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ETNOARQUEOLOGíA: EL NOMBRE DE LA COSA 

ABSTRACT 

Jordl ESTI:VEZ 
Assumpcló VILA 

This chapter contains the explanation of the theoretical and methodological aims of the 
Spanish partners of the rescarch project in the Beagle Channel. The Archaeology of hunter
gatherer societies in Prehistory needs a development in the research of social organisation. 
This is linked with the social organisation of space and, hence, new theoretical implements of 
analysis are needed to answer these claims. These aims can be met through the interface 
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La Arqueología comparte con las demás Ciencias Sociales un mismo objeto de 

conocimiento: el SER SOCIAL. Este único objeto de conocimiento, los procesos sociales y su 

desarrollo. se manifiesta en una multiplicidad de fenómenos que hemos convertido en distintos 

objetos de estudio y que. a su vez, separan artificialmente las distintas Ciencias Sociales. Sin 

embargo, la tarea del conocimiento científico es descubrir la esencia. encontrar las causas y 

las leyes que permiten explicar/comprender el fenómeno social (qué es, cuál es su tiempo, 

dónde se desarrollan sus acciones, cómo funciona y porqué). Y. una vez descubiertas las 

relaciones causales. demostrar cómo y porqué esa esencia aparece bajo determinada forma y no 

bajo otra; es decir, cuales son las circunstancias concretas o condiciones necesarias cuya 

existencia hace que la esencia no coincida con su expresión fenoménica. 

Etnografía y Arqueología han sido consideradas diferentes por el objeto de estudio y su 

aproximación al mismo; este divorcio, producido por la especialización (entre otras causas), 

ha derivado en la incapacidad de estudiar coherentemente las diferentes manifestaciones de un 

fenómeno social, ha implicado por tanto la incomprensi6n del fenómeno (la formación 

social) en su globalidad y, consecuentemente, de las razones esenciales del ser social. (cf. 
Argelés,e.a., 1995). 
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Es preciso superar esta práctica divergente para poder alcanzar realmente el objetivo único 
enunciado al principio. 

Aunque la relación Etnología-Arqueología, más o menos confesada, comenz6 al mismo 

tiempo que la Arqueología prehistórica, recientemente a partir de los trabajos de autores 

anglosajones insertos en el neofuncionalismo se ha ido consagrando el término 
Etnoarqueología para denominar esta relación. 

De todas maneras, al ténnino se le han dado diversas acepciones dependiendo de los 
intereses o del paradigma de partida de los distintos investigadores (Whitelaw,1983). 

Definimos nuestro trabajo como etnoarqueológico ya que entendemos que puede incluirse 
en una definición amplia de Etnoarqueología, pero nuestro interés en conjugar Etnología y 

Arqueología trasciende los objetivos que muchos autores atribuyen a la Etnoarqueología, Para 

nosotros no se trata sólo de un trabajo arqueológico en sociedades subactuales para verificar 
hipótesis de correlación entre conducta y restos materiales, en el sentido de Kramer (1979) o 

como sinónimo de la "Living Archaeology" de Gould (1974), ni de utilizar analogías 

fonnales, y mucho menos abstraclas, derivadas de observaciones en el presente para ayndar en 

la interpretación del pasado, Efectivamente, una Etnografía descriptiva s610 puede ayndar a nna 
Arqueología dcscriptiva. 

Por lo tanto, el objetivo de la Etnoarqueología no lo entendemos como el de correlacionar 

las categorías sociales definidas etnográficamente con categorías de materiales definidas 
arqueológicamente. 

