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Aproximación Teórica a una Arqueología del Cuerpo

• Objeto: 

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

• Presupuesto Teórico:

Existe una estrecha relación entre la estructura que rige el 
comportamiento social y cultural de una comunidad, y su 
reflejo directo en cualquiera de sus manifestaciones físicas

• Herramienta de análisis:

El cuerpo se convierte en objeto semiótico activo capaz de 
expresar válidamente los fundamentos más profundos de 
una cultura y, por lo tanto, procesos de cambio identitario
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El Cuerpo en las Ciencias Sociales:

• Redescubrimiento del Cuerpo en las últimas décadas

• El Cuerpo como instrumento social culturalmente aprendido 
en cada contexto histórico (Marcell Mauss, 1935)

• El Cuerpo como metáfora social cargada de significado 
(Mary Douglas, 1973)

• El Cuerpo como vía metodológica válida en el estudio de la 
sociedad (Thomas J. Csordas, 1997)
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El Cuerpo en Arqueología:

• El Cuerpo como unidad biológica y física: Aproximación 
desde la Antropología Física (Arqueología Procesual + 
Arqueología de la Muerte)

• El Cuerpo como scene of display (herramienta heurística, 
“agente” activo): Aproximación desde la Arqueología 
Postprocesual (Lynn Meskell, 1996; 1998; 2000)

• El Cuerpo como mecanismo de percepción directa 
(embodiment): Aproximación desde la Arqueología 
Interpretativa (Yannis Hamilakis, 2002)



Aproximación Teórica a una Arqueología del Cuerpo

• Propósito:

Elaborar un modelo teórico-metodológico…

que trate de llegar, a través del cuerpo y las prácticas 
asociadas al mismo, a los niveles de racionalidad que 
funcionarían en sociedades del pasado

Tomar de manera objetiva realidades de carácter subjetivo: 
el registro arqueológico se utiliza como base de análisis de 
procesos culturales y sociales

Acercarnos a la realidad del pasado: los trabajos 
etnográficos ofrecen una información esencial sobre 
sociedades ajenas a nuestro patrón de racionalidad 
occidental (orales)
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