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Resumen 

Presentamos una propuesta que plantea un posible camino para conseguir un acercamiento global 
(socio-económico) a las sociedades cazadorasrecolectoras prehistóricas desde la 
Arqueología. El escrito va desde la formulación teórica hasta los primeros intentos sobre el 
terreno, en Tierra del Fuego, donde las condiciones para trabajar en esta línea eran idóneas. 

Se ha confrontado la información etnográfica con la generada a partir de excavaciones en 
tres sitios arqueológicos de época reciente. El objetivo era evaluar la validez y operatividad 
de nuevos conceptos instrumentales generando una nueva imagen de síntesis de la sociedad 
yámana. 

Abstract 

Land of Fire, Place of Encounters. We present a proposal that outlines a possible road to a global 
approximation (socio-economic) of prehistoric hunting and gathering societies. This article is a first 
attempt to apply the theoretical formulation to an area, Tierra del Fuego. where the conditions for its 
applicatíon were suitable. 

Ethnographic information is confronted with the results from excavations at three late archaeologic 
sites. The objective was to evaluate the validity and operability of new instrumental concepts designed to 
generate a new interpretive synthesis of Yámana society. 

Résumé 

La Terre de Feu, un lieu de rencontre. Nous présentons une proposition qui ex pose une voie susceptible 
de déboucher sur une approche globale (socio 
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économique) a I'étude des sociétés chasseurs-cuielleurs préhistoriques a partir de I'archéologie. ~article 
appréhende une formulation théorique aboutissant aux premiers projets sur le terrain en Tierra del Fuego 
ou sont propices de telles conditions de travail. 

On confronte I'information ethnographique avec le témoignage archéologique a partir de la fouille de 
trois sites archéologiques de I'époque récente, ~objectif vise a évaluer la validité et mise en application de 
nouveaux concepts esquissant une nouvelle image synthétique de la société Y ámana. 

Resumo 

Terra de Fogo, lugar de encontros. Apresentamos una proposta que coloca um possível caminho para 
conseguir uma abordagem global (socio-económica) das sociedades cayadoras colectoras pre-históricas a 
partir da Arqueologia. O artigo vai desde a formulacao teórica até as primeiras tentativas no campo, na 
Terra do Fogo, onde as condiyóes para trabalhar nesta linha eram seguras. 

Foi confrontada a informayao etnográfica com aquela gerada a partir das escavayóes em tres sítios 
arqueológicas de época recente. O objetivo era avaliar a validade e operatividade de novos conceitos 
instrumentais gerando urna novo quadro de síntese da sociedadeYámana. 
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Arqueología social y etno-ana-Iogía 

La Arqueología como Ciencia Social estudia las sociedades pasadas para entender el proceso 
histórico de la sociedad humana en general y las leyes que rigen ese proceso; es decir, 
pretendemos saber cómo llegamos y por qué estamos donde y cómo estamos. La 
confrontación de los rasgos caracterizadores de las sociedades prístinas con las nuestras, los 
dos polos extremos de la línea temporal, permitirían determinar aquellas características 
comunes a toda sociedad humana, por lo tanto, sus rasgos esenciales. 

Al ser su objeto de estudio los restos materiales producto de actividades sociales, la 
Arqueología es la única ciencia que puede afrontar el análisis de las sociedades llamadas 
prehistóricas, de las primeras, donde se gestó el resto; aquéllas a las que se recurre para 
sustentar presuntos rasgos biopsicológicos elementales que a su vez sustentarían rasgos 
sociales ineludibles. 

Sin embargo, parecería que la misma naturaleza de su objeto de estudio condena nuestra 
ciencia a proporcionar sólo descripciones y correlaciones a partir de "ciertos" materiales 
científicamente estudiables, eso sí con técnicas cada vez más sofisticadas (lo que nos permite 
realmente alcanzar certezas y discutir detalles impensables hace pocos años)... 

Podemos así situar a las gentes que vivieron en bien reconstruidos paisajes (gracias a la 
Paleo-ecología), dentro de las más o menos correctamer:.) reconstruidas cabañas (inducidas a 
partir de analogías etnográficas y de la repartición de los restos), cazando animales 
(determinados gracias a la Zooarqueología) que cocían en morfologías cerámicas concretas, 
etc. 

Pero después, para articular esos datos en una explicación social se ha debido recurrir a la 
imaginación (y ésta no es en absoluto libre sino, como sabemos, totalmente condicionada por 
la particular sociedad en la que vivimos) y elucubrar ("inducción" se le llama) sobre las 
relaciones sociales, o cerrar el círculo vicioso y recurrir a esas presuntas constantes bio-
psicosociales universales (cuya existencia en las sociedades del pasado remoto se pretendía 
precisamente demostrar). 

En otros casos, se recurre a sociedades actuales o históricas cuyo nivel de desarrollo de las 
fuerzas productivas sea aparentemente semejante a la estudiada y se trasplanta directamente a 
ésta, la organización social "conocida". Se cae así en un determinismo simplista ahistórico y 
justamente antiarqueológico pues actuando de este modo no haría falta, en realidad, estudiar 
las sociedades del pasado para conocer sus formas de organización social. 

Aunque por un lado, explicar el pasado por extrapolación del presente con el que en 
definitiva se pretende contrastar (para llegar a ese conocimiento integral del ser social) podría 
parecer un procedimiento tautológico, por otro lado, si no se acepta cierto grado de 
uniformitarismo tampoco podríamos pensar en construir un conocimiento científico. 
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De hecho, los datos arqueológicos procedentes de yacimientos pleistocénicos y 
postpleistocénicos europeos han estado, ya desde el origen de la Arqueología Prehistórica a 
comienzos del siglo pasado, estrechamente ligados al corpus etnográfico. El enfrentamiento 
de los colonizadores europeos con otras gentes cuya forma de organización social y 
económica contrastaba fuertemente con la propia, fue sin duda el estímulo para el 
surgimiento de un interés por explicar la diversidad de la experiencia humana en el momento 
en que se empezaba a desarrollar el método científico en los otros ámbitos del saber. 

La búsqueda de los orígenes de la humanidad estuvo ligada a los naturalistas, cuyo 
exponente principal estuvo perfectamente ejemplificado en el mismo C. Darwin. Los 
primeros intentos que superaron los puntos de vista mistificados ensayaron explicaciones 
analógicas para los objetos prehistóricos, única evidencia del pasado más antiguo. Así, 
empezando con correlaciones analógicas mecánicas simples (p.e. a igual morfología de 
instrumentos pasados y presentes igual función) se llegó hasta la identificación socio-
económica total por el simple artificio de proyecciones de conocimientos etnográficos (p.e. 
quienes fabricaron y usaron esos instrumentos "iguales~ nece sariamente vivieron y se 
comportaron de manera análoga). 

A pesar de haber quedado clara, ya desde principios de nuestro siglo XX, la 
inconveniencia de la extrapolación etnográfica, la incapacidad aparentemente inherente de la 
Arqueología, como hemos dicho, parecía condenamos a aceptar resignadamente 
conclusiones/explicaciones a partir de los estudios de sociedades actuales consideradas 
"primitivas". Esas conclusiones servían, incluso a prehistoriadores histórico-culturales y 
particularistas que explícitamente renegaban de la analogía, como explicaciones ilustrativas 
para datos que extraían del estudio del material arqueológico prehistórico. 

Desde los años setenta, básicamente como consecuencia de lo que se llamó la "New 
Archaeology", la relación Etnografía-Arqueología se planteó como una nueva línea de 
investigación (Etnoarqueología) dirigida fundamentalmente a la formulación y contrastación 
de teorías arqueológicas de "alcance medio" mediante datos etnográficos. Tal aproximación 
intentaba, por un lado, explicitar las metodologías de análisis e interpretación de los datos en 
relación al uso de las analogías etnográficas y, por otro, propuso la existencia de una 
correlación entre determinados elementos materiales y pautas conductuales. El proceso ha 
ido a remolque de lo que pedían los cambiantes objetivos de la Arqueología. 

Pero en realidad, esa corriente no ha producido ninguna revolución teóricometodológica 
que amplíe los límites de la Arqueología. Es más, a causa de fracasos que no quisieron o 
pudieron ser asumidos como tales, en cierta cantidad de casos, la práctica tendió a reducir las 
miras de la investigación arqueológica (ef. Gándara, 1986). 
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Se modificaron los métodos de extracción y registro de datos y se ampliaron las técnicas a 
aplicar para su estudio, se adecuaron nuevas tecnologías (a veces sólo porque estaban 
disponibles) y así se obtuvo una bastante buena representación de la base subsistencia!. Pero 
se continuó usando la Etnografía directamente para proyectar analogías explicativas y para 
cubrir lo que se supone que no ha quedado en el registro arqueológico. 

Parecería pues aceptado (después de un precipitado optimismo inicial), que la 
Arqueología no puede a través de su propia metodología, llegar a aspectos "no materiales" 
tales como las relaciones sociales o la estructura ideológica de las sociedades que estudia.1 

La cuestión es: ¿Podemos estar satisfechos como investigadoras/es sociales argumentando 
que de una sociedad dada sólo se podrá, en rigor, asegurar qué hacían, dónde, a veces cómo y, 
también a veces, que dejaban de hacer unas cosas y pasaban a otras ... pero no sabemos cómo 
llegar a conocerde qué forma se organizaban para hacerlas ni para mantener esa organización 
durante mucho tiempo, ni cómo, cuánto, en qué sentido, o por qué, ésta cambiaba o influía en 
otros cambios evidentes a lo largo de la prehistoria...? 

¿El problema reside estrictamente en el uso de datos etnográficos?, ¿debe rechazarse 
totalmente ese uso?, ¿estamos condenado/as a asumir un neofuncionalismo o a un 
materialismo cultural reduccionista en bien de la 
 coherencia teórico-metodológica? 

