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Por que la popularidad y la atracción que la 
arqueología ejerce en nuestra sociedad? Esa es una de 
las preguntas de partida del libro compuesto por un 
Prologo y 9 capítulos, que le permiten a Holtorf un re-
corrido por algunas cuestiones centrales de la practica 
arqueológica, y los estudios que tienen eje en el pasado 
y sus vestigios. Sus propuestas resultan polémicas, pero 
al mismo tiempo permiten al lector reflexionar de una 
manera diferente sobre el tema. Por este motivo este 
trabajo resulta de interés especial para estudiantes y 
profesores en arqueología o antropología así como a 
profesionales que trabajan con patrimonio. 

Holtorf, ya en el prologo nos muestra que esta-
mos ante un libro diferente, que se opone a los conven-
cionalismos a los que estamos acostumbrados en cual-
quier trabajo académico. En la misma el autor efectúa 
una auto-presentación que permitirá, según él, entender 
quién es, y por lo tanto la naturaleza de su trabajo. 
Dónde nació, sus estudios, sus profesores, así como 
algunos aspectos de su vida sentimental, dan a la obra 
un toque informal y diferente. Al mismo tiempo Holtorf 
elige escribir su trabajo en primera persona del singular. 
De esta manera queda claro que no intenta ofrecer una 
visión escencialista y verdadera del problema tratado, 
sino por el contrario, su enfoque particular.

Precisamente la estética y la organización del li-
bro también son novedosas. Además de fotos de obras 
de arte, de sus vacaciones, de casinos en las vegas o 
dibujos hechos por él, utiliza continuamente para re-
forzar sus argumentos comparaciones y ejemplos que 
a simple vista poco tienen que ver con la arqueología 
(Zoológicos, parques de diversiones, casinos, biología, 
cine, TV entre otros). También cada capitulo posee 

una o más ideas centrales (o tesis) que Holtorf destaca, 
incluso colocándolas en apartados.

A lo largo de los primeros 7 capítulos – (1) Ar-
chaeology as popular culture, (2) Below the surface, (3) 
The archaeologist in the field, (4) Interpreting traces, 
(5) Past meanings, (6) Contemporaneous Meanings, (7) 
Authenticy –, Holtorf desarrolla una discusión general 
sobre algunos conceptos centrales de la arqueología y 
su practica. A través de la misma cuestiona algunos 
de los principios sagrados de la disciplina, tales como 
que es le pasado, como es construido y por tanto como 
estudiarlo, cuales son sus significados, a que llamamos 
autentico, el rol del arqueólogo entre otros puntos. 

En estos capítulos Holtorf’s, siguiendo algunos 
de los planteos de su maestro Michael Shanks y de la 
arqueología radical, asume y explicita cuestiones como 
por ejemplo, que el pasado es construido en cada pre-
sente y por lo tanto es relativo. También que las per-
sonas participan activamente en la construcción de 
sentidos y significados  asociados a la cultura material 
– y por lo tanto estos significados también son relati-
vos. Para justificar estas ideas utiliza casos de todo el 
mundo, aunque especialmente de la prehistoria europea 
y de sus própios trabajos de campo en Alemania. 

Dentro de estas discusiones destaco 3 cuestiones:
A) Su análisis sobre la “biografía de los obje-

tos y los sitios arqueológicos” y como su sentido y 
significado se transforma a través del tiempo (utiliza 
como ejemplos el caso de las hachas de piedra, y los 
monumentos megalíticos – capítulo 5).

B) Su propuesta sobre los significados actua-
les que los sitios arqueológicos tienen para el publico 
(diferencia 14, entre ellos recuerdos (rembrance), iden-
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tidad (identity), reflexiones (reflections), aventuras 
(adventures), lugares mágicos (magical Places), entre 
otros – Capítulo 6.

C) La discusión del concepto de “autenticidad” 
(Aura de W. Bejamin) y como en realidad tiene una 
base subjetiva que lo transforma en algo dinámico y 
cambiante a través del tiempo – Capítulo 7.

Los últimos 2 capítulos resultan los más pro-
vocativos y originales. Sus propuestas permiten una 
reflexión profunda sobre las propias bases de la arque-
ología y la naturaleza del pasado en nuestra sociedad. 
Básicamente para Holtorf la popularidad de la arqueo-
logía tiene que ver con que posee todos los elementos 
tradicionales, para despertar el interés de las personas 
comunes (misterio, exotismo, tesoros, peligro, entre 
otros). Esto le otorga a la disciplina una “Archeo-
appeal” y la transforma en “cultura popular”. Lo que 
importa es el significado del pasado en el presente y 
la manera en que la gente le da un sentido particular, 
no necesariamente coincidente con el de los arque-
ólogos. De esta manera si el pasado, y sus vestigios 
“auténticos”, son construidos por las personas en cada 
presente, entonces éste se transforma en un “recurso 
renovable”, lo que le permite a Holtorf afirmar: 

“A certain amount of destruction of archaeological 
resources is not only unavoidable but can indeed be 
desirable in order to accommodate fairly as many 
genuine claims to ancient sites and objects as pos-
sible” (p. 148)… “If archaeology is popular culture, 
then we are all archaeologists” (p. 160).

Salvando las diferencias, este libro tiene mu-
cho en común con “Reconstructing Archaeology” de 
Shanks y Tilley (1987), sus propuestas radicales invitan 
a la reflexión. Al cuestionar muchos de los supuestos 
de la practica arqueológica la primera reacción del lec-
tor es sentirse incomodo. Pero es precisamente esta 
insatisfacción con lo evidente que permite a la arqueo-
logía seguir avanzando en un camino sin final. 

“Experiencing archaeological practice and imagi-
ning the past constitute the magic of archaeology” 
(p. 155).
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