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Resumen 

Ante la crisis de la Arqueología provocada por el acientificismo postprocesual, el subdesarrollo teórico que 
aún persiste (ap. 1.2) y la frustración de la Arqueología Comercial (ap. 1.1), se plantea una reflexión sobre 
las posibilidades de definir un método de comprobación de hipótesis interpretativas y de producción de 
sentido a partir de ellas, que permita disciplinar el proceso hermenéutico en Arqueología y generar un 
conocimiento cuya validez no dependa sólo de instancias subjetivas. Este planteamiento intenta 
desarrollar una vía alternativa entre las epistemologías subjevistas y objetivistas, entre la hermenéutica y 
el positivismo. En este texto se analizan las condiciones, límites y posibilidades de las Humanidades (2.1) 
y de la interpretación en Arqueología (2.2), y se arguye la necesidad de controlar la interpretación. En vez 
de estimular una espiral interpretativa libre y sin-fin, se propone contextualizar la interpretación a través de 
un método que permita desarrollar la Arqueología (y algunas otras disciplinas de las Humanidades) como 
Ciencia Humana. Así, a partir de una síntesis de los problemas filosóficos implicados en el conocimiento 
social (ap. 3.1) y de una revisión esquemática del concepto de Interpretación y los modelos de práctica 
interpretativa (ap. 3.2), se propone una reinterpretación de la interpretación que conduce a definir un 
método interpretativo (ap. 3.3) de naturaleza distinto al hermenéutico y de genealogía más bien 
estructural-formalista. Se incorpora en el texto con un ejemplo práctico de este Método. 
 

Abstract 

In the light of the crisis in Archaeology provoked by post-processual ascientifism, theoretical 
underdevelopment (section 1.2) and the exhaustion of Commercial Archaeology (section 1.1), we propose 
reflecting on the possibilities of defining a method for contrasting interpretive hypotheses and producting 
meaning based on them, which makes it possible to discipline the hermeneutic process in Archaeology 
and generate knowledge whose validation does not only depend on subjective agents. This proposal is 
aimed at developing an alternative path between subjectivist and objectivist epistemologies, and between 
hermeneutics and positivism. In this text we analyse the conditions, limits and possibilities of the 
Humanities (2.1) and interpretation in Archaeology (2.2), arguing the need to control the process of 
interpretation. Instead of stimulating a free and endless interpretive spiral, we propose contextualising 
interpretation through a method that makes it possible to develop Archaeology (and certain other 
disciplines in the field of Humanities) as a Human Science. Therefore, based on an account of the 
philosophical problems involved in social knowledge (3.1) and a schematic review of the concept of 
Interpretation and the models of interpretive practices (3.2), a “reinterpretation of interpretation” is 
proposed, which leads towards defining an interpretive model (3.3) that is not hermeneutic, and with a 
genealogy that is structuralist-formalist in nature. The text includes a practical example of this Method. 
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1. LA ARQUEOLOGÍA, ENTRE LA TEORÍA, EL COMERCIO Y EL SENTIDO 
A pesar de que sería posible ponerse de acuerdo en que el estadio presente de la Modernidad 
es el III C [pues el Periodo I sería el Modernismo –desde los albores de esta racionalidad hasta 
el periodo, flanqueado por las dos Grandes Guerras, que representa la crisis generada por las 
contradicciones de esa modernización-, el Periodo II sería la maximización tecnocrática de la 
Modernidad –que amortiza la crisis anterior con el desarrollismo técnico-funcional y con el 
Orden Mundial de la Guerra Fría- y el III sería el Periodo Final que se inaugura en el 68 y tiene 
su estadio A hasta la crisis del petróleo -1972 a 1978-, su estadio B en la salida de esa crisis 
economo-ecológica gracias a la promoción del consumo a partir de 1985 –lo que se dio en 
llamar, con más voluntarismo que buenas razones, la Post-Modernidad- y el C es el momento 
actual que se abre con la crisis financiera], en realidad la nomenclatura IIIC (tan arqueológica 
ella) es una forma de decir que ahora mismo nos estamos asomando al fin de la Modernidad tal 
y como la conocemos. 

Caracteriza a esta Modernidad IIIC, además de una crisis económica y de una crisis 
correlativa en el sistema de valores, haberse instaurado como era del significado; vivimos en 
concreto la época del significado social, la era del sentido: pluralidad, descentramiento, 
multivocalidad, web 2.0, web semántica, redes sociales, wikipedia, economía del conocimiento, 
sociedad de la información, complementadas por la multivocalidad y el multiculturalismo. Es 
también la era del ruido, del exceso de información, de conflictos de comunicación e incluso de 
la desinformación. Las condiciones de verdad ya no se establecen desde un discurso 
preferente o desde una autoridad central. La crisis política y de liderazgo también tiene que ver 
con esto. El problema del sentido en la Modernidad IIIC es: ¿quién y cómo lo crea? Es más, 
¿qué sentido es válido cuando todo el mundo habla? No podemos ser más que multivocales, 
pero la multivocalidad no organiza el mundo. Por ello es más urgente que nunca un método 
para producir y gestionar el sentido evitando el ruido innecesario y subjetivista. Este es el tema 
de este texto. 

Es, también, uno de los problemas esenciales del conocimiento científico, que experimenta 
en la actualidad transformaciones derivadas de tres desplazamientos principales: la 
deconstrucción del modelo lineal de ciencia provocada por la crítica post-positivista, la 
centralidad de un público que pasa a ser protagonista en vez de espectador pasivo de la 
práctica científica, y el reconocimiento de los etnosaberes como formas alternativas de 
conocimiento válidas en sus contextos (vid. Criado et al. 2010). En la medida en que éstos y, 
en suma, el acervo social se representan en el Patrimonio Cultural, el estudio de éste permite 
descubrir en su complejidad la realidad multicultural de las sociedades actuales, diversidad que 
constituye la tradición y los valores sobre los que se erigen prácticas multivocales, se 
descentran las hermenéuticas, se negocian las identidades y se fundamentan sus 
racionalidades. Esta pluralidad de identidades produce una rica acción social, en la que 
diálogo, incomprensión y conflicto se suceden de acuerdo con la capacidad o incapacidad para 
establecer un horizonte de inteligibilidad común. La evaluación de los sistemas de producción 
de conocimiento permite controlar de qué modo las producciones y resultados de esos 
sistemas, la innovación misma, son congruentes y compatibles con el magma multivocal, y en 
qué medida posibilitan, desde éste, una acción positiva y transformativa de las condiciones 
existentes de una realidad que debe ser cambiada. La construcción de una Ciencia Pública no 
puede ser ajena a las vicisitudes de la comprensión; la construcción científica de la objetividad 
e intersubjetividad deviene, en interacción dialogal con otras formas de construcción del 
conocimiento, en instrumento para crear inteligibilidad superando el solipsismo de la 
subjetividad absoluta que sólo conduce a la incomunicación, o a la hegemonía. En este 
contexto social y cognitivo es urgente consensuar métodos de producción de conocimiento que 
equilibren las diferentes intenciones y contextos de racionalidad que, legítimamente, están en 
juego; necesitamos un método de intertraducción de modelos alternativos, a menudo opuestos, 
de conocimiento y de valoración de los mismos en relación con su capacidad positiva; éste 
sería un método de conocimiento diferente al modelo unilineal positivista y al modelo de ruido 
multivocal fenomenológico-subjetivo. Su construcción es un proyecto complejo; aquí sólo 
arriesgamos algunos apuntes en ese sentido. 



La producción de sentido en la Modernidad IIIC 
(Texto para “La materialidad de la Historia” J.A. Quirós (dir.), Madrid: Akal 

 3

¿Qué implicaciones tiene todo esto para nuestra disciplina, la Arqueología?¿Cómo se 
adaptará la Arqueología, en la que también está presente la crisis que sacude el orden 
económico y los valores actuales, al estadio Final de la Modernidad Tardía?  

A lo largo de los últimos 35 años se ha hablado muchas veces de crisis de la Arqueología, 
la Historia o las Humanidades; es comprensible, ya que con ello se hace referencia al proceso 
siempre inacabado de cuestionamiento constante del estándar y corriente principal de una 
disciplina académica. Si esa disciplina, como es el caso de la Arqueología, no termina nunca 
de actualizarse, sino que las inercias de su pasado tradicional condicionan la imagen 
dominante de la misma y dan lugar a un modo de hacer y pensar también tradicional en la 
mayor parte de sus practicantes, es lógico suponer que esa disciplina se encuentra en una 
situación de crisis no resuelta. 

Pero la crisis “IIIC” que nos amenaza es peor y más grave. Es el resultado de la colusión 
de la crisis económica (inmobiliaria y de la construcción) con el excesivo acientificismo 
posmoderno, que ha dado lugar (con razón) a una relativización de los méritos del discurso 
científico-objetivista y a una proliferación de valoraciones individuales, locales, subjetivistas y 
contextuales (cada una con “sus” razones). 

1.1. Entre la crisis de la Arqueología Comercial … 

La crisis económica se percibe en el decaimiento de la Arqueología Comercial, que primero 
sucumbe a la crisis del mercado inmobiliario y de la construcción (con la consiguiente 
retracción en toda Europa de la actividad arqueológica de carácter comercial), y después a las 
demandas en ciernes para aliviar el control y coste de las cautelas patrimoniales sobre la 
inversión privada como forma de promover la recuperación (una tendencia notable en 
diferentes países, incluso bajo administraciones progresistas, para rebajar el alcance de la 
legislación en Patrimonio, y que indica que la solución a una crisis generada por los excesos 
neo-con está siendo gestionada por los cripto-neo-con). 

Además hay que reconocer que la creación de la Arqueología Comercial ha sido un 
proyecto fallido: no era esto. Aunque los sectores académicos llevan 20 años criticando la 
Arqueología Comercial, mi denuncia no tiene nada que ver con ellos. La crítica académica a la 
Arqueología Comercial, a la efervescencia de actividad en torno al Patrimonio y al mismo 
concepto de Patrimonio, ha tenido que ver con el intento de preservar el perfil y poder 
académico en la Arqueología, amenazado por la constitución de un mercado de trabajo 
independiente de las instituciones académicas tradicionales (universidad, museos y 
organismos de investigación); es una crítica que ha propiciado en parte el fracaso de la 
Arqueología Comercial por no haber sabido ver y apoyar su desarrollo. 

La reacción académica fue tanto más genuina, cuanto que la Arqueología ha sido la única 
disciplina dentro de las Humanidades capaz de constituir un sector profesional propio. Una 
actualización reciente de estas críticas (J.C. Bermejo Barrera 2007a y Bermejo et al. 2007) 
ejemplica la incomprensión que muchos profesionales de la Historia han tenido del concepto de 
Patrimonio, de su investigación y gestión, y de la propia Arqueología; no comprenden la 
especificidad de la Arqueología y al defender que ésta es una metodología de la Historia 
(argumento que ningún especialista cabal defiende desde hace casi 30 años), muestran un 
academicismo elitista y rancio incapaz de reconocer, con generosidad, las prácticas 
arqueológicas que se arriesgan a trasladar a la sociedad el discurso histórico y a hacerlo 
trabajar socialmente. Bermejo se empeña en reducir el valor de nuestras propuestas, 
haciéndonos intrínsecamente sospechosos por cooperar con el mercado, acusándonos de 
defender un conocimiento interesado y apelando a una teoría conspirativa que ni se demuestra 
ni demuestra nada y que, cuando se cuela en una argumentación científica, simplemente 
deviene en “basura académica” (Bermejo Barrera 2007b). Si vamos en cambio a la esencia de 
su argumentación, Bermejo confunde el hecho indudable de que, para producir sentido, el 
discurso arqueológico tiene que estar dentro de una Teoría de la Historia (… o de una teoría 
social, antropológica o crítica), con una posición subsidiaria de la Arqueología; no entiende la 
naturaleza específica de la Arqueología derivada del uso de una fuente de información distinta 
al Documento Histórico, y que posee un régimen de existencia característico. Sería demasiado 
sencillo decir que este autor, como no conoce las sutilezas del análisis estratigráfico, de los 
procesos de formación del registro arqueológico o de sus condiciones de representatividad, no 
puede hablar de Arqueología. Partidarios del debate disciplinar continuo, no vamos a decir tal 
cosa. Pero para que el debate sea reflexivo, y no simplemente un trasiego de ocurrencias entre 
opinadores habituales (como los de la sociedad del espectáculo), hace falta una autoexigencia 
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de fundamento. (Una crítica genérica a este tipo de planteamientos se puede ver en Barreiro 
Martínez 2006a y 2006b). 

