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CAPITULO 4 

LAS PERSONAS 

Lo mas importante en arqueologia no son los objetos sino las 
personas. Da la impresi6n muchas veces, sin embargo, de que el tra
bajo de los arque610gos se pueda resumir de esta manera: descubrir 
objetos, analizarlos e interpretarlos. En el mundillo de la arqueolo
gfa es facil encontrar al mismo tiempo arque610gos totalmente de
cepcionados con su trabajo y arqueologos perfectamente satisfechos 
con su trabajo, y tanto unos como otros, igual que los caballeros del 
rey Arturo en busca del Santo Grial, habiendo renunciado u olvi
dado el proposito de su empefio. La verdad es que las personas, tanto 
individual como colectivamente, pueden perderse muy facilmente en 
el detalle del ilia a dia del trabajo del arque6logo: redaccion de una me
moria, catalogacion de monedas, realizaci6n de una sintesis de una 
regi6n 0 perfodo, preparacion de un manual sobre determinada te
matica... 

En el capitulo anterior he analizado las unidades que utiliza en 
su trabajo el arque610go, as! como el concepto de registro arqueol6
gico. En este capitulo nos centraremos en la gente que habit6 el pa
sado. Este cambio de rumbo tan espectacular exige que respondamos 
a tres preguntas basicas: 

(A quien buscamos? 

(Que podemos llegar a saber? 

(C6mo 10 vamos a conocer? 


Para responder a estas tres preguntas deberemos examinar como 
se emplea la analogfa en arqueologfa y como se pueden hacer infe
rencias sobre los pobladores del pasado. Para ella contaremos con la 
ayuda del metodo <;:ientifico y tambii.'m de un ejercicio que llamaremos 
fabricar un cable. 
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iA quien buscamos? 

A 10 largo de la historia de la arqueologfa la valoracion de la im
portancia relativa del individuo y el grupo para la comprension del pa
sado, ha sufrido altibajos importantes. Este hecho refleja que el debate 
sobre la responsabilidad individual, el poder y la libertad, asi como el 
papel ejercido por la sociedad y el estado en todo ello, ha sid~ domi
nado altemativamente por corrientes de pensamiento poderosas. El 
estudio del pasado es una manera de proseguir con este mismo debate 
y una forma de intentar conocemos mejor a nosotros mismos. 

Pero a efectos pnkticos, lPodemos aproximamos realmente al in
dividuo sin los documentos escritos que tanto nos acercan a las per
sonas, sin esos textos que nos hablan de pensamientos, sentimientos 
e intenciones? lEs obligado que nos refiramos siempre a agregados 
tan abstractos como cultura, sistema 0 sociedad para poder llegar a 
la gente que habit6 el pasado? lQue papel desempefio el individuo en la 
toma de decisiones importantes, por ejemplo, en el impulso de deter
minadas ideas sobre la vida en la ciudad, 0 sobre la expansion del im
perio 0, simplemente, si pudo escoger que comer para la hora de la 
cena? 

EL lNDlVIDUO 

En prehistoria el individuo generalmente se contempla como una 
figura desdibujada, perdida en las largas avenidas del tiempo inson
dable. Aun cuando las aldeas de la prehistoria tuvieran pocos habi
tantes y los campamentos de los cazadores-recolectores todavfa me
nos,existe un prejuicio contra la investigacion del poblador individual. 
Ello podria parecer a primera vista extrafio dada la cantidad de ins
tancias arqueologicas que existen de acciones individuales que se han 
preservado bien, por ejemplo, la talla de piedras. De hecho tengo la 
conviccion de que el registro prehistorico mas temprano posee mas 
instantaneas en las que ver con mayor facilidad la intervenci6n del 
individuo que periodos posteriores que ya presentan textos escritos. 

Por ejemplo, hay suficientes documentos medievales que hablan 
del cambio de manos de las propiedades de muchas de las calles de las 
ciudades inglesas. Cuando un propietario moria se hada un inventa
rio de las posesiones muebles que albergaba su casa. Esta documen
taci6n permite hacerse una idea sobre la riqueza y estatus del propie
tario. Sin duda se trata de informaci6n sobre el individuo. La excavacion 
arqueologica de una de estas casas generalmente no procura mucha 
mas informacion: acaso el tamafio de la sala de estar de la casa, el sis-
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tema de construccion de la misma y el contenido de las letrinas del pa
tio trasero. La culpa de tan aparentemente magros resultados no la 
tiene la arqueologfa, que sin duda es perfectamente capaz de captar 
las huellas dejadas por el paso tiempo sobre las cosas (capftul06), sino 
el hecho de creer que la cultura material del pasado nos proporcionara 
un tipo de informaci6n parecida a la que nos proporciona un texto. 
£1 tamafio de una habitacion y el contenido de un agujero para los 
desechos, como veremos en el capitulo 8, pueden proporcionar tanta 
luz sobre la riqueza y estatus de una persona, como un inventario. 
Ademas, en su estudio sobre el Bristol del siglo XVIII, Roger Leech 
(1999: 30) demuestra como la evolucion de los cambios en la distri
bucion de los interiores de las casas permite identificar de una forma 
distinta a la de los textos de los documentos escritos, la forma de vi
vir de los individuos. Este autor nos dice que mas que buscar indica
ciones sobre el estatus de los individuos a traves del numero y tamafio 
de las habitaciones, es posible mediante el trabajo arqueologico, ras
trear los distintos estilos de vida gracias a la variedad de genealogias 
peculiarmente urbanas de las formas arquitect6nicas. 

EL lNDIVIDUO Y EL SISTEMA 

La cuestion pendiente es saber a que llamamos individuo. Para 
los historiadores culturales la noci6n sirve para identificar al perso
naje historico. lQuien esta enterrado en Sutton Hoo? lSe trata de 
Raedwald, que muri6 en el ano 625? Si asi es, lque sabemos de este 
personaje a partir de los pocos textos que se conservan? La respuesta 
es que muy poco. No sabemos ni si fue el el personaje que fue ente
rrado en un barco varado en tierra con una cuchara de plata en la boca. 

Esta especulacion sobre la personalidad del protagonista de un 
hallazgo fue criticada por Renfrew, el cual observ6 que 10 que inte
resa no es el nombre del perro vencedor sino de que tipo de perro se 
trata (1973b: 12). Sin embargo, en vez de entrenar al perro contacti
cas nuevas, muchos procesualistas no hacen sino dejarlo que corra con 
los demas. Las palabras de Kent Flannery al respecto son muy carae
terfsticas: 

No hay duda de que los individuos son capaces de tomar decisio
nes por sf mismos, pero las pruebas de ello no pueden ser desenterra
das por los arque610gos. Por 10 tanto, 10 mas litH para los arque6logos 
es estudiar el sistema e intentar comprenderlo, ya que su comporta
miento sf que puede ser detectado una y otra vez (Flannery, 1967, en 
Leone, 1972: 106). 
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Lo que ocurre, pues, esta determinado por el sistema, no por el 
individuo. Los sistemas tienen su propia trayectoria que no puede ser 
torcida por la acci6n individual. Raedwald, por muchas cualidades que 
tuviera en vida, no pudo nada en relaci6n al proceso de cambio que iba 
a barrer el paganismo de su reino para reemplazarlo por el cristia
nismo. Como vimos en el capitulo 2, pensamos que los sistemas fun
cionan de acuerdo con leyes basicas y principios como la teI'l1lodina
mica 0 la selecci6n natural. Para la arqueologia cientifica de Flannery 
y otros, el objetivo es iluminar los perfodos hist6ricos y prehist6ricos 
mas destacados. 