Aquí sin embargo, partimos de presupuestos distintos: 
Esa supuesta limitación de los datos arqueológicos no es un impondera 

ble de nuestro objeto de estudio, sino un olvido de lo que constituye el objeto de 
conocimiento, es decir, finalmente una confusión entre teoría y método, entre objetivos y 
datos... y quizás finalmente, incluso escasez de creatividad o de que esa imaginación se ha 
desviado hacia otros objetivos. 

y básicamente se debe también a la carencia de preguntas correctamente formuladas, y de 
una falta de dedicación igual de intensa que la que se ha dedicado al estudio de las 
tecnologías. 

En realidad, un nivel académico y político general, es consecuencia de la conformidad con 
el estado de las cosas: 

Se da gran importancia a rigurosos análisis técnicos, hay un interés en la aplicación de 
novísimas técnicas...excelentes medios para conseguir datos descriptivos fiables, pero a las 
conclusiones generales/sociales, si las hay, las que deberían constituir los resultados finales 
de la aplicación técnica, no se les exige el mismo rigor metodológico y suelen estar llenas de 
lugares 

1 Esa incapacidad aparente abrió desde luego las puertas a la imaginación de una cierta arqueología postprocesual-
postmoderna que suplía el rigor científico por "otra lógica" no sometida a esa "dictadura del método" y según la cual, 
toda inferencia o analogía puede ser igualmente aceptada. Eso posibilita, p.e., enfrentarse a las ideologías del pasado 
incluso desde una perspectiva empática. 



 

 

1. Los aspectos económicos no se explican sin su vertiente social (son aspectos inseparables, 
profunda y dialécticamente imbricados) y por lo tanto, la Arqueología como tal debe 
tender a recuperar ambos, y 

2. La Arqueología sí puede llegar a ofrecer una caracterización global de las 
 estrategias organizativas de las sociedades del pasado. 

Propugnamos que es necesario avanzar en la interpretación arqueológica per se buscando 
instrumentos conceptuales y una metodología adecuados, pensados a partir de esos 
presupuestos y eliminando la utilización abusiva de la Analogía Etnográfica. 

Entendemos que las Ciencias Sociales comparten su objeto de conocimiento, el Ser social, 
y que por lo tanto, su estudio no implica encerrarse en la comodidad de los artificiales límites 
marcados para una u otra Ciencia. Pero aunque se puede abordar un mismo objeto de 
conocimiento concreto (ciertas sociedades) estudiándolo simultáneamente desde la 
Arqueología y desde la Etnografía, para el estudio de los orígenes de la sociedad humana, sin 
embargo, está claro que la Arqueología (por mucho que, como hemos visto, se cuestione su 
alcance) es la ciencia con mayores posibilidades. 

Por ello, para avanzar en este sentido, "arqueológicamente", ya partir de una teoría 
sustantiva específica, hemos intentado aprehender los rasgos definitorios de unas sociedades 
etnográficamente documentadas y redescubrirlos a través de la Arqueología. Al final de este 
proceso deberíamos poder proponer un corpus teórico-metodológico adecuado a la 
investigación arqueológica en general y específicamente a la de las sociedades prehistóricas. 
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comunes nunca demostrados ni contrastados. Así, por regla general, los trabajos permanecen 
en un nivel puramente descriptivo o clasificatorio cronocultural, tal como se hacía ya casi 
hace un siglo. 

Con ello, se hace patente la nula relación entre estos excelentes análisis técnicos 
modernos y las conclusiones explicativas a las que se suponen iban destinados. Esas 
explicaciones sobre las sociedades del pasado siguen siendo las mismas que había antes de la 
existencia de todo el aparato técnico y científico. 

Siendo, como son, apriorismos sin una fundamentación científica sólida, sólo ayudan a 
mantener el estado conveniente de las relaciones sociales existentes hoy día. El interés en que 
nada cambie, haciendo que nuestra ciencia esté estancada como tal, considerándose 
"avances" las meras aplicaciones de técnicas procedentes de otras ciencias, que sí hacen 
investigación básica y, en evidente relación, el casi nulo interés por la investigación teórica 
que se detecta en una gran mayoría de profesionales de la Arqueología, pueden considerarse 
las causas fundamentales de ese atraso. 

Por otro lado, hay que asumir una serie de principios de jerarquización y relación. Así, 
p.e., hay que asumir que: 
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Estudio de sociedades con subsistencia basada en la caza y recolección 

Entendemos que en cualquier proceso histórico existe una jerarquización en sus elementos 
causales, o lo que es lo mismo que debe hallarse una contradicción principal definidora, de la 
que se derivan las características esenciales de su modo de producción. En este sentido, el 
Modo de Producción Cazador-Recolector representaría un momento histórico en el desarrollo 
de la Historia humana, que vendría caracterizado por la dominación del modo de 
reproducción sobre el de producción, que lo ha determinado. 

Este dominio se explica porque las fuerzas productivas no intervienen directamente en la 
reproducción de los medios de producción, concretamente, no controlan la reproducción de 
los recursos alimentarios (subsistenciales). Este hecho determina un nivel máximo de 
desarrollo de las propias fuerzas productivas y, consecuentemente, de las relaciones sociales 
de producción. Es decir, que el trabajo de la gente no va dirigido o no incide 
significativamente en un aumento de la reproducción de sus medios de subsistencia y, por 
ello, el límite de sustentación de una población humana está directamente limitado por la tasa 
de reproducción natural de sus recursos bióticos. 

La contradicción principal está pues en la relación dialéctica específica que se establece 
entre las condiciones sociales de los procesos de producción de bienes materiales y las de los 
procesos de reproducción biológica y social. 
 Esta contradicción se expresa entre las sociedades "apropiadoras" en que 

cuanto mayor es la producción, más se compromete la reproducción social. 
 Consecuentemente, para asegurar la continuidad del sistema hay que man 

tener razonablemente equilibrados los dos términos: "producción-reproducción". 
Así pues, en nuestra explicación, una vez (y sólo a partir del momento en que) las 

sociedades humanas hubieron adquirido un desarrollo suficiente de sus medios de producción 
(incluyendo los de defensa), la Naturaleza ya no fue el desencadenante causal de los cambios 
sino que existe un causante social (el nivel de la contradicción entre producción y 
reproducción), históricamente generado a través de un encadenamiento de diferentes opciones 
alternativas. Con ello, no proponemos que esta contradicción se plantease de forma inmediata 
e unívoca desde el principio, sino que los sujetos históricos tuvieron un papel activo 
(consciente e inconsciente), aunque difícilmente premeditado, en una dialéctica entre las 
causas y los fenómenos a corto y largo plazo y en una acumulación histórica de experiencias 
(cf. Estévez e.a., 1998). 

Para conseguir el control de la producción (uno de los elementos de la contradicción), la 
experiencia ganada en sucesivas crisis induciría a estrategias concretas de caza y recolección 
autolimitadas. Debió implementarse p.e. lo que Bate llamó "sistemas de complementa~iedad" 
(Bate,1986). 
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La autolimitación en la producción frenó el desarrollo de los medios de producción 
(ralentizando la incorporación a la esfera tecnológica de la experiencia acumulada) o hizo 
que, en todo caso, fuese dirigido hacia el aumento del ocio. Con ello, podemos explicar 
también las principales características de las fuerzas productivas: la precariedad estructural, la 
brevedad y repetición continuada de los ciclos de producción-consumo, la no acumulación de 
alimentos, la no producción de excedentes. 

Esa organización debió ser sostenida por construcciones ideológicas conservaduristas y 
coherentes con el aumento del ocio y la inmediatez. La limitación del objeto de trabajo no es 
siempre perceptible por los miembros de una comunidad en la inmediatez. Por lo tanto, las 
experiencias críticas (las que p.e. provocarían los ciclos naturales biológicos de mediano y 
largo plazo) debían recogerse en un corpus de consignas no directamente relacionadas con 
una experiencia empírica inmediata refutadora, pero sí suficientemente explícitas como para 
ser evocadas y utilizadas en los momentos críticos o en las prácticas de autocontrol cotidianas. 

El efecto de la precariedad estructural afecta, y se ve complementada necesariamente, por 
unas determinadas relaciones de producción que se caracterizan, como expone Bate, por la 
reciprocidad como expresión de una forma colectiva de posesión de los diferentes elementos 
del proceso productivo. Ello, tanto para contrarrestar la precariedad como para maximizar el 
aprovechamiento del producto. 

El control de la reproducción, el otro elemento de la contradicción, exige también 
acciones concretas. 

Ciertamente, el control de la población puede ensayarse mediante distintas formas de 
organización de la dimensión y la distribución de las unidades poblacionales e incluso deberá 
ejercerse inevitablemente, a partir de un momento dado, directamente sobre las relaciones 
sociales-sexuales. 

El control de la reproducción (especialmente en una sociedad precientífica) sólo puede ser 
ejercido finalmente con efectividad si se ejerce directamente sobre las mujeres, por ser ellas 
las reproductoras. En última instancia, en esas sociedades, el único método seguro de limitar la 
reproduc 
ción es limitar el número de reproductoras, recurriendo incluso al infanticidio femenino. 

Ese desgaste biológico y social, que ello significa, debe ser contrarrestado con una 
justificación ideológica igualmente fuerte. La sociedad asumió e impuso este control y 
convirtió a las mujeres en objetos a controlar y, en tanto que controladas, oprimidas. 

Para ejercer este tipo de control sobre la reproducción fue imprescindible, primero, 
infravalorar a las mujeres. 

La división social del trabajo entre hombres y mujeres fue un medio óptimo para el control 
social practicado sobre la reproducción ya que posibilitó la desvalorización de las mujeres a 
través, p.e., de la infravaloración de su aporte productivo, o creando una dependencia. 
Constituye el aspecto fenoménico más ostensible de dicho control (Estévez e.a., 1998). 
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Así, el hecho determinante es que el desarrollo de las fuerzas productivas (por un aumento 
de la fuerza de trabajo) no significa necesariamente la posibilidad de un mayor desarrollo 
social, sino que compromete las relaciones sociales de producción y reproducción. 

