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Desde 1988 nuestro grupo de trabajo formado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Departamento de Arqueología y Antropología, Barcelona) y de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (Departamento de Prehistoria) ha estado enfocando sus estudios mediante una serie de 
proyectos de investigación hispano-argentinos, concretamente en la Isla Grande de Tierra del Fuego 
(Vil a, 2004; Vila et al. 2007). Dichos proyectos han sido financiados por las respectivas instituciones 
estatales de investigación (CSIC y CONICET), los ministerios españoles de cultura y de educación, y la 
Unión Europea. Consideramos estos 20 años de trabajos etnoarqueológicos como un experimento 
(Estévez y Vila, 1995; Vila y Estévez, 2000). 

Debemos mirar un poco hacia atrás y recordar que los años ochenta del siglo pasado fueron 
importantes para la arqueología en avances metodológicos. Si la década precedente significó la expli
citación y la expansión de los postulados teóricos de la New Archaeology, en la década siguiente se 
produjeron una serie de trabajos que ampliaron su capacidad operativa y el desarrollo de elementos de 
la teoría de alcance medio. La etnoarqueología, la arqueozoología, la tafonomía, la arqueo botánica y 
los estudios paleoambientales, entre otros, permitieron un notable desarrollo cualitativo y cuantitativo 
de las representaciones de los modos de subsistencia y del paleoambiente que tuvieron las sociedades 
cazadoras-recolectoras (SCR) prehistóricas. Estos trabajos contaron con la virtud de consolidar el afán 
por corroborar los datos de base, con independencia de la crítica epistemológica esencial que se realizó 
contemporáneamente -en especial desde la arqueología social materialista-histórica-, que no voy a 
reproducir aquí por ser ya bien conocida en nuestro ámbito hispano hablante (Gándara, 1982). 

Pero estos avances no induyeron el tema de la organización social de dichas sociedades (enten
diendo por relaciones sociales las que se establecen entre las personas para producir lo necesario para 
su supervivencia y reproducir la sociedad). El acercamiento científico a esos aspectos, como mínimo 
con unas exigencias metodológicas al mismo nivel que el cual se preconizaba para los aspectos de la 
subsistencia, fue dejado de lado. Esa organización social se seguía extrapolando de una teoría general 
sobre las SCR, forzando y homogeneizando los datos etnográficos. Este déficit se debió a la coinciden
cia de dos elementos primordiales: por un lado la posición de partida dentro del neofuncionalismo o 
del materialismo cultural de la mayor parte de los afiliados a esta corriente, que partían de la existencia 
de una correspondencia perfecta -o adaptación- entre el sistema subsistencial y la organización de 
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la sociedad, que así se trasformaba en un epifenómeno, una consecuencia última de las variaciones 
del medio. Por otro lado, para personas que percibían ese déficit teórico (por ejemplo Davidson, 1981) 
estaba muy interiorizada la dificultad de aprehender estos modos de organización de una manera 
positiva y rigurosa desde la arqueología y optaron por la renuncia a enfrentar esa tarea, centrando su 
atención en otras metas más inmediatas y alcanzables. 

A nuestro entender esta es una parte de la explicación del éxito de ciertos virajes y posicio
namientos postmodernos que, para acercarse a las respuestas sociales alternativas, renunciaron a la 
exigencia de un recorrido metodológico riguroso dejando nuevamente desvinculada la teoría o la 
explicación de los datos confiables. Fue en 1975, en un contexto básicamente histórico-cultural obso
leto e inmerso en un panorama internacional en el cual se desarrollaba lo que al final se ha denomi
nado la arqueología sistémica y la procesal, cuando iniciamos nuestras investigaciones sobre seR del 
Paleolítico y Mesolítico europeo (Estévez y Vila, 1999). Aunque compartíamos inicialmente las críti
cas de la Nueva Arqueología hacia la vieja escuela histórico-cultural, desde nuestro posicionamiento 
teórico situado en el materialismo histórico esa correspondencia exacta, directa, entre los subsistemas 
social y económico-subsistencial no existe entre las seR actuales y si lo hubiera habido en las prehis
tóricas es nuestra tarea demostrarlo. La organización social estaría determinada históricamente, y 
son estas relaciones las que dominan las estrategias de subsistencia hasta el punto que pueden entrar 
en contradicción con ellas y puede ser precisamente ese conflicto el que caracteriza y moviliza lo que 
definimos como el modo de producción cazador-recolector (Estévez et al. 1998). 

A la pregunta ¿qué aspectos, qué variables son imprescindibles para caracterizar una sociedad y 
consecuentemente para diferenciarla de otras? sólo podía responderse de manera coherente conociendo 
las relaciones sociales en cada "momento histórico" y las causas de sus permanencias o cambios, pero 
sin derivar la respuesta de modo mecánico a partir de las estrategias de subsistencia (las cuales el 
avance técnico y metodológico de las últimas décadas del siglo XX ya va permitiendo explicitar). Sin 
embargo, se asumía axiomáticamente que el acercamiento arqueológico independiente a las relaciones 
sociales de las seR prehistóricas (por ejemplo sus orígenes, causas, variabilidad y alternativas desecha
das) no puede hacerse "sólo" con métodos y técnicas arqueológicos. 

Poniendo en cuestión ese axioma y partiendo de que no se debe confundir la evidencia 
arqueológica (que definimos como la realidad objetiva de los materiales arqueológicos en su contexto 
propio) con el "registro arqueológico" (concebido como la información que se consigue con el trabajo 
arqueológico -con toda su carga de limitaciones coyunturales, condicionantes históricos y condicio
nes subjetivas-), pensamos que había que evaluar las posibilidades reales de la arqueología para llegar 
a representar las organizaciones sociales a partir del registro y para lograr explicarlas con base en el 
análisis de su desarrollo y cambios. 

Queríamos comprobar si la causa de la imposibilidad de realizar una verdadera arqueología 
de "lo social" era objetiva, es decir radicaba en la propia evidencia arqueológica y "nos dejaba" en una 
incapacidad intrínseca a la propia ciencia arqueológica, o si estábamos frente a un problema subjetivo 
que radicaba en los propios arqueólogos y su manera de construir el registro (Vil a y Estévez, 2001). 

