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Después de muchas vueltas, sin tener muy claro todavía qué es eso que llamamos “Modernidad”, 

proponemos una mesa redonda en la que poner en común diferentes tipos de trabajos y/o experimentos 

que hayan tratado de analizar arqueológicamente la modernización como proceso histórico. No se trata de 

imponer un marco cronológico o espacial único en la medida en que creemos que los procesos de 

transformación social, económica, política y cultural implican a su vez diferentes elementos que pueden 

darse al mismo tiempo (o no). 

¿Cuáles son los componentes de la modernización? Y en definitiva, ¿qué es la Modernidad? Lo dicho, ni 

idea. Pero hay elementos que sí podemos relacionar con este gran (y complejo) concepto: 

 La industrialización y/o la implantación de modelos de producción y consumo capitalistas -

aquí incluimos también la agricultura de plantaciones, el sector servicios, etc. 

 La transformación radical en las formas de relación entre seres humanos y medio físico 

mediante la explotación intensiva y la sobreantropización del territorio. 

 La imposición de un régimen patriarcal con base supuestamente científica, es decir, la 

justificación del dominio de género en base a argumentos biomédicos. 

 La colonización occidental y sus procesos propios: racialización, explotación, colonialidad del 

saber, etc. 

 La creación de sociedades de masas con sus medios de comunicación, expresiones políticas y 

dinámicas de consumo. 

 La transformación de los conflictos bélicos en guerras totales, como consecuencia de 

procesos anteriormente mencionados como la industrialización, la ideologización de las 

masas, la hegemonía del patriarcado científico, etc. 
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Si bien es cierto que debatir sobre qué o cómo es la Modernidad suena a algo que sólo grandes mentes 

pensantes pueden hacer, además sin llegar nunca a ninguna conclusión y haciéndolo siempre de forma muy 

abstracta; creemos que la Arqueología, como práctica científica que estudia los procesos históricos a partir 

de la cultura material, puede ser una plataforma útil y necesaria para este debate. 

Por un lado, ya en la década de 1970, desde posiciones procesuales, en Estados Unidos se realizaron 

importantes trabajos arqueológicos que versaban sobre la popularización de la radio-transistor (Schiffer 

1991) o la relación entre el consumismo cotidiano y la basura (Rathje & Cullen 2001). Es decir, buscaban 

profundizar en la relación entre dinámicas humanas y una materialidad tecnológica cada vez más masiva, 

con una mirada casi antropológica pero siempre arqueológica. 

Por otro lado, en estas primeras décadas del siglo XXI eso que llamamos “Arqueología de la Edad 

Contemporánea” está cada vez más de moda. Los trabajos centrados en conflictos recientes, como la 

Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil española, empiezan a formar parte de discursos históricos más 

amplios (Saunders 2007; González Ruibal 2016), y de igual forma, se estudian temas como los orígenes y 

desarrollos de la explotación colonial en diversos contextos (Leone 2005; Funari & Zarankin 2006; Montón-

Subías, Cruz & Ruiz 2016) o el establecimiento del patriarcado científico a través de la cultura material 

(Schmidt & Voss 2000; Hernando 2012). Además, no olvidemos que el estudio de los procesos de 

industrialización tiene su ámbito propio (y ya consolidado) desde la cada vez más institucionalizada 

“Arqueología industrial” (Barker & Cranstone 2004). 

Si crees que tu trabajo sobre una fábrica en ruinas, un hospital, una cárcel, una central eléctrica, un 

puerto de mercancías o un espacio de guerra no tiene lugar en un congreso de Arqueología, te equivocas. En 

esta mesa te recibiremos con los brazos abiertos. 
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