En general, las relaciones sociales de reproducción, al estar en contradicción con el 
desarrollo de las fuerzas productivas, tienden a frenarlo. 

Una forma colectiva de propiedad de los medios de producción y un control colectivo 
sobre la fuerza de trabajo son coherentes con la limitación de la producción. Ambos son 
articulados por un sistema ideológico que estructura indisolublemente las redes de 
reciprocidad (que sirven para hacer frente a la precariedad impuesta por la autolimitación), y 
unos sistemas de filiación/ parentesco y de dominio (relaciones de reproducción) que 
mantienen subordinadas a las mujeres (base de la fuerza de reproducción). 

Así pues, no se puede afirmar que no existe "política" en este modo de producción, y 
tampoco puede hablarse de unas relaciones sociales simples ni igualitarias. 

Análisis de la reproducción social: La etnoarqueología para desarrollar la 
metodología de estudio arqueológico del modo de producción de caza y recolección 

Aunque el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras con registro etnográfico nos 
permite analizar formaciones sociales que han conseguido equilibrar el sistema de manera 
conservadora, entender cómo se desarrolló en su origen, la dialéctica que ha seguido la 
contradicción producciónreproducción, el proceso de crisis (la contradicción máxima) y su 
salto cualitativo a otro sistema (agrícola/pastoril) sólo podemos hacerlo a través de la 
Arqueología. 

Efectivamente, las sociedades documentadas históricamente no son homogéneas con las 
sociedades antiguas en el sentido de que pueden halarse en otro momento cuantitativo de esa 
contradicción producción-reproducción o en que han hallado por fin un método de equilibrar 
de forma más estable esos dos polos. 

En suma, verificar la validez de la formulación anterior sólo puede hacerse con el estudio 
arqueológico independiente de los antecedentes prehistóricos de las sociedades actuales. Ello 
fuerza pues al desarrollo de nuevos instrumentos conceptuales. 

No existe otra opción que tratar de recuperar los dos polos de la contradicción: Es 
igualmente relevante poder acercarnos al sistema de producción como a las estrategias de 
reproducción social, pues ambos elementos, aunque relacionados por líneas de determinación 
y dominación, pueden en una sociedad concreta estar en completa armonía o en profunda 
contradicción y no se puede derivar uno de otro automáticamente. 
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El espacio y la organización social 

A principios de los ochenta, gracias a los avances técnicos y teóricometodológicos de la 
Arqueozoología, la Paleobotánica y las corrientes Paleoeconómica y Neofuncionalista estaban 
suficientemente desarrollados los instrumentos conceptuales para representar los aspectos 
productivos (subsistenciales) o al menos estaba abierta la vía de exploración para esa línea de 
investigación. No era así en cuanto a la forma de aproximarnos a la organización y las 
relaciones sociales. 

Una de las vías que habíamos propuesto en 1979 (Estévez e.a., 1984) empezaba con la 
formulación de la hipótesis de correlación entre organización social y estructuración espacial 
de la evidencia arqueológica. Hacía falta verificar esa hipótesis en un caso controlable y sobre 
todo desarrollar nuevos instrumentos conceptuales,1 especialmente en lo que se refiere a las 
categorías significativas de esa organización social. 

Como primer paso, debía analizarse la distribución espacial de las actividades realizadas 
en los asentamientos para demostrar que no era homogénea o azarosa (Vila, 1985; Vila & 
Argelés, 1986; Wünsch & Guillamón, 1987), tal como presuponía en cambio (aunque 
raramente se explicitara) la arqueología histórico-cultural, que basaba sus conclusiones en el 
registro obtenido mediante un muestreo en base a catas estratigráficas. 

Ello exigía la recuperación de un registro espacial extenso. Hasta aquí no se planteaban 
mayores problemas pues, a pesar de que, en la Arqueología del Paleolítico en Europa 
Occidental, dicha táctica de excavacióny registro estratigráficos eran aún predominantes, las 
excavaciones en extensión no eran tampoco una novedad. Hacia años se habían planteado en 
los países de Europa oriental y desde allí y a través del estructuralismo francés se habían 
empezado a aplicar también en Europa occidental. 

Sin embargo, las categorías que se usaban en esos pocos análisis espaciales de los años 
setenta no eran distintas de las tradicionales categorías tipológicas (en realidad relevantes sólo 
para estudios cronoculturales) a las que en todo caso se intentaba dar un sentido funcional. 

La repartición microespacial (dentro de un asentamiento) de las categorías tipo lógicas 
tradicionales de artefactos o de taxones biológicos o anatómicos de los restos faunísticos no 
tiene por qué ser coherente (socialmente significativa). 

Los materiales arqueológicos en tanto que restos de actividades sociales, obligan a un 
ordenamiento (una clasificación) que responda a la actividad social de la que derivan y que 
pretendemos determinar. Además, la estructuración de estas categorías de restos 
arqueológicos debe reflejar la propia secuencia de la organización espacial y temporal de la 
actividad. 

Las frecuencias y la calidad de las diferentes interacciones entre humanos se reflejarán en 
distintos niveles discontinuos de agregaciones y en niveles discretos de relaciones entre esas 
categorías de materiales. 
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Las categorías elegidas deben permitirnos finalmente estudiar ese proceso que llevó al 
establecimiento y al mantenimiento del equilibrio producción/ reproducción para caracterizar 
el modo de produccion y explicar su origen, mantenimiento y final. 

El estudio de las estrategias organizativas como elemento central articulador de la 
investigación 

Por todo ello, hemos desarrollado el concepto instrumental de "estrategias organizativas" 
(Terradas, 1996). 

El concepto de "estrategia organizativa" hace referencia a la ejecución de un conjunto de 
procesos de trabajo y reproducción (establecidos, regulados y determinados socialmente), 
planificados y articulados en el tiempo y el espacio, que rigen las actividades productivas y 
reproductivas de los grupos cazadores-recolectores con la finalidad de asegurar su 
reproducción biológica y social. Comporta la necesaria existencia de unas determinadas 
relaciones sociales de producción y reproducción. La estrategia organizativa no es aleatoria 
sino que responde a una determinada organización de las relaciones sociales de producción 
con las de reproducción, y por lo tanto, está ligada al nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas y a su relación con el medio ambiente. 

Las estrategias organizativas dirigen la dinámica de producción y reproducción social de 
cualquier comunidad, permitiendo caracterizar su modelo de actuación socioeconómica 
concreto. 

En primer lugar, los humanos necesitan para su subsistencia y reproduc 
ción, obtener una serie de bienes materiales que usan y consumen. Por lo tanto, esa estrategia 
(y coherentemente la de la investigación también) debe, en primera instancia, referirse a los 
procesos de producción y consumo de bienes materiales. Puesto que la obtención de materias 
primas es el primer paso en la producción de esos bienes materiales, sería coherente organizar 
nuestro análisis a partir de las estrategias de gestión de los diferentes recursos naturales. 

La reconstrucción de las "estrategias productivas" permitirá identificar los rasgos propios y 
distintivos del proceso productivo global de una sociedad a partir del tipo de gestión 
practicada sobre diferentes recursos bióticos y abióticos. El carácter de la relación establecida 
entre las diferentes estrategias productivas no es de independencia ni exclusividad sino de 
complementariedad, realizándose articuladamente dentro del proceso productivo global. La 
jerarquización concreta de unas estrategias sobre otras puede ser circuns 
tancial para optimizar la disponibilidad de los recursos naturales y su explotación. 

A partir de la gestión que la sociedad realiza sobre los diferentes recursos del medio 
ambiente en que se desarrolla, reconstruiremos el proceso productivo. Como proceso 
productivo global entendemos pues, el sistema orgánico 
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de los diversos procesos de trabajo concretos mediante los cuales una sociedad obtiene o 
elabora las diversas clases de bienes que requiere. Mientras que proceso de trabajo es la 
actividad racional concreta encaminada a la producción de cada uno de los valores de uso. 

La "estrategia de gestión" es, por tanto, un concepto descriptivo que permite caracterizar 
en la práctica, por un lado, la ordenación en el tiempo y en el espacio de los procesos de 
trabajo implicados y, por otro lado, la secuencia desde la producción hasta la distribución y el 
consumo y que lleva implícita las relaciones sociales de producción (Estévez e.a., 1998). 

La misma reproducción puede entenderse como una estrategia organizativa de procesos de 
trabajo encaminados a la obtención de la fuerza de trabajo y con ella a la propia reproducción 
de la sociedad en el tiempo. 

Comenzaría con la reproducción biológica (como un proceso de trabajo dirigido a la 
obtención de materia prima) e incluiría un ideario (comprendidas las que en terminología 
común se denominan leyendas y mitología) como un medio para la reproducción social, y la 
educación (transformación de la materia prima) como uno de los sistemas o procesos de 
trabajo involucrados en la producción de sujetos-individuos. Todo ello es mediatizado, en 
sociedades cazadoras-recolectoras, por las relaciones sociales de reproducción (llamadas 
relaciones de parentesco en la literatura etnográfica/antropológica.~ (Vila 
& Ruiz, 1998). ~ 

Como parte de la estrategia organizativa global debemos considerar también aquellos 
procesos de producción que mantienen las condiciones para la 
continuidad del sistema. La estrategia de organización del espacio es uno de ellos, 
consecuencia de la contraposición entre los mecanismos para la maximización de los 
esfuerzos y los imperativos espaciales que plantean los procesos de producción y 
reproducción. En la práctica arqueológica se pue 
den poner de manifiesto (Wünsch, 1992) asociaciones significativas de elementos 
(recurrencias y niveles de relaciones discretas) que nos permitan fijar patrones de 
interrelaciones espaciales ilustrativos de la gestión social del espacio, donde, también se 
manifestarán las relaciones de producción y reproducción. Así, podemos considerar el 
asentamiento como otro resultado de las relaciones sociales de producción y reproducción, 
materializadas a través de procesos de producción, consumo y distribución, en contenidos y 
formas de patrones de interrelación espacial. 