Debemos recordar también que la arqueología es la única disciplina científica viable para acercarnos 
a nuestros comienzos como sociedades humanas y que un conocimiento científico de estos orígenes 
(prehistoria) es imprescindible para entender el ser social (histórico por definición) y gestionar nues
tras actualidades. Así, intentar evaluar la posibilidad de que la arqueología pueda producir un registro 
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relativo a las relaciones sociales en sociedades cazadoras-recolectoras prehistóricas fue el eje de nuestras 
investigaciones. 

El objetivo primordial de los citados proyectos de investigación en Tierra del Fuego (Estévez y 
Vila, 2000) consistió en realizar una evaluación del método arqueológico, replantear y reevaluar tanto 
la teoría como la metodología y las técnicas aplicadas en la arqueología de seR. Pretendíamos ajustar o 
adaptar los métodos y las técnicas que ofrecieran resultados positivos y desarrollar, proponer y ensayar 
finalmente nuevas combinaciones o planteamientos, en definitiva nuevos instrumentos conceptuales, 
para conseguir una representación global de las sociedades en estudio. El avance previsto para nuestra 
ciencia consistía en conseguir que esa metodología final fuera aplicable en la investigación arqueoló
gica sobre seR en el continente europeo. 

La propuesta de la prueba metodológica, de evaluación, la concretamos proponiendo una 
contrastación entre la imagen etnográfica de una se R concreta y el registro :uqueológico de esa misma 
sociedad (Piana et al. 1992; Vila y Pian a 1993). El porqué hemos usado el término de etnoarqueología 
como denominador de nuestros trabajos en un sentido amplio, considerándolo adecuado para deno
minar una interfase para el desarrollo metodológico tanto de la etnografía como de la arqueología 
mediante un caso concreto de estudio histórico está explicitado en un artículo previo (Estévez y Vila 
1999). Así pues estos 20 años de trabajos etnoarqueológicos los podríamos considerar simplemente 
como una prueba o un experimento teórico-metodológico exploratorio. 

ANALOGÍA y ETNOARQUEOLOGÍA 

Para realizar este experimento elegimos las sociedades cuasi-contemporáneas de Tierra del Fuego que 
basaron su supervivencia en la gestión de recursos silvestres del litoral insular. Al plantear esta investi
gación como un experimento metodológico se debe cuestionar: si esta elección (sociedades fueguinas 
canoeras) puede ser considerada una muestra representativa para validar un experimento. ¿Por qué? 
¿En qué consiste una muestra en ese contexto de investigación en el cual lo que queremos encontrar 
son los aspectos, las variables imprescindibles (y sus indicadores arqueológicos) para caracterizar una 
sociedad? 

Para presentar de modo argumental nuestra propuesta en metodología arqueológica para la 
prehistoria, debo referirme aunque sea de manera breve a mi opinión respecto a lo que se utiliza habi
tualmente para explicar el registro arqueológico en el nivel social: las analogías etnográficas. Partiendo 
del axioma antes enunciado, en arqueología "pura" no se abordan esos aspectos. La arqueología "antro
pológica" (con aspiraciones de acercamiento a la organización social) lo único que ha podido es ajustar 
y reajustar propuestas analógicas a partir de la totalidad o la parcialidad del registro "encontrado". 

Las analogías encuentran así su sitio en la explicación de parcialidades y especialmente de la 
totalidad de las organizaciones sociales. La pregunta utilizada es ¿en qué tipo de organización social 
tendría sentido la cultura material encontrada/estudiada en los yacimientos excavados? o bien ¿cómo 
se organizaría óptimamente una sociedad que tuviera un sistema de subsistencia operando de modo 
óptimo con un tipo de instrumental extractivo (como el que hemos deducido a partir del material 
arqueológico recuperado) en un ecosistema que hemos reconstruido (tanto a partir de los recursos 
consumidos como, a veces, de registros paleo ambientales independientes)? Para responder a este tipo 
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de cuestiones la analogía etnográfica serviría de base en todos los procesos inductivos, así como la 
analogía actualista mecánica auxilia en los procesos deductivos. 

En la práctica partimos de aquello que por prehistórico creemos corresponde a sociedades 
"primitivas" para observar a continuación aquellas sociedades contemporáneas que por comparación 
con nuestra sociedad capitalista tecnificada consideramos primitivas, con el fin de interpretar lo pri
mitivo prehistórico original. Interpretamos y explicamos un registro arqueológico con analogías etno
gráficas que ya provienen de apriorismos etnográficos. Finalmente en un salto de extrapolación final 
utilizamos esas interpretaciones para explicar o justificar lo "primitivo" de las sociedades actuales o lo 
"esencial" del ser social. Estamos en un círculo analógico o cinta Moebius: arqueología- etnografía
arqueología- etnografía. El conocimiento consiste así en una falsa analogía cometida por el sentido 
común, reproductor de esa imagen que retro alimenta también la falsa analogía etnográfica. 

La distancia cronológica y en algunos casos contextual, entre los estudios antropológicosl 
etnográficos y el registro arqueológico motivó las críticas arqueológicas tradicionales a esos estudios. 
Como respuesta a la crítica se consolidó la disciplina que después de diferentes intentos se denominó 
etnoarqueología y que sirvió para completar la visión etnográfica con una mirada útil arqueológi
camente (teniendo en cuenta la llamada cultura material). Es importante señalar que esas prácticas 
etnoarqueológicas sin duda mejoraron la parte aplicada de la ciencia arqueológica, sobre todo en 
relación con incrementar la confiabilidad del registro y reducir la equi-finalidad. Pero las conclusiones 
finales explicativas de las sociedades prehistóricas, arqueológicas, seguían dependiendo de extrapola
ciones a partir de los casos etnográficos. 

Pienso que la incorporación de datos etnográficos no fue la solución. No se puede explicar la 
historia negándola. No es posible transferir la organización social del presente al pasado sin "fosilizar" 
esas sociedades. Ni la incorporación de nuevas técnicas, ni las teorías de alcance medio desarrolladas 
superaron el nivel descriptivo. La etnoarqueología descriptiva sólo ayuda a una arqueología descrip:.. 
tiva. La analogía se sigue estableciendo mediante coincidencias "morfológicas". Paradójicamente y sin 
pretenderlo, la etnoarqueología ha contribuido en realidad a que no se investigara la posibilidad de 
alcanzar los aspectos sociales desde la propia arqueología. Pero para la prehistoria sigue siendo impres
cindible hacerlo desde la arqueología. 