Al margen de este tipo de críticas interesadas, los que nos hemos comprometido en el 
pasado con el apoyo a la Arqueología Comercial, podemos decir que ésta ha fallado como 
proyecto. 

En este fracaso convergen varias condiciones, que ora lo adjetivan ora lo determinan: Ante 
todo la crisis del mercado inmobiliario provoca la retracción de la demanda y, sobre todo, unas 
condiciones distintas de juego que exige simplificar y abaratar los costes arqueológicos y 
patrimoniales de sus promociones. Siendo ello grave (pues en Europa son miles las personas 
que dependen del mercado de trabajo arqueológico), en el fondo es coyuntural. 

En cambio tenemos que considerar que es estructural la incapacidad de la Arqueología 
Comercial, y de la Arqueología en general, para producir valor: a la postre ¿qué han aportado 
décadas de trabajo y decenas de millones de gasto en Arqueología Comercial? A lo sumo han 
producido valor para los promotores, que han viabilizado gracias al trabajo arqueológico sus 
proyectos y generado pingües plusvalías. Éste ha acometido siempre el trabajo arqueológico 
por imperativo legal, como una exigencia administrativa, sin haberlo incluido nunca en su 
propia metodología de producción de valor; no han hecho, por ejemplo, un análisis de los 
costes y beneficios del gasto arqueológico, ni han incorporado la Arqueología a su plan de 
empresa. Si miramos al valor aportado por la Arqueología Comercial a la investigación 
arqueológica, a la disciplina, al saber humanístico o a la sociedad misma, la situación todavía 
es más dramática: hay serias dudas de que la actividad comercial haya hecho aportaciones 
significativas al progreso en todos esos frentes, pues no se deben confundir sus aportaciones 
potenciales con sus contribuciones efectivas. El único beneficio tangible (y no menor) de la 
Arqueología preventiva es la protección intrínseca del Patrimonio. Pero una noción dinámica 
del Patrimonio, que valore su uso y socialización, no puede darse por satisfecha con la 
conservación a ultranza de los elementos patrimoniales ni con la mera documentación del 
Patrimonio afectado, si esta información no se difunde y utiliza. Los trabajos preventivos que 
han dado lugar a tesis, trabajos de investigación, producción del conocimiento, incremento de 
la autoconciencia, orgullo de la comunidad local, recurso cultural o bien público, son escasos 
para la cantidad de esfuerzo invertido. La dificultad de generar memorias públicas del trabajo 
realizado en Arqueología Comercial es un ejemplo de todo ello, tan genérico y común que hay 
que sospechar que está determinado por razones situadas más allá de la voluntad de los 
agentes implicados, y más allá del hecho cierto de que los precios del trabajo arqueológico 
nunca cubren los costes del posprocesado de la información. 

Esta incapacidad tiene que ver en parte con el vaciamiento teórico y con los déficits 
metodológicos y tecnológicos de la Arqueología Comercial. A fin de cuentas, ésta no ha 
contribuido especialmente al desarrollo teórico en Arqueología, a pesar de estar obligada a 
hacerlo y en una posición soberbia para ello, pues a fin de cuentas la Arqueología profesional 
provocaba con su irrupción una reestructuración total de una disciplina antaño académica y 
diletante. 

Pero esa incapacidad también tiene que ver con la falencia de un modelo empresarial, de 
negocio en Arqueología Comercial. Existe aquí una contradicción estructural nunca destacada, 
en parte porque los arqueólogos no somos expertos en gestión de la innovación: la Empresa 
arqueológica es una Empresa o Industria del conocimiento. La Empresa arqueológica es un 
ejemplo genuino de economía del conocimiento; la Arqueología Comercial constituye una 
auténtica innovación social, innovación que, derivando enteramente de cambios en la 
legislación patrimonial y de la Tutela del Patrimonio que establece la Administración, da lugar a 
una nueva “industria” o sector de trabajo que antes no existía (esta tesis se debe en gran 
medida al trabajo de Eva Parga Dans 2007 y 2009, que hace un estudio sociológico del 
mercado de trabajo arqueológico). De hecho la Arqueología Comercial es un buen ejemplo de 
la capacidad emprendedora y de transferencia de conocimiento de las Humanidades al entorno 
socio-económico, una posibilidad negada por el main stream de las ciencias duras y los 
especialistas en transferencia de tecnología, pero que constituye una reserva de oportunidades 
ingente para poner en marcha proyectos innovadores de valorización del conocimiento 
(especialmente útil en época de crisis) y que puede cambiar totalmente el carácter y perfil 
disciplinar de las Humanidades al hacerlas aplicables y útiles en términos sociales, (de hecho 
cada vez hay más especialistas en transferencia que se dan cuentas de que las “humanidades” 
pueden ser un gran yacimiento para este tipo de cosas: vid. Castro Martínez et al. 2008). 

Pese a ello, la Empresa arqueológica no ha incorporado un modelo innovador de empresa 
tecnológica. El modelo que debería haber seguido la Arqueología Comercial es el de la 
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Empresa de Conocimiento, que hace uso intensivo de la información, del know-how y la 
tecnología, de mano de obra altamente cualificada y de sistemas de organización y gerenciales 
avanzados, y a cambio produce contenidos, valores y recursos con elevadas plusvalías. En 
cambio, se ha gestionado un nuevo mundo de oportunidades con ideas antiguas, con fórmulas 
de organización clásicas, sin auténticos proyectos de empresa, sin proyectos innovadores 
preparados para extender y ampliar la innovación, sin tecnología suficiente y sin una formación 
especializada para el desarrollo empresarial y la gestión de la empresa innovadora. La 
empresa de Arqueología se ha constituido tomando como modelo la empresa de construcción. 
De nuevo le corresponde a la Universidad una cierta responsabilidad, ya que en ninguna 
Facultad fue capaz de anticiparse a esta tesitura impartiendo formación adecuada para cubrir 
esas falencias. El arqueólogo profesional ha sido un emprendedor que no ha sabido que lo era. 
Seguramente en muchos casos ni siquiera quería serlo, pues su modelo de referencia seguía 
siendo el del investigador académico, y el modelo de su empresa y plan de negocio en realidad 
era el de un proyecto arqueológico académico realizado bajo un esquema contractual; 
paradójica situación. Parte del problema de la Arqueología Comercial radica en esta 
inadaptación de la innovación. 

1.2. … y la vacuidad teórica 

Pese a la precariedad estructural de la Arqueología Comercial y a la crisis que se cierne sobre 
ella, su desarrollo fue la principal innovación de la Arqueología en los últimos 25 años. 

Porque mientras ella emergía y apuraba un nuevo ámbito de práctica arqueológica, la 
teoría misma se estancó, la academia no aportó mucho y, en general, la Arqueología ha 
seguido dominada por un ejercicio tradicional, en el que (salvo excepciones) el modo común de 
pensar es aún histórico-cultural, empiricista y preteórico. A pesar de que obviamente 40 años 
de desarrollo de la Arqueología han introducido nuevos conceptos, argumentos, metodologías 
y perspectivas, sigue primando un modo de hacer y pensar tradicional que por algo recibe la 
connotación de “aburrido” cuando otros especialistas o el público general se asoman a la 
Arqueología y sus resultados. 

Los últimos años de la Arqueología no han sido precisamente notables ni de gran 
desarrollo innovador: al final la Arqueología se agotó entre la Arqueología Comercial y el 
PostProcesualismo. Existe ahora un vaciamiento teórico de la Arqueología, que no ha 
producido innovaciones teóricas desde hace tiempo, ha sido incapaz de actualizar la agenda 
de una práctica arqueológica que (a pesar del uso de nuevos términos, aproximaciones y 
comodines) sigue siendo esencialmente “tradicionalista”, no se ha comprometido con la 
producción de valor y de sentido, y ha renunciado a establecer las condiciones de producción 
de conocimiento hermenéutico y narrativo. Situados en plena era del sentido, esto provoca o 
bien un silencio cientificista, o bien un ruido acientífico. 

Así pues, si la Arqueología Comercial que ha sido el gran desarrollo de estos años, entra 
en crisis, ¿qué nos queda? 

Lo nuevo está en los márgenes de la Arqueología: Arqueología Poscolonial, Etno-
Arqueología, Arqueología Simétrica, Arqueología del Presente …(Ayan Vila 2008, González 
Ruibal 2007b y 2008, González Ruibal et al. 2009), en interacción con algunos importantes 
debates actuales: individualismo activo, Postcolonialismo, Memoria, empoderamiento del 
proceso arqueológico por parte de comunidades que reclaman acceder al discurso sobre el 
pasado y al control de la producción y valoración de su propio Patrimonio Cultural… (Hernando 
2012, González Ruibal et al. 2011, González Ruibal 2012, Olsen 2010). Son todas propuestas 
que aportan nuevos valores a la práctica arqueológica. Que suministran nuevas fuentes de 
sentido, de significación. Y que nos retrotraen a la obligación de introducir procesos metódicos 
en la práctica. 

La incapacidad de producir valor, así como la penuria de valores teóricos, muestran que la 
crisis también es una crisis de valores. La crisis en el sistema de valores sería, en el fondo, la 
incapacidad moderna para adaptarse a la era del significado. Esta “incapacidad moderna” es la 
imposibilidad del sistema de saber-poder de la Modernidad para producir sentido sin método y 
sin incurrir, por lo tanto, en una dualización que el saber pospositivo ya no puede aceptar: o un 
falso objetivismo o un exceso de subjetividad. 

El problema entonces sigue siendo cómo producir sentido en la Era del Sentido, cómo 
validar la certeza en saberes narrativos, cómo hacerlo en un contexto postpositivo, de un modo 
descentrado, público, multivocal, sin Grandes Relatos autoexplicativos y creadores de 
significación, sin poner en juego la subjetividad de la que el sentido parte, evitando por lo tanto 
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mantener una filosofía moderna de la conciencia que ya no sirve para el nuevo milenio. Es un 
problema de equilibrio simétrico. 

2. DE LAS HUMANIDADES A LAS CIENCIAS HUMANAS 

2.1. La investigación en Humanidades: horizontes, problemas, potencialidades 

Para definir el contexto de este problema, procede revisar la situación de las Humanidades y 
los saberes humanistas en la actualidad. 

En un sentido genérico, la función de la investigación científica es la producción y 
gestión de conocimiento nuevo. En un sentido más específico es fomentar, desarrollar y 
difundir la investigación científica y tecnológica, de carácter pluridisciplinar, con el fin de 
contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural. 

Esto implica desarrollar en la práctica científica el concepto de Cadena de Valor de la 
Ciencia, que establece tres funciones esenciales y sucesivas: producción de conocimiento 
nuevo, transferencia al entorno para hacerlo útil y difusión o divulgación pública del mismo. 

Esta concepción de ciencia se completa hoy en día con el concepto de Tecnociencia, con 
el que nos referimos a una forma de acceso cognitivo al mundo que no se limita a analizar la 
realidad y generar un conocimiento autosuficiente (como la ciencia en su sentido tradicional) 
sino que construye y transforma la realidad mediante su plena inserción en el sistema 
productivo. En ese sentido, sería un práctica tecno-científica aquella disciplina que no se 
conforma con generar conocimiento sobre su tema de estudio, sino que pretende jugar un 
papel en las dinámicas de construcción y transformación de la realidad en el presente, a través 
de su plena inserción en las políticas de gestión del ámbito del que se trate, (estas definiciones 
son de David Barreiro). En concreto, las Humanidades pueden actuar sobre el Patrimonio 
Cultural, el Medio Ambiente (del que aquél forma parte), la Ordenación del Territorio y el 
Desarrollo Social. 

Partiendo de estas referencias, podemos definir un modelo avanzado de actividad 
científica en el ámbito de las Humanidades, y postular que la práctica de las Ciencias 
Humanas, se debe basar en la realización de estudios empíricos rigurosos informados por 
modelos teóricos robustos. Su función social reside en su aportación a procesos concretos de 
producción de valor, sea (en nuestro caso) significando los bienes Patrimoniales (ie, descubrir 
su sentido original en las sociedades que los crearon), sea resignificándolos en el presente (ie, 
su sentido actual en las sociedades que incorporan más tarde esos bienes) o sea 
transformándolos en recursos culturales (ie, su valor funcional en términos socio-económicos). 
Esto da lugar, asimismo, a un modelo de Cadena de Valor de la Investigación en Humanidades 
y, en particular, en los estudios del Patrimonio y Arqueología (que hemos definido en otras 
ocasiones). 

