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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 
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si se quiere mundos, con los que interactuamos y que nos rodean 0 

abarcan. El mundo que nos rodea es en buena parte un mundo hecho 
de materia, que nos modela y hace de nosotros 10 que somos. Tambien 
por nuestra parte contribuimos a su configuracion, afiadiendo cosas, 
reorganizando otras y extrayendo del mismo otras mas. Aquf esta la 
clave: somos al mismo tiempo creadores de cultura material y pro
ducto de la cultura material. Randall McGuire 10 vio as!: 

La cultura material ademas de existir en un contexto, contribuye 
a crear este contexto. Ademas de teI6n de fondo es, sobre todo, el esce
nario y el estfmulo para la acci6n humana (McGuire, 1992: 104). 

No hay ninguna razon para suponer que esta relacion no haya 
funcionado siempre. Por ello los objetos, esta cultura material que tanto 
da que hablar, tienen su propia historia. La caja de galletas permanece 
en el tiempo. Aparecio como parte de un proceso de producci6n. Con 
los afios su funci6n pudo cambiar y convertirse en un recipiente para 
guardar fotografias. Su contexto de uso pudo tambien variar ya que de 
la cocina pudo pasar al salon. Pudo ser intercambiada por otra en un 
acto de consumo tipico. Pudo acaso convertirse en reliquia y transfor
marse de esta manera en una antigiiedad, fijandose su valor gracias a 
otros atributos ademas de por la funcion. Sigue siendo una caja pero 
ahora acarrea un monton de posibles relaciones sociales y activida
des nuevas. Las migajas que contenfa y la actividad que inferimos 
que se produjo -comerlas- son menos importantes que su historia 
y su personalidad. 

EI significado de las palabras clave que acabamos de citar: pro
duccion, funcion, contexto, intercambio, consumo y transformacion, 
se examinanl mas tarde en este mismo capitulo (la biografia de los 
objetos). Por el momenta basta con darse cuenta de que cuando es
tos conceptos se toman de forma separada resumen nuestra actitud 
de sentido comtin con respecto a la cultura material-algo as! como, 
esto ha de significar alguna cos a, sino, ,a que viene? Uno a uno estos 
conceptos representan nuestra forma habitual de abordar e,l estudio 
de los objetos, dividiendolos conceptualmente en partes para anali
zarlas una a una y luego pasar a la tarea mental de recomponer las 
partes y extraer unas conclusiones. En este sentido este proceso se pa
rece al que adopta el analisis de sistemas (figura 2.2), en que socie
dades enteras se dividen para el analisis en los subsistemas que las 
componen. 

Los arqueologos no estan solos rompiendo los huevos y espar
ciendo yema y clara. Hay otras disciplinas que tambien se basan en el 
estudio de los objetos y no solo en el estudio de los textos. Tambien 

LOS OBJETOS 

emplean las mismas definiciones tradicionales para abordar el estu
dio de sus objetos, como nos explica un distinguido historiador del 
arte: 

Cultura material es justo eso y nada mas -a saber, manifesta
dones de la cultura por medio de producdones materiales- (Prown, 
1993: 1). 

El objetivo del estudioso, sigue Prown, es poner de manifiesto los 
pensamientos y creencias de la gente. ,Por que en America hacfan las 
teteras con el cafio corto y no largo? ,Por que de plata y no de porce
lana? 

Esta de Prown es una de las posibles aproximaciones a la cuI
tura material, por cierto bastante tradicional, la cual pretende expli
car la cultura por la misma cultura. Las cosas que producimos (la 
cultura material) son como aparentan puesto que nuestra mente fun
ciona en base a unas creencias (normas culturales) compartidas, pro
ducto de un mismo entorno cultural. 

bmigenes de la mente 

La idea de participacion en una misma cultura representa el punto 
de vista normativo. Las normas culturales son las imagenes de la mente 
que Binford critico con tanto exito con la nueva arqueologfa (capi
tulo 2) en los afios 1960. Treinta anos despues quizas emplearfa una 
metafora cibernetica para combatir la idea de las imagenes mentales. 
El arqueologo frances Bordes con quien Binford debatio el significado 
de los cambios que aparecfan en los conjuntos de tittles de piedra rea
lizados por los Neandertales, estaria sin duda a favor de las imagenes 
mentales. Para Bordes el peso del elemento cultural no era negocia
ble (1950: 419; 1973). Es la tfpica posicion del historiador cultural. 
Para Binford, en cambio, cultura tenia que ver con adaptacion para 
la supervivencia (Binford y Binford, 1966; Binford, 1973). Se trataba 
de un proceso selectivo que evolucionaba en funcion de las condicio
nes ambientales y no de las mentes. Las culturas se distingufan unas 
de otras, no porque distintos grupos de gente compartiesen valores cul
turales distintos y los expresasen en terminos de cultura material, sino 
porque la gente participaba de 10 cultural de forma diferente en fun
cion del entorno. En tanto que medio principal de adaptacion, la cul
tura no se difundfa de forma uniforme por el espacio geografico. Las 
variables circunstancias ecologicas eran el origen de la diversidad lo
cal puesto que se produdan respuestas adaptativas diferentes. 
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La interpretacion de los objetos 

En el capitulo 3 examine las unidades ba.sicas que emplean los 
arque610gos para identificar patrones que se repitan en los datos que 
encuentran. Ahora ya estamos en disposici6n de interpretar tales re
gularidades en relaci6n al tiempo, al espacio y a la forma. Pero antes 
hay que recordar que estos patrones conllevan una carga te6rica iie la 
que no podemos prescindir. 

CLASES DE OBJETOS 

Los arque610gos procesuales han identificado tres ambitos en los 
que los seres humanos emplean objetos (0 titHes): 

Material: empleo de objetos para sobrevivir y hacer frente a 
las intemperancias del ambiente. 

- Social: objetos necesarios para la organizaci6n social. 
- De las ideas: objetos relacionados con las ideas, los valores y 

las creencias. 

