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En abril de 1998, en Vitória, Brasil, se
realizó la Primera Reunión de Teoría Arqueológica
en América del Sur, un encuentro que contó con el
apoyo del Congreso Mundial de Arqueología, de la
Asociación de Antropología Brasileña, y del Forum
Interdisciplinario de Arqueología, entre otros.
Acaba de salir la publicación de las Actas, bajo el
título “Anais da I Reunião Internacional de Teoria
Arqueológica na América do Sul”, editado por
Pedro Paulo A. Funari, EduardoG. Neves y Irina
Podgorny (San Pablo, 1999, 400pp, 20 Euros).
Los colegas de la Península Ibérica
conocen bien los TAGs, así como se multiplican
los encuentros en el ámbito mismo de las
Península, pero una tal reunión ha tenido un
carácter novedoso en América Latina y quizá la
experiencia sudamericana pueda incentivar una
conocimiento mutuo más grande entre la
Península ibérica y Iberoamérica. Las ponencias y
conferencias fueron presentadas en inglés,
castellano y portugués, aunque los papers fueron
todos publicados en las dos lenguas locales, con
traducción de los originales ingleses. Las
discusiones fueron agrupadas en cinco grandes
ejes temáticos, empezando por la teoría y la
metodología.
En este apartado, hay contribuciones de
Julian Thomas, Hakan Karlsson, Erika RobranGonzález, Astolfo Araújo, José Lanata, Hector
Neff, Benjamin Alberti e Haiganuch Sarian. Tratan
de cuestiones sobre la epistemología de la
disciplina, así como sobre temas de género e
iconografía, entre otros. El segundo eje trata de la
teoría y métodos en el contexto histórico, con
artículos sobre el estudio de las sociedades con
escrita (papers de Charles E. Orser, María Ximena
Senatore, Andrés Zarankin, Alejandro Haber y

Félix Acuto).
El tercer tema, sobre teoría e historia de la
Arqueología latinoamericana ha buscado discutir
las relaciones entre la disciplina y el contexto
político en la historia del continente, lo que resultó
en discusiones agudas (Margarita Díaz-Andreu,
Randall McGuire, Rodrigo Navarrete, Cristiana
Barreto, Pedro Paulo A. Funari, Máximo Farro,
Irina Podgorny, María Dolores Tobías, Bernardo
Fahmel-Beyer, Elaine F. Veloso Hirata, Maria
Beatriz Borba Florenzano). Otro eje que ha
generado muchos debates trata de Arqueología y
etnicidad (André Prous, Gustavo Politis, Francisco
S. Noelli, Irhmild Wüst, Eduardo G. Neves), pues
la exclusión de los indígenas en América Latina y
el alejamiento de los arqueólogos de las
cuestiones políticas sólo ahora empiezan a
cambiar.
Por fin, cultura material y patrimonio
discutió problemas cada vez más agudos en el
continente, como son la Arqueología de contracto
y el rol de los museos en la educación
arqueológica (Maria Cristina O. Bruno, Elizabete
Tamanini, Solange B. Caldarelli, Marisa Lazzari y
Randall McGuire). Las actas permiten considerar
los rumbos actuales de la Arqueología en América
del Sur. Por mucho tiempo, la Arqueología allí fue
poco crítica y, así, poco relevante para los
desarrollos de la Arqueología internacional. La
Arqueología Social Latinoamericana de origen
marxista childeana, único desarrollo teórico más
sistemático, continúa actual, pero nuevas
tendencias están también presentes ahora. La
Arqueología histórico cultural todavía es
dominante, la procesual tiene sus defensores
activos y una minoría de postprocesuales está
muy activa. Las preocupaciones epistemológicas,
por primera vez, empiezan a llegar a un número
creciente de arqueólogos. Por otra parte, las
influencias
portuguesas
y
españolas,
anteriormente poco sentidas, ahora comienzan a
sentirse, gracias tanto a los libros y revistas como
a la Internet y las facilidades de contactos.
La Segunda Reunión – como un
Intercongress del WAC - en Olavarría, Argentina,
entre 4 y 8 de octubre da continuidad a estas
actividades de reflexión, una vez más con una
participación notable de jóvenes. Mientras en
reuniones tradicionales en América Latina hay
jerarquías, en el espíritu democrático del WAC, en
estos encuentros presentan sus papers lado a
lado catedráticos, doctorandos y estudiantes.
Esperemos
que
la
interacción
entre
latinoamericanos y ibéricos pueda aumentar y
para esto uno de los medios será, sin duda, las

Reuniones sobre Teoría en América del Sur.