El reto de la actual investigación en Humanidades es cambiar su cultura de trabajo habitual 
para adaptarlas coherentemente con el gran cambio que está experimentando la ciencia, el 
sistema de I+D y la sociedad misma. Eso supone preconizar su normalización: hacer 
equiparable la investigación en Humanidades a la corriente principal de la ciencia, redefinir las 
Humanidades y Ciencias Sociales como Ciencias Humanas y Sociales cuya misión sería 
producir conocimiento científico sobre el medio humano y social. La modernización necesaria 
de las Humanidades pasa por incorporar las mismas a la misión de la ciencia (producir y 
transferir resultados de investigación para crear una sociedad basada en el conocimiento y la 
innovación), fomentando la transversalidad para estimular la cooperación, interdisciplinariedad 
y el establecimiento de sinergias dentro de ellas, incrementando la masa crítica y rentabilizando 
los recursos existentes para aumentar la productividad científica y su relevancia social. 

En este contexto avanzado, ambicioso y propio del inicio de un nuevo milenio, la misión 
de las Ciencias Humanas y Sociales sería producir, a través de la investigación científica, 
conocimiento riguroso sobre la realidad social con el fin de explicar sus mecanismos de 
producción y reproducción, y contribuir así a la transformación de la sociedad y al crecimiento 
del bienestar social mediante el incremento de la autoconciencia y la reflexividad, mediante la 
generación de contenidos, críticas y valores, y mediante la definición de horizontes concretos 
de aplicación y revalorización de nuestro conocimiento sobre lo humano y la sociedad. 

Esta misión marca un horizonte deseable. Sin embargo las Humanidades están acuciadas 
por importantes problemas que inhiben la satisfacción de esos objetivos: el primero es la falta 
de método, que es también falta de rigor, de Disciplina; este problema en realidad traduce otro 
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más complejo: la imposibilidad de método, algo que vendría dado por la subjetividad inherente 
al conocimiento social, derivada de que subjetiva es la vida social misma, lo que haría 
imposible un conocimiento explicativo de la misma. Ahora bien, la conciencia de este problema, 
en vez de conducir a una salida nihilista limitadora de la subjetividad, ha provocado un frenesí 
subjetivo-narcisista, que es en gran medida responsable del innddiivviidduuaalliissmmoo característico de la 
investigación en Humanidades. Por otra parte, la falta de método se ha resuelto a menudo, casi 
desde la Escolástica, adoptando la tradición como método, lo que es problemático porque limita 
intrínsecamente la innovación y los procesos de cambio. Además es difícil de aplicar, ya que 
hoy por hoy es imposible que un solo sujeto domine toda la tradición disciplinar. Esto ha 
conducido, finalmente, a la entronización del relativismo en las Humanidades; no es extraño 
que en ellas el conocimiento tome la forma de meras opiniones y valoraciones; hay una fusión 
del conocimiento con los valores, de la ciencia con la ideología, que ha conducido a menudo a 
una vulgar confusión entre ciencia e ideología sin que se pueda segregar con claridad una de 
la otra. 

Es posible que esta tipificación de problemas sea muy exagerada. Se puede matizar, pero 
ciertamente ésta es la visión habitual, casi tópica, que otras disciplinas científicas tienen de las 
Humanidades. El problema es que los humanistas parece que se empeñan en dar la razón al 
tópico al insistir en que son especiales y que no sirven para nada. Así mantiene su vigencia en 
las Humanidades un patrón tradicional de investigación concretado en el hecho de que sólo 
una tercera parte del profesorado total de Humanidades y Ciencias Sociales del sistema 
universitario español está simultáneamente activo en labores de investigación científica. En el 
año 2003 había 11.694 profesores en Humanidades en las universidades españolas y 26.266 
en Ciencias Sociales; en total, 37.960 de los 86.105 profesores del sistema universitario total. 
Al mismo tiempo el número de investigadores activos en el Plan Nacional de I+D era ese año 
de 3.851 en Humanidades y 7.397 en Ciencias Sociales; en total 11.248; el 29,5% de los 
efectivos totales (FECYT 2006: 66 y ss). 

Llegamos así al problema principal que entronca con el “tema” de este texto; los 
problemas del saber humanístico canónico y tradicional radican en el origen social, histórico 
y filosófico de la Modernidad. En particular enraízan en los pecados originales de la 
Modernidad filosófica, esto es, la dualización entre subjeto y objeto de conocimiento y, 
correlativamente, del ser frente al mundo, que a su vez se concreta por un lado en la erección 
del complejo positivista-funcionalista-empirista como sistema de acción positiva sobre el mundo 
y de legitimación de las técnicas, y por otro en el paradigma humanista como sistema de 
referencias para la cultura. En este contexto histórico-social, el Objetivismo estableció la forma 
de relación de la Modernidad con el Mundo, y el Subjetivismo estableció la filosofía de la 
Conciencia, el modelo de Subjetividad, que la Modernidad precisaba. Por lo tanto, y por más 
hábilmente que ambas epistemologías se hayan presentado como antagónicas, ambas son las 
dos caras de la misma moderna moneda: no puede existir una sin la otra, no puede haber 
acción sobre el mundo sin sujeto histórico, ni sujeto transcendental sin transformación de la 
realidad. Esta posición constituye una crítica radical, nihilista y “situacionista” de la Modernidad, 
pero muestra en toda su crudeza los límites del conocimiento y las prácticas modernas (vid. R. 
Kurz 2002). 

Pese a estas limitaciones, las Humanidades disponen aún de una serie relevante de 
potencialidades. Entre ellas podemos señalar: 

(i) la proximidad entre la Investigación y su Aplicación, entre lo que tradicionalmente se ha 
denominado “investigación básica” e “investigación aplicada”, y que hoy (superado ese modelo 
dualizador y excluyente de cada uno de esos dos polos hacia el otro, algo que los teóricos y 
gestores de la ciencia saben bien que es necesario desechar), es preferible conceptualizar 
como proximidad entre el conocimiento y la práctica; 

(ii) la importancia, derivada en parte de lo anterior, de la Transferencia de Conocimiento en 
las Humanidades y Ciencias Sociales; 

(iii) el hecho de que, en plena Era del Sentido y de la Web Semántica, las Humanidades 
son productoras netas de contenidos, de significado, y además muestran cómo se produce, se 
negocia y se consensúa el sentido; 

(iv) correspondientemente con ello, las Humanidades pueden conciliar Sistema Cultural y 
Sistema Técnico; y, aunque es cierto que esta “capacidad” ha servido muchas veces para 
introducir un componente ideológico dentro de los saberes humanísticos, no es menos cierto 
que toda sociedad, toda materialización del Ser-en-el-undo, ha combinado siempre un sistema 
de valores con una técnica para la vida, siendo por lo tanto cierto que la investigación 
humanística es capaz de restaurar ese vínculo apelando a discursos y valores laicos, no 
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sagrados ni ideológicos, capaces de emanciparse de los Grandes Relatos productores de 
sentido; 

(v) las Humanidades están entre medias de la investigación y la cultura, de la política 
científica y de la política cultural, de la ciencia y el arte: para los efectos prácticos de las 
Humanidades, la política cultural (y las subvenciones y ayudas derivadas de ésta) es política 
científica y viceversa (las ayudas y proyectos que empiezan como iniciativas culturales –
Administración de Cultura, Fundaciones, iniciativas públicas y privadas, proyectos de 
cooperación cultural, etc- terminan generando impacto y resultados científicos). Esto último 
facilita que las actividades de formación, divulgación y cultura científica no sólo sean 
importantes para las Humanidades, sino que además son fuente genuina de confusiones y 
equívocos por cuanto en el curriculum humanista esas acciones se confunden habitualmente 
con acciones y resultados científicos puros. 

2.2. Las Humanidades como Ciencias Humanas Interpretativas 

Para aprovechar las potencialidades anteriores, las Humanidades tienen que reconfigurar sus 
prácticas, en particular tienen que adaptarlas en la medida de lo posible al main stream de la 
ciencia, si es que quieren jugar dentro del sistema científico. Otros sistemas también son, por lo 
que se ha dicho, posibles para las Humanidades: disciplinas ensayísticas, especulativas, 
retóricas, poéticas, creativas... Pero cada proyecto concreto debe decidir en qué terreno juega. 

En este sentido, y sólo en éste, propongo que es útil diferenciar entre Humanidades y 
Ciencias Humanas. No se trata con ello de hacer una diferenciación superficial o sustantiva, ni 
de establecer un criterio de demarcación elitista. Es una distinción estratégica basada en el tipo 
de conocimiento que producimos y en la forma de producirlo. Ello se puede hacer dentro de las 
Humanidades de dos formas esenciales: mediante procedimientos especulativos, y mediante 
procedimientos que se asimilen al modelo ideal de investigación científica, o al menos a un 
modelo débil de ciencia. El modelo debilitado y mínimo de lo que podemos reconocer como 
conocimiento científico es un conocimiento basado en evidencias empíricas rigurosas e 
informado por modelos teóricos robustos. El saber humanista puede construir muchos tipos de 
conocimiento que se suceden en diferentes grados dentro de la escala de Conocimiento 
Objetivo – Objetividad – Intersubjetividad – Subjetividad – Subjetivismo – Solipsismo. El 
pensamiento especulativo produce un conocimiento que cae del lado derecho de esta 
secuencia, mientras que el modelo débil de ciencia tiende a inclinarse hacia la izquierda. 

Como dije, no se trata de graduar las formas de conocimiento para hacer a unas más 
válidas que otras. El efecto de la crítica pospositivista de la epistemología científica, así como 
el impacto de los Etno-saberes, es demasiado obvio en la actualidad para que no seamos 
capaces de reconocer que todo sistema de conocimiento coherente es válido al menos en su 
contexto. Los positivistas rezagados y cientificistas acérrimos no son capaces de aceptar esto. 
Pero ése es su problema, ya que en el modelo post-positivo ellos encajan, mientras que en el 
tardo-positivo no encajamos los demás, y ni siquiera encajan sus derivas (que también las 
tienen) de carácter subjetivo y narrativo. 

Se trata de poner un poco de orden y evitar confusiones entre formas y estrategias de 
conocimiento que, de hecho, no compiten entre ellas y por lo tanto no deben jugar juntas. Mi 
padre es pintor (Felipe Criado); cuando él monta una exposición nueva siempre dice “estoy 
investigando” tal cosa (una gama cromática, un material, una forma…); pero a mi padre no se 
le ocurre creerse un científico, solicitar un proyecto al Plan Nacional de Investigación para 
financiar una exposición o presentar sus méritos artísticos al reconocimiento de Sexenios de 
investigación. Muchos humanistas, en cambio, lo hacen; sea de forma intencional o 
involuntaria. En parte esa confusión está propiciada por la articulación del sistema de 
Humanidades dentro del sistema académico universitario. Al final lo más cómodo, pero lo más 
equívoco, es imponer al sistema de Humanidades la lógica científico-universitaria genérica. 
Pero los efectos negativos de esta confusión son malos para todas las partes. 

A nosotros, en cambio, nos llega con crear un criterio de demarcación estratégico, incluso 
táctico, para establecer el carácter (que no valor absoluto) del tipo de conocimiento que 
producimos dentro de las Humanidades. Si propugnamos unas “Humanidades científicas”, 
debemos ser capaces no sólo de responder a las preguntas esenciales del conocimiento, (i) 
¿qué conocimiento queremos? y (ii) ¿para qué sociedad lo queremos?; sino también de 
responder a las preguntas fundadoras de la empresa científica: (iii) ¿cuál es el problema 
científico al que apuntamos? y sobre todo (iv) ¿cómo sabemos eso que decimos? 
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Éste es el primer dilema de las Humanidades reconstituidas como Ciencias Humanas, no 
como Ensayo, Especulación, Retórica, Poética o Creación. Pero hay más dilemas. 

