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Antes de empezar a exponer las características 
de la Arqueología Simétrica, y dado que aquí se 
busca presentar un nuevo modelo de pensam-
iento teórico, durante el texto se harán alusio-
nes frecuentes a otras corrientes en teoría arque-
ológica, si bien esas alusiones no serán particu-
larmente metódicas ni entrarán en excesivos det-
alles. Téngase en cuenta que las afirmaciones so-
bre las otras corrientes de pensamiento servirán 
como base o excusa para desarrollar las princi-
pales ideas de la Arqueología Simétrica, y que no 
buscarán en ningún momento entrar en detalles 
o particularismos. Este relativo reduccionismo 
es perfectamente lógico e incluso necesario para 
el siguiente texto, en la medida en que todas las 
corrientes de pensamiento arqueológico tienen 
múltiples variantes, y esto es especialmente cier-
to en los dos principales paradigmas que dividen 
a la mayoría de los arqueólogos actualmente: el 
procesualismo y el posprocesualismo. Estas dos 
formas de hacer Arqueología han tenido numero-
sas ramificaciones, por lo que cuando se haga alu-
sión a ellas será de forma simplificada y genéri-
ca, de manera que habrá autores, obras, trabajos, 
etcétera, que, aunque puedan enmarcarse den-
tro de esas corrientes, no cumplirán exactamente 
los principios que aquí son enunciados de forma 
simplificada y reduccionista. En todo caso, esta 
simplificación es necesaria en aras de la viabilidad 
de este texto, que trata, al fin y al cabo, de pre-

sentar un nuevo pensamiento arqueológico, y no 
de repasar las grandes corrientes de pensamiento 
que ayer y hoy han contribuido al conocimiento 
del pasado humano. 

Introducción: un nuevo planteamiento 
sin cambio paradigmático. La Simetría
Debido al propio desarrollo de las ciencias, es ha-
bitual que los grandes cambios en los paradig-
mas científicos se produzcan de forma académi-
camente violenta. Los paradigmas de cada época 
(que no son sino sus pensamientos hegemónicos, 
sus incógnitas a resolver, sus problemas resuel-
tos, y las metodologías consideradas correctas en 
cada momento, véase KUHN, 2006) suelen de-
jar paso a nuevos enfoques que los sustituyan de 
forma lenta pero brusca: primero surge un nue-
vo modelo de pensamiento, que está enfrentado 
al modelo de pensar y actuar hegemónico, el cual 
es ostentado por las élites académicas; éstas jer-
arquías intelectuales contraatacan al recién lle-
gado, acusándolo de poco científico, subjetivo, 
o metodológicamente erróneo, e intentan afer-
rarse al poder intelectual que ostentan. En oca-
siones, si el nuevo paradigma tiene éxito, con la 
desaparición de las élites intelectuales “conserva-
doras” el nuevo paradigma es aupado en el ascen-
so académico de los recién llegados; otras veces, 
ambos pensamientos se reparten el poder duran-
te cierto tiempo. En Arqueología, aunque existen 
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varias corrientes de pensamiento cuya actividad 
y prestigio son variables y dependen de diversos 
factores -el país o continente en el que estén los 
científicos, por ejemplo-, se puede afirmar -sim-
plificando mucho una cuestión muy compleja- 
que actualmente hay dos grandes corrientes de 
pensamiento arqueológico, con postulados que 
son claramente contrarios, en la medida en que 
la segunda corriente -el posprocesualismo- surgió 
como ataque a la primera -el procesualismo-, y 
que cada una está asociada a fenómenos cultura-
les diferentes y antagónicos, como son la Mod-
ernidad y la Posmodernidad.

El procesualismo, que se desarrolló a partir de 
los años 60 de la mano de Lewis Binford, y David 
L. Clark, primero, y de Colin Renfrew algo más 
tarde (BINFORD, 1965; RENFREW, 1988), era 
a su vez una respuesta a la Arqueología de corte 
historicista-particularista, fundamentalmente eu-
ropea. Las principales aportaciones procesuales 
se basaban en un positivismo lógico que guiara 
la práctica arqueológica, así como en el uso re-
currente de la Antropología, particularmente las 
antropologías funcionalistas y ecológicas (STEW-
ARD, 1995), para desarrollar por primera vez teo-
rías complejas sobre el pasado humano. Además, 
y en clara consonancia con el cientifismo positiv-
ista desarrollado tras los años 50, los procesuales 
recurrían a una enorme variedad de tecnologías 
y técnicas novedosas, con las que buscaron hac-
er la práctica arqueológica más científica de acu-
erdo a los estándares de las ciencias duras. Las 
arqueologías procesuales también desarrollar-
on en muchos casos pensamientos evolucioni-
stas lamarckianos sobre la adaptación de las so-
ciedades a los cambios, e hicieron uso frecuente 
de elementos novedosos procedentes de las cien-
cias duras, como la Teoría de Sistemas, múltiples 
modelos estadísticos, etcétera (para una caracter-
ización más amplia de la Arqueología Procesual, 
véase CRIADO, 2012: pp. 72-78)

