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EL ESTADO DE LA CUESTIÓN – ¿CÓMO SE HA TRATADO EL TEMA DEL ESPACIO 

SOCIAL EN ARQUEOLOGÍA? 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

 

El tema del espacio social se ha tratado detalladamente en la bibliografía contemporánea, 

desde distintas perspectivas y objetivos. Siendo un concepto que a la vez abarca aspectos 

materiales y no-materiales de la cotidianidad y esencia humana, no resulta sorprendente el 

interés que muestran distintas disciplinas científicas en la hora de estudiarlo, desde las 

ciencias sociales, hasta las naturales. Consideramos que la cantidad de material publicado 

hace necesario realizar un estado de la cuestión actual respecto al tema y a la vez evaluar las 

posibilidades de hacer un planteamiento científico desde la arqueología prehistórica, ya que 

por su carácter y por su objeto de estudio tiene necesidad de re-pensar los temas vinculados al 

desarrollo y evolución de las primeras sociedades.  

 

Definir como era una sociedad en concreto, en el tiempo y en el espacio, significa definir las 

formas en que se organizaban los seres humanos y los tipos de relaciones que se establecían 

entre ellos día a día. Definir y explicar las formas de organización social y tratar el tema del 

espacio, que se produce y organiza en base de las relaciones que se establecen entre sus 

miembros, requieren una aproximación interdisciplinaria. No se ha dedicado la suficiente 

atención al tema de la organización social en la arqueología prehistórica precisamente por la 

falta de la interdisciplinariedad en sus inicios; las posturas que se iban tomando acerca del 

tema de la organización iban desde las “imposibilistas” hasta las “simplistas”. Entre otras 

cosas, los restos materiales prehistóricos parecían poco atractivos para la investigación1 y 

mucho más cuando se llegaba al punto de utilizarlos efectivamente para el estudio de los 

componentes “invisibles” de la sociedad humana. Como mucho, se hacían reflexiones en 
                                       
1 Los descubrimientos espectaculares tipo los restos arquitectónicos  de Antiguo Egipto o de Perú, 
tenían supremacía indiscutible en la hora de elegir el campo de trabajo y de actuación. 
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términos tradicionales de las culturas arqueológicas, de grupos étnicos y de difusión cultural, 

en base a las tipologías, a descripciones y clasificaciones de los restos materiales 

arqueológicos. 

 

No obstante, la situación iba cambiando, cada vez más se reconsideraba el papel de la 

arqueología entre las disciplinas sociales y se llegaba a aplicar y utilizar los modelos teóricos 

de otras disciplinas, lo que ayudó a cambiar la perspectiva global de las investigaciones 

arqueológicas. El giro positivo en los años sesenta, hacia la aplicación del método científico en 

arqueología, aparición de las explicaciones basadas en cambios en los sistemas económicos y 

sociales, ha hecho que aparecieran nuevos modelos explicativos y que se propusieran nuevas 

hipótesis científicas2. Lo que parece ser más llamativo, en esta fase de “renacimiento” 

arqueológico, es el cambio de percepción sobre lo que es el estudio de las sociedades 

(prehistóricas), cómo plantear las preguntas sobre la organización en el pasado y cómo aplicar 

las metodologías adecuadas. Nueva percepción que resultó en ramificación de las perspectivas 

y enfoques teóricos3 lo que gradualmente animó una mayor especialización hacía los temas de 

estudio en concreto, como por ejemplo – los estudios arqueobotánicos, los estudios de fauna, 

los análisis espaciales, los estudios de la cognición y de símbolos en el pasado, etc. 

La producción del conocimiento científico y la aparición de nuevas líneas de investigación en 

arqueología ya no se veían estancados por “imposibilismo” y falta de clima optimista, todo lo 

contrario – l@s arqueolog@s finalmente entendieron que hace falta trabajar con todos los 

tipos materiales y colaborar con todas las disciplinas que pueden resultar útiles en la 

reconstrucción del pasado. Sólo entonces, después de haber trabajado exhaustivamente con 

todas las fuentes disponibles, será posible confirmar o no confirmar las hipótesis de partida.  

 

Asumiendo que aún estamos en la fase “optimista” de la investigación, haremos una 

propuesta más para el estudio de un tema en concreto – el estudio del espacio social en las 

sociedades cazadoras-recolectoras. Intentaremos  definir cuáles son las perspectivas y 

posibilidades de hacer este tipo de investigación desde la perspectiva etnoarqueológica, y 

veremos la mejor forma de utilizar las fuentes no-arqueológicas a la hora de estudiar una 

sociedad en concreto.  

                                       
2  Ver posteriormente el capitulo “El espacio social en arqueología prehistórica”. 
3  New Archaeology, arqueología post-procesual, arqueología del género, etc. 
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2. Objetivos e hipótesis principal 

 

 

Este trabajo podría parecer poco “arqueológico”, al no tratar datos obtenidos de primera 

mano por la autora, in situ de excavación o de laboratorio. No se ha realizado ningún trabajo 

de campo nuevo, tampoco se ha recurrido a la creación de un nuevo sistema metodológico-

informático extraordinariamente útil. Este trabajo también podría parecer poco innovador – 

existe una multitud de trabajos que estudian el tema del espacio social, la relación entre los 

ítems arqueológicos y los procesos que los generan, las relaciones que se establecen entre los 

distintos agentes, es decir – un todo relacionado con “lo social” en prehistoria y en las 

sociedades cazadoras-recolectoras. 

 

¿Cuál sería entonces la justificación científica y la viabilidad de este estudio? ¿Dónde estaría 

el toque “novedoso” que pretende distinguir un trabajo de investigación de otro? 

 

Aunque no es demasiado popular hacer arqueología “desde el sillón” según el tipo de 

investigación que se pretenda llevar a cabo, tal vez no debería ser tan mal visto. De esta forma 

se abre la posibilidad de completar los estudios existentes entrecruzando los resultados 

arqueológicos con (en este caso) etnográficos y obtener una imagen más detallada sobre el 

tema en cuestión. Pensamos que sería oportuno aprovechar la ocasión de tratar la 

información escrita sobre una sociedad de cazadores-recolectores de larga secuencia 

cronológica ininterrumpida, ya que en muy pocos casos concretos tenemos la posibilidad de 

manejar semejante tipo de datos (Estévez & Vila, 1995).  

 

El objetivo de este trabajo de investigación, en términos generales, sería descubrir la relación 

dialéctica entre la teoría y praxis en el estudio de lo que llamamos “espacio social”. Eso por un 

lado, por otro – establecer la relación dialéctica entre dos ciencias sociales que creemos 

inseparables por la naturaleza del objeto de conocimiento que comparten (la sociedad 

humana), entre etnografía y arqueología (Estévez et alii, 1998). El material etnográfico es una 

fuente de información de valor indiscutible para el estudio de las sociedades cazadoras-

recolectoras, siempre y cuando tengamos bien claro cuál es nuestro objetivo de trabajo 

específico y cómo usar los datos etnográficos en arqueología. En esta línea, la propuesta sería 
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estudiar el espacio social y su uso por parte de las sociedades cazadoras-recolectoras 

utilizando la perspectiva etnoarqueológica como vía experimental. Etnoarqueología entendida 

como un instrumento con el cuál podamos ajustar y mejorar los métodos y técnicas en 

arqueología prehistórica y a la vez mejorar el desarrollo metodológico de ambas disciplinas 

(Estévez et alii, 1998:21). 

 

Por lo tanto, se trataría de crear un “cuerpo-base” de observaciones teórico-metodológicas 

sobre el tema de espacio social y sobre su estudio en arqueología. Ese conjunto de reflexiones 

teóricas daría la base necesaria para analizar un caso determinado y para comprobar las 

hipótesis de partida. Definir conceptualmente que significa “espacio social” facilitaría las 

tareas que se aplicarían posteriormente en el estudio de la organización social de las 

sociedades cazadoras-recolectoras en concreto. Revisar  distintos posicionamientos y 

reflexiones teóricas e influencias en arqueología ayudará a hacer una propuesta adecuada, a la 

vez síntesis de la experiencia anterior y de la reflexión propia sobre el tema. 

 

En términos más restringidos, el objetivo específico de este trabajo de investigación sería 

visibilizar, a partir del registro etnográfico, las actividades humanas, las relaciones que se 

establecen en los procesos de producción y reproducción y en que tipos de espacios resultan 

esos procesos distintos en el registro arqueológico. Para ello partiremos de un caso concreto 

de estudio. El trabajo se centraría en el estudio del espacio social de una sociedad cazadora-

recolectora, en su uso y en la especificidad de su carácter como producto-consecuencia de las 

relaciones intragrupales humanas. Para poder llegar a las conclusiones que nos serían útiles 

para la investigación arqueológica, se procederá al análisis exhaustivo de los datos 

procedentes de etnografía, con el fin de definir las variables que permiten conocer las 

relaciones espaciales conocidas etnográficamente y proponer y ajustar las metodologías en 

arqueología.  

 

La aplicación de los presupuestos teóricos y comprobación de las hipótesis de partida se 

desarrollará en base al estudio de la sociedad yámana, una sociedad cazadora-recolectora-

pescadora de larga secuencia cronológica, que vivía en el archipiélago fueguino (Argentina y 

Chile) siguiendo el mismo patrón de comportamiento, y sobre la cuál afortunadamente existe 

una gran variedad de material etnográfico de todo tipo. Se analizarán las fuentes escritas por 
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parte de viajeros y misioneros entre los siglos XVII y principios del siglo XX con el fin de 

determinar las variables anteriormente mencionadas. La imagen obtenida de esta manera 

sobre la sociedad yámana será contrastada con la imagen arqueológica conseguida por el 

grupo de investigación catalán-argentino que a lo largo de los últimos 20 años ha llevado a 

cabo diversos trabajos etnoarqueológicos en la zona (Vila & Estévez, 2006/DVD). Por lo 

tanto, será posible constatar los resultados vaciados a partir de la etnografía en el registro 

arqueológico y discutir las posibilidades de nuevas aportaciones metodológicas en 

arqueología. 

 

 

                              

 

                             

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Familia yámana (foto de la Misión Scientifique du Cap de Horn, 1882-1883). 
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3. Definición del concepto “espacio social” 

 

 

¿Por qué existe la necesidad de separar, terminológicamente hablando, el espacio “social” de 

“otros” espacios? ¿A caso el espacio social no forma parte del espacio “físico”?  

 

El motivo principal para determinar conceptualmente “el espacio social” en arqueología ha 

surgido como una necesidad de explicar la percepción sobre la relación entre los componentes 

físicos espaciales y la actuación de los seres humanos que a la vez producen ese mismo 

espacio. El componente  material4 del espacio social está determinado por el carácter del 

componente social, ya que aunque no lo parezca, la organización de los objetos en el espacio y 

del espacio mismo, está sujeta a las normas sociales del comportamiento humano. La 

organización de los elementos (componentes) espaciales y las relaciones que se establecen 

entre ellos quizá es más importante que los elementos en sí (Rapoport, 1976) y reconocer en 

arqueología este tipo de relaciones debería ser uno de los objetivos principales. 

 

Desde diferentes enfoques teóricos se ha tratado (o no) el tema del espacio social de distintas 

maneras, por eso parecía necesario concretar teóricamente cómo se entiende este concepto y 

así justificar el frecuente uso del término en el curso de este del trabajo. 

 

Por lo tanto, la idea sería discutir las cualidades “sociales” del espacio y  reflexionar  sobre su 

carácter específico. 

 

El espacio es una realidad dinámica que contiene huellas de la actividad humana, materiales y 

no-materiales. Es producto de la actividad social – la transformación y apropiación del espacio 

y la naturaleza es inseparable de la reproducción y transformación de la sociedad en tiempo y 

espacio (Pred, 1985). La clarificación del significado del espacio es un problema metafísico, 

porque a la vez engloba un término familiar y común, por lo tanto corre aún más peligro de 

caer en uso inadecuado o confuso (Sayer, 1985). 

 

                                       
4 La materialidad entendida como los objetos inmóviles y los objetos móviles. 
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Hasta la actualidad reciente el espacio se consideraba poco más que un simple escenario 

congelado de las actividades humanas. El espacio fue percibido como un contexto inerte 

incluso por parte de los científicos de geografía humana (Pred, 1985).  

 

Aquí nos planteamos explicar el espacio como un componente dinámico, como el producto de 

las actividades humanas y las relaciones que se establecen en los contactos cotidianos, como 

una forma de comunicación no-verbal entre el entorno y los seres humanos (Rapoport, 1976). 

Es un componente organizado en el tiempo que refleja los procesos de producción y 

reproducción, que es a la vez consumido y producido por parte de la sociedad. A la vez, los 

elementos espaciales, organizados socialmente hablando, representan un tipo de medio de 

comunicación de los agentes que los producen. La distribución y organización de todos los 

elementos sugieren que existe una cierta norma social, una cierta rigidez, por lo tanto, nos 

comunica y nos informa de las características de tal organización social y de los tipos de 

relaciones que se establecen en este proceso de “comunicación” entre todos sus componentes 

(Lefebvre, 2004). Un tipo de actividades creará un tipo de “objetos” (en sentido amplio) 

materiales, por lo cuál, se crearan los espacios (sociales) concretos formados por esos objetos. 

El como serían las actividades sociales, cómo se ejecutarían, donde y quiénes serían los 

participantes depende de la especificidad de la organización social, de las estrategias 

concretas de reproducción social. 

 

Concretamente útil para este trabajo sería definir el espacio social en términos de: 

 

- Espacio social entendido como el producto de las actividades de  producción y 

reproducción socialmente organizadas; 

- Espacio social entendido como contenedor de informaciones sobre la organización 

social; 

- El espacio social como indicador de diferencias en su uso por parte de las mujeres y de 

los hombres. 

- Espacio social entendido como campo de actuación intencional donde la distribución 

de los ítems arqueológicos no es aleatoria. 
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Obviamente nos centraremos en el análisis de la cualidad informativa del espacio social, en 

términos más restringidos – el análisis del carácter funcional y de la información social que 

nos proporciona. En base al análisis de las fuentes etnográficas, veremos en el caso concreto 

de la sociedad yámana cómo las relaciones sociales de producción y reproducción que tienen 

lugar cotidianamente entre esta gente, definen y concretan lo que nosotros entendemos bajo 

el concepto del espacio social.  
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4. El espacio social en arqueología prehistórica 

 

 

Como planteamos al principio del trabajo y hemos dicho anteriormente, los enfoques teóricos 

y los métodos de investigación en arqueología iban cambiando a lo largo de la historia, igual 

que los temas de interés. Aparte de las bases teóricas y de la experiencia científica acumulada, 

la propuesta de nuevas líneas de investigación depende del contexto histórico-político, lo cuál 

exige conocer el panorama particular del momento en cuestión. De esta forma podemos 

llegar a conclusiones sobre como se ha hecho el estudio en arqueología, como encaja el 

estudio de la organización social de las sociedades cazadoras-recolectoras dentro de las 

diferentes perspectivas y posicionamientos teórico-metodológicos y como se ha tratado el 

tema del espacio social (si se ha tratado…). 

 

El estado de la cuestión respecto al tema del estudio de la organización social en prehistoria 

ha pasado por diferentes momentos, en cuanto al nivel de productividad científica. Los 

enfoques han ido desde el extremo de productividad “cero” hasta la aparición de la 

arqueología social, que dedica atención exclusiva a los temas que tienen que ver con la práctica 

social. Por lo tanto, el mismo principio de “gradualidad” podríamos aplicar en relación al 

estudio del tema del espacio social en arqueología prehistórica, tal como veremos 

comparando las perspectivas de distintas escuelas teóricas en arqueología. 

 

4.1. Escuela histórico-cultural 

 

El enfoque tradicional que discutiremos en primer lugar es el enfoque que caracteriza la 

llamada escuela histórico-cultural. Sus explicaciones se basan en supuestos discutibles, como 

por ejemplo en las teorías difusionistas o en las cronologías relativas, en base al material 

arqueológico acumulado. Reconstruir el pasado significa describir los previamente 

seleccionados restos materiales y crear las tipologías artefactuales infinitas. Tales 

reconstrucciones no están sometidas a ningún tipo de discusiones o valoraciones científicas 
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posteriores porque son el fruto del trabajo de las figuras que se consideran autoridades 

arqueológicas indiscutibles. 

 

El considerado objetivo primordial era la colocación de los artefactos dentro de las culturas 

arqueológicas correspondientes. En esta perspectiva las culturas representan las 

manifestaciones materiales de los grupos étnicos y son nombradas en base al nombre del 

yacimiento principal del descubrimiento. La cultura arqueológica se define como un conjunto 

artefactual repetitivo resultado de la concepción normativa de la cultura (Childe, 1986). La 

formación de los arqueólogos tradicionalistas se ha realizado bajo la potente influencia del 

evolucionismo cultural y está marcada por la oposición a cualquier posibilidad de explicación 

de los procesos cognitivos y de la organización social de las sociedades pasadas, ya que los 

datos arqueológicos se consideraban a priori insuficientes para este tipo de proposiciones 

(Shanks, 1993). En un clima semejante no se favorecen los estudios arqueológicos de los 

temas que tratan los análisis de los espacios sociales al nivel micro, ya que afirman que tal 

forma de estudio del pasado no es posible. Más bien, el estudio de las sociedades se limitaba a 

perspectivas en términos de difusión y contacto de las culturas arqueológicas, ligadas a 

migraciones humanas.  

 

En conclusión, el historicismo cultural niega la posibilidad de llegar a  conclusiones sobre la 

organización social (y sus cambios) en el pasado a través de la arqueología, y restringe su 

campo de actuación a las esferas materiales “visibles”. 

 

 

4.2. New Archaeology y procesualismo 

 

 

La aparición de la New Archaeology representa la separación rotunda con los principios 

tradicionalistas en arqueología. Los llamados arqueólogos procesualistas explican el pasado 

utilizando métodos científicos, aplicando la estricta lógica científica del método cuantitativo, 

para poder hacer las interpretaciones objetivas y neutrales y elaborar las teorías adecuadas. 

Quizá la mejor descripción del posicionamiento procesual sería a través de la analogía 

metafórica, donde el arqueólogo es entendido como Sherlock Holmes, el héroe detective 

 18  

 



 

fruto de imaginación de Conan Doyle (Shanks & Tilley, 1993). Holmes llega a la conclusión 

deshaciendo y “leyendo” las pistas codificadas utilizando el método deductivo y de esta forma 

los supuestos “misterios” se reducen a una simple cuestión de sentido común. Así trabaja el 

arqueólogo procesualista, bajo la influencia del positivismo científico donde la interpretación 

del espacio social está regida por normas funcionales espaciales. Para estudiar los sistemas de 

organización social se parte de las aproximaciones analíticas, usando las metodologías 

cuantitativas y estadísticas para el análisis de datos, siempre con el objetivo de que los datos 

adquieran la dimensión general en la explicación científica (Binford & Sabloff, 1982; Clarke, 

1968; Renfrew, 1978).  

 

 
 

Figura 2. Sherlock Holmes aka Arqueólogo Procesualista 

 

Criticando los enfoques puramente ecológicos y los enfoques humanistas (Flannery, 1975), las 

explicaciones procesuales asumen que el espacio social puede ser reconocible exclusivamente 

a partir de las teorías científicas y posteriormente las conclusiones derivadas de esta manera 
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contrastadas empíricamente. No obstante, se entendió la necesidad de crear modelos de 

comportamiento social para poder generar las hipótesis que pudieran ser comprobadas en el 

registro arqueológico, con lo cuál se vio favorecida la perspectiva etnoarqueológica en algunos 

casos, como en el del estudio de las relaciones espaciales  (David & Kramer, 2001). Aunque se 

criticó la naturaleza particularista de la mayoría de estudios etnoaqueológicos, se reconoció el 

valor de los resultados generados a través del trabajo etnoarqueológico en el desarrollo de los 

métodos analíticos y en la revisión de las interpretaciones generadas en base al registro 

arqueológico. En realidad, no se ha valorado (ni aplicado) el estudio las variables que 

nosotr@s consideramos relevantes en el estudio de las relaciones sociales espaciales, por el 

hecho de no “ser observables”. Un ejemplo de ello es el trabajo de Binford con los nunamiut 

de Alaska, en el que se registran las actividades humanas a partir de las áreas de actividad y 

zonas de desechos, pero no se toma en cuenta la disposición y las estrategias sociales que 

precedieron esos resultados, aunque se ha hecho un trabajo riguroso y analítico sobre la 

distancia entre los huesos desechados y sobre la manera en que se han roto. 

Establecer las leyes universales a partir de la deducción científica era la mayor preocupación 

de l@as investigador@s procesualistas/estructuralistas, y la segunda establecer una relación 

entre el medio y la cultura, por lo tanto el estudio del espacio social quedaba un poco en 

segundo plano.  

 

 

4.3 Post-procesualismo 

 

 

La alternativa post-procesual en arqueología, contraria al determinismo procesualista, abarca 

distintos enfoques teóricos que vienen caracterizados por una variedad de posicionamientos, 

desde los llamados neo o post marxistas, hasta las teorías feministas y estructuralistas (David 

& Kramer, 2001). El post-procesualismo está fuertemente marcado por el relativismo 

científico, por las ideas postmodernas que niegan el positivismo procesual en la contrastación 

de las hipótesis científicas. 
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En sentido estricto, la publicación de la obra de Ian Hodder Symbols in action (1982) marca la 

aparición de una nueva perspectiva teórica en arqueología, explorando las relaciones entre los 

objetos de cultura material en contextos “vivientes” y los conceptos arqueológicos de la 

cultura en general. Según Hodder, la cultura material no es sólo el reflejo de la cultura, sino 

que la constituye activamente. En ese sentido, los artefactos se consideran los símbolos en 

acción (Hodder, 1982).  

 

Cada individuo se desarrolla y crece dando significado a las experiencias pasadas e 

interpretando esas experiencias en sus propios términos y según sus propios conocimientos. 

Por lo tanto, existen multitud de espacios sociales que dependen de la conceptualización 

personal del individuo, donde cada individuo hace una interpretación y lectura personal de la 

distribución de los objetos que le rodean (Hodder, 1985). Es un acercamiento hermeneútico, 

particularista e individualista donde las relaciones sociales entre los individuos (presentes y 

pasadas) se interpretan en base a los restos materiales, lectura particular y concreta donde 

cada elemento de la cultura material tiene un significado simbólico. Piensan que es imposible 

generalizar y por tanto también imposible explicar, sólo se puede interpretar como quien 

interpreta un texto.  

 

No obstante, esta visión distinta ejerce una cierta influencia en el campo de la 

etnoarqueología, como consecuencia aparecen los trabajos que poco a poco comienzan a ser 

el contrapunto en cuanto a la perspectiva procesualista. Los trabajos de campo en Asia 

suroccidental y en África llevados a cabo por los investigadores post-procesualistas tienen la 

finalidad de dar algunas respuestas sobre los temas menos tangibles, como son por ejemplo el 

tema del significado, las relaciones sociales, las relaciones simbólicas, etc. en base de los 

análisis de los restos materiales de las sociedades contemporaneas. Trabajar 

etnoarqueológicamente en el tema del espacio desde ésta perspectiva teórica, ha contribuido 

a hacer las reflexiones sobre los temas hasta entonces “disfrazados” y a ampliar el campo de 

actuación arqueológica. Un ejemplo sería el trabajo post-procesual de Henrietta Moore, 

Space, text and gender: an anthropological study of the Marakwet of Kenya, que se considera el 

primer trabajo etnoarquelógico que contiene la palabra “género” en su título (David & 

Kramer, 2001). Henrietta Moore estuvo trabajando con Hodder en Kenya, en el proyecto 

etnoarqueológico sobre la acumulación de la basura del grupo Marakwet, y terminó haciendo 
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una investigación sobre la construcción ideológica del género desde una perspectiva feminista, 

buscando la posibilidad de desarrollar una nueva perspectiva teórica en los estudios 

etnoarqueológicos (Moore, 1986). Moore dedica la atención al análisis de la organización 

espacial de las relaciones que se establecen en las unidades domésticas de los grupos 

Marakwet. Considera que el significado de la organización del espacio social doméstico esta 

invocado en las actividades de los actores sociales que actúan dentro de ese mismo espacio. 

Aún y así, para ella ese significado no es inherente, hay que descubrir de que manera el orden 

espacial llega a tener el significado, como se construye y por que existen las interpretaciones 

alternativas del mismo significado. 