Son aún perfectamente vigentes las consecuencias del error de la Arqueología histórico_ 

culrural al asumir "étni.", una calegoria fenómenica de la Etnología, como categoría 

explicativa o directámente correspondiente a la categoría descriptiva "cultura arqueológica", 

A partir de una definición de los rasgos (de las relaciones) esenciales del Modo de 
Producción cazador-recolector, queremos Ver cómo quedan éstos materializados en un registro 

etnográfico y arqueológico correspondientes a una única expresión fenoménica concreta (la 

sociedad yámana, en nUestro caso), Aunque esos rasgos esenciales del modo de producción son 

la causa común de todos los fenómenos observ ables de la misma realidad concreta, entendemos 

que no hay una identidad en la cualidad de los fenómenos (entre los que observaría la Etnografía 
y los que recuperaría la ArqueOlogía). 

Asi, la unidad ontológica en el objeto de conocimiento de la Etnografía, la Etnohistoria y 

la Arqueología, resulta en una "complementariedad contradictoria" de las fuentes directas (las 

arqueológicas) y las indirectas (las etnográficas). Las primeras son la consecuencia directa de 

las acciones de la sociedad, sin otra mediación que la de los procesos posldeposicionales 

bi6tico, y abi6ticos, Las segundas responden a las ideas, reflejo de las acciones en la 

conciencia de los individuos de la sociedad observada o en el propio observador, y son pues 
subjetivamente (socialmente) filtradas. 
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El caracter complementario y contradictorio se puede ilustrar con .un ejemplo .concreto: los 
d tr b ' ámana fundamentales según las referencIas etnográfIcas, son los instrumentos e a aJo y • 

cuchillos de valva. Estos, en cambio, casi no aparecen en el registro arqueológico,. en el que la 
d 'ó de instrumental lítico tiene un peso fundamental. La resolucIón de esa ~=n , 

ad ' 'ó o sólo ayudaría a complementar la información de ambas fuentes, smo que contr lCCI n n . . 

pennitiría comprender los procesos de formación de ambos regIstros y ajustar una nueva 
síntesis referida a los instrumentos de producción. 

N 'dorando pues la Etnoarqueología como una subdisciplina o una técnica, o estarnos conSl . . . . . 
sino como una interfase para el desarrollo metodológico de esas dlscIplmas, .tradlclOnabnente 

~" 'adss a través de un caso concreto de estudio histórico. En este hacer mteractuar ambas =erenCl , , I 
fuentes dialécticamente (es decir, buscando su unidad, contradicciones. an.tagomsmos. y a 

'ó d os datos por otros) en tanto que manifestaciones de las relaCIones esenCIales, negacl n e un ~ . 

creemos que se enriquecen ambos extremos científicos en una nueva smtesIS. 

El objetivo de nuestra investigación es, pues. tanto depurar la metodología arqueológica 

como verificar modelos explicativos o leyes generales del Modo de Producción (cazador en 
este caso). 

Al mismo tiempo, estamos intentando resolver un problema histórico concreto que. es a 
la vez expresión fenoménica de una realidad general: el proceso de cambio dc las formaCiones 
sociales cazadoras-recolectoras. 

Asi, utilizamos técnicas arqueol6gicas en el estudio de objetos etnográficos, us~os datos 
etnográficos para verificar hip6tesis metodol6gicas arqueológicas y datos arqueológICOS para 
refutar o validar afIrmaciones etnohistóricas. 

EN EL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El proyecto ha promovido el análisis de la información etnográfica para destil~, a partir 

de ella el comportamiento social signifIcativo del modo de producción. Al mismo tiempo, ~e 
trata d: ver cuáles son y cómo se pueden reconocer los rasgos significati~os de la esen~ta 
social en los fenómenos arqueológicamente registables (-o cual sería el regIstro arqueológiCO 
necesario). 

En una primera fase del Proyecto confrontamos las diferentes fuentes escritas 

etnohistóricas las fotográficas y el análisis de los productos y bienes de consumo guardados 

l s mus:os etnológicos. Con ello pretendíamos una visi6n generalizada del 
en o , , 'd tificar sus funcionamiento social de la fonnaci6n económico-social que nos pennltlera 1 en 1 

relaciones y contradicciones principales y el carácter de las mismas. 
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Pero ara llegar a descubrir las leyes de desarrollo social es imprescindible deÍmir la 

d: P'6n principal Y el elemento principal de la contradicción; ello implica contra ICC! 