La Arqueología Procesual fue atacada en los 
años 80, en el momento en que la Posmoderni-
dad comenzó a hacer su aparición en el mundo 
arqueológico con cierto retraso. Frente al positiv-
ismo y el funcionalismo de la Arqueología mod-
erna, los posmodernos o posprocesuales, capita-
neados por Ian Hodder (por ejemplo, en HOD-
DER, 2004) desarrollaron planteamientos relativ-
istas, y realizaron una intensa labor destinada a 
deconstruir la forma de hacer ciencia, llegando a 

la conclusión de que la ciencia no podía ser posi-
tiva, en la medida en que la subjetividad investiga-
dora siempre condicionaba el devenir del pensa-
miento investigador, con lo que la ciencia neutral 
no podía existir: la investigación -o actividad in-
telectual en general- se lleva a cabo en un mundo 
surcado por relaciones complejas, que influyen en 
los académicos, e incluso afirmaron que la pro-
pia investigación es un acto de política y nego-
ciación de verdades contingentes (FOUCAULT, 
1977; BOURDIEU, 1994). Además, en vez de 
progresar más en la parafernalia analítica y téc-
nica, las aparcaron para centrarse en desarrollar 
teorías sociales de gran complejidad, en lugar de 
las teorías de alcance medio, defendidas funda-
mentalmente por los procesuales. 

El nacimiento de la Arqueología Posprocesual 
no supuso, ni mucho menos, el cambio paradig-
mático en la comunidad científica, y actualmente 
ambas corrientes gozan de gran popularidad, 
repartiéndose en buena medida la práctica totali-
dad de los puestos académicos e investigadores. 
Esta convivencia no ha sido, sin embargo, pací-
fica en modo alguno, y aún hoy los debates entre 
qué es la ciencia arqueológica, cómo debe ejer-
cerse y qué debe aspirar a estudiar son comple-
tamente frecuentes y habituales (véase al respec-
to el debate en Complutum: DOMÍNGUEZ-RO-
DRIGO, 2008; BARCELÓ, 2009; GONZÁLEZ 
RUIBAL, 2009).

En estas circunstancias, marcadas por dos blo-
ques teóricos antagónicos y con numerosas ram-
ificaciones -además de otras arqueologías que 
aquí no se analizan, como la marxista y la particu-
larista-histórica-, surgió la Arqueología Simétrica. 
La Arqueología Simétrica fue desarrollada fun-
damentalmente desde posiciones posmodernas 
que, sin embargo, eran críticas con los excesos 
relativistas y subjetivos de algunos de los pospro-
cesuales, para quienes la ciencia arqueológica al 
fin y al cabo no era sino una narrativa sobre el 
pasado que apenas tenía algún tipo de criterio de 
demarcación (GONZALEZ RUIBAL, 2009: p. 
182). Los arqueólogos de la simetría, a diferen-
cia de sus compañeros -que no rivales- proce-
suales y posprocesuales, no propugnan un cam-
bio de paradigma, esto es, no buscan desplazar 
el poder científico de las otras corrientes hacia sí, 
destronándolas. Una de las máximas simétricas es 
que todas las teorías arqueológicas son contem-
poráneas, en la medida en que sin la participación 
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de todas y cada una de ellas, no sería posible haber 
desarrollado el pensamiento arqueológico actual 
(GONZALEZ RUIBAL, 2007). Por eso, y como 
medida de respeto académico, el presente texto, 
a partir de ahora, se referirá a las otras corrien-
tes de pensamiento en presente, ya que todas han 
tenido utilidad y son adecuadas, en cierto sentido, 
para realizar ciertas prácticas arqueológicas.

La Arqueología Simétrica, que ya se ha dicho 
que no pretende sustituir ningún paradigma, bus-
ca su hueco entre las dos grandes corrientes de 
pensamiento sin inscribirse en ninguna. Es cier-
to que está más asociada al pensamiento pospro-
cesual, si bien rechaza muchos de sus excesos: 
subjetividad ilimitada, hermenéutica excesiva, ex-
tralimitaciones narrativas, afán deconstructivista 
que en ocasiones parece buscar destruir antes que 
crear, etcétera.

Estas divergencias se deben a que la Arque-
ología Simétrica no es estrictamente posmoderna, 
y por tanto no acepta los grandes postulados que 
han guiado las arqueologías posprocesuales desde 
los años 80. En cuanto a de dónde provienen los 
postulados simétricos, hay que decir que son una 
mezcla, y es que la interdisciplinariedad (que no 
es la multidisciplinariedad, véase al respecto CRI-
ADO, 2012: p. 69) es una de sus grandes apues-
tas. La Arqueología Simétrica hace uso de la Soci-
ología -particularmente, la Teoría del Actor-Red-, 
y de la sociología del conocimiento científico. 
Como viene siendo habitual en la Arqueología, 
especialmente aquella de inspiración anglosa-
jona, no puede faltar la Antropología, pero esta 
vez se hace uso de unas antropologías diferentes: 
se abandona la Ecología y el Funcionalismo, y se 
vuelve, paradójicamente, al abandonado Estruc-
turalismo, en una suerte de posestructuralismo 
que hace énfasis en la subjetividad de la otredad, 
pero que no impone límites a la subjetividad in-
vestigadora como patrón científico; que hace én-
fasis en la búsqueda de las identidades del pasado, 
pero que a su vez intenta limitar la influencia de la 
identidad investigadora sobre el resultado de las 
investigaciones.