 

Los estudios post-procesuales respecto al tema del espacio social representan un gran avance 

en el ámbito de investigación de la organización social en arqueología prehistórica, 

precisamente por el planteamiento novedoso que considera el individuo como el agente 

creador del espacio social y el elemento de distinción social. A la vez, paradójicamente y en 

contradicción con lo anterior, la perspectiva post-procesual es un gran retraso en el estudio de 

ese tema, debido a su relativismo y pesimismo científico, negando la posibilidad de 

conocimiento objetivo y del trabajo experimental (repetitivo) en arqueología. 
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4.4. Escuela marxista 

 

 

 

La perspectiva marxista y la recuperación y aplicación de las ideas del materialismo-histórico 

aparecen como una posibilidad “intermedia óptima” en arqueología – entre el determinismo 

positivista procesual y el relativismo postmoderno post-procesual5. Entender las sociedades 

prehistóricas cazadoras-recolectoras en términos de formación social, que tiene un modo de 

producción particular - cazador-recolector, abre la posibilidad de introducir unos nuevos 

conceptos en la investigación arqueológica en prehistoria, que anteriormente  no se tomaban 

en consideración, como por ejemplo - las desigualdades sociales, la reproducción social, el 

trabajo, el valor real, etc. Observamos también la inclinación de los estudios hacia los temas 

que tratan la economía y subsistencia de los cazadores-recolectores, o mejor dicho en la 

producción de los bienes y de las personas. La base económica (infraestructura) determina las 

sociedades, por lo tanto, tendría que ser el eje central de los estudios que tienen como objeto 

de conocimiento la sociedad humana.  

 

Desde la perspectiva marxista, el espacio en arqueología se define en términos de producción 

y reproducción social. Los seres humanos son seres sociales, producen su propia vida y el 

mundo mismo, no hay nada en historia y en la sociedad que no fuera el resultado de la 

producción (Lefebvre, 2005).  Distintos procesos de trabajo, realizados por las mujeres y 

hombres, producen distintos tipos de productos y en estos procesos de producción y 

reproducción se establecen diferentes tipos de relaciones sociales. Por lo tanto, en 

arqueología marxista, el análisis del espacio se hace en términos de análisis del espacio como 

producto de la acción social, de las relaciones de producción y de reproducción social.  

 

Antes que todo, los arqueólogos marxistas han reconocido la necesidad de repensar la calidad 

informativa del espacio acerca de lo que son (y eran) las interrelaciones producidas en ese 

mismo espacio. Para poder hablar de la organización social sería necesario incluir el estudio 

de las relaciones que se establecen sincrónicamente entre los restos materiales dentro de la 

misma ocupación humana, nunca olvidando las diacrónicas (estratigráficas) que nos 
                                       
5 No debemos olvidar el trabajo de Gordon Childe, que también era marxista. 
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proporcionan otro tipo de información (Estevéz et alii, 1984). Para eso, es imprescindible 

aplicar el método de excavación adecuado (es decir, en extensión), y así reconocer esa 

dimensión dual del espacio (“bidimensional”), ajustar las técnicas y proseguir con el 

desarrollo de una terminología conveniente en cuanto a la expresión de la realidad 

espacialmente reconocible. 

 

Observar el espacio social al nivel micro nos revela que la distribución de los ítems 

arqueológicos en un yacimiento tiene una regularidad, porque son productos y resultados del 

trabajo de las personas que los hicieron intencionalmente. El espacio (lugar), por lo tanto, es 

elegido intencionalmente y gracias a esa regularidad es posible analizarlo y reconstruirlo a 

partir de la arqueología, teniendo en cuenta su especial dimensión temporal y la actividad de 

los distintos agentes sociales. En este espacio, las personas se distribuyen de una forma 

regular – intencionalmente y, también, intencionalmente reparten las actividades y cumplen 

las tareas cotidianas. Todo eso con el objetivo de organizar los procesos de producción y 

reproducción y posibilitar la continuidad de la vida social y material. Aquí radica el gran logro 

de l@s arqueolog@as marxistas – poder reconocer el vínculo determinante entre la intención, 

la actividad y  la producción de los restos materiales.  

 

Desde la perspectiva marxista, la interpretación de las actividades humanas espacialmente 

reconocibles comprende el desarrollo y aplicación de diversas técnicas de análisis de los restos 

materiales en los yacimientos arqueológicos. Los procesos de producción (las actividades) 

dejan diferente tipo de “huellas” en los espacios ocupados por parte de los seres humanos, 

por lo cuál es importante entender como se materializan, que aspecto tienen sus productos 

materiales, como se distribuyen y asocian, y finalmente - como se interpretarían. El análisis 

traceológico del material lítico, por ejemplo (en combinación con otros tipos de análisis), 

puede aportar los resultados significativos al nivel del análisis espacial de las actividades 

realizadas. En caso de ausencia de las divisiones evidentes en cuanto a la distribución de los 

ítems se multiplican las interpretaciones sobre el uso del espacio. Con la aplicación del 

método estadístico y de los resultados del análisis funcional de los útiles se evitan tales tipos 

de problemas y se logra obtener las respuestas sobre el uso y aprovechamiento del espacio 

(Vila & Argelés, 1986). El uso de métodos cuantitativos de análisis revela el significado de 
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diferentes espacios a través de la adscripción de determinadas categorías de materiales a 

determinados espacios (Guillamón & Wünsch, 1986). 

 

Los análisis a micro-escala de las casas se han hecho también en base a los supuestos de 

household archaeology, dando resultados positivos sobre la organización social y económica de 

las sociedades cazadoras-recolectoras, o sea, sobre la unidad doméstica. Quizá no sea muy 

oportuno utilizar la denominación unidad doméstica, porque el significado es difuso y puede 

confundirse con la unidad habitacional, pero por ahora nos referiremos al espacio doméstico 

habitacional, para no entrar en discusiones terminológicas sobre el significado de lo 

doméstico y lo público.  

 

 “Los padres” de household archaeology, Richard Wilk y William Rathje, consideran que la 

unidad doméstica esta compuesta por 3 elementos definitorios: social (la unidad demográfica 

y las relaciones sociales), material (vivienda y áreas de actividad) y  conductual (las 

actividades). El concepto “unidad doméstica” se entiende como un resultado/producto de las 

estrategias domésticas organizativas que tienen por objetivo final la satisfacción de las 

necesiadades productivas, distributivas y reproductivas de sus miembros. La naturaleza y el 

tamaño de las unidades domésticas varían según la sociedad (en el tiempo y en el espacio) y 

esas variaciones están vinculadas con las funciones que deben cumplir según las demandas 

sociales. Estas diferencias en la organización de las unidades domésticas se reflejan en los 

restos materiales, en su carácter y distribución, y se concretarán consecuentemente  en 

diferentes espacios sociales. 

 

Las relaciones sociales que se establecen en los procesos de producción, reproducción, 

transmisión y distribución, dejan distintos restos materiales y posibilitan la distinción de las 

zonas funcionales en la esfera de la unidad doméstica. Son esos procesos los que posibilitan la 

visibilidad de los espacios, ya que dependerá de la estructura organizativa de cada sociedad  el 

cómo y dónde se llevarán a cabo y si serán visibles o no. Según Wilk y Rathje los procesos de 

producción, distribución, transmisión y reproducción dejarían rasgos espacialmente distintos. 

Si interesa obtener resultados sobre la organización espacial al nivel micro l@s arqueológ@s 

deberían dirigir el trabajo en base a éstos 4 procesos (Wilk & Rathje, 1982). 
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A nivel macro, la distribución, relación y las dimensiones de los yacimientos en una zona 

determinada, revelan la dinámica y relación entre distintos centros de producción, 

distribución y consumo o la existencia o no de una posible jerarquización social. El análisis de 

los patrones de asentamiento (entendidos como distribución y relación entre múltiples 

asentamientos en el paisaje) están en el foco de atención de los estudios arqueológicos desde 

los años 70. En principio, se basaban en los análisis de la subsistencia y de los patrones en sí 

(David & Kramer, 2001), pero posteriormente se ha planteado el tema desde la comprensión 

de las actividades y de las relaciones que se observan y que se establecen al nivel del paisaje. 

Los tipos de relaciones y interacciones que se establecen entre los asentamientos son distintos 

a las que pudimos observar al nivel micro. La localización y detección del espacio social a esta 

escala estará condicionada en función del tipo de pasaje, del clima, de los procesos 

postdeposicionales, tipo de organización social, distribución de las actividades, etc.  

 

Veremos en este trabajo, desde la perspectiva marxista, cómo se tratarán las variables 

significativas para el análisis del espacio social y cómo se interpretaría ese mismo espacio. 

  

 

 

4.5. Arqueología feminista y arqueología de género 

 

 

 

El tema del espacio tiene tanto en arqueología feminista como en la arqueología del género 

una dimensión múltiple, y a la vez representa uno de los puntos centrales de la construcción 

teórica del enfoque feminista y de los nuevos enfoques del estudio de género. La aparición de 

personas que recordaron al mundo académico arqueológico que “hay espacio para todos y 

todas” y que también había y existía el espacio de todos y todas, resultó en la construcción de 

estos nuevos enfoques y en la revisión de los estudios y posicionamientos anteriores.  

 

Fueron las primeras representantes de la arqueología feminista las que subrayaron la baja 

presencia de las arqueólogas en el mundo (masculino) de la arqueología y su posterior (una 

vez “materializadas” las investigadoras en arqueología) “guetoización” y supuesta 
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predestinación a trabajar en arqueología feminista o en la de género (Conkey, 2007). Así 

quedó al descubierto la falta de “espacio” para las arqueólogas. Pero comparando la situación 

de los años 60 y 70 con la de hoy día, se perciben  cambios y mejoras (en términos de la 

presencia de las mujeres en la investigación).  

 

A  finales de los 70,  comienza a ganar terreno el llamado estudio o análisis desde la 

perspectiva de género, un constructo teórico propuesto para sustituir la supuesta 

“subversividad” del movimiento feminista. Las investigadoras lograron sacar a la luz las 

irregularidades en la investigación arqueológica, el sesgo androcentrista que hasta entonces 

entendía y explicaba el pasado como campo de actuación masculina, donde las actividades 

consideradas básicas como la caza eran adscritas exclusivamente a los hombres de manera 

apriorística (p.e. en Lee & Devore, 1972). Los aspectos de la cultura material y los supuestos 

de vida social de las primeras sociedades se trataban desde una perspectiva cargada de 

supuestos androcéntricos y evolucionistas que convertían “humano” y “masculino” en 

sinónimos. Como mucho, a las mujeres se les concedía “la exclusiva” para “los aburridos” 

trabajos de recolección o de mantenimiento, siempre complementarios a los importantes que 

hacían los hombres. La reproducción prácticamente no aparecía. 

 

La falta de estudios y trabajos que tratan el tema de la vida social de las mujeres y los espacios 

de las mujeres, se justificaba por las dificultades que aparecen a la hora de identificar y sexuar 

las actividades y trabajos en el pasado en el base al registro del que “dispone” la arqueología. 

Tales tipos de estudios se consideraban imposibles, pero para lo que se refiere a los hombres 

no se aplicaban los mismos argumentos, aunque no queda bien claro dónde esta la diferencia 

en la metodología aplicada y  (Claassen & Joyce, 1997) cómo se visibilizan los trabajos y los 

espacios masculinos.  

 

La aparición de la arqueología de género supuso en principio un cambio conceptual de la 

perspectiva teórica en arqueología. Aparte de desterrar el discurso androcéntrico, se planteó 

la necesidad de elaborar una nueva teoría que tendría en cuenta las particularidades del 

género y que procedería a la formulación y  definición de nuevas categorías de estudio. Puesto 

que las relaciones de género no son exclusivamente naturales, sino que también representan 

una categoría social, habría que ver  cuáles serían las posibilidades de trabajar y de 
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reconocerlos en el registro arqueológico. Conkey y Gero (1991) consideran que los roles de 

los individuos están socialmente construidos y que siempre están estrechamente vinculados 

con el mundo material y que solo re-pensando los conceptos antiguos será posible recuperar 

el papel y el espacio de las mujeres en el pasado prehistórico. Eso no quiere decir dar una 

primacía artificial buscando ahora exclusivamente las mujeres o sus espacios. Más bien se 

trataría de repensar y reconstruir el registro arqueológico en general, y por tanto la 

metodología de investigación, a partir de las nuevas preguntas. Y conseguir así una visión del 

pasado más ajustada a la realidad social, que está formada por mujeres y hombres y sus 

relaciones (Nelson, 1997; Vila, 2002; Conkey, 2007, etc.). 

 

Las nuevas preguntas suponen un cambio de enfoque respecto a los métodos de trabajo 

existentes, lo que para los estudios del espacio social ha significado un gran avance. A modo 

de ejemplo podemos mencionar la idea, ya nada novedosa, de la mujer cazadora. Los espacios 

de las mujeres cazadoras se visibilizan mejor que los espacios de los hombres cazadores 

(según Brumbach & Jarvenpa, 1997), lo que observamos en  el trabajo etnoarqueológico 

hecho en el noroeste americano con la sociedad cazadora-recolectora Chipewyan. Debido a la 

división sexual del trabajo la caza de  mamíferos pequeños la realizan las mujeres, y ellas 

suelen cazar más cerca del campamento base que los hombres. Arqueológicamente, 

proponen, resultaría más fácil registrar dicha actividad femenina, en este caso concreto, que la 

masculina.  

 

En base del registro de éste caso concreto, sin embargo, no podemos responder a la pregunta 

de porque las mujeres cazan los pequeños mamíferos, ni tampoco el porque de las diferencias 

sociales entre hombres y mujeres y mucho menos el cómo empezaron las diferencias sociales 

en la sociedad Chipewyan.  

 

Pero si repensamos el método de trabajo, recogiendo y reevaluando la información 

etnográfica, tal vez seríamos capaces de dar algunas respuestas explicativas acerca del porqué 

y el cómo de las relaciones que se establecían entre las mujeres y hombres en aquella 

sociedad, al mismo tiempo que identificaríamos las variables/indicadores de esas mismas 

relaciones. Posteriormente, podríamos intentar reencontrar esos indicadores en el registro 

arqueológico de esa sociedad. 
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Formulando tales tipos de preguntas, parecería que la arqueología feminista resulta el terreno 

más fértil para el desarrollo del estudio de espacio social. Por ello tomaremos en 

consideración también los enfoques de esta perspectiva teórica ya que creemos que nos serán 

útiles a la hora de hacer el análisis del anteriormente anunciado caso concreto de la sociedad 

yámana.  

 

Etnoarqueología tal y como la planteamos nosotr@s, sería una importante interfase y una 

fuente de validación de las posibilidades de consecución de los objetivos planteados por este 

tipo de estudios. A la vez, justificaremos que la perspectiva feminista puede perfectamente 

incluirse en la perspectiva científica materialista y que no debe verse ni ir asociada siempre 

con las corrientes postmoderna o postprocesual.    
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5.  Etnoarqueología    

 

 

Si por primera vez escucháramos el término “etnoarqueología”  indudablemente nos sugeriría 

una disciplina que utiliza como cuerpo base de su trabajo los conocimientos de la etnografía y 

los de la arqueología. Efectivamente, el nexo entre estas dos disciplinas está en la 

preocupación de ambas por los fenómenos relacionados con la sociedad y “lo social”. Tanto la 

arqueología, como la etnografía tienen la necesidad de entrelazar sus datos si quieren obtener 

buenos resultados de sus respectivos estudios; las dos disponen y manejan los componentes 

constituyentes de la cultura material, una del pasado, otra del presente. Visto de esta forma, 

el nacimiento de la etnoarqueología era un hecho más bien predecible, ya que la necesidad de 

desarrollo metodológico de ambas implicaba el empleo de nuevos métodos y de nuevos 

instrumentos conceptuales. 

 

Hay muchas maneras de definir y entender la etnoarqueología y muchas maneras de realizar 

el trabajo etnoarqueológico (según dicen, tantas cuant@s arqueólog@s somos…). El término 

“etnoarqueólogo”  lo utilizó por primera vez en el año 1900 Jesse Fewkes en su paper sobre 

las migraciones tradicionales de los indios norteamericanos, refiriéndose a los arqueólogos 

que disponen de conocimientos sobre la vida actual de las personas cuya prehistoria están 

investigando (David & Kramer, 2001). Existe una decena más de definiciones y propuestas de 

cómo se tiene que hacer etnoarqueología (David & Kramer, 2001: 12), y el hecho de tener 

tantas opiniones es el mejor justificante para la reflexión anterior “x arqueólogo = x tipo de 

etnoarqueolgoía, y arqueólogo = y tipo de etnoarqueología”. 

 

En sus inicios, el trabajo etnoarqueológico fue exactamente igual a lo que nos decía Jesse 

Fewkes– se investigaban cazadores-recolectores contemporáneos (“etnográficos”) en base a la 

cultura material y se hacían una especie de comparaciones “científicas” con sus antepasados 

prehistóricos. Aunque al principio predominaban las explicaciones basadas en simples 

analogías que no obviaban los particularismos de las sociedades prehistóricas, el trabajo 

etnoarqueológico contribuyó significativamente al cambio de enfoques en arqueología 

prehistórica, en especial en arqueología de las sociedades cazadoras-recolectoras. Se 

incrementaron los estudios sobre la organización social que hasta entonces habían sido 
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“discriminados” y por fin se posibilitó el acercamiento de dos disciplinas científicas que 

desgraciadamente no tenían un nivel de colaboración demasiado alto hasta ese momento. 

 

En base a las nuevas propuestas para el estudio de pasado de la New Archaeology, se 

establecieron las bases de etnoarqueología definida como confrontación de los datos actuales 

con el conocimiento acumulado sobre el pasado (Estévez et alii., 1998).  “Todos estamos 

familiarizados con el cliché de que estudiamos el pasado para conocer el presente. Quizá no 

lo estemos tanto con la idea de estudiar el presente para entender el pasado”: son las palabras 

de Binford (2004:27), con las cuales percibimos cuál sería la utilidad de etnoarqueología para 

él y para los demás arqueólogos procesualistas. Para ellos, estudiar los pueblos actuales 

necesariamente tiene que ayudar a la formulación de analogías provechosas para hacer las 

inferencias sobre las sociedades prehistóricas. Siempre con el mismo objetivo, y ese es 

construir una Teoría de Alcance Medio, indispensable para el desarrollo de arqueología como 

ciencia (Binford, 2004). Los procesualistas asumían que ciertas pautas de comportamiento de 

los cazadores-recolectores eran comunes para todos los cazadores-recolectores, 

independientemente de la escala temporal y espacial. De ahí, por ejemplo, un patrón 

característico creado en base a las observaciones hechas sobre un pueblo actual cazador-

recolector, puede servir para interpretar un yacimiento paleolítico de cazadores-recolectores 

de hace 40000 años. 

 

El papel de la etnoarqueología se ha visto algo diferente en el trabajo de Ian Hodder, y aún 

más diferente en el trabajo de Robert Gould. Symbols in action tiene la estructura de un 

ensayo (en base a los trabajos de campo llevados a cabo en Kenia, Sudan y Zambia), en el que 

Hodder medita sobre la relación entre la cultura material en los espacios contemporáneos y la 

concepción arqueológica de la cultura. Para él, la cultura material efectivamente constituye la 

cultura en sí y la considera el elemento de comunicación imprescindible. En la práctica, 

Hodder llevó a cabo la investigación para poder afirmar que el grado de semejanza o de 

diferencia estilística entre determinados componentes culturales de un grupo puede 

establecer el grado de la interacción social con otro grupo. Ya en el año 1977, en base al 

trabajo de campo realizado en el noroeste de Kenia entre las tribus que poblaban la zona del 

lago Baringo, llegó a la conclusión que la cultura material en esta zona fue utilizada para 

afirmar y expresar la identidad tribal de cada pueblo y que las fronteras (culturales y 
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formales) se establecían en base a diferencias estilísticas de los objetos materiales (adornos, 

herramientas, cestos, etc.). 

 

Robert Gould ni siquiera aceptó utilizar el término etnoarqueología.  Fue conocido por su 

trabajo de campo entre los aborígenes australianos Ngatatjara y por la creación del término 

Living Archaeology – “arqueología viviente”  (1974). Defendía la inclusión de los supuestos 

antropológicos en la investigación y definía la llamada después etnoarqueología como la 

antropología de los residuos humanos.  Según él, es necesario confeccionar y explorar los 

métodos que nos permitirían descubrir cómo se comportan los seres humanos en realidad y 

desarrollar explicaciones amplias basadas en supuestos estables (es decir, crear los modelos 

generales). Rechazaba el uso de analogías,  porque entendía que la investigación etnográfica, 

aunque proporcionase el registro conceptualmente adecuado y compuesto en base a 

observaciones fiables, una vez utilizada como punto de comparación, limitaría el margen de 

los modelos descriptivos (Gould, 1977). 

 

Desde nuestro punto de vista (y lo probaremos empíricamente en el caso del pueblo yámana), 

usar la etnografía en el estudio arqueológico nos proporciona las informaciones 

indispensables sobre el funcionamiento de la organización social en las sociedades cazadoras-

recolectoras. Nuestra propuesta sobre cómo debe ser tal tipo de estudio (etnoarqueológico) 

implica emplear los principios de la complementariedad y de la contradicción. Es decir,  

confrontar las fuentes etnográficas con las fuentes arqueológicas y de este modo favorecer el 

desarrollo de ambas disciplinas. 

 

Comprendemos la etnoarqueología como un instrumento que nos permite mejorar, evaluar y 

proponer los métodos y técnicas en arqueología prehistórica, para adaptarlos a nuevas 

preguntas y problemáticas (Dragicevic et alii, en prensa).  Analizando  el registro etnográfico, 

descubrimos cómo se reflejan y cómo se materializan los fenómenos significativos de las 

sociedades cazadoras-recolectoras, es decir, cuál es el comportamiento social significativo. 

Todo con el objetivo final de definir posteriormente como se manifiestan esos mismos 

fenómenos en el registro arqueológico. Entrelazando los datos obtenidos de esta manera 

perfeccionamos la metodología arqueológica y a la vez, replanteamos la percepción del  

registro arqueológico (Vila, 2006).  
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Nuestra noción de lo qué es el registro arqueológico automáticamente lo relaciona con el 

registro material (en sentido amplio) aunque sabemos que los objetos  representan 

consecuencias materiales de la acción social, de las relaciones sociales, de lo “no-material”. 

Los datos etnográficos (básicamente, pero no sólo, el material etnográfico escrito 

críticamente analizado) nos dan la posibilidad de reconocer en detalle cómo es la 

organización social, cuáles son los tipos de relaciones que se establecen entre las personas y 

cómo se articula la sociedad en general. Percibimos que existen unos rasgos definitorios de 

cada sociedad que forman parte de su esencia y que NO producen restos materiales 

“habituales”. ¿Serán descartados del registro arqueológico por el hecho de no producir ese 

tipo de restos materiales? Creemos que un adecuado estudio etnoarqueológico experimental 

proporciona la posibilidad de repensar (y, esperemos - rehacer)  el registro arqueológico y de 

visibilizar las acciones definitorias de la organización social. Para poder hacer efectivo tal tipo 

de estudio es imprescindible tener un caso concreto, etno-arqueológicamente bien 

documentado y bien observable que nos proporcione la información significativa al nivel 

experimental. 

 

Veremos en este trabajo, en el caso de la sociedad yámana, como planteamos utilizar la 

perspectiva etnoarqueológica experimental para  reencontrar las relaciones sociales 

intragrupales en las fuentes etnográficas y en los ítems arqueológicos en el espacio.  
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6. Analogía  

 

 

Como ha observado bien Alison Wylie (1982, 1992), las analogías son simplemente las 

analogías,  no son ni verdaderas ni falsas y no hay una persona en el mundo de arqueología 

que pueda afirmar que no ha utilizado jamás en su vida laboral el razonamiento analógico. 

Parecerán reflexiones obvias, pero no lo son, puesto que “utilizar la analogía o no” viene a ser 

una de las preguntas candentes en torno a la cuál se han librado varias batallas, especialmente 

en el campo de la etnoarqueología.  

 

Hemos definido qué es etnoarqueología, como  nosotr@s entendemos la etnoarqueología y 

como nos parece oportuno utilizar los datos etnográficos para obtener resultados provechosos 

para la arqueología. También nos gustaría clarificar unos cuantos puntos más, relacionados 

con este tema: 

 

- definir qué es la analogía, para no caer en mal uso del término; 

- distinguir entre la analogía etnográfica y la etnoarqueología, porque muchas veces se 

han utilizado los dos términos como si fueran sinónimos y no lo son. 

 

Puesto que las fuentes etnográficas representan la fuente de información para el análisis del 

caso concreto de este trabajo, nos parece imprescindible explicar ambos conceptos antes de 

proseguir. 

 

¿Qué es una analogía? 