Binford invent6 otra denominaci6n para estos ambitos, empe
fiandose en enfatizar su funci6n primordial en contextos diferentes 
(Binford, 1962: 23-25). En realidad todos los objetos comparten las 
tres dases, aunque parezca, segtin el caso, que juegan un papel mas 
significativo en una que en las demas. Tomemos como ejemplo la co
rona de un monarca. Es posible interpretar este objeto como pertene
ciente a las tres dases. Materialmente protege la cabeza. Socialmente 
es un objeto pensado para ser contemplado, que comunica informa
ci6n sobre rango y estatus. Ademas al colocarse sobre la cabeza sefiala 
a quien esta «al frente» del estado, por encima del «cuerpo» politico. 
En el terreno de las ideas la corona es un simbolo del concepto abs
tracto de monarquia y de los ritos y deberes de pleitesia y obediencia 
que se Ie deben. James Sackett redujo a dos las dases, ya que se pro
ducia cierta confusion en algunos casos (1982: 70). De esta manera es
tableci6 el ambito de 10 utilitario que incluia a armas y herramientas 
y el ambito de 10 no utilitario que induia objetos rituales, artisticos, 
etc., es decir, objetos que expresan relaciones sociales y creencias. 

OBJETOS Y SIGNIFICADO 

La frase «simbolos en accion», que tambien era el titulo del es
tudio etnoarqueol6gico sobre la cultura de Hodder (1982), resume da-
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ramente el enfasis que el enfoque interpretativo posprocesual otorga 
a los objetos. La queja de Hodder va en contra de la imposici6n de fun
ciones universales a los datos por el hecho de parecerse tanto unos a 
otros. De ahi que una tetera 0 una corona puedan tener funciones muy 
distintas endiferentes lugares. 

Sin embargo, Hodder admite seguidamente que algunos signifi
cados funcionales son del todo ineludibles. Los martillos sirven para 
golpear y las puertas para cerrar. Pero estos significados no han de 
considerarse importantes. 

Los objetos escapan de 10 mundano para transformarse en sfm
bolos en acci6n en contextos hist6ricos especificos. La densidad de sig
nificados contenidos en una calle de una ciudad medieval 0 en un 
vertedero es suficiente grande como para poner en entredicho toda po
sible comparaci6n y descripci6n de caracter universal. Ademas los sig
nificados de caracter universal se hunden rapidamente en el cul-de-sac 
de la hermeneutica (recuadro 8). 

La soluci6n original que Hodder encontr6 para la cultura mate
rial en el registro arqueol6gico fue tratarla sobre todo como un «texto» 
a la espera de ser leido (1991: 125). La idea del «texto» y la doble her
meneutica apoyada en la noci6n de Giddens de que los seres humanos 
mantenemos una posici6n dual en el mundo (1984), casan muy bien 
(recuadro 8). Ademas, la lectura a que da lugar el registro arqueo16
gico depende de los datos no de la teoda. Para este enfoque contextual 
cuantos mas datos haya, mejor. 

Pero existe una contradicci6n en este punto. Por un lado Hodder 
es muy critico con las funciones universales atribuidas a los objetos y 
levanta la voz contra los instrumentos universales de medici6n como 
los que propuso la teorfa de alcance medio con su puente que permi
tia avanzar de 10 estatico a 10 dinamico (capitulo 3). Pero, por otro 
lado, tampoco se muestra del todo satisfecho con los principios uni
versales que rigen el significado contenido en nociones como habitus 
y poder (vease capitulo 8), mientras que insiste al mismo tiempo en la 
importancia del analisisde los contextos especificos (1991). 

OBJETOS CON PERSONALIDAD 

Sin embargo, nada impide seguir avanzando a partir de estos plan
teamientos normativos, procesuales y posprocesuales ya que dispone
mos de la gufa que nos proporcionan los enfoques marxista y femi
nista. Una vez mas retorno la idea de Thomas sobre la imaginaci6n 
arqueo16gica. Puesto que en el presente podemos interactuar con el 
mu,ndo material es por 10 que tenemos una idea de c6mo objetos y per
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sonas interactuaron en el pasado. Nos faltan las personas que de
saparecieron en un momenta cualquiera del pasado, sin embargo nos 
quedan los objetos, los lugares, los monumentos y los paisajes. Parte 
de todo ella esta desapareciendo y de 10 que resta s610 es recuperable 
una parte, pero los restos son sin duda inteligibles. No 10 son paran
donos en medio de una calle de Pompeya y tratando de imaginar que 
sensaciones embargarian a un ciudadano romano el dia antes d~ la 
erupci6n del volcan, pero si 10 son por medio de la comprensi6n que 
emana de la utilizaci6n, producci6n, interpretaci6n y manejo de los 
objetos que quedan. Como dijo el antrop610go Daniel Miller: 

Los objetos son un medio gracias al cual obtenemos una idea 
de nosotros mismos, de los demas y de abstracciones como na
ci6n 0 modemo (Miller, 1994: 397). 

Karl Marx 10 explic6 mucho antes cuando hab16 del proceso por 
el que los objetos se convierten en componentes de las relaciones so
ciales (McGuire, 1992: 103). Esta idea es crucial para una disciplina 
como la arqueologia que tanto tiene que ver con los restos materiales. 
Ademas es una idea que continuamente se esta redescubriendo. Como 
dijo Roberta Gilchrist (1993: 15), la gran contribuci6n de la arqueolo
gia posprocesual fue el retorno a esta posici6n, al reafirmar que la cul
tura material tiene un papel activo en las relaciones sociales, siendo 
mucho mas que un reflejo de la sociedad. Y afiade esta autora, «la cul
tura material puede entenderse como constructora, mantenedora, con
troladora y transformadora de las identidades y relaciones sociales 
(1993: 15). Se trata de algo muy distinto ala clasificaci6n entre obje
tos utilitarios y no utilitarios que proponfa Sackett, y tambit~n a los 
tres grandes ambitos de utilizaci6n de objetos por parte de los huma
nos que Binford rebautiz6. Sin duda estamos ante un elemento cru
cial del gran debate arqueo16gico de los tiempos modemos. 