Convendría empezar por el mismo nombre de 
la teoría. ¿Por qué simétrica? ¿Qué es la simetría? 
El concepto de simetría no es igual al concepto 
que se estudia en Geometría, que viene a hac-
er referencia a la correspondencia entre las par-
tes o puntos de una figura regular respecto a un 
eje o punto central. En cambio, el concepto de 

simetría que se utiliza aquí, formulado por Bloor 
(BLOOR, 1976, en SHANKS, 2007: p. 292) y de-
fendido también por Latour (LATOUR, 1993), 
hace referencia más bien a una forma de aproxi-
mación al estudio científico. La simetría de Bloor 
defendía una imparcialidad metodológica en los 
estudios de la Ciencia, sin considerar apriorística-
mente qué enfoque era racional o irracional, falso 
o verdadero, exitoso o fallido, cuyo contenido in-
tenta explicar.

La Arqueología Simétrica defiende esta impar-
cialidad metodológica, aunque aplicada a un con-
texto muy distinto. La Arqueología, como cual-
quier definición de la misma enfatiza, estudia a las 
personas del pasado a través, fundamentalmente, 
de los restos materiales. Lo que el principio de 
simetría aplicado a la Arqueología sugiere es que, 
en la mayoría de estudios arqueológicos, los ar-
queólogos se han centrado siempre en los con-
ceptos de persona u objeto, sin encontrar un 
equilibrio entre ambas cuestiones, que según los 
arqueólogos simétricos debería llevarse a cabo: 
una suerte de imparcialidad metodológica en las 
aproximaciones al pasado para que no sean tan 
antropocéntricas, y que no se estudie el pasado 
prejuzgando ya qué era importante y qué no. Esto 
no supone, ni mucho menos, que los objetos sean 
más importantes que las personas, porque de lo 
que se trata es de estudiar a las personas, al fin 
y al cabo. Sin embargo, ni siquiera los enfoques 
teóricos “más fetichistas” de los objetos -como 
el Particularismo-Histórico-, han logrado estudi-
ar el papel jugado por los objetos en las socie-
dades humanas, e incluso mucho más tarde, con 
los posprocesuales, aunque añaden importancia 
social a los objetos -mediante el famoso embodi-
ment- no logran desarrollar de forma profunda 
qué papel juegan los objetos en los grupos huma-
nos (OLSON, 2010: pp. 34-36).

Los objetos en el pasado. Qué se ha 
buscado en ellos, y qué ofrecen hoy
Cada una de las corrientes teóricas tiene una idea 
de qué son los objetos, así como de qué infor-
mación se puede obtener a través de ellos.

Los objetos, independientemente de la teoría 
arqueológica a la que se suscriban los investiga-
dores, son el principal medio de obtención de in-
formación sobre el pasado. Una definición bas-
tante genérica de “Arqueología” es que es la cien-
cia que estudia el pasado de las sociedades huma-
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nas a través de sus restos materiales. Estos res-
tos materiales son, fundamentalmente, los obje-
tos, -aunque con el tiempo está definición se ha 
ampliado-, hasta incluir otras fuentes de infor-
mación, como los arteusos, los circundatos, y, en 
general, cualquier cosa que nos informe sobre la 
vida humana en el pasado (LULL, 1988: 64).

Para los particularistas-históricos, que to-
davía son habituales en la investigación españo-
la (FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 2008: p. 211) 
los objetos son hallazgos valiosos en la medida 
en que sirven para definir e identificar culturas, 
además de ser hallazgos indudablemente útiles 
para hacer secuencias y dataciones, así como 
mapas de migraciones e influencias. Esta corri-
ente arqueológica, que Felipe Criado denomina 
tradicional, se caracteriza por una ontología inte-
resada en los objetos desde una perspectiva for-
mal, y descriptiva, más relacionada con la Historia 
del Arte que con la Antropología (CRIADO, 59).

Por otra parte, el Procesualismo, que fue in-
augurado por la New Archaeology hacia los años 
60, estudia también los objetos, como es lógico, 
aunque sin ese afán cuasi-coleccionista que a vec-
es parece teñir la práctica historicista. Lo que es 
más: estudia los objetos en una profundidad téc-
nica que nadie iguala. Los mide, los pesa, anal-
iza sus componentes físico-químicos, los digita-
liza, o los intenta volver a fabricar para ver cómo 
se hacían en el pasado. En resumen, muestra un 
enorme interés por los objetos, en la medida en 
que éstos proporcionan una información: per-
miten explicar fenómenos o procesos del pasado 
humano. Una punta de flecha de sílex es intere-
sante para los procesuales porque, estudiándola, 
sabrán calcular a qué distancia se cazaba, a qué 
animales, cuánto se tardaba en fabricar la flecha, 
y de dónde se extraía el sílex. Pero, pese a su gran 
contribución a la Arqueología, reciben una críti-
ca: según los posmodernos, los objetos no son 
frías herramientas sin significado. Para los proce-
suales, que son fundamentalmente explicativos, si 
los objetos no tienen funcionalidad clara, como 
un bastón de mando, probablemente se trate de 
elementos rituales, en cuyo significado no es se-
guro inmiscuirse. 