El dilema se resuelve, en términos prácticos, articulando la investigación en forma de 
Research Programmes que permitan definir estrategias reflexivas y efectivas para resolver 
problemas de investigación y/o teóricos precisos. El modelo ideal de Programa de Investigación 
debe combinar: 1- una Crítica de la Cultura, 2- una Epistemología (teoría del conocimiento) 
centrada en la interpretación de la Realidad Social (después de la crítica pospositiva y en plena 
Era del Sentido, no podemos hacer otra cosa que “interpretar”), 3- el fin de descubrir nuestra 
Racionalidad y la racionalidad de los Otros en la Historia, 4- una apuesta por el Método (para 
procurar un ideal de objetividad y rigor, que se debe basar en la interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad), 5- el desarrollo metodológico (que debe buscar la multiplicidad de 
técnicas, la estandarización de procedimientos, la obtención de consensos prácticos y la 
potenciación de la innovación), 6- la combinación entre práctica científica y necesidad 
(conjugando la investigación básica comprometida –vamos a utilizar todavía una vez más este 
concepto obsolescente-, con la satisfacción de demandas y con la investigación en modo de 
aplicación), 7- la generación de recursos para estimular el desarrollo económico, y 8- el 
compromiso social y comunitario para producir valor relevante. 

Esto supone que un Programa de Investigación debe comprender una Ontología, una 
Epistemología, una Teoría (incluyendo dentro de ella tanto una Teorética –conjunto de 
conceptos y normas para la gestión del conocimiento-, una Teoría Antropológica –para crear, 
como veremos en el apartado 3, significación a partir de ella- y una Teoría Social –para 
establecer las relaciones entre el proceso de investigación y las prácticas sociales concretas), 
un Método, una cohorte de Metodologías (todas las posibles) y una Crítica (tanto Internalista 
como Externalista). 

Pero la construcción de este saber “científico” sobre la Realidad socio-cultural, aún debe 
dar respuesta a otros dilemas. En particular es especialmente imperioso enterrar el 
humanismo, repensar la posición epistemológica de las Humanidades y, sobre todo, desarrollar 
métodos de conocimiento postpositivos (que no pueden ser más que interpretativos, pero 
métodos al fin). Veamos. 

El Humanismo era un saber definido por tomar al hombre como medida de todas las 
cosas, como paradigma de conocimiento estaba encerrado en los límites de la 
autorreferenciación (esto es, encontrar en el objeto de estudio lo que ya está dado en el sujeto 
que estudia) y, consiguientemente, en los contornos de la subjetivización total (que establece 
que lo que se puede saber es siempre y de alguna forma una repetición de lo que el sujeto ya 
sabe). Este tipo de saber es lo que hoy necesitamos superar. 

Re-pensar las Humanidades como Ciencias Humanas significa resolver de algún modo 
alguna de estas cuestiones: ¿Cómo pueden las Ciencias Humanas contribuir a crear un 
conocimiento positivo en un contexto postpositivo? –decimos postpositivo porque la crítica del 
Positivismo no deja a estas alturas del nuevo milenio muchas dudas respecto a la necesidad de 
superar el modelo objetivista. ¿Cómo pueden contribuir a recrear un sistema de valores en un 
contexto postheróico? –decimos postheróico porque en la Humanidad postmoderna ya no 
sirven los grandes relatos de emancipación, … a pesar de que ésta siga siendo un objetivo por 
cumplir. ¿Es posible encontrar desde la subjetividad una metodología de representación del 
mundo que se pueda aplicar objetivamente para actuar positivamente sobre el mundo? –ésta 
es la cuestión clave, ya que el conocimiento sólo se construye desde la subjetividad, pero 
pretendemos un conocimiento que tienda a la objetividad y posibilite la acción positiva, es decir, 
transformativa. ¿Cuáles serán entonces las relaciones de estas Ciencias Humanas con las 
restantes disciplinas científicas? ¿Cuál será su horizonte de aplicación práctica y teórica, para 
contribuir activamente al incremento del conocimiento, a la producción de innovación y a la 
transformación de la sociedad? 

Y estas preguntas, además, hay que hacérselas en un contexto en el que el interrogante 
fundamental debe ser otro: ¿dónde estábamos que no nos hemos enterado del gran combate 
ideológico librado durante los últimos treinta años? Es decir, las posiciones positivistas han 
debatido con las pospositivistas, los posprocesuales contra los procesuales, los 
posestructurales con los críticos, los marxistas con todos…, y mientras tanto la agenda 
ideológica la ha marcado el pensamiento neo-con; éste es el que se alza con la victoria en la 
guerra intelectual de inicios del siglo XXI. 

En cambio, un método de conocimiento postpositivo sería aquél que resuelve 
simultáneamente el dilema del Saber y el dilema de la Interpretación. Esto es, permite formular 
un saber positivo (capaz como decíamos arriba de actuar sobre el mundo) en un horizonte 
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postpositivo (que sabe que no puede basarse en metodologías objetivistas), y permite construir 
una razón subjetiva sin la tentación de creer que la subjetividad constituya la razón. En el ap. 
3.2 volveremos sobre ambos dilemas. 

Que la Objetividad a ultranza ya no es posible, sino que se ha extraviado en vericuetos 
subjetivistas, lo representa la siguiente cita tomada de un artículo periodístico: “Si los más 
acérrimos defensores de la ética de la objetividad –las interpretaciones son libres, pero los 
hechos son sagrados- nos las vemos y deseamos cada vez que se cuentan los votos para que 
la verdad se abra camino entre las cortinas de humo que siempre lanzan los contendientes, en 
estos comicios vascos (se refiere a los de abril de 2005) los que han clamado victoria no han 
sido ni uno, ni dos, ni tres, sino hasta seis partidos diferentes”. La cosa no está tan clara como 
aquí se pretende: un defensor cualificado de la “ética de la objetividad” nunca habría dicho que 
los hechos son sagrados pero las interpretaciones son libres, sino que (de acuerdo con el 
Umberto Eco de los “límites de la interpretación”, Eco 1992) habría dicho que las 
interpretaciones no son libres, sino que en todo caso su libertad empieza donde acaba la 
libertad de los hechos, pues hay hechos que no convalidan cualquier interpretación. Todo ello 
se comprende mejor si desvelamos al autor de esta cita: P.J. Ramírez, en uno de sus 
“sermones dominicales” de El Mundo, publicado el 24 de abril de 2005. Que este autor apele a 
la objetividad y a la libertad de la interpretación, lo dice todo sobre los límites y problemas de 
ésta en un contexto postpositivo y postmoderno. 

Entonces,¿cómo se produce sentido arqueológico en la Era del Sentido, y cómo se puede 
hacer sin reproducir los límites subjetivistas o las quimeras objetivistas del conocimiento y la 
interpretación? ¿qué interpretación arqueológica es posible? ¿qué método puede orientar la 
interpretación arqueológica? 

Existen varias soluciones de carácter teórico: la Intersubjetividad (Gadamer), que aporta 
una forma de crear un horizonte común de comprensión, basado en el lenguaje, la tradición y/o 
el contexto compartido; el Nihilismo, que es una forma de limitar nuestra subjetividad y las 
pretensiones de nuestro conocimiento y, a la postre, es una precaución autocrítica; la Acción 
Comunicativa (Habermas); el Pragmatismo (Rorty); la Reflexividad (Giddens). En nuestro caso 
nos hemos inclinado por una alternativa que implementa el programa del estructuralismo 
antropológico (véase Criado Boado 2000), aceptando que la Antropología Estructural es una 
estrategia científica exitosa (seguramente la única) para descubrir la racionalidad y el 
pensamiento de la Otredad antropológica. Pero además, el método estructural ha inspirado en 
nuestro caso una suerte de Estructural-formalismo, que se basa primero en un Estructural-
comparativismo y finaliza después en un Estructuralismo interpretativo. 

Aunque hablamos de Arqueología, este método interpretativo sirve para otras prácticas o 
necesidades. Sirve para arbitrar el bullicio postpositivista. Sirve para articular la relación de la 
ciencia con el público e incorporar los diversos agentes sociales a los procesos científicos. 
Sirve para el estudio de los Etno-Saberes, pues ofrece un sistema de gestión de hipótesis 
interpretativas y significación que también puede disciplinar la lógica de los Etno-Saberes bajo 
coordenadas distintas a las de su propia lógica o disciplina; en el fondo, porque no prescinde 
de ellas. Sirve en particular en el ámbito del Patrimonio Cultural, cuya significación original y 
resignificaciones posteriores, se podrían interpretar con base en este método.  

3. ENTRE OBJETIVISMO Y SUBJETIVIDAD 

3.1. Los problemas de la Hermenéutica 

Durante los últimos 25 años se ha desmoronado el dogma positivo-funcionalista. Paralelamente 
el postprocesualismo ha generalizado la discusión sobre la función de la interpretación para la 
valoración y revalorización del registro arqueológico. Pese a todo, la Arqueología neo-empirista 
y una renovada Nueva Arqueología (incluyendo una reorientación cognitiva) que dominan 
todavía la mayor parte del territorio de la disciplina (en USA, Europa mediterránea y del este, 
latinoamérica y Asia), niegan el carácter hermenéutico de nuestras prácticas. Pero la realidad 
sólo se puede interpretar; nuestra relación con las entidades que la representan (el registro 
arqueológico, la cultura material, los documentos históricos, los restos del pasado, la 
tradiciones populares, las obras artísticas, el Patrimonio...) sólo puede ser interpretativa. Si a 
finales del siglo XIX, Dilthey, Husserl y la fenomenología proponían que las Ciencias del 
Espíritu (a diferencia de las Naturales) se debían orientar hacia la interpretación, un siglo 
después sabemos que las acciones y productos del espíritu (esto es: el hálito que el ser 
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humano extiende sobre el mundo al pensarlo y hablarlo, al aplicar sobre él un cierto patrón de 
racionalidad) sólo pueden ser representadas mediante una operación intelectual que involucra 
la comprensión. 

Sin embargo la interpretación todavía es un problema: ¿qué es interpretar el registro 
arqueológico? ¿cómo, cuándo y para qué se interpreta? ¿quién interpreta? y sobre todo ¿cómo 
podemos discriminar entre todas las interpretaciones posibles? 

Ante este problema caben en primer lugar dos opciones (fig. 1): una innovadora y 
postpositivista (mejor que posmoderna, que ejemplifica en parte la Arqueología Posprocesual) 
que postula que la interpretación impregna todas las prácticas relacionadas con el registro 
arqueológico, desde su estudio hasta su difusión y uso; y otra tradicional y tardopositivista (que 
en gran medida sigue siendo el paradigma dominante dentro de las disciplinas históricas) que 
admite de forma implícita que el estudio del registro arqueológico es científico y pertenecería 
por lo tanto al dominio de la explicación, mientras que el acceso del público a ese Patrimonio 
es una operación subjetiva y pertenece al dominio de la interpretación. 

Lógicamente lo que interesa a este texto es abandonar, por estéril, la segunda línea y 
ahondar en cambio en la primera evitando los excesos de la alternativa fenomenológico-
idealista, lo que nos lleva a profundizar en el análisis de las condiciones, límites y 
posibilidades de la interpretación, así como en sus implicaciones para valorar el registro 
arqueológico (y, debemos añadir, para gestionar el Patrimonio Cultural). Nuestro 
planteamiento, situado entre las dos alternativas epistemológicas dominantes en los saberes 
modernos, tiene voluntad de ‘tercera vía’, término que suena presuntuoso y que no tiene nada 
que ver con la (fallida) tercera vía en política. Es un planteamiento que entronca con lo que 
ahora se denomina, propiamente, Arqueología Simétrica (González Ruibal 2007b). El tema es 
arduo, pero nos concentraremos en propuestas positivas. Para ello empezaremos destacando 
dos circunstancias: 

El debate teórico de los 80 (que se extendió todavía en los 90) contra el explicacionismo y 
sobre la interpretación se ha cerrado en falso (el Posprocesualismo arqueológico es un buen 
ejemplo de ello): se puso un énfasis excesivo en la interpretación que no se dotó de las 
herramientas críticas necesarias para controlar sus posibles y previsibles efectos negativos. 

Este cierre en falso ha provocado una auténtica implosión de la hermenéutica (que ha 
constituido en pleno Giro Lingüístico una especie de ‘koiné interpretativa’): al abrigo del 
principio de que todo es interpretación, la hermenéutica degeneró en hiper-hermenéutica. Eco 
dijo en 1990 que los años 90 iban a ser los de los límites de la interpretación. Al final, de hecho 
no lo fueron. El por qué fue así, tiene mucho que ver con la historia social de estos últimos 
años, con las transformaciones del poder y el saber en la Modernidad Tardía y con el énfasis 
en el individuo para construir lo social. 