Desde esta perspectiva los individuos se ven como los humildes 
sirvientes del sistema. Un ejemplo como el que sigue, reitera esta rea
lidad que debe servir de advertencia a los arque610gos neodarwinistas 
(capitulo 2) para que sean muy precavidos con 10 que rechazan. EI bi6
logo Richard Dawkins mantiene que los individuos son puramente el 
vehiculo mediante el cuallos genes y,sus trasuntos culturales los me
mes, se replican a si mismos (1976). Esta interpretaci6n exagerada de 
los sistemas ha sido parodiada por el fi16sofo Daniel Dennett, que dice 
que desde el punto de vista de la biblioteca un estudioso es la promesa 
de otra biblioteca (1991: 202). Tornados en su conclusi6n l6gica los sis
temas se reproducen a sf mismos por medio de las acciones maqui
nales de los individuos. Si seguimos esta linea de razonamiento en
tonces sf que podemos abandonar al individuo entre los anaqueles 
polvorientos del tiempo indiferenciado. 

GENTE QUE PlENSA, SISTEMAS MUDOS 

Felizmente la discusi6n se va orientandohacia otra direcci6n. El 
individuo, en mi opini6n acertadamente, se tiende a contemplar ac
tualmente como la unidad de selecci6n, ellocus del cambio (capitulo 7). 
La idea de que no es posible observar en el registro arqueo16gico las 
acciones de los individuos 0 sus decisiones ha sido puesta en entredi
cho por Steven Mithen. Este autor utiliza un enfoque evolutivo para 
acercarse al proceso de toma de decisiones de los cazadores, de la pre
historia. Otorga a los individuos que estudia conocimientos sobre el 
mundo que les rodea y capacidad para planificar y tomar decisiones. 
Ademas, los ve capaces de responder creativa e inteligentemente a los 
desafios del ambiente social y fisico en el que viven (Mithen, 1993: 396). 
Sin tales atributos no es posible que haya, en su opini6n, explicacio
nes satisfactorias. EI enfasis en los sistemas basicos, como sostenfa 
Flannery, conduce necesariamente a explicar el cambio en terminos 
bastante inasibles como cuando se habla de selecci6n de grupo 0 presi6n 
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demografica. El estudio del individuo queda de esta forma comple
tamente desatendido. 

La aportaci6n de Mithen armoniza con el enfoque interpretativo 
aunque sus partidarios probablemente Ie enmendarian el hecho de do
tar al individuo de esencia (capitulo 1) con el fin de prepararlo para la 
toma de decisiones. 

Los posprocesualistas estan muy felices con el retorno del indi
viduo en los estudios arqueo16gicos (Shanks y Tilley, 1987b). Pero no 
se trata de barrer al sistema para instaurar la primacia del individuo. 
EI giro interpretativo consiste en insistir en la influencia del indivi
duo en la creaci6n de una estructura social yen la importancia de esta 
estructura en la creaci6n del individuo. 

Seg(tn este enfoque el dar unos apeUidos a Raedwald y elevar su 
elaborado feretro al estatus de acontecimiento hist6rico es irrelevante. 
«Raedwald» y su valioso atavio constituyen objetos (capitulo 5) que in
fluencian la estructura de su sociedad, y, que a su vez, son influencia
dos por ella. Raedwald, la «persona-cosa» en vez de la «persona-rea!», 
es acci6n material y a la vez es s1mbolo para la acci6n por parte de 
otros. 

EL INDIVIDUO EN ARQUEOLOGtA 

lSignifica todo eso que los individuos s6lo pueden encontrarse 
'queo16gicamente cuando ha habido una buena conservaci6n de los 

restos y perduran senales del tiempo suficientemente claras? Yo res
ponderia que no. No deberiamos confundir precisi6n en nuestros me
todos con conocimientos acerca de las personas. Tampoco deberiamos 
confiar en que nuestro conocimiento de los individuos se viera facili
tado de la misma manera a traves de los objetos que de los textos. 

..•. Accedemos a los individuos gracias a la interacci6n y la implicaci6n. 
Nos relacionamos con los demas individuos a traves de las actividades 

. que realizamos en el transcurso de nuestra existencia cotidiana. Esta 
hnplicaci6n abarca la cultura material y las propias personas. Utilizamos 
todos nuestros sentidos para vivir esta experiencia. 

Tambien utilizamos los mismos sentidos y nos valemos de las mis
mas reglas sociales cuando investigamos el pasado conjuntamente con 
otros investigadores. Pero estos otros que cavan codo con coda en la 
tnisma cala, que se sientan enfrente de uno mismo en la biblioteca, 0 

.que tambien visitan el museo, no son los individuos del pasado. No po
remos entablar una relaci6n con los minoicos de la misma forma que 
0, hacemos con los turistas en el Palacio de Cnossos. Pero 10 que S1 po

hacer es concederles que son capaces de actuar, de que sus ac



91 ARQUEOLOGiA BAsICA 90 

ciones pueden ser reconocidas, como sugiere Mithen y antes que ~l 
Grahame Clark, quien declar6 que precisamente debido a que los 
prehistoriadores no pueden identificar a los individuos uno por uno, 
no por ello han de ignorar su existencia (1957: 248). EI elemento cn
tico que es preciso enfatizar tiene que ver con el cambio. AI identifi
car correctamente al individuo como elemento con un comportamiento 
altamente variable, convertimos al cambio en un proceso humano de 
canicter interno. La alternativa es fiarse de una maquina externa que 
se mueva al margen de nuestro surco hist6rico. 

COMO PROCEDER CON LAS SOCIEDADES DE PRIMATES 

Sociedad es una palabra diffcil de manejar. Es imprecisa y, sin 
embargo, es facilmente comprensible. La senora Thatcher cuando go
bernaba declaro en una ocasion: «No existe eso que Haman sociedad. 
Solo hay individuos hombres e individuos mujeres, y familias.» Y to
davfa no se ha dado cuenta de que fue expulsada del poder por 10 que 
decfa que no existia. Sin embargo, con la tipica malicia poHtica que Ie 
caracteriza, apunta al tipo de tension que ha ocupado de tantos teori
cos sociales durante varios siglos: (que relaci6n existe entre los indi
viduos y las estructuras sociales? La opinion al respecto oscila entre 
los partidarios de la primacfa del individuo y los partidarios de la pri
macfa del estado, la microescala y la macroescala. Segun como nos 
posicionemos nuestras posibilidades de acceder como arqueologos a 
los individuos variaran. 

Abordemos la cuesti6n examinando c6mo afrontamos las socie
dades de primates. La razon de este tipo de comparacion estriba en 
que los especialistas en primates han tenido que descubrir por SI mis
mos la estructura de la sociedad que pretendian estudiar, igual como 
sucede con los arqueologos. No pueden conversar con sus sujetos, los 
cuales tampoco poseen documentos escritos que hablen de sf mismos. 
Los investigadores de primates adoptan para investigar la formacion 
de sociedades de primates tanto un enfoque de arriba abajo como de 
abajo arriba (v~ase capitulo 7, neoevolucionismo) (figura 4.1). Pienso 
que certeramente, el enfoque de abajo arriba es actualmente el que 
mas adeptos tiene. 

Este modele contempla al individuo babuino, chimpance 0 ver
vet en negociaci6n con los demas en un proceso de construcci6n ac
tivo de una forma social. La sociedad de los primates se edifica a base 
de entablar alianzas cuando los individuos se dan cuenta al declararse 
una refriega de quienes son sus amigos y quienes sus enemigos. Se 
trata de sociedades formalizadas mediante el contacto fisico. Los lazos 
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Sociedades a gran escala 

Sociedad 

Instituciones 

Grupos 
CreaImpone NegociaDicta 

Familias 

Individuos 

Socledad a escala pequeiia 

FIG. 4.1. Enfoques de arriba abajo y de abajo arriba para el estudio de la sociedad. 

que unen se crean con el aseo social. Muchos primates dedican hasta 
un 25 por ciento del tiempo en que permanecen despiertos aseandose 
unos a otros, y mediante este mecanisme establecen vfnculos emo
cionales estrechos. 