LA ARQUEOLOGÍA COMO CIENCIA EXPERIMENTAL 

La arqueología, considerada en esta fase, no se distingue en absoluto de cualquier otra ciencia experi
mental y debe respetar las etapas lógicas de: observación del fenómeno (como primer grado del pro
ceso cognoscitivo), hipótesis, experimentación, replanteamiento y conclusiones. Así pues las preguntas 
deberían ser ¿cuándo y en qué sentido puede sernos útil la información etnográfica? ¿Qué debemos 
observar y para buscar qué tipo de consecuencias? o ¿qué etnoarqueología hacer? 

La cantidad y cualidades distintas de las sociedades etnográficas y sus procesos históricos con
forman una "población o universo" que supera con amplitud nuestras capacidades de abarcarlo como 
un único conjunto para ser tratado científicamente. Lo cual sería el supuesto óptimo. Como estamos 
estudiando un proceso universal o continuo tenemos que plantearnos ¿dónde cortamos y por qué? 
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Figura 1. Esquema relacional entre la etnografía y la arqueología. 

Así el concepto de muestreo en la fase experimental es insoslayable. En efecto una solución 
habitual al tipo de problemas que surgen cuando la totalidad óptima para el estudio es inabarcable 
consiste en tratar sólo una parte de la población, que llamamos muestra y de la cual se espera que sus 
propiedades sean razonablemente extrapolables a toda la población o totalidad. Trabajar con mues
tras permite ahorrar recursos, obteniendo resultados parecidos a los que se lograrían si se realizase 
un estudio de toda la población. La técnica para seleccionar una muestra a partir de una población 
es el muestreo. Para que éste sea válido, la muestra sea representativa y se pueda realizar un estudio 
confiable (que represente a la población), deben cumplirse ciertos requisitos estándar. La muestra debe 
ser representativa de la población en lo que se refiere a la característica en estudio y así los resultados 
obtenidos de los datos estadísticos se puedan extender a aquélla. La muestra debe contener toda la 
información deseada para tener la posibilidad de extraerla; esto sólo se puede lograr con una buena 
selección de la muestra y un trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la obtención de los datos. 

Nuestra muestra debe contener pues toda la información respecto a la característica que esta
mos estudiando. Si son las relaciones sociales (específicas e históricas) las que marcan las diferencias 
esenciales entre sociedades y lo que distingue y permite caracterizar las seR es el grado de desarrollo 
de la contradicción entre producción-reproducción (Estévez et al. 1998), necesitamos una sociedad 
con suficiente información como para documentar que esta contradicción funcionaba y permitía 
sostener y reproducir el sistema social. En este caso concreto de "control experimental" deberíamos 
ver además el cómo funcionaba, es decir la morfología particular de esta contradicción. Así pues, se 
trata de extraer relaciones "universales" y después identificar indicadores de su existencia que puedan 
ser utilizados en arqueología. 
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Desde nuestra concepción de etnoarqueología experimental podíamos intentar ambas cosas 
. a la vez: profundizar en el conocimiento y la explicación del caso concreto y desarrollar los instru
mentos conceptuales, a partir de dichos indicadores que utilizaríamos en casos de SCR prehistóricas. 
De la confrontación entre etnografía y arqueología se beneficiarían ambas disciplinas, que son final
mente ciencias con el mismo objeto de conocimiento (Fig.l). Con base en esta premisa propusimos: 
a partir de definir las relaciones esenciales del modo de producción cazador-recolector ver cómo 
quedan materializadas esas relacione~ en los registros etnográfico y arqueológico correspondientes a 
una única expresión fenoménica determinada (una SCR concreta). Pero ¿cómo reconocer su materia
lidad? Nosotros utilizamos el concepto instrumental de "estrategias organizativas" (aquellas formas 
concretas, históricas, de organizar las relaciones y los procesos para la subsistencia y la reproducción). 

Volviendo a nuestro experimento, teníamos como objetivo buscar indicadores de las relaciones 
sociales en SCR (por ejemplo de la relación de desigualdad entre mujeres y hombres); la cuestión con
sistía en establecer categorías operativas para reconocer esas relaciones sociales en el registro arqueo
lógico, debido a la invalidez epistemológica de la extrapolación analógica tradicional (Argelés y Vila, 
1993); como condición necesitábamos una sociedad bien conocida desde el punto de vista etnográfico 
e histórico y apta además para ser estudiada con métodos arqueológicos. 

TIERRA DEL FUEGO COMO LABORATORIO ÓPTIMO 

La Isla Grande de Tierra del Fuego se convirtió en una isla alrededor de 9 000 años antes del presente 
(AP), poco después del primer poblamiento humano. Tiene más de 21 390 km2 y es la isla más grande 
del extremo suramericano. El carácter insular, con pocos cambios en el medio, constituye una base 
conveniente e incrementa su valor como buen ejemplo para una aproximación experimental (Estévez 
et al. 2002). Para ésta contábamos por un lado con buena y abundahte información etnográfica. Era 
variada en cuanto a las fuentes, así como a formación y posicionamiento de las personas que la reco
gieron y además corresponde a un espectro temporal largo (desde el siglo XVI hasta principios del siglo 
xx). Es importante que recordemos aquí que la gente de Tierra del Fuego (Fig. 2) siempre fue tenida 
en cuenta como ejemplo casi paradigmático en las explicaciones generales para las SCR. El hecho de 
que Charles Darwin las incluyera en sus observaciones atrajo a sucesivos investigadores hacia el estu
dio de estas SCR insulares que se consideraron como "fósiles vivientes" o representantes de la máxima 
simplicidad y primitivismo (cf Darwin, 1839 y Gusinde, 1951). 

Por el otro lado teníamos una excelente preservación de los sitios arqueológicos con una alta 
visibilidad de los yacimientos-concheros y posibilidad de excavar los sitios de la misma sociedad "etno
gráfica" (descrita por la etnografía). La existencia de trabajos arqueológicos previos sobre los anti
guos asentamientos (Lancha Packewaia, Shumakush y Túnel I) en la costa norte del Canal Beagle 
(Piana,1984) permitía además obtener una secuencia continua desde el primer asentamiento, datado 
alrededor de 6 900 antes del presente. 
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LA ETNOARQUEOLOGfA COMO MÉTODO INSTRUMENTAL O INTERFASE. 