Si al inicio de este trabajo se hizo una propuesta de periodización de la Modernidad no fue 
sólo por ironía. También tenía una finalidad práctica: recordar que la evolución de la teoría del 
conocimiento en la Modernidad se corresponde con una historia social concreta que permite 
ver que las inflexiones del Sistema de Saber se corresponden con las lógicas del Sistema de 
Poder. Así, el Periodo I es el del Positivismo clásico; el Periodo II es el del Neo-Positivismo; y el 
Periodo III es el del Post-Positivismo y la hegemonía de la Hermenéutica. Pero hacia la mitad 
de este Periodo, se estancó la reflexión teórica sobre la interpretación y se generalizaron las 
prácticas hermenéuticas hasta decaer en una vulgar sacralización de la opinión. 
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Fig. 1: Situación y  contradicciones del debate epistemológico actual: principales  contraposiciones entre  los dos 
paradigmas del conocimiento dominantes en la Modernidad. Una inteligencia post‐moderna necesita superar este 
dualismo y plantear la posibilidad de una tercera vía. 

3.2. La interpretación en Arqueología 

A continuación revisamos los fundamentos cognitivos de la Arqueología revisando, aunque de 
forma esquemática, la epistemología, teoría y método de la interpretación. 

Fundamentos 

Para fundamentar el debate sobre la interpretación arqueológica es necesario partir de dos 
reflexiones teóricas derivadas de la crítica filosófica de la Modernidad. Es posible que parezca 
excesivamente abstracto, pero esas reflexiones constituyen en realidad principios de acción 
práctica. Podemos formular estos principios en términos de dilemas, así llamaremos a uno el 
dilema del Presente y al otro el dilema de la Razón (entendiendo ‘razón’ en sentido hegeliano: 
la conciencia que de sí mismo toma un Espíritu Absoluto y que constituye el patrón de 
racionalidad que guiaría el acontecer fenoménico de una época). 

 El dilema del Presente: necesitamos generar metodologías de acción positiva en el 
presente, dentro de un contexto social y teórico que es post-positivo. 

 El dilema de la Razón: debemos reconocer que la Razón se configura subjetivamente 
y sin embargo la subjetividad no constituye la Razón. 

Lógicamente, una paradoja se vuelve sobre la otra, y un principio se aplica al otro. El 
contexto post-positivo lo constituye el reconocimiento de que la realidad se produce 
subjetivamente y de que, precisamente por ello, nuestro conocimiento del mundo es limitado. 
Pero sin embargo la razón se sigue articulando como la posibilidad de operar de forma positiva 
sobre la realidad. 

Ambos principios, por otra parte, se aplican a toda práctica interpretativa y, principalmente, 
a la interpretación arqueológica: la interpretación es una construcción subjetiva y como tal ni 
constituye un saber positivista ni puede establecer el fundamento de lo racional, pero sin 
embargo debe orientarse hacia la acción positiva. En realidad afloran aquí otros dos nuevos 
dilemas, que son en parte consecuencia, en parte causa y en parte reflejo de las dos 
anteriores, el dilema del Saber y el dilema de la Interpretación. 

 El dilema del Saber: en contra de lo que postuló el pensamiento positivista, hoy 
sabemos que el conocimiento de la realidad no se puede basar en el objetivismo 
explicacionista, sino que es siempre una práctica interpretativa; pero en contra de la 
tradición fenomenológica también sabemos que el subjetivismo hermenéutico no 
constituye ninguna alternativa pues no permite fundamentar formas de acción positiva 
(esto es: de homogeneidad de juicio, de correspondencia entre lo real y su 
representación, de legitimación del saber). 
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 El dilema de la Interpretación: La cuestión entonces dentro de un contexto post-
positivista es encontrar una metodología subjetiva de representación del mundo que 
se pueda aplicar objetivamente para actuar positivamente sobre el mundo. En este 
inicio de milenio la pregunta es: cómo transformar el mundo con la interpretación sin 
incurrir en la mera transformación o (incluso peor) reificación de los estados subjetivos 
individuales. 

¿Qué tiene todo esto que ver con la Arqueología? Mucho, si es que resulta que no hay 
registro aqueológico sin interpretación y que éste en su totalidad, no sólo en la relación del 
público con él sino en su misma producción y representación, es pura práctica interpretativa. 

En el caso que nos ocupa, los dilemas anteriores adoptan la siguiente morfología: el 
conocimiento arqueológico se constituye mediante interpretaciones; éstas son, en mayor o 
menor medida, de origen y naturaleza subjetiva; por lo tanto son coyunturales y contingentes; 
por lo tanto no permiten actuar de forma positiva; por lo tanto, ¿es una cierta forma de 
liberalismo hermenéutico (“libertad de interpretación, libertad de consumo”) la única alternativa 
práctica para relacionarse con el registro arqueológico? ¿tenemos que aceptar una explosión 
de subjetividades libres? ¿tenemos que transigir también con la libertad de manipulación que 
esto implica del Patrimonio y, a través de él, de la prehistoria y la historia? 

¿O existe alguna posibilidad de alcanzar una interpretación que controle el exceso 
subjetivista y posea capacidad de acción positiva? En ese caso, ¿qué condiciones debería 
cumplir esa interpretación? ¿en qué medios se apoya (programas de investigación, 
intervenciones, proyectos culturales, programas de gestión del Patrimonio, Centros de 
Interpretación...)? ¿cómo se pueden adaptar a esos fines esos medios? 

Conceptos, modelos y políticas de la Interpretación 

La definición más común de “interpretación” es aquella que equipara interpretar con descubrir 
la intención de un autor o sujeto cuando hizo algo. Así, la Arqueología Postprocesual entiende 
el conocimiento arqueológico como una acción interpretativa en la que un sujeto actual lee un 
‘texto’ pretérito creado por otros sujetos de una forma activa. 

Pero incluso esta definición sencilla tropieza con problemas ineludibles: ¿a quién 
pertenece la intención que debemos descubrir? ¿al autor, y entonces es una intención-dada? 
¿a la obra, y entonces es una intención-autónoma? ¿al intérprete, y entonces es una intención-
libre? La interpretación puede ser una búsqueda de la intentio auctoris, de la intentio operis y 
de la intentio lectoris. 

Aunque sea obvio, a menudo se olvida que la interpretación legítima se debe mover entre 
esos tres niveles de significación simultáneamente: en la actualidad debería estar fuera de 
discusión que no hay interpretación sino como práctica re-productiva por parte de un lector 
actual, que se relaciona con una obra que posee capacidades significativas independientes de 
su contexto original, y que sin embargo fue producida en un contexto y con una matriz de 
valores concretos. El problema filosófico de la interpretación consiste, como dice Eco (1992: 
18), en establecer las condiciones de interacción entre nosotros y algo que nos es dado (la 
obra interpretada) y cuya construcción obedece a determinadas constricciones (su contexto de 
producción original), y añade: “tal es el problema de la filosofía de Peirce, de la fenomenología 
de Merleau-Ponty, de la psicología de Piaget, de las ciencias cognitivas,... de Kant, de la 
epistemología de Popper a Kuhn”. 

Y cuando la cautela filosófica no es suficiente, conviene ser pragmáticos y aplicar, como 
propone Eco (1992: 21), criterios de economía de medios en la interpretación. En último 
extremo, también la máxima Stop making sense (título de un tema de los Talking Heads de 
mediados de los 80) es un buen principio práctico: se trata de detener una pulsión o frenesí 
interpretativo que no aporta nada al fenómeno interpretado y que únicamente reporta 
satisfacción narcisista al intérprete. 

Una vez más la Arqueología ofrece una buena metáfora de la pluralidad y complejidad de 
la práctica interpretativa, ya que la auténtica interpretación del registro arqueológico implica (en 
función de la definición de registro que dimos en el apartado 1): al arqueólogo, al contexto 
original de producción de ese registro y, en el medio, a su historia postdeposicional (que 
incluye tanto los procesos naturales que lo afectaron como las diferentes tradiciones culturales 
que lo re-interpretaron (vid. Criado Boado 1993). Se puede primar una de estas dimensiones, 
pero ello será debido a: (i) una adaptación a circunstancias específicas (por ejemplo: falta de 
información), (ii) una opción concreta (que entonces deberá ser justificada), (iii) una 
manipulación o (iv) un simple despropósito. 
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Cuando se habla de la ‘interpretación’ se olvida a menudo su ‘genealogía’ anterior a que el 
romanticismo (Schleirmacher 1768-1834) y el idealismo alemán (Dilthey 1833-1911) la 
rescatasen para explicar los productos del espíritu humano: la hermeneutiké tékhne nace en 
Grecia para comprender los mitos, se aplica en Roma para precisar el sentido de los textos 
jurídicos, se afianza en el cristianismo primitivo para interpretar las Escrituras, las Obras de los 
Padres y los textos conciliares, y se consolida con el debate entre Reforma y Contrarreforma 
sobre quién (el lector individual o la Iglesia) y cómo debe interpretar las Escrituras (Domínguez 
1993, Ferraris 2000). Los orígenes de la interpretación son cualquier cosa menos inocentes. 
Sin revisar a fondo esa historia, podemos observar que los principales modelos utilizados para 
concebir la práctica interpretativa en la actualidad son tres: 

1. Tenemos en primer lugar la interpretación según la Ilustración rezagada (Gadamer, 
Giddens...), que enfatiza la interpretación como círculo o interacción entre la 
individualidad y la totalidad, los horizontes de intersubjetividad, la intercomunicabilidad 
entre horizontes subjetivos, la razón comunicativa y, en definitiva, la producción de 
consenso. 

2. En segundo lugar la interpretación según los deconstructivistas norteamericanos 
(de los 80), que enfatizan la interpretación como instrumento de constitución y 
reafirmación de la individualidad, la retórica desatada, la estética libre, la razón 
creativa y, por ende, el individualismo y una comprensión cerrada de lo social (como 
apuntó Anderson 2000: 29-36). Este modelo es el que aflora en la teoría de la 
interpretación del Patrimonio y, en parte, en el Postprocesualismo más retórico o 
poético. 

3. Tenemos en fin la interpretación según el pensamiento postestructural (Derrida, 
Bordieu, Augé...), que enfatiza la imposibilidad de todo reduccionismo interpretativo, la 
desubjetivización de las interpretaciones, su intercontextualidad y sin embargo 
autonomía, la razón del lenguaje y, en consecuencia, la ilusión del consenso y del 
individualismo. 

Condiciones, límites y posibilidades para la Interpretación 

Puede parecer muy provocador argüir que “la iniciativa de lectura esté completamente de la 
parte del sujeto interpretante”, pero no se puede llevar al extremo de otorgar prioridad total a 
éste, sobre todo en cosas y actos que poseen su propia lógica: “admitir que en tales casos la 
única decisión le corresponde al intérprete es idealismo mágico” Eco (1992: 17). Por lo tanto es 
necesario y posible definir los límites de la interpretación. La interpretación supone siempre 
una subjetividad; de ahí que generalmente conduzca a una reconstrucción de la subjetividad, a 
la entronización o culminación de lo subjetivo. 

Pero hay formas de controlar el riesgo de reificación subjetiva inherente a toda práctica 
interpretativa: tener en cuenta la interrelación subjetividad-acontecimiento-contexto-
racionalidad; saber que si toda interpretación necesita de un sujeto (es decir, un YO) para 
constituirse, necesitó también uno en el pasado (en el contexto original de la interpretación) 
para llegar a ser. De este modo, la interpretación no sólo supone una subjetividad, sino también 
(aunque a veces esto se olvida) un contexto y una racionalidad. Sin racionalidad (modelo 
cultural de base) no hay interpretación. Sin contexto, en el que una subjetividad interactúa con 
otras y con un proceso social, tampoco. 

Esto es lo que constituye el horizonte de inteligibilidad de la interpretación, esto es: aquella 
base sobre la que ésta puede ser comprendida. Ese horizonte no es por lo tanto sólo el ‘yo’ y la 
intención individual, en cuyo caso la interpretación no se podría entender socialmente, no 
tendría validez ni función social. Como dice Eco: “el funcionamiento de un texto (no verbal, 
también) se explica tomando en consideración, además o en vez del momento generativo, el 
papel desempeñado por el destinatario en su comprensión, actualización e interpretación, así 
como la manera en que el texto mismo prevé esta participación” Eco (1992: 22). 

Disponemos de ciertas bases para definir las posibilidades de la interpretación. La 
primera: la interpretación necesita siempre un contexto u horizonte de subjetividad o 
racionalidad. La segunda: ese horizonte es doble, es actual y propio del sujeto que interpreta, y 
es pretérito u original del sujeto-objeto interpretado. La tercera: este doble horizonte es el que 
constituye realmente el horizonte efectivo de la interpretación, ie: aquella base sobre la que 
éstas llegan a existir. 