Esto ha sido respondido por la “contrarrefor-
ma” posprocesual. Para éstos, los objetos son so-
cial y simbólicamente más interesantes. Además 
de todos los análisis funcionales y formales que 
fueron añadidos por las corrientes anteriores en 

el tiempo, los posprocesuales, subidos al car-
ro de la Posmodernidad, la Fenomenología y la 
Hermenéutica han buscado obtener una infor-
mación mucho más compleja a partir de esos ob-
jetos: qué pensaban las personas del pasado. Esto 
añade otro elemento a la ecuación que venía apa-
reciendo hasta ahora: las personas. Los procesu-
ales, de acuerdo a sus lógicas materialistas, se han 
centrado en estudiar los aspectos infraestructura-
les y estructurales de las sociedades del pasado 
-esto es, producción económica y demográfica, 
y organización política y socio-económica- pres-
tando poca atención a las personas y sus capaci-
dades de agencia, en la medida en que proponen 
explicaciones más centradas en la adaptación la-
marckiana y el funcionalismo. Ante esto, surgen 
preguntas interesantes: las personas del pasado, 
¿cómo pensaban? ¿Qué significaban los fenó-
menos meteorológicos para ellos? ¿Cómo en-
tendían su estar-en-el-mundo? Pero la mayoría 
de procesuales no se cuestiona la posibilidad de 
que el discurrir intelectual de las personas del pas-
ado sea un objeto de estudio aceptable, porque, 
al fin y al cabo, las personas del pasado hacían 
lo que hacían -desarrollar ciudades-estado, jer-
arquías, guerras y paces, cambiar su estrategia 
de fundición de metales, comer un animal y no 
otro- porque era lógico, sólo se estaban adaptan-
do a las circunstancias cambiantes; hacían la me-
jor gestión posible de sus recursos para sobrevi-
vir y prosperar. Resulta interesante matizar que 
ese razonamiento se basa en la subjetividad y la 
lógica según parámetros occidentales actuales. Y 
es que, para la mayoría de los procesuales, la ide-
ología, la forma de ver el mundo, la agencia, etcé-
tera, son sólo epifenómenos; lo importante es la 
adaptación ecológica al medio, la infraestructura 
y la estructura. Esto encaja perfectamente con el 
pensamiento antropológico con el que se relacio-
na el Procesualismo, que gravita en torno a teo-
rías antropológicas como el funcionalismo, y la 
Antropología Ecológica, y teorías sociales como 
el Materialismo Cultural y el Neo-Evolucionis-
mo. Este empleo de la lógica actual y economi-
cista de corte capitalista para estudios de la alter-
idad -y, al fin y al cabo, las sociedades del pasa-
do son en mayor o menor grado alteridades- pro-
duce razonamientos que serán criticadas por los 
posprocesuales y los simétricos, en la medida en 
que dan lugar a explicaciones basadas en lógicas 
actuales y que ignoran por completo las posibili-
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dades de que haya sistemas de pensamiento regi-
dos por lógicas no economicistas: por ejemplo -y 
aunque se trate de un caso extraído de la Antro-
pología, ilustra bien la situación-, el famoso an-
tropólogo estadounidense Marvin Harris explica 
en su manual clásico la caza-recolección haciendo 
referencia a la ley de los rendimientos decrecien-
tes de David Ricardo (HARRIS, 2006: 105). En 
todo caso, se volverá al pensamiento de las socie-
dades prehistóricas después.

Siguiendo con los objetos, y como ya se ha 
adelantado, los posprocesuales sí que se intere-
san por los objetos, pero, a diferencia de sus “ri-
vales”, lo hacen centrando su análisis artefactu-
al, entramos en otra cuestión: los objetos como 
portadores de valores sociales y simbólicos. Para 
los posprocesuales los objetos -tal vez sería me-
jor decir “las cosas”, que se ajusta más al término 
ingles “things”, y porque incluyen aquí los paisajes, 
por ejemplo- no tienen significado alguno hasta 
que las personas aparecen y les insuflan un valor. 
Y entonces, por mencionar sólo un ejemplo, unos 
cuernos de toro se convierten en una referencia 
a los antepasados y a la lucha chamánica en Çatal 
Hüyuk. (LEWIS-WILLIAMS y PEARCE, 2009: 
pp. 116-137). A la hora de estudiar los objetos, los 
posprocesuales se han visto presos de uno de sus 
mayores aciertos. Su pensamiento arqueológico, 
que se ha centrado en estudiar la esfera social de 
las sociedades humanas alcanzando importantes 
logros, ha llegado a defender, al final, que el valor 
fundamental de los objetos es el simbólico, que 
es atribuido por las personas, prestando escasa o 
nula atención al papel jugado por éstos más allá 
del embodiment. Este exceso constructivista ha rel-
egado a los objetos a meros transportes de ideas y 
valores sociales, a cascarones vacíos antes de la at-
ención humana. Esto es categóricamente negado 
por la Arqueología. Simétrica (OLSEN, 2010:10), 
la cual, de acuerdo con postulados acordes al Pos-
estructuralismo, defiende que los objetos no es-
tán vacíos de significado, y que el propio acto de 
crearlos ya les otorga unos valores, y ellos a su vez 
afectan a sus creadores. Sin embargo, los objetos 
pueden proporcionar mucho más a las investiga-
ciones sobre el pasado.

Lo que la Arqueología Simétrica defiende 
como principal idea es que hay que volver a los 
objetos por varios motivos. Para empezar, porque 
no existen las personas sin objetos. Las personas 
tenían objetos antes de ser incluso Homo sapiens, 

por lo que son claramente uno de sus rasgos car-
acterísticos: así, es posible negar la famosa frase 
de Childe de “Man makes himself”, como hace Ol-
sen (OLSEN, 2007: p. 10). Es cierto que algunos 
bonobos emplean objetos también, pero, en ellos 
sí, tienen una función exclusivamente funcional y 
económica: son útiles para comer. Todas las per-
sonas de cualquier tiempo han empleado, en algu-
na medida, objetos, por lo que es un rasgo estruc-
tural de las sociedades humanas. Y aquí aparece 
el Estructuralismo. El Estructuralismo busca las 
estructuras profundas que rigen diferentes me-
canismos en las sociedades humanas, asumien-
do que los “márgenes de comportamientos” han 
sido y son limitados, y que entonces debe haber 
unas pautas estructurales en todos los grupos hu-
manos que pueden estudiarse. Esto es exacta-
mente lo contrario a lo que dicen los posproce-
suales, quienes, en su defensa de la metáfora tex-
tual para el estudio de la cultura material, afirman 
que cada cultura/sociedad debe estudiarse como 
una entidad aparte, y que sus valores nunca de-
bían considerarse no ya universalizables, sino que 
es complicado generalizarlos o buscar pautas co-
munes. (HODDER, 2004).