Pero antes de quevayamos demasiado lejos, debemos advertir que 
Hodder (1991: 69) sefial6 que la cultura material, siendo un tipo de 
realidad social, no es el (mico que hay. Somos capaces de «enamorar
nos» de un Lamborghini y de hablar a un gato como si fuera un miem
bro mas de la familia, pero 10 que no podemos hacer es darnos cuenta 
de este tipo de relaciones s610 con echar una mirada al coche 0 al 
gato. Hay que interactuar con estos objetos y en este punto reside el 
problema que atenaza al arque610go (vease el capitulo 3, el registro ar
queoI6gico). Tanto el que escribe como el que lee este libro podemos 
interactuar con los objetos cuando visitamos una cueva con arte ru
pestre, asi como durante una excavaci6n cuando recuperamos un frasco 
de vidrio romano del subsuelo. Pero esta es nuestra experiencia que re-
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presenta la ultima pagina de la biografia del objeto. Lo que permanece 
oculto es su vida anterior, que es el verdadero objeto de la arqueologia. 

Todo esto pone de manifiesto dos problemas en el estudio de los ob
jetos del pasado: los enfoques dualistas y el concepto arqueol6gico de estilo. 

Dualismos 

Uno de los problemas que persigue ala cultura material es el dua
lismo que opone las esencias constituyentes de los objetos. El mas co
mun es el dualismo entre objetos naturales y culturales, aunque segu
ramente habreis oido hablar de otros como el que opone sujeto y objeto, 
e interno y externo. 

NATURALEZA VERSUS CULTIJRA 

En la practica este dualismo parece muyelemental. Una maquina 
de tren es un objeto cultural, en cambio el arrecife australiano de la 
Gran Barrera es algo natural. En la practica este tipo de contraposi
ciones s610 funcionan en los casos extremos, por 10 que apenas tienen 
importancia. Muchas otras distinciones en cambio son claramente bo
rrosas. Una oveja es sin genero de dudas un objeto cultural por mas 
que posea credenciales para considerarla un ser de la naturaleza. Una 
oveja salvaje parece un ser mas natural, pero si f-orma parte del terri
torio de un cazador entonces es tambien un objeto cultural porque esta 
alIi para ser cazada. Consideremos ahora la cos a mas perdurable que 
ofrece la naturaleza: la piedra. Cuando se talla apropiadamente para 
ser utilizada en la construcci6n, deviene un objeto cultural. Pero, cque 
ocurre con las piedras no modificadas que han sido amontonadas para 
construir una tumba neolitica, 0 para formar ellastre de un barco?, 0 
incluso, cque pasa con las piedras que puntean eI paisaje y que reci
ben nombres 0 sefialan lugares? Nada que toquemos sigue siendo algo 
natural. Naturaleza es puramente 10 que llamamos con este nombre. 
Es un concepto imposible de definir. 

SUJETO VERSUS OBJETO CON EL ANADIDO DEL TEATRO CARTESIANO 

La divisi6n entre sujeto y objeto es uno de los pHares del pensa
miento analftico occidental, cuyo origen situamos en la persona del £1
16sofo y matematico Rene Descartes (1596-1650), Esta noci6n divide al 
mundo entre cosas inanimadas y seres sin conciencia, y los seres hu
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manos que aparte de vida tienen conciencia. Tambien distingue en la per
sona entre mente y cuerpo, con 10 que separa el pensamiento de la 
accion. Nos convertimos en maquinas pensantes que aplican la razon 
subjetiva a los objetos del mundo. Ello evoca el improbable cuadro, co
nocido como teatro cartesiano, en que la mente se coloca con el publico 
en platea y analiza el cuel"])o que esta actuando en el escenario. 

En terminos de cultura material 10 que el dualismo sujeto/d'bjeto 
promueve es la separacion entre objetos y gente. Este dualismo niega 
la total inclusion de los objetos en nuestros mundos individual y co
lectivo. SOlo cabe a1canzar una unica hermeneutica (recuadro 8), 0 sea, 
una unica via para el entendimiento. 

INTERNO VERSUS EXTER..lIJO Y LA ESENCIA DE LAS COSAS 

El ultimo dualismo que mencione fue el que oponia 10 interno a 
10 externo. Cuando se aplica a objetos se refiere a la existencia de sig
nificados ocultos y a los diferentes niveles de comprension (Tilley, 
1993: 5). Tradicionalmente ha puesto limites ala posibilidad de hacer 
inferencias razonables sobre el pasado (capitulo 4). Por ejemplo, se su
pone que un objeto como una tetera tiene una apariencia externa y 
una esencia interna oculta. Por fuera podemos ver la forma y el estilo 
con que esta hecha (vease mas abajo), como objeto fundonal que es. 
Una tetera sirve para verter te, decimos. La esencia interna hace refe
rencia aun sfmbolo de consumo, y tiene que ver con las ambiciones 
imperiales expresadas por medio de la produccion y comerchiliza
cion de unos cultivos exoticos, y tambien a una forma de vida. Las te
teras pueden tambien disparar emociones fuertes como Bill Bryson 
apunta en sus viajes (1995), al descubrir que los ingleses se animan 
en ocasiones ante la perspectiva de ver recompensado un dia duro con 
una bebida reconfortante. La posibilidad de un consumo regular de 
este producto tropical fue consecuencia del colonialismo, que se rela
ciona con la transformacion del mundo bajo el sistema capitalista. Los 
trabajadores britanicos consumen actualmente esta bebida estimulante 
suave y caliente, para tener la energfa necesaria para continuar des
piertos en sus puestos de trabajo (Mintz, 1985). Y esto es todo 10 que 
podemos inferir de ese pequeno objeto de ceramica. 

El estilo 

Uno no puede ir muy lejos en su interpretacion de los objetos ar
queologicos sin ir a parar al concepto de estilo (recuadro 2). Muy pronto 
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uno se pregunta por que algo tan basico ha de ser tan complicado. Las 
opiniones vertidas a menudo son contrapuestas, existiendo una clara 
falta de acuerdo sobre que es eso del estilo y para que sirve. Voy a po
ner unos ejemplos (recuadro 16) utilizando las propias palabras de los 
proponentes de los mismos, que son los mismos arqueologos que vi
mos en el capitulo 2. 