En realidad la interpretación es una operación intelectual de base triádica. La interpretación 
se construye cuando se produce un conocimiento (se hace un enunciado) respecto a un 
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determinado objeto (sea éste por ejemplo una parte del registro arqueológico) mediante la 
interacción con éste de un horizonte de subjetividad actual (el del intérprete) y su calibración o 
comparación con el horizonte de subjetividad original (o un modelo que se le aproxime) del 
mentado objeto. Este segundo horizonte cumple la doble función de contextualizar la 
interpretación y sopesar o compensar la carga subjetiva del intérprete. Este modelo triádico de 
concepción de la interpretación se diferencia de otros modelos y tiene implicaciones notables 
para la práctica interpretativa. 

Ahora bien, si la Explicación no es posible y la Interpretación es insuficiente, debemos y 
podemos construir una tercera vía a la interpretación. La llamaremos ‘tercera vía’ porque 
desde el punto de vista epistemológico es una tercera alternativa, situada entre la alternativa 
explicacionista, positivista y objetivista, y la alternativa hermenéutica, fenomenológica y 
subjetivista. Frente a la primera debemos argüir que la Explicación no es posible y que la 
pretensión de una objetividad a ultranza constituye una quimera. Pero frente a la segunda 
podemos argumentar que la Interpretación es insuficiente y que la subjetividad marginal no 
constituye una alternativa. En Arqueología existe un cierto consenso en demandar este tipo de 
‘tercera vía’ entre el viejo procesualismo y el postprocesualismo radical (p.e. Djindjian 1996), 
“yendo más allá de objetivismo y relativismo” (como demanda Wylie 1993: 25). Y en el saber en 
general U. Eco (1992) o G. Vattimo (1995) propugnan la necesidad de limitar la interpretación, 
y lo mismo plantea Fabris (2001: 52). 

¿Qué hacer entonces? La alternativa ideal sería producir interpretaciones objetivadas o 
explicativas. Pero: ¿es posible? ¿existe una tercera vía como auténtica vía simétrica? 

Creemos que sí. Otros autores también, (p.e. Wylie 1993 se las arregla para discriminar 
entre interpretaciones posibles). Pero esta alternativa no tiene nada que ver con la alternativa 
de la derecha posmoderna. En oposición ‘política’ con ella, nuestra propuesta critica el exceso 
hermenéutico (abocado a la entropía) de la actualidad. Acepta de acuerdo con el ‘giro 
lingüístico’ que la postmodernidad es hermenéutica. Pero toma de la Ilustración la necesidad 
de buscar horizontes intersubjetivos de referencia para la interpretación y de conferir a la 
práctica interpretativa su auténtica dimensión social. Recupera del positivismo tardío la 
exigencia de contrastar hasta donde sea posible las interpretaciones. Y vuelve al pensamiento 
postestructural para buscar referencias, metodologías y garantías para la interpretación. 
Siguiendo, por ejemplo, a Vattimo (1995), cuya obra nos parece básica junto con Eco 1992 (a 
pesar de que ambos autores han estimulado en un cierto momento de sus carreras, 
seguramente ´juvenil´, el ‘frenesí hermenéutico’) para profundizar en una reflexión superadora 
del tremendal hermenéutico. 

De este modo, situándonos entre las dos alternativas epistemológicas clásicas de la 
Modernidad, optamos por producir un conocimiento que en un cierto sentido es narrativo (pues 
sólo puede darse como narración, ya que se construye narrativamente y se expresa en forma 
de relato de un cierto tipo), pero en vez de estancarnos en una pulsión hermenéutica sin fin en 
la que unas interpretaciones simplemente conducen a las siguientes y éstas sin embargo no 
son más válidas que las anteriores, optamos por controlar la interpretación y producir sentido 
mediante su objetivación, contextualización y comprobación. Esta ‘inteligencia del sentido’ 
requiere un ‘método’. 

4. UN MÉTODO PARA LA INTERPRETACIÓN 
Pero antes de presentar el ‘método’ de una forma teórica, vamos a ponerlo en juego a través 
de un ejemplo práctico. 

Ejemplo 

Para iluminar mejor la dimensión metodológica, elijo un ejemplo heterodoxo que muestra un 
análisis formal a través del cual se elucidan regularidades espaciales u organizativas. El 
ejemplo ilustra un método interpretativo que consiste, en esencia, en dar por verosímil una 
hipótesis formal basada en el estudio de un fenómeno particular al descubrir la recurrencia de 
un prototipo en diferentes fenómenos. La hipótesis interpretativa sería, entonces, legítima y, 
provisionalmente, cierta. 

El ejemplo procede de una Arqueología Histórica heterodoxa, pues analiza las 
transformaciones de la cultura material en los últimos 30 años haciendo una lectura 
cruzada entre coches, objetos y arquitecturas. Es un ejemplo genuinamente arqueológico, pues 
se refiere a objetos formales y cultura material, muestra la correspondencia entre éstos y el 
contexto social, y muestra las posibilidades del estudio arqueológico más allá de la Prehistoria. 
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El análisis de este ámbito de fenómenos muestra un tránsito paulatino en los últimos años 
de la arista al alabeo. En todos los órdenes de la cultura material (desde la mueble y fungible, a 
la inmueble y monumental, pasando por la móvil y veloz, e incluyendo tanto la cultura material 
efectiva como la ‘imaginada’) se comprueba la transición desde formas fundadas en la línea y 
el ángulo recto, hacia otras basadas en la curva y la sinuosidad, hasta llegar a otras 
consistentes en el círculo y la redondez. 

 
Fig. 2: La evolución en el diseño de coches en  los últimos quince años. La observación sucesiva de  los diferentes 
diseños de un mismo modelo de automóvil, muestra una transición paulatina de las aristas vivas y ángulos agudos 
típicas de  los 80, al  redondeo de aristas,  las  formas  redondas y  finalmente  las  formas orgánicas o animalísticas. 
Obsérvese esta tendencia en la ‘evolución’ del Renault Clio y el WV Golf. 

 

Fig. 3: La evolución del Seat Ibiza, el WV Polo y otros coches recientes. Obsérvese la misma tendencia en el Ibiza, el 
Polo y otros coches. El revival (ejemplo del Escarabajo) acompaña a la hegemonía final del redondeo. El redondeo 
se percibe  en  los más pequeños detalles,  como  el  ‘aggiornamento’ del que  fue objeto  el  Terrano  2  respecto  al 
primer Terrano que se redujo exteriormente a cambiar (en 1996) los faros rectangulares por los redondos. 

El hecho de que estas transformaciones aparezcan en cosas tan distintas como el diseño 
de automóviles, la arquitectura contemporánea o las naves espaciales de películas de SF, 
muestra que ese hecho representa una tendencia y que la observación que da cuenta de él 
constituye una hipótesis formal lícita. Recogemos varios ejemplos que ilustran esta ‘tendencia’ 
en las figuras 2 a 5. 
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Fig. 4: Análisis formal de la evolución de la arquitectura: la evolución del rascacielos en La Defense. Se resume en 
este diagrama la evolución del rascacielos en La Defense, mostrando al lado de las fechas, el prototipo esencial para 
cada época y los principios básicos del diseño. El paralelismo con la evolución del diseño de coches es obvio, no sólo 
en la tendencia formal sino en la concordancia en cronológica. 

 

Fig. 5: Las correspondencias saltan donde menos se espera: las naves intergalácticas en el último tercio del siglo 
XX. El diseño de las naves espaciales de películas de Ciencia Ficción repite el mismo patrón formal elucidado en las 
figuras anteriores. [Otro ejemplo de lo mismo sería comparar las diferentes formas de la Enterprise en las películas 
de la serie Startreck, que poco a poco se redondea más] 
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Podríamos ampliar el número de ejemplos, pues casi cualquier objeto que elijamos (desde 
las máquinas de fax o de fotografía, a los inodoros o el diseño de interiores) está cruzado por la 
misma evolución. Hay un ejemplo supino de la misma, que además evidencia que esa 
transformación formal no depende de la función: los dos aviones invisibles de la USAF difieren 
en sus formas en la misma proporción en que difieren en años: el F-117 Nighthawk, ensayado 
en la Guerra del Golfo, presenta una figura facetada y angulosa que se redondea y hace ola en 
el B-2 Spirit, ensayado en la Guerra de los Balcanes diez años después. La transformación de 
un avión de combate termina siendo la mejor metáfora de la evolución de las formas en la 
Modernidad Final, la más gráfica y sintética, pero también la más pertinente porque testimonia 
con sinceridad brutal la plegadura de la sociedad y el saber al poder. 

Y sin embargo, ¿qué significa esta transformación formal? Todavía no hemos interpretado 
la hipótesis formal. Podría dar alguna pista continuar la historia aquende la cronología que los 
ejemplos cubren. Esos ejemplos finalizan hace diez años: las formas hiperonduladas del 
Guggenheim Bilbao o del Renault Aventis, que terminan ya en una nueva agudez, quedan 
fuera. La historia posterior a nuestros ejemplos muestra una maximización de la tendencia que 
en el diseño de los últimos años ha dado lugar a formas orgánicas que se convierten en figuras 
animalísticas. Las formas de la máquina se aproximan a las del animal. Las series de SF 
vuelven a ser un ejemplo: si las naves de Babylon V son primero redondas y, en las últimas 
temporadas de la serie, orgánicas, la nave de la serie Lexx es ya un organismo quasivivo. Pero 
también la arquitectura: después del paroxismo del Guggenheim todavía estaba por llegar el 
clímax ... en forma de patata; los proyectos más recientes dibujan edificios que por fuera 
parecen tubérculos y por dentro intestinos. Lo orgánico es el nuevo modelo. La modernidad 
radical es animal. Cuando los prototipos que se han dibujado se conviertan en coches, dará 
miedo salir a la calle. 

Hay una razón tecnológica detrás de esta evolución; en realidad es una razón conceptual, 
simbólica, enraizada en el sistema de saber aunque se concrete tecnológicamente. El pleno 
desarrollo de las tecnologías digitales y de realidad virtual está permitiendo por primera vez 
diseñar cosas (edificios, coches, naves, objetos...) emancipándose del tablero de dibujo, del 
papel, la recta y la escuadra. Hoy más que nunca el diseño puede ser antes que nada idea y 
pasar de la fase imaginada a la fase diseñada sin interrupción. Las nuevas herramientas de 
software permiten a cualquiera imaginar formas imposibles y dibujar esas formas, convertirlas 
en planos constructivos; y las nuevas tecnologías de construcción permiten realizarlas. Antes 
había que ser un genio para llevar al límite las posibilidades del dibujo técnico, los principios del 
diseño y el proceso de construcción. Encontramos aquí algo que los arqueólogos conocemos 
bien: la ejecución de nuevas obras y productos depende de las posibilidades de modificar la 
cadena tecnológico-operativa. Esta representa tanto la complejidad social, como el sistema 
ideacional que esa sociedad tiene. 

El Guggenheim vuelve a ser un ejemplo perfecto. Fue la primera arquitectura que no se 
diseñó en la mesa de dibujo. Fue moldeada antes de ser dibujada. Sólo tridimensional y 
escultóricamente se podía concebir esa complejidad formal. Después se escaneó. Y un 
programa utilizado por la NASA para el diseño de piezas espaciales, convirtió esa forma en 
planos (v. Arquitectura Viva 55, 1997). Desde entonces el uso de este nuevo sistema de diseño 
se ha generalizado. Lo que esto representa es que por fin las tecnologías digitales se empiezan 
a utilizar no para hacer lo mismo más rápido, sino para hacerlo de otra forma y, sobre todo, 
para hacer cosas distintas. Habrá que ver a dónde llegamos porque de momento la Nueva 
Economía se ha evaporado ante la crisis de la economía de siempre. ¿O será que la actual 
crisis de productividad es consecuencia de que los nuevos medios digitales sólo han servido 
hasta ahora para hacer lo mismo, y hacerlo además dos veces? Es la paradoja que refleja el 
que la informática, que tenía que terminar con el papel, haya multiplicado su consumo, o que 
en las gestiones cotidianas se demande ahora presentar las solicitudes telemáticamente y 
además ... con firma física en papel, como siempre. 