Lo que la Arqueología Simétrica propone es 
que los objetos, además de tener valores sociales 
y simbólicos -como señalan los posprocesuales-, 
forman parte de todas las sociedades humanas y 
juegan un papel vital en el funcionamiento de és-
tas: ayudan a mantener la estabilidad de las mis-
mas, fortaleciendo sus enlaces. De hecho, la Ar-
queología Simétrica va más allá: no sólo existen 
relaciones objetos-personas, sino que las perso-
nas y los objetos son inseparables. Es muy fácil 
entender esto con la idea contemporánea del ci-
borg: una persona no totalmente humana, porque 
tiene añadidos robóticos/tecnológicos integra-
dos en sí misma de forma permanente (WEB-
MOOR, 2007: pp. 301-302): las personas son 
personas, entre otras cosas, porque tienen obje-
tos, y esto, que siempre ha sido así y no parece en-
caminado a cambiar, hace que sea absurdo sepa-
rarlos, con lo que no tiene sentido la dicotomía 
sujeto/objeto -la Arqueología Simétrica tiene una 
particular afición a deshacer las incómodas di-
cotomías, lo que se explicará ahora. Esto supone 
un paso más en la idea de que las personas y los 
objetos se constituyen recíprocamente, lo que ya 
fue señalado por el posestructuralismo y de lo 
que hay claros ejemplos ya estudiados en Arque-
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ología y Antropología (RUIBAL, HERNANDO 
Y POLITIS, 2011)

En los análisis de los teóricos de la Arque-
ología Simétrica se presta bastante atención a las 
dicotomías, en la medida en que, según ellos, han 
entorpecido repetidamente los análisis científi-
cos de la realidad. Dice Olsen (OLSEN, 2007: pp. 
287-290) que las causas profundas de la margin-
ación de los objetos hay que buscarlas bastante 
lejos, en Descartes y Kant. Ambos filósofos, con 
su “duda metódica” sobre la realidad de las co-
sas -el primero- y con su negación de conocer la 
realidad mediante la razón -el segundo- influyer-
on en todo el pensamiento occidental, relegando 
los objetos materiales a una posición marginal en 
el mundo. Esta posición marginal ni siquiera fue 
criticada por los estudiosos de los objetos, que in-
cluso llegaron, de forma inconsciente, a evitar la 
cercanía con los mismos, que la intelectualidad 
progresista asoció al afán materialista y malévolo 
del capitalismo.

La Arqueología Simétrica, en este estudio de 
los objetos, utiliza la Teoría del Actor-Red, cuyos 
inicios son algo difusos, pero que están relaciona-
dos entre otras cosas con la Sociología de la Cien-
cia y que tardaron en aplicarse a la arqueología 
(LATOUR, 2005; CALLON en DOMÈNECH 
y TIRADO, 1998). Esta Teoría del Actor-Red, 
cuando ha sido empleada para estudiar las socie-
dades humanas, ha hecho énfasis en que es nece-
sario estudiar no sólo los cambios, sino también 
la estabilidad. Esta aproximación a la estabilidad 
de las sociedades, que ya había sido menciona-
do por Comte, primero, y Durkheim, después, no 
se había desarrollado en profundidad en Arque-
ología, seguramente debido a la falta de arque-
ologías basadas en antropologías estructuralistas. 

Así, el empleo de la Teoría del Actor-Red 
plantea de nuevo sobre qué bases se asienta una 
sociedad, cuáles son sus elementos de enrola-
miento y, en resumen, qué actores participan en 
ella y le proporcionan la estabilidad que posee en 
cada momento (LATOUR, 2005: pp. 99-100). Y 
el análisis de la Teoría del Actor-Red, aplicado a la 
práctica arqueología, no puede sino concluir que 
los objetos han jugado un papel fundamental en 
la “estabilidad” de las sociedades humanas, por lo 
que deben ser actores -esto es, participantes en la 
acción- más allá incluso de los significados sim-
bólicos que les atribuyen los posprocesuales. En 
conclusión, según este punto de vista, la sociedad 

incluye tanto a personas como a objetos, y no es 
acertado separar “actores-activos-humanos” de 
“receptores-pasivos-artefactuales”.

Las personas en el pasado. 
Estructuralismo y subjetividad
Una vez se ha analizado brevemente la importan-
cia de los objetos en algunos de los planteamien-
tos teóricos en Arqueología, y especialmente en la 
Arqueología Simétrica, es interesante pasar a re-
pasar otra cuestión de importancia fundamental. 
Y es que los objetos formaban parte de las socie-
dades humanas, que es lo que al final estudian to-
das las arqueologías.