UN SISTEMA DE CONTRASTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA 

Andlisis de las foentes documentales 

La primera parte consistió en un análisis crítico de todas las fuentes documentales históricas y etno
gráficas (escritas, gráficas, materiales en museos) para conocer los rasgos esenciales, es decir, para 
caracterizar la sociedad objeto de estudio. Desde un punto de vista sociológico, una fuente de infor
mación es el lugar del cual se pueden extraer datos de un determinado grupo o sociedad. Las fuentes 
documentales son siempre un requisito preliminar y muy importante para realizar una investigación 
por dos razones fundamentales: contribuyen al conocimiento del tema y nos ayudan a centrar y 
estructurar nuestra propia investigación en el objeto de estudio. 

En nuestro trabajo hemos usado fuentes secundarias (no son observaciones hechas directa
mente por nosotros, como serían las observaciones arqueológicas, ni trasmitidas de primera mano por 
personas de la sociedad en estudio, sino referidas por personas extrañas a ésta). Esta situación tiene 
ciertas desventajas -que a veces no disponemos de informaciones sobre algún elemento que podría
mos considerar importante- pero también presenta sus ventajas: podemos tomar cierta distancia y 
objetividad, pues no estamos interfiriendo en la sociedad con nuestra observación y podemos conocer 
las circunstancias subjetivas que afectaban a las personas observadoras y reconocer con relativa facili
dad los sesgos que introdujeron. Además, al tratarse de unas observaciones repetidas a lo largo de un 
periodo largo es posible tener una perspectiva más amplia de las variaciones o sesgos temporales. Para 
ello fue necesaria una revisión a fondo de todos los datos contenidos en las fuentes y un meta-análisis 
de todas las investigaciones realizadas. Ello nos dio una amplia y rica información desde varios puntos 
de vista, así como un marco histórico comparativo. 

El proceso consistió en un análisis crítico de todas las fuentes escritas y etnográficas para 
conocer las características esenciales de la sociedad yamana. Es decir, cómo era el funcionamiento 
socioeconómico de la sociedad y qué tipo de relaciones la sostenían y permitían su continuidad; eva
luación del papel de la disimetría mujeres/ hombres en la sustentabilidad del sistema y de la división 
sexual del trabajo como mecanismo que permite la desvalorización y el control social de las mujeres 
para la reproducción y por lo tanto señala esa desigualdad. La revisión (antropología visual) de las 
fuentes gráficas (fotografías, grabados y películas) ha sido otro de los elementos que ha contribuido a 
completar esa imagen crítica. 

Además se realizó un estudio de las principales colecciones de objetos etnográficos de esa 
sociedad depositadas en museos europeos usando los sistemas y técnicas de análisis arqueológico 
(Estévez y Vila, 2006). Al incorporar estos materiales a la información pudimos completar nuestros 
conocimientos sobre los procesos de producción (en muchos detalles y características objetivas, por 
ejemplo las recurrencias tipológicas y tipométricas que se escaparon a los descriptores etnográficos) 
y además valorar la cantidad y cualidad de lo que debido a los procesos tafonómicos normales no 
sería probable hallar directamente como evidencia arqueológica. Durante este trabajo fue interesante 
constatar los criterios selectivos que se evidencian en el tipo de materiales depositados en los diferentes 
museos debido a la idiosincrasia de los agentes recolectores de las colecciones. 
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También se realizaron análisis bioantropológicos sobre los materiales depositados en los 
museos y a partir de los registros demográficos de la población fueguina. El análisis antropométrico y 
del ADN nos permitiría confirmar la existencia o no de fronteras reproductivas y obtener una imagen 
objetiva de las distancias físicas entre los grupos (Carcía et al. 1988, Lalueza et al. 1995; Pérez- Pérez, 
1996). Finalmente pudimos ensayar unas conclusiones y mediante modelos computacionales de redes 
neuronales en las que se ponderaban los pesos de las relaciones entre tres categorías de edad en los 
dos sexos, y confrontar nuestra hipótesis estructural de funcionamiento social caracterizado por la 
desigualdad en la relación trabajo/ beneficio entre mujeres y hombres yamana (Barceló, et al. 1994). 

La contrastación arqueológica 

El segundo paso del proyecto debió consistir en la excavación y análisis de la evidencia arqueológica de 
esa misma población descrita emográficamente y ya caracterizada por nosotros. La excavación arqueo
lógica debía complementarse con experimentaciones específicas paralelas, que permitieran controlar 
dos elementos: los procesos de producción y los de modificación de la evidencia. Es decir, debíamos 
reconstruir los procesos de producción buscando las trazas significativas que nos permiten identificar 
todos los pasos del proceso, desde los lugares de aprovisionamiento de las materias primas. Por ejem
plo, en el caso de los instrumentos líticos caracterizar petrológicamente las materias primas y buscar 
las áreas fuente para evaluar el esfuerzo inverrido en su captación, caracterizar los procesos de modi
ficación originales para evaluar las técnicas empleadas en conseguir la forma final y estudiar macro 
y microscópicamente las huellas de uso que para cada pieza nos demuestran si y cómo se utilizaron; 
a continuación replicar los mismos procesos de producción y uso en los cuales están implicados esos 
instrumentos. Esta experimentación contribuye finalmente a realizar una evaluación relativa del valor 
real de los objetos. 

