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Andrés Zarankin aborda una
secuencia de las innovaciones
teóricas en Arqueología Histórica que
impactaron la forma de pensar el
registro arqueológico o las
metodologías de intervención.
Algunas publicaciones de divulgación,
pasado el tiempo, se transforman en
fuentes gráficas. Es el caso del Centro
Editor de América Latina que intentó
dar a conocer el País de los
Argentinos.

Arqueología Histórica: el impacto de las
ideas origi8nales
En la actualidad existen distintas teorías relacionadas con la
Arqueología Histórica. ¿ Por qué su contribución a las ideas
originales? El disertante enumeró y describió las principales ideas
que impactaron a nivel mundial y en América Latina. Se centró en
ideas que transformaron lo que se venía haciendo en arqueología,
que facilitaron pasar a enfoques distintos comenzando por dos
arqueólogos que fueron fundantes en este sentido: William Rathje
y Stanley South.
Rathje (Tucson, Arizona, EEUU), hacia 1970. Se había iniciado en
Guatemala investigando la cultura maya y llevando a sus
estudiantes a hacer trabajo de campo. Llegó un momento que por
falta de recursos ya no puedo continuar.
Para él, la arqueología era una manera de pensar a la cultura
material. Empezó, entonces, a dedicarse a la basura antigua y
descubrió que se transformaba en un objeto relevante. Fue al
barrio de la clase trabajadora, recogió bolsas de basura y las llevó
al laboratorio. Envió a sus alumnos a hacer encuestas sobre los
consumos y halló que la arqueología contradecía a las encuestas.

Fue una revelación: la diferencia entre lo que las personas dicen y
hacen. Fue revolucionario, creando un subcampo en la
arqueología: la “basurología” y un sistema de excavación.
A South (Carolina del Sur) se lo puede considerar el padre de la
Arqueología Histórica . Recibió influencia de Lewis Binford de
quien era colega y amigo, estudiando al comienzo la arquitectura
colonial. Y luego creó la revista Historical Archaeology y la
sociedad correspondiente. Se advierte el enfoque procesualista.
Porque buscaba patrones de comportamiento y distribuciones de
tipos de artefactos en el registro arqueológico en sitios coloniales
de Nueva Inglaterra. Desarrolló una fórmula para la datación de
cerámicas históricas lo que le permitió asociar la distribución
espacial con los grupos culturales. El problema principal era
asignar la temporalidad en registros que no responden al 14C.
Plasmó sus ideas en Method and Theory on Historical Archaeology
en donde presentó la problemática sobre la asociación de la
cultura material y los documentos. Convirtió la relación entre
documentos y arqueología (ésta última como prueba de los
primeros).
El tercer innovador fue Mark Leone (Maryland). Marxista e
impulsor de la arqueología como arqueología del capitalismo.
Presentó un análisis nuevo sobre la arquitectura y jardín de
William Paca (un abogado esclavista que firmó el acta de la
independencia de los EEUU). Su problemática estaba centrada en
por qué excavar y recuperar objetos para resaltar la figura de un
oligarca o para entender el proceso del esclavista. Aplicó el
concpeto de ideología como ideas de las elites naturalizadas como
una forma de verdad. Las evidencias sobre la perspectiva como

paisajismo resulta en ilusiones visuales, es decir, en ideología
ingresando a una arqueología interpretacionista de la relación
entre poder y capitalismo.
Luego está James Deetz (Berkeley) desarrollando una arqueología
cognitiva o de las mentalidades aplicada al tema del Georgian
Order en Nueva Inglaterra y la identificación del capitalismo con el
protestantismo. Luego se dedicó a la arqueología de la muerte
revisando las lápidas y construyendo una tipología que cubría 100
años (entre 1700 y 1800), verificando una transición entre el
diseño de calaveras con alas a una copa con laureles., a la cual
correlacionó con cambios en el concepto sobre la muerte: desde
una visión severa a otra más relajada y positiva.
Otro innovador fue Paul Mullins (Urban Public Research
University) formulando una arqueología de la diáspora y una
arqueología de las “Barbies”. Al comienzo estas muñecas estaban
destinadas a que las niñas se prepararan para ser madres pero
luego se convirtieron para expresar el empoderamiento de las
mujeres para terminar con una especie de “domesticación de
Barbie” cuyos modelos ya no manejan ni autos ni aviones.
Mullins aportó una perspectiva: Descontructing Barbie.
Zarankin destacó, asimismo, la figura de Tania Andrade
(Universidad Federal de Río de Janeiro), una especialista en el
tema guaraní pero también en arqueología histórica haciendo el
seguimiento de una clase burguesa y del capitalismo a través de
sus investigaciones sobre el té en el contexto de las reuniones
femeninas y la ceremonia elaborada en torno a él.

Se reconoció – en colaboración con Pablo Funari (UNICAMP)- en
los aportes innovadores sobre la arqueología de abordar una
arqueología de la diáspora (Quilombo de Palmares) y en la
arqueología de la represión y de la resistencia a la dictadura y su
relación con los derechos Humanos.
El disertante también reseñó la obra de Daniel Miller (junto a
Cristopher Tilley y Michael Shanks) discípulo de Ian Hodder. Este
arqueólogo se especializó en el estudio de la cotidianeidad
material vinculando cultura material y consumo de masas desde
la búsqueda en los anaqueles de los supermercados hasta la
evolución del uso de los jeans Lévi – Strauss demostrando cómo el
capitalismo puede convertir un obketo vulgar en otro de prestigio
social.
Para finalizar, Zarankin comentó que la innovación debiera
inducirse en la formación de los arqueólogos rompiendo con la
arqueología reproductiva dando cuenta de los impactos de las
nuevas tecnologías (realidad virtual, realidad aumentada, drones,
ciberarqueología). Al respecto explicó algunos de sus recursos
experimentales en la enseñanza de la Cátedra Arqueología y
Creatividad. .
***
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