 

Analogía es un procedimiento lógico con el cuál llegamos a la conclusión final en base a 

inferencias inductivas. Llegar a la conclusión verdadera de esta manera es una tarea que 

requiere un amplio conocimiento del contexto y de la naturaleza de los conceptos con los que 

se trabaja. En base a los atributos que el objeto “fuente” comparte con el objeto de la 

analogía se genera una cantidad de premisas a partir de las cuáles se generan las conclusiones 

sobre el objeto de análisis (Gandara, 1990). La fiabilidad de la conclusión dependerá de cada 

caso, puesto que la fiabilidad de las premisas no asegura una conclusión verdadera, ni 
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definitiva. En cuanto más atributos de comparación manejamos, la posibilidad de hacer una 

buena analogía aumenta gradualmente. 

 

Hemos expuesto los principios básicos del funcionamiento general de las analogías, puesto 

que se trata de un procedimiento científico bastante utilizado en arqueología prehistórica. Ha 

habido muchas polémicas acerca de la viabilidad del uso de este tipo de razonamiento, y no 

sin fundamentos. Emplear “el principio de semejanza” en el estudio de los objetos del pasado 

requiere mucha precaución en cuanto a la elección de los puntos de referencia, y aún más en 

cuanto que los puntos de referencia están situados en el momento presente. La analogía 

etnográfica debe ser exclusivamente aplicada en la fase exploratoria del trabajo, donde se 

procedería a un exhaustivo análisis de las fuentes, lo que comprendería – filtración de los 

datos6 y posteriormente – definición de las variables significativas.  

 

Debería quedar claro que emplear un procedimiento lógico no es lo mismo que crear las 

conclusiones en base a una directa observación analógica. Todos y todas pensamos 

analógicamente, hacer analogías es inevitable y lo que debemos aprender es – desarrollar y 

usarlas de una forma correcta. Por lo tanto, manejarnos con analogías no significa 

necesariamente distorsionar y disfrazar el pasado en base al presente – si hemos entendido en 

que fase de la investigación debería aplicarlas y como. 

 

Como  bien ha observado Manuel Gándara (1990), la analogía etnográfica está lejos de ser 

“ilegítima”. Pero, en arqueología, los datos etnográficos  deberían servir en el proceso de 

formulación de las hipótesis, y no usar las analogías en la explicación e interpretación de un 

registro (Vila, 2006); es allí donde se cae en mal uso de tal tipo de inferencia. 

  

Estudiar los pueblos cazadores-recolectores contemporáneos nos debe servir en arqueología 

exclusivamente para evaluar, mejorar y hacer avanzar el método científico aplicado en nuestra 

disciplina, y no por si solos pues para la fase explicativa necesitamos además experimentos 

independientes, como ya hemos subrayado más de una vez. 

 

                                       
6 Las fuentes etnográficas incluyen observaciones subjetivas del autor, en muchos casos hechas en base 
de esteretipos predominantes de la época o de otra clase de falsos supuestos. “Filtrar” los datos por lo 
tanto comprenderá eliminar el subjetivismo de los textos. 
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7. El análisis del espacio social desde la perspectiva etnoarqueológica 

  

 

En sentido amplio, los trabajos etnoarqueológicos que tienen como objetivo las sociedades 

cazadoras-recolectoras, los podemos dividir en dos grupos – unos, que como parte de trabajo 

etnográfico incluyen el trabajo de campo en alguna sociedad cazadora-recolectora “actual” y 

otros, que al no tener la posibilidad de hacer la investigación in situ,  utilizan cualquier otro 

soporte etnográfico en su estudio. Tener la ocasión de realizar el trabajo etnográfico de 

campo parece en principio una gran ventaja, porque disponemos de una fuente de 

información directa que nos permite meditar acerca de las posibles hipótesis y aumentar la 

efectividad de la investigación. Aunque no sin dificultades y con discusiones importantes 

sobre la validez objetiva de los mismos, se ha realizado un gran número de estudios de 

cazadores-recolectores contemporáneos, en diferentes zonas del mundo y han dado 

resultados considerables para el replanteamiento de las investigaciones en prehistoria. 

 

De todas formas, desde nuestro punto de vista puede ser mejor trabajar con informaciones 

escritas de los primeros tiempos de contacto con estos pueblos cazadores-recolectores, y aún 

mejor si las fuentes escritas son varias y de diferentes momentos ya que todo ello nos 

permitirá tener una visión más general, desde distintos puntos de vista, y podremos controlar 

las subjetividades (propias, y de la época) del autor. Con un análisis crítico de esas fuentes 

podremos obtener una imagen etnográfica de la sociedad estudiada mucho más objetiva que 

la que nos daría un estudio actual “de campo” (Vila, 2001; Estévez & Vila, 2006; Vila et alii, 

2007). 

 

En el caso de los trabajos etnoarqueológicos que incluyen el trabajo etnográfico de campo 

observamos unas ciertas tendencias respecto al análisis del espacio social. Los 

posicionamientos y maneras de tratar el tema de las relaciones sociales depende del marco 

general de la perspectiva teórica de la investigadora o investigador, lo que se traslada 

consecuentemente a lo que considera datos y en su forma de tratarlos así como a la 

importancia que da a unos u a otros.  
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Hasta hace relativamente poco, la aproximación a las estrategias sociales de organización de 

los cazadores-recolectores, se había hecho dentro de los esquemas de investigación 

dominantes, básicamente a través del análisis de la organización funcional del espacio. El 

modelo binfordiano ha marcado por mucho tiempo unas pautas en el trabajo 

etnoarqueológico, insistiendo en la universalidad de las funciones de los cazadores-

recolectores a través del análisis de los artefactos de pueblos contemporáneos (Binford & 

Sabloff, 1982). Según los procesualistas, para generar las hipótesis es necesario crear los 

modelos del comportamiento humano universales. Ciertos comportamientos humanos 

producen ciertos restos materiales y esos restos materiales podrían ser utilizados para 

desarrollar las inferencias sobre los comportamientos que los produjeron. Esa idea fue 

incorporada en el estudio de los ítems arqueológicos – la distribución espacial de los 

artefactos creaba unos ciertos patrones y apuntaba a las distintas acciones que se llevaban a 

cabo en distintas zonas (que se diferenciaban en base de las distintas funciones de los 

instrumentos). Puesto que esos modelos fueron considerados “universales”, se consideraba 

que la mejor vía para poder analizar las pautas de comportamiento de los cazadores-

recolectores prehistóricos era a través de las observaciones de los comportamientos de los 

cazadores-recolectores contemporáneos y es exactamente lo que hicieron los etnoarqueólogos 

procesualistas. Los etnoarqueólogos procesualistas que realizaban su trabajo siguiendo esas 

pautas son por ejemplo, Binford (1977), Yellen (1991) Gould (1977), Kent (1987), Agorsah 

(1988). 

 

La mala costumbre de los etnoarqueólogos de meter en el mismo saco descriptivo-simplicista 

a los cazadores-recolectores prehistóricos con los contemporáneos iba disminuyendo en 

cuanto aumentaba la conciencia sobre el uso inadecuado de las analogías etnográficas y en 

cuanto aparecían nuevos enfoques teórico-metodológicos del estudio en arqueología 

prehistórica. Trabajar con “las sociedades etnográficas” tendría que estar enfocado 

principalmente hacia el análisis de los aspectos determinantes de la organización social de 

estas sociedades, y es justo donde se observa el cambio en los trabajos etnoarqueológics - en el 

giro hacía esos aspectos menos “visibles”. También se comprende que esas variables 

definitorias de las sociedades cazadoras-recolectoras no podían servir como categorías 
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mecánicamente aplicables en el estudio de las sociedades pasadas. Lo que si que había que 

hacer es - revisarlas exhaustivamente para descubrir de que forma nos podrían ayudar a llegar 

a la comprensión de la organización de las sociedades en el pasado. En esta línea,  los tópicos 

de interés en el estudio etnoarqueológico comienzan a ser los que podrían proporcionar tales 

tipos de informaciones. La cerámica parece haber sido un objeto de estudio extremadamente 

popular, puesto que facilitaba un cuerpo de informaciones relevantes para la interpretación 

de algunos aspectos relacionados con el tema de la organización social: la tecnología de 

producción revela distintos procesos del trabajo en cuanto a las escalas regionales, la 

producción y distribución revela el grado de cohesión y como se establecen las relaciones 

entre los miembros de la misma sociedad, los estilos revelan el significado en los distintos 

contextos culturales, etc. (David & Kramer, 2001).  

 

Los estudios del llamado “espacio doméstico” y del “espacio público” llamaron la atención 

tanto de los arqueólogos procesualistas como de los post-procesualistas. Aquí destacaríamos 

el trabajo de Susan Kent (1987, 1993), la especialista procesual en la investigación de las áreas 

de actividad. Ella llevó a cabo uno de los primeros trabajos etnoarqueológicos centrados en 

este tema en el suroeste americano, trabajando en los espacios domésticos de los Navajo, euro 

e hispano-americanos, relacionando la organización del espacio y su uso con las relaciones de 

género que se establecían dentro de esos espacios. Kent considera que el estructuralismo 

representa la opción teórica más satisfactoria y que proporciona buenos resultados de trabajo, 

pero no descarta la validez de distintas perspectivas teóricas, al contrario – recomienda el uso 

de diferentes paradigmas para la mejor compresión del pasado. En esta línea, fue la editora 

de Method and Theory for Activity Areas Research. An Ethnoarchaeological Approach (1988), 

obra capital etnoarqueológica que reúne trabajos de distintos autores (con distintos 

posicionamientos teóricos) sobre el uso del espacio, la organización de los residuos, la 

disección de los palimpsestos, las discusiones teóricas, etc. 

 

Otros temas de interés, relacionados con el análisis del espacio social, serían la subsistencia y 

la reciprocidad entre cazadores-recolectores, especialmente en el campo de la ecología 

conductual. La insistencia en la formulación de teorías generales del comportamiento y en el 

análisis del comportamiento humano vuelven a ser los objetivos primordiales, puesto que los 
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restos materiales representan meras consecuencias del mismo. La mejor forma de observar el 

comportamiento humano y sus consecuencias, según esta tendencia es – aplicar los modelos 

económicos, hacer los cálculos (de calorías, costes, beneficios, energía, etc.) y contrastar la 

información biológica con la información cultural (O’Connel, 1987; Hawkes, 1993; Bliege Bird 

& Bird, 1997, etc.). Hasta cierto punto, estos trabajos han sido útiles para la interpretación de 

los restos osteológicos y para la interpretación del comportamiento en la esfera económica, 

pero carecen de un fundamento teórico aplicable en el análisis de las manifestaciones sociales 

de esos comportamientos. 

  

Los estudios post-procesuales han contribuido principalmente a la comprensión de la 

ordenación y de la organización simbólica de los componentes espaciales. Las variables menos 

“visibles” anteriormente mencionadas, como la ideología, el simbolismo y las estructuras 

sociales empiezan a ser los temas que se toman en consideración en los trabajos 

etnoarqueológicos (Jordan, 2001). A los estudios efectuados en África, América Latina y 

Australia se les podría considerar de alguna manera los estudios etnoarqueológicos post-

procesuales de “primera generación”, que dieron lugar al aumento de las ideas y al 

nacimiento y construcción de nuevas propuestas acerca de cómo trabajar en el tema del 

espacio social y de cómo tratar la información etnográfica respecto al tema. Aunque Hodder 

defendiera firmemente la postura de que los estudios etnoarqueológicos por si solos no 

pueden contribuir al conocimiento del pasado7, eso no le impidió seguir realizando varias 

campañas de trabajo en el continente africano y meditar acerca de lo que veía y de lo que 

escuchaba. El trabajo hecho entre los Ilchamus (sur del lago Baringo, Kenia) sobre el manejo 

de los desechos de basura (básicamente las cenizas de los fogones) dentro de los contextos 

domésticos y no-domésticos y sobre el significado que le atribuían los hombres y las mujeres 

de ésta sociedad (en base de las conversaciones realizadas con los informantes ilchamus), no 

es otra cosa que trabajo etnoarqueológico (Hodder, 1988).  

 

En Escandinavia y Siberia se habían realizado numerosos trabajos sobre el tema del espacio 

social entre los pueblos cazadores-recolectores contemporáneos, descubriendo unas pautas 

                                       
7 Porque consideraba que el significado de la organización de los asentamientos o de los desechos solo 
podría ser derivado del contexto en el cuál fueron producidos. 
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comunes para todas las sociedades circumpolares. Desde la perspectiva hermenéutica se ha 

hecho una valoración del significado y de la intencionalidad de los restos materiales y de su 

distribución, entendiendo el uso del espacio a través del uso simbólico y a través de las 

interacciones visuales de los miembros del grupo (Gron & Kuznetsov, 2003; Tanner, 1991; 

Jordan, 2001, etc.). Los aspectos rituales y mitológicos son los elementos constituyentes de la 

organización espacial y se supone que existen unas ciertas “reglas” repetitivas en cuanto a la 

percepción del mundo de los nómadas contemporáneos. Según l@s investigador@s que 

trabajan en el tema del espacio de esta manera,  el comportamiento humano deja en el 

espacio unas ciertas huellas metafóricas que se consideran constantes y recurrentes en el 

tiempo (Gron, 1991). Por lo tanto, en el estudio de los grupos humanos prehistóricos habría 

que emplear también los principios básicos de la psicología social acerca del comportamiento 

espacial en las viviendas, porque eso nos permitiría determinar las variables constituyentes de 

la organización social en prehistoria (como, por ejemplo, la posición física en la vivienda de 

los miembros del grupo y su significado). A pesar de un evidente optimismo que predomina 

en los estudios que defienden el posicionamiento proxémico en el trabajo etnoarqueológico, 

se insiste en la revisión y depuración de las metodologías arqueológicas que tendrían que ser 

coherentes en cuanto a esas nuevas propuestas (y preguntas) surgidas de los datos 

etnográficos.  

 

El trabajo realizado sobre los cazadores-recolectores del Tierra del Fuego, ha contribuido 

significativamente a la comprensión de la dinámica de las relaciones sociales, en especial en 

cuanto al desarrollo y la adaptación de las metodologías de excavación (Wünsch, 1995) y de 

las técnicas de análisis de diferentes tipos de restos arqueológicos (Piqué, 1999; Terradas et 

alii 1999; Clemente, 1995; Briz et alii, 2002; Mameli & Estévez, 2004, etc.). Desde una 

perspectiva materialista, se han hecho varias propuestas en cuanto al uso de la 

etnoarqueología en el estudio del espacio social en las sociedades cazadoras-recolectoras 

fueginas, lo que ya hemos explicado en capítulos anteriores y que veremos más en concreto en 

la segunda parte de este trabajo.  

 

Indiscutible contribución al aumento de la calidad de los estudios etnoarqueológicos de este 

tema viene por parte de la arqueología feminista y la de género. Con la aparición de esos 
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enfoques empieza una nueva era en los estudios sobre el espacio en etnoarqueología -  se 

empiezan a evaluar los trabajos anteriores y a criticar la falta “espacial” de las mujeres. 

Aparecen los trabajos que pretenden sexuar las actividades en los llamados espacios 

domésticos, se pone de manifiesto la necesidad de análisis del significado social de las 

relaciones espaciales, etc. (Conkey, 2007; Vila, 2002; Piqué, 1999, etc.). La rigidez 

interpretativa de los restos materiales que dominaba en una buena parte de los estudios 

realizados hasta entonces y la imposibilidad de sustituir los instrumentos conceptuales 

antiguamente asumidos, ha provocado una fuerte reacción por parte de las arqueólogas 

feministas. Ellas insistían reclamando el cambio de percepción sobre lo que es el registro 

arqueológico, lo que en campo de etnoarqueología pudimos observar en base de varios 

ejemplos bien documentados. 

 

Ese breve resumen sobre las distintas perspectivas del trabajo en etnoarqueología nos permite 

reconocer la falta de la uniformidad en los estudios que tratan el tema del espacio social, lo 

que en este caso no representa ningún tipo de desventaja, ni mucho menos. L@s 

investigador@s gradualmente van diversificando y ajustando los métodos del trabajo, 

eliminando los estereotipos y aceptando las influencias extra-arqueológicas, lo que les ayuda a 

enriquecer el campo de reflexión teórica sobre un tema concreto como éste. 
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7.1. El papel de otras disciplinas científicas en el estudio del espacio social 

 

 

La ciencia arqueológica es una disciplina relativamente joven en cuanto a la formulación y 

constitución de sus bases teóricas y en cuanto al desarrollo de las líneas de investigación, si la 

comparamos con las demás ciencias. Por otro lado, el trabajo de la “joven” arqueología se 

basa en el estudio de los restos materiales que han generado los seres humanos, entre los 

cuáles se encuentran los más “viejos” que  podemos hallar. El hecho de que haya surgido 

relativamente tarde se debe efectivamente al carácter de su objeto de conocimiento y al 

estado del desarrollo de las demás ciencias interesadas en el estudio de la totalidad de los 

aspectos que caracterizan la humanidad. Meditar sobre el estudio de la sociedad en 

prehistoria significaba tener creada la conciencia sobre el carácter ambivalente de la 

Sociedad, que yace en la interferencia constante entre sus aspectos materiales y no-materiales 

y en sus cambios sustanciales en el tiempo y en el espacio.  

 

Para empezar el estudio de los aspectos sociales del espacio en arqueología fue necesario 

plantear un paso previo que consiste en la investigación, asimilación y adopción de bases y 

propuestas teóricas formadas y constituidas en la esfera de actuación de otras ciencias. Ya se 

ha insistido más de una vez en la necesidad del enfoque interdisciplinario; estudiar el espacio 

social es un ejemplo que pone de manifiesto la gran ventaja de tal tipo de enfoque. 

 

Las ventajas y bondades de la adopción de los principios básicos conceptuales de la sociología 

y de la filosofía en el estudio de “la espacialidad” de las relaciones sociales ya han sido 

ampliamente reconocidas. Desde el momento que se percibió que el espacio representa un 

epifenómeno, una reflexión de la intencionalidad humana o de la estructura social, se ha 

intentado  explicar la organización espacial dentro de  la teoría social. Los debates en 

sociología (en especial, dentro de la rama llamada geografía humana) giraban en torno de las 

hipótesis de si la vida social debería de ser concebida en términos de intencionalidad o en 

términos de estructura social. Tal debate fue reconocido como una distracción irrelevante y se 

procedió al análisis de lo que en realidad debe de estar en el foco de atención de todas las 

 43  

 



 

ciencias sociales – el análisis de la  interacción entre las relaciones sociales y las estructuras 

espaciales. Los estudios de geografía humana han dejado una huella importante en el estudio 

del espacio social, en especial desde el momento que fueron incorporadas las teorías sobre el 

espacio en la teoría marxista en sociología (Giddens, 1971; Gregory & Urry, 1985). El hecho 

de que no hayan dedicado demasiada atención al tema del espacio social los científicos como 

Marx y Weber revela la complejidad de la esencia de ese concepto, y no la falta de interés – la 

conciencia sobre el significado y el papel del espacio, sobre las relaciones que se generan en el 

mismo al actuar las personas y sobre la influencia que ejerce en la cotidianidad humana, vino 

como un reflejo tardío que necesitó su tiempo para “madurar”8.  

 

Desde la antropología y la psicología social vino la percepción del espacio como un medio de 

comunicación de las relaciones y como el contenedor de comunicaciones humanas. En base a 

estas ciencias, hemos comprendido que la calidad comunicativa del espacio reside en su 

carácter visual – el entorno físico (construido o natural) influye en el comportamiento de los 

seres humanos y en el tipo de interacción que se establecería entre ellos (Rapoport, 1976). 

Por eso, es necesario reconocer la dimensión social del espacio en términos generales, y la 

universalidad existencial de esta categoría, en el sentido que pueden haber distintos enfoques 

que tomarían en cuenta distintas calidades y características espaciales pero no puede haber 

dudas en cuanto a la existencia del carácter informativo no-verbal acerca de las relaciones 

sociales que se establecen en el espacio a lo largo del tiempo.  

 

Por otra parte, también pudimos observar que nuestro uso del espacio sigue unas ciertas 

pautas – no hay sitio para el comportamiento azaroso en este caso. Los patrones en la 

elección del espacio, de su uso y el significado que le concedemos, según la psicología social, 

siguen unas ciertas reglas cognitivas, que también influyen en nuestro comportamiento diario. 

Los datos de la antropología social muestran que esas reglas de organización espacial en 

muchos casos están relacionadas con las ideas cosmológicas y con las ideas religiosas 

antiguamente asumidas por parte de los grupos humanos.  

                                       
8 Los estudios más a fondo han comenzado a aparecer con mayor frecuencia en el siglo XX, como por 
ejemplo la famosa obra “La producción del espacio”, del sociólogo y filosofo marxista Henri Lefebvre. 
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Quizá  la mayor aportación de las lecturas y el análisis de los trabajos de otras ciencias acerca 

de este aspecto estaría en el apartado de la reflexión y formulación de nuevas hipótesis. No 

obstante, las ciencias sociales tienen los objetivos distintos y aunque produzcan unos 

instrumentos conceptuales valiosos para el trabajo en arqueología, no se pueden asumir sin 

una revisión previa, exhaustivamente trabajada y adaptada a nuestro objeto de conocimiento. 
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LA SOCIEDAD YÁMANA DEL TIERRA DEL FUEGO 

 

 

 

8. Etnoarqueología y Tierra del Fuego 

 

 

 

Hemos aclarado qué significa desde nuestro punto de vista el trabajo etnoarqueológico y 

etnoarquelogía como tal. Lo que también hemos dejado claro es que partimos de la 

concepción de que las ciencias sociales representan un conjunto inseparable y que por lo tanto 

consideramos la etnoarquelogía (entendida de nuestra manera) un avance importante para el 

estudio global en arqueología. Partiendo de esta idea y del principio de complementariedad 

dialéctica entre la arqueología y etnografía (etnohistoria) se planteó el llevar a cabo un 

estudio etnoarqueológico centrado en una sociedad concreta, con el fin de mejorar la 

metodología en arqueología prehistórica y para ver si podíamos romper algunas supuestas y 

previamente establecidas limitaciones del estudio arqueológico. 

 

Las sociedades cazadoras-recolectoras-canoeras del Tierra del Fuego constituían en principio 

un ejemplo perfecto para la realización de este tipo de trabajo etnoarqueológico. Son las 

sociedades con  modo de producción cazador-recolector, que consiguieron subsistir miles de 

años aprovechando los recursos litorales marinos, manteniendo el equilibrio entre la 

producción y reproducción de los recursos naturales y humanos, hasta el final del siglo XVII, 

cuando empezaron, indirectamente, a entrar en contacto con los primeros europeos. El 

impacto de la sociedad industrial fue la primera presión exterior suficientemente fuerte a lo 

largo de toda la secuencia cronológica que pudo causar el desmembramiento del sistema 

social y, por consiguiente, la desaparición completa de estas sociedades (Estévez & Vila, 

2004). No obstante, existe una cantidad considerable de documentación etnográfica sobre esta 

gente. Estos relatos nos proporcionan una fuente de información valiosa sobre el modo de 

vida y el tipo de organización social, lo que nos permite crear una imagen etnográfica sobre el 

modo de vida de estos cazadores-recolectores que posteriormente podría ser contrastada a 

través del trabajo arqueológico (Estévez & Vila, 1995). 
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Son varios los motivos por los cuáles se eligió Tierra del Fuego para realizar los proyectos de 

investigación etnoarqueológica. Esta región contenía información referente a las sociedades 

cazadoras-recolectoras-pescadoras de diversa índole y abarcando una amplia cronología. El 

material informativo era rico en datos de carácter etnográfico, etnohistórico y arqueológico, 

lo que permitía una contrastación de la información diversificada u objetiva. Antes de 

empezar con el trabajo se acordó elegir una sociedad en concreto, y la decisión cayó en la 

sociedad yámana, el grupo de cazadores-recolectores con mayor aprovechamiento de recursos 

marinos. Fue elegido este grupo porque ya existía un importante cuerpo de trabajo 

previamente realizado, tanto arqueológico (desde el año 1975) como etnográfico. El trabajo 

arqueológico realizado, centrado en la prehistoria antigua y reciente de la zona, nos 

proporcionaba la profundidad temporal que considerábamos imprescindible para nuestros 

objetivos. 