Para los arqueólogos procesuales, los aspectos 
más intelectuales, subjetivos e ideológicos de las 
sociedades del pasado no son especialmente im-
portantes. Más que centrarse en las formas de rel-
ación entre las personas y sus formas de estar-en-
el-mundo, los procesuales buscan reconstruir -o, 
según ellos, descubrir- los fenómenos y procesos 
que afectaron a esas sociedades, y cómo éstas re-
spondieron ante los estímulos externos, funda-
mentalmente mediante la adaptación, que podía 
implicar cambios económicos, sociales, políticos 
y, en última instancia, y siempre derivados de los 
anteriores, mentales e ideológicos. Según el dis-
curso procesual, las personas apenas tenían capa-
cidad de agencia, y las propias sociedades cam-
biaban generalmente por causas exteriores antes 
que por impulsos voluntarios. A nivel individu-
al, a su vez, las personas son reducidas, práctica-
mente, a seres vivos que comen, fabrican y usan 
objetos, se reproducen, se adaptan al mundo y 
mueren; no hay especial interés por su forma de 
pensar, su forma de enfrentarse a la realidad, o 
sus creencias, lo que por lo general es denomina-
do superestructura según el patrón universal en 
Antropología. Los procesuales se han enfrentado 
a la subjetividad del pasado especialmente medi-
ante dos mecanismos. El primero y fundamental 
ha sido dar por hecho que las mentalidades del 
pasado, incluso en sociedades prehistóricas, son 
equiparables a la nuestra, que pasaría así a ser la 
mentalidad natural o inherente, y que es la lógica 
occidental de democracias liberales con sistemas 
capitalistas de mercado. La otra respuesta la dan 
quienes consideran que puede que hubiera for-
mas de pensar diferentes, pero que es imposible 
acceder a esa esfera de subjetividad en el pasa-
do, y defienden que los medios empleados por 
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el Posprocesualismo para intentar investigar es-
tas cuestiones más sociales e ideológicas no son 
científicos, y son meras narraciones que no pu-
eden demostrarse. Así, defienden que no es posi-
ble estudiar científicamente las subjetividades del 
pasado, y que consecuentemente no se debe hac-
er el intento.

En cambio, y a diferencia de sus compañeros 
procesuales, los posprocesuales centran sus estu-
dios en las facetas más sociales de los grupos hu-
manos del pasado. Como ya se ha comentado, los 
posprocesuales buscan el sentido -frente a la fun-
ción de los procesuales-, por lo que, antes que in-
vestigar qué procesos ocurrieron en el pasado y 
cómo se adaptaron a ellos las sociedades, estu-
dian por qué las personas actuaron de una forma 
u otra, y qué sentido tuvieron sus acciones y con-
strucciones. Frente a las personas sin apenas vol-
untad y con lógicas del siglo XX del Procesualis-
mo, los posprocesuales hacen hincapié en la indi-
vidualidad, en personas con una gran capacidad 
de agencia que, movidas por una forma de pen-
sar o una ideología, actúan activamente sobre su 
realidad para cambiarla. Los posprocesuales dan 
mucha menos importancia a las sociedades como 
conjunto, ya que entienden que están compues-
tas por grupos de individuos con capacidad de 
agencia; para los posprocesuales, las personas del 
pasado gozarían de una identidad individualizada 
de forma similar a la actual, lo que es categóri-
camente negado por estructuralistas, posestruc-
turalistas y simétricos. En un momento dado, los 
posprocesuales han aceptado que la individuali-
dad moderna no tiene por qué darse en todas las 
sociedades, pero es notorio que en muchos casos 
han aceptado que la subjetividad del pasado es 
difícilmente accesible a las personas del presente, 
por lo que no la han investigado en profundidad, 
centrándose más en sociedades actuales.

Sería interesante continuar ahora viendo qué 
imagen tiene la Arqueología Simétrica de las per-
sonas. Aquí, los simétricos no son especialmente 
novedosos, y aunque conciben la sociedad de acu-
erdo a ideas muy relacionadas con la Teoría del 
Actor-Red, beben fundamentalmente de pospro-
cesuales y posestructuralistas. Siguiendo las últi-
mas propuestas posmodernas, los simétricos pi-
ensan que existen diferentes mentalidades en las 
sociedades humanas (DESCOLÁ, 2004; ONG, 
1996), y, de acuerdo a postulados estructuralis-
tas, consideran que las mentalidades humanas del 

pasado pueden estudiarse en sus estructuras pro-
fundas incluso sin tener la posibilidad de estudi-
ar su lenguaje (MORAGÓN MARTÍNEZ, 2007). 
Siguiendo en general estas propuestas posmoder-
nas y posestructuralistas, los simétricos creen en 
las diferentes subjetividades, y esto es aplicable a 
la identidad: la identidad individual -fundamen-
tal en las sociedades capitalistas- no existió en la 
prehistoria tal y como es en la Modernidad (véase 
ELIAS, 1990) y las personas del pasado se relacio-
naban con el mundo con criterios diferentes de las 
actuales y occidentales, como podría ser mediante 
mecanismos que otorgan preeminencia al espacio 
frente al tiempo para pensar el mundo, al contrario 
que las personas occidentales de la actualidad 
(HERNANDO, 2002). Así, frente a las personas 
con lógicas actuales pero sin capacidad de agencia 
de los procesuales y a las personas con capacidad 
de actuación pero lógicas que se escapan al inves-
tigador moderno de los posprocesuales, los simé-
tricos defienden que la lógica o subjetividad de las 
personas del pasado puede estudiarse, y que es una 
base fundamental para construir discursos legíti-
mos sobre las sociedades del pasado.