Otra experimentación imprescindible es la tafonómica, que se refiere a los procesos posteriores 
a la creación de los depósitos. En este aspecto fue necesaria una experimentación heurística que nos 
acercase a los procesos locales y que permitiera tener en cuenta la acción concreta de factores locales 
(la relación de las especies de carroñeros concretos, los diferentes tipos y tamaños de cadáveres dispo
nibles en el ecosistema y las piezas potenciales que se podrían obtener en un asentamiento humano 
como los que teníamos bajo estudio). Además de esta fase de la bioestratinomía hay que evaluar los 
procesos siguientes de fosildiagénesis en relación con las variables ambientales (bióticas y abióticas) y 
finalmente los procesos edáficos y de sedimentación y cómo han podido afectar a la evidencia original. 
A esta experimentación heurística ha seguido en los casos necesarios una experimentación controlada: 
procesos de combustión con distintos tipos de combustibles y tiempos de duración, experimentos de 
seguimiento regular de carroñas abandonadas (estudiamos, por ejemplo, los cambios ocurridos en 
carroñas de cadáveres animales de distintos tamaños durante tres años hasta la esqueletización, con 
un nuevo control al cabo de cinco años; Estévez y Mameli, 2000). De esta manera hemos estado en 
las mejores condiciones para el desarrollo de sistemas de análisis y sobre todo para la evaluación de 
las variables, así como para ir reformulando las técnicas analíticas: los métodos que empleamos en 
el estudio de la evidencia y sus combinaciones. Esta discusión nos permite evaluar qué sistemas nos 
separan o acercan a los resultados sociales que antes ya conocíamos. 
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Búsqueda de indicadores de las relaciones sociales: obviamente en este sentido y dado nuestro 
interés en verificar la teoría de la contradicción principal entre producción y reproducción como motor 
de las seR (Estévez et al. 1998), uno de los intereses fundamentales era poder analizar las relaciones 
entre mujeres y hombres. Por tanto nos fijamos especialmente en observar los procesos de producción 
a lo largo de las diferentes fases, así como detectar si existen diferencias "sospechosas" entre procesos 
de trabajo similares. Detectamos por ejemplo el uso de instrumentos de metal particularmente en el 
descarne de ejemplares grandes de lobos marinos y de aves marinas de gran porte (albatros y petreles 
gigantes) y en cambio se utilizaron instrumentos líticos "normales" en el faenado de animales meno
res. Esta peculiaridad está ligada al destino final de la producción concreta: aquellos animales grandes 
se compartían, mientras que los animales menores eran consumidos básicamente dentro de la misma 
unidad de producción/ consumo (materializada en la estructura de la cabaña). 

Esto nos lleva a otro de los puntos que nos interesaban desde el principio. El objetivo fun
damental era verificar la tesis de que la "organización espacial" del resultado de las actividades pro
ductivas y de consumo era una expresión "metafórica" de las relaciones sociales (Estévez, et al. 1984). 

En este sentido habíamos estado postulando la necesidad de realizar excavaciones en extensión de 
áreas sincrónicas, requerimiento que deriva de las condiciones imprescindibles de una muestra: ha 
de ser representativa de la realidad por analizar. Este tipo de intervención era una alternativa frente a 
la práctica de las excavaciones marcadamente estratigráficas más propias de la arqueología histórico
cultural, o de las calas de muestreo, más coherentes con un posicionamiento del neofuncionalismo 
adaptacionista o del materialismo ecológico. En las estratigráficas lo que se pretendía era obtener una 
muestra representativa de los fósiles directores, asumiendo que éstos debían encontrarse originalmente 
repartidos de manera aleatoria u homogénea en los yacimientos y que por tanto debía existir una igual 
probabilidad de conseguir una muestra representativa con la única condición de extraer una muestra 
suficientemente numerosa para hacer viables los tests estadísticos definitorios (en el Paleolítico euro
peo, por ejemplo, una gráfica acumulativa), u obtener algún fósil director significativo. En las segun
das el supuesto previo es que la gente realizaría las actividades extractivas en función de su adecuación 
al medio. Por tanto, el muestreo adecuado es el que permite captar esa variabilidad de adaptación a las 
distintas características del biotopo. 

En cambio, para captar un registro significativo de la organización social se hace necesario 
conceptualizar otro tipo de registro, el cual sea representativo de las relaciones que buscamos: debe
mos partir del axioma de que las personas se organizan según un orden normativo establecido/ asu
mido y de que si existe una desigualdad social real, ésta se verá reflejada en un esfuerzo productivo y 
una compensación de consumo diferencial. En suma, en una desigualdad en las condiciones mate
riales de vida. Por tanto se hace necesario un registro completo de la totalidad de las actividades (de 
producción, reproducción y consumo) realizadas y de su ordenación mediante la articulación espacial 
de los residuos de producción y de los restos del consumo. 

En esta tarea se hace además imprescindible depurar la variabilidad que se pueda atribuir a 
causas diferentes de ese ordenamiento social, por ejemplo elementos condicionados biológica, fun
cional y mecánicamente. Lo ideal pues sería analizar la variabilidad en distintas ocupaciones de un 
mismo biotopo y aislar el componente que pudiera ser atribuido a una diferente oferta medioam
biental temporal (por ejemplo estacionalidad), comprobar después la variabilidad que podría ser con
secuencia de una diferencia ambiental estructural (analizar asentamientos enclavados en biotopos 
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distintos) y finalmente, en un caso óptimo, analizar asentamientos en un biotopo semejante pero 
correspondientes a otra formación social. Una condición complementaria debería ser analizar sitios 
cuya función esencial no estuviera relacionada con la vida cotidiana de una unidad social, sino con 
la reproducción social de más amplio rango. Siguiendo este programa realizamos conjuntamente con 
nuestros colegas argentinos las siguientes tareas de investigación: 

1) Campaña intensiva de prospección, muestreos y dataciones a lo largo del Canal Beagle 
(Barceló et al. 2002), que permitió fijar una serie de pautas recurrentes y unas tendencias en el patrón 
de asentamiento. Subsidiariamente el análisis de isótopos de oxígeno y del contenido del muestreo 
obtenido permitió establecer una curva de las variaciones de las condiciones abióticas de los últimos 
5000 años. 

2) Excavación de los sitios datados en época de contacto europeo: excavación de Túnel VII, un 
sitio multicomponente. En éste detectamos una serie de por lo menos diez ocupaciones del mismo 
lugar por una unidad social que construyó de modo sucesivo una cabaña en el mismo lugar a lo largo 
de aproximadamente una centuria a partir de finales del siglo XVIII (Estévez y Vila 2006). Esta excava
ción nos permitió controlar la variabilidad que no depende de las condiciones del biotopo, sino de las 
condiciones estacionales y coyunturales, puesto que se han documentado momentos de ocupación en 
distintas estaciones del año (Fig. 3). 