El eje fundamental y direccional de la investigación lo marcaron dos proyectos hispano-

argentinos seguidos (ver capítulos correspondientes en “Encuentros en los conchales 

fueginos”): 

 

Entre 1987 y 1994 – el proyecto “Contrastación arqueológica de la imagen etnográfica de los 

canoeros magallánico-fueginos en la costa norte del Canal Beagle (Tierra del Fuego, 

Argentina)”. Este proyecto fue fruto de colaboración entre CSIC, CADIC - CONICET, UAB 

y AIA y tuvo objetivos múltiples: la investigación del poblamiento de Tierra del Fuego y las 

causas de desaparición de la población autóctona; métodos de recuperación de toda la 

información arqueológica referente a las sociedades cazadoras-recolectoras y las técnicas de 

análisis de la misma, desarrollo de los nuevos conceptos interpretativos en arqueología, 

determinación de nuevas categorías arqueológicas relativas a la organización social de las 

sociedades cazadoras-recolectoras (Piqué, 1999). Aparte del “modulo arqueológico” que 

consistía en ubicación y posterior excavación de un yacimiento representativo yámana (Túnel 

VII), se prosiguió con la revisión exhaustiva de la documentación etnográfica escrita y de los 

materiales yámanas dispersos por diferentes museos mundiales (el trabajo que ya había 

empezado en el año 1986). 
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El año 1994 se inició el siguiente proyecto bajo el nombre “Recursos marinos en el Canal 

Beagle antes de la explotación industrial: una evaluación arqueológica” (Marine resources at 

the Beagle Channel prior to the industrial explotation: an archaeological evaluation), 

financiado por la UE y la DGICYT. Este proyecto debía de aportar la información 

paleoambiental con el fin de descubrir el motivo de disminución o desaparición de las 

especies marinas o vegetales (p.e.) igual que analizar las estrategias organizativas de los 

yámana en el periodo de contacto con los europeos, comparando las formas del uso del 

espacio en asentamientos contemporáneos (Vila et alii, 1997). 

 

Hasta el momento se han publicado varios trabajos de diferentes resultados arqueológicos 

obtenidos en marco de estos dos proyectos (consultar: Piqué, Clemente, Terrades, Vila, 

Estévez, Wünsch, etc.) y con una parte de información obtenida aún se sigue trabajando. No 

comentaremos los detalles sobre los resultados de las prospecciones y excavaciones realizadas 

en el canal Beagle, puesto que el enfoque del trabajo presente estaría en la lectura 

arqueológica de la información etnográfica. Para más información, remitimos a consultar la 

amplia bibliografía relacionada con estos trabajos. 

 

Por lo que se refiere a la parte del análisis de los datos etnográficos, el estado de la cuestión 

por ahora es éste: 

Se ha realizado  la revisión de casi todas las colecciones yámanas depositadas en los museos 

europeos9. Se procedió al análisis de los materiales etnográficos desde la perspectiva 

arqueológica (características morfológicas y técnicas de elaboración, etc.) para poder 

contrastarlos con los materiales recogidos en las excavaciones y así mejorar la comprensión 

sobre la tecnología utilizada por parte de ésta gente, sobre el aprovechamiento de los 

recursos, y sobre la capacidad interpretativa de la metodología arqueológica (Estévez & Vila, 

2006). Así era posible constatar las similitudes y diferencias entre las fuentes de origen 

etnográfico y del origen arqueológico y evaluar la importancia real de los materiales 

irrecuperables arqueológicamente. 

                                       
9 Las colecciones de los museos Etnográfico de Buenos Aires, de Ciencias Naturales de la Plata y 
Salesiano de Punta Arenas fueron descartadas  debido a la falta de datos sobre la procedencia de los 
materiales. El Mueso del Fin del Mundo en Ushuaia tiene colecciones arqueológicas, no etnográficas  
(Estévez & Vila, 1999). 
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Se completó la recopilación de la documentación histórica de diferentes características (los 

relatos escritos por parte de los  europeos, fuentes publicadas difíciles de encontrar, material 

inédito y material iconográfico), lo que posibilitó una aproximación general a la información 

existente sobre los yámana. Con estos trabajos se puso en evidencia una vez más la ventaja de 

contar con múltiples y variadas fuentes de información, así como que era imprescindible un 

análisis histórico crítico de cada una de ellas para eliminar todo tipo de sesgos y 

subjetividades.     

 

La existencia de una significativa cantidad de fotografías de los yámanas (y demás grupos de 

la zona) hechas fundamentalmente por etnógrafos,  ha inducido a un posible análisis y 

“lectura” arqueológica de las mismas. La idea de vincular la fotografía por un lado, y la 

antropología y etnografía por el otro no es nueva. De hecho existía desde el inicio de 

aparición de las primeras fotografías, ya que las imágenes obtenidas de esta manera fueron 

consideradas la cumbre de la representación objetiva de la realidad social existente (Naranjo, 

1998). Aunque hoy día no estaríamos de acuerdo del todo con esta observación, hay que 

reconocer las posibilidades que nos podría proporcionar la antropología visual (o etno-

fotografía) – sería un medio añadido que indudablemente ayudaría a la construcción de la 

imagen arqueológica sobre la realidad social de los pueblos fueginos. 
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Figura 3. Las herramientas yámana (colección etnográfica), Lothrop, 1928. 
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Figura 4. El paisaje fueguino 
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9. La sociedad yámana 

 

 

 

Para poder discutir sobre los aspectos relacionados con el espacio social de los yámana, es 

necesario conocer el espacio físico donde vivía esta gente. Hemos comentado más de una vez 

la importancia de la interacción entre las personas y el entorno que comparten diariamente y 

donde realizan sus actividades y que en consecuencia resultan mutuamente afectados. 

Veremos a continuación una breve síntesis de los aspectos relativos a las características 

climáticas y medio-ambientales fueguinas, incluyendo las principales observaciones sobre el 

mundo animal y vegetal, y sobre el modo de vida del pueblo yámana. Especial atención 

recibirá la región que rodea el canal Beagle puesto que representa la región donde más 

excavaciones se han realizado, y para la cual tenemos más material etnográfico.  

 

 

9.1. Ubicación geográfica y características medio-ambientales del territorio yámana  

 

 

El archipiélago de Tierra del Fuego se sitúa en el extremo sur de la América Latina y 

actualmente está repartido entre Chile y Argentina. Esta compuesto por el grupo de islas que 

se extienden desde la costa sur del estrecho de Magallanes (la zona del canal Beagle) hasta el 

Cabo de Hornos, entre los 52º y los 56º de latitud sur. Las islas más grandes son: Isla Grande 

del Tierra del Fuego, Hoste, Navarino, Dawson, Clarence, Santa Inés, Desolación e Isla de los 

Estados; además, a su alrededor se encuentran cientos de islas pequeñas. Los Andes 

Fueguinos condicionan la división ambiental de la zona, éstos están formados por cuatro 

cadenas montañosas, de las cuales la septentrional es la que tiene las menores alturas 

subiendo gradualmente hacía el sur. Las alturas no son grandes (entre 1000-1500 m 

aproximadamente), pero las cumbres de las tres últimas cadenas están constantemente 

cubiertas de nieve. 
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Figura 5. El mapa de Tierra del Fuego y ubicación de los 4 grupos fueguinos 

 

 

Aunque esté a menos de 1000 km de la Antártida y pese a la latitud en la que se encuentra, 

Tierra del Fuego no se considera un terreno con ambiente extremadamente hostil. Al 

aumento de la temperatura contribuye la abundante cantidad de agua que rodea esta región, 

lo que a la vez contribuye a la ausencia de las estaciones del año excesivamente marcadas. Dos 

corrientes frías traen el agua del Antártico hacía el norte - la de Malvinas en el Atlántico y la 

de Humboldt en el Pacífico, por lo cuál tampoco podemos hablar de un tipo de clima 

templado. El clima es más bien inestable, con una temperatura media por encima de 0ºC, 

lluvioso y sin momentos cálidos, donde la mayor dificultad en la zona la representa el viento. 

Este está presente durante todo el año, provocando tempestades y disminuyendo la sensación 

térmica y es el factor que más condiciona el clima y el medio-ambiente fueguino.  

 

Las condiciones ambientales en esta región no han tenido demasiadas alteraciones a lo largo 

de los últimos siglos, por lo que los estudios ecológicos actuales se muestran suficientes para 
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conocer el entorno de los pueblos autóctonos que habitaban esta zona en época reciente 

(Vila, 1997). Las especies están preparadas para soportar las duras condiciones climáticas 

imperantes durante la mayor parte del año y sometidas diariamente a un régimen especial de 

búsqueda y aprovechamiento de los alimentos disponibles.  

 

Las bajas temperaturas, la humedad y la falta de nutrientes han favorecido el florecimiento de 

las formas evolutivas más simples, como musgos y los hongos (por ejemplo, “el pan de indio”, 

que también forma parte de la dieta de los seres humanos). Las plantas están preparadas para 

aguantar el viento y las posibles tempestades, lo que supone tener bien adaptadas las flores, 

las hojas y las ramas y reducir la capacidad de la fotosíntesis. En el sur del archipiélago, del 

mismo modo que en el canal Beagle, se observan distintas áreas de vegetación entre las que 

podemos distinguir: bosque magallánico perennifolio,  bosque magallánico deciduo, bosque 

mixto, marjales y tundra magallánica. La especie dominante en casi todos los tipos de bosques 

es Nothofagus (N.betuloides de hoja perenne y N.pumilio de hoja caduca). Esa especie 

prospera bien en los sitios protegidos contra el viento; los árboles viven entre los 270-280 años 

y son de crecimiento bastante lento. No obstante, Nothofagus coloniza también los lugares 

descubiertos al viento, pero en estos casos no alcanzan dimensiones considerables.  

 

En los márgenes del bosque caducifolio o perennifolio se encuentran las comunidades 

arbustivas que representan un tipo de formas transitivas entre los prados y los árboles 

caducos, pero a veces es posible localizarlos inclusive en los bosques (en los casos que hay un 

grado de iluminación más alto). Los prados de la zona son muy pequeños (tundra magallánica 

o tundra subantártica) y no tienen el subsuelo congelado por todo el año. Las herbáceas están 

representadas por una gran variedad de especies, en función de la cantidad del sol que 

reciben y del tipo del suelo donde crecen (como, por ejemplo, anémonas, frutas silvestres, 

juncos, etc.). 

 

En cuanto a las especies animales, predomina la fauna característica de zonas de 

temperaturas bajas, con poco sol y con mucho viento. Los guanacos abundan en el norte de la 

Isla Grande, y en las altitudes mayores, sólo en los meses más fríos del año suelen bajar en la 

zona oriental del canal Beagle. En el canal Beagle hay pocas especies de mamíferos terrestres, 

suelen aparecer pequeños roedores, zorros, murciélagos, especies rapaces, etc. En la parte 
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litoral observamos la presencia de dos especies distintas de pinnípedos – Arctocephalus 

australis (lobo marino de dos pelos) y Otaria flavescens (lobo marino de un pelo), nutrias, 

muchas y diversas especies de aves: cormoranes, pingüinos, patos vapor, gaviotas, “palomas 

antárticas”, etc. Los cetáceos se acercan a las costas y entran en los canales, pero su presencia 

es poco frecuente. Entre éstos se distingue hasta 9 especies de delfines,  2 de focas y 7 especies 

de zifios. Las ballenas aparecen ocasionalmente, y son muy comunes los varamientos (debido 

a la persecución por las orcas o posteriormente por los loberos europeos). En todo el litoral 

abundan distintas especies de moluscos, en especial de los mejillones y mejillines, almejas, 

cholgas, etc. Los mejillones se distribuyen a lo largo de toda la costa del Beagle, ocupando las 

rocas y los guijarros grandes, son de unos 8 cm de largo como máximo. No les afectan las 

tormentas y no se instalan a más de 3 m de profundidad. Entre la fauna marina también 

aparecen los centollos, arañas de mar,  erizos de mar, algas, estrellas de mar y especie de todo 

tipo de peces.  

 

En conclusión, en el ecosistema fueguino predomina una considerable biodiversidad, lo que 

se debe a las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo y existencia de diversas 

especies vegetales y animales. 

 

 

 

9.2. El grupo yámana  

 

 

 

Los etnógrafos que realizaron su trabajo en Tierra del Fuego en los siglos recientes, 

dividieron los grupos humanos que poblaban ésta zona en tres “etnias” principales: Selk’nam, 

Alakaluf y Yaghan (Bridges, 1998)10. La utilización de la categoría “etnia” correspondía a los 

instrumentos explicativos de la época del mundo occidental, basándose principalmente en las 

distinciones lingüísticas, geográficas, medio-ambientales o antropo-biológicas, por lo cuál no 

reflejaba la realidad específica de las sociedades en cuestión. Las diferencias entre los grupos 

                                       
10 El nombre que creó Tomas Bridges, considerandolo más apropiado que yámana (“nosotros”, 
“nuestro pueblo”) y considerando que una sociedad tendría que tener una denominación 
identificadora. 
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fueguinos existían, pero no fueron determinadas territorialmente (tampoco lingüísticamente), 

puesto que nos encontramos con los casos donde los presuntos miembros de un mismo pueblo 

apenas tenían algún tipo de contacto entre ellos o de miembros de diferentes grupos que 

tenían una interrelación considerable en todos los niveles (comunicación, matrimonio, 

intercambio, etc.). Para poder hablar de las diferencias sustanciales entre grupos, habría que 

analizar las estrategias organizativas del grupo y las relaciones que se establecen mientras 

producen e interactúan (Vila, 2000; Vila et alii, 2006) solo así se podrían caracterizar y 

distinguir las sociedades entre ellas (si las distinciones existen).  

Por lo tanto, a la sociedad yámana la consideraríamos como parte integral del mosaico 

completo de las sociedades fueguinas, que comparten prácticamente las mismas estrategias de 

subsistencia, no determinan fronteras formales y comparten muchos aspectos relacionados 

con los temas vinculados a la reproducción social (p.e. tradición y educación).  

 

Los grupos cazadores-recolectores-pescadores que constituían la sociedad yámana ocupaban 

la zona del Canal Beagle y las islas que se expanden hacían el sur hasta el Cabo de Hornos, 

desde la península de Brecknock en el oeste y hasta la bahía Aguirre en el este. Las primeras 

noticias que tuvieron los europeos sobre esta gente se remontan a finales del siglo XVI, y se 

limitaban a las observaciones visuales hechas por parte de los marineros desde los barcos que 

navegaban por la zona. Con el paso de tiempo y por los intereses político-económicos-

científicos de los europeos, los contactos fueron más intensos y tuvieron un impacto decisivo 

en el desmembramiento del sistema social indígena, contribuyendo a su posterior 

desaparición. Las descripciones etnográficas de aquella época se caracterizan por su marcado 

androcentrismo. Por otra parte, en base a las observaciones subjetivas expuestas en éstos 

documentos se justificaron las actuaciones posteriores por parte de los europeos recién 

llegados al territorio fueguino y el (mal)trato hacia la población autóctona. 

 

Los estudios etnográficos y científicos más completos datan de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, es decir, se realizaron cuando la sociedad yámana se encontraba en la 

fase de desestructuración. Destacan los trabajos del religioso M. Gusinde (1937) y de Lothrop 

(1928), así como los escritos del misionero Thomas Bridges, enviados a la South American 

Missionary Society, y el trabajo realizado por la Mission Scientifique du Cap Horn entre los 

años 1882 y 1883. Partiendo de estas fuentes y trabajos etnográficos, observamos que los 
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diversos grupos que ocupaban esta zona organizaron su subsistencia alrededor de la caza, 

recolección y pesca, es decir – estaban especializados en una amplia especialización de 

aprovechamiento de los diferentes recursos. Según estas fuentes, los yámana explotaban los 

recursos litorales y su base de subsistencia se centraba en la recolección de moluscos, en la 

captura de los mamíferos marinos y en la pesca. No obstante, las estrategias de 

aprovechamiento de los recursos no fueron una práctica uniforme e inalterable, tampoco algo 

directamente determinado por cambios ambientales o por cambios tecnológicos ineludibles 

(Estévez & Gasiot, 2002). Más bien se aprovechaba de forma regular todo lo que estaba 

disponible, servible y comestible (según nos demuestra el diverso registro arqueológico), y en 

ese sentido sí que podemos hablar de una estrategia uniforme – la estrategia de condicionar 

las prácticas a las distintas circunstancias presentes. Queda por seguir profundizando el tema 

del aprovechamiento de los recursos vegetales, pues las fuentes etnográficas apenas los 

mencionan (quizás relacionado con que fuera trabajo de las mujeres) y como hasta ahora, en 

general  la investigación arqueológica ha ido poco orientada a visibilizar el papel de estos 

recursos, hay que implementar nuevos acercamientos al tema.  

 

La sociedad yámana se dividía en grupos que se movían por toda la zona. Según las fuentes 

etnográficas, el tamaño de estos grupos era bastante reducido. Aquí se considera el tamaño 

“reducido” en términos relativos, ya que unos etnógrafos afirmaban que se trataba de los 

grupos unifamiliares (Gusinde, 1937) y otros reconocían la existencia de familias algo más 

extensas (Bridges, 1998; Lothrop, 1928; Hyades & Deniker, 1891). Una de las características 

determinantes que se les atribuye a estos grupos “poco numerosos” es un considerable grado 

de movilidad. Los frecuentes desplazamientos no fueron atribuibles exclusivamente al menor 

o mayor número de personas que componían una unidad familiar, sino también a la presencia 

o ausencia de los recursos alimenticios. Vivían en la costa en chozas en forma de domo o de 

cono, de rápida construcción y fácil mantenimiento que eran reutilizables, de medidas más o 

menos estandarizadas (según las informaciones etnográficas, arqueológicas y experimentales) 

y se desplazaban en canoas hechas de corteza de Nothofagus. 

 

No obstante el movimiento “constante”  la gente yamana no estaba aislada, sino que 

coincidían frecuentemente unas cuantas “familias” o unidades de producción, conformando 
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en una playa grupos de cabañas. Además, la gente se agrupaba en una especie de 

campamentos provisionales cuando consideraban que las condiciones para ello eran 

favorables y así posibilitaban mayor socialización de las personas y cumplimiento de algunos 

requisitos relacionados con la reproducción y mantenimiento del sistema social que había sido 

previamente establecido. Tales condiciones se daban en casos de varamientos de ballenas, por 

ejemplo, lo que posibilitaba la despreocupación, a medio plazo, en cuanto a la adquisición de 

alimento es decir en cuanto al tiempo requerido para invertir en el trabajo vinculado a la 

búsqueda y obtención de alimentos.  

 

El tipo de vida que llevaban requería una combinación de diferentes estrategias de 

producción, pero también de (y en combinación con) reproducción social, lo que también 

hemos podido observar en las fuentes etnográficas. Una parte de las actividades eran 

reservadas para las mujeres y otra para los hombres. Diríamos que existía una división sexual 

de trabajo, pero no en el sentido rígido de los estereotipos predominantes tipo “mujeres-

recolectoras” y “hombres-cazadores”, sino más bien como una división de la variedad de 

diversos trabajos, que se cumplían tanto en el interior de las  chozas como en el exterior. 

Resiguiendo y cuantificando las descripciones hechas por parte de los etnógrafos, se llega a la 

conclusión que los trabajos que recaían en la espalda de la población femenina yámana 

superaban en número (y en horas) a los realizados por parte de los hombres (Barceló et alii, 

1994). Cabe señalar que los primeros no eran inferiores en cuanto al esfuerzo físico invertido. 

La mayor parte de las faenas directamente relacionadas con el manejo y manipulación de las 

canoas, por ejemplo, fue reservado para las mujeres, igual que las faenas “indirectamente” 

relacionables, como por ejemplo la pesca. Ninguno de los casos podría ser considerado como 

un trabajo ligero que no requiere un esfuerzo físico considerable. Esos trabajos femeninos 

continuos en cuanto a dedicación, contribuían al sustento diario común, en una proporción 

claramente superior al de los trabajos masculinos.  Esa mayor participación no se traducía en 

una mayor posibilidad de decisión en ningún aspecto, ni común ni individual por parte de las 

mujeres. 

 

Partiendo de la información etnográfica, no resultaría correcto hablar de una sociedad 

cazadora-recolectora igualitaria. La ausencia de estructuras políticas formales y de reglas 
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oficialmente normativizadas no corresponde y no coincide con la ausencia de desigualdades 

de cualquier índole. Solo el hecho de observar la polarización de los trabajos en base de sexo 

o ver que existían distintas reglas del comportamiento para mujeres y hombres descarta las 

teorías sobre una supuesta igualdad. Cómo se organizaban, qué hacían, quién lo hacía y dónde 

y como se trasladaban las relaciones sociales en la organización del espacio será tratado con 

detalle más adelante. 

 

Según las fuentes etnográficas  parecería que la tecnología de fabricación de los utensilios y de 

las armas era sencilla y con poca variedad de formas, con unas ciertas preferencias respecto a 

las materias primas necesarias para su fabricación. Los etnógrafos subrayaron la predilección 

del uso de madera (Gusinde, 1951) y afirmaron si no ausencia, por lo menos un uso muy 

ocasional del utillaje hecho de piedra. En este caso existe una discrepancia entre las fuentes 

etnográficas y las arqueológicas, puesto que en el registro arqueológico están presentes de 

manera abundante los objetos de piedra (Terradas et alii, 1999)  La falta de estos objetos en 

los informes etnográficos coincide con la aparición de los materiales y objetos del origen 

europeo (hachas de hierro, el cristal, etc.) así que se trataba de sustitución funcional de los 

materiales y no de preferencias acerca uno u otro tipo de materia prima. Tampoco esta 

demostrada la supuesta uniformidad y continuidad durante la secuencia cronológica (Estévez 

& Gassiot, 2002). 

 

A continuación desarrollaremos algunos aspectos anteriormente mencionados que creemos 

significativos en cuanto a la discusión sobre el uso del espacio de los grupos yámana, sobre la 

espacialidad de las relaciones sociales y sobre la organización de las relaciones entre las 

personas. De esta manera finalmente veremos la potencialidad de la revisión del material 

etnográfico escrito y las posibilidades de su aplicación en la investigación arqueológica. 
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10. La organización social de los yámana 

 

 

Descubrir y describir el funcionamiento del sistema social y la organización de cualquier 

grupo o pueblo a partir de la arqueología requiere unos métodos de trabajo alternativos y 

ajustables a las necesidades de nuestra ciencia. En éste trabajo, planteamos aprovechar la 

información etnográfica escrita existente sobre la sociedad yámana, precisamente porque es 

una fuente de información de la que carecemos trabajando en arqueología prehistórica, pero 

de la que afortunadamente disponemos en éste caso concreto. Esos escritos nos ayudarían a 

reflexionar sobre: 1) el tema de la “invisibilidad” arqueológica de ciertos aspectos de las 

sociedades cazadoras-recolectoras, concretamente sobre los tipos de relaciones que se 

establecen entre las personas, las formas en que se organizan y modo de vida que llevan; 2) los 

elementos visibles, en el sentido de la visibilidad física de los objetos como productos de las 

actividades humanas, que en algunos casos pudimos determinar arqueológicamente y que en 

otros esperamos encontrar arqueológicamente. De esta manera esperamos determinar cuáles 

serían las variables esenciales que constituyen la sociedad yámana, los rasgos fundamentales y 

definitorios, que nos permitirían plantear posteriormente algunas propuestas de cómo 

buscarlas arqueológicamente. 

 

Nos planteamos la posibilidad de observar la forma de organización social de los yámana a 

través de la plasmación de las relaciones sociales en el espacio, ya que consideramos que no 

son azarosas y que cumplen unas ciertas reglas. Consideramos que existe un parámetro 

fundamental que nos permitiría meditar y avanzar la reflexión sobre ese tema en concreto - 

las actividades humanas. Las actividades tienen una clara intencionalidad, en unos casos dejan 

las consecuencias materiales, en otros no. Creemos imprescindible tomarlas en consideración 

todas para poder definir los elementos sustanciales de la organización social yámana y sólo 

entonces discriminar las que nos serían más útiles en arqueología.  

 

Las fuentes etnográficas nos proporcionan la posibilidad de identificar, caracterizar y 

relacionar las actividades de producción y reproducción social propias de la sociedad yámana 

y constatar, a partir de allí, las variables definitorias de ésta sociedad.   
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Planteamos enfocar el análisis entorno a una posible diferenciación entre las actividades de 

las mujeres y las de los hombres. Si existe, y quizás dependiendo del “grado de diferenciación” 

(totalmente diferentes, parcialmente compartidas, etc.),  podríamos determinar si las 

actividades de hombres y mujeres producen o resultan en espacios diferentes y cuáles serían 

las posibilidades de reconocerlos como tales arqueológicamente.  Puede ser que en algunos 

casos sea difícil, si no imposible,  hablar de los agentes; en otros, en cambio el problema 

puede ser determinar los espacios y no los agentes. Aún y así, no dejarán de ser los elementos 

que nos proporcionan la información básica sobre las relaciones sociales que se establecían en 

ésta sociedad y nos ayudarán a determinar hasta que punto tenemos presentes estas 

informaciones a la hora de plantearnos cuales son los datos arqueológicos representativos de 

una sociedad pasada. 

