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Ellihro que vamos a analizar a con tinuación supone una puesta al día de las tendencias y diver
sas formas de entender y de interpretar los hallazgos y las vicisitudes arqueo lógicas.

La obra es breve pero de gran densidad . Debemos resaltar la abundante bibliografía y la rique 
za de la misma, así como el empico de gráficas como apoyo u las interpretaciones.

El profesor Hoddcr divide este compendio de hipótes is e interpretac iones en nueve capítulos,
que van desde el planteamiento del problema arqueológico, pasando por una revisión exhaustiva
de los modelos interpret ativos, desde e l cstructuralismn y el marxismo hasta la arqucolog ía
con textual y posrproccsual. analizando la relac ión entre histor ia y arqueología y concluyendo con
una visión de la arqueología como urqucolog ja.

Desde un principio se en treven tres ideas y cuestiones fundamentales que tratarán de resolverse
y que se debatirán a 10 largo de toda la ohra, estas son: 1- La relación entre cu ltura mutcriul y
sociedad, es decir, cómo se relac iona la cu ltura material con la comunidad humana. 2- Causa del
cambio social, económico y cu ltural. 3- La epistemología y la indiferencia, es decir, cómo inter
pretan el pasado los arq ueólogos.

Hoddcr ana liza en cada capítulo las diversas teorías, observándose en e llas los pros y los con
tras desde el punto de vista de la órbita de l autor. evidenciando con claridad su preferencia por la
arqueo logía con textual e historicista. Utiliza un lenguaje que debemos cata logar en algunos casos
como específico y para espec ialis tas.

Introduciéndonos en los conten idos, debemos des tacar varios aspectos . Por lo que respecta a la
arqueolog ía cst ructuralls ta, el au tor nos hace ver que se han identificado y comparado estrucunras
con una relativa frecue ncia, pero sin una consideración adecuada del contenido del significado. En
este capítulo se juega co n lus estructuras mentales, llegando a decir el profesor Hoddcr: « Ya /lO

tenelllos que limitamos a la cuantificacíán de todo lo presente; sino qne nos podemos lIIo~'er en el
terreno de la ínnerpretacíon de lo (JI/seme» (Pág. 69), Y concluye con: «El estructuratísnia, sea del
tipo que sea, aporta a la arqueología cualquiera que es/a Jea, la idea de transformación» (Pág.
70).

En la arqueología marxista al con trario que en la est ructura lista son las cuestiones materiales
las que condicionan a l individuo y las ideologías dominantes las que lo mod ifican. Por la tanto en
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la arqucclogfa marxista se observa la ldcolog ta rcnro en I;IS invcsugucioncs como en las interpre
taciones.

«u¡ arqu eología tiene que ir hacia atrlÍs para amllzar» (P;íg. [16 ). Conclusión a [a que llega
el autor cuando nos hnbla de [a Arqucclogr.r y [a Historia, capítulo en e l que se destaca que la
Nueva Arqueol ogía acusa en exceso a la arqucotcgra anter io r, tratando a ésta de descriptiva . nor
mati va. especulat iva e inadecuada, condenando los objetivos histérico-culturales y los métodos
interpretativos. Si bien es cierto que se ha hecho mucha mala arqueo logía, pero también es to ocu
rrirá co n la nueva arq ueología y segu irá ocurriendo en un futuro, ya que ..La interpretaci ón \'Q más
allá siempre de los daros .. (Pág. 11 7).

En cuanto a la arqu cotogra cont extual . ésta implica el es tudio dc los datos coruc xtualc s, sicm
pre anal izando métodos contcxtuulcs de anñlis¡s. Por el contrario la arqucologra postproccsual abre
el cam ino al estud io de las relac iones entre norma e individuo. No define un solo enfoque ni afir
ma que la arqueología debe de sarrollar UIW mcrodolog ra acertada. Por e llo «L a orqncologia
postpmcesuol es sencillamente «poste» (I';ig. 190).

La co ncl usión que se puede sacar de estos capítulos finales es que ex iste una relación dialéc
tica entre el pasado y el presente, interpre tando lo antig uo en funció n de lo ac tual, aunque puede
también utili zarse el pasado para c riticar y desafi ar al presente , T<\lJo esto nos lleva a observar
como se ha pretendido en el libro defender la necesidad de ser más ex plícitos y rigurosos en la
recon struc ción de los s ignificados del pasado y [a necesidad de analizar los problemas teóricos y
metodológicos que se derivan de ello. Las tcorias mismas so n inadecuadas en relación a otras tcorius
y los métodos sirven de apoyo para encontrar esquemas entre los cuales se evalúan afirmaciones.
En un sentido general 00: Los arqueólogos tienden a seguir simples pro cedimientos hermeneútícos
dentro de /fI W corriente de ínterprrtac ián cambiante» (Pág. 196).

La obra segú n el propio autor pretende captar el nuevo espíritu polémico y contribuir a él des
de un punto de vista específi co . S in duda ellibre del profesor Hoddcr hace que se nos plan teen una
serie de inquie tudes desde el punto de vista arqueológico que quizá no teng an una inmediata solu
ción, pero no cabe la meno r duda de que sus contenidos son esencia les para hacernos ver como la
arqueología lejos de queda r sumergida en otra discip lina, ha sido capaz de definirse u sí misma
como un área de estudio y tener VOl- propia.
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Juan Franciso Jordán Montés y Aurora de la Peña Asencio, Mentalidady tradi
cién en laSerranía de Yeste y de Nerpio. Institulo de Estudios Albacetenses
de la Excma. Diputación deAlbaccte. Serie l-Estudios-N úrn, 67.Albacete,
1992.362 p. ISBN: lI4-87136-32-X.

Este libro presenta un interesante punto de vista en torno a la vida cotid iana, menta lidad y creen
cia s populares de una zona gcogrññco muy concreta (Scrrunra de 're ste). resultado de encuestas,
prospecciones y trabajos de C;llllpO habidos entre [os años 1988 y 1990.

A primera vista [;1 exposición de [a vida cotidiana y dclunlvcrso menta l de com unidades agrí 
colas conrc ruporancas y muy cercanas gcogr ñflcarncm c pudiera parecer baladí. Sin embargo, tal
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