Nuestro enfoque etnoarqueológico 

Hemos pretendido poner a prueba estos instrumentos conceptuales en un caso controlable, 
concretamente en un ejemplo arqueológico etnográficamente documentado. Ello parecería 
conducirnos al campo etnoarqueológico, pero entendido en un sentido amplio pues lo que 
proponemos bajo el epígrafe de Etnoarqueología es una contrastación del método 
arqueológico que permita 
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llegar a una formulación metodológica adecuada al estudio socio-económico de sociedades 
cazadoras-recolectoras europeas (Piana e.a., 1992; Estévez & Vila, 1995). 

Para deshacer ese nudo gordiano de la contradicción entre las fuentes etnográficas y el 
registro arqueológico del que hablábamos arriba, creímos adecuado justamente provocar esa 
confrontación. 

Así, usamos técnicas arqueológicas en el estudio de objetos etnográficos, usamos datos 
etnográficos para verificar propuestas metodológicas arqueológicas, y datos arqueológicos 
para refutar o validar afirmaciones etnohistóricas. 

Por ello, nuestra aproximación a la Etnografía es algo diferente a las mencionadas. A 
partir de una definición de los rasgos esenciales del Modo de Producción cazador-recolector 
queremos ver cómo quedan éstos materializados en un registro etnográfico y arqueológico 
correspondiente a una misma sociedad (expresión fenoménica concreta). La unidad en el 
objeto de conocimiento resulta en una complementariedad contradictoria de las fuentes di-
rectas (arqueológicas) y las indirectas (etnográficas).2 

Proponemos que el análisis de una sociedad histórica subactual (desaparecida) abordado 
simultánea y diacrónicamente desde lo que serían las fuentes etnográficas y con metodología 
arqueológica puede darnos la posibilidad de poner a prueba la potencialidad de los 
instrumentos y métodos utilizados 
para sociedades prehistóricas. ~ 

Etnoarqueología sería pues, una interfase para el desarrollo metodológico de ambas 
disciplinas a través de un caso concreto de estudio. Al hacer interactuar ambas fuentes 
dialécticamente, en cuanto que manifestaciones de las relaciones esenciales, las enriquecemos 
en una nueva síntesis. 

Nuestro objetivo es depurar la metodología arqueológica y verificar modelos explicativos o 
leyes generales del Modo de producción, cazador-recolector en este caso. y, al mismo tiempo, 
contribuimos en la resolución de un proble 
ma histórico concreto, expresión fenoménica de una realidad general; el pro 
ceso de cambio en sociedades cazadoras-recolectoras fueguinas (Estévez & Vila, 1995). 

Como pretendemos elaborar una metodología general arqueológica, pensamos que 
trabajar con este tipo de registro permite formular preguntas a respuestas ya conocidas, y por 
lo tanto, depurar la forma y la dirección de la encuesta arqueológica. Estas respuestas 
deberán hallarse luego en la arqueología prehistórica. 

2 Podemos distinguir en este caso, entre fuentes históricas -las informaciones generadas directa e 
intencionadamente (subjetivamente) por la propia sociedad-; etnográficas -aquellas que ha generado 
una persona ajena a la sociedad en cuestión con base en sus propias observaciones, a informaciones 
proporcionadas por gentes de la sociedad en estudio, y con intención de conseguir una imagen objetiva 
-y arqueológicas- aquéllas directamente derivadas del estudio de las consecuencias de las acciones de 
la sociedad en cuestión. 
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Con la interacción entre Experimentación, Etnología y Arqueología pretendemos formular 
patrones de interrelaciones espaciales o rasgos recurrentes, consecuencia de la repetición de 
unas estrategias organizativas, determinadas por la organización social de los procesos de 
producción y de reproducción. En definitiva, continuar explorando la tesis primera de 
correlación entre la organización en el espacio y la organización social. 

Conjugar estas fuentes nos permitirá reconocer la información crítica. Es decir, saber qué 
deberíamos esperar, pero no se encuentra, formular hipótesis del por qué y ver cómo se 
pueden adquirir o suplir satisfactoriamente. 

Los proyectos de investigación enTierra del Fuego (Argentina) 

Así dio comienzo en 1988 el proyecto hispano-argentino "Contrastación arqueológica de la 
imagen etnográfica de los canoeros magallánico-fueguinos de la costa norte del Canal Beagle, 
Tierra del Fuego (Argentina)" (cf. Piana e.a., 1992; Vila, Piana, Estévez, Orquera, 1996). 

Las circunstancias previas que dirigieron esta elección fueron: la existencia histórica en la 
zona de grupos con amplia y variada información escrita y gráfica, y la previa realización de 
estudios arqueológicos (desde 1975) efectuados por la contraparte argentina. 

La realización del proyecto requería primero analizar y sistematizar toda la información 
etnográfica e histórica existente sobre la gente que habitó la zona concreta de la costa norte 
del Canal Beagle en el momento de contacto con los europeos (la que se conoce en la 
literatura etnográfica, en principio más fiable, como Yámana) a fin de generar una imagen 
etnográfica apta para ser contrastada por vía arqueológica. En esta fase se recopilaron las 
fuentes escritas -incluyendo documentos personales de primeros pobladores que hoy son 
propiedad de sus descendientes- e iconográficas. Paralelamente se realizó la revisión de la 
casi absoluta totalidad de los materiales clasificados 
yamanas, así como los que figuraban simplemente como fueguinos depositados en los 
siguientes museos europeos, que es donde se encuentran las colecciones más completas y 
mejor documentadas: Museo Nazionale di Antropología e Etnología de Florencia (Italia), 
Museo Preistórico e Etnográfico Luiggi Pigorini de Roma (Italia), Museo Etnológico 
Misionero del Vaticano, Museum für Völkerkunde S.P.K.B. de Berlín (Alemania), Museum 
für Völkerkunde de Viena (Austria), Museo Misionero de San Gabriel en Mödling 
(Austria), Museo Etnográfico Pedro el Grande de Leningrado (U.R.S.S.), Museo Etnológico 
de Madrid (España), Musée de l'Homme de París (Francia), y el Mankind del British 
Museum de Londres (Inglaterra). 

Esta revisión implicó el estudio de los materiales "etnográficos" desde una óptica 
arqueológica, es decir, recuperando todas aquellas características que se analizarían en 
materiales arqueológicos (p.e. caracteres morfológicos, métricos, tecnológicos, de técnicas 
de confección utilizadas, de materias pri- 



 Tierra del Fuego. lugar de encuentros 201 

mas utilizadas, etc.), además de registrar la información que sobre cada pieza tienen esos 
museos. Obtuvimos así una nueva visión de estos materiales, apta ahora para su utilización 
comparativa con los provenientes de yacimientos arqueológicos. 

Los conjuntos vistos denotan diferencias temporales, pero más como reflejo de cambios 
en los intereses europeos (cf. Orquera & Piana, 1991) y personales que de modificaciones en 
los propios fueguinos. Los 48 conjuntos más importantes fueron coleccionados entre 1764 y 
1965. 

La muestra obtenida es más que significativa cualitativa y cuantitativamente. 
 Este estudio proveyó a la investigación de un valioso marco de objetos 
que, por fragilidad o por ser perecederos, no es esperable que aparezcan en el registro 
arqueológico, permitiendo una mejor comprensión de la utilización de los recursos y 
capacidades técnicas de esa sociedad, así como de la capacidad interpretativa de la actual 
metodología arqueológica. 

El proyecto se completó finalmente con una línea de investigación en Antropología Física 
dirigida tanto al problema antropobiológico (caracterización somática de los fueguinos y 
establecimiento de su origen a través del estudio del DNA) como al social y funcional 
(determinación de dieta y actividades realizadas). 

Para avanzar en la línea interpretativa arqueológica y analizar su aplicabilidad al estudio 
del Paleolítico europeo, era necesario ver en primer lugar si la metodología de excavación en 
extensión usada en yacimientos paleolíticos era capaz de brindar la información pertinente. 
Por lo tanto -en lo referente a este tema-, el proyecto estuvo diseñado para efectuar tal 
comprobación y, de resultar positiva, para transformarse en una primera fase de un proyecto a 
más largo plazo (Vila & Piana, 1992). 

Se requería pues, la detección y excavación de un yacimiento cuya antigüedad estuviese 
entre la segunda mitad del siglo XVIII y el fin del siglo XIX. Debía, además, estar dentro de 
la región históricamente ocupada por gente descrita etnográficamente, tener una acumulación 
suficiente de desechos antrópicos y presentar pocas perturbaciones como para aplicar los 
métodos de análisis espaciales que se deseaban contrastar. 

La riqueza arqueológica de Tierra del Fuego permitió cumplimentar esos objetivos, y 
después de una prospección planificada se seleccionó un primer yacimiento, el sitio Túnel 
VII. Ubicado en la zona central del canal Beagle corresponde a una zona bien documentada 
que las fuentes históricas consideran como "territorio yámana", a menos de 10 km en línea 
recta desde el emplazamiento de la primera misión anglicana establecida de manera perma-
nente en la zona (ver Mapa en Figura 1). Dada su posición en la parte más baja de un 
aterrazamiento, y dado el elevamiento isostático reciente de la costa sur de Tierra del Fuego, 
debía necesariamente corresponder a un momento moderno, tal como fue corroborado por un 
análisis dendrocronológico: <1835 DC y <1898 DC (Piana & Orquera, 1996), y por un 
análisis radiocarbónico 
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efectuado en el Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS) sobre una muestra 
de carbón obtenida en un sondeo: 100 años AP± 45 (AC 871). 