Aparecen unos conceptos comunes que indican que debe de ha
ber mas coincidencias de las que aparecen a primera vista. Estos con
ceptos son «parecido» y «diferencia» referidos a formas y tipos que 
ya fueron explotados muy habilmente por Thomsen y Montelius. Pero 
como muestran las citas, hay mucho mas desacuerdo en las defini
dones sobre funcion, informaciony sobre los aspectos individuales y 
sociales del estilo. Robin Boast resume esta confusion y apunta a su 
origen: 

No he resuelto el problema que plantea el estilo puesto que no 
tiene soluci6n. Se trata de una categorizaci6n social sobre el mundo, 
una mas entre otras muchas, que emergi6 de un conjunto de presun
ciones sobre la forma de funcionar del mundo. EI problema existe 
como parte de nuestra tradici6n intelectual y social, una tradici6n que 
se remonta al siglo XVIll que se ha transformado en doctrina (Boast, 
1997: 191). 

La doctrina que sostiene el concepto arqueologico de estilo es 
la separacion cartesiana del mundo. Sin dualismos no cabe hablar 
de estilo. Como tambien senala Boast, 10 que se deriva de estas di
visiones es la idea de que los objetos poseen una condicion social 
inherente. En otras palabras, que existe un proposito basico para 
con las cosas antes de que se transformen en objetos sociales (Boast, 
1997: 174). Volvemos pues a encontrarnos con el esencialismo que 
en el capitulo 1 sefiale que era uno de los conceptos basicos en ar
queologia. 

El problema con el que topamos es que esta forma de ver las 
cosas esta tan interiorizada que la tomamos como algo razonable y 
natural. De acuerdo. Pero si no la desafiamos, nuestra imaginadon 
arqueologica no escapara de sus cadenas porque no se pueden con
templar. La razon por la cual el tema del estilo sea tan complejo, 
no es porque sigamos francamente degos ante sus causas, sino 
porque los puntos de vista principales sobre el tema, como muestra 
el recuadro 16, atraviesan cuatro tipos de arqueologia, 10 que difi
culta hacer un nuevo hueco. El estilo es ecIectico, igual que su ex
plicacion 0 interpretacion. Veamos ahora que tipo de cadenas nos 
atan. 
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ESTILO ISOCRESTICO E Ic6NICO 

Polly Wiessner (1990: 105) intenta desenredar la madeja sefia
lando que uno no puede preguntar «lque es estilo?» sin preguntar al 
mismo tiempo, «lque es comportamiento estilistico?». Este plantea
miento traslada el problema lejos del terreno de las definiciones donde 
la mayona coincide en que no puede haber un acuerdo general, para 
dejarlo en el telTeno fundamental del acto de «hacer alguna cosa con 
algo» 0 acci6n. La cuesti6n clave entonces es, «lque nos da a enten
der esta acci6n?». lSe trata de comportamiento funcional de origen et
nico 0 de una noci6n que tiene que ver con la capacidad de obrar li
bremente? (capitulo 4). Los partidarios de los diferentes enfoques 
han discutido sus puntos de vista suficientemente con el fin de res
ponder a la siguiente pregunta: 

G C6mo se relaciona esta acci6n, descrita de forma diversa, con 
los objetos y en general con la cultura material? 

Las respuestas son variadas pero domina la conclusi6n de que 
en el fondo el estilo se relaciona con la identidad y en particular con 
la identidad etnica (capitulo 8). Se trata claramente de 10 que Childe 
(capitulo 3) abus6 en su famosa definici6n (1929: v-vi) de cultura ar
queol6gica, puesta de manifiesto por la repetici6n y la similitud de 
caracteres, y de la traslaci6n de todo ello a un pueblo determinado. 
James Sackett deja muy claro el razonamiento que se esconde detras 
de esta ecuaci6n cuando justifica el parecido por la intensidad de la 
interacci6n social. El aspecto mas importante causante del parecido 
es la propincuidad en tiempo y espacio (1982: 74). 

Sackett desarrolla mas a fondo este concepto de estilo pregun
tandose si el estilo reside en la variaci6n de la forma de los objetos. 
cQue elementos de la forma puede decirse que son el resultado de un 
comportamiento estilistico? Para responder a esta pregunta explora 
las opciones que tiene cualquier persona en el momento de producir 
y utilizar un objeto. En muchos cas os hay varias maneras de obtener 
el mismo resultado final, e incluso en algunos casos puede haber mu
chas. S610 hay que pensar en la diversidad de posibilidades que ofre
cen los cepillos de dientes, los coches, los libros 0 las casas. No toda 
esta diversidad viene dictada unicamente por los requerimientos fun
cionales. Por 10 tanto, segun Sackett, el artesano puede escoger entre 
diferentes posibilidades para llegar al producto acabado, cada una de 
las cuales, podra utilizarse perfectamente como cepillo de dientes 0 
podra servir de cobijo a la familia. Para Sackett esta forma de abor
dar la cuesti6n del.estilo se llama isocrestica, una palabra inventada 
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por este autor que significa de uso equivalente. Este enfoque nos ofrece 
una respuesta a la pregunta que el propio autor formula relativa a 
que nos referimos por estilo cuando hablamos de cenimica 0 de cepi
lIos de dientes. Cuando hayalternativas isocresticas, que es 10 normal, 
son determinados factores relacionados con la etnia los que dictan en
tonces las opciones que hay que escoger (1990: 33). Esas opciones sue
len basarse en la costumbre -se trabaja sin pensar mucho en tino si
guiendo 10 que generalmente llamamos tradicion-. En otros contextos 
se contemplarian como aspectos de la conciencia practica 0 habitus 
(capitulo 8). 

Allado del estilo isocrestico, Sackett situa el estilo iconico que 
se produce cuando la opcion escogida tiene un proposito determinado, 
siendo entonces el estilo algo perseguido conscientemente que se afiade 
al disefio basico del objeto para reforzar una identidad. La ropa, como 
la ceramica 0 la escultura incorporan entonces elementos de estilo con 
el fin de indicar una pertenencia (<<somos 10 que decimos que somos» 
o «somos 10 que se puede ver»). En otros contextos interpretativos, el 
Hamado estilo ic6nico se contemplaria como una operacion discursiva. 