3) Excavación de dos sitios contemporáneos al primero, pero situados en biotopos diferentes, 
como medio de análisis de la variabilidad debida a factores medioambientales. El lugar elegido se 
hallaba a unos 60 km al este de Túnel VII en línea recta. La zona presenta un relieve mucho más suave 
que el de Túnel, con un río cercano y bahías bien resguardadas. El primero, Alashawaia, se encuen
tra sobre el canal en una zona donde éste es muy estrecho. Excavamos la última ocupación, apenas 
pelando la superficie de la acumulación de conchero. 

Figura 3. Esta imagen muestra la excelente conservación de materiales en el sitio Túnel VII. 
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El otro asentamiento elegido fue Lanashuaia (Piana et al. 2000), un sitio que con toda pro
babilidad sólo fue ocupado en una ocasión. Se halla enclavado en una profunda bahía interior bien 
protegida del oleaje. En él evidenciamos la práctica del reparto entre varias unidades sociales de una 
ballena minke que había acabado varada no lejos del lugar (Fig. 4). En definitiva, con estas ocupacio
nes podemos apreciar las variables que son estructurales y diferenciarlas de la variabilidad coyuntural. 

Un elemento que completa la imagen y permite la interpretación global del registro es el 
análisis de las evidencias relacionadas con el proceso de reproducción social. Por ello localizamos 
y excavamos un contexto funerario, Mischiuen III (Vila et al. 2006). Se trataba en este caso de un 
enterramiento de una mujer joven en un alero donde previamente había estado enterrada otra per
sona adulta d~ más edad. El enterramiento en alero es una de las formas de sepultura que pudimos 
documentar en nuestros trabajos. En el curso de nuestros proyectos conjuntos también excavamos 
una sepultura de época etnográfica realizada en un conchero y recuperamos otros restos humanos en 
concheros o en depósitos naturales. Estas formas de enterramiento, de época reciente, son parte de un 
repertorio amplio que, por su parte, nuestros colegas argentinos pudieron completar con las excava
ciones de otros lugares de distintos periodos. 

También buscamos y excavamos Cabaña Remolino, sitio en el cual se realizó una de las 
actividades colectivas de reproducción social y que había sido descrito y fotografiado por el etnógrafo 
Martin Gusinde, quien lo describió como el ritual cíexaus para adiestramiento de jóvenes de ambos 
sexos. Aunque el sitio había sido parcialmente perturbado por las actividades posteriores de la estan
cia enclavada en el lugar y de un puesto militar, pudimos determinar una parte del perímetro, el 
emplazamiento de un fogón y restos asociados a la estructura. Con este trabajo se puso en evidencia 
lo difícil que puede ser la ubicación e identificación de tales actividades de reproducción del sistema 
en seR (importantes y repetidas, pero no recurrentes en cuanto al lugar de celebración) si ella se basa 
en el hallazgo de ítems especiales, que suponemos estrictamente asociados a ese carácter funcional 
de "reproducción social" o que no suponemos ligados a la subsistencia. En efecto no se halló ningún 
material extraordinario; la única pista podía ser el tamaño diferencial de la estructura (comparado al 
de las cabañas de habitación comunes), diferencia que no necesariamente deberíamos relacionar con 
esta causa (Vila 2004 y Vila et al. 2004). 

4) Otro punto de comparación que tuvimos en cuenta en nuestros proyectos fue el de la 
existencia, según las fuentes etnográficas, de diferentes grupos étnicos. Esta es una característica que 
la etnografía ha considerado casi como un axioma apriorístico (Vila 2000). Sin embargo el análisis 
de los elementos materiales recogidos en los museos (primera fase de nuestro proyecto) no resultaba 
tan concluyente. Muchos de los ítems contenidos en los museos y catalogados como procedentes de 
distintos grupos no resultaban tan fácilmente clasificables. Había un notable solapamiento morfoló
gico y técnico en los objetos. Por otra parte, el resultado de los análisis genéticos también señalaba un 
flujo importante entre los grupos. Así pues se trató de empezar a analizar la variabilidad y posibles 
diferencias significativas para la presunta definición de "grupo" por medio del registro arqueológico. 
Nuestro grupo de trabajo (dirigido por la Dra. Raquel Piqué) junto con otro equipo argentino del 
mismo Centro Austral de Investigaciones Científicas (dirigido por la Dra. Estela Mansur) asumieron 
la excavación de dos cabañas de la zona selknam, el asentamiento Ewan II y un sitio cercano, Ewan 
1 donde se conserva aún en pie una estructura, que por su tamaño y por el contenido arqueológico 
corresponde a una cabaña donde se realizó una actividad colectiva de reproducción social (ritual de 
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Figura 4. Estratigrafía y parte de la primera ocupación de Lanashuaia, en la que se muestran las costillas de ballena minke in situ. 

pasaje, descrito como hain por la etnografía). Estos sitios se encuentran en el interior, aunque cerca de 
la costa norte de la Isla Grande y los análisis concretos y comparativos se hallan en curso. 

CONCLUSIONES 

Particulares 

Tal como hemos expuesto al principio, el objetivo de nuestra investigación abarcaba un doble aspecto: 
por un lado profundizar en el conocimiento y la explicación del caso concreto y por otro desarrollar 
los instrumentos conceptuales que sirvieran en otros casos de arqueología de SCR. Así pues, coheren
temente, las conclusiones a las que hemos llegado hacen referencia también a aspectos particulares de 
las SCR fueguinas, así como a aspectos y reflexiones teórico-metodológicas de ámbito general. 

Respecto a las primeras pudimos constatar que las poblaciones fueguinas, como muy probable
mente la mayoría de SCR, eran dinámicas, flexibles y cambiaron de manera muy rápida incluso antes 
del contacto directo con los etnógrafos. A partir del trabajo de nuestros colegas Ernesto Piana y Luís 
Orquera (1999) se desprende que las sociedades canoeras del Canal Beagle se caracterizaron por una 
continuidad de base que es coherente con unas oscilaciones menores en las condiciones abióticas desde 
hace 6 300 años AP (Vila et al. 1997). Sin embargo, a pesar de no experimentar cambios sustanciales en 
los instrumentos de trabajo arqueológicamente más llamativos (instrumental de hueso, por ejemplo 
punzones fabricados en huesos de ave, cuñas, arpones en hueso de cetáceo, etc. o instrumentos líticos 
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de talla bifacial) ni en los elementos componentes básicos para la subsistencia (recursos litorales como 
moluscos, pescados, mamíferos marinos, aves y guanacos) hay señales evidentes de ajustes sociales, 
que alejan a estas sociedades de una supuesta inmovilidad. No hubo una mera adaptación estable y 
exitosa, sino un intento continuo de mantener una estabilidad en el sistema social para posibilitar 
su reproducción. ASÍ, sobre una base estable, a lo largo de la secuencia vemos aparecer componentes 
divergentes. La decoración grabada en los objetos de hueso desaparece después de 4 300 años AP, 

