo la vida social, en base a la utili-
zación de categorías emanadas del 
marxismo- ofreciendo un interesante y 
motivador panorama de las investigacio-
nes concretas desarrolladas dentro de 
esta línea teórica, con sus diferencias y 
sus peculiaridades.  

La preocupación metodológica tam-
bién se aborda de manera teórica en la 
segunda parte del libro con escritos co-
mo los de Luís Felipe Bate o Manuel 
Gándara, siendo especialmente intere-
sante este segundo, por tener una gran 
carga epistemológica. Incide en la nece-
sidad de explicitar los modelos explicati-
vos que la arqueología de raíz marxista 
toma, realizando un recorrido por los 
modelos actualmente desarrollados des-
de la filosofía de la ciencia. Sea como fue-
re, queda claro que la dialéctica y su pro-
fundización será un elemento clave para 
proponer metodologías con claridad in-
ferencial. Asimismo, la puesta en práctica 
de proyectos de investigación y la con-
frontación con la realidad arqueológica -
de nuevo la praxis- será la única salida a 
los problemas de circularidad en la teoría 
(la teoría se refuta a sí misma sin que la 
realidad aporte nada a la teoría, sin ca-
denas inferenciales) y a la pérdida de 
heurística en la investigación que se ha 
denunciado para la ASL. 

Comenzamos diciendo que una de las 
grandes contradicciones que el libro 
apunta es entre el decir y el hacer, entre 
los objetivos que la ASL se ha marcado 
como corriente y la realidad después de 
30 años de desarrollo. Acabamos de se-
ñalar que una de ella es la contradicción 
entre un marco teórico muy potente y 
desarrollado, y una práctica arqueológica 
débil. La segunda, señalada por la apor-
tación de Daniel Torres Etayo y con la 
que terminaremos esta reseña, es la con-
tradicción entre una crítica teórica al 
sistema capitalista, a la necesidad de que 
los arqueólogos tomen parte en la reali-
dad actual y transformen el mundo; y 
una situación de facto en la que los ar-
queólogos no han planteado agendas o 
programas de intervención social, más 
allá de la mera retórica, siendo especial-
mente evidente en los conflictos que la 
gestión neoliberal del patrimonio ha cau-
sado con las comunidades indígenas. En 
la cuarta parte de este libro se expresan 
ideas y caminos por los que transitar 
hacia una arqueología realmente com-
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prometida con su sociedad, que ayude, 
mediante el conocimiento histórico, al 
desarrollo y soberanía de los pueblos. 
Randall McGuire señala en la síntesis 
final cómo la arqueología no es un arma 
muy eficaz para luchar contra el actual 
sistema de opresión y desigualdades, 
pero no obstante, como productora de 
ideología, es una herramienta a tener en 
cuenta. Sirve para recuperar un pasado 
donde encontrar experiencias de luchas y 
derrotas, donde rastrear ejemplos de 
cómo organizar la sociedad de otra ma-
nera, para encontrar explicaciones socia-
les a la actual situación de explotación, 
etc. Asimismo, reconstruyendo la histo-
ria, consigue entroncar con luchas identi-
tarias de comunidades actuales, desde las 
indígenas, hasta las de la clase obrera, las 
mujeres o la relación de explotación con 
la naturaleza. Las aportaciones de Danie-
lla Jofré Pobrete, Ricardo Chirinos y Nil-
ton Ríos, Manuel Aguirre-Morales y Mi-
guel Aguilar, sin lugar a dudas, nos ofre-
cen valiosas reflexiones sobre el papel 
ético-político que debe tener la arqueo-
logía como arma de praxis social.  

Para terminar, debemos señalar cómo 
este libro nos inspira a crear “dos, tres... 
muchos Vietnam”, estableciendo un para-
lelismo metafórico con la frase del Che 
Guevara; muchos espacios de crítica y 
debate donde apuntemos a una realidad 
social injusta y combatamos la domina-
ción ideológica que nos han impuesto. La 

construcción histórica -y recordemos que 
la arqueología es una disciplina que per-
mite, como ninguna, un análisis a gran 
escala de la misma- y los valores que de 
ella hagamos son sin lugar a duda un 
campo de batalla. La ASL nos ha enseña-
do a combatir en él, ofreciéndonos 
herramientas epistemológicas, teóricas, 
metodológicas y praxeológicas; y las ac-
tuales reflexiones contenidas en este 
libro nos instan a tomar parte por los 
oprimidos del mundo, para que además 
de estudiar la vida social, la transforme-
mos, en el marco de la historia, que nos 
ofrece un vínculo tan poderoso entre 
pasado, presente y futuro. 
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