INFORMAcr6N Y ESTILO 

Sackett apenas deja claro que la suya no es una teoria sobre el es
tilo, sino solo un intento de mostrar donde reside. Wiessner y Wobst 
son mas explfcitos en sus intenciones cuando discuten sobre el papel 
que ejerce el estilo en el intercambio visual de informacion y que fun
damentalmente tiene que ver con la identidad. EI modelo de Wobst 
(1977) se basa en la idea de que puesto que la informacion es un fac
tor de supervivencia, el estilo que vehicula esta informacion ha de po
der seleccionarse. Por tanto, las opciones vienen determinadas por la 
necesidad de transmhir de forma eficiente los mensajes, es decir, sin 
ambiguedades, de manera que los contactos sociales sean fructiferos. 
Este punto de vista contrasta con el de Dunnell, chado enel recuadro 
16, quien presenta el estilo como algo superfluo a la evolucion darwi
niana. Segu.n este autor el estilo seria «ruido» en vez de «informacion», 
puesto que no tiene que ver realmente con los procesos de seleccion. 

Wiessner, que utiliza su estudio etnografico sobre las puntas de 
los proyectiles usadas en el Kalahari, basa su explicacion en los bene
ficios psicologicos que reporta la pertenencia a grupos sociales. Propone 
dos estilos: asertivo, cuando los individuos expresan su individualidad 
y habilidades, y emblematico, cuando se expresa la identidad del grupo. 
Ambos estan sometidos a una seleccion de origen social. Sackett piensa 
que puntos de vista como los que defienden Wobst y Wiessner tratan 
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de enfatizar el aspecto activo del estilo (1990: 36-37). Todo estilo tiene 
una funcion, sirve para algo. Significa afiadir alguna cosa como vimos 
que pasaba con elllamado estilo iconico. Pero Sackett defiende el as
pecto pasivo del estilo. El estilo como simple sefial tiene su papel que 
se hace patente mediante un conjunto de opciones isocresticas en 
que la etnicidad actua como la fuerza selectiva que no se ve. 

PROYECCI6N DEL ESTILO 

La relacion entre estilo y etnicidad satisface como explicacion a 
algunos especialistas. Para los arqueologos interpretativos, sin em
bargo, etnicidad es un concepto demasiado estrecho como para justi
ficar un estilo. EI estilo es fundamental en tanto que conecta en dife
rentes circunstancias sociales e historicas el conjunto de las relaciones 
sociales, politicas e ideologicas (Shanks y Tilley, 1987b: 144). SHin Jones 
(1997: 119) ha explorado recientemente este aspecto de la cuesti6n, in
sistiendo en contraste con Wobst y Wiessner, en el hecho de que toda 
cultura material es activa en el proceso de crear las relaciones socia
les que calificamos como de tipo etnico (vease capitulo 8), 10 que pone 
en el candelero otra pregunta pertinente: 

lHasta que punto dan lugar u.nicamente a formas las acciones 
creadoras de estilo? lHasta que punto es importante la noci6n de estilo? 

Sackett una vez mas nos saca del apuro (1990: 35). Para el el con
cepto de estilo no se limita al objeto terminado. EI termino ha de in
corporar la seleccion de la materia prima, las tecnicas de produccion, 
la tradici6n de aprendizaje por la que se transmiten esas tecnicas, y 10 
que elllama los «temas», es decir, los aspectos de estandarizaci6n, es
pecializaci6n y eficiencia que gufan todos estos procesos. Esto ultimo 
quizas se parezca a las clasicas normas compartidas, pero 10 que cuenta 
aqui es la forma de entender el estilo que incluye los pensamientos y 
las acciones ademas de los mismos objetos. En vez de hacer la distin
ci6n entre estilo y funci6n como dicotomia basica, como hacen los 
arqueologos evolucionistas como Dunnell, Sackett 10 contempla como 
una sola cosa, punto de vista con el que coinciden los arqueologos in
terpretativos. 

CADENA OPERATlVA Y ESTILO 

Parece que esta unificacion pudo haber tenido lugar mucho an
tes. El arqueologo frances Leroi-Gourhan nos brindo una teorfa so
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bre los procesos tecnicos que, al aparecer su libro en 1966 Le geste et 
La parole, procedia a certificar esta unificaci6n (Leroi-Gourhan, 1993). 
Sus ideas procedfan de una tradici6n de pensamiento sobre tecnolo
gia y estilo muy distinta de la de los autores anglosajones de su epoca. 
Su influencia en los paises anglosajones, fuera de sus estudios sobre 
el arte rupestre, no se haria notar hasta que se tradujo su libro en 1993. 

La idea basica del libro es que los actos de tipo tecnico ~on al 
mismo tiempo actos sociales. Haciendose eco de la tradici6n antro
po16gica francesa mas estrechamente asociada al trabajo de Marcel 
Mauss, insistfa en la importancia del cuerpo humane como fuente de 
significado, de poder, de simbolo y, por supuesto, de acci6n. Utiliz6 el 
termino cadena operativa para examinar c6mo las acciones podian li
teralmente hablar mas claro que las propias palabras. 

APRENDER DEL CUERPO 

Una buena forma de ilustrar el concepto de Leroi-Gourhan es fi
jarnos en c6mo aprendemos a hacer las cosas. £.1 nos diria que es a 
traves de fijar la atenci6n en los gestos efectuados, por ejemplo, al ta
llar piedra, al arar un campo, al hilar, 0 al trillar el grano, etc., y luego 
tratar de hacerlo nosotros mismos. Aprendemos a caminar, a comer y 
a mostrar nuestro estado de humor a base de ver un cuerpo en acci6n 
y tratar de imitar y copiar los gestos ritmicos que contemplamos. Gran 
parte de estas acciones las hacemos de forma inconsciente habitual
mente, como sefia16 Leroi-Gourhan mucho antes que Bourdieu 0 
Giddens (recuadro 8). Como dice Thomas (1996: 19), no «vivimos den
tro de» nuestros cuerpos como parece que sugieren los dualismos. El 
cuerpo es mas bien un aspecto de uno mismo «con el que vivimos». 

Las rutinas diarias de la vida no nos obligan a tener plena con
ciencia de nuestros pensamientos. El truco para aprender es dejar de 
lade el libro de las instrucciones y entrar plenamehte en 10 que se 
esta haciendo. El caminar es un buen ejemplo. Si uno pretende pen
sar en 10 que esta haciendo mientras camina probablemente tropiece 
y se caiga, que es 10 que ocurre cuando uno ha de caminar por en
cima de un borde estrecho que Ie provoca una inseguridad con la que 
no cuenta. 