mientras que en la industria lítica del sitio Lancha Packewaia de hace unos 4 000 años AP aparecieron 
grandes puntas bifaciales de dos puntas de un material de origen exógeno no determinado (Orquera et 
al. 1978; Piana y Orquera 2006). En el sitio Ajej 1, con dos fechamientos de radiocarbono que lo ubican 
en unos 1 400 años AP se documenta por primera vez el uso del arco y la flecha de manera muy efectiva 
incluso para matar lobos marinos (Mameli et al. 2005). Tampoco hay un aislamiento absoluto, como 
demuestra el uso de materias primas exógenas (obsidiana en los primeros momentos o la vulcanita 
basáltico-andesÍtica de Lancha Packewaia), así como vidrio europeo procedente con mucha probabili
dad de la zona del Canal de Magallanes (hallado en ocupaciones previas al descubrimiento del Canal 
Beagle por los navegantes europeos), y en época ya etnográfica, el hallazgo de moluscos procedentes 
del norte del Estrecho de Magallanes (en el sitio Túnel VII). 

Uno de los puntos más importantes que pudimos verificar es que la gente fueguina no cons
tituía una sociedad igualitaria, como probablemente tampoco la mayor parte de las sociedades caza
doras-recolectoras (Vila y Ruiz 2001). La división sexual del trabajo era la base o el instrumento para 
la desigualdad y la discriminación de las mujeres, cuya causa última hay que buscarla en el control de 
la reproducción del grupo (Estévez et al. 1998). Muchos de los trabajos críticos para la supervivencia 
(como la recolección de leña o mantenimiento del fuego) son arqueológicamente poco visibles (apenas 
si dejan restos de carbones y superficies de suelo con señales de alteración térmica) y en cambio requie
ren un esfuerzo y dedicación mayores que otras tareas que pudieron ser más consideradas -tanto por 
la propia gente fueguina como por observadores externos o incluso por la arqueología- porque dejan 
restos más evidentes y llamativos (Piqué 1999). Sin embargo, no es demasiado difícil calcular arqueo
lógicamente el valor real de estas actividades (el tiempo de esfuerzo invertido en la producción de esos 
bienes) si se consideran y relacionan el conjunto deJos recursos presentes en el medio, los instrumentos 
y las técnicas disponibles (inferibles por medio de la experimentación, de las marcas de fabricación y 
los objetos de trabajo) y los productos y subproductos obtenidos (Piqué 2006). 

En nuestro caso, la seR fueguina, la existencia de una división sexual de trabajo regulada 
está bien documentada etnográfica mente. El análisis de esta información desde nuestra perspectiva 
arqueológica y orientada a reconstruir los procesos de producción permitió evaluar el valor real de la 
producción realizada por mujeres, hombres, niñas y niños. 

Este cálculo puede ser relacionado con el consumo de los bienes producidos, por ejemplo 
mediante un tratamiento estadístico de análisis de componentes principales para poner de relieve las 
desigualdades y por tanto la discriminación y desvalorización de las mujeres (véase Grupo Devara, 
2006). Esta desigualdad se materializa en el esfuerzo diferencial invertido en las tareas de producción 
y reproducción por hombres y mujeres. Pudimos calcular la desigualdad y la intensidad de la explota
ción de estas últimas por medio del análisis de las diferentes fuentes etnográficas respecto a la relación 
entre el valor generado y el apropiado por cada uno de los dos segmentos sociales básicos (hombres 
y mujeres). Pero estas relaciones sociales no pueden ser extrapoladas de manera mecánica y simplista 
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a partir de la economía de subsistencia ni asumiendo a priori una perfecta racionalidad y adaptación 
a una ley de la inversión del mínimo esfuerzo posible. Mucho menos podemos remitirlas a las seR 
prehistóricas, incluso aunque tuvieran estrategias de producción similares. 

Para la sociedad que nos ha ocupado, podemos concluir que las relaciones sociales de repro
ducción dominaron el sistema de relaciones de subsistencia determinantes. Por ello también el 
sistema social resultó menos flexible, más rígido y lento frente a los cambios que el diseño y eje
cución de las estrategias de subsistencia. Podemos afirmar de modo razonable que después de 
6 000 años de experiencia acumulada, el sistema había logrado cierto equilibrio entre el tamaño y 
forma de la población y la organización de la explotación de los recursos. En efecto, la tecnología 
documentada de manera arqueológica y descrita etnográficamente para generar los medios de sub
sistencia y el tipo de recursos extraídos habían cambiado muy poco después de la introducción o el 
desarrollo del arco y la flecha. Es obvio que el tamaño de la población existente hasta la llegada de los 
navegantes y colonos europeos -calculada en unas 3 000 personas-, sólo puede ser la consecuencia del 
mantenimiento de un control social restrictivo sobre la reproducción humana. 

Con la llegada de los europeos y el aporte de nuevos materiales e instrumentos hubo una 
cierta adaptación: en seguida fueron sustituidos los materiales y después incluso las formas de los 
instrumentos de producción y de muchos bienes de uso (los vidrios remplazaron a los materiales 
líticos para conseguir raspadores o puntas de talla bifacial; los punzones de hueso fueron sustituidos 
por punzones de metal; los cuchillos de valva por cuchillos, con hojas de hierro; a las hachas de for
mato europeo las incorporaron para facilitar el trabajo de la madera aplicado desde la construcción 
de cabañas hasta la fabricación de canoas). Contrastando con estas rápidas adopciones en los sistemas 
productivos, en las estrategias tecnológicas, la organización social para la reproducción (las estrategias 
sociales desarrolladas para controlar el crecimiento demográfico de la población) no cambió tan rápi
damente. El importante efecto de la sociedad industrial euro-americana sobre los recursos marinos, 
en especial sobre los mamíferos marinos, sumado a las consecuencias del contagio de enfermedades 
inéditas hasta el momento, así como a las de la concentración y dispersión de la población inducidas 
por los europeos, resultó en una mortandad catastrófica (Vila y Estévez 2002). El sistema social de 
reproducción no fue modificado con suficiente rapidez como para compensar esas pérdidas humanas, 
quizá porque el principal esfuerzo social había estado dirigido históricamente hacia la restricción de 
la reproducción humana. 

