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En el año 2007 la Editorial Luminaria de Sancti Spíritus ha
entregado un nuevo título para su Colección Pensamiento.
Se trata de “Arqueología Aborigen del Sitio Toma del
Agua”, de los autores Reinaldo Pérez Jiménez, Orlando
Álvarez de la Paz, Santiago Silva García y Marcos
Rodríguez Matamoros.

a pesar de la gran información que se reúne en el libro, existe
una desproporción en el caso de la piedra en sus diferentes
manifestaciones, que constituye casi el 43 % de las páginas
dedicadas al estudio de los materiales, en tanto que los
estudios de cerámica representan solo el 11 %.

Especial interés alcanza la presentación de la información
Formalmente es un libro de pequeño formato (13.1 x 19.8 sobre los objetos superestructurales recuperados, que como
mm), que distribuye su contenido en 109 páginas el pendiente de oro, constituyen rarezas en nuestros
incluyendo varias fotografías, mapas y tablas.
registros arqueológicos.
Se estructura en un Preámbulo, 2 capítulos dedicados a los
Antecedentes de la investigación y a los Materiales
Arqueológicos (piedra tallada, piedra en volumen, piedra
tallada en volúmenes pulidos, cerámica, artefactos
superestructurales y estudios
faunísticos de subsistencia), un
Epílogo y la Bibliografía.
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Es esta una publicación que resume
y compila la obra investigativa que
los autores han llevado a cabo
durante dos décadas en este
importante sitio agroceramista
ubicado en el municipio de La
Sierpe en el sur de la provincia
Sancti Spíritus, siendo como mismo
plantean sus autores, “el sitio
neolítico mas integralmente
investigado” de la provincia.
A través de la comunicación
científica que establecen los autores
en sus respectivos capítulos el lector
se puede adentrar en el mundo
precolombino de esta comunidad
aborigen desde el estudio de los
diversos restos materiales
recuperados en las excavaciones y
colectas superficiales. No obstante,

También es válido el enfoque de los estudios
zooarqueológicos que busca trascender el mero acto de
clasificación para relacionar los restos dietarios con
conclusiones más complejas sobre la explotación del
medioambiente por parte de la
comunidad aborigen.
A pesar de la meritoria labor de sus
autores, ciertos aspectos lastran el
contenido de la obra. Por ejemplo,
merecía un acápite independiente la
metodología de excavación
empleada, y las características
detalladas de los contextos
recuperados. Por otra parte varios
errores de edición, algunos más de
los cubiertos por la fe de erratas,
atentan contra la factura final de esta
importante obra.
No obstante, debemos estar
agradecidos porque el mundo
editorial, nuevamente haya decidido
publicar una obra de estas
características que, sin dudas,
contribuirá a aumentar el
conocimiento arqueológico de
nuestro país.

