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El Cuerpo en Arqueología

Objetividad = Positivismo

Arqueología Procesual

Subjetividad = Relativismo

Arqueología Fenomenológica

Bases Estructuralistas

relación entre la estructura que rige el comportamiento de una comunidad, y su reflejo directo en 

cualquiera de sus manifestaciones físicas = el cuerpo expresa los procesos de cambio identitario
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• Objeto:

Tomar el cuerpo como una herramienta fundamental para 
el estudio de la identidad de las personas del pasado.

• Puntos a tratar:

- Cambios en la idea de lo que es el cuerpo hasta la      
imposición definitiva de nuestro modelo dual de persona.

- Qué pudo ocurrir antes de que ello sucediera.

- Bases para una nueva arqueología del cuerpo.
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Alma vs. Cuerpo (inicio-desarrollo-culmen-modernidad)

El cuerpo es un escenario de nosotros mismos donde podría 
leerse la historia de cómo hemos llegado a ser lo que somos

El cuerpo no siempre se ha considerado del mismo modo

El cuerpo se convierte en objeto de reflexión en momentos 
avanzados de la historia:

- pensamiento abstracto

- oralidad                 escritura
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Primeras reflexiones en torno a la idea de persona:

Sócrates y Platón

• alma (psyché) - principio de la vida, del conocimiento y la moral

• cuerpo (soma) - carcasa temporal, cárcel del alma

• Teoría de los Dos Mundos: 

Mente – Mundo real

Razón – Cuerpo 
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Alma vs. Cuerpo (inicio-desarrollo-culmen-modernidad)

Maduración y culmen del dualismo cuerpo:mente

Descartes

• Ser Humano = Ser Racional

• Cuerpo = objeto empírico, fuente se subjetividad

• Mente = razón, conocimiento objetivo

• cogito ergo sum – soy en tanto que pienso
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Respuestas desde el irracionalismo:

Nietzsche

• Vitalismo = el cuerpo como testimonio inmediato de la 
existencia humana

• Genealogía = el cuerpo como objeto de manipulación del 
discurso de poder

Foucault

• Arqueología = historia de la ontología humana



Metamorfosis de los Cuerpos_ el papel del cuerpo bajo diferentes modelos de identidad y su atención desde la Arqueología

INSTITUTO DE ESTUDIOS GALEGOS PADRE SARMIENTO

Laboratorio de Patrimonio

¿Qué pudo ocurrir antes?

Ausencia del dualismo cuerpo:espíritu             ESPÍRITU unificador   (Leenhardt 1947)

Persona abierta y fluida              PARTICIPACIÓN   (Turner 1995)

Autoconciencia individual – Objetivación del cuerpo

Desarrollo de la escritura – Pensamiento científico-racional
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¿Qué pudo ocurrir antes?

Identidad de Sustancia con otros seres de la Naturaleza (Leenhardt 1947)

Ausencia de términos específicos para designar al cuerpo (Gavilán 2005)

El “cuerpo” como una suma de miembros articulados (Snell 1953)

Permeabilidad, ausencia de fronteras e intercambios constantes

(Strathern 1988; Bird-David 1999)

La existencia queda definida por la acción, no por la reflexión (LiPuma 2001)
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Atención desde la Arqueología

Concepción del cuerpo

Herramientas cognitivas

Modelo de construcción identitaria

El cuerpo + actividades asociadas

(objeto semiótico)
Estructura que subyace a toda cultura
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Atención desde la Arqueología

Contexto socioeconómico complejo

sedentarización, especialización, 
almacenamiento…

Mecanismos de identidad diferenciada respecto al resto de la comunidad

Progresivo alejamiento entre el concepto de lo humano y lo natural

Sustitución del pensamiento mítico por el pensamiento científico-racional

El cuerpo representa la materia y la Naturaleza

El alma representa la esencia y el ideal del ser humano
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Atención desde la Arqueología

Vestigios materiales
prácticas asociadas 

al cuerpo 

Modelo teórico-metodológico

Llegar a través del cuerpo a los niveles de racionalidad

que funcionarían en sociedades del pasado

Tomar de manera objetiva realidades de carácter subjetivo

Trabajos Históricos y 

Etnográficos
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