Generales 

A partir del trabajo realizado hemos podido extraer también una serie de conclusiones generales 
teóricas y metodológicas. La contrastación de la etnología (con fuentes de varios tipos y épocas) y la 
arqueología nos ha proporcionado una clara demostración de cómo el registro etnográfico está ses
gado, es subjetivo y cambia a lo largo del tiempo (Terradas et al. 1999). Como corolario se desprende 

- que las informaciones etnográficas sobre seR concretas deberían utilizarse para la caracterización de 
seR del pasado sólo en el estadio de formulación de hipótesis. Ya que, si se puede constatar que esas 
sociedades han cambiado incluso en el periodo recogido por dichas fuentes histórico-etnográficas, 
el estado que se describe en cualquiera de esas fuentes no es necesariamente representativo de lo que 
ocurrió en un pasado más remoto. Así pues es del todo incorrecto extrapolar directamente, a partir 
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de fuentes etnográficas, algunos conceptos sobre la conducta general de las seR para emplearlos en 
la inducción arqueológica. La inducción directa a partir de la etnografía o de asunciones lógicas no 
siempre coincide con la realidad, pues la información etnográfica tiende a generalizar y normativizar, 
simplificando de ma,nera no estadística sino subjetiva las estrategias organizativas que recoge. 

El campo donde el sesgo es crítico es en el de las relaciones entre mujeres y hombres. La situa
ción de ellas no siempre es recogida en los estudios etnográficos que fueron, en su mayoría, realizados 
por 'hombres y con frecuencia más concretamente por misioneros que estaban condicionados por 
una ideología victoriana y cristiana. Todo ello implica para la prehistoria la necesidad de investigar el 
origen y las causas sociales de la división sexual de los roles y el valor subjetivo del trabajo, ya que las 
relaciones sociales no pueden ser directamente deducidas de la biología ni tampoco de la economía o 
por analogía. 

A lo largo del estudio nos hemos dado cuenta de la necesidad de combinar diferentes métodos 
analíticos para llegar a alcanzar conclusiones significativas. La variabilidad dentro de las diferentes 
sub unidades estratigráficas en el mismo yacimiento, tanto en sentido diacrónico de la secuencia micro 
estratigráfica como en sentido horizontal sincrónico, es consecuencia de la organización de las activi
dades de producción, distribución, consumo y depositación. Estas relaciones no son aleatorias ni igua
litarias, sino que son recurrentes; están reguladas y normativizadas y finalmente fijadas como hábitos 
de descarte de residuos y de organización del espacio, por lo que producen un patrón ordenado de 
relaciones dentro de la evidencia arqueológica. 

Pensamos que es posible llegar a verificar las recurrencias y la variabilidad de las estrategias de 
subsistencia, pero que de igual modo podemos analizar la organización del espacio en lo que respecta 
a la distribución del consumo del valor real de los productos del trabajo. Para ello es sin embargo 
imprescindible confrontar los procesos tecnológicos de producción y los de consumo en su contexto 
espacial: se deben discriminar las áreas de actividad de las de depositación de residuos. Es necesario 
antes identificar los procesos de producción y de reciclado de instrumentos y la articulación de las 
actividades que se engarzan en los sucesivos procesos de trabajo. Por ejemplo hay que relacionar, 
secuenciar y ligar los procesos de lasqueado, formatización, reafilado y reciclado de los instrumentos 
líticos con los otros ítems producidos en el curso de las tareas de descuartizamiento, desmembrado, 
troceado y cocinado de animales. Al mismo tiempo debemos considerar las trayectorias de circulación 
(dentro de un sitio) y la distribución de los productos. Estos últimos deben ser cualificados según su 
valor real y de consumo. Finalmente deberíamos identificar el posible consumo diferencial de los 
alimentos y otros bienes. 

Pero el análisis espacial y de densidades de los productos consumidos no debe operar con 
categorías resultantes de una clasificación arqueológica directa (por ejemplo lítico, fauna, industria 
de hueso, u otras categorías tipológico-formales como raederas o puntas), sino con otras categorías 
consecuencia de una investigación previa (Briz et al. 2005) que combine los resultados del análisis 
funcional (por ejemplo de las huellas de uso), de la procedencia de la materia prima, de las recons
trucciones tecnológicas y de los procesos de producción con el de los análisis de los restos de fauna, 
minerales y vegetales. Esto implica con toda seguridad la necesidad de considerar los resultados de 
replicaciones experimentales específicas y generales (Fig. 5), así como de observaciones tafonómicas. 
El análisis espacial debe ser contrastado, por ejemplo, mediante análisis que incluyan la micromor
fología de suelos y el análisis químico de sedimentos y el análisis de fitolitos de muestras sincrónicas 

110 



Figura 5. Cabañas experimentales reproduciendo las dos formas citadas en las fuentes etnográficas. 

de sedimentos de distintas áreas estratégicas del yacimiento (Zurro, et al. 2009). En esta labor, uno de 
los elementos más interesantes es el análisis de los remontajes y rearticulaciones de los instrumentos 
y de productos generados, puesto que contribuyen a identificar las áreas de depositación de residuos 
y de producción de bienes, así como a articular los procesos de trabajo y circulación de los mismos 
productos. 

En definitiva, sí existe una manera de aproximarnos a aspectos sociales, al confrontar un 
elemento que es arqueológicamente accesible, como el valor real de la producción, con otro elemento 
también analizable de manera directa, la distribución del consumo de esos objetos, cuyo valor real 
es cognoscible. Por esta vía y ampliando el muestreo a otros casos de control etnoarqueológico que 
reúnan las condiciones que hemos expuesto, será posible ir consolidando una metodología que per
mita acercarnos a "lo social" desde una posición estrictamente arqueológica y objetiva. Entonces 
podremos operar de manera arqueológica, sin necesidad de recurrir a la etnografía ni a la etnoarqueo
logía para poder profundizar en las causas del desarrollo prehistórico del ser social. 
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