"amente considerar no s610 el modo de producción concreto (cómo consiguen mantener necesan 
el sistema en equilibrio) sino su origen y transfonnación. 

La investigación arqueológica ya efectuada en sitios antiguos y la nevada a cabo durante el 

Proyecto en otros sitios contemporáneos al contacto con europeos, nos brindó la 
oportunidad. 

Efectivamente, la excavación de sitios arqueológicos, conjuntamente con estudios 

experimentales y teóricos, pretende identificar las categorías relevantes para reconstruir el 

proceso de producción y distribución, ligado al de reproducción social, que constituyen el 

núcleo de las formaciones económico~sociales, y que, por tanto, nos permiten formular las 
leyes de su desarrollo. 

Aunque, como hemos dicho, nuestra investigación es particularista (enfrentada al estudio 

de un desarrollo histórico concreto ya que se aplica prioritariamente a un caso de génesis 

histórica directa), no es éste el único objetivo principal. Pretendemos que sirva para elaborar 

una metodología general para la contrastación de hipótesis genéricas de correlación 
arqueológica. 

Trabajar con este tipo de registro en el que se puede tener en cuenta la contrastaci6n de la 

imagen etnográfica con la arqueol6gica, permite formular preguntas a respuestas ya conocidas 
y, por 10 tanto, depurar la forma misma y la dirección de la encuesta arqueológica. 

Esas respuestas deberán luego hallarse en la propia arqueología prehistórica. 

Con esto último no pretendemos utilizar directamente el presente para explicar el pasado. 

Es, sin embargo, inevitable en Arqueología la aceptaci6n crítica del actualismo o la 

analogía. Ello es necesario para la misma inferencia de la naturaleza del dato arqueo16gico, 

para la misma deducción de su condición social, de hecho histórico (Lumbreras, 1981). La 

posibilidad de utilización de la analogía deriva precisamente de la existencia de relaciones~ 
concatenaciones universales, que a su vez se deducen de la naturaleza objetiva y material del 
mlU1do y. como parte de él, de las sociedades humanas. 

En la acci6n de relacionar los restos materiales con sus referentes sociales hay un sistema 

de inferencias que deben estar ligadas a principios (presupuestos) dentro de un sistema te6rico 

coherente y consistente; es decir, de un conjunto de enunciados jerárquicamente relacionados. 

Las analogías deben establecerse. pnes en lo esencial y no en Jo" fenoménico que es su 

derivado. No es lícito saltar con la analogía de 1U1 marco empírico a otro de ámbito conceptual. 
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Si los restos arqueológicos se asumen como restos de la actividad social, ese ordenamiento 
debe responder a la búsqueda de la actividad social de la que derivan. Nosotros llamam~s 

" anlZ" aU"va de una formación económico-social al conjunto de procesos de trabajO estrategia org 
y de reproducción articulado en el tiempo y en el espacio. 

EN LA PRACTICA DE ANALISIS 

Estas consideraciones deberán guiar la consecución y análisis del contenido y la forma del 

registro arqueológico. 

En cuanto al contenido, los objetos arqueológicos son resultado de estrat~gi~ de 

gesti6n social de los recursos para la producci6n de bienes de uso. Por ello, en la asoclaclon de 

caracteres debe buscarse la relaci6n entre: 

el criterio de función (de causalidad econ6mico~social: implica conocer el para qué se 

produjo) 

el criterio de producción ( conocer el proceso de trabajo y los factores comprometidos) 

y el criterio de forma (en el que participan elementos ideológicos/normativos). 

Conocer las condiciones sociales en que se produjo y el porq~é se produj~, requiere ~: 

1 "6 dialéctica (relaciones de contradicción/Negaclón/Antagontsmo) de 1 puesta en re aCI n 
aspectos formales con los de función y producci6n. 