 

 

 

10.1. Las actividades de producción y reproducción social y su visibilidad espacial 

 

 

 

Revisando la información etnográfica escrita, hemos podido discriminar unas ciertas 

recurrencias en la vida social de los yámana. Tenemos presente que la información 

proveniente engloba el momento tardío del contacto con los europeos y que la estructura 

social de cualquier sociedad (no sólo la de yámana) no es un elemento estático e inalterable. 

Por este motivo, las variables que conseguiremos determinar serán las variables definitorias 

de la realidad social yámana correspondiente al momento post-contacto, puesto que 

representan el resultado de la fusión sincrética de dos sociedades completamente distintas. 

 

Empezaremos con la siguiente pregunta: ¿Cuáles serían los criterios de clasificación relativos 

a las actividades que se realizaban en la sociedad yámana que nos serían más útiles?  

Obviamente existen distintos niveles de clasificación y a nosotros, para empezar, nos 

interesaría hacer visibles y discriminar los componentes que nos interesan.  

 

 61  

 



 

Por lo tanto, propondríamos un primer nivel de distinción y ese sería entre las actividades que 

forman parte de la organización de la producción en términos más restringidos11 y las que 

estén vinculadas a la reproducción social, también en términos restringidos. ¿Para qué nos 

serviría esa división artificial?  En base de las lecturas etnográficas llegamos a la conclusión 

que nos ayudaría como una especie de primer filtro si posteriormente quisiéramos ver: 1) si es 

posible identificar quién hacía qué cosa (mujeres y hombres) 2) si se identifican en el espacio 

3) si son identificables  arqueológicamente.  

 

Siguiendo con cuáles eran las actividades de producción y reproducción social en la sociedad 

yámana, llegamos a un segundo nivel de distinción, que nos resulta imprescindible al nivel del 

análisis de la estructura social. Pudimos observar que tanto los hombres como las mujeres 

participan activamente en los procesos de producción de bienes y en la producción de las 

condiciones que permiten la continuidad del sistema social establecido. Todos los documentos 

etnográficos revisados (Gusinde, Hyades & Deniker, Lothrop, Bridges, T., Bridges, L., Fitz 

Roy, De Agostini, Orquera & Piana) distinguen claramente entre: 1) las actividades (trabajos) 

femeninas, 2) las actividades (trabajos) masculinas, 3) las actividades (trabajo) infantiles 

femeninas, 4) las actividades (trabajo) infantiles masculinas, 5) las actividades conjuntas. 

Aunque tratasen las actividades de producción y reproducción social en su conjunto, los 

etnógrafos lo hacen de tal manera que no nos cabe la menor duda que la sociedad yámana 

funcionaba en base de una división sexual de trabajo, en primera instancia, y en la segunda, 

que existía también la división en base de la edad y el sexo conjuntamente. 

 

 

10.1. a. Las actividades de producción social 

 

 

Un primer análisis nos ha permitido discriminar las actividades de producción  realizadas 

exclusivamente por parte de la población femenina y las realizadas por parte de la población 

masculina, igual que algunas que realizaban todos los adultos conjuntamente y algunas en las 

                                       
11 En realidad todas las actividades son de producción y reproducción social, no se las puede distinguir 
precisamente de esta forma. Subrayamos que la clasificación sirve solo para facilitar el análisis, puesto 
que las activides que partenecen más a la esfera de la reprodución social normalmente son 
consideradas sin consecuencias materiales directas. 
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que participaban también los miembros más jóvenes de la sociedad yámana. Las normas 

sociales en cuanto a la división del trabajo, y en cuanto al cumplimiento y realización de las 

tareas, estaban claramente definidas y mantenidas. Lo mismo 

ocurre en el caso de las actividades de la reproducción social, 

destinadas al mantenimiento y reproducción del sistema y 

de sus principales valores. Hay que tener en cuenta que no todos 

los etnógrafos coinciden siempre en las opiniones acerca de 

“la exclusividad”  femenina o masculina de según que trabajo. 

Trataremos sólo los casos que resultan más recurrentes y 

si hace falta, añadiremos comentarios adicionales. 

 

Una primera filtración del material etnográfico escrito nos 

daría un resultado como éste, en cuanto a las actividades de producción social: 

              Actividades masculinas: 

 

- cazar (destripar, cargar y desollar los animales) / La caza era llevada a cabo mediante 

diferentes estrategias según la pieza. Así la caza de focas se realizaba con la porra o las 

armas arrojadizas. Para caza de guanacos se utilizaban perros que los conducían hacía 

la playa, donde otros hombres, ocultos entre matorrales, trataban de alcanzarlos con 

las lanzas. Para la caza de aves se utilizaban diversos métodos; los pingüinos se 

cazaban con lanzas, los patos y ánsares con la honda, mientras que los cormoranes se 

cazaban mediante la  

F 

Figura 6. Un hombre con arpón           

(foto de la Misión Scientifique du Cap de Horn, 1882-1883). 

 

búsqueda de sus nidos en los acantilados. Según T.Bridges, en este último caso, si se 

les podía alcanzar desde abajo, las canoas se acercaban y los hombres desembarcaban. 

Las armas utilizadas eran: lanzas, arpones, garrotes, hondas y arcos. Según Fitz-Roy 

(en Lothrop, 1928), utilizaban los arcos y flechas en la caza de pájaros y en el este, de 

guanacos. 
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- construir la canoa / Para ello se debían seleccionar las cortezas, desprenderlas y 

unirlas hasta obtener el canoa. Según Lothrop (1928) los instrumentos destinados a 

obtención de la corteza eran utilizados exclusivamente por los hombres y estaban 

hechos a partir del gran trozo de la mandíbula de la ballena. También reparaban la 

canoa. 

- fabricar los remos 

- fabricar las “armas” / Esta actividad comportaba la búsqueda de materias primas; 

según Hyades y Deniker (1891), los arpones se fabricaban en el interior de las chozas. 

La fabricación de las demás piezas no se restringía exclusivamente a la choza. 

- intercambio de los objetos (trueque) / Tenían por objetivo conseguir las materias 

primas, trozos de cuero crudo, abrigos de piel, adornos, pigmentos, barbas de ballena 

y otros tipos de objetos. 
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Actividades femeninas: 

 

 

- repartir la pieza cazada a las chozas vecinas 

- preparación y limpieza de las aves 

- mantener y encender el fuego / Para encender el fuego se utilizaba  pirita, con los 

hongos secos o la leña. Los utensilios se guardaban posteriormente en unos pequeños 

bolsos de cuero (Lothrop, 1928). Para mantener el fuego (que lo hacía 

constantemente) se usaba una especie de pinza/palo con el que se removía la ceniza.  

 

 

 

Figura 7. Una mujer yámana desplumando una ave (foto de la Misión Scientifique du Cap de 

Horn, 1882-1883). 

 

 

- coser la ropa y preparar los lechos  

- buscar el agua potable / Normalmente las madres encargaban ésta faena a las hijas. 
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- freír y cocinar/ Implicaba asar la carne, freír o cocinar el pescado, mariscos o huevos 

en la ceniza caliente; también la preparación de los mamíferos mayores y las aves para 

posteriormente asarlos. 

- secar los hongos 

- confeccionar los adornos/ Se hacían collares y cintas para los tobillos; existían 2 tipos 

de collares: 1) simples, hechas de huesos cilíndricos de los huesos de gansos; 2) hechas 

de pequeñas conchas pulidas. Según Hyades y Deniker (1891) el principal ornamento 

fueguino era el collar hecho de conchas pequeñas, le seguía en importancia el de 

pequeños cilíndros de huesos de ave. Según ellos también, todo el mundo llevaba éstos 

collares – las mujeres, los hombres y los niños. Respecto a los peines eran hechos del 

hueso de la ballena o de la mandíbula de la marsopa. Por ultimo, confeccionaban 

brazaletes de hueso de guanaco. 

- recolección / Esta actividad se centraba en la recolección de los mejillones, almejas, 

caracoles, cangrejos, erizos de mar, huevos de pájaros, hongos. Según Lawrence (en 

Bridges, 1998), todos participaban en la recolección de los mejillones durante la 

marea baja, mientras que durante la marea alta, solo las mujeres. 

- pescar/ usando varias técnicas. 

- atrapar a los pichones en los nidos 

- preparar las pinturas faciales/ Para ello se buscaba la tierra colorante para la pintura 

blanca y roja. Se utilizaban las pequeñas espátulas para elaboración de la pintura y 

para pintar la cara y el cuerpo. 

- eliminar la basura de las chozas / La limpieza de las chozas se realizaba con las 

plumas de ganso (Lothrop, 1928). 

- preparar los hilos y trenzar las cuerdas de junco/ Con ellos se trenzaban las canastas 

de junco (que previamente habían recogido). 

- manejar la canoa / Las actividades relacionadas al manejo de canoa eran: timonear, 

proteger la canoa en la playa, preparar para salir, remar. También vigilar el fuego en 

el canoa y equilibrarlo. Según T. Bridges, las mujeres pasaban la mayor parte de su 

tiempo en este medio de transporte. 

- confeccionar los cubos de corteza para achicar agua/ Este tipo de cubos se hacía con 

un cincel hecho de hueso de pierna de guanaco, donde la articulación del hueso servía 

como asa. Era de uso exclusivo de las mujeres. Según Lothrop (1928) era un trabajo 
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exclusivamente femenino, igual que los instrumentos para su obtención, pero, según 

T. Bridges (1998), los hombres también hacían éstos cubos (?). 

- preparar las pieles / Esta actividad consistía en estirar, raspar y preparar  las pieles de 

focas, nutrias, guanacos y aves. 

 

 

Actividades femeninas y masculinas: 

 

 

- construir la choza / El trabajo  de los hombres consistía en: cortar, traer y erguir los 

troncos; traer las maderas grandes y los troncos más gruesos. Las mujeres en cambio 

reparaban los daños, aseguraban y cubrían el armazón con las pieles de focas, traían el 

musgo y el pasto. 

- traer la leña / En Gusinde (1937, 1951) la mayor parte de citaciones atribuyen esta 

trabajo a las mujeres, pero no exclusivamente. Según Hyades y Deniker (1891) los 

hombres abatían los arboles para obtener la leña. 

- confeccionar los  “juguetes”   

- confeccionar los objetos de cuero / Los objetos confeccionados por los hombres eran 

los bolsos de cuero, para ello cortaban las correas y los trozos apropiados. Los objetos 

confeccionados por mujeres eran: carteras, bolsos, adornos, juguetes, vestidos, 

canastas, bolsitas (para la confección de las bolsitas utilizaban el esófago del álakus y 

pedazos de intestino de las focas).  

 

 

 67  

 



 

 

Figura 8. Los yámana en búsqueda de la leña (foto de la Misión Scientifique du Cap de Horn, 

1882-1883). 

 

 

 

Actividades donde participaban los niños y las niñas: 

 

- Niñas: cuidaban de los hermanos más pequeños y asaban la carne para ellos, 

mantenían el fuego y arreglan la leña, ordenaban el techo de la choza y aseguraban la  

salida del humo, preparaban las piezas de cuero y cosían, recolectaban mariscos y 

ayudaban con la canoa (sobre todo en achicar el agua); trataban las pieles, trenzaban 

canastos, armaban cordones de adornos, pescaban, ordenaban los lechos. 

- Niños: aprendían a cazar y confeccionar las armas; traían la leña, ayudaban en la 

construcción de la choza y en la canoa (igual que las niñas, ayudaban en achicar el 

agua). Aprendían a tirar lanzas desde la infancia (Bridges, 1998). Según Lawrence, 

ningún joven cazaba con su lanza, mientras estaba con su padre y tampoco salía en su 

propia canoa antes de tener esposa.  

Éste sería el resultado de un primer vaciado, en cuanto a los principales trabajos (actividades 

de producción) de los yámana. Con el fin de facilitar la observación, resumiremos toda la 

situación anteriormente expuesta en la tabla 1. 
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Actividades de producción 

 
 

 
Mujeres 

 

 
Niñas 

 
Hombres 

 
Niños 

 
Ambos 

 
 
 

Interior 

Mantener el fuego  
Coser (ropa y 
lechos) 
Cocinar y freír 
Preparar pinturas 
faciales 
Limpiar la choza 

x 
x 
x 

Fabricar los 
arpones 

  

 
 

Periferia 
inmediata 

Repartir la carne 
Limpiar las aves 
Preparar hilos 
Trenzar 
Secar hongos 

 
 
 
 
x 

   

 
 
 

Exterior 

Traer el agua 
Recolectar  los 
alimentos 
Pescar 
Atrapar pichones 
Manejar la canoa 
Vigilar el fuego en 
la canoa 

x 
x 
 
x 
 
x 
 

Cazar 
Construir 
canoa 
Fabricar los 
remos 
Abatir los 
árboles 

x  
x  

 
 
 
 

Construir la choza, 
Buscar la leña (+ 
niñas) 
 

U
bi

ca
ci

ón
 

 
Interior/Exterior 

Fabricar adornos 
Confeccionar cubos 
Preparar las pieles 

x Fabricar las 
armas 
Trueque 

 Confeccionar 
objetos de cuero 
(+ niñas) 
Confeccionar los 
juguetes 

Tabla 1.  Las actividades de producción 

 

¿Cómo elegimos los criterios de distinción en la tabla 1? Aparte del criterio sexo, que ya 

definimos como un criterio sustancial, observamos que todas las actividades presentan una 

cierta regularidad en cuanto a su presencia espacial en el entorno yámana. Así mientras que 

algunas actividades tienen lugar en el interior de la choza, otras se realizan en la periferia 

inmediata, en el exterior o en ambos lugares. 

 

Seguidamente, pudimos determinar un tercer nivel de identificación espacial: 1) las 

actividades que dejan restos materiales y que se realizan en espacios determinados, 2) las 

actividades que no dejan los restos materiales directos y que se realizan en espacios 

determinados, 3) las actividades que dejan restos materiales en todos los espacios, 4) las 

actividades que no dejan restos materiales directos y que se realizan en todos los espacios.  
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Éste tipo de diferenciación nos permite determinar dónde se realizaban los procesos de 

trabajo y de qué tipos de procesos estamos hablando. Hemos podido observar que la mayoría 

de actividades tuvo lugar en espacios concretos12 y que también correspondían a agentes 

concretos. En los casos de menor rigidez en cuanto a la presencia espacial, observamos que o 

bien se trataba de las actividades no determinadas en cuanto a los agentes o bien se trataba de 

las actividades masculinas.  

 

Lo que también podemos apreciar de “la tabla-resumen” es que la mayoría de actividades 

recaía sobre la población femenina, tanto en el espacio interior como en el exterior. Como es 

bien observable, se trata de una gran diversidad de procesos de producción que requerían 

diferente esfuerzo físico, no corresponden a “los trabajos ligeros”, como solían afirmar 

algunos etnógrafos (M.Gusinde, sobre todo). También, podemos observar, en cuanto a la 

distribución de los trabajos entre los más jóvenes miembros de la sociedad yámana, que la 

desigualdad es aún mayor, en lo que se refiera a la división de las tareas femeninas y 

masculinas. Los etnógrafos suelen atribuir este tipo de actividades al ámbito del 

“aprendizaje”, pero consideramos que tanto por el tiempo de trabajo invertido como por el 

esfuerzo y el valor real del producto obtenido, los podemos considerar como trabajo 

infantil/juvenil femenino (solo en la minoría de los casos, masculino). Por lo tanto, es 

observable otro desequilibrio importante en cuanto a la repartición de las actividades entre 

los grupos yámana y tal vez podemos considerar esa situación como el comienzo y aceptación 

de lo que serán la posición femenina y relaciones en su vida futura. 

 

                                       
12 Distingimos entre: el espacio interior, la periferia inmediata y el espacio exterior. 
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10.1. b.  Actividades de reproducción social 

 

 

En cuanto a las actividades que agruparíamos en la esfera de la reproducción y mantenimiento 

del sistema social yámana, la situación es un poco diferente.  Estos procesos representan todos 

aquellos trabajos destinados a asegurar  un tipo de sociedad en concreto, es decir la 

continuidad de las relaciones sociales ya establecidas. En este caso, son todas aquellas 

acciones, trabajos o actividades cotidianas que perviven bajo el manto de las tradiciones orales 

y costumbres populares que representan las normas sociales previamente establecidas y que 

suelen reforzarse puntualmente en las llamadas ceremonias o rituales.  

 

Puesto que ahora tratamos procesos de carácter diferente a los de producción en términos 

más restringidos, en primer lugar evaluaremos si los criterios que nos han ayudado a 

discriminar los primeros tendrán la misma utilidad en el segundo caso. 

 

En cuanto a nuestro criterio principal, el de la distinción de acciones femeninas y masculinas, 

éste se sigue manteniendo sin ninguna duda para este caso. Tanto hombres como mujeres 

participan en los procesos de reproducción del sistema social, mientras producen y 

reproducen  bienes y personas.  

 

En base a las lecturas etnográficas hemos podido determinar las siguientes actividades de 

reproducción social: 

 

 

Actividades masculinas: 

 

 

- educar a los hijos varones / Esta actividad era asumida a partir de los 4 años de edad 

(Gusinde, 1937);  

- participar en la ceremonia masculina kina / Esta ceremonia de carácter educativo-

recordatorio en primer lugar, trataba de instruir a los jóvenes varones sobre como 
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llevar a cabo con éxito la vida de adultos y sobretodo, mantener el sistema social 

basado en la imposición del poder masculino sobre la parte femenina de la  población. 
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Actividades femeninas: 

 

- servir al hombre/s / Esta actividad tenía lugar en el interior y fuera de la choza; más 

adelante comentaremos por qué consideramos ésta actividad más que un simple 

proceso de trabajo… 

- cuidar de las y los hijos / Comprendía el cuidado constante de todos los críos,  de 

ambos sexos. Hasta los 4 años de edad, los padres no dedicaban tiempo a la cría de los 

niños (según las observaciones de los etnógrafos), éste trabajo recaía exclusivamente 

en las madres. Les llevaban consigo siempre, incluso mientras realizaban tareas como 

recolección o pesca. En cuanto llegaban a una cierta edad, se les encargaban a las 

niñas ayudar a las madres en las tareas de cuidado de sus hermanos y hermanas 

pequeños- 

- actividades vinculadas a la reproducción biológica y a su control / Podemos distinguir 

las actividades destinadas al control de la reproducción biológica y a la reproducción 

biológica en general: las actividades vinculadas a la aparición de la primera 

menstruación, el parto, el aborto y el infanticidio (Vila y Ruiz, 2001). 

 

 

Actividades femeninas y masculinas: 

 

 

- celebración de la boda / Nos referimos a las actividades destinadas a la formalización 

del matrimonio, que son más de una o dos. Los autores discrepan sobre la forma de 

matrimonio. Algunos (Gusinde, 1937; Lawrence, 1924, Hyades, 1891) afirman que la 

forma más común había sido la del matrimonio monógamo, y otros que más a menudo 

encontraban casos de poligamia masculina (Bridges, 1998; Darwin, 1839). En los casos 

de poligamia, lo más común era el casamiento con dos hermanas, que posteriormente 

compartían las tareas y obligaciones matrimoniales; 

- poligamia / Según los etnógrafos, la mayor parte de los casos es del levirato. Al 

quedarse viudas, las mujeres estaban obligadas por norma social a casarse con sus 

cuñados, que a su vez tenían la obligación a mantenerla con sus hijos (aunque podían 
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negarse). Según Gusinde (1937), la mujer misma aspira al casamiento rápido en las 

ocasiones como ésta, por motivos de seguridad económica, hecho que no 

confirmaríamos con tanta seguridad.  

- divorcio / El divorcio era común y frecuente. El motivo principal era el maltrato que 

sufrían las mujeres y menos común el adulterio (que estaba prohibido por norma 

social, pero más castigado en el caso que fuera cometido por parte del sexo femenino). 

Según varios autores (Gusinde, 1937, Hyades y Deniker, 1891, Bridges, 1998) los 

maltratos eran frecuentes y prolongados.  

- educación de los jóvenes / Aunque T. Bridges haya confirmado más de una vez que 

educar a las generaciones jóvenes yámana no era una práctica común y que por lo 

general la sociedad pasaba de prestar la atención a éste segmento importante de su 

estructura, los demás autores no compartían su opinión y probaron lo contrario. 

Según nuestro análisis de las fuentes etnográficas, todos los miembros de la sociedad 

participaban en la educación de los jóvenes, en especial los miembros más adultos que 

ejercían un cierto prestigio social en base de su experiencia y de edad. A través de las 

ceremonias de iniciación (ciexaus y kina) se les transmitían los principales valores 

sociales y se les instruía sobre como ejercer las actividades de producción y 

reproducción social sin alterar el sistema social previamente establecido. 

- juegos / Fueron una de las formas de socialización en tiempo de ocio y en general 

consistían en varios juegos de sociedad, en los que participaban tanto hombres y 

mujeres adultos como jóvenes. 

- celebración de la ceremonia de iniciación a la pubertad ciexaus / Fue descrita en 

detalle por parte de Martin Gusinde, puesto que le fue permitido participar en la 

misma. Comprende diferentes tipos de prácticas y ejercicios, destinados a la iniciación 

en vida adulta de los jóvenes de ambos sexos. Participaban todos, y durante su 

ejercicio se realizaban múltiples actividades y trabajos para que la ceremonia 

transcurriera con éxito. 

- celebración de loima-yékamus / Llamada “escuela de hechiceros”, estaba destinada a 

reclutar jóvenes chamanes yékamus y a refrescar el conocimiento y habilidades de los 

yékamus “expertos”. 

- prácticas funerarias /Eran muy variadas, sin normas específicas, dependiendo del 

lugar y momento del fallecimiento (Vila et alii, 2006). 
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Igual que en el caso anterior, representaríamos un pequeño resumen en la tabla 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades de reproducción social 

 
 

Mujeres 
 

 
Hombres 

 
Ambos 

Servir al hombre y 
a los demás  

Cuidar de los hijos 
(masculinos, a partir 
de los 4 años de edad) 

Celebración de la boda 

Actividades vinculadas a 
la reproducción biológica y  
a su control 

Ceremonia kina (?) Educar a los jóvenes 

Cuidar de los hijos  
(todos y siempre)  

Contar mitos y leyendas Poligamia 
 

Atender a los enfermos  Juegos 
  Prácticas funerarias 
  Ceremonia ciéxaus 
  Ceremonia loima 
  Prácticas religiosas 

 

Tabla 2. Las actividades de reproducción social 

 

 

Observamos que en la tabla 2 no están determinados los supuestos espacios de distribución de 

las actividades o procesos de trabajo. Consideramos que los procesos implicados en la 

realización de las tareas destinadas a la reproducción de las personas y de sus valores sociales 

no son, en primera instancia, determinables espacialmente en cuanto a la vinculación al un 

solo espacio. La educación de los jóvenes, por ejemplo, es una acción social que se lleva a 

cabo en todos los espacios yámana, en todo momento e incluye distintos tipos de procesos. 
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Educar en sí, no deja restos materiales, y no se restringe algún espacio concreto (en nuestra 

sociedad diríamos que no se educa a los jóvenes exclusivamente en las escuelas). Para poner 

otro ejemplo, contraer matrimonio en la sociedad yámana, no es una variable observable en 

cuanto al momento y el espacio concreto (no existe el registro civil o la iglesia, no hay jueces, 

ni sacerdotes y tampoco se firma algún documento oficial). Pero, si planteamos una vía de 

análisis indirecta, el problema podría ser resuelto en cuanto a la visibilidad etnográfica y 

podría dar buenas pistas en cuanto a la visibilidad arqueológica. Veremos que cada uno de 

estos procesos está compuesto de un sinfín de actividades, que en algunos casos dejan restos 

materiales y en otros no, que nos podrían indicar cómo buscar el proceso principal, el objeto 

de nuestra búsqueda.  

 

Los procesos principales, reconocidos en las fuentes etnográficas, diseccionados de esta 

manera quedarían así: 

 

Servir al hombre  comprende todas las actividades de producción y reproducción social que 

llevan a cabo las mujeres exclusivamente destinadas a satisfacer las necesidades de los 

hombres, sin que ellos participen en las mismas. Por lo tanto, al lado de todas las actividades 

femeninas reconocibles podríamos añadir ésta variable. A la vez, representa una variable de 

producción (el servicio prestado) y reproducción social (reproducción del sistema social que 

comprende la supremacía masculina y subordinación femenina). 