Todo esto nos pone sobre la pista del sentido de esas transformaciones. De algún modo 
percibimos que tiene que ver con las transformaciones del saber y el individuo en la 
Modernidad Final. Pero ¿por qué cambiar de lo recto a lo curvo y a lo redondo? El sentido final 
se nos escapa. Es posible que no haya sentido. Es posible que sólo metafóricamente podamos 
dar cuenta de él. A fin de cuentas es posible que espacios redondos, correspondan a 
tiempos huevones, y nada más. Pero en arqueo-logía estamos obligados a seguir explorando 
la senda del sentido, si quiera para descubrir que no existe éste como esencia final. 
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Modelo general 

El método que emerge aquí no constituye, en gran medida, una invención original. En realidad 
la forma de proceder que acabo de mostrar, es poco más que una sistematización del método 
que utiliza la Antropología Estructural y que estaba anticipado en las estrategias Formalistas. 
Lo que ocurre es que generalmente no se explicita. Es más, este método está implícito en el 
método comparativo practicado por la Mitología, la Historia de las Religiones u otras 
disciplinas (vid. Segal 2001, Delpech et al. 2009, García Quintela 2009). Si algún mérito o 
resultado positivo produjo el comparatismo, ello se debió sin duda a que en sus aplicaciones 
subyacía un principio de método (que estaba tanto en el estudioso como en lo estudiado) 
emparentado con la formulación más ordenada y metódica que ahora planteamos. Ello nos da 
la pista de cómo es, entonces, posible formalizar un método interpretativo a partir de un 
procedimiento sistemático de comparación. 

Ese método tiene que desubjetivizar lo interpretativo, superar los resquicios de un 
subjetivismo excesivo en el que la subjetividad se extravía; para ello hay que contextualizar lo 
narrativo y domesticar la interpretación mediante la conjunción de un método para comprobar 
la validez de las hipótesis interpretativas completado a continuación por un método para 
interpretar esas interpretaciones en el que se descodifica, traduce o significa esa hipótesis, se 
descubre qué quiere decir, se produce sentido, en definitiva. Puede parecer paradójico 
interpretar una interpretación, pero en realidad se trata de una operación que permite objetivar 
la interpretación: los postulados interpretativos son válidos sólo en relación con el contexto 
subjetivo en el que se enuncian, pero eso no quiere decir que sujetos externos a ese contexto 
no puedan comprender y participar de su significación. 

Lo primero (comprobar la validez de las hipótesis interpretativas) se puede hacer 
examinando si la regularidad o estructura descrita por la hipótesis interpretativa reaparece en 
otros escalas, ámbitos, fenómenos o códigos de la misma formación cultural analizada; así 
tendría que ser en aras del principio teórico (de raigambre materialista-estructural) que 
preconiza la compatibilidad estructural entre los códigos de una misma cultura y en aras del 
hecho de que los códigos expresivos de una cultura son, por fuerza, limitados, de tal modo que 
si uno tiene que ordenar su entorno posiblemente lo hará con categorías transferidas de un 
ámbito próximo y, con seguridad, aplicando un único y mismo concepto de espacio, que es el 
que el sistema de saber en el que está embebido le suministra. Esta recurrencia estructural 
funcionará como motor de hipótesis y mecanismo de comprobación de las mismas. Esta 
comprobación no es de carácter explicativo, pues no da cuenta de la racionalidad, principio o 
ley a la que responda el fenómeno. Podríamos decir que es una comprobación débil, pues lo 
único que se contrasta es si la hipótesis es correcta viendo si la regularidad que propone se 
documenta en otros casos. La hipótesis en sí misma tampoco es explicativa, sino de marcado 
carácter formal; propone que algo es de tal modo, que tal organización de un fenómeno 
responde a la misma organización que otros fenómenos, o que tales objetos responden a una 
misma estructura formal. 

Lo segundo (producir sentido) se puede hacer incorporando horizontes de subjetividad 
diferentes sobre los que contextualizar la interpretación arqueológica que sustituyan a la 
racionalidad perdida que subyace a los fenómenos estudiados. Aunque el conocimiento 
arqueológico es tan limitado que comprobar que algo responde a la misma estructura que otra 
cosa análoga o aparentemente distinta supone muchas veces una notable contribución a la 
inteligencia arqueológica, en realidad la debilidad y formalidad de la anterior fase metódica, 
hacen imperativo pasar a esta segunda fase (cuando se pueda). En ella se trata de producir 
comprensión, auténtica inteligencia Arqueo-lógica. El significado se introduce no a partir de 
nuestra subjetividad sola sino de un modelo contextual que buenas razones (teóricas y 
empíricas) o el mero sentido común, animen a pensar que está justificado aplicar. La crítica 
que aquí hemos hecho de la interpretación nos impele a adoptar como referencia interpretativa 
(como horizonte de inteligibilidad de la interpretación, dijimos más arriba) un modelo de 
racionalidad que sea el del contexto original de lo interpretado o, dada la imposibilidad práctica 
en Arqueología Prehistórica de acceder a ese horizonte perdido (no en cambio en Arqueología 
Histórica, Etnoarqueología, o en otras ciencias humanas como la Antropología o, a menudo, la 
Historia misma), se aproxime a él. Ese modelo funcionará como instancia subjetiva externa 
(meta-subjetiva) para constituir la interpretación. Todo lo contrario es descontextualizar la 
interpretación, manipular el objeto original y generar una práctica interpretativa meramente 
subjetiva. 

Lo primero deriva de una aplicación heterodoxa del método y metodología estructuralista. 
Pero también de un intento de emulación crítica del método hipotético-deductivo y de 
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superación reflexiva del método hermenéutico. Del primero se extrae el formato o modelo de 
organización de nuestra propuesta; su voluntad metódica y concreta. Del segundo la 
proyección holística y circular; su voluntad interpretativa e inductiva. 

Lo segundo deriva directamente de la base epistemológico-teórica por la que hemos 
optado en el apartado 2 de este texto y, en concreto, de la crítica que nos permite definir los 
límites y posibilidades de la interpretación. 

El primer procedimiento permite enunciar hipótesis interpretativas y comprobar a 
continuación la validez y congruencia de las mismas, pero no interpretar esas hipótesis. 
Propiamente hablando constituye (sólo!) un método de gestión de hipótesis que posibilita 
saber si son lícitas, coherentes, legítimas y verosímiles, entendiendo por ello si se 
corresponden con la realidad empírica observable. En todo caso, a partir de él, si la operación 
de construcción y comprobación de interpretaciones culmina con éxito, se genera en realidad 
una interpretación débil; que es débil en el doble sentido de que no llega muy allá (no lo 
pretende) ni implica una carga subjetiva fuerte por parte del intérprete. 

Como veremos más abajo el análisis debe aplicar aquí procedimientos y metodologías de 
carácter formal y quasi-lógico. El análisis formal en concreto, en sus diversas variantes y usos, 
es especialmente rentable. En definitiva se trata de ‘gestionar conocimiento’ con la menor 
interferencia posible por parte del agente (nosotros) que lo gestiona. Se trata de describir sin 
describirse, de ordenar sin predeterminar, de categorizar sin sustantivar, de clasificar desde 
abajo que no desde arriba. 

El segundo procedimiento permite, correlativamente, interpretar los enunciados hipotéticos 
de naturaleza interpretativa, en suma: interpretar las hipótesis. Hablando con propiedad es 
(nada menos!) un método de recuperación de la razón perdida, de la razón o lógica prístina 
a partir de la cual se podría comprender la realidad estudiada que previamente hemos reducido 
a enunciados hipotéticos, (y decimos ‘comprender’ en su sentido profundo de advenimiento de 
sentido dentro de una comunidad hermenéutica, un grupo que comparte un mismo horizonte 
cultural o lingüístico, como sugería Gadamer). En cualquier caso implica de hecho una 
interpretación fuerte, en el doble sentido de que va más allá que la anterior (tiene mayores 
pretensiones interpretativas), y posee simultáneamente una carga subjetiva mayor. 

De este modo podemos abrir un nuevo tipo de explicación. La explicación puede ser de 
diferentes tipos: nomotética, deductiva, causal, estadística (probabilista), descriptiva..., y no 
todos ellos se ajustan precisamente al modelo hempeliano de explicación. El método que aquí 
se propone genera (eso defendemos) un tipo de explicación que no es la causal-estadística, 
pero que se aleja del mero saber narrativo, construido-fundado-legitimado subjetivamente. Se 
basa en una ‘interpretación objetiva’ (objetivada o contrastada) que sería aquella hecha desde 
dentro del horizonte de subjetividad al cual pertenece el fenómeno interpretado, en vez de 
basarse en la pura subjetividad del intérprete. La interpretación se hará desde dentro del propio 
horizonte de subjetividad al que pertenece el fenómeno interpretado. 

Esa operación es la que en nuestro caso se cumple activando modelos de racionalidad 
cultural alternativos, tomados fundamentalmente del saber antropológico, pero también del 
histórico o del sociológico. Esos modelos son de naturaleza teórica, lo que quiere decir que no 
podemos pretender encontrarlos ‘tal cual’ en el mundo empírico, aunque se deben 
corresponder con éste. La Historia, la Arqueología, la Etnología (en cuanto disciplinas) y, más 
en general, el documento histórico, el registro arqueológico y el registro etnográfico (ie: el 
Patrimonio Cultural en cuanto síntesis que reúne esos conjuntos empíricos) necesitan 
horizontes de subjetividad diferentes sobre los que contextualizar la interpretación. 
Estos horizontes no siempre estarán disponibles, pues a fin de cuentas los sujetos lingüísticos 
que los hablaron, produjeron y reprodujeron, hace tiempo que están muertos. Esta 
circunstancia obvia, a menudo es escamoteada. Sin embargo, es posible construir modelos 
sustitutorios de la razón perdida basándonos en la teoría de la historia, la Etnología, la 
antropología estructural..., que ha sido en nuestro caso concreto la fuente esencial de 
derivación de esos modelos (Criado Boado 2000). Pero hay otros modelos y fuentes teóricas 
también utilizables para fundar este quehacer interpretativo. Se pueden tomar asimismo de 
contextos históricos o protohistóricos más o menos próximos a la situación arqueológica 
estudiada (p.e. ésta sería la potencialidad de ‘volver a’ lo indoeuropeo para comprender la 
protohistoria europea que hasta donde se nos alcanza es mayoritariamente indoeuropea o 
basados en teorías sociales (p.e. la teoría de los modos de producción, sobre todo 
incorporándole cosas que en las formulaciones marxianas originales no estaban desarrolladas, 
como el modo de producción doméstico, el germánico o heroico o el tributario, sigue siendo 
muy válido para la comprensión de los procesos históricos). 
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Si nuestra estrategia tuviera éxito, habríamos logrado alcanzar algo que, situándonos fuera 
del explicacionismo objetivista tanto como de la hermenéutica subjetiva, podríamos denominar 
explicación interpretativa, o también interpretación contrastada. Mediante una práctica 
esencialmente interpretativa podríamos comprender de forma objetiva el ámbito de la realidad 
analizado e, incluso, establecer predicciones o hipótesis estructurales sobre él u otros ámbitos 
del mismo contexto. Explorar esta posibilidad constituye uno de los objetivos fundamentales de 
nuestra investigación. 

Nada obliga a que los dos métodos descritos se tengan que dar siempre juntos ni en ese 
orden. Se puede aplicar uno de ellos sin el otro. Igualmente se pueden dar en orden inverso. El 
procedimiento normal (y más riguroso) es servirse primero del análisis formal para observar 
una regularidad material, enunciar una hipótesis interpretativa y contrastar su validez 
examinando si aparece en otros ámbitos, y utilizar después los modelos interpretativos para 
descubrir su sentido. Pero también se puede trabajar en sentido inverso: dado un cierto modelo 
teórico-interpretativo, podemos enunciar una hipótesis para examinar a continuación mediante 
el análisis formal si es pertinente y se acomoda o no a regularidades empíricas. 

Esta aproximación es especialmente viable en Arqueología si tenemos en cuenta que esta 
disciplina se enfoca hacia el estudio de la Cultura Material, según viene dada dentro del 
Registro Arqueológico. Entendemos el Registro Arqueológico como un archivo de formas que 
corresponde a orientaciones específicas de las prácticas sociales hacia el mundo. Un 
determinado concepto de Registro, involucra asimismo un modelo de formación del registro 
arqueológico y, además, un modelo de lo que el registro arqueológico representa. Estos 
conceptos implican que la Arqueología se resuelve en el estudio de los procesos y estrategias 
de materialización, es decir, de aquellas prácticas que objetivaron el Ser Social convirtiéndolo 
en formas, dándole forma. Para hacer eso la Arqueología debe reconocer y reconstruir las 
Regularidades Formales, la forma básica debajo de toda forma concreta. Teniendo en cuenta 
que el Registro Arqueológico está predeterminado por la correspondencia entre el concepto de 
Espacio de la Totalidad Social de la que procede y las características (o dimensiones) visuales 
de ese Registro, es rentable postular un método interpretativo que primero se orienta como 
análisis para buscar regularidades formales y después busca el sentido de esas regularidades. 
Tal es nuestra propuesta teórico-metodológica para la Interpretación Arqueológica. 