Lo importante aqui es ver que cada uno de estos individuos ac
tlia como un verdadero agente activo en la construccion de su entomo 
social. La intensidad del aseo social puede hasta cierto punto prede
cirse de las relaciones geneticas de cada uno, pero no esta en abso
luto determinada exclusivamente por esta marca de nacimiento. La 
vida social no esta determinada biologicamente tal como los socio
biologos habian afirmado, ni es heredada en su forma definitiva. 
Ademas, la lectura de cualquier estudio importante sobre los primates 
(Waal, 1982; Goodall, 1986) impresiona por la personalidad, biogra
fia y aguda individualidad de los «animales» sometidos a observacion. 
No se trata de puro antropomorfismo. Se trata de un gran cambio 
que se ha producido en la forma de concebir a la sociedad de los pri
mates que va de una visi6n basada en reglas y papeles programados, 
a una vision que contempla a la sociedad como una creaci6n abierta a 
la participaci6n activa de sus componentes. Evidentemente que hay If
mites a la interpretacion de cada componente, pero 10 importante es 
ver que no existe una estructura innata. Y que todo se produce sin me
diar palabras y generalmente sin presencia de cultura material. 
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La alternativa es un punto de vista que va de arriba abajo. En este 
caso las instituciones preceden a los actores. Uno nace en una socie
dad ya establecida, de la que hereda una cultura. En este caso uno 
construye su existencia de acuerdo con unas reglas determinadas co
lectivamente que de alguna manera existen al margen de la acci6n hu
mana. La instituci6n del estado, la ley, los negocios y la educami6n si
guen, al contrario que tu y yo, que s610 somos sus temporales 
mantenedores. El sistema, en consecuencia, parece que es mas im
portante que el individuo, tal como Flannery explicaba mas arriba. 

LAS INSTITUCIONES Y LA ARQUEOLOGIA SOCIAL 

En la practica hay que tener en consideraci6n a ambos tipos de 
enfoques. Por un lado, es posible negociar hasta cierto punto que tipo 
de sociedad queremos, pero, por otro, no tenemos una libertad com
pleta para hacerlo. Es algo que Marx senal6 oportunamente. La senora 
Thatcher quizas seguirfa al frente del gobierno si hubiese leido y com
prendido las advertencias del fundador del socialismo. Los indivi
duos no funcionan solos sino que se integran en grupos mas 0 menos 
grandes, y las instituciones que conforman sobreviven generalmente a 
los individuos que las integran. Esta relaci6n reciproca, este toma y 
daca de la vida en sociedad a escala del individuo y del conjunto de la 
sociedad, es 10 que ha de tenerse sobre todo en cuenta (figura 4.1). 

EI modelo dominante en arqueologfa social ha hecho hincapie en 
el enfoque institucional, es decir, el que mira de arriba abajo; por ejem
plo, Renfrew (1977) cuando habla de las formas estatales yrimitivas. 
Muy cerca quedan las jefaturas de los neoevolucionistas. Estos se va
len de unas determinadas listas de atributos para distinguir las jefa
turas de los estados y las tribus (Kirch, 1984). Tambien se nos ofrece 
la «instituci6n» de la caza y la recolecci6n, que recibe un tratamiento 
diferente en esencia del que merece la agricultura y el pastoreo (Service, 
1966). Finalmente tenemos la condici6n especffica de ser humano mo
demo que se opone a la de Neandertal y a la de cualquier otro homf
nido anterior (Stringer y Gamble, 1993). 

Estos modelos han resultado utHes para forzar a la arqueolo
gfa a plantearse grandes preguntas (capitulo 7). Este tipo de arqueo
logfa social 10 que hace mejor, de hecho, es explotar las dimensiones 
del tiempo yel espacio con el fin de descubrir las regularidades que 
se repiten y que exigen una explicaci6n. 

Los enfoques de arriba abajo y de abajo arriba han de trabajar 
juntos (como se muestra en la figura 4.1), y s610 en el enfasis cabe 
privilegiar a uno sobre el otro. El contraste entre el individuo y las ins-
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tituciones es tan importante para la arqueologfa como para la antro
pologfa. La distinci6n entre ambos ambitos apunta a la cuesti6n clave 
siguiente: (c6mo pensamos que funciona una sociedad? Sin este mo
delo, pensar que vamos a ser capaces de llegar hasta las personas, 
que constituyen el verdadero nucleo de la investigaci6n arqueol6gica, 
seria enganarnos. 

LA TEORJA DE LA INTERVENCI6N, UN PENSAMIENTO ALTERNATIVO 

El contraste entre individuos e instituciones es importante para 
los arque610gos ya que nos devuelve a las unidades de anaIisis y a los 
contextos para explicamos el cambio. Pero dejadme que os haga una 
sugerencia. El individuo puede convertirse en un arenque. En realidad 
si no somos muy prudentes, el individuo puede convertirse en una es
pecie de pequena instituci6n bien proveida de esencias como ellibre 
albedrfo, asf como de atributos como el derecho a portar armas, que 
creemos que tienen 0 que deberfan tener un caracter universal. Si ese 
es el caso, 10 que debe evitarse es presentar al individuo como otro tipo 
ideal, y en vez de hacer una lista de atributos, hacer caso de 10 que di
cen los investigadores sociales que atribuyen a los individuos capaci
dad de intervenci6n, es decir, capacidad de actuar por S1 mismos, de 
desarrollar estrategias activas para la vida (Dobres, 2000; Dobres y 
Robb, 2000). Conjuntamente con esta capacidad se desarrollan las 
demas capacidades necesarias para implicarse en el mundo. Si esta ca
pacidad es inexistente no hay nada de que hablar. En consecuencia, 
la capacidad de intervenci6n puede tener un caracter universal sin que 
por ello resulte ser una de aquellas esencias que en nada ayudan al 
investigador. Una disciplina hist6rica como la arqueologfa esta en con
diciones de utilizar una propiedad de cankter universal como esa. 

LAS REDES 

El analisis de redes proporciona otra herramienta que nos ayuda 
a hacer frente al problema conceptual que representa la noci6n de so
ciedad. Como arguye Charles Orser (1999: 280), en su analisis de las 
caracteristicas de la arqueologfa actual (recuadro 3), las relaciones 
por redes que cubren a grupos e individuos definen a la humanidad 
de un modo mas satisfactorio que nuestra a menudo vaga noci6n de 
cultura. 

Ademas es mas directamente aplicable al registro arqueol6gico. 
Los individuos, sean humanos 0 primates, tejen suspropias redes so
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ciales. Las redes no son fijas sino quecambian a 10 largo de la vida de 
una persona; por ejemplo, al pasar de la infancia a la edad adulta. 
Cuando alcanzamos la vejez podemos haber creado enormes redes de 
interacci6n basadas en muy variados vinculos que impliquen activi
dades muy distintas, como la polftica 0 la economia, ademas de ha
ber utilizado distintos cooigos simb6licos. Nuestra habilidad para crear 
y mantener redes ha podido pasar por distintas etapas y haberse mo
dificado en distintas ocasiones. El tamafio de las redes y el tipo de re
laciones que contienen difiere extraordinariamente de una persona 
aotra. 

Una forma de entender esta variaci6n pasa por estudiar los tres 
recursos disponibles de que disponemos para construir las redes so
ciales de cada uno: emocionales, materiales y simb6licos. El analisis 
de redes demuestra que la mayorfa de nosotros utiliza los recursos 
emocionales para crear redes pequefias, intensas y duraderas, forma
das por un numero de participantes que va de tres a siete personas. 
Los recursos materiales amplian este numero hasta los veinte inte
grantes, mientras que el uso de recursos simb6licos -enviar a alguien 
una felicitaci6n para saludarle 0 como muestra de amistad- puede 
suponer ampliar el mlmero de participantes de una red personal hasta 
los 500. Contad, por favor, el numero de nombres apuntados en vues
tra agenda y luego comprobad a cuantos de ellos designais como bue
nos amigos, y compararlo con el numero de integrantes de la lista de 
personas a las que enviais una felicitaci6n por Navidad. Realizado el 
ejercicio os dan~is cuenta de que todo ella concuerda con un modelo 
de redes intima, efectiva y ampliada que cada uno de nosotros cons
truye, negocia y mantiene. He aqui la sociedad de abajo arriba de 
cada uno. 