Sobre la ciencia y el pasado. 
Construcción e interpretación limitada
Cada enfoque teórico en Arqueología está íntima-
mente relacionado con una forma de entender la 
Ciencia y el pasado como conceptos, que a su vez 
están relacionados estrechamente con el contex-
to social, cultural e intelectual en el que se for-
man los científicos y en el que hacen sus investig-
aciones (como se observa bien, por ejemplo, en 
el repaso que hace Moro Abadía de la Historia de 
la Arqueología, véase MORO ABADÍA, 2007). 
Como se ha apuntado anteriormente, los dos 
grandes enfoques teóricos en Arqueología provi-
enen de la Modernidad y la Posmodernidad. Am-
bos conceptos han sido y son ampliamente discu-
tidos, y no conviene aquí entrar a formar parte de 
esa discusión. Como simplificación, se dirá que 
la Modernidad que aquí se maneja se basa en el 
optimismo científico positivista, en la creencia de 
que hay una Verdad con mayúsculas que puede 
llegar a conocerse, sobre todo mediante el estu-
dio científico riguroso, que es neutral, objetivo y 
con una gran capacidad técnica.

Por su parte, la Posmodernidad se basa en 
los parámetros contrarios. Las verdades científi-
cas son temporales y contextuales, y los discur-
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sos científicos no son y no pueden ser objeti-
vos. Como medios para hacer ciencia, se sugie-
ren aproximaciones con un fuerte componente 
subjetivo, como la Hermenéutica y la Fenome-
nología, así como se hace un continuo hincapié 
en la deconstrucción de los discursos positivistas, 
y el constructivismo que impregna las actividades 
humanas.

De forma análoga a lo que ocurre en Arque-
ología con el conflicto continuado entre las cor-
rientes procesual-moderna y posprocesual-pos-
moderna, no hay un vencedor en la liza entre 
posmodernos y modernos. Aunque la Posmo-
dernidad lleve el prefijo -Pos-, esto no significa 
que haya sustituido a la Modernidad como mod-
elo de pensar el mundo y hacer ciencia. Es más, 
en la actualidad y desde las llamadas “Guerras de 
la Ciencia” de los años 80, ambos modelos es-
tán coexistiendo, y si bien no es una convivencia 
pacífica, no ha desaparecido ninguno. La denomi-
nación de Posmodernidad es ciertamente polémi-
ca y compleja, y no sienta nada bien a aquellas 
personas que hacen ciencia bajo el paraguas de 
la Modernidad. En todo caso, es absurdo sepa-
rar categóricamente ambos conceptos, ya que la 
Modernidad nunca ha sido completa (LATOUR, 
1993) ni la Posmodernidad puede entenderse sin 
la Modernidad (LYON, 2005: pp. 26-28).

Dentro de la Arqueología, la Modernidad -que 
incluye al Particularismo-Histórico, Procesualis-
mo y Materialismo Marxista- se caracteriza por su 
positivismo y su afán cientifista; los procesuales, 
como bien señalan Domínguez-Rodrigo o Bar-
celó, (DOMÍNGUEZ-RODRIGO, 2008; BAR-
CELÓ, 2009) creen que existe una verdad que 
debería llevar mayúscula. El pasado existió y es 
posible conocerlo tal y como fue, con una cor-
respondencia rigurosa entre la realidad y lo que 
los científicos dicen. Además, esta creencia en la 
Razón Universal está relacionada también con 
la idea de que los científicos pueden y deben ser 
neutrales, y que no deben interferir ni influir -si 
son buenos científicos- en el conocimiento. El-
los simplemente “descubren lo que está ahí”. El 
modelo científico de la modernidad, encabeza-
do en Arqueología por sus paladines procesuales, 
está en claro conflicto con las ideas postmoder-
nas, basadas en lo contrario.

Los posmodernos atacan los análisis que se 
venían haciendo de una supuesta realidad, aduci-
endo que no se había tenido en cuenta que la sub-

jetividad de los investigadores afecta a la inves-
tigación. Una importancia capital para esto tuvo 
la teoría feminista, que denunció que las Ciencias 
Sociales habían olvidado a las mujeres, y que sus 
análisis de la realidad tenían un marcado sesgo 
androcéntrico. A raíz de esta denuncia, multitud 
de pensadores siguieron deconstruyendo (el pro-
pio acto de deconstruir la forma de hacer cien-
cia es típicamente posmoderno, véase DERRI-
DA, 1987, en OLSEN, 2007: p. 45) y descubri-
eron que los investigadores estaban afectados por 
multitud de sesgos, y que, por tanto, la verdad era 
un concepto temporal y ligado a múltiples intere-
ses y negociaciones (FOUCAULT, 1978). Frente 
a esto, cuya conclusión lógica no puede ser otra 
que un marcado pesimismo intelectual, los pen-
sadores asociados al Estructuralismo o al Pose-
structuralismo consideran que, aunque existan 
sesgos, la conciencia de los mismos ayuda a limi-
tar su alcance, por lo que aunque la Arqueología 
siga siendo parcialmente interpretativa, se busca 
conocimiento mediante una suerte de subjetivi-
dad contrastada (CRIADO, 2012: 177-214). Este 
conflicto sobre la forma de hacer ciencia es un 
actor habitual en el teatro científico de la segunda 
mitad del siglo XX, y más si cabe en las Ciencias 
Sociales. Tradicionalmente, las ciencias sociales 
han tenido dificultades para hacer valer su esta-
tus científico, debido a la falta de autonomía que 
suelen tener (ELIAS, 2008: 37-55).