APRENDER EN UN CONTEXTO SOCIAL 

El contexto en el que se da el aprendizaje normalmente es de ca
racter social. Aprender a utilizar el cuerpo y disciplinarlo para poder 
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actuar en situaciones normales, conforma un estilo indicativo en to
dos sus aspectos de 10 que cada uno es, igual que una camisa de colo
res 0 una punta de lanza. Los objetos son, pues, extensiones del cuerpo. 
Son el resultado de secuendas de gestos aplicados a un material, por 10 
que adquieren la condid6n de sodales al tiempo que U~cnicos. Por eso 
estamos ante la oportunidad de poder evitar el enfoque dualista para 
poder entender 10 que hacemos y el porque. 

Consideremos ahora un punto de vista alternativo que no es muy 
familiar sobre el aprendizaje que nos devuelve al teatro cartesiano. 
Recordemos que en este teatro mente y cuerpo estaban separados. En 
este caso el pensamiento se aplica a materiales que tambien estan se
parados del cuerpo. De ahi que la imagen mental vuelva por sus fue
ros. El alfarero empieza su trabajo figurandose una imagen de la ja
rra que va a fabricar y a continuad6n se pone manos a la obra para 
alcanzar su objetivo. El aprendiz de alfarero recibe instrucci6n sobre 
esta idea de jarra y trata de copiarla. La jarra producida sera un ob
jeto externo a la persona que 10 ha fabricado, tal como el dualismo 
exige. Pero en este escenario se olvida que ha habido una secuencia de 
gestos, los ritmos de la cadena operativa, que relacionan acto con ob

en un unico proceso sin solud6n de continuidad. Sin poder se
la acci6n del conocimiento y la tecnica (los ambitos que antes 

llamamos material, social e ideo16gico), todo se vuelve social. As:!, la 
.cadena operativa es mucho mas que una serie de recuerdos sobre 

imientos musculares reladonados con el c6mo hacer las cosas sin 
.pensar en ellas. La que importa son los actos en si mismos y las rela
. dones que guardan con el tiempo y el espado. 

Randall McGuire nos ofrece la perspectiva marxista, sintetiza
da asi: 

La cultura material implica a las relaciones sociales que con
dicionan su existencia. Es al mismo tiempo el producto de esas rela
ciones como una parte de la estructura de estas relaciones (McGuire, 
1992: 102). 

La biografia de los objetos 

Terminare este capitulo sobre los objetos arqueo16gicos exami
nando sus biografias por medio de seis palabras clave: producci6n, 
runci6n, contexto, intercambio, consumo y transformad6n, tal como 
prometf. Hablo de biografia con la intenci6n de animar esos objetos 
tonla interrogad6n y la interpretaci6n. Recuerdese que no se trata de 
haceruna autobiografia de los objetos en que ceramicas, templos, nau



126 ARQUEOLOciA BAsICA 

fragios y minas nos hablen con elocuencia de sus historias pasadas. 
Como sefiaM Thomas, se trata, en cambio, de un enfoque que ponga 
en su sitio la importancia de los objetos en la creaci6n de nosotros mis
mos como seres hurnanos. Dice Thomas: 

Las formas de involucrarnos con el mundo no se almacenan «en 
la cabeza»: estan presentes de forma inmanente en las relacione!i entre 
personas y cosas (Thomas, 1996: 19). 

Los objetos tienen su historia, igual que las personas. Poseen ci
clos de vida y tuvieron su participaci6n en las vidas de otros. Su ana
lis is nos ofrece un ejemplo de avance regateando, como el velero de la 
analogia, entre datos e ideas (capitulo 4). Para ejemplificarlo nos val
dremos de un objeto muy comunen las excavaciones arqueol6gicas: 
la ceramica. 

LA VIDA DE UNOS OBJETOS DE CERAMICA 

He escogido un caso concreto, el de una excavaci6n de urgencia 
de un yacimiento del centro de Inglaterra (Hearne y Heaton, 1994). 
El yacimiento de la cantera de Shorncote es del Bronce Final, situan
dose cronol6gicamente entre los siglos IX y VIII antes de nuestra era. 
Este lugar estuvo habitado quedando vestigios de casas de madera de 
planta redonda, as! como grandes pozos que contienen restos de ce
ramica y pesos de arcilla para los telares, mas algunos fragrnentos de 
moldes de arcilla para fabricar los utiles de bronce. Tambien se han 
obtenido huesos de animal y restos de semillas. Elaine Morris estudi6 
la ceramica (en Hearne y Heaton, 1994: 34-44). 

PRODUCCI6N Y MANUFACTURA 

No hay apenas pruebas en el yacimiento de producci6nde obje
tos. No se ha encontrado ningun taller de alfarero ni espacio para el 
mismo. Los utHes empleados en el acabado de la ceramica -espatu
las de hueso, por ejemplo, 0 sellos ornamentales, no han podido ser 
descubiertos-. Tampoco hay pruebas de la existencia de hornos, ni de 
una simple hoguera. 

La falta de pruebas, sin embargo, no quiere decir que no existie
ran. La ceramica esta hecha a mana con una tecnica bien caracteris
tica. EI analisis microsc6pico de los fragmentos de ceramica -el tipo 
de arcilla y las inclusiones minerales que contiene- apuntan a una 
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producci6n local. Las arcillas utilizadas se encuentran en un radio de 
7 km de distancia del yacimiento. Esta distancia concuerda con las es
tablecidas en un estudio etnografico general sobre la producci6n lo
cal de ceramica, obra de Dean Arnold (1985). 

En Shorncote no se encontr6 ningun vasa completo. Los vestigios 
de ceramica excavados no presentaban apenas variedad en la forma y 
concepci6n. Por ella se recurri6 a las comparaciones con ejemplos com
pletos obtenidos en otros lugares de la zona, para poder reconstruir 
perfiles enteros a partir de los fragmentos. Ahora sabemos que pre
dominaban las jarras. Faltan casi del todo cuencos y platos. La falta 
de cuencos entre los casi mil fragmentos excavados podria ser debido 
al tamafio de la muestra, puesto que las colecciones mas grandes en
contradas en yacimientos vecinos S1 que presentan esta variedad. 
Alternativamente la falta de cuencos podria deberse al tipo de activi
clades que tenian lugar en el yacimiento. Las cerarnicas 0 no presen
tan decoraci6n alguna 0 presentan en la superficie marcas de dedos 0 
de aplicaciones de cordones. De los 31 objetos de ceramica, 24 no es
taban decorados. 