La explicaci6n de por que podemos identificar facilmente tres re
des principales que se superponen, nos la podria dar cualquier babuino. 
Se trata basicamente de un problema de tiempo. Los babuinos estan 
limitados con respecto al tiempo que pueden dedicar cada dia al aseo 
social: si Ie dedican demasiado tiempo quizas lIeguen a morir felices, 
pero 10 haran hambrientos; algo parecido pasa con los seres humanos. 
Por 10 tanto el numero de individuos que pueden integrar en su red in
tima es limitado, dado el esfuerzo requerido para que tales relaciones 
puedan dar como resultado la creaci6n de vinculos fuertes. Los re
cursos emocionales son caros, agotadores y requieren de mucha con
centraci6n. Por 10 tanto los seres humanos hemos encontrado otras 
formas de relaci6n social complementarias con el fin de ampliar el nu
m~o de individuos con los que interactuar y construir asi institucio
nes sociales. Los recursos materiales, la comida, el matrimonio y las 
materias primas, por ejemplo, permiten establecer otro tipo de vfncu-
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los sociales. Los recursos simb6licos por su parte, procuran un meca
nismo mas plastico y de mayor alcance (Gamble, 1998) para desarro
llar esos usos sociales. 

La teona de redes tiene una gran aplicaci6n en arqueologia ya 
que las relaciones que mantienen las personas puede variar enorme
mente en tamafio y escala. Potencialmente las redes pueden fluir en 
todas direcciones y no conocen soluci6n de continuidad. La clave 
esta en descubrir la forma de subdividirlas para poder estudiarlas con
venientemente. La respuesta segiin la antrop610ga Marilyn Strathern 
(1996) se encuentra en las transacciones, que naturalmente pueden ser 
de tipo material 0 simb6lico. 

La existencia de Umites no implica que las redes una vez nego
ciadas queden necesariamente fijadas para siempre. Es posible cam
biar los miembros de nuestras redes a base de promocionar a unos y 
separar de las mismas a otros. Muy poco de ello tiene como funda
mento la genetica, mas bien es fruto de la acci6n cotidiana y del com
promiso de cada miembro. EI resultado se parece a la ilustraci6n que 
refleja la superposici6n de culturas (figura 6.1). Todos nosotros cons
truimos nuestros campos de acci6n social que se superponen unos a 
otros, campos que se reconocen no por unas instituciones determina
das, sino por el entramado de redes que hemos podido tejer yen el 
cual quedamos enredados. 

RETORNO A LA ESENCIA 

Se podria argiiir que todo esto de las redes tiene que ver con una 
funci6n propiamente humana aunque bastante vaga, que se sustenta 
sobre una gran dosis de esencialismo. Despues de todo, lque es una 
relaci6n sino la esencia de algo que expresamos como amistad, amor, 
altruismo, odio 0 indiferencia? En parte es asi. La redes son utiles uni
camente para poner de manifiesto los flujos de la acci6n en una so
ciedad dada. Lo que desde mi punto de vista soluciona el problema 
de la esencia y el universalismo es la extraordinaria variedad de expe
riencias que esta estructura formal nos permite abarcar, algo mucho 
mas rico que 10 que expresa el termino «sociedad». 

Sin variaci6n, tal como dijo Darwin, no puede haber cambio. Si 
los individuos y las poblaciones fueran identicos unos a otros, no ha
brfa manera de poner en marcha la selecci6n natural. De hecho no 
habrfa gente en el sentido hondo de la palabra. Las redes nos expli
can 10 que sabemos pero que encontramos dificil de expresar: que nues
tras capacidades sociales son limitadas por 10 que nos esforzamos en 
extenderlas. 
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lQUE PODEMOS LLEGAR A SABER? 

segunda pregunta tiene que ver con el origen de las ideas. Se 
trata de las ideas que ponen en marcha a nuestra imaginaci6n ar
queol6gica. Para responder a la pregunta debemos examinar el pro
blema de la analogfa, 10 que nos obliga a hacer un breve repasq,de los 
errores mas comunes que comporta su empleo. Algunos de esos erro
res son tan profundos que producen en mucha gente distorsiones a 
su capacidad de inferencia, es decir; que se ven incapacitados para pro
fundizar en el conocimiento arqueol6gfco. 

L'\ ANALOGIA 

Se recurre' a la analogia cuando se utiliza el presente para in
terpretar el pasado. El primer paso es reconocer algun parecido en
tre dos unidades. Puede tratarse del estilo de unos objetos, del tra
zado de dos asentamientos 0 de los sistemas de colonizaci6n de un 
territorio. EI parecido se mide entonces en terminos de espacio y 
de tiempo. A ella 10 Hamada identificaci6n de patrones y saldria 
del estudio de los datos y de una clara percepci6n del problema (ca
pitulo 6). 

EI paso siguiente seria inferir la relaci6n. A veces puede resul
tar muy facil. Me doy cuenta de que la aparici6n de las primeras 
plantas y los primeros animales domesticados tanto en Mesoamerica 
como en Mesopotamia, coincide con la expansi6n de las aldeas en 
ambas regiones. Infiero un proceso comun de aumento de la presion 
de la poblacion sobre los recursos para explicar la intensificacion de 
la subsistencia en primer lugar, y un crecimiento gradual del tamafio 
de los asentamientos una vez que se obtienen pavos y ovejas, mafz 
y trigo. 

Esta analogia parece razonable al basarse en la suposicion, que 
creemos que tiene un caracter universal, de que la presion de la po
blaci6n sobre los recursos es inevitable y que dara necesariamente 
como resultado un crecimiento si la capacidad de carga del medio 
puede ser aumentada. Lo que da soporte a esta inferencia es nuestra 
forma habitual de ver funcionar al mundo. 

El problema aparece cuando a uno se Ie pide una justificaci6n 
de sus inferencias. lEn que basamos nuestra suposici6n de que el pa
sado ha de comportarse como el presente? lDebe el pasado interpre
tarse a la luz del presente s610 a partir de aquilatar alglin tipo de pa
recido? (Hodder; 1991: 148). 

LAS PERSONAS 

LA ANALOGiA ETNOGRAFICA 

Estas preguntas nos traen a colacion uno de los errores mas co
munes, fruto de un uso escasamente juicioso de la analogia etnogra
fica. EI mal empleo del paralelo etnografico es algo que los padres fun
dadores de la arqueologia nunca hubieran perdonado. Wilson (1862) 
y Lubbock (1865) ilustraron sus trabajos sobre la prehistoria estable
ciendo paralelos con las costumbres y apreciaciones morales de los 
pueblos modernos. De esta forma descubrieron una arqueologia vi
viente en la que podian encontrarse ejemplos de Neolftico europeo en 
la region del Pacifico 0 entre los pueblos nativos de los Estados Unidos, 
en pleno siglo XIX. \ 

El ejemplo mas celebre fue publicado en 1911 por un profesor 
de geologia de Oxford, W. J. Solas. Su libro Ancient Hunters and Their 
Modem Representatives ilustraba las tres etapas del Paleolltico de 
forma siguiente: los pobladores de Tasmania representaban el Paleolitico 
inferior, los aborigenes de Australia el Paleolftico medio, y los 
Bosquimanos juntamente con los Esquimales el Paleolftico superior. 
Para Sollas el parecido aproximado de los titiles de piedra fue sufi
ciente para establecer una analogia. Su inferencia se bas6 sin duda 
en la idea de progreso por la cual cuanto mas simple es la tecnologfa 
que aparece mas abajo hay que situar a la correspondiente cultura en 
la escala del progreso. 

La reaccion a esos esquemas progresivos tan exagerados podria 
pensarse que fue manifiesta. Sin embargo subsisten, aunque presen
tados de forma mas benigna, en los modelos neoevolucionistas (por 
ejemplo, Johnson y Earle, 1987). Segun este enfoque los cazadores sim
ples y complejos se clasifican en orden ascendente conforme progre
san hacia la «meta» de convertirse en sociedades agrfcolas. Los po
bladoresde Tasmania sirven de ejemplo de los primeros y los Inuit de 
los segundos (Keeley, 1988; Woodburn, 1991). 