El estudio del inventario etnográfico, que hemos realizado, tiene esa pers~ectiva de 

analizar función, producción y forma (incluyendo aquí tipificación versus toleranCia form~l). 

1 t n rel''''ión dialéctica se efectúa buscando las interacciones entre pares de contrarIOs 
.apuesae ...... . 'dd ó' 

e intentando establecer una síntesis. Por ejemplo en cuanto a la raclOnall a econ mIca, 

como resultado de la oposici6n producci6n/forma versus función. 

E uanto a la forma de las relaciones entre los objetos: nuestro trab~jo ha 

tOdO dC e un principio general: el de la correlación entre la organización del espacIo y la 
par 1 o " "al (Pi"" eya organización social, cuya estrategia de reproducción es su causa pnnclp. lllClplO qu 

enunciamos y desarrollamos en la reunión "Primeras Jornadas de Metodología de 

Investigación Prehistórica" celebrada en Soria en 1979). (Estévez, e.a. 1981) 
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Este principio es consecutivo al de la represcntatividad del registro y al de una cierta 
aceptación del unifonnitarismo. 

Debe asumirse también que la organizaci6n social puede estructurarse en unidades 

jerarquizadas y discretas (en tiempo y en frecuencia de relaciones) de la misma manera que el 

análisis espacial del registro arqueológico puede estructurarse en unidades de ocupación 
discretas y jerarquizables. 

Estos principios son los que deberían regir prácticas arqueológicas como la de las 

excavaciones en extensi6n, e invalidar por la opuesta aquellas que se realizan asumiendo una 
conducta social aleatoria en el espacio. 

Tomemos como ejemplo la estructuraci6n del espacio (no en el espacio) dentro de las 

unidades de ocupación (Wünsch, 1991 y capítulo 9). Ella es la consecuencia de la 
contraposición entre; 

-los mecanismos para la maximjzación de los esfuerZOS a invertir en las relaciones para la 
producción y la reproducción, y 

-las necesidades sociales de espacio (como recurso) y de otros elementos para la 

producción (medios de producción tales como la luz, el calor, etc.) y la reproducción. En esta 

última categoría se pueden incluir algunos instrumentos tan superestructurales como. p.e., el 

confort o cualquier otro elemento de la ideología (entendida como medio de control social y 
reflejo del ser social en la conciencia). 

El asentamiento como sitio arqueológico es un resultado de las relaciones sociales de 

producción y reproducci6n materializadas en los procesos de producción (incluidos los de su 

propia construcción), consumo y mantenimiento. Son estos últimos los que hacen surgir 

dentro del material arqueológico, por ejemplo, la contradicción entre materiales caídos y los 

reubicados. Estas categorías no deben ser confundidas con las famosas udrop" y j'toss" de 

Binford (1978 y 1981). Nosotros las distiguimos como el resultado de un proceso de trabajo 
frente a otro que no lo es. 

En todos estos procesos de producci6n, consumo y mantenimiento está implicada la 

organización social. Están dominados por las relaciones de producción y reproducción. 

Con la interacción dialéctica de experimentación, Etnografía y Arqueología pretendemos 

formular patrones de interrelaciones espaciales (rasgos sociales recurrentes). Estos son la 

consecuencia de la repetición de estrateijas organizatjvas referidas ª la ]oiística de] espacio 

ocupado (ver capítulo 9). De nuevo, estas estrategias organizativas están determinadas por la 

organización social de los procesos de producción y de reproducción, que son, a su vez, 
mantenidos por la ideología. 
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La conjunción de esas fuentes nos permitirá reconocer la información crítica, saber si nos 
falta en Arqueología. Es decir. qué datos significativos deberíamos esperar pero no se 

encuentan en el registro arqueológico. formular hip6tesis del porqué y ver cómo se pueden 
adquirir o suDlir satisfactoriamente. 

Por supuesto, la intencionalidad global de esta investigación está dirigida a explicar la 

causalidad en el modo de producción cazador. es decir su proceso de génesis, desarrollo y 

desaparición. 
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