Esta antigüedad y su ubicación cercana a yacimientos más antiguos permitiría además, el 
análisis del desarrollo experimentado en esa sociedad. 

Después de cinco campañas de excavación, que afectaron 72 metros cuadrados, lo 
promisorio del camino elegido nos estimuló para continuar con un segundo proyecto 
conjunto, "Marine resources at the Beagle Channel prior to the industrial exploitation: an 
archaeological evaluation", financiado básicamente por la Unión Europea y por la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) de España. 

El objetivo principal de este proyecto era de índole paleoambiental (incluyendo desde la 
determinación de ciertas características abióticas de las aguas 

. subantárticas por análisis isotópicos de materiales arqueológicos hasta estudios de tramas 
tróficas de los recursos marinos en los últimos siglos según quedaron registrados en los 
diversos yacimientos); sin embargo, fue diseñado de modo que las tareas previstas 
permitieran seguir con la contrastación de los instrumentos metodológicos y con el análisis de 
las estrategias de utilización social del espacio en otros asentamientos contemporáneos a 
Túnel VII (Vila e.a., 1998). 

Así, dentro de este segundo proyecto y en dos nuevas campañas, se excavaron los sitios de 
Lanashuaia y Alashawaia, de antigüedad comparable a Túnel VII, pero en condiciones 
ambientales distintas a fin de contrastar las hipótesis sobre las estrategias organizativas 
surgidas en las excavaciones previas. 

La metodología de excavación implementada cumplió los requisitos de la "excavación en 
extensión" aplicados en yacimientos del Paleolítico europeo adecuándola a las 
particularidades de los concheros mediante la metodología desarrollada por la parte argentina 
(Orquera & Piana, 1992) para este tipo de yacimientos, e incorporando las modificaciones 
derivadas de los objetivos de este Proyecto, surgidas de la discusión conjunta (Orquera & 
Piana, 1996). 

En Túnel VII se identificó la reutilización de un mismo espacio por una unidad de 
ocupación al menos durante diez veces consecutivas; en Lanashuaia se excavó el centro y 
periferia de un lugar ocupado por dos veces, y en Alashawaia recuperamos la información 
sobre la última ocupación del sitio. 

Caracterización del objeto de estudio 

La cuestión planteada fue la pertinencia de la definición de nuestro objeto de estudio. ¿Qué 
representaba la muestra recogida? ¿A qué realidad o segmento social correspondía lo que 
estábamos estudiando? ¿Era pertinente la distinción que establecieron los primeros autores 
europeos? Fijar el objeto mismo de estudio, es también para la Arqueología un primer 
problema. 
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La gente que habitaba la costa norte del canal Beagle fue denominada de variadas formas 
a lo largo del tiempo y de los variados personajes que pretendieron clasificarla. 

Los etnógrafos histórico-culturales en general, insistían en establecer fronteras claras que 
en realidad no sabemos hasta qué punto eran reales o una mera proyección de la mentalidad 
del investigador. Teniendo en cuenta el contexto socio-político en que se realizaron la mayor 
parte de los estudios etnográficos, esta sospecha está bien fundamentada. El contacto de la 
gente de origen europeo con otros pueblos se produce como consecuencia, o al menos 
acompaña, al nacimiento y la expansión del capitalismo y de los estados nacionales burgueses. 
La misma Etnología le sirve de justificante. El caso de los fueguinos es en este aspecto 
totalmente paradigmático: desde las teorías sociales que se derivan del darwinismo hasta la 
opción históricocultural tan enfáticamente defendida por M. Gusinde quien en los años 20, los 
estudió etnográficamente. 

Por estas circunstancias se puede entender que se pretendiera a toda costa establecer 
fronteras identificables, que la pertenencia de la gente a un grupo "nacional" independiente, se 
viera como una cosa automática, natural; además de previa y delimitadora, cómoda, del 
mismo objeto de estudio. 

Es posible encontrar en las llamadas fuentes etnográficas a los indígenas que habitaron 
Tierra del Fuego, clasificados en grandes categorías definidas básicamente por el modo de 
subsistencia y el tipo de ambiente que aprove 

chaban -canoeros y cazadores pedestres-, pero también por otros caracteres sin jerarquización 
unívoca, como la apariencia física ("racial") u otras manifestaciones fenoménicas de la 
"conducta", "del carácter" y la ideología. 

Efectivamente, entre la gente que habitaba en la costa e islas pequeñas del Archipiélago 
Fueguino se identificaron grupos (tribus, pueblos) distintos. O quizás deberíamos decir que 
se "nombraron", pues éste es el problema: esa gente no se denominaba a sí misma con un 
término discriminante específico, pero los europeos, como hemos indicado, "tenían" que 
hacerlo. 

Históricamente fueron primero "fueguinos" en general. Los viajeros del siglo XVIII 
anteriores a la Revolución Francesa, tanto Cook como George Forster (citados en Gusinde, 
1937), aunque apreciaron diferencias entre indígenas de la bahía Buen Suceso (en el extremo 
oriental de Tierra del Fuego) e isleños más meriodionales próximos al Cabo de Hornos, 
consideraron que ambos -y también los residentes de la porción occidental del estrecho de 
Magallanesformaban una misma entidad: e inclusive extendieron a esa totalidad el nombre 
pesherais que el francés Bougainville (1772) había aplicado a la gente que divisara en el 
Canal de Magallanes. 

Otros navegantes en cambio, se limitaron a describir las diferencias o características que 
observaban en los habitantes de cada sitio en el que recalaban. 



 Tierra del Fuego, lugar de encuentros 205 

Es a partir del capitán inglés Fitz-Roy (1839) cuando se producen los intentos de darles 
nombres delimitadores. Señaló las afinidades de los nativos del nordeste de Tierra del Fuego 
con los habitantes de Patagonia continental y con referencia al resto del archipiélago 
fueguino, separó Alikhoolip, al oeste de cabo División, de Tekeenica del Canal Beagle y bahía 
Nassau nombrando otros grupos más en la costa chilena al norte del estrecho de Magallanes. 
A los que después se denominaría Yámana,les llamó de varias maneras: Keyyus, Tekeenica, 
Yappoos... 

Darwin (1839) y después, a mitades del siglo XIX, algunos oficiales de la Marina inglesa 
completaron el esquema al considerar que también los indígenas de bahía Buen Suceso se 
asemejaban más a los de Patagonia que a los pesherais o tekeenicas. 

Una división étnica tripartita de Tierra del Fuego quedó fijada durante el último tercio del 
mismo siglo, si bien con algunas modificaciones en cuanto a la nomenclatura y a la 
distribución geográfica respecto de lo que había afirmado Fitz-Roy. 

El misionero anglicano Thomas Bridges, que con su mujer Mary Ann Varder e hija fueron 
la primera familia europea que se asentó en la zona de forma permanente, propuso tres grupos 
denominándolos con los vocablos Yahgan (apócope inventado por él a partir de Yahgashaga, 
topónimo nativo para el canal hoy llamado Murray al sur del canal Beagle), Alookoolooy 
"owensmen" (para los indios del norte de la isla). En 1886 este mismo autor convirtió esas 
denominaciones en, respectivamente, yahganes, alacalufes y onas, nombres que consiguieron 
gran aceptación por parte de los estudiosos puesto que debían recurrir a él como fuente 
principal de información. La publicación de la Mission Scientifique du Cap Horn (Martial, 
1888; Hyades y Deniker, 1891) otorgó además amplia difusión a esa división tripartita, y por 
lo tanto, a la denominación de "yahganes". 

En cambio, el vocablo Yámana, que según Bridges la gente que él llamó yahganes 
aplicaba a "humanidad, vivo", fue la palabra que Gusinde consideró "la única denominación 
tribal correcta" al tiempo que se quejaba de su poca aceptación (Gusinde, 1991 :194). Este 
último autor, religioso-etnólogo austriaco, insiste en considerar a "su" grupo yámana distinto a 
otro grupo canoero, el halakawulup. Aunque según él compartían muchas, la gran mayoría, de 
particularidades y utensilios (ibidem:169) les consideró sin embargo, distintos por cuanto 
hablaban una lengua diferente. 

Gusinde pues establecía como criterio fundamental de distinción ellenguaje. Es 
difícilmente comprensible que con la evidencia que se tenía se pudiera llegar a jerarquizar las 
diferencias idiomáticas tal como sugería Gusinde. Dos idiomas: uno al sur (que caracterizaría 
y justificaría el grupo yámana) con cinco dialectos derivados de las condiciones de 
aislamiento que, dice, provoca la geografía, y otro, subdividido a su vez en tres grupos 
dialectales muy marcados, al norte hasta Chiloé. La separación entre los dos grandes grupos 
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canoeros estaría explicada por la existencia de una barrera, en este caso geográfica (la 
península Brecknock) al parecer demasiado difícil de atravesar con suficiente frecuencia. 

Existen datos que ilustran esta situación, pero confunden su comprensión: p.e. Gusinde 
cita un comentario de Bridges en que dice haber visto 4 ó 5 familias mezcladas en unas 
canoas. Es decir, habría agrupaciones mixtas, pero ¿cómo distinguió Bridges que se trataba de 
gente de grupos distintos la que iba en las canoas, acaso les oyó hablar entre sí lenguas 
diferentes? El propio Gusinde también comenta que en la ceremonia yámanaa la que asiste 
participan dos mujeres de origen halakwulup. 

En relación a los citados intentos de subdividir el grupo yahgan, Hyades había ya 
contestado alegando que "ellos" no tenían ningún nombre particular para su país ni para su 
raza, y aunque llamaban a la gente según el lugar geográfico (la gente -yámana- de la bahía 
Packsaddle o la de Ponsonby) eso era lo mismo, decía, que hacemos nosotros al hablar de la 
gente de tal ciudad o comarca... lo cual no indica grupos diferentes. 