Etnogra{{a de pico y pala 

La analogia etnografica no puede proporcionar conocimientos va
lidos, a no ser que las relaciones a que se refieren las similitudes de
tectadas se comprendan en profundidad. Robert Ascher intent6 estre
char su campo, limitando las analogfas a las culturas que manipulan 
de forma parecida ambientes similares (1961: 319). Para los nuevos 
arque610gos ello todavfa dejaba un campo demasiado grande a la in
tervenci6n de la analogfa. Para Binford y otros, que se preocuparon en 
serio y de forma acertada por el suti! poder de la analogia de recrear 
el pasado en forma de presente, entonces no habrfa lugar para la ar
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queologia. El pasado sena 10 que dijeramos que es y 10 justificarfa
mos apelando a 10 que sucede en el presente. 

Cuando se utili zan categonas tan amplias como habitat y econo
mia, la causa de que produzcan respuestas culturales parecidas debe
ria comprenderse perfectamente en vez de presumirse. EI hecho de 
que la temperatura fuese la misma tanto en una situaci6n ar~ueoI6-
gica como en una situaci6n localizada en el momento presente~:por sf 
misma no justifica el uso de una analogia. La mejor advertencia con 
respecto a este tipo de errores procede de Martin Wobst (1978). Este 
autor acufi6 la frase «etnografia de pica y pala» para advertirnos de 
los peligros de abusar de las analogias y nos recomend6 estar muy al 
tanto. Fue muy claro acerca de 10 que estabamos echando a perder si 
seguiamos esgrimiendo el pica y la pala de esta forma. En definitiva, 
se trataba de dar opci6n al examen de los datos sobre comportamiento 
humane en toda la variedad de dimensiones en que se presentan, que 
van del individuo en privado a los colectivos mas grandes, de la mas 
pequefia area de forrajeo hasta los espacios continentales, y de los acon
tecimientos particulares a los procesos milenarios. 

CLAVES ETNOGRAFICAS 

Pero una vez advertidos de los peligros, conviene situar en su lu
gar el papel de la analogia etnografica para nuestra imaginaci6n ar
queol6gica. Gordon Childe sefial6 la manera de hacerlo: 

Los paralelos etnograficos de hecho s610 proporcionan claves so
bre la direcci6n hacia la que mirar para encontrar la explicaci6n en el 
propio registro arqueol6gico (Childe. 19500: 49). 

Asi es como yo interpreto las propuestas de Ascher, siendo tam
bien el principio orientador que precipit6 a Binford a una experiencia 
singular con los Nunamiut de Alaska. De ahi trajo los mimbres con los 
que construy6 su teona de alcance medio (1978a) (vease capitulo 3 y 
recuadros 6 y 13). 

Senamos unos imprudentes si ignorasemos completamente a la 
etnografia, con la variabilidad y la acci6n que aporta, s6lo por el he
cho de que en ocasiones se ha utilizado de forma inapropiada (Wylie, 
1985 examina a fondo esta cuesti6n). Lo que hace falta recordar es que 
la variaci6n etnografica que hoy podemos contemplar es s610 una pe
quefia fracci6n de todo 10 que ya no existe, incluyendo objetos, e in
cluyendo la estructura de las relaciones sociales. En este punto, los 
nuevos arque610gos fueron muy daros tambien. El producto final de 
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la arqueologia no debfan ser las interpretaciones 0 incluso las sfntesis 
de las interpretaciones, sino las generalizaciones. Lo que tenia que ver 
con la forma de operar de los sistemas culturales y con su evoluci6n. 
Como observ6 Binford (1972: 49) el arque6logo nunca podra encon
trar este tipo de cosas observando el presente. La etnografia sugiere 
formas de pensar, no respuestasa aquellas cuestiones. 

ANALOGiA HIST6RICA DIRECl'A 

Siempre ha habido una diferenciaci6n en el uso de la analogia en
tre los periodos de la prehistoria y los de la historia. Ascher (1961: 319) 
y otros, senalaron la 16gica comodidad comparativa que representa es
tablecer analogias cuando la fractura temporal es corta y el espacio en 
la forma de una geografia comun, es constante. Al ampliarse la frac
tura, como sucede con la prehistoria, el trabajo del arque610go cam
bia. La palabra dave para aplicar analogias historicas directas es 
continuidad. Cuando la prehistoria viene matizada por el registro his
t6rico 0 la etnografia como sucede con los pueblos del sudoeste de los 
Estados Unidos 0 con los aborigenes australianos, 0 con el periodo que 
va de la Edad del Hierro britanica ala ocupaci6n romana, entonces, 
segun Ascher la interpretaci6n avanza por analogfa con los grupos 
sobrevivientes 0 con los hist6ricamente estudiados. 

Christopher Hawkes (1954) habia ido tiempo antes mucho mas 
lejos. Identific6 dos modos de pensar que creia que condicionaban 
fuertemente la interpretaci6n arqueo16gica cuando existian textos. 
Intervenfa aqui el grado de definici6n y la proximidad de la historia do
cumentada con respecto al mundo prehist6rico (1954: 159). Hawkes 
era un experto en la Edad del Hierro britanica, 10 que explica su inte
res por determinar c6mo podrian ayudar las escasas lineas que Julio 
Cesar dedica a los britanicos en su Guerra de las Galias, a la interpre
taci6n de fortalezas, enterramientos y fronteras tribales. En este ejem
plo, el grade de definici6n esta probado por los contactos habidos en
tre Julio Cesar y los britanicos cuando por unas pocas semanas en 
agosto del 55 a.C, y porun par de meses en el afio 54 a.C, aquelocup6 
su territorio. El factor proximidad eneste caso queda cubierto para 
una analogia hist6rica directa, por la propia invasi6n y por la redac
ci6n de unas notas dedicadas a los que permanecian en Roma. 

No hay que subestimar nunca el poder del texto, especialmente 
para los historiadores culturales. Un ejemplo: el comentario directo de 
Estrab6n de que la Britania anterior a la conquista producia cereales 
y perros de caza para la exportaci6n. Sin contar que no sabemos a que 
parte de la isla se referia, ni que cantidades implicaba tal comercio, 
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esta referencia del historiador antiguo ha sido utilizada como com
pendio de toda la producci6n agricola briUmica antes de la llegada de 
los romanos. En cambio los varios millones de huesos de animales y los 
miles de granos carbonizados hallados en distintas excavaciones ar
queo16gicas parece que no cuentan para nada. Es la confirmaci6n de 
la primacfa otorgada por muchos arque610gos a la autoridad de la 
palabra escrita, que supone que el pasado s610 ofrece interes c1!lando 
se presenta escrito sobre una hoja de papel. 

LA CEBOLLA DE HAWKES 

Un articulo de Hawkes muy citado (1954) se esgrime a menudo 
para indicar 10 dificil que es para los arque610gos hacer determinadas 
inferencias. Su escala de inferencias, como asf se conoce su reflexi6n, 
se comprende mejor gracias ala analogia de las capas de la cebolla (fi
gura 4.2). Se hace cada vez mas diffcil hacer inferencias conforme va
mos sacando capas. El nucleo del problema a que hace referencia tiene 
que ver con la dificultad creciente de inferir actividad en ausencia de 
textos. Cada capa nos provoca mas Iagrimas al damos cuenta de 10 que 
se ha perdido por no existir textos escritos. Lo mas duro es profundi
zar en las creencias religiosas a no ser que haya textos que puedan ofre
cer las claves para adentrarse en las mentes y creencias de la gente que 
edific6 los templos y enterr6 en elIos a sus muertos. 