 

Actividades vinculadas a la reproducción biológica y a su control  Como ya comentamos 

anteriormente, básicamente comprenden todas las prácticas relacionadas con el parto, el 

aborto y el infanticidio. En los escritos etnográficos explícitamente se insiste en la ausencia del 

uso de las plantas que pudieran provocar la menstruación o interrupción del embarazo 

(Gusinde, 1937). Controlar la reproducción vía el infanticidio o interrupción prematura del 

embarazo son prácticas bien documentadas en sociedades donde el control de la natalidad 

representa un requisito necesario para la supervivencia del sistema social. Al menos es 

practicado en momentos de crisis. Según los etnógrafos, los yámana eliminaban neonatos 

deformes o niñas aunque parece ser que sin aceptación explícita socialmente aunque sí tácita.  
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Cuidar de hijos y la educación  La cría de hijos se consideraba una tarea femenina exclusiva 

hasta los 3 o 4 años de edad de todos los infantes. A partir de ésa edad, los dos padres se 

repartían las tareas entre sí, aunque algunas seguían siendo las tareas femeninas (cocinar, 

limpiar, etc.). Los etnógrafos discrepan en cuanto a los momentos afectivos y en cuanto a la 

dedicación de la atención por parte de los adultos a sus jóvenes sucesores. Según Bridges, esta 

casi no existe. En cámbio, Gusinde (1951, 1937) va al otro extremo, elogiando las relaciones 

entre los padres y sus hijos. Estas  reflexiones  las podríamos contextualizar dentro de los 

estereotipos personales de cada uno, pero el hecho es que hombres y mujeres yámana 

dedicaban una parte muy significativa del tiempo total en la enseñanza y transmisión de los 

conocimientos a sus jóvenes sucesores. Constatamos que casi todas las actividades de 

producción y reproducción social contienen el componente educativo, puesto que se las 

enseñaba gradualmente a los niños desde la temprana infancia.  

 

Contraer matrimonio  Comprende varias actividades destinadas a marcar el inicio de la vida 

conyugal de los miembros de la sociedad yámana. Las actividades no coinciden ni 

temporalmente, ni espacialmente, es más, pueden durar varios días y pueden implicar varias 

personas. La celebración de la boda en sí se lleva a cabo en una de las chozas (normalmente 

en la choza de los padres de novio), donde se prepara una especie de fiesta con varios 

invitados. Las actividades más determinantes serían: preparación de la comida (mujeres), 

fabricación de los regalos (el novio)13, decoración y pintura de las caras (mujeres), caza de las 

presas para los suegros (el novio), recolección de la leña (del novio para los suegros), etc. 

 

Poligamia  es una práctica bien detectable en base de las informaciones etnográficas. 

Anteriormente subrayamos que la práctica de levirato estaba muy presente, no obstante, 

también había casos de matrimonios polígamos, donde el hombre se casaba con dos 

hermanas. En casos como éstos, no existían las celebraciones especiales, simplemente era un 

hecho observable a partir del número de habitantes de la choza, de las relaciones intimas que 

en estos casos se establecían entre tres personas y a partir de la distribución de actividades 

femeninas. Las actividades femeninas siempre seguían siendo las mismas, pero en función de 

la posición de la esposa (primera o segunda) iban variando. La primera mujer le indicaba 

unos trabajos concretos a la segunda (que normalmente era más joven o hermana menor), 

                                       
13 Según Bridges (1998), Hyades y Deniker (1891) y Bove (1937) se trataba de la compra de la novia. 
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mientras ella tenía la exclusividad de repartir la comida, por ejemplo. Según Gusinde (1937), 

la segunda esposa se preocupaba por todo el trabajo en la casa y en la canoa, hecho que los 

demás etnógrafos no confirman y que por tanto nos mantendremos escépticos en cuanto a 

esta afirmación. 

 

Juegos  En general, los juegos comprenden los juegos de sociedad, al aire libre o en las 

chozas, donde participan todas y todos. Las fuentes etnográficas subrayan la predilección de 

hombres y mujeres yámana hacía éste tipo de entretenimiento, mientras insisten que no es 

comprobable lo mismo en caso de las danzas y bailes. 

 

Prácticas funerarias  En cuanto al tratamiento del cadáver, pudimos constatar que en 

algunos casos se incineraba a los difuntos, mientras que en otros los enterraban. Los 

etnógrafos dicen que la práctica más antigua era la de incineración, el cambio de rito lo 

explican como el cambio de costumbres y de las prácticas en general resultado de la 

convivencia con los europeos14. En los casos de incineraciones, era tarea femenina traer la 

leña y mantener el fuego de la brasa y en los casos de inhumaciones, era tarea de los hombres 

llevar el cadáver hasta el bosque. De todas formas, es observable que existían múltiples 

manifestaciones del duelo y luto. Tanto en los casos de incineraciones como en las 

inhumaciones el cuerpo se quedaba intacto (a parte del cuerpo de yékamus que recibía el 

tratamiento especial que consistía en la aplicación de las pinturas en la cara y el adorno para 

la cabeza). Lo que pudimos apreciar en base de las lecturas etnográficas es el cuidado que 

tenían los parientes en destruir todos los restos del difunto (en los dos tipos de prácticas 

funerarias). 

 

Ceremonia ciexaus  Se construía un espacio exclusivamente destinado para realizar las 

distintas actividades que componían la ceremonia (Choza Grande), donde los participantes 

permanecían semanas o meses (según los etnógrafos en los tiempos antiguos…). La 

construcción de la choza representaba el trabajo colectivo de ambos sexos, igual que la 

presencia de los examinados y los vigilantes en el interior de la choza. Las pruebas a las que se 

sometían los examinados consistían en reforzamiento de la voluntad psíquica, en la 

                                       
14 Según T. Bridges (1998), se incineraban los dos sexos, pero más a menudo a las mujeres que a los 
hombres y en caso de los niños, se inclinaban hacía las inhumaciones. 
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instrucción moral, en la transmisión de los conocimientos tradicionales, etc. A la vez, se les 

encargaban distintas faenas dentro y fuera de la choza, lo que también tenía fines educativos. 

A parte de las obligaciones reservadas para los examinados, los participantes adultos también 

tenían unas cuantas, que aseguraban el buen funcionamiento de la ceremonia. Las mujeres 

estaban encargadas de preparar la comida y para estos fines levantaban una choza pequeña 

auxiliar que se situaba al lado de la Choza Grande. Allí cocinaban y preparaban los alimentos, 

puesto que preparar la comida en la Choza Grande estaba prohibido. También salían a 

pescar, a recolectar los moluscos, mantenían la choza limpia, etc. Los hombres salían a cazar y 

a instruir a los jóvenes sobre cómo utilizar las armas y mantener la habilidad física. En la 

decoración de la Choza Grande participaban todos los adultos, igual que en la confección de 

los objetos ceremoniales.  

 

Ceremonia kina  En cuanto al análisis de ésta celebración, observamos unas ciertas 

repeticiones y semejanzas con la anterior, con una diferencia considerable – ausencia de las 

mujeres. Kina es una ceremonia masculina, reservada exclusivamente para esta parte de la 

población yámana, que tiene como objeto mantener la situación existente, es decir – la de la 

subordinación femenina y supremacía masculina. Consiste básicamente en una especie de 

representación muy peculiar – los hombres se disfrazan de espíritus malignos (para esta 

finalidad confeccionan las mascaras especiales) y en varias secuencias tratan de asustar a las 

mujeres, reproduciendo los sonidos aterradores, gritando, etc. Construyen una Choza Grande 

(parecida a la de ciexaus), donde llevan a cabo éstas actividades y desde donde 

ocasionalmente bajan al campamento actuando como supuestos espíritus. Consideramos 

imprescindible aclarar algunos puntos relacionados con el kina: 1) es una celebración 

exclusivamente masculina. Pero, aún y así, según las fuentes etnográficas,  las mujeres 

participaban en la construcción de la choza, preparaban y mandaban la comida a los hombres 

en la Choza, traían la leña y la dejaban a medio camino (Gusinde, 1937), etc.; 2) en varias 

ocasiones, Gusinde afirma que se permitía participar a las mujeres mayores en la celebración 

de kina. Según él, fue un gran honor para la mujer poder llegar a                 

                                                                                       

                                                                                                         Figura 9. Un participante de ceremonia 

kina 
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compartir ésta experiencia con la parte de la población 

masculina; 3) las mujeres, en general, saben que sus 

esposos vienen disfrazados de espíritus. Parece ser que se 

trata de un “juego” compartido por ambos sexos, con 

motivos diferentes; 4) la base de ésta práctica misógina 

esta en el mito. Según el mito, en la antigüedad eran las 

mujeres las que dominaban la sociedad y hacían trabajar 

a los hombres. Celebraban el kina para mantener ese 

estado de las cosas y a los hombres engañados. Sin 

embargo, el gran engaño fue descubierto,    

                                                                                         

 

mataron a las mujeres y a partir de entonces los hombres 

tomaron el poder y repitieron la misma ceremonia con 

los mismos motivos. 

 

 

                                                                                         

 

Ceremonia loima  Esta ceremonia comprendía sobre todo las actividades destinadas a 

reclutar los futuros yékamus y a hacerles capaces de ejercer y actuar como sus predecesores. 

Martin Gusinde la describía como una especie de escuela, pero a la vez subrayaba que no 

existían los aleccionamientos formales, que todo se aprendía en base de las observaciones 

directas. Igual que en los casos anteriores, se levantaba una Choza Grande en cuya 

construcción participaban todos. La participación no era exclusivamente masculina (tampoco 

el cargo de yékamus), pero según las fuentes etnográficas, los yámana no solían tener mujeres 

yékamus. Según Gusinde (1937), los yékamus eran exclusivamente hombres e incluso era 

socialmente mal visto que una mujer tuviera “los poderes sobrenaturales”. Observamos unas 

ciertas diferencias en cuanto a las actividades realizadas dentro de la Choza, comparándolas 

con las celebraciones anteriormente mencionadas: 1) los asientos se asignaban a los 

participantes, 2) la comida se preparaba dentro de la Choza, 3) la leña la traían los jóvenes 

varones del campamento (los aspirantes y los yékamus no). La ceremonia en sí básicamente se 
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consistía en llegar al estado de trance de los yékamus (en base de privación de la comida y 

sueño) y en varias actuaciones que ejercían en éste estado. Los jóvenes simplemente 

aprendían cómo hacerlo, observando e intentando a imitar.  

 

 
Figura 10. Ballena varada – una ocasión para celebrar 

 

 

 

*** 

 

 

Las formas de manifestación de las actividades relacionadas a la reproducción social son muy 

distintas y requieren ser observadas de la manera que hemos expuesto anteriormente. 

Consideramos que de esta forma podemos hacer un cierto avance en cuanto a la 

determinación del uso del espacio y del establecimiento de las relaciones sociales en el mismo. 

Determinar quién hace que cosa y con qué finalidad es una parte del análisis que nos 

proporciona unas informaciones valiosas sobre la organización social yámana. La siguiente 

tarea sería – determinar espacialmente (en cuanto al espacio físico), donde se llevan a cabo 

estas actividades y si nos será posible reconocerlas. 
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10.2. Determinación de  los espacios según las actividades realizadas y su visibilidad 

 

 

 

En el capítulo anterior pudimos hacer unas cuantas reflexiones relativas a los tipos de trabajos 

que se efectuaban con el fin de organizar el espacio yámana. Hemos podido ver quién y cómo 

consume y disfruta el espacio socialmente establecido, quién lo produce, quién lo usa y lo 

mantiene. 

 

Ahora veremos como se ha construido el espacio social yámana (en términos más generales) y 

cómo se ha organizado con la tecnología existente, por lo tanto, veremos las necesidades que 

satisface (defensa frente al medio, aislamiento térmico, iluminación, higiene, reposición y 

ahorro de esfuerzo). A partir de la etnografía, describiremos los sitios donde tuvieron lugar 

las actividades de las mujeres y de los hombres, puesto que nos será útil desde el punto de 

vista del análisis arqueológico, disponer de éste dato. 

 

Siempre teniendo en cuenta la información que pudimos sacar acerca de la distribución 

espacial de las actividades de producción y reproducción social, entendemos que el espacio 

producido de los grupos cazadores-recolectores yámana fusiona lo que se suele llamar el 

espacio interior y el espacio exterior. El primero es intencionalmente y exclusivamente 

construido por parte de hombres y mujeres. El segundo es entendido como una dualidad de 

áreas de actividad inmediatas al espacio interior, generalmente relacionadas con la 

transformación y el consumo, y de áreas de actividad más alejadas, más relacionadas con la 

captación de recursos. 

 

Entre los espacios construidos y delimitados consideramos:  

 

 82  

 



 

Las chozas vivienda  eran espacios cotidianos levantados en los sitios estratégicamente bien 

situados, como por ejemplo en las orillas cerca del agua, en el límite del bosque, en sitios bien 

protegidos del viento, etc. Dado que la estrategia de subsistencia incluía la movilidad como 

elemento importante en la no explotación de los recursos, los yámana habían desarrollado 

una técnica constructiva que les permitía una rápida construcción y fácil mantenimiento. En 

cuanto a la forma general, se han descrito 2 tipos de chozas, una en forma de domo y otra en 

forma cónica. Para levantar el armazón se utilizaban ramas y pequeños troncos; en la parte 

inferior, por fuera, se iban colocando barro, musgo y césped; por último en la parte superior 

grandes ramas con muchas hojas. Una vez hecho, el armazón se cubría con trozos de pieles 

(generalmente de lobo marino). En la parte más alta se dejaba una abertura, como 

complemento arquitectónico obligatorio ya que cada choza tenía un fogón en la parte central 

con el fuego prendido constantemente. Las chozas medían de alto unos 1,80m y de diámetro 

entre 2,60 y 3,30m. En general parece que no almacenaban muchos objetos en su interior, sólo 

algunas cestas, los adornos, pieles, trozos de carne y moluscos.  

 

Las chozas ceremoniales  eran espacios de reuniones colectivas que se construían en unos 

momentos muy puntuales y no siempre en los mismos lugares, ya que lo recurrente era la 

ceremonia y no el sitio o el momento del año. La forma y sistema constructivo era similar al 

detallado para la choza vivienda. Estas grandes chozas ceremoniales tenían unos 12 m de 

longitud y un ancho máximo en el centro de 2,60m, con una altura máxima de 2,40 m. Se 

relacionan con los tipos de actividad que tienen que ver con un refuerzo puntual y un 

recordatorio colectivo de las normas que rigen el sistema social yámana. Una de ellas es la 

ceremonia de iniciación para ambos sexos (denominada ciexaus) donde se detalla a mujeres y 

hombres su papel en la vida adulta para la producción y la reproducción. La otra es la 

ceremonia sólo para hombres, aunque dirigida especialmente a las mujeres, que tiene por 

objetivo el recordatorio y mantenimiento del poder masculino (kina). También se celebraba 

loima-yékamus, la ya citada “escuela de hechiceros” (Gusinde, 1937), una celebración 

destinada a la iniciación de los jóvenes sucesores de los yékamus (el nombre yámana para el 

chamán) y al reforzamiento de la profesión. 
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Figura 11. Choza ciexaus en Navarrino, Gusinde, 1924. 

 

Las chozas pequeñas auxiliares  se construían en las situaciones muy concretas, por 

ejemplo, al lado de las chozas ceremoniales como lugar donde exclusivamente se cocinaba, o 

al lado de las chozas-vivienda según necesidades varias, por ejemplo para el parto en el caso 

de una cabaña multi-familiar o para los niños. 

La canoa  de alguna forma podría ser descrita como otro espacio construido donde las 

mujeres y hombres yámana pasaban muchas horas. Para confeccionar una canoa los hombres 

invertían entre 2 y 3 semanas de trabajo, contando con las condiciones de obtención del 

material constructivo. Las proporciones se adaptan a la largura de los troncos de árboles y al 

número de miembros de la familia (máximo: 5m x 100cm).  

 
Figura 12. Canoa yámana (foto de la Misión Scientifique du Cap de Horn, 1882-1883). 

 

Las actividades cotidianas de mujeres y hombres yámana suelen distribuirse equivalentemente 

tanto en el interior de sus cabañas como fuera, a excepción de las celebraciones de las 
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actividades que conforman los ciexaus o el kina15. Aunque existiera una diferenciación entre el 

interior y exterior físico, ese límite no queda tan claro si lo trasladamos a la esfera de las 

relaciones sociales (de producción y reproducción) y eso lo hemos podido constatar 

observando las tablas 1 y 2 en el capítulo anterior.  

Para poder insertar los espacios descritos en el discurso general del trabajo es necesario 

constatar las actividades de producción y reproducción que tienen lugar en ellos, que a su vez 

representan los procesos de trabajo femeninos y masculinos. Volveremos a la tabla 1 y le 

añadiremos la situación de la tabla 3: 

 

 

 
Espacio interior construido 

 
 
 

Choza vivienda 
 

 
Choza ceremonial  

Ciexaus 
 

 
Choza ceremonial 

kina 
 

 
 

Choza auxiliar 

M H A M H A M H A M H A 
Mantener 
el fuego  
 

Fabricar  
los 
arpones 

 Limpiar  
la choza 

 Decorar 
la choza 

 Limpiar 
la choza 

 Preparar 
la 
comida 

  

Coser 
(ropa y 
lechos) 
 

  Servir la 
comida 

 Fabricar 
las 
tablillas 

 Mantener 
el fuego 

 Cuidar 
de hijos 

  

Cocinar y 
freír 

  Confección 
de canastas 

   Estirar 
las pieles 

 Dar al 
luz 

  

Preparar 
pinturas 
faciales 
 

  Fabricar  
los adornos 

   Poner las 
pinturas 
faciales 

    

Limpiar 
la choza 

  Ordenar  
la choza 

   Danzas y 
bailes 

    

Fabricar 
adornos 

  Mantener 
el fuego 

   Fabricar 
las 
mascaras 

    

Servir al 
hombre 

           

 

                                       
15 Hay que subrayar que tampoco podemos limitar las actividades relacionadas con la celebración de las 
ceremonias a las que se llevaban a cabo en el interior de las chozas. Tanto la búsqueda de la leña o 
preparación de la comida representan actividades que también forman parte de la producción de las 
ceremonias (que serían el “objeto” producido), igual que la recitación de los mitos o de los cantos, que 
son otras producciones directamente realizadas para este producto final que llamamos “ceremonia”.  
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Tabla 3. La distribución de actividades en el espacio interior yámana 

 

 

A partir de la tabla 3 apreciamos unas ciertas recurrencias, en cuanto a la distribución de las 

actividades de producción y reproducción. Hemos podido constatar que la mayor parte de 

actividades distribuidas en el espacio cubierto  llamado choza,  eran llevadas a cabo por parte 

de la población femenina. Eso no quiere decir que los hombres estaban excluidos de los 

procesos de trabajo que se llevaban a cabo en el interior, pero comparando con la implicación 

femenina, su aporte podemos considerarlo mucho menor. Además, como queda reflejado en 

la tabla 1, hemos podido constatar en ese mismo espacio una alta participación del grupo 

femenino juvenil/ infantil (antes de la participación en ciexaus) y al contrario - casi no 

participación del grupo masculino de la misma edad. Observamos que también existe una 

diferencia más en cuanto a las actividades vinculadas a la realización de las tareas en el 

espacio ceremonial yámana. Nos acordaremos de la tabla 2 una vez más y veremos porque 

hablamos del “disfrace” de las actividades femeninas y masculinas, en cuanto al espacio 

“ceremonial” yámana. La tabla 3 claramente enseña que aunque existe la participación 

conjunta, de ninguna forma hablamos de una participación equilibrada. 

 

La tabla 3 también nos ha permitido llegar a otra conclusión significativa en cuanto a la 

presencia y visibilidad espacial de las actividades de producción y reproducción yámana 

limitadas a los espacios construidos. Constatamos la existencia de un espacio exclusivamente 

masculino – la Choza Grande para el kina y un espacio exclusivamente femenino – la choza 

pequeña auxiliar, destinada a preparación de la comida durante todo el tiempo que dure la 

celebración del ciexaus,  o bien usada para dar a luz. Los etnógrafos han repetido más de una 

vez la exclusividad masculina de la celebración de kina, por tanto, todo lo que pasaba dentro 

de la Choza nosotras lo registramos como relacionado directamente con actividades 

masculinas. No obstante, las mujeres seguían preparando la comida en el campamento y se la 

mandaban a los hombres, participaban en la construcción de Choza Grande y traían la leña 

(que dejaban al medio camino, puesto que les estaba prohibido acercarse a la Choza). Es más, 

los hombres dejaban de cumplir sus deberes cotidianos (cazar, fabricar armas, etc.) mientras 

duraba la ceremonia que a veces podía ser mucho tiempo (Gusinde, 1937), lo que nos hace 

pensar - ¿existía la inversión de las actividades en este caso también? Los etnógrafos no dicen 
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nada sobre el tema, por lo tanto nos abstenemos de afirmar que sí, pero aparte de esta 

pregunta, se levantan muchas más - ¿aumenta el esfuerzo femenino en cuanto al 

mantenimiento de la producción durante la celebración masculina kina? ¿Baja el esfuerzo 

masculino? Si suponemos que las mujeres no asumían los deberes de los hombres, ¿cómo 

afectaba a la producción y reproducción social la no participación de los hombres en las 

actividades domésticas cotidianas?  

   

En cuanto a las chozas femeninas, observamos que cumplían dos funciones distintas.  Según 

Gusinde (1951, 1937) solo las mujeres preparaban la comida para ciexaus y ellas mismas 

levantaban la pequeña choza al lado de la Choza Grande para este fin (puesto que estaba 

prohibido cocinar en la choza ceremonial). Otras chozas eran las que se construían para las 

mujeres embarazadas, para poder parir con tranquilidad. 

 

Queda bien clara la diferencia en cuanto a la función de las chozas masculinas y femeninas. 

Las mujeres no disponían de espacios sagrados/ceremoniales exclusivamente destinados para 

satisfacer sus necesidades “metafísicas” o de reproducción ideológica o para afirmar el 

predomino social (que igualmente no tenían). En cambio, los espacios que les correspondían 

a las mujeres fueron construidos para facilitar el buen funcionamiento de toda la sociedad. 

Respondían a los tabús y normas sociales yámanas previamente establecidas para la eficaz 

reproducción del sistema de relaciones establecido. Por lo tanto, la “exclusividad” de los 

espacios construidos masculinos y femeninos era muy relativa, sólo en cuanto a la función que 

cumplía cada uno de estos espacios pero no respecto a quienes participaban en la tarea de 

hacerlos posibles (el espacio y la “ceremonia”). 

 

El espacio exterior yámana, como ya hemos comentado anteriormente, comprende el exterior 

físico inmediato a los espacios construidos y las áreas más extensas y más alejadas, que 

componen el territorio yámana16. El uso y consumo del espacio exterior comprende las 

actividades destinadas a la obtención de los recursos, su transformación en instrumentos y 

herramientas mediante la aplicación de la fuerza de trabajo, con el fin de seguir explotando el 

medio (Estévez et alii, 1998). Las actividades que tienen lugar en el exterior físico 

                                       
16 El territorio entendido como el espacio físico que fue aprovechado por esta gente, entendido como un 
conjunto de los espacios técnicos donde localizamos los procesos de producción (Terradas, 1996) y 
reproducción social. 
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comprenden distintos procesos de trabajo destinados a la gestión de los recursos, que resultan 

en distintos productos y en algunos casos nos revelan el tipo de relaciones que se establecen. 

El espacio exterior físico debe ser tratado igual que el construido - como el resultado de los 

procesos y relaciones que se establecen entre las personas que lo “usan”, y por lo tanto forma 

parte integral de lo que llamamos espacio social yámana.  

 

Hemos constatado distintos tipos de actividades que se llevaban al cabo en el exterior físico 

yámana. Las expondremos en la tabla 4: 

 
Espacio exterior 

 
 

Actividades en el espacio 
más extenso 

 

 
Actividades en periferia inmediata a la 

choza 
 

Mujeres Hombre Ambos Mujeres Hombres Ambos 
Buscar agua Cazar Buscar la leña Repartir  

la carne 
  

Recolectar Abatir los 
árboles 

Construir 
choza 

Limpieza 
de aves 

  

Pescar Construir 
canoa 

Juegos de 
sociedad 

Preparar  
hilos 

  

Atrapar 
pichones 

Fabricar 
remos 

 Trenzar   

Manejar canoa   Secar hongos   
Dar al luz      
Abortar      
Infanticidio      

 

Tabla 4.  La distribución de actividades en el espacio exterior yámana 

 

Listamos en dicha tabla todas las actividades de producción y reproducción social que se 

realizaban en el exterior, es decir, todas las actividades en términos generales. Las que se 

llevaban a cabo en la periferia inmediata están puestas por separado para facilitar la lectura 

de la tabla.  