Igualmente, de aceptarse el idiomático como criterio delimitador nos encontraríamos con 
una imposibilidad arqueológica de primer orden a la hora de concretar nuestro objeto de 
estudio. Pero además esa distinción por sí misma no sería explicativa sino que debería ser 
objeto de explicación. No podemos, a priori, suponer que el proceso de diferenciación 
idiomático entre sociedades cazadoras-recolectoras sea semejante al de las sociedades 
estatales donde hay un fuerte componente de imposición política. 

Gusinde argumentó la existencia de barreras geográficas a la comunicación como origen 
de esa distinción o demarcación territorial, pero el posible territorio que ocupaban los 
presuntos grupos étnicos y su "estanqueidad" tampoco es una cuestión clara. Los Yámana p.e. 
ocuparían el espacio geográfico comprendido entre la costa sur de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego y el Cabo de Hornos, pero hay discrepancias en cuanto a los puntos extremos oriental y 
occidental de su territorio. Esto es llamativo, pues muchas de las afirmaciones al respecto 
debieron tener origen sólo en dos personas (los misioneroscolonosT. Bridges y F. Lawrence). 

El territorio "yahgan" englobaba según Bridges no solamente el área de los indígenas que 
Fitz-Roy había llamado tekeenicas, sino también a la porción meridional del ámbito que el 
marino inglés había atribuido a los alikhoolip. Así desplazó el territorio de los que llama 
alakaluf hacia el norte, hasta abarcar inclusive tierras al norte del estrecho de Magallanes que 
Fitz-Roy había asignado a otros grupos. 

Pero los distintos autores señalan diferentes límites para el grupo Yámana. Desde la 
península Brecknock o la isla Basket hasta bahía Aguirre para unos o hasta bahía S10ggett o 
isla Nueva para otros o bien, la "costa este de Navarino e islas vecinas", o incluso hasta bahía 
Valentín. Otros más indicaron una extensión algo menor y restringieron el Yámana al canal 
Beagle -y su conti 



 Tierra del Fuego, lugar de encuentros 207 

nuación el canal Pomar, pero no el Ballenero- y a las islas hacia el sur o incluso a dos tercios 
del canal Beagle, desde la isla O'Brien hacia el este, pero sin alcanzar el cabo San Pío (ver 
Mapa de la Figura 1). 

En este tema, tampoco la postura de Thomas Bridges parece enteramente clara. 
Repetidamente señala la presencia de alakaluf en la parte occidental del Canal Beagle. 

La frontera occidental se ha justificado en una consideración subjetiva de la dificultad de 
tránsito entre dos zonas. Pero la dificultad en navegar en torno a Brecknock (frontera oeste) 
no nos parece un argumento muy sostenible cuando se contempla un mapa general del sur del 
continente y se homogeiniza toda el área pretendidamente alakaluf, ni tampoco responde 
mucho a las primeras noticias respecto a la capacidad de desplazamiento de canoeros cuando 
se concentraban y seguían a los primeros buques europeos. Puede ser que, en efecto las 
canoas yámana rara vez pasaran de la península Brecknock hacia el norte, pero que las 
alakaluf lo hicieran en sentido opuesto con mayor frecuencia. 

Más probable es que existieran matrimonios mixtos y mezcla de poblaciones, conociendo 
incluso algunas personas ambas lenguas y acomodándose al modo de vida de unas y otras. 
Esto coincidiría con anotaciones de T. Bridges quien también lo observó entre indígenas 
canoeros del este y la gente del extremo oriental de Isla Grande. 

En suma, es quizás más probable que nos encontrásemos originalmente ante un complejo 
mosaico de clinas con diferente intensidad de relaciones más que ante un panorama que nos 
recuerda a la antigua Europa de las Naciones. Es cierto, sin embargo, que el impacto europeo 
debió transformar más, y más rápidamente, a los habitantes del Norte (los que vivían 
alrededor del Magallanes, la vía marítima utilizada desde más antiguo, y los que enfrentaron 
además el contacto directo con chilotes más europeizados) que al resto. 

El flujo de información entre todos los habitantes de Tierra del Fuego debió ser constante, 
por lo que no sólo es más que probable que algún objeto característico de gentes de más al 
Norte pudiera haber sido recogido mucho más al Sur, o viceversa, sino que es muy difícil en 
algunos casos distinguir los objetos de las pretendidamente distintas agrupaciones de 
indígenas. La incidencia de los propios marinos europeos en la red de intercambios aborigen 
pudo además dinamizarla y alargar su alcance medio. Existen a este respecto sobradas 
referencias de seguimientos larguísimos y de vastas reuniones de canoas alrededor de los 
barcos. 

Las diferencias existentes o el agrupamiento discreto han podido exagerarse por efectos 
del muestreo (Gusinde estudió p.e. canoeros en una época y lugar distintos a los del 
arqueólogo y antropólogo francés Emperaire quien trabajó mucho más al norte), por las 
diferentes perspectivas teóricas o por apriorismos de estudiosos y relatores, entre otras causas. 
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El enfoque ecológico o economicista 

Entonces se plantea el problema de ¿cómo delimitar un grupo de cazadoresrecolectores, si no 
existen rupturas poblacionales o geográficas marcadas o fijas? ¿Cuál será el criterio de 
separación? 

Ya en 1870, Stirling había opuesto una tribu que dependía de la caza a otras dos -cuyos 
nombres no dio- que dependían de alimentos marinos, y también en 1882, Spegazzini opuso 
los "indios de canoa" y los "indios de tierra" (a los que los primeros habrían llamado Aona). 

Efectivamente, podría considerarse que en el ámbito geográfico de Tierra del Fuego 
existían principalmente dos sistemas económicos basados en la caza, la pesca y la recolección 
claramente diferenciados: el representado por los grupos canoeros y el de los grupos 
pedestres. 

La explicación sería que habría existido un proceso de adaptación a las distintas 
condiciones ambientales para aprovechar el "nicho" más favorable en cada región. Así, los 
"cazadores terrestres" habrían enfatizado el aprovechamiento de las tropillas de guanacos, 
más numerosas en el ecotono (bosque-estepa) que en el bosque costero, pero no pudieron 
aprovechar tanto los recursos marinos por hallarse cerca de una costa más expuesta a las 
mareas y marejadas y sin materias primas para la elaboración de canoas. La gente canoera, en 
cambio, habría desarrollado los medios de producción necesarios para explotar la rica 
biomasa concentrada a lo largo de la costa, aprovechando la presencia de un bosque que les 
proveería de las materias primas necesarias para elaborar esos medios. 

Este tipo de explicación, aunque puede parecer correcta, sin embargo, no da cuenta de la 
importancia de la reproducción social. La organización social para la reproducción, propia de 
cada sistema, impidió que, p.e., los ona adop 
taran un sistema de explotación de los recursos mucho más favorable, como era el de los 
costeros, ocupando ese territorio. 

Por otro lado, tampoco explicaría la supuesta existencia (¿surgimiento o persistencia?) de 
dos idiomas distintos en grupos canoeros que claramente comparten los sistemas económico y 
social. 

La cuestión de la organización social de la reproducción 

La propia organización socio-económica podía constituir un factor restrictivo que frenaría la 
reproducción social cruzada y explicaría la consagración y persistencia de las diferencias a 
pesar de posibles contactos fluidos. El mismo M. Gusinde ya sugiere esta idea que nos parece 
interesante: la mujer educada en un grupo canoero no podía fácilmente ajustarse a los 
requerimientos del trabajo en ámbito de los cazadores terrestres, ni viceversa (Gusinde, 
1991:131). 

Esta misma enunciación de la cuestión excluye una generación estrictamente derivada de 
una reacción mecánica a diferencias en el medio. Por el 



 Tierra del Fuego, lugar de encuentros 209 

contrario, la distinción debe necesariamente considerarse como el producto histórico de una 
sutil interrelación entre el propio desarrollo social y la elección de alternativas existentes en el 
medio ambiente, y puede realmente en nuestro caso, ayudarnos a distinguir estas dos grandes 
agrupaciones. Esta diferencia tenía suficiente entidad histórica como para haber producido 
una aparente morfología diferencial entre los extremos de la variabilidad somática. 

¿Cuál es la dinámica de las relaciones de reproducción que la han generado? 
 Entendemos que las relaciones entre personas no se producen al azar sino 
que en función de las prioridades productivas y reproductivas se establecen distintas 
frecuencias de relación. Aunque no existan fronteras rotundas sí que pueden ponerse de 
manifiesto iso-líneas en base a la "cantidad" de relaciones. También podrían establecerse 
umbrales de diferencias en la cantidad de relaciones que producirían discontinuidades 
(cambios de cualidad) socialmente significativas. 

Eso nos permitirá establecer unidades sociales de producción (en distintos procesos 
productivos) y de reproducción (igualmente a diferentes niveles de los procesos 
reproductivos). 

La persistencia de lenguajes diferentes (incomprensibles entre sí) en contextos de 
tecnología y objetos de consumo prácticamente idénticos e incluso, 
de asumir lo dicho por Gusinde, dentro de una supuesta entidad étnica (alakaluf meridionales, 
centrales y septentrionales) refuerza esas posibles contradicciones entre la organización de la 
producción y elementos de la organización de la reproducción social. 

El caso de los yacimientos de la costa norte del Canal Beagle 

Por el momento, sólo la contrastación dialéctica de las fuentes etnográficas entre sí, con el 
estudio del registro arqueológico y la experimentación, desde una teoría general, nos puede 
permitir acercamos y explicar el proceso histórico que dio forma y contenido a estas 
sociedades. 

Ésta es la propuesta inicial y surgida de este proyecto conjunto que implicó estudiar los 
yacimientos en la costa del Canal Beagle. 