FIG. 4.2. La cebolla de Hawkes. Las capas de la inferencia arqueo16gica. 
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Y justamente cuando uno piensa que 10 peor ya ha pasado y que 
ya se puede uno desembarazar del pafiuelo, llega al coraz6n de la ce
bolla de las inferencias. El paso del mundo de la tecnica al mundo de 
las creencias y del espfritu representa para Hawkes el paso del ser ani
mal al ser humano. En consecuencia, nuestra verdadera meta como 
investigadores -la gente- es 10 mas diffcil de alcanzar. En las propias 
palabras de Hawkes, «cuanto mas humano, menos inteligible resulta» 
(1954: 192). 

Este punto de vista sobre la inferencia ha influenciado a fondo 
elpensamiento arqueo16gico. La cebolla de Hawkes ha sido pelada en 
multitud de ocasiones y su escala probada en relacion a diferentes mu
ros teoreticos. Los limites de los que hab16 Hawkes confirmaron la pri
macfa de la arqueologia basada en los textos. Esto sigue convenciendo 
a muchos historiadores culturales de que los enfoques procesual e in
terpretativo no son mas que pura especulaci6n. 

OBJETOS, ESENCIA E INFERENCIA 

EI problema con la cebolla de Hawkes estriba en que s6lo acepta 
una unica fuente de autoridad para la interpretaci6n de todas las ca
pas de actividad contenidas en los vestigios arqueo16gicos, los textos. 
De forma mas limitada el medio ambiente y la etnograffa podfan pro
porcionar analogfas para sus primeras dos capas, pero ello linicamente 
servia para reafirmar a un estudioso de la antigliedad en la idea de que 
el estudio de los cazadores recolectores habfa que dejarlo a otros. En 
ausencia de analogias hist6ricas directas (una imposibilidad para el 
Paleolitico) (c6mo podian ponerse los cazadores-recolectores en 
el mismo saco que el resto de los humanos? En consecuencia, la es
cala de inferencias de Hawkes se hizo equivalente ala tipica escala del 
progreso. Los textos te acercaban a la esencia humana puesto que s6lo 
ellos te permitian llegar al coraz6n del problema y tratar con 10 mas 
genuinamente humano del ser humano. 

Para responder a todo esto es preciso retomar a nuestra anterior 
discusi6n sobre las esencias (capitulo 1). Para muchos hlstoriadores 
culturales, especialmente para aquellos que investigan tiempos hist6
ricos pr6ximos a la aparicion de los primeros textos, la palabra escrita 
tiene el poder de conferir vida. Por definicion los textos s610 puedan in
suflar vida a 10 que es humano; es decir, su esencia humana viene de
finida por los mismos atributos y propiedades ya contenidos en los tex
tos. Tienen la autoridad de la varita magica que transforma 10 que toea. 

Algo parecido podria decirse del sistema organizativo que consti
tuye el marco del pensamiento procesualista. Las esencias en este caso 
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son la autorregulaci6n y los patrones cidicos. Su error no fue abando
nar la autoridad de los textos para poder pelar la cebolla, sino confiar 
ciegamente en las cualidades universales de la ciencia. La generaliza
ci6n permiti6 a los procesualistas abandonar nociones como grado de 
definici6n y proximidad, y arguir en favor de las funciones basicas re
petitivas de un sistema. Los procesualistas sostenfan que los patrgnes 
eran tan marcados que debian necesariamente referirse a soluciones re
petitivas gobernadas por procesos comprensibles de adaptaci6n y cam
bio. Algunas tendencias neodarwinistas han seguido investigando en esta 
linea apoyandose en la estructura bio16gica del cambio y la mutaci6n. 

LA CEBOLLA EN CONSERVA 

Pienso que la respuestaa los problemas que presenta la analogia 
es reconocer que en este caso estamos ante una cebolla que se ha es
tropeado al caducarsu tiempo de consumo y que no la podemos uti
lizar. Lo que falla aquf es la idea misma de que existen capas 0 nive
les de actividad humana, 0 dicho de otra forma, subsistemas 
pertenecientes a una estructura sistemica superior. En cambio 10 que 
sucede es que 10 social esta interpenetrado de 10 tecno16gico, de la 
misma forma que 10 religioso forma parte de la lucha por la subsis
tencia. Compartimentar la actividad humana puede responder a la ne
cesidad de facilitar el analisis, pero 10 que no se puede hacer es sim
plemente pasar por encima de grandes porciones de pasado. Por 10 
tanto, no pelar la cebolla; os la comeis entera 0 la poneis en conserva 
con una etiqueta sobre el frasco que diga: historia de la arqueologia. 
Seguro que de esta forma las limitaciones a la inferencia que la ana
logfa de la cebolla sugiere, ya no representaran un problema tan grande. 

LA ANALOGiA DE LA CADENA Y LOS CABLES APLICADA A LA EXPLICACION 

EN ARQUEOLOG1A 

Las analogfas de la cebolla y la escalera se han utilizado en oca
siones para ayudarnos a comprender la forma de inferir la acci6n de 
los seres humanos a partir de los restos arqueo16gicos. Este proceso 
tambien se ha explicado con la ayuda de la analogia de la cadena, se
gun la cual vamos anadiendo eslabones a una cadena que representa 
un desarrollo 16gico (figura 4.3). La fortaleza de cada eslab6n se basa 
en un metodo cientffico que elabora hip6tesis que habran de ser su
cesivamente contrastadas y que prefiere a menudo el planteamiento 
deductivo (vease recuadro 15). 
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Hip6tesis 

ExplicacionDatos 

Datos~~ Explicacion 

FIG. 4.3. Eslabones y cables: dos en{oques para construir explicaciones. 

Sin embargo, metodos y explicaciones no precisan necesariamente 
de un marco cientifico explfcito, en especial si aceptamos que el re
gistro arqueo16gico es mucho mas complicado de 10 que pensabamos 
(capitulo 3). Parte de esta complicaci6n proviene de la cuesti6n refe
rente a que es 10 que sobrevive al paso del tiempo, pero todavia es mas 
importante la cuestion de como el registro arqueol6gico preserva la 
acci6n humana. Si estas dos cuestiones no se resuelven por parte de 

·la arqueologfa (Patrik, 1985), habra que poner en duda la adecuaci6n 
de los metodos cientfficos a la investigaci6n arqueol6gica. 

lHay alternativa? Creo que sf. Creo que podemos sacar partido 
de la combinaci6n de aportaciones distintas procedentes de la tradi
ci6n del pensamiento arqueologico, que expresabamos graficamente 
mediante el paraguas de la arqueologfa (figura 2.1), as! como de su 
entrelazamiento con el fin de conseguir una mayor consistencia me
todologica e interpretativa. Al integrar estos distintos enfoques y con 
ella realzar nuestra imaginaci6n arqueol6gica, nos damos cuenta de 
que se produce un avance muy positivo, que Alison Wylie (1993: 24) 
describe con la imagen de la fabricaci6n de un cable grueso. La forma 
de construir la teona en arqueologia no puede reflejarse correctamente 
mediante la imagen de los eslabones de una cadena, donde cada es
labon se une con el siguiente de una manera 16gica por la fuerza de 
las hip6tesis que contrastamos (figura 4.3). Lo correcto en su lugar, 
es concebir la elaboracion de la teona como si del trenzado de varios 
cables se tratara con el fin de producir un cable mas fuerte. De esta 
forma vemos que no hay que ir forjando eslabones sino producir es
tructuras explicativas mas flexibles que dependan para·su fortah~za 
de distintos marcos de referencia y no de uno solo. 
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Otra forma de describir el proceso es recurriendo a una analogia 
de canl.cter miutico. Se trata de un velero que aprovecha la fuerza del 
viento para avanzar. Progresa a base de regatear entre problemas y 
teorias, datos e interpretaciones (vease tambien figura 7.2). El resul
tado es pnicticamente el mismo: una explicacion que se alimenta de 
«cables» distintos. La imagen del velero que sigue un rumbo y avanza 
regateando da cuenta de las escalas temporal y espacial tan ba%icas 
en los estudios de caracter hist6rico y que manejamos necesariamente 
cuando inferimos acci6n a partir de los datos inertes que recogemos. 
Progresamos partiendo de las acciones mas inmediatas, a pequefia 
escala, que tienen como protagonistas a los individuos, como el comer 
o el fabricar titHes de piedra, acciones que pueden haber durado unos 
minutos solamente, hasta llegar a las capas que las contienen, que pue
den representar miles de afios y decenas de miles de personas. AI mismo 
tiempo a menudo regateamos entre el individuo y el grupo y entre el 
yacimiento local y el conjunto del territorio. Si entendemos que hay 
que ser flexibles y que de esta manera compensamos la variacion con 
caUdad y cantidad de informacion, estamos en disposicion de encon
trar el rumbo adecuado que nos ha de permitir sortear los escollos 
del registro arqueol6gico. 

lCOmo 10 vamos a conocer? 