En cuanto a la Arqueología Simétrica, tiene una 
postura parecida al Posestructuralismo. Los simé-
tricos consideran, en un término medio, que ex-
istió un pasado que puede estudiarse, pero que 
nuestro conocimiento del mismo está influenciado 
por nuestra subjetividad. Sin llegar al pesimismo 
posprocesual, los simétricos aceptan que la subje-
tividad del investigador juega un papel fundamen-
tal a la hora de construir el pasado, pero que si esta 
subjetividad es tenida en cuenta, se explicita y se 
mantiene a raya en lo posible, es posible hacer con-
strucciones del pasado bastante aproximadas a las 
realidades inferidas por la mayoría de los investiga-
dores. Este positivismo limitado acepta, igual que 
hacen los procesuales, que debe haber líneas de de-
marcación que diferencien la ciencia de la narra-
tiva basada en la Hermenéutica, aceptada por los 
posprocesuales (HODDER, 2004). Sin embargo, 
la teoría sobre la construcción de la Ciencia en la 
Arqueología Simétrica va bastante más lejos, y es 
que además de incorporar buena parte del inmen-
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so bagaje teórico posprocesual añade cosas nue-
vas.

Para los simétricos, el pasado no es descubi-
erto, es construido. Esto no compromete en ab-
soluto la ontología del pasado, que claramente ex-
istió, pero enfatiza el hecho de que los científi-
cos modelan una imagen de la realidad a través de 
lo que quedó de esa realidad, con lo que al mis-
mo tiempo hacen Ciencia -entendida en el térmi-
no anglosajón duro- y Humanidades (SHANKS, 
2007). De hecho, el término que los simétricos 
emplean para esto es el de mediación: los restos 
del pasado son eso, restos, y los científicos los 
convierten en un discurso sobre el pasado. Y en 
esta construcción, como ya se ha apuntado, los si-
métricos aceptan algunos postulados posmoder-
nos, particularmente las ideas de la Sociología del 
Conocimiento Científico (MORO, 2007:318-319) 
que postula que la verdad científica de cada mo-
mento, lo que Kuhn llama paradigmas (KUHN, 
2006), se construyen a través de una negociación 
que tiene mucho de política; al fin y al cabo, desde 
la Posmodernidad, todo es política (FALQUINA, 
ROLLAND y MARÍN, 2006).

Y en relación a cómo debe construirse este 
pasado, los simétricos deben mucho a los posmo-
dernos. Comparten con ellos ese inmenso afán en 
estudiar cómo se produce el conocimiento, y qué 
es incluso el conocimiento y en qué relaciones de 
poder está imbricado. Aunque tal vez no lleguen 
a los extremos de Hodder con sus antropólogos-
estudiando-arqueólogos (HODDER, 1998), sí 
están interesados en esta cuestión de producción 
del conocimiento y plantean varias ideas: por 
ejemplo, que el pasado debe estudiarse con una 
metodología genealógica en el sentido foucaultia-
no del término, para evitar la falsa linealidad del 
discurso histórico, y para construir así discursos 
que no apunten desde la alteridad y el pasado ha-
cia las personas actuales en línea ascendente, y 
que, en cambio, acepten la inmensa complejidad 
de las realidades, nunca teleológicas y que sólo 
pueden hacerse lineales mediante un afán reduc-
cionista. A propósito de esto, sin duda resultan 
interesantes algunos planteamientos de la Teoría 
del Caos (GARCÍA-RASO, 2008), que con sus 
ataques a la racionalidad totalizadora, al mecani-
cismo y las relaciones causa-efecto lineales, bus-
ca sustituirlos todos por un énfasis en modelos 
mucho más complejos y acordes con visiones del 
mundo difícilmente matematizables y reducibles. 

Volviendo a esta aproximación al pasado para los 
simétricos, es cierto que hay que simplificar aquí 
la cuestión, porque es ciertamente compleja. No 
sólo el pasado existió y es una construcción al 
mismo tiempo; es que el pasado está en el pre-
sente. Los teóricos de la simetría (WITMORE, 
2007: pp. 305-312) defienden que el pasado como 
periodo temporal no ha terminado, en la medi-
da en que influye en nuestro presente. Siguien-
do esta idea, hay que incorporar la importancia 
del presente al pasado. Esto no se hace exacta-
mente como los marxistas, que estudian el pasa-
do para buscar las desigualdades que denuncian 
en el presente (FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
2006), y tampoco como una búsqueda de legit-
imación, de acuerdo a la tradición arqueológica 
más puramente colonial o incluso procesual a un 
nivel profundo; el interés en la dicotomía pasa-
do/presente que tienen los simétricos es exacta-
mente lo contrario a un ejercicio de actualismo 
(MORO ABADÍA, 2007) y se enfoca, en cam-
bio, como un defecto más en las investigaciones 
históricas que debe ser corregido: al estudiar el 
pasado -lo mismo que al estudiar la alteridad- los 
investigadores están estudiando una cuestión rel-
acionada con su propio presente, y estudiar y hac-
er conscientes “las cajas negras” que tienen sobre 
ello les ayudará a hacer una construcción del pas-
ado más completa, o como mínimo más honesta. 
Esto no quita que los arqueólogos de la simetría 
no puedan buscar denunciar un presente injus-
to y desigual, o criticar aquellos discursos sobre 
el pasado que sólo intentan legitimar el presente 
como mecanismo identitario.
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