Desde el posicionamiento teórico podemos estructurar una estrategia organizativa general 
que articularía varias estrategias: una para la producción de bienes de consumo indirecto o 
directo, otra de mantenimiento (de las condiciones necesarias para la producción y la 
reproducción) y una última para la reproducción (producción de seres sociales). 

Estrategias de producción de bienes  

a) Obtención de materias primas 

La consecución de bienes comportaba la gestión de recursos líticos, vegetales y animales. 
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Para fabricar todos los objetos utilizaban instrumentos de piedra, de valva, y materias 
primas animales (plumas, hueso, piel, tendones) obtenidas en la caza o aprovechando 
cadáveres abandonados. Las materias primas vegetales: maderas, corteza, fibras no leñosas 
tenían un uso en la fabricación de todo tipo de objetos y en la producción del mantenimiento 
de las condiciones de vida (cabañas, fuego...). 

La mayor parte de los recursos iba destinada a la producción de bienes de consumo directo 
y a la de los medios de producción para la subsistencia. 

Los datos arqueológicos (en contradicción en este punto con los etnográficos, Terradas 
e.a., 1998) nos muestran que la producción de instrumentos se basaba principalmente en la 
utilización de materias primas líticas mayoritariamente de bajo valor objetivo, pues eran 
recogidas en las inmediaciones del lugar de asentamiento, en las morrenas terminales que 
llegan hasta el mar (Clemente & Terradas, 1993; Terradas, 1997). 

Eran transformadas de manera muy expeditiva en instrumentos para el trabajo de la 
madera y para el aprovechamiento de las presas animales -tanto para consumo directo como 
para materias primas: pieles, cueros, objetos de hueso. 

Una pequeña parte de la producción de objetos líticos utilizaba materia prima de igual 
valor, pero seleccionada entre la de mejores cualidades (mejor respuesta a la talla) para 
fabricación de puntas de flechas, instrumentos de producción de alto valor añadido por la 
precisión requerida para su funcionamiento, pero también para la fabricación de puntas de 
daga cuyo funcionamiento no reclamaba en sí una formatización que tuviera esos 
requerimientos técnicos. Había, de todas maneras, una doble selección: en las playas la 
primera, y la segunda una vez en el asentamiento, pues el tipo de materia prima aportada en 
mayor cantidad no se corresponde siempre con el tipo más utilizado (Clemente & Terradas, 
1993). 

Usaban recursos minerales directamente, sin mayor transformación, como instrumentos de 
trabajo: guijarros de depósitos cercanos como percutores en el proceso de desbastado y 
preparación de soportes líticos e incluso emplearon guijarros alargados como mangos de 
cuchillos. 

Pero se usaban también materias primas líticas poco frecuentes y que requerían, a veces, 
contactos a larga distancia: piedras areniscas para el pulido de objetos de hueso, de concha o 
de madera, y pedernales-piritas para ser usados para prender fuego. También para las líneas de 
pesca utilizaban una piedra cualquiera sólo de tamaño adecuado, pero sin mayor transforma-. 
ción, o bien escogían una especial, de grano grueso y redondeada, a la que 
hacían, por piqueteado, pulido y formatización, un surco perimetral donde ataban la cuerda. 

Finalmente, ocres y otros minerales, que eran a veces alterados térmicamente, machacados 
y pulverizados, fueron empleados para la obtención de colorantes. 
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Además de los recursos líticos, también se aprovecharon materias primas animales y 
vegetales para la fabricación de bienes de uso. 

Las primeras eran obtenidas directamente recolectándolas en la playa (moluscos o huesos 
y barbas de cetáceo s varados) o bien, a partir de las presas obtenidas mediante la pesca o la 
caza (moluscos recolectados o pescados; huesos, tendones, pieles, vísceras y otros tejidos 
blandos de pinnípedos, guanacos y de aves cazados). 

Las segundas eran recolectadas entre la leña caída u obtenidas directamente, talando 
árboles jóvenes o arrancándolas como en el caso de las cortezas del Nothofagus. 

b) Procesos de trabajo para la fabricación de instrumentos y otros objetos de uso 

Además de la producción de instrumentos líticos (raederas, raspadores, lascas sin retoque, 
guijarros-percutores/martillos y pulidores de arenisca) que raramente enmangaban, fabricaban 
un instrumento polivalente (cuchillo-cepillo) con una valva grande de mejillón recortada, con 
un filo convexo pulido y ligada mediante una correa de cuero a un guijarro-mango. Tallando y 
puliendo elaboraban distintos tipos de cuñas en huesos de cetáceo o metapodios de guanaco, 
leznas en diáfisis de guanaco o ave, y punzones en hueso de ave. 

Con este reducido inventario de instrumentos de trabajo (bien documentados 
arqueológicamente) obtenían instrumentos extractivos, de caza y otros objetos de consumo. 

Entre los primeros, desde la Arqueología (análisis morfotécnico, de trazas de uso y 
arqueozoológico) se documentan e inducen fácilmente: el arco y la flecha, la daga, el arpón, la 
lanza, la línea de pesca. Otros sólo han podido documentarse etnográficamente, p.e., 
deslapadores, horquillas de madera para pesca, lazos y hondas para cazar aves. 

Entre los objetos de consumo, aquéllos relacionados con el transporte o el mantenimiento 
de las condiciones de vida tienen un papel predominante. 

La canoa es un objeto central en la organización de la sociedad, pues permite el traslado y 
es fundamental para acceder a los recursos básicos. Su uso se puede deducir fácilmente desde 
la Arqueología, no sólo por la necesidad para el acceso a los recursos, sino por la presencia de 
poblamiento en islas 
desde época muy antigua. Aunque pudiera llegar a inferirse el uso de corteza en su fabricación 
(por racionalidad en la coherencia entre instrumentos y materias primas disponibles), los 
detalles de su confección están fuera de las posibilidades de inferencia arqueológica. Era un 
proceso de trabajo complicado que requería la participación de varias unidades sociales 
mínimas y la 
utilización de diversas materias primas e instrumentos, además de la fabricación de toda una 
serie de complementos como achicadores, remos, correas... (Respecto al uso de la canoa, 
incluso, si dispusiéramos de una muestra esqueletaria suficiente podría llegarse, mediante el 
análisis bioantropológico, 
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a conocer si eran únicamente las mujeres las encargadas de remar, tal como aseveran algunas 
fuentes etnográficas). 

El uso de objetos de mantenimiento y transporte como cestos o platos (confeccionados 
con omoplatos de pinnípedos o cetáceos) ha podido documentarse en los sitios que hemos 
excavado. 

Otros contenedores podrían inducirse a partir de la necesidad de recipientes estancos (para 
grasa u otros líquidos) si bien no se podría llegar a concretar el uso de intestinos y esófagos de 
pinnípedos, o cubiletes de piel y de corteza. 

Correas de cuero sólo se documentarían por la coherencia con objetos recuperados y por 
la existencia de instrumentos para el trabajo de la piel. 

Arqueológicamente son también conocidos algunos objetos relacionados con la 
reproducción social e ideológica. Se han recuperado efectivamente cuentas de collares (de 
moluscos marinos y de huesos de ave). Otros objetos que pueden incluirse en esta categoría 
serían más difíciles de inducir arqueológicamente: máscaras, cubresexos, capas, peines... 

En general, los escasos elementos de vestir (capa, cubresexo) tenían una función más 
social que de protección térmica. También por razones sociales mujeres y hombres llevaban 
collares, muñequeras y tobilleras, que eran confeccionados por las mujeres. Ellas buscaban y 
preparaban los colorantes con que todos se pintaban, en ocasiones varias, la cara y el cuerpo. 
Ni la documentación arqueológica de colorantes e instrumentos de trabajo implicados en su 
confección ni la presencia, posible, de peines constituidos por mandíbulas de delfínidos 
permitiría llegar a documentar satisfactoriamente la fabricación y uso de dichos objetos. 

c) Estrategias organizativas y procesos de trabajo para la obtención de 
 alimentos . 

Los análisis arqueozoológicos (teniendo en cuenta las características del ecosistema) 
conjuntamente con los instrumentos de trabajo documentados permiten una detallada 
reconstrucción de los sistemas de explotación de los recursos faunísticos: su modo de 
obtención, de aportación, distribución y de consumo, así como una afinada evaluación de su 
importancia relativa (que contrasta con cierto énfasis desviado de ciertos observadores 
europeos) (Estévez e.a., 1995). 

La gente de las costas del Canal Beagle e islas de más al sur hasta el cabo de Hornos, se 
habían organizado para subsistir básicamente de los recursos del litoral marino. 

La recolección de mejillones y otros moluscos proporcionaba la seguridad de una ingesta 
proteínica mínima. Eran fácilmente localizables y ubicuos. El único problema consistía en su 
baja capacidad de regeneración. 

En la producción de alimentos, las mujeres recolectaban moluscos utilizando un 
deslapador, y los transportaban con cestos que ellas mismas ha 
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bían manufacturado procesando y trenzando juncos. También eran ellas las que pescaban 
desde la canoa con cestos a modo de salabre, con líneas de pesca, etc. 

La caza de lobos marinos por su parte proporcionaba las calorías imprescindibles. Estos 
animales tenían una presencia constante y numerosa en esta zona a la que llegaban desde las 
áreas de reproducción en las islas exteriores y zona antártica. Eran los hombres los que, según 
las fuentes, arponeaban a los lobos marinos en el agua y desde la canoa, o, si los sorprendían 
en la costa, los atacaban con una lanza o los golpeaban con un garrote y remataban con una 
daga. 

Mataban aves con hondas, con trampas de lazo hechas con barba de ballena, o también 
sorprendiéndolas en los nidos a los que llegaban descolgándose de noche por los acantilados 
con correas de cuero y antorchas. 

A los guanacos, los cazaban con arco y flecha o lanzas. Cuando varaban o podían ser 
rematados cerca de la costa, los cetáceo s constituían una importante concentración de 
recursos. 
 Los animales cazados eran a la vez alimento y fuente de materias primas 
para instrumentos y otros objetos. 