Observamos que los procesos de trabajo en el exterior amplio correspondían a tareas de 

ambos sexos. Si los comparamos a los procesos de trabajo de los espacios construidos, 

notaremos un considerable aumento en cuanto a la implicación masculina. No obstante, las 

actividades femeninas siguen teniendo una alta presencia, tanto en el exterior amplio, como 
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en la periferia inmediata. Aunque los etnógrafos afirmaban que las casas/chozas eran “el 

reino de las mujeres” en cuanto al trabajo y esfuerzo invertido en las actividades cotidianas, 

no consideramos que “reinaran” menos en el espacio exterior en este sentido. Remar, 

recolectar, pescar – son actividades femeninas que requerían considerables horas de trabajo, 

inversión de esfuerzo y de energía. También comprobamos la presencia exclusiva de trabajo 

femenino en la zona exterior inmediata, con los procesos de trabajo destinados a la 

preparación de comida o fabricación de los objetos de uso cotidiano. 

 

Si nos fijamos en las actividades marcadas en rojo en la tabla 4, veremos que se trata de las 

prácticas relacionadas con la reproducción biológica y con su control. Según las fuentes 

etnográficas, sólo las mujeres se preocupan por todo lo relacionado con los temas del parto, 

de la menstruación, el aborto voluntario y el infanticidio. El aborto y el infanticidio fueron 

prácticas socialmente mal vistas, pero según los etnógrafos, fueron practicadas de una forma 

más o menos regular. Siempre se practicaban fuera de las casas y los restos se destruían en las 

brasas. La sociedad yámana insistía en la invisibilidad de estas acciones y por tanto llegaban a 

ser formal y espacialmente invisibles – siempre en el exterior, sin dejar rastros.  En cuanto al 

parto, no  parece haber ninguna regularidad espacial, puesto que más de un etnógrafo 

(Gusinde, 1937; Bridges, 1998; Hyades y Deniker, 1891) afirma que las mujeres daban a luz, 

tanto en las chocitas especialmente construidas para este fin (tabla 3), como al aire libre (si el 

parto ocurría mientras trabajaban fuera) o incluso en las canoas.  

 

Una vez más, observamos la presencia regular de las actividades femeninas en todos los 

espacios exteriores, frente a la presencia concreta y limitada a un exterior amplio de las 

actividades masculinas. 

 

Cabe señalar que nos encontramos ahora con dos situaciones difíciles de interpretar: el caso 

de actividades no recurrentes o no normativizadas espacialmente y el caso de actividades 

relacionadas con el manejo de la canoa.  

 

 
Espacio exterior 

 
 

Actividades indeterminables espacialmente 
 

Actividades vinculadas al manejo de 
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 canoa 
Mujeres Hombres Ambos Mujeres Hombres Ambos 

Fabricar 
adornos 

Fabricar las armas Confeccionar 
objetos de 
cuero 

Timonear Construir 
canoa 

 

Fabricar  
los cubos 

Trueque/ 
intercambio 

Confeccionar 
los juguetes 

Remar Fabricar 
remos 

 

Preparar 
las pieles 

Fabricar los regalos 
para futuros 
suegros 

 Vigilar el fuego   

   Achicar el agua   
   Equilibrar   
   Proteger en playa   
   Preparar para 

salida 
  

   Dar al luz   
 
Tabla 5. La distribución de actividades indeterminables espacialmente y vinculadas al manejo 

de canoa 
 

Las actividades que se enumeran en la primera parte de la tabla 5 son las que se llevaban a 

cabo tanto en el interior de las chozas como en el exterior o las que nos ha sido imposible 

concretar más a partir de las fuentes etnográficas. Incluso en algunas, no estamos seguras 

siquiera si se realizaban, ni quién lo hacía – confeccionar los juguetes, por ejemplo. Gusinde 

(1937) en diferentes sitios afirma que los juguetes los hacían hombres, posteriormente dice 

que lo hacían las mujeres, pero lo que subraya explícita y repetidamente es que los niños 

yámana no tenían juguetes confeccionados y que cogían cualquier objeto para jugar (trozos de 

madera, piedras de formas irregulares, etc.), o incluso que tenían mascotas.  

 

En caso de la confección de los cubos de corteza para achicar el agua de la canoa, tampoco 

sabemos explícitamente donde se realizaba éste trabajo. Aunque Lothrop afirmara que fue un 

trabajo exclusivamente femenino (los instrumentos para su fabricación inclusive), T. Bridges 

dice que los hombres también fabricaban estos cubos, por lo cual la afirmación anterior queda 

bajo sospecha. 

 

Hemos señalado que consideraríamos la canoa como un espacio específico, construido, donde 

los yámana realizaban unas horas de trabajo muy importantes. Este medio de transporte que 

les permitía una mayor eficacia en la obtención de los recursos, implicaba conocimiento de 
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unas ciertas actividades vinculadas a su uso y manejo. Una vez más, registramos mayor 

cantidad de trabajos femeninos, que masculinos. Los hombres estaban implicados en las 

tareas constructivas y las mujeres en el manejo de la canoa (remaban, timoneaban, etc.). Pero 

por otra parte, la canoa es el sitio donde observamos mayor colaboración entre ambos sexos – 

los hombres arponeaban, las mujeres remaban, los niños de ambos sexos ayudaban a achicar 

el agua y a mantener el fuego... Lo que no quiere decir que el mayor esfuerzo no recayera en 

las mujeres que incluso pescaban, saltaban al agua, varaban la canoa en la costa o la ataban a 

las cachiyuyos17, etc., igual que en los casos anteriores.  Más bien se trataba de la 

sincronización de los trabajos, que no de distribución igualitaria. El hecho de que se dieran 

ocasionalmente casos de parto en el interior de las canoas nos hace pensar en la cantidad de 

trabajo que tenían las mujeres yámana. Incluso en las situaciones tan delicadas como es la del 

embarazo no interrumpían la rutina diaria que les imponía la sociedad en que vivían y no 

dejaban de cumplir con sus deberes determinados. 

 

Las lecturas etnográficas nos han hecho pensar sobre la finalidad de las acciones realizadas o 

mejor dicho, sobre la finalidad de los procesos de trabajo en concreto. Hemos podido 

apreciar, en base a la tabla 3, que en el caso de los espacios yámana construidos algunos 

procesos de trabajo concretos coinciden en los contextos muy distintos. Sobre todo, nos 

referimos a las actividades que se llevan a cabo en los espacios colectivos, de reproducción 

social, que en su conjunto formaban parte integral de las ceremonias, pero separadamente – 

representaban procesos de trabajo con características propias diferenciales. Nos parecía 

necesario comprobar si dicha constatación podría ser valida y aplicada en el caso de las 

actividades realizadas en el exterior físico. Observamos la situación en la tabla 6: 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
17 Son las algas de gran tamaño, que crecían en línea paralela a la costa, que hacían que el mar estuviera 
más calmo. 
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Actividades vinculadas a las ceremonias 

 
 

Actividades 
en  el exterior 

 

 
Actividades 

en el interior 
 

Mujeres Hombres Ambos Mujeres Hombres Hombres/kina Ambos 
Recolec. Cazar Construir 

choza 
Limpiar la 
choza 

 Limpiar la 
choza 

Decorar 
la choza 

Buscar agua Llevar al 
difunto 
para 
enterrar 

Buscar 
leña 

Servir la 
comida 

 Mantener  
el fuego 

Fabricar 
las 
tablillas 

Traer leña 
para  
incineración 

 Juegos y 
danzas 

Fabricación 
de canastas 

 Estirar las 
pieles 

 

Pescar   Fabricación 
de 
Adornos 

 Poner las 
pinturas 
faciales 

 

Manejar 
canoa 

  Ordenar 
la choza 

 Danzas y 
bailes 

 

Limpieza 
de aves 

  Mantener  
el fuego 

 Fabricar las 
mascaras 

 

Secar 
hongos 

  Pintar las 
caras 

   

 

Tabla 6. Las actividades vinculadas a las ceremonias yámana 

 

En esta tabla conjunta observamos que la mayoría de actividades vinculadas a los espacios 

ceremoniales yámana se podrían también vincular a los espacios que no tienen esta finalidad. 

Hemos constatado anteriormente que algunas actividades englobadas en la reproducción 

social solo podrían ser visibilizadas en base a los procesos de trabajo que las componían. 

Ahora, observamos el caso al revés – si los mismos procesos de trabajo o actividades pueden 

darse en contextos diferentes. Indiscutiblemente que sí. Por ejemplo, recolectar los moluscos y 

limpiar las chozas son dos procesos de trabajo diferentes, los realizaban las mujeres, primero 

en el exterior, segundo en el interior construido. La realización de ambos tenía por objetivo 

satisfacer unas ciertas necesidades (alimenticias e higiénicas) que a su vez podrían aparecer en 

contextos distintos. En las chozas ceremoniales la gente tenía que comer, igual que en las 

chozas habitacionales, por lo tanto, observamos que los contextos en los que acababan los 

productos son diferentes. Los dos tipos de choza se limpiaban y ordenaban, pero se trataba de 
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dos espacios que cumplían distintas funciones.  Por lo tanto, una vez más, consideramos que 

un mismo proceso de trabajo como tal, podía haber sido observado en contextos diferentes.  

 

Parece que surge un problema más, en cuanto a los temas del contexto y el proceso de 

trabajo: el caso de los espacios ceremoniales. Como ya hemos podido observar, existen 3 

espacios morfológica y funcionalmente distintos – ciexaus, kina y loima. De los tres, al menos 

uno (kina) excluye una buena parte de población en cuanto a la presencia física dentro del 

espacio construido – a las mujeres. Por tanto, aunque parezca contradictorio, los procesos de 

trabajo asumidos como femeninos los asumen los hombres (p.e. limpieza interior de la choza, 

mantenimiento del fuego, etc.), lo que puede provocar unos ciertos problemas a la hora de 

determinar los agentes, los procesos y características del espacio interior construido. Un 

trabajo (proceso) y un agente,  no se pueden atribuir mecánicamente a un espacio concreto, 

porque si hay un elemento no necesariamente se dan otros dos y no existen las asociaciones 

significativas. La resolución del problema en los casos como éste estaría en la aplicación de la 

estadística experimental, que quizá nos ayudaría a descubrir cuáles son los elementos que 

aparecen juntos de la forma recurrente.  

 

 

* * * 

 

 

Consideramos que las fuentes etnográficas representan un buen recurso en cuanto a la 

determinación y distinción de los espacios sociales yámana.  Aunque no conseguimos 

encontrar siempre directamente las informaciones que nos resuelven los temas planteados, 

creemos que nos permiten experimentar a partir de las observaciones dirigidas, con distintas 

variables y métodos estadísticos hasta encontrar las relaciones significativas, que se pueden 

modelar e intentar contrastar.   

 

En ese ejercicio no exhaustivo que presentamos discriminando los espacios concretos y 

visibilizando las actividades que se llevaban a cabo en esos mismos espacios, constatamos unas 

ciertas recurrencias en cuanto a su uso y en cuanto a su organización. Podría parecer un 

trabajo recopilatorio y demasiado descriptivo, pero consideramos que representa una buena 
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vía para hacer visibles los datos valiosos que están difuminados en los escritos etnográficos. 

Trabajar de esta manera, nos ha permitido ya recuperar, visibilizar y distinguir las actividades 

en base a quién hacía qué cosa (hombres o mujeres) y dónde. Por lo tanto – distinguir los 

agentes y los espacios concretos. Creemos que la distribución, presencia desigual y carácter de 

las actividades femeninas y masculinas serían los elementos sustanciales que nos permitirían 

hablar de las variables definitorias de la organización social yámana. Ahora discutiremos, en 

base de la información etnográfica que hemos expuesto en los presentes capítulos - qué datos 

nos podría proporcionar la diferenciación espacial y de qué tipo de diferencia hablamos (si la 

diferencia existe).  

 

 

 
 

Figura 13. Los hombres yámana no querían aprender a nadar… 
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10.3. ¿Existen las diferencias dentro del espacio social? 

 

 

 

Para hacer una interpretación factible sobre el tipo de relaciones que se establecían entre los 

yámana, habíamos planteado una propuesta de trabajo que se fundamentaba en la búsqueda y 

en el análisis de las actividades  que se realizaban en esta sociedad. Observamos cómo esas 

múltiples actividades construían activamente lo que llamamos el espacio social, cómo se 

manifestaban y en que consistían. Llegamos a la conclusión que las actividades fueron 

adscritas a diferentes sexos y a diferentes grupos de edad y a partir de allí, meditamos sobre el 

carácter de esos procesos, sobre su distribución entre las personas, sobre su plasmación en el 

espacio y sobre unas posibles repercusiones que tenían en totalidad del sistema social. Este 

experimento nos ha hecho plantear siguiente pregunta: 

 

¿Existían las diferencias en la organización y en el aprovechamiento del espacio social 

yámana?  

 

Nos atreveríamos a exponer unas cuantas afirmaciones que consideramos sustanciales en 

cuanto a la respuesta a esa pregunta y que a la vez serían el resultado conclusivo del estudio 

de actividades registradas etnográficamente: 

 

Los procesos de trabajo y las actividades vinculadas a la reproducción ideológica del ser social 

yámana fueron distribuidas entre las mujeres y hombres de una forma desigual – la mayor 

parte de actividades recaía sobre la espalda de la población femenina. Aparte de la diferencia 

cuantitativa, también es registrable el desequilibrio cualitativo –  las tareas femeninas no eran 

leves, es más, en muchos casos hay que considerar un sobreesfuerzo y el estrés añadido18, 

aunque algunos etnógrafos afirmaban lo contrario (Gusinde, sobre todo). Las actividades de 

producción y reproducción social fueron adscritas a un sexo determinado y, salvo a las 

situaciones excepcionales (viudez, enfermedad, etc.), no se daban casos del cambio de roles de 

                                       
18 Las mujeres embarazadas seguían con las tareas domésticas hasta el último momento del embarazo. 
Después de haber dado a luz, no reposaban, seguían con sus trabajos cotidianos con una “carga” 
adicional – con el bebé. 
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los agentes. En algunos casos se observa la actuación conjunta de los hombres y de las 

mujeres, al parecer sobre todo en la construcción de las chozas y en la cacería en canoa (las 

mujeres remando y timoneando, los hombres cazando).  

 

En base a la mayoría de los procesos de trabajo concretos, hemos sido capaces de determinar 

espacialmente dónde se ejecutaban y quién los llevaba a cabo. El trabajo femenino se expande 

de una forma regular a todos los espacios, enfrente al masculino que es bien registrable a las 

afueras, pero en el interior y alrededor de sus casas tenía una presencia relativamente baja o 

irregular. En este contexto, sí que podemos decir que la choza vivienda representaba un 

campo de acción básicamente femenino, pero no en el sentido de delimitación de las 

actividades femeninas solo a este espacio, sino al de distribución y menor presencia de 

actividades masculinas. En cuanto a las actividades destinadas a la reproducción social 

constatamos que los agentes implicados y los espacios quedan mucho menos detectables. Es 

más, en el caso de los espacios ceremoniales, hemos podido constatar un solapamiento 

constante de los procesos de trabajo masculinos y femeninos, igual que no-regularidades en 

cuanto a la presencia espacial de ambos. No obstante, planteamos una vía indirecta de 

constatar este tipo de actividades: a través de los procesos de trabajo que las conforman y nos 

ha resultado detectables. Al menos en caso de la visibilidad etnográfica, constatamos una vez 

más mayor aporte e implicación por parte de la población femenina (incluyendo el espacio 

ceremonial kina, puesto que las mujeres y los niños ayudaban en la construcción de la Choza 

Grande, y seguían preparando los alimentos para los participantes). 

Registramos la presencia significativa del trabajo infantil. Según los datos etnográficos, los 

niños participaban activamente en los procesos de producción y representaban una valiosa 

fuerza de trabajo adicional 
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Figura 14. Una niña yámana con su mascota (foto de la Misión Scientifique du Cap de Horn, 1882-

1883). 

 

 
Actividades infantiles 

 
 

Niñas 
 

 
Niños 

Mantener el fuego Buscar la leña 
Coser ropa y lechos Buscar el agua 
Cocinar y freír Cazar 
Fabricar objetos 
de cuero 

Pescar 

Fabricar adornos Fabricar armas 
Preparar los hilos 
de junco 

Construir  
la canoa 

Trenzar las cuerdas Construir 
la choza 

Preparar las pinturas 
faciales 

Vigilar el fuego 
en la canoa 

Buscar la leña  
Buscar el agua  
Pescar  
Recolectar  
Vigilar el fuego  
en la canoa 

 

Achicar el agua  
en canoa 

 

Construir la choza  
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Cuidar de hermanos  
 

Tabla 7. La participación infantil en los procesos de producción y reproducción yámana 

 

Aunque Gusinde insistía en que la participación de los niños en los procesos de trabajo 

básicamente formaba parte de las enseñanzas educativas y de su futura preparación para la 

vida adulta, insistimos en que el aporte de trabajo infantil superaba unas meras prácticas y 

ejercicios concretos, lo que también podemos apreciar a partir de la tabla 7. No sorprende una 

mayor participación de las niñas, dinámica repetitiva que obviamente empezaba en la 

temprana infancia y acababa con el ciclo vital de las mujeres. Parece que el caso no se daba 

igual entre los niños – según T. Bridges y Gusinde la participación aumentaba en la época 

adolescente y sobre todo coincidía con el ciexaus. Los espacios de actuación infantil femenina 

y adulta femenina eran exactamente iguales – igual fuera, que dentro de la choza, las niñas 

ayudaban a sus madres y a las hermanas mayores. Las actividades se restringían mucho más a 

la choza a partir de la primera menstruación – constatamos una considerable limitación en la 

libertad del movimiento de las chicas desde el momento que se les registraban las primeras 

señales de la fertilidad.  

 

Consideramos el trabajo infantil femenino una fuerza adicional muy importante a la de la 

fuerza de trabajo de las mujeres adultas yámana y una pieza imprescindible en cuanto al 

mantenimiento del sistema que basaba su continuidad en la mayor implicación del trabajo 

femenino (preparación de futuras trabajadoras y reproductoras).  

 

Por lo tanto,  la diferencia en el uso y en las manifestaciones de las actividades cotidianas en 

el espacio social yámana fue evidente. Las relaciones que se establecían entre los miembros de 

esta sociedad no eran las de igualdad, se puede llegar a esta conclusión analizando la 

distribución de las actividades de producción y reproducción entre las personas. El espacio 

social fue organizado de tal manera que en algunos casos las actividades y las relaciones de 

desigualdad eran más evidentes que en otros, lo que no quiere decir que no eran detectables. 

Las personas distinguían claramente entre los campos/espacios de actuación masculina y 

femenina y por lo tanto, según que actividad, podemos intuir que resultaban en espacios 

físicamente distintos y producían consecuencias materiales y no-materiales también distintas. 
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En los casos de las actividades registrables materialmente, como consecuencia directa de su 

presencia quedan los ítems o restos de distintas características, que se distribuían de una 

forma regular (p.e., la fabricación de los adornos, fabricación de lechos, fabricación de armas, 

nos darán pruebas directas de su existencia en forma de cuentas de collar hechas de conchas 

pulidas o huesos, musgo y pasto, y diferente tipo de residuos óseos o líticos), aunque también 

las variables que no tenían la consecuencia material directa  podrían ser observables de forma 

parecida: 

 

En base a la desigual distribución de las actividades de producción y reproducción entre las 

mujeres y hombres constatamos una considerable desigualdad social y división sexual del 

trabajo. Hemos podido constatar que la producción femenina fue infravalorada en todos los 

aspectos, en especial en cuanto a las tareas relacionadas con la producción en los espacios 

interiores. Estas tareas fueron consideradas leves y se consideraba que no requerían el menor 

empleo de esfuerzo19, por lo cuál se suponía que las mujeres iban a cumplir con misma 

facilidad las faenas que se situaban fuera de sus casas. Consideramos que los trabajos 

“domésticos” no eran ni leves, ni fáciles, requerían horas de trabajo y desgaste energético y 

representaban la clave en el mantenimiento físico y psíquico de todos los miembros de la 

sociedad.  

 

Por tanto, no aceptando el aporte real del trabajo femenino, sería una de las formas directas 

de infravalorar y discriminar a las mujeres. La forma indirecta pero no menos indicativa sería 

la no participación masculina en las tareas consideradas “domésticas-caseras leves” marcadas 

como femeninas y por tanto, no valoradas. La falta de participación de los hombres en lo que 

llamaríamos “trabajos domésticos” implicaba una considerable sobrecarga y desgaste de las 

mujeres. En los casos de las actividades que los hombres pueden haber desarrollado en el 

interior de las chozas, se trata de actividades no ligadas exclusivamente a este espacio. 

Podrían haber sido ejecutadas tanto en el interior, como en el exterior (fabricación de armas, 

o de objetos de cuero),  y  por tanto no las podemos considerar como un aporte real al 

esfuerzo femenino hecho en cuanto a las actividades vinculadas a este espacio en concreto.   

                                       
19 Las mujeres en general no descansaban (tampoco después del parto),  apenas tenían el tiempo 
dedicado a ocio, se esperaba de ellas servir a sus maridos, los invitados y los familiares, trabajar fuera y 
dentro, aceptar el carácter de sus esposos, aceptar  una eventual infidelidad, no hablar, aceptar la 
poligamia, etc. 
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Una posible forma de registrar la infravaloración del aporte del trabajo femenino o la 

presencia de una forma de discriminación limitada, sería a través de la constatación de 

actividades en el interior de los espacios construidos. Consideramos que la mayoría de estas 

actividades deja restos materiales detectables, están concentradas en una zona concreta y, si 

les concedemos una mínima credibilidad a las fuentes etnográficas, son atribuibles a uno u 

otro sexo. Si llegamos a detectar indicadores de la presencia de las actividades femeninas y 

masculinas, cuantitativamente y cualitativamente podemos determinar la mayor o menor 

presencia de unos u otros. De la mayor presencia de las actividades femeninas en las chozas, y 

la ausencia o presencia no significativa de las masculinas, podemos deducir un cierto grado de 

desigualdad en el espacio interior yámana, al menos en cuanto al esfuerzo empleado en la 

ejecución de las tareas que producen las condiciones para que la vida se reproduzca 

diariamente y de las que se beneficia todo el grupo.  

  

 

* * * 

 

 

Para poder hablar de unas posibles diferencias en cuanto a la organización y el uso del espacio 

social, nos pareció interesante tomar en cuenta un indicador más – la división interna del 

espacio construido. Bajo este concepto entendemos la distribución y delimitación del espacio 

interior construido que se establece entre los miembros de la misma unidad social. En la parte 

introductoria hemos visto que esta variable en las sociedades cazadoras-recolectoras 

representa un importante elemento psicológico (Gron & Kuznetsov, 2004), es decir, un 

posible indicador del tipo de  relaciones que se establecen entre los miembros de una 

sociedad a un nivel más personal. Lo consideramos significativo porque nos permite meditar 

sobre las posibilidades del estudio de las variables que componen la estructura social yámana 

a pequeña escala. Siendo las actividades nuestro foco de atención, también nos interesaría la 

posibilidad de vincularlas a la distribución de los sitios en la choza y ver si sería posible 

descubrir una recurrencia relacional entre estas dos variables y si se las podría ligar a una 

tercera – el sexo. Aún y así, tenemos que acordar que los escritos etnográficos no prestan 
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demasiada atención a este indicador de relaciones y que por tanto las informaciones que nos 

podrían ser útiles en nuestro trabajo no serán demasiado exhaustivas.   

 

Según los datos etnográficos los yámana apreciaban pasar el tiempo libre fuera cuando las 

condiciones climáticas lo hacían posible y que también consideraban que el espacio preferente 

en el interior de las choza era el que estaba situado al lado de la entrada (al lado del exterior). 

Esta contraposición entre el espacio exterior y el espacio interior (en favor del primero) se 

entiende mejor si nos familiarizamos con las características físicas del segundo. Las chozas 

familiares eran  espacios bastante cerrados (aunque no estancos y con un agujero para la 

salida del humo) junto con una entrada relativamente pequeña; la ventilación no era 

suficiente para eliminar el humo de una manera eficaz, se acumulaba en el interior y 

molestaba a sus habitantes. No obstante, la inclinación hacia los sitios mejor ventilados o 

mejor iluminados la debemos considerar en términos relativos, puesto que también fue 

imprescindible asegurar un lugar estratégicamente bien situado en cuanto a la fuente de 

calefacción. Creemos imprescindible tener en cuenta otros indicadores, aparte de los 

explícitamente físico-naturales, en cuanto nos planteamos observar la distribución y 

preferencias espaciales en los espacios construidos; ahora veremos cuáles. 

 

Los sitios en las chozas familiares se distribuían de una forma regular y se supone que 

correspondían a la posición social de cada uno de los miembros de la unidad, añadiríamos 

nosotr@s - cuando todos los habitantes estaban presentes. En general, los hombres se 

distribuían alrededor del fuego o cerca de la entrada. Las mujeres estaban distribuidas más 

hacía el interior de la choza y hacía las paredes, y los niños en el fondo, el sitio donde se 

preservaba mejor el calor. Constatamos que esa disposición de ninguna manera podía haber 

sido constante e inalterable, puesto que la mayor parte de actividades masculinas se 

relacionaban con el exterior y que por tanto la distribución de los sitios cambiaba en cuanto 

las mujeres quedaban solas en la choza. Nada en los escritos etnográficos apunta a la 

exclusividad o existencia del “espacio reservado” cuando habitantes estaban ausentes. 