Mi tercera pregunta nos devuelve a 10 esencial. Es posible que con 
algunos de los enfoques que hemos examinado quizas hayamos em
pezado a resbalar de una arqueologfa que busca a las personas a una 
arqueologia preocupada solamente por los objetos. De alguna forma 
hemos de retornar a aquellos mundos apenas imaginados de diversi
dad etnografica que querian los procesualistas. La arqueologia con
textual nos los puede devolver. La fusi6n entre unos y otros se pone 
de relieve a traves de las siguientes palabras de Ian Hodder: 

Sin las teorias generales habria pocas cuestiones que plantear al 
pasado y tambien pocas respuestas. Sin un enfoque contextual, el pre
sente y el pasado se reducen de manera tal que parecen la misma cosa 
(Hodder, 1991: 149). 

Dos DETECTIVES 

Lo que expresa Hodder es tan fundamental para el desarrollo fu
turo de la arqueologia, que 10 voy a ilustrar con mi propia analogfa: 
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los arqueologos se comparan a menudo con Sherlock Holmes, el maes
tro de la induccion y la deducci6n (recuadro 15). No hay pista por pe
quefia 0 insignificante que sea que no lleve al observador entrenado a 
alguna u otra conclusion. Para Holmes el barro de la bota de cual
quiera de sus visitantes al ntimero 221 B de Baker Street es una guia 
de sus movimientos por Londres. La inspeccion rutinaria de un reloj 
perteneciente a Watson Ie da la oportunidad de diagnosticar que su 
hermano que ya murio, era alcoh6lico. Holmes tenia una extraordi
naria imaginacion arqueologica y una rara habilidad para sonsacar 
algo de alguien a partir de la descripcion fria de unos sucintos hechos, 
como si observara la realidad desde la platea de un teatro. 

Contrastemos la habilidad de Holmes con la de otro detective que 
vive en otro continente y en otra ciudad, Philip Marlowe. El no busca 
un sitio en la platea sino que se coloca entre bastidores para ver, 0 para 
d~cirlo de otra forma, se mueve por entre los callejones mas oscuros. 
Empantanado en su oficina desierta con muchos problemas dandole 
vueltas a la cabeza, recibe a Orfamy Quest (pienso siempre que es el 
nombre perfecto para un proyecto arqueologico) que pretende obte
ner sus servicios. Marlowe no puede distanciarse del mundo, al con
trario se siente totalmente involucrado en las cosas que suceden. Este 



lUb ARQUEOLOGtA BAsICA 

compromiso Ie da un sentido de 10 que es justo y 10 que no 10 es, que 
Ie sirve de guia cuando ha de navegar por aguas procelosas. Marlowe 
utiliza un planteamiento abductivo para solucionar los problemas que 
se Ie presentan, aunque seguramente no es consciente de ello. Cuando 
da un paso hacia delante no 10 basa en calculos de probabilidades ni 
piensa en que a la noche Ie sigue siempre el dfa. Sus movirnientos se 
basan en su entendimiento de la forma de manejarse la gente: e~ cu
riosa coordinacion que ocurre siempre al producirse una accion hu
mana colectiva, la cual funciona porque existe algun tipo de contrato 
implicito entre las personas. Ello nos permite conjeturar que es 10 
que hara la gente y acertarlo la mayorfa de las veces. La altemativa, el 
ir descubriendo paso a paso las claves del comportamiento para cada 
situacion con la que nos encontramos, no conduce apenas a ningun si
tio a no ser que tengamos el poder mental de Holmes. 

Ademas, para avanzar en la comprension de como funciona el 
mundo, Holmes empieza con un metodo inductivo. Holmes conoce in
tuitivamente los mecanismos del sistema porque el mismo, por educa
cion y pertenencia a la clase dominante, es el producto de una sociedad 
que mira de arriba abajo. Marlowe, en cambio, se mueve por los bajos 
fondos y no se fia de nada. Solo puede mirar de abajo arriba. Ambos 
logran sus objetivos por mas que sus metodos sean tan diferentes. 

Holmes representa el sistema. Es significativo que sus progresos 
nos sean explicados a traves de los ojos de otro personaje, Watson. El 
observador que observa al gran detective. Marlowe representa a aque
lla riqueza contextual de la quehablabamos. En este caso la riqueza 
y variedad de experiencias que Ie ofrece el mundo nos llegan por su 
propia voz. 

Cada uno de nosotros como arqueologos decidimos que tipo de 
detectives queremos ser, aunque, como advierte Hodder, aprendemos 
de ambos. 

DEL PRESENTE AL PASADO 

Si Marlowe y Holmes hubieran sido arqueologos, las diferencias de 
enfoque entre ambos probablemente se hubieran puesto claramente 
de manifiesto por la forma de emplear el presente para el estudio del 
pasado. Holmes hubiera avanzado de 10 conocido a 10 desconocido 
paso a paso, de acuerdo con su metodo deductivo. Pero como que los 
vestigios del pasado son estaticos, para poder reconstruir el compor
tamiento humano que los produjo se impone hacer una serie de infe
rencias. Se trata de pasos de la imaginacion arqueologica que es pre
ciso explicar bien antes de proseguir. 
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LA PRESUNCI6N UNIFORMIZADORA 

EI metodo de las inferencias obliga a seguir dos procedimientos 
principales. El primero se relaciona con la presunci6n uniformizadora, 
que los geologos utilizan desde hace tiempo, segdn la cualla clave de 
acceso al pasado se encuentra en los procesos que observamos en el 
presente. Se supone que los procesos tectonicos, de sedimentacion 0 

de meteorizacion, son los mismos hoy que en el pasado, son exacta
mente iguales antes que ahora. Las leyes de la fisica, la qufmica y la 
geologia no han experimentado variaciones con el paso del tiempo. La 
accion repetida de los mismos procesos nos da la explicacion de los fe
nomenos que observamos. 

La presuncion uniformizadora se ha aplicado tambien a las cien
cias historicas, incluida la arqueologfa. Ha dado mejores resultados 
cuando se manejaban factores limitativos de caracter absoluto como 
la necesidad de alimentarse 0 de reproducirse. La aplicacion de mo
delos desarrollados por la ecologia evolutiva que aceptan el impera
tivo selectivo del exito reproductor, nos proporciona un ejemplo de este 
principio uniformizador en accion (Bettinger, 1991; Kelly, 1995). En 
cambio, las presunciones uniformizadoras sobre los detalles de la vida 
social 0 las practicas rituales fallan pronto, igual que una mala analogia. 

ARQUEOLOGfA VIVA 

Los estudios de actualfstica nos ofrecen laposibilidad de pro
fundizar en la complejidad de los sistemas de vida. Entre los mismos 
destacan los estudios de etnoarqueologfa que abordan aspectos reI a
tivos a los limites territoriales, al empleo de la tecnologfa y a los pa
trones de movilidad y de asentamiento. Esta opcion de investigacion 
arqueologica que Richard Gould (1980) denomino arqueologia viva, 
ha cambiado a fondo nuestra forma de ver a los cazadores-recolecto
res, precisamente el tipo de sociedad mas alejado de nuestra forma de 
vida urbana occidental. En su clasico estudio del pueblo Nunamiut 
del norte de Alaska, Binford (1978a) puso de manifiesto la compleji
dad de los procesos de toma de decisiones que tenian lugar en el 
seno de los pequefios grupos de cazadores a la hora de seguir un ras
tro, capturar las piezas, trocearlas, transportarlas y consumirlas. 
Este trabajo mas que ningun otro aparc6 la idea de que el sentido co
mun bastaba para explicar sin muchos rodeos la vida de los cazado
res y los recolectores. 