Las formas, el tipo de manufactura y el tipo de decoraci6n apun
tan a un tipo de objetos de ceramica que va mas alIa de 10 estricta
mente funcional 0 de 10 fabricado de acuerdo con unas imagenes cul
turales que s610 se encuentran en el Bronce Final. La etnografia en 
un caso as! nos puede ayudar a pensar en la posibilidad de la varia
ci6n. Con su estudio de la cerarnica tradicional del Norte del Carnerun, 
Judy Sterner (1989) descubri6 que, contrariarnente a 10 esperado, los 
vasos mas decorados y las jarras mas grandes eran los tipos mas ra
ros de encontrar, manteniendose en el interior de las casas. Tambien 
se'dio cuenta de que la forma era mas importante que la decoraci6n 
para situar 0 valorar a golpe de vista un vasa de ceramica. Como pasa 
con gran parte de la cultura material, parece que el conjunto del ob
jeto es mas importante que el detalle por 10 que se refiere a la signifi
caci6n. 

FUNCI6N 

La ceramica fina es la excepci6n en la colecci6n, sin embargo 
parece que fue utilizada en algunos casos para guardar liquidos aci~ 
dos. La mayoria de los vasos pueden clasificarse dentro de la catego
ria de la ceramica ordinaria por mas que en algunos casos presentan 
algtln tipo de decoraci6n. Las jarras seman para almacenar diversos 
productos. Se han encontrado residuos de alimentos en forma de de
p6sitos dentro de algunas jarras que ponen de manifiesto el consumo 
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de leche, miel, pescado y grasa de cerdo. Morris descubri6 que la fre
cuenda de este tipo de evidenda se reladona con s610 t~s de los diez 
tipos de redpientes analizados, que representan el 50 por dento del 
conjunto de restos de cerarnica. Probablemente se trataba de recipientes 
para cocd6n. Sabemos, por otros yacimientos contemponineos de la 
zona, que los recipientes para cocer alimentos tenian un tamano me
diana 0 pequeno, mientras que las jarras para guardar alimentosr,eran 
siempre de tarnano medio 0 grande. 

CONTEXTO 

Los fragmentos de cenlmica se encontraron agrupados en areas 
significativas del asentamiento. El c6mputo general da una baja den
sidacl, pero Morris descubri6 que habia concentraciones mayores en 
los niveles superiores de los grandes pozos y en una hondonada 
circular. Las dos casas de planta circular no dieron restos. Morris 
piensa que esta distribuci6n se debe a tres factores. Las casas de
bian de haberse construido para realizar funciones diferentes en mo
mentos distintos. Los grandes pozos estaban muy cerca de una de 
las casas, 10 que facilitaba que los vasos rotos se echaran al pozo en 
vez de dejarlos en el canal6n de desagiie. No estamos seguros de ello, 
pero buscar una explicaci6n simple sobre el destino de las sobras, 
terminG que conlleva una gran carga de teOrla -10 que no vale 
para uno puede ser un tesoro para otro- probab1emente sea un 
error. Los restos de vajilla en Shorncote podrian haberse depositado 
intencionadamente en determinadas partes del asentamiento, como 
ocurre en otros yacimientos de la prehistoria final, como parte de 
un acto social muy significativo, tanto 0 mas que el ritual mas fa
miliar para nosotros de recoger del suelo con una escoba los restos 
de un plato roto. 

INTERCAMBIO 

Cuando Morris analiz6 los materiales de 1a ceramica descubri6 
que algunos de los fragmentos correspondientes a las formas menos. 
comunes, tenian en su composici6n materias primas difere:g.tes de los 
demas, 10 que indicaba un centro de producci6n distinto. Por 10 tanto 
no todo se fabric6 alii mismo. Este dato era de esperar toda vez que 
se conoce que la ceramica prehist6rica en esta regi6n se solla inter
carnbiar a 10 largo de distancias que podian llegar a los 100 krn (Peacock, 
1968). No se trataba de mercancias en el sentido nuestro de comprar 
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un juego de cafe chino en el supermercado de la esquina. Este tipo de 
intercambios se fundamentaba en la necesidad de incrementar las re
laciones sociales (capitulo 8). Intercambiar una jarra equiva!fa a in
tercambiar una parte de uno mismo. 

CONSUMO 

Los vasos pueden contener algo mas que agua. Por ejemplo, el 
Bronce Medio es conocido por sus elaboradas urnas de cremaci6n. 
Se sabe que nacen como utensilios domesticos para convertirse mas 
tarde en objetos que forman parte del ritual de un enterramiento. 
Sterner (1989: 454) descubri6 con su estudio etnoarqueo16gico que los 
individuos tenian su recipiente personal para las almas, vacio de co
sas pero Heno de significado. Estos recipientes personificaban las creen
cias subyacentes sobre los vivos y sobre los antepasados, y las rela
ciones existentes entre arnbas categorias. Chris TIlley va mas lejos (1996: 
323), al argiiir, en su estudio del Neolltico del sur de Escandinavia, que 
la ceramica estaba metaf6ricamente relacionada con los aspectos 
corporales de la existencia humana. Elmaterial blando y maleable for
mado por la mezcla de arcilla y agua ha de ser moldeado para dar lu
gar a una forma. El paralelo con la came del cuerpo humano que se 
adapta al esqueleto y sobre este adquiere su forma caracteristica, es 
sorprendente. La piel que puede decorarse con tatuajes, pinturas, ci
catrices y con ornamentos que cuelgan de agujeros practicados en ella, 
tiene su reflejo en la frecuente decorad6n de las superlicies de los va
sos ceramicos. Luego el fuego endurece la ceramica. El fuego tambien 
reduce el cuerpo humano cuando es incinerado hasta afectar a sus 
componentes finales mas duros. 