Desarrollo 

Volvamos ahora al ejemplo práctico demás arriba, para formalizar con más detenimiento la 
primera parte del método, el procedimiento para gestionar y contrastar hipótesis de 
carácter interpretativo. Nuestra propuesta se basa en comparar entre sí los modelos formales 
de organización de la cultura material, el espacio arqueológico (o lo que fuere) desprendidos 
del estudio de diferentes códigos arqueológicos. 

El análisis se puede aplicar tanto a un mismo horizonte cultural como a contextos distintos. 
Lo primero constituye un estudio sincrónico y lo segundo uno diacrónico; ambos se pueden 
combinar entre sí. En ambos casos se sigue un método de trabajo que podemos esquematizar 
(utilizando una formulación que anticipó J.L. García 1988) de la siguiente forma. (Para facilitar 
la comprensión del texto, se representa gráficamente este modelo en la fig. 6). 
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Fig. 6: Un método para  la  interpretación arqueológica: desarrollo del procedimiento de enunciación y gestión de 
hipótesis interpretativas; al finalizar esta cadena de razonamiento e investigación, el modelo hipotético resultante 
se  interpretaría  leyéndolo desde un patrón de racionalidad contextualizado. En cierta medida el método nos  lleva 
de una arqueología a una Arqueo‐logía, de la investigación arqueológica a la inteligencia Arqueo‐lógica. 

La primera fase del análisis se centra en el estudio de un ámbito específico de fenómenos 
tomado a la escala de un determinado nivel de articulación o aspecto, por ejemplo: la 
arquitectura de las unidades domésticas, el emplazamiento de los monumentos funerarios o la 
decoración cerámica. Si nos valemos de una analogía foucaltiana, podemos decir que el objeto 
de análisis se centra en los discursos concretos. El objetivo de esta fase es (primero) 
establecer la forma básica o patrón formal invariante al que responde ese rango discursivo, y 
(después) definir un Modelo Concreto Hipotético (MCH) de la organización de ese rango de 
fenómenos concretos. 

Esta fase se corresponde con la etapa de análisis formal propiamente dicha, que ofrece el 
procedimiento adecuado para reconocer la forma común (también la podríamos llamar forma 
estructural) por debajo de la pluralidad de formas empíricas. 

La segunda fase se centra en el estudio de otros niveles o aspectos fenoménicos del 
mismo ámbito considerado, por ejemplo: la arquitectura del asentamiento y el uso del espacio 
doméstico, la arquitectura tumular y la distribución de las pinturas murales en un monumento 
megalítico, la obtención de las materias primas cerámicas o la funcionalidad de los productos 
cerámicos. Así, una vez que se ha desprendido el MCH del tema inicialmente considerado, se 
compara con los esquemas formales derivados del análisis de esos otros niveles con el fin de 
evaluar el grado de correspondencia entre unos y otros. 

Si mantenemos la analogía foucaltiana, podemos decir que el objeto de análisis es ahora 
un ámbito del saber, una formación o práctica discursiva y que constituye una regularidad 
discursiva. El objetivo del estudio es establecer la estructura organizativa o modelo estructural 
de la que dependen las diferentes formalizaciones empíricas de ese ámbito del saber, lo que 
de hecho constituye un Modelo Concreto Ideal (MCI) de articulación o, en sentido estricto, 
código. 

La tercera fase se centra en la revisión de ámbitos fenoménicos diferentes al considerado 
hasta ahora con el fin de compararlos entre sí; por ejemplo: el análisis comparativo de la 
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arquitectura, el emplazamiento de monumentos y la decoración cerámica. Se trata de 
contrastar la coherencia del modelo anterior considerando en detalle ámbitos distintos de 
acción social (otras prácticas y efectos y -si pudiéramos- otros saberes y discursos) para 
comprobar si en ellos reaparece el mismo modelo ideal o, en todo caso, transformaciones de 
éste. Si, por limitaciones de la evidencia empírica, no es posible estudiar ámbitos diferentes, al 
menos se podrán analizar otras zonas distintas (ie: pasarnos de la arquitectura castreña 
gallega a la del norte de Portugal) para ver si en ellas reaparece asimismo el MCI. Esto supone 
en definitiva observar si en ámbitos (o zonas) diferentes de la misma sociedad (o sociedad 
próxima) se evidencian los mismos códigos de organización que se observaron en el primero. 

El objetivo de esta fase es definir un Modelo Genérico Hipotético (MGH) de la organización 
de esos ámbitos fenoménicos, cuyo valor y sentido será determinado en las fases siguientes de 
la investigación. Este modelo, en realidad, es una generalización del modelo ideal anterior que 
se establece a partir del análisis y comparación de fenómenos pertenecientes al mismo 
contexto cultural. 

La cuarta fase se centra en el análisis de las correspondencias entre los códigos que se 
descubran en cada ámbito (o zona) y que permitirán definir el Modelo Genérico Ideal (MGI) y 
describir lo que, de hecho, constituye el modelo estructural de una determinada regularidad 
organizativa, entendido éste como el código genérico en el que se basan fenómenos empíricos 
distintos pero relacionados (p.e. las correlaciones entre las diferentes formas y dimensiones del 
paisaje cultural). 

Si mantenemos la analogía foucaltiana que hemos propuesto, el objeto de análisis son 
ahora otros saberes o el sistema de saber en su conjunto. De este modo, el objetivo del 
análisis será definir el código estructural del ámbito (o ámbitos) fenoménico considerado, 
entendiendo por tal el conjunto de principios, conceptos y normas que regulan las dimensiones 
espaciales de las prácticas sociales en ese contexto y que, ya sea para mantenerse, 
transformarse, invertirse o negarse, emergen de un modo u otro en diferentes manifestaciones 
fenoménicas y en los productos materiales de esa formación económico-social. Ese código 
constituye el Modelo Genérico Ideal. Llegados a este punto, la interpretación de su sentido o 
racionalidad es una operación autocontenida. En concreto, este modelo se puede verificar 
observando si permite comprender las características y configuración de otros ámbitos del 
mismo contexto socio-cultural inicialmente menos conocidos. 

Finalmente puede cumplirse una quinta fase de carácter muy distinto a las anteriores, ya 
que en ella el análisis se sale del contexto cultural único que hasta ahora se estaba 
considerando (el megalitismo, la Edad del Bronce...). Se traslada en cambio a otros contextos 
(cronológicos y/o espaciales) culturales distintos y distantes, lo que permite comparar los 
resultados obtenidos con situaciones que dependen de patrones de racionalidad diferentes, 
semejantes o incluso idénticos. Al tratarse de contextos muy distantes, no hay riesgo alguno de 
que las similitudes y diferencias se puedan poner en relación con procesos de conservación o 
inversión de una determinada tradición cultural. No existe el riesgo de que la analogía devenga 
en identidad. En cambio, las concordancias y discordancias entre las situaciones comparadas 
apuntarán a principios y normas que funcionan en todos los casos. 

Así, una vez desprendidos los modelos genéricos (MGI) de cada periodo o regularidad 
espacial, se comparan con los de contextos, zonas o periodos culturales alejados o que no 
tienen nada que ver entre sí, con el fin de examinar las conjunciones y disyunciones más 
notables entre ellos. Las correspondencias que se encuentren entre los diferentes códigos, si 
no son debidas a una identidad o continuidad cultural (p.e. la arquitectura románica a lo largo 
de Europa participa de una cierta, aunque no total, identidad cultural), se deberán a principios 
de organización semejantes, algunos de los cuales están predeterminados por la formación 
socio-económica, otros por el sistema simbólico, otros, si se hiciera caso a la hipótesis de Lévi-
Strauss, por la naturaleza invariante de la razón humana, y otros, en fin, por concomitancias 
cuyo sentido habrá que descubrir entre los patrones de racionalidad de los que derivan. Esta 
fase del análisis es fácil de abordar si se hace un estudio diacrónico, ya que entonces el propio 
estudio ofrecerá marcos de comparación muy diferentes, ajenos al ‘fantasma de la identidad’. 
Esto debería bastar para tranquilizar a aquellos que sospechan de recursos como, por ejemplo, 
bajarse analogías indoeuropeas para interpretar el registro protohistórico. La interpretación del 
sentido original se beneficia de la violencia comparativa entre contextos distintos. 

Esta operación interpretativa adapta entonces la forma de una lectura de un elenco de 
fenómenos desde un horizonte de inteligibilidad (o interpretativo) distinto, lectura que debe ser 
en realidad confrontación entre la descripción de esos fenómenos y ese horizonte, forzando 
una ‘violencia comparativa’ que permita destacar los elementos significativos; esa lectura 
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conforma en realidad una traducción. El horizonte de inteligibilidad ante el que se contraponen 
los modelos derivados de las fases anteriores estará constituida bien por analogías débiles o 
bien por distintos patrones de racionalidad antropológica, tomados éstos en todo caso como 
analogías debilitadas, (es lo que Hernando 1997 denomina ‘modelación de la consciencia’). 

Si la primera fase se correspondía con un análisis formal, la segunda fase que hemos 
descrito se corresponde con una etapa deconstructiva en la que se despieza el registro 
empírico considerado para acceder a sus regularidades; la tercera se corresponde con una 
etapa descriptiva en la que se reconstruyen esas regularidades y se expresa su sentido 
hipotético mediante una descripción interna o auto-contenida de las mismas; la cuarta con una 
etapa interpretativa, basada sobre todo en el establecimiento de correspondencias analógicas 
entre órdenes de fenómenos que, sin ser idénticos, pueden ser referidos unos a otros para 
perfilar así el sentido de cada uno; y la quinta con una etapa sintética en la que se construye 
significación sobre los procesos históricos. 

Sin embargo, esta secuencia es en parte simplista. Pues estas acciones en realidad se-
dan juntas en el proceso de estudio. De todos modos, es lícito entenderlas como cinco etapas 
sucesivas del análisis que se corresponderían con cada una de las principales fases del mismo 
y que dan nombre a cada una de ellas en función del tipo de acción que en ella predomina. De 
hecho, la anterior formulación (como toda exposición de un método) es más rígida de lo que lo 
que la práctica puede o debe ser. Su rigidez está relacionada con los temas concretos a los 
que nosotros hemos aplicado esta propuesta, todos ellos de naturaleza ‘espacial’: la 
arquitectura prehistórica, los paisajes arqueológicos y la cerámica (vid como ejemplo Criado 
Boado 1999). García (2000) aporta un ejemplo de correspondencias interpretativas de este tipo 
correlacionando fuentes históricas, arqueológicas y datos indoeuropeos. 

Por otra parte, los resultados que se deriven de este análisis, podrían ser clasificados 
como interpretaciones débiles o fuertes según estén más o menos ‘pegadas’ a la 
materialidad formal del fenómeno interpretado. Descubrir que ese fenómeno posee un principio 
de orden y descubrir incluso las reglas con las que funciona, puede ser una interpretación débil 
pero con peso objetivo; comprender el sentido, origen y funcionalidad de ese código, será casi 
siempre una interpretación fuerte y, consiguientemente, con mayor consistencia subjetiva. 

No puedo añadir mucho más. Decía Borges que daba su vida por cumplida habiendo 
creado dos o tres metáforas nuevas y habiendo resuelto el problema del ser. Supongo que era 
una ironía, ya que si crear metáforas nuevas no es precisamente banal (decía Bachelard que 
una imagen nueva le cuesta más a la Humanidad que un carácter nuevo a la flor), solventar el 
problema del ser resulta todavía más quimérico, algo que tal vez sólo soluciona la Muerte. 
Resolver el problema de la producción de sentido y de la interpretación, es resolver el problema 
del ser, ya que la interpretación depende de la relación del sujeto de conocimiento con el 
mundo; en esa relación, sujeto y objeto se configuran y reconfiguran en el proceso cognitivo. 
Como no soy Borges y no he resuelto el problema del ser, no creo que haya resuelto tampoco 
el problema de la interpretación. Mi intención era más modesta; simplemente pretendía 
disciplinar el proceso interpretativo con unas pocas normas procedimentales y metodológicas 
para, de ese modo, contribuir al proceso de creación y negociación de sentido en contextos 
multivocales. 
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