Los arqueologos han estudiado tambien como explotan el medio 
e interactuan otras especies (recuadro 12), habiendo sido uti! una vez 
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mas aqul, el trabajo de Binford (Binford, 1981a). La atencion se ha 
centrado en las especies que generan su propio registro arqueologico 
en forma de acumulacion de huesos en cuevas y abrigos, por ejemplo, 
las hienas, los leopardos, los lobos, los puercoespines y las lechuzas. 
De nuevo el interes mayor se ha centrado en la prehistoria mas anti
gua donde este tipo de estudios han puesto de manifiesto las circuns
tancias tan variadas que contribuyen a dar lugar a depositos de'!lhue
sos (Brain, 1981; Stiner, 1994). Se ha descubierto muy a menudo que 
el componente humano de estos yacimientos del Pleistoceno es com
parativamente pequeno. En gran parte de Europa, por ejemplo, los di
mas glaciares produjeron buenos pastos para los herbfvoros pero al 
mismo tiempo mucha dureza para los que erraban en busca de caza. 
Hemos descubierto que en muchas regiones del continente la especie 
dominante eran las hienas y no los humanos (Gamble, 1986). Este 
hallazgo no debe contemplarse como un esfuerzo vano. Binford via 
que aprendiendo del comportamiento de los carnfvoros actuales po
dramos afinar nuestras observaciones sobre la gente que pretendfamos 
realmente estudiar. Las relaciones competitivas entre carnfvoros y 
humanos es una de las vias que tenemos para describir con mas exac
titud las capacidades de humanos primitivos como los Neandertales. 

LECTURA CORRECT A DEL REGTSTRO 

lOue tipo de datos buscamos? El problema que tenemos, hablando 
en terminos generales, es que la etnoarqueologia y la arqueologia viva 
pretenden profundizar en el sistema. Tratan de investigar lossiste
mas no los individuos. Para ciertos arqueologos este enfoque da sufi
ciente entidad a la forma de interpretar el registro arqueo16gico y la 
gente que hay detras. En su crftica a los procesos de formacion del re
gistro de Schiffer, Binford (1981b) utiliz6 este comentario de Robert 
Ascher: 

En cierto sentido una parte de cada comunidad se esta transfor
mando en dato arqueol6gico, aunque todavfa no 10 es del todo. La co
munidad deviene dato arqueo16gico cuando para de haber sustituci6n. 
Lo que eI arque610go perturba no son los restos de una comunidad que 
funcionaba hasta un cierto momento, sino que interrumpe el mismo pro
ceso de descomposicion (Ascher, 1961: 324). 

Los arqueologos que pensaban que estaban obteniendo una ins
tantanea del pasado, algo as! como la vision de un tiburon que cara
colea por un momento [Tente al visitante que esta detras del cristal de 
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una pecera de acuario, eran culpables de 10 que Ascher llamola «pre
misa pompeyana». La historia humana no queda aprisionada y 
preservada en el registro arqueologico como un frasco de anchoas en 
conserva. No hace falta remover la huella tafonomica de las mues
tras, es decir, limpiarlas de huesos roidos por las hienas y de restos de 
roedores amontonados por las lechuzas. Diane Gifford (1981) advir
tio que si hac1amos eso esUibamos perdiendo informacion. Para apren
der sobre las fuerzas selectivas que afectan a los seres humanos hay 
que mirar a la constelacion completa de agentes con los que los seres 
humanos interactiian. La huella tafonomica es importante. El registro 
no queda desdibujado por esos otros agentes, al contrario, contribu
yen a contextualizarlo. 

Para comprender bien 10 que tenemos en el registro arqueologico 
precisamos de otra analogia. Como dec1a Ascher, el registro arqueolo
gico permanece en un continuo proceso de transformacion. La analo
gia de Dennett sobre los divers os borradores de un libro (capitulo 1) 
sirve. Como se de sobras hay siempre una fecha tope para tenerlo 
acabado. Hay tambien una historia sobre su desarrollo. Pero solo acaba 
de escribirse, cuando finalmente dejamos de hacer cambios y 10 en
tregamos al editor. Asi sucede con el registro arqueologico. Cada nueva 
campana incrementa nuestros conocimientos y cambia nuestra forma 
de verlo. El registro arqueologico es de las cosas menos estables que 
conozco. 

... 
Resumen 

Para llegar a la gente que se esconde detras de los restos ar
queologicos hace falta algo mas que excavar. En este capitulo he 
analizado algunos de los terminos que se manejan y contrastado 
diversas nociones como grupo e individuo, red y sistema, analo
gia e inferencia. Dos detectives celebres, Holmes y Marlowe, nos 
recuerdan que hay siempre formas alternativas de abordar un 
caso. He insistido en la idea de que hay que adoptar un enfoque 
antropologico para poder llegar a la gente. Ello no quiere decir 
que la solucion sea mas etnoarqueologia. Mas bien se trata de en
contrar las oportunas preguntas y valorar que tipo de enfoque 
adoptamos para captar el cambio. EI capitulo 7 retomara estas 
cuestiones. Tambien hace falta que devolvamos la identidad que 
les corresponde a esa gente, sean individuos, grupos 0 naciones 
enteras. De ello se hablara en el capitulo 8. 

La arqueologia antropologica esta entre nosotros desde hace 
unos 40 anos. Ha demostrado ser una alternativa de investiga
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ci6n del pasado enormemente productiva, habiendo estimulado 
el desarrollo de varios enfoques altemativos. Sin duda ha trans
formado y ampliado decisivamente nuestra imaginaci6n arqueo
16gica. No es un proceso terminado, al contrario, min no se ha di
cho la Ultima palabra al respecto. Sin embargo, como seguidamente 
veremos al retomar los objetos y la cultura material, los enfoques 
que los arque610gos adoptan pueden ser tan diferentes como 10 
es un sombrero de copa de la cornamenta de un ciervo. CAPITULO 5 

LOS OBJETOS 

Hemos visto hasta aquf que no hay nada sobre el pasado que sea 
evidente por sf mismo. La empresa de la arqueologia no se limita a 
las cosas abandonadas en el tiempo sino que tiene que versobre todo 
con las preguntas que hacemos al pasado, los enfoques que tomamos 
y las interpretaciones a las que llegamos. Los debates de la arqueolo
gfa no se limitan a la cronologia de tales 0 cuales vestigios. Su objeto 
son los enfoques a adoptar para obtener nuevos conocimientos sobre 
las acciones humanas habidas en el pasado. El producto del trabajo 
arqueol6gico crea expectaci6n sobre 10 que se sabe 0 puede saberse 
acerca de las actividades humanas pasadas. Pero como que tales acti
vidades son imposibles de ver, los objetos se toman en piezas crucia
les de todos estos debates. Es, en consecuencia, muy importante la 
forma de investigar e interpretar los objetos, que es 10 que vamos a 
abordar a continuaci6n. 

Los ohjetos y la imaginaci6n arqueol6gica 

En el capitulo 1 introduje la idea, obra de Julian Thomas, de la 
imaginaci6n arqueol6gica. £1 mismo nos pone el ejemplo de que es 
algo asi como buscar migajas en la caja de las galletas (1996: 63). Con 
ella inferimos no s610 que antiguamente allf hubo galletas, e incIuso 
de que tipo de galletas se trataba, sino tambien que ha habido alguien 
que ha pasado antes por alIi. Otro tipo de imaginaci6n no cabe, a no 
ser que fuera claramente no arqueol6gica. 

La cultura material 

La caja de galletas de Julian Thomas es un ejemplo de cultura ma
teriaL Esta puede definirse como el conjunto de objetos, ambientes y 