Tilley nos recuerda(1996: 323) que estos contextos muestran 
que el proceso de producci6n es una relaci6n entre personas y obje
tos.Por medio de la producci6n, el intercambio y el consumo, las 
personas establecen relaciones y negocian la forma y los significados 
del mundo que los rodea, de su mundo (Miller, 1995). Como ponen de 
manifiesto Mary Douglas y Baron Isherwood (1978: 72) con su estu
dio del consumo «los bienes que auxilian las necesidades fisicas -co
mida y bebida- no son menos portadores de significado que el ballet 
o la poesia». No porque la cenimica sea muy comtin y aguante bien el 
paso del tiempo, el consumo de ceramica se convierte en una activi
dad mundana y funcionaL En Shorncote los alfareros y los usuarios 
de objetos de cenimica resolvian un apremio cuando ponfan a cocer 
un recipiente con cebada dentro, pero habia algo mas en estos actos. 
Los alfareros eran los protagonistas destacados de la cadena operativa 
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(vease mas arriba), por la que las propiedades de la arcilla y del agua 
se mezclaban con analogias extraidas de procesos que tenian como 
centro el cuerpo humano; por ejemplo, el crecimiento y la decadencia. 
y tambien los mismos procesos tecno16gicos mediante los cuales se 
daba forma a unas jarras y a otros enseres moldeando un mate,rial con 
las manos. 

TRANSFORMACI6N 

La ceramica de Shomcote incorpora en su textura un pasado mas 
o menos lejano por mas que el mundo de la Edad del Bronce siguiera 
su evolucion. Morris descubri6 que parte de la mezcla 0 temple que 
se anadfa a la arcilla para mejorar sus propiedades mecanicas durante 
la cocci6n, no era polvo de conchas marinas 0 carbonato cllcico de 
origen terrestre, sino restos molidos de cenimica del Bronce proce
dente de vasos viejos. Hay dos explicaciones para ello. La primera se 
centra en 10 pnictico. Los alfareros necesitaban obtener un material 
que sirviera como temple y 10 obtenian moliendo de tanto en tanto 
vasos de ceramica en desuso. Pero Sterner (1989) piensa que se tra
taba de un acto deliberado que tenia un prop6sito diferente. EI vasa 
que se muele para obtener temple es un antepasado. Los nuevos va
sos requieren de los antiguos para salir bien del horno. Se fabrican 
vasos nuevos que incluyen a los vasos viejos en el ciclo constante de 
la reproducci6n sociaL Durante el Bronce Medio, antes de que exis
tiera Shorncote, se acostumbraba a convertir determinadas vasijas 
grandes para la comida en umas de cremaci6n. Estas vasijas recibian 
a las personas, 0 a los restos de las personas, igual que hoy dfa en ~l 
Camertin los vasos de almas contienen las almas de los difuntos. Cuando 
se construy6 este asentamiento de Shorncote el rito funerario habia 
cambiado y en vez de cremaci6n se practicaba la excarnacion 0 expo
sici6n de los cuerpos de los difuntos a los elementos. Pero durante la 
transformaci6n de un ritual tan importante la vieja tradici6n de la re
generaci6n pervivi6. Los vasos que Morris analiz6 contenfan otros va
sos. Pero en vez de contemplarIo como simples vasos que contenian 
partes de otros vasos, Morris 10 interpret6 como una forma de intro
ducir a una persona en un vaso, estableciendo un paralelismo con el 
hecho de que en tiempos antiguos las urnas grandes servian para 
contener las cenizas de los muertos. 

Durante el acto de Iabricacion de un objeto de ceramica algunos 
de los recipientes de Shomcote tomaban los atributos de personas fa
IIecidas. Abuelos y tios fallecidos se incorporaban asi a las activida
des cotidianas de los vivos como el cocinar 0 el preparar alimentos 
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para conserva, 10 que hacia que la vida tuviese una continuidad que 
nada podia intenumpir. De esta manera un vasa podia convertirse en 
una especie de arbol de familia que era rehecho por cada nueva gene
raci6n. 

La incorporaci6n de la tradici6n de la regeneraci6n por medio de 
la manufactura de recipientes de ceramica, de su reparaci6n y del pro
ceso de cocinar y consumir sirve, tal como nos recuerda Morris, para 
entender que las simples explicacionesfuncionales s6lo tienen en cuenta 
un aspecto de la vida de las cosas, en este caso de Ia del mas humilde 
de los vasos de una de las excavaciones mas pequefias y olvidadas. 

Resumen 

En el capitulo 1 defini la arqueologia como una ciencia que 
tenia que ver basicamente con tres cosas: objetos, paisajes y 10 
que somos capaces de hacer con ellos. Es muy simple aparente
mente, se trata del estudio del pasado por medio de sus restos 
materiales. En este capItulo he mostrado de que manera los ar
que610gos han utilizado sus analisis sobre el estilo para sacar algo 
en claro del material que estudian. El estilo sirve para ordenar e 
interpretar las diferencias que observamos en la arquitectura, en 
los titHes de piedra, en los enterramientos y en la distribuci6n 
espacial de ciudades y campos. Pero tambien he dicho que aun
que el estilo es uno de los metodos mas id6neos para identificar 
patrones en los vestigios arqueo16gicos, es tambien uno de los 
conceptos que crea mas problemas ala hora de utilizarlo. Los ar
que610gos acostumbramos a utilizar este concepto porque pro
duce resultados entendedores cuando ponemos en marcha el gran 
plan de contemplar al mundo y pretender interpretarlo valien
donos de una serie de oposiciones como naturaleza y cultura, e 
interno y externo. Sin embargo, estos grandes planes tiene su pro
pia historia y sus partidarios, e igual que una curva sinusoide, 
van y vienen. Lo que en cada momenta se presenta como la ver
dad teoretica es s610 froto de cambios en la forma de concebir y 
analizar el mundo. La certidumbre del estilo es una de las victi
mas de esos cambios. Por ello nunca podemos mirar a los obje
tos, incluyendo los paisajes que hasta el momenta solo se han 
tocado de forma muy breve, de la misma forma. El pr6ximo paso 
sera ampliar el campo de la investigaci6n para integrar en el 
mismo al espacio y al tiempo, elementos contextuales que nos 
proporcionan la principal ruta de entrada a la interpretaci6n del 
pasado. 