Hongos y algunos pocos frutos silvestres completaban el abanico de posibilidades, que en 
su conjunto no experimentaba grandes oscilaciones ni temporales ni espaciales en cuanto a su 
distribución. 

Las actividades extractivas realizadas (según la etnografía) por las mujeres, implicaban 
una mayor dedicación de tiempo de trabajo con bajo rendimiento aunque predecible, mientras 
que las realizadas por los hombres eran más puntuales y de mayor rédito (en caso de éxito). 

Si las primeras constituían el seguro de la sobrevivencia cotidiana, las de los hombres 
aportaban elementos imprescindibles en el mediano plazo: calorías (que además, en forma de 
grasa, podían conservarse en recipientes), materias primas... 

Para no sobrexplotar los moluscos se requería movilidad frecuente yorganizarse en grupos 
pequeños. Asegurar la caza de pinnípedos exigía interceptar a los animales en el agua. El uso 
de canoas fue justamente la respuesta hallada para ambos condicionantes. Además, permitía el 
acceso a recursos complementarios repartidos por todo un mosaico de islas e islotes. La facili-
dad de transporte que les proporcionaba, les permitía traslados rápidos, comunicación fluida y 
ajuste a las pequeñas oscilaciones de la oferta ambiental. 

Estrategias de producción de las condiciones necesarias para la producción y reproducción 
social (mantenimiento) 

El clima en Tierra del Fuego hacía imprescindible la construcción de un refugio o cabaña 
siempre que se quedaban en alguna playa. La alta movilidad en pequeños grupos autónomos 
hace que no se requiera más que una ligera y 
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pequeña cabaña; eran de unos 2 x 3 m; su estructura era de ramas o tronquitos de Notofagus 
entrelazados. Se reforzaban con pedazos de pasto y se recubrían parcialmente con cueros que 
eran transportados de un sitio al otro en la canoa. 

Cada vez, al llegar a una playa, se construían una cabaña o bien, reacondicionaban alguna 
ya existente, pues estas estructuras permanecían en pie y se re utilizaban. Como hemos 
podido constatar gracias a la experimentación, la construcción de este refugio somero es 
relativamente rápida; se pueden conservar después de abandonadas sin demasiados problemas 
durante más de un año, dadas las condiciones ambientales; ofrecen un buen resguardo frente a 
lluvia y aislamiento frente a la sensación térmica de frío y la propia estructura (especialmente 
en aquellas que son cónicas) proporciona un buen tiraje de humos para el fogón central. 

Las mujeres eran las encargadas de mantener en uso la cabaña, limpiarla y ordenarla; 
también de suministrar el agua potable. Para todo esto usaban cestos, bolsas, platos... 

La necesidad de poco equipaje junto con el clima predominantemente húmedo, llevó a 
elegir con ventaja el uso constante del fuego antes que la confección de vestidos 
impermeables. 

La humedad del clima y las constantes idas y venidas del mar, hacían del fuego un 
elemento imprescindible y la mejor manera de secarse y calentarse constantemente. 

Por eso en el interior de estas cabañas había un gran fuego, constantemente encendido en 
el centro, y otros más pequeños en la periferia (constatados arqueológica y etnográficamente). 
También llevaban un fogón prendido en la canoa, sobre una base de guijarritos. 

Además de calentarse, en el fuego asaban someramente los alimentos. 
 Si bien, los hombres eran los encargados de recoger la leña, las mujeres 
encendían y mantenían el fuego todo el tiempo. La cercanía al bosque era imprescindible para 
conseguir leña con qué mantener estos fuegos encendidos mediante yesca, pirita y pedernal. 

El estudio realizado a partir de los carbones arqueológicos (Piqué, 1998) sobre la gestión 
de los recursos vegetales para la producción de combustible, nos permite hablar de una 
estrategia dirigida a escoger al principio de una ocupación, los mejores combustibles de entre 
los que hay en los alrededores, para pasar a recoger cualquier tipo de combustible cuando la 
ocupación se alargaba y en estos alrededores ya no abundaba del óptimo. Así pues, la 
disminución de ciertos combustibles durante una ocupación tendría como resultado el uso de 
otros y no un desplazamiento hacia otros lugares donde se podrían hallar los "buenos". Así, 
podemos afirmar que a pesar de la importancia trascendental del fuego y el combustible, la 
selección de éste es una cuestión supeditada a otras consideradas más importantes dentro de 
las estrategias de producción del grupo. 
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Estudiados los tres yacimientos, y gracias al análisis de las interrelaciones espaciales 
posibilitado por una excavación microestratigráfica verificada con el concurso de la 
micromorfología de suelos, vemos que existen recurrencias en la utilización del espacio: 
tamaño de la unidad de ocupación, disposición de las actividades alrededor de un centro con 
fuego, mantenimiento de cierto espacio limpio de residuos, y acumulación de éstos en los 
márgenes y exterior del espacio cubierto, cierta repetición de actividades en sitios concretos, 
una distribución no aleatoria de las mismas, contraste (Estévez, 1995) entre la presencia de 
individuos enteros en cierto tipo de especies consumidas mientras que otras, de mayor 
tamaño, están escasamente representadas y nunca se encuentran animales enteros en una 
unidad de ocupación... 

Estas recurrencias pueden ser explicadas por la implementación de una misma estrategia 
general en las actividades de reproducción social, mientras que ciertos rasgos específicos se 
deberán a las particularidades de los procesos productivos realizados en cada asentamiento o 
momento de ocupación. 

Estrategias de reproducción biológica y social 

El equilibrio entre producción de alimentos (explotación de recursos) y reproducción de 
sujetos se mantenía gracias a una estricta y exitosa organización social, conseguida 
históricamente. Para llegar a concretizarla, hemos de recurrir de momento (a falta todavía de 
un examen arqueológico más preciso de los datos distribucionales de las actividades) a una 
imagen contrastada de las diversas fuentes etnográficas que hemos ido realizando con el 
concurso de técnicas de inteligencia artificial (Barceló, Vila & Argelés, 1994). 

La organización social para el aprovechamiento óptimo de estos recursos se había 
concretizado en la época documentada etnográficamente, bajo la forma de una estricta 
división social/sexual del trabajo. Ésta obligaba a una dependencia/convivencia cotidianas y 
aseguraba mediante una desvalorización social de las mujeres unas relaciones sociales de 
reproducción controladas, que no desbalanceaban el nivel productivo. 

El aprendizaje separado por sexos desde la infancia, mantenía esa organización así como 
la ceremonia colectiva "Ciexaus" para ambos sexos donde las y los jóvenes eran instruidos a 
nivel intensivo durante días en lo que se esperaba de ellas y ellos como adultas y adultos, 
tanto en la producción como en la reproducción. 

Posiblemente el análisis más detallado de los patrones de interrelaciones espaciales 
arqueológicas (a medida que avancemos en nuestro estudio) contrastado con estudios de los 
mismos restos humanos nos permita hilar más fino, acercándonos a la división del trabajo, a la 
repartición social de los bienes y en suma a unas relaciones de producción y reproducción 
asimétricas entre hombres y mujeres que nos describen las fuentes etnográficas. 
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La contradicción principal y el cambio 

No es probable que la sociedad de los indígenas canoeros en el Canal Beagle sufriera 
importantes condicionantes ajenos externos. El lugar no era demasiado atractivo para la gente 
cazadora sin canoas de más al norte que por su parte tenía mejores territorios de reproducción 
de guanacos al otro lado de una cordillera de difícil tránsito. 

Según la información que aportan excavaciones argentinas (cf. Orquera y Piana, 1996) en 
yacimientos antiguos, las estrategias de gestión de los recursos no experimentaron grandes 
cambios hasta la llegada semi- o permanente (Ioberos y misiones) de los europeos. Esto 
implica que consiguieron desde muy pronto organizarse para mantener el equilibrio entre 
producción de bienes y reproducción biológica. Sólo controlando los dos términos de la 
contradicción principal, aunque no necesariamente sin reajustes fruto de experiencias o de 
supe raciones de errores (algunas diferencias en la tecnología y en los recursos alimentarios 
en algunos yacimientos arqueológicos así parecen indicarlo), se pudo mantener el modo de 
producción. 

Después de milenios de aprendizaje y tradición sociales, la estabilidad y la no 
sobreexplotación del único recurso que potencialmente podía serio, los moluscos, era 
conseguida por una casi continua movilidad mediante canoas y con una desigualdad entre 
hombres y mujeres que permitía una autolimitación en la producción y la reproducción. 

Una prueba de esta estabilidad sería la rapidez con que se asumió el uso del metal sin 
necesidad de cambiar básicamente el resto de la tecnología ni la organización social, pero por 
otra parte, la rápida desestructuración social/ desaparición a raíz de la presencia europea nos 
está indicando la fragilidad del equilibrio conseguido. Asimismo, si el inicio de cambio 
económico hacia una mayor explotación del pescado (para superar la explotación lobera 
extranjera) que parece detectarse arqueológicamente se confirmara, ello nos indicaría también 
un claro sistema de dos velocidades de cambio en lo referente a lo económico y a lo social. 

Está claro que el sistema productivo estaba supeditado al reproductivo que había 
determinado. El mínimo desarrollo de las fuerzas productivas desde la primera ocupación de 
Tierra el Fuego nos indica un freno en la explotación del medio (control de la producción) 
sólo explicable en relación al necesario control de la reproducción. 

Así pues, la vieja visión de las últimas agrupaciones de gentes fueguinas puede ser 
cambiada, gracias al concurso de la Arqueología, por otra en la que estas sociedades se 
convierten en actores de un largo proceso histórico. Durante más de 6000 años consiguieron 
mantener una estrategia de explotación de los recursos más abundantes, ubicuos, predecibles 
y poco propensos a la sobrexplotación. 
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