Direcció de Medios de Comu icació

Boletí N° 302
31 de agosto de 2018

Textos pio eros que publicó Roger Bartra sobre a tropología
y arqueología, reu idos e uevo libro
*** Arqueo ogía y sociedades antiguas es edi ado por la Escuela Nacional de
An ropología e His oria (ENAH) como par e de una colección creada para conmemorar
su 80 aniversario
*** Diego Prie o, direc or general del INAH, señaló que los rabajos de Bar ra necesi an
ser recuperados, ya que con ribuyen a repensar ideas y abren el campo de una nueva
discusión
Una an ología de ex os que mues ran la visión pionera del reconocido inves igador,
profesor y es udioso Roger Bar ra, en orno a la arqueología y an ropología, publicados
principalmen e en las décadas de los sesen a y se en a del siglo pasado, conforman el
libro Arqueo ogía y sociedades antiguas, edi ado por la Escuela Nacional de
An ropología e His oria (ENAH).
Duran e la presen ación del volumen en esa casa de es udios, Diego Prie o
Hernández, direc or general del Ins i u o Nacional de An ropología e His oria (INAH),
señaló que los rabajos de Bar ra necesi an ser recuperados a la luz del deba e
cien ífico y an ropológico con emporáneo, ya que con ribuyen a repensar ideas que
fueron muy per inen es en su momen o y hoy abren el campo de una nueva discusión,
específicamen e den ro de la arqueología mexicana.
“Roger Bar ra primero fue arqueólogo, pos eriormen e sociólogo de las
comunidades rurales de nues ro país y an ropólogo de la modernidad. Cuando ingresé
a la ENAH, es aba en discusión E modo de producción asiático, del que escribe que si
bien es á dado den ro del marxismo, lo que hace es cues ionar esa visión unilineal de la
evolución de la sociedad”, comen ó.
El i ular del INAH ambién opinó sobre los 80 años de la escuela, y pun ualizó
que es necesario reivindicar el pres igio de la ENAH, la cual es el eje de una compleja
red de universidades que forman profesionales en an ropología. Manifes ó que es la
única escuela que man iene ese diálogo en re las dis in as especialidades de la
an ropología, lo que permi e ener una visión in egradora del pasado y del presen e, así
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como de la diversidad que carac eriza no sólo a la sociedad mexicana, sino a esa
mul iplicidad de sociedades híbridas y complejas del mundo.
Por su par e, Roger Bar ra, doc or honoris causa por la UNAM y au or del libro,
refirió que la mayor par e de los ensayos compilados en la obra, fueron escri os cuando
él es udiaba la carrera de arqueología, por ello, el lec or encon rará básicamen e ex os
es udian iles, pero que dan un panorama general del ambien e cul ural y con racul ural
que enía la escuela hacia la década de los sesen a principalmen e.
“Los años sesen a le imprimieron un sello muy peculiar a la ENAH, un es ilo de
es udiar, de desenvolverse, a veces rijoso, desordenado, dogmá ico, pero en un
con ex o crí ico que hay que celebrar y espero que con inúe”, expresó el inves igador
eméri o del Ins i u o de Inves igaciones Sociales de la UNAM.
Formado como e nólogo en la ENAH y doc or en Sociología por La Sorbona, en
París, a lo largo de su vida académica, Bar ra ha abordado diversos campos de es udio
como sociedades indígenas mexicanas, mismas que influenciaron en sus
inves igaciones sobre el campesinado, iden idad nacional, polí ica, mi ología europea,
en re o ros.
En su in ervención, Eduardo Ma os Moc ezuma, inves igador eméri o del INAH,
indicó que es necesario comprender lo que acon ecía a nivel global cuando Bar ra daba
los apor es que vienen en el libro. Por ejemplo, el riunfo de la Revolución Cubana en
1959, que mo ivó la acción, años pos eriores, del movimien o de 1968 en México. Roger
Bar ra escribe en el con ex o del nacimien o mundial de grupos insurgen es en con ra
del imperialismo.
El volumen forma par e de la Colección Ochen a Años ENAH, impulsada por el
maes ro Luis de la Peña en conmemoración de las ocho décadas de la escuela (19382018), y fue pensada para dar cuen a de inves igadores reconocidos que per enecieron
a la ENAH y realzar su obra.
La maes ra Julie a Valle, direc ora de es a ins i ución académica del INAH,
manifes ó que “es un gus o iniciar formalmen e los fes ejos oc ogenarios de la escuela
con la presencia de los próceres en casa”, y anunció que a lo largo del año se
presen arán más volúmenes de la colección, odos ellos rabajados cuidadosamen e en
su edición y cuya finalidad es recons ruir la his oria colec iva de la ENAH a ravés de
grandes obras que han formando generaciones.
El libro con iene los ensayos La tipo ogía y a periodificación en e método
arqueo ógico y La teoría de a sociedad hidráu ica, que remi en a los años sesen a
cuando Bar ra es udiaba arqueología. Ambos fueron publicados en la Revista T atoani,
edi ada por la Sociedad de Alumnos de la ENAH, el primero en el suplemen o número
5, de 1964; y el segundo en el número 18, de 1967.
La an ología ambién con iene aquellos ensayos publicados en los libros E modo
de producción asiático, de edi orial ERA (primera edición en 1969, y segunda, de
1974); y Marxismo y sociedades antiguas. E modo de producción asiático y as
sociedades prehispánicas, publicado por edi orial Grijalbo en 1975.
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En ambos, el au or se ocupa de proponer una carac erización socioeconómica
propia de las cul uras prehispánicas, en la que rompía con la visión dogmá ica del
marxismo or odoxo acerca de es as cul uras y plan eaba o ras al erna ivas para su
es udio.
Asimismo, en el volumen se incluyeron algunos escri os pos eriores a las
décadas ci adas, como el prólogo de La sociedad antigua, de Lewis H. Morgan
(Conacul a, 1993), y el ar ículo publicado en la revis a E Machete (número 18, junio
1981): Los pecados de Eduard Se er, donde Bar ra revisa la vida de esos dos grandes
es udiosos de las cul uras prehispánicas.
Si bien en sus libros recien es, Roger Bar ra se ha ocupado de emas un an o
dis an es de los an eriores, no deja de exis ir un vínculo en re aquellos primeros, como
en La Jau a de a me anco ía, enfocado a las preocupaciones sociales del México
con emporáneo, E sa vaje en e espejo, e sa vaje artificia , en el que cri ica el exceso
de es ruc uralismo y funcionalismo que prevalece en la an ropología, o Antropo ogía de
cerebro: conciencia, cu tura y ibre a bedrío, donde pos ula que la relación de los
individuos con el en orno genera y modifica las carac erís icas de la conciencia.
El libro Arqueo ogía y sociedades antiguas puede adquirirse en el Depar amen o
de Publicaciones de la ENAH (Periférico Sur y Zapo e s/n. Colonia Isidro Fabela,
Ciudad de México).
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