Después de haber tenido la primera regla, por ejemplo, las chicas solían permanecer “en 

casa” más que antes, y sentadas alrededor del fuego, confeccionaban todo tipo de objetos o 

realizaban otro tipo de trabajos manuales (Gusinde, 1937). Así que los ocupantes de los sitios 

de “alrededor del fuego”, podían pertenecer a dos segmentos sociales completamente 
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distintos y por tanto habría que tener cuidado en cuanto a la interpretación sobre este tipo de 

división espacial.   

 

En caso de los matrimonios polígamos, en la misma residencia permanecían las dos esposas. 

Una supuesta posición privilegiada de la primera esposa era detectable en base a su actuación 

(ella repartía las tareas domésticas a la segunda, ella es la que mandaba “en casa”, etc.), pero 

los etnógrafos también insinuaban la posibilidad de existencia de signos exteriores de su 

preponderancia, como por ejemplo el sitio que ocupaba en la choza (al lado de la entrada). 

En el mismo sitio estaba su cama y al lado estaba la del marido. Junto a él y hacía el interior 

estaba la segunda mujer, lo que se consideraba la posición menos privilegiada. No sabemos 

hasta que punto la distribución física de los sitios (en este caso) podría testificar si había o no 

una preponderancia real o no de los estatus de una u otra esposa, puesto que las dos 

participaban activamente en los procesos del trabajo en el interior y no creemos observable la 

diferencia real.  

 

En caso de reunión de las distintas familias, una vez más, los hombres se separaban de las 

mujeres y se ubicaban alrededor del fuego, separando claramente el espacio masculino del 

espacio femenino e infantil. Las mujeres formaban un círculo propio, detrás de los hombres, 

respetando las reglas de la distribución previamente establecidas. Tal orden se repetía 

constantemente, siempre y cuando variaba el número de hombres y de mujeres en un mismo 

espacio cerrado.  

 

Según Gusinde (1937), el tipo de relación que se establecía entre los novios y los futuros 

suegros comprendía un considerable grado de respeto y formalidad  en cuanto al 

comportamiento de ambas partes. Aparte de que tenía la obligación de preparar los regalos 

para el suegro y estar dispuesto a prestarle diferente tipo de servicios, el novio no hablaba con 

los padres de la novia y en caso de coincidir en el espacio interior con ellos, debía sentarse en 

frente, jamás a su lado (es más, los yernos o las nueras les tenían que dar la espalda a sus 

suegros).  

 

En caso de los llamados espacios ceremoniales, Gusinde afirma literalmente que no existía 

una selección de los asientos, cada uno se sentaba donde quería y que por tanto, el uso de 
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espacio no estaba determinado de ninguna forma. Al parecer, se contradice a si mismo, 

porque según él, los participantes en ciexaus,  estaban distribuidos en dos filas, a ambos lados 

del pasillo central. Luego dice que a cada uno de ellos se le asignaba un lugar concreto y que 

desde entonces cada uno debía permanecer en su sitio. El jefe de la ceremonia (siempre 

hombre) estaba aproximadamente en el medio, los vigilantes preferían estar junto a la entrada 

principal y los examinados se colocaban siempre entre sus padrinos. Quizá con la 

“irregularidad” de distribución de los sitios Gusinde se refería al hecho de que el número de 

presentes durante el transcurso de la ceremonia iba cambiando, y que por tanto, seguramente 

distorsionaban el orden de los asientos previamente establecido. Los examinados en la Choza 

Grande debían ocupar lo mínimo del espacio, especialmente cuando dormían (de esta forma 

aprendían a compartir y  economizar el espacio reducido con los demás). No obstante, en el 

caso del kina, los participantes se colocaban donde querían, dormían donde querían, solo que 

a los jóvenes que habían sido admitidos por primera vez se les asignaban los lugares al fondo 

de la choza, enfrente de la entrada. El jefe de ceremonia se ponía al lado de la entrada y no se 

registran más regularidades en cuanto a la distribución interior de los sitios en el espacio 

ceremonial (según Gusinde).  

 

Comparando la regularidad de distribución de los espacios personales en ciexaus y kina, 

vemos que es mayor en el primer caso y casi ausente en el segundo, lo que confirma la mayor 

rigidez en cuanto las relaciones que se establecían en los sitios donde coincidían mujeres y 

hombres y casi ausencia del mismo cuando las mujeres estaban ausentes (siempre en la 

pequeña escala). 

 

En cuanto a una posible relación entre las actividades que se llevaban a cabo y la ubicación de 

las personas que lo hacían, no encontramos ninguna información explicita en las fuentes 

etnográficas, aparte de la general, que les “gustaba” más estar al lado de la entrada, y la 

indirecta, que las chicas jóvenes a partir de la primera regla pasaban más tiempo en el 

interior, sentadas alrededor del fuego donde hacían varios trabajos.  

 

La distribución interior de los espacios personales no era azarosa y refleja una vez más lo que 

hemos podido constatar en varias ocasiones – repetición de las reglas no escritas del 
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comportamiento social, basadas en las relaciones de desigualdad entre las personas. Aparte 

de la preferencia vinculada a las características físicas (mejor ventilación, etc.), pudimos 

apreciar otras variables significativas en cuanto a la distribución del espacio personal en las 

chozas – el sexo y el número de personas. Analizando el material etnográfico escrito llegamos 

a la conclusión que la más determinante sería la variable sexo, que la desigualdad de división y 

aprovechamiento del espacio interior manifestaba sobre todo la desigualdad de relaciones que 

existían entre las mujeres y los hombres. Dicha división se manifestaba en el distanciamiento 

espacial entre los hombres y las mujeres, en la distribución irregular en cuanto a los supuestos 

sitios favorables (a favor de los hombres). En segundo lugar, detectamos la importancia del 

variable número de personas, porque las reglas en cuanto a la distribución espacial en base al 

sexo valían siempre y cuando todos los miembros de la unidad en cuestión estaban presentes. 

Como ya hemos subrayado, ausencia de unos miembros de la unidad (p.e. hombres) afectaba 

a la visibilidad de las relaciones al nivel general.  

 

Finalmente, un cierto distanciamiento espacial entre las personas revelaba la diferencia en 

cuanto a la posición social (yerno/suegro), pero sólo en algunos casos y por tanto no la 

podemos considerar una variable significativa y aplicable al nivel general (p.e. la posición de 

las esposas en el matrimonio polígamo).  

 

Aunque varios aspectos no parecen visibles espacialmente de una forma directa, una vez más 

consideramos que el registro de las actividades en el interior de las chozas podría dar algunas 

pistas para interpretar la desigualdad a partir de la distribución de los espacios personales (y 

posiblemente, vincularla con la desigual distribución de los sexos).  A nivel de reflexión, nos 

parece interesante intentar vincular los ítems distribuidos con los agentes y contrastar los 

resultados con la ubicación concreta de ambos, para ver si nos serían útiles para un futuro 

análisis arqueológico. 
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11. Las variables esenciales que determinan la estructura social yámana 

 

 

 

En base a un ejemplo concreto, hemos tenido la oportunidad de verificar algunos aspectos 

generales relacionados con nuestra hipótesis sobre la complejidad de las formas en las que se 

organizaban las sociedades cazadoras-recolectoras y sobre las estrategias de producción y 

reproducción social que tenían. Hemos visto cómo los grupos yámana organizaban el espacio 

social en base a las actividades distribuidas y hemos meditado sobre los aspectos concretos 

relacionados con la variable “actividades”, puesto que la consideramos imprescindible para 

este tipo de estudios. Sobre todo, hemos visto como se reparten las actividades espacialmente 

y a que corresponden esas reglas de distribución. De esta manera hemos llegado a unas ciertas 

conclusiones que creemos significativas a la hora de estudiar las formas de organización de 

una sociedad, puesto que las actividades de producción y reproducción social (su distribución 

y organización, sobre todo) permiten conocer el tipo de relaciones que se establecían entre los 

hombres y las mujeres en esa misma sociedad.  

 

Siendo las fuentes etnográficas escritas nuestra fuente de información primaria, vemos 

necesario remarcar que: 1) a partir del análisis de las actividades que crean el espacio social 

hemos podido constatar la mayoría de las variables definitorias de la estructura social yámana; 

2)  debido a la naturaleza específica de algunas variables hemos tomado en cuenta toda la 

información etnográfica escrita, puesto que no era posible deducirlas únicamente a partir del 

análisis de actividades y procesos de trabajo.  Trabajando con los aspectos menos tangibles 

que hablan de la estructura social hemos podido apreciar el verdadero valor analítico de las 

fuentes etnográficas en el estudio de las sociedades que basan su modo de subsistencia en 

caza y recolección. En resumen, en base de lo visto y dicho hasta ahora, las variables que 

creemos definitorias de la estructura social yámana serían:  

 

• la división sexual del trabajo  Fue clara y constantemente presente. Todos los 

aspectos relacionados con los procesos de trabajo (realización, distribución y 

mantenimiento) correspondían a las normas sociales previamente establecidas por 
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parte de los miembros masculinos de la sociedad yámana. Los trabajos y actividades 

concretas correspondían a los sexos (y edades) concretos y al menos en este caso no 

podemos hablar de una sociedad cazadora-recolectora igualitaria en cuanto al 

equilibrio de los procesos de producción entre las mujeres y los hombres. El esfuerzo 

empleado por parte de las mujeres era mucho mayor, lo que implicaría mayor 

desgaste físico, su producción final era también mayor y en beneficio del grupo y, con 

todo, tenían nula posibilidad de decisión social. Aunque se tratara de repartición de 

las tareas en base al sexo, las decisiones acerca de quién iba a hacer qué cosa no tenían 

nada que ver con la capacidad física (por lo cuál, no estamos de acuerdo con lo que 

encontramos en los escritos etnográficos sobre esta temática). Tenían que ver con la 

forma de organización social y por tanto sería más apropiado hablar de la división 

sexual/social de trabajo, que no solo de la división sexual (Vila et alii, 2007). La parte 

de población infantil (sobre todo femenina) también participaba activamente en los 

procesos de producción y reproducción social, lo que confirma la presencia de la 

distribución “vertical” del trabajo que se expandía a todas las edades de los miembros 

de sociedad. Contrastando esta división “vertical” con la “horizontal” (en base de 

sexo), constatamos una vez más lo que ya se había dicho acerca de mayor 

participación femenina, añadiendo que el factor “infancia” no era el factor 

determinante en cuanto a la no-distribución de las tareas, en caso de las niñas. Por 

tanto, una vez más, confirmamos el factor social como determinante en las decisiones 

sobre la distribución de los procesos de trabajo. 

• la discriminación de las mujeres  En relación con lo anterior, llegamos a la 

conclusión que la sociedad yámana discriminaba a un segmento entero de su 

población – a las mujeres. La división sexual del trabajo hacía posible y efectiva la 

desvalorización de las mujeres a través de infravaloración de su mucho mayor aporte 

productivo (Vila & Ruiz, 2001). El aporte productivo femenino fue menos valorado 

que el aporte masculino y el poder de decisión social de los hombres se reflejaba a 

través de esta valoración subjetiva. No importaba quién hacía qué cosa, en cuanto a la 

valoración subjetiva, ni cuánto y qué se producía. Lo substancial era quien 

determinaba las “reglas del juego” y por tanto – las decisiones sobre uno u otro 

aspecto. Aunque dijéramos que las mujeres producían mayor valor real, el valor 

subjetivo lo determinaban los hombres y así discriminaban al sexo opuesto, no 
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reconociendo su aporte productivo real (Vila, 2006). En base de la observación de las 

tablas de distribución de las actividades, hemos tenido la oportunidad de observar un 

listado sumatorio no exhaustivo de las actividades femeninas y masculinas y apreciar 

que la hipótesis sobre la discriminación podría ser comprobada a partir del análisis de 

la variable “actividades”. Añadimos que una de las formas de discriminación también 

tenía la forma de no-participación por parte de los hombres en las actividades 

reservadas para el interior de las casas. 

• el control social de la reproducción biológica  La división social/sexual del trabajo y 

la discriminación de las mujeres entre yamanas es el resultado histórico de una 

alternativa social cuyo objetivo final es controlar la reproducción biológica. El control 

de la reproducción biológica era una forma de controlar la “cantidad de población”, lo 

que permitía el mantenimiento de las unidades poblacionales relativamente reducidas 

y móviles, pero con suficiente capacidad del desarrollo de las redes interrelacionales 

(Estévez et alii, 1998). Tal forma de control como hemos podido observar fue social y 

se ejercía sobre las mujeres. Este segmento de sociedad se consideraba como un 

elemento distorsionador, en cuanto al equilibrio poblacional. Las mujeres eran las 

reproductoras y por tanto consideradas un factor que comprometía la reproducción 

social. La solución que había encontrado la sociedad yámana para resolver este 

problema era incidir sobre las relaciones sociales y sexuales, a través del control de las 

mujeres. Para mantener controlada la población femenina era necesario mantenerla al 

margen de las decisiones sociales. Así el mecanismo funcionaba en base a la 

discriminación, que era posible gracias a la infravaloración del aporte del trabajo de 

las mujeres, que como ya hemos dicho más de una vez fue una forma de control muy 

exitosa  a lo largo de la secuencia cronológica de esta sociedad. La ideología 

conservadora justificaba las actuaciones misóginas a través de las normas de 

comportamiento no escritas que requerían la sumisión femenina completa y 

aceptación de lo que es el rol social que les adscribía la sociedad en la que vivían. 

• el control social de la producción  La subsistencia de la sociedad yámana no se 

basaba en la acumulación de las reservas alimenticias, tampoco incluía la implantación 

de la agricultura, por lo cuál no implicaba  ningún tipo de acumulación ni la 

producción de ningún excedente. Las estrategias de subsistencia se basaban en “la 

especialización no especializada” en el aprovechamiento de los recursos bióticos 
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(Estévez & Gassiot, 2002) que consistía en una explotación optimizada de los recursos 

disponibles. La tendencia de los grupos relativamente reducidos hacia los traslados 

frecuentes se comprende mejor en este esquema de producción limitada, que 

posibilita la continuidad en la reproducción y recuperación de los recursos bióticos 

(Estévez et alii, 1998). Consideramos que esta estrategia de subsistencia no fue el 

producto de la dinámica azarosa, tampoco el resultado de una supuesta falta de 

planificaciones. Al contrario, fue el resultado histórico de las decisiones sociales 

basadas en la experiencia acumulada. Tal estrategia de subsistencia favorecía una 

economía basada en la reciprocidad e intercambio, por lo cuál los grupos mantenían 

las redes sociales relativamente consolidadas y perdurables a lo largo del tiempo.  

• la ideología conservadora  Es la variable que determina todas las demás y que 

condiciona toda la estructura social yámana. Debido a las construcciones ideológicas 

conservadoras antiguamente instauradas, encontramos un sinfín de normas sociales 

que regulaban el comportamiento de todos los miembros de la sociedad. La mayoría 

de ellas se implantaba en la forma de mitos y leyendas que perduraban en la tradición 

oral de esta sociedad y que se transmitían a lo largo del tiempo de una generación a 

otra, lo que hemos tenido la ocasión de conocer gracias a las anotaciones etnográficas. 

Observamos que el contenido de los mitos refleja las situaciones de la vida real 

(matrimonio, adulterio, enamoramiento, venganza, etc.) vividas por los seres humanos 

y sobrenaturales (espíritus o deidades), pero de una forma inversa. La inversión está 

en el cambio de los roles de las mujeres y de los hombres, lo que hacían unos en la 

vida real, en los mitos no lo hacen y al revés. También, las mujeres y los hombres en 

los mitos se comportan de manera distinta que en la vida real y ejecutan las tareas que 

en la vida real pertenecerían al sexo opuesto20. Esa tendencia tendría una doble 

interpretación, primero educativa y normativa y segundo, que consistía en la 

descripción de la transgresión de la norma y en las consecuencias de hacerlo.  

Frecuentemente son las mujeres que cometen el error de no cumplir las normas y que 

cometen los delitos morales (p.e., como en el mito fundacional que explica el kina), 

                                       
20 El mito sobre la invención de las puntas de flecha, por ejemplo. Según ese mito, los hermanos Yoalox 
(las deidades yámana más importantes) intentaban obtener este instrumento sin éxito. La hermana, 
Yoalox-tarnuxipa, fue la que finalemente consiguió modificar habilmente las puntas y ayudarles a sus 
hermanos (Gusinde, 2006). En la vida real, la fabricación de las armas se atribuye exclusivamente a los 
hombres, en el mito la situación es algo diferente. 
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por lo cuál en forma de mitos se justifica la situación real en la que se encuentran. Por 

norma, los hombres contaban los mitos, tanto en las choza viviendas, como en las 

chozas ceremoniales, eso si, en último caso de una forma más “institucionalizada”. Por 

lo cual, no sorprende el contenido en muchas ocasiones abiertamente misógino de 

estas historias antiguamente “inventadas”. Otro elemento que consideramos 

importante en cuanto al conservadurismo ideológico del sistema social yámana son las 

ceremonias ciexaus y kina. La primera, una especie de “guía” de las normas de 

comportamiento de todos los miembros de la sociedad y la segunda, el instrumento 

ideológico que refuerza el predominio del poder masculino en esta sociedad. Son las 

principales herramientas de instauración de las normas sociales, y a la vez los 

instrumentos que aseguran la perduración del sistema, la repetición de las reglas del 

comportamiento no escritas y la aceptación por parte de todos los miembros de la 

sociedad.  

 

Definiendo las variables que consideramos esenciales y definitorias de la estructura social 

yámana confirmamos nuestra hipótesis sobre la complejidad de las formas organizacionales  

de las sociedades cazadoras-recolectoras. Definimos la sociedad yámana como una sociedad 

no igualitaria, que basaba su economía en diferentes estrategias de aprovechamiento de los 

recursos naturales que comprendían caza, pesca y recolección. Las relaciones que se 

establecían entre las personas en los procesos de producción y reproducción social 

comprendían un fuerte desequilibrio entre las mujeres y los hombres, que se manifestaba en 

varias formas de discriminación de las reproductoras, a través de la infravaloración de su 

aporte real del trabajo. Todo con el objetivo de controlar la reproducción, que fue la 

estrategia exitosa del mantenimiento del sistema a lo largo de la secuencia cronológica. 

  

Todo lo hemos podido constatar en base del análisis de actividades que configuran descritas 

en los documentos etnográficos, incluyendo el aporte considerable de las lecturas detalladas 

de los mitos y leyendas descritas en la obra de Martin Gusinde (1937). Creemos que este tipo 

de información podría ser de gran ayuda en el estudio arqueológico, porque abre unas nuevas 

perspectivas en cuanto al análisis de las formas de organización más antiguas. De esta manera, 

el concepto del “registro arqueológico” asume una nueva dimensión, donde los efectos 

visibles y invisibles de la acción humana pueden ser estudiados como las consecuencias de las 

 109  

 



 

relaciones sociales que desenterramos con la ayuda de la información etnográfica. Las 

variables que hemos podido determinar nos han ayudado a comprender con qué tipo de 

sociedad estamos tratando, a partir del indicador “actividades”. A partir de allí, nos podemos 

plantear cómo tratar la información arqueológica que tenemos y cómo buscar la que no 

tenemos y, por que no, plantear una posible búsqueda de otros indicadores relacionales que 

nos ayudarían a mejorar nuestro entendimiento de las sociedades pasadas y aplicarlo 

finalmente en la investigación arqueológica. 
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12. Aportaciones metodológicas a la visibilidad arqueológica de las actividades 

 

 

En los capítulos anteriores hemos tratado el tema de (in)visibilidad de actividades en las 

fuentes etnográficas. Es decir, hemos aclarado el concepto de las actividades invisibles 

“visibilizándolas” de una forma indirecta, a partir de los procesos de trabajo y actividades que 

las componían en términos más restringidos. Hemos definido las actividades visibles como 

tales en base de su visibilidad espacial, en base de los efectos materiales que generaban o en 

cuanto a la naturaleza del proceso, detectables de una forma más sencilla. ¿Cómo resolver el 

tema de la (in)visibilidad arqueológica? 

 

Hablar de visibilidad arqueológica de actividades realizadas es algo más difícil. Mucho más, si 

a partir de esta variable pretendemos definir algunos aspectos sustanciales sobre la estructura 

social de los grupos que estamos investigando y que pretendemos estudiar 

arqueológicamente. Las fuentes etnográficas nos han ayudado a entender y descubrir los 

rasgos esenciales de una sociedad en concreto, nos han ayudado a formular unas ciertas 

hipótesis en cuanto al tipo de relaciones que se establecían y en cuanto a la estructura social 

que existía. ¿Podemos aplicar el conocimiento adquirido a partir del estudio de las fuentes 

etnográficas al estudio arqueológico? Creemos que sí, inicialmente al menos de una forma 

exploratoria, en caso que no sea posible alcanzar los objetivos de una forma más directa.  

 

¿Es posible reconocer arqueológicamente las actividades humanas? Si consideramos que la 

respuesta debería ser positiva, nos plantearíamos la siguiente, quizá algo más ambiciosa: ¿Es 

posible reconocer alguna variable en concreto que describimos cómo definitoria de la 

estructura social yámana? En base del trabajo realizado a partir de las fuentes etnográficas, es 

decir, del análisis de las actividades que se llevaban a cabo en esta sociedad, creemos que al 

menos una podría ser reconocida – la división sexual/social del trabajo. Hemos podido 

constatar que la división sexual del trabajo produce espacios distintos etnográficamente, 

ahora se trataría de descubrir si también produce espacios diferentes a nivel arqueológico.  
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Proponemos discutir la visibilidad arqueológica de las actividades a partir de  la diferenciación 

espacial, que pudimos visibilizar a partir de la etnografía. Según esta podemos diferenciar 

entre: a) las actividades que dejan restos materiales y que se realizan en espacios 

determinados, b) las actividades que no dejan los restos materiales directos y que se realizan 

en espacios determinados, c) las actividades que dejan restos materiales en todos los espacios, 

d) las actividades que no dejan restos materiales directos y que se realizan en todos los 

espacios. Detallamos a continuación los casos concretos: 

 

a) En este caso hablamos de los procesos de trabajo  determinados espacialmente. Estos 

procesos dejan restos materiales bien detectables, si no han sufrido demasiadas alteraciones 

debido a los procesos postdepositacionales. En general, los procesos que más información 

generan (al nivel de interpretación arqueológica) se realizaban en los espacios construidos 

(chozas-vivienda y chozas ceremoniales). Detectar cualquier proceso o actividad en el espacio 

abierto más bien sería el resultado del azar – la recurrencia espacial de estos procesos no 

existe (en mayoría de casos) y están caracterizadas por una brevedad considerable. En las 

tablas anteriormente expuestas hemos visto de que tipo de procesos hablamos, ahora veremos 

cuales serían unos posibles efectos materiales que generarían esos procesos/actividades: 1) 

Cazar – es una actividad masculina limitada al espacio exterior, pero que podría ser detectable 

indirectamente a través de distintos tipos de utillaje  que se conserva en los yacimientos 

arqueológicos que sabemos que se utilizaba en esta actividad. Sobre todo a través del análisis 

funcional y de las huellas del uso. También, es posible generar la información en base de 

distintas trazas detectables en los restos faunísticos. No obstante, no vemos la posibilidad de 

registrar esta actividad en base de la distribución espacial de estos ítems en el exterior amplio, 

pero si a partir de la reconstrucción paleoambiental, teniendo en cuenta el nicho ecológico de 

los animales cuyos restos encontramos. 2) Construir la canoa – el efecto material de esta 

actividad masculina es obvio (la canoa). Las posibilidades de conservación de este medio de 

transporte serían las mínimas, ya que prácticamente la totalidad de sus componentes son de 

naturaleza orgánica. No obstante, la recuperación de instrumentos relacionados con el trabajo 

de la madera pueden ayudar a visibilizar este trabajo (percutores, cuñas, instrumentos de 

piedra; 3) Repartir la pieza cazada a las chozas vecinas – fue una tarea femenina, vinculada a 

la periferia inmediata, que deja restos en la forma de material osteológico de distinta 

procedencia, en distintas chozas familiares. La determinación espacial de esta actividad se ve 
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difícil, si bien se podría constatar a partir de la distribución de los restos faunísticos en 

diferentes unidades habitacionales sincrónicas y se puede proceder a remontajes y 

rearticulaciones precisas. 4) Preparación y limpieza de las aves – actividad femenina, también 

vinculada a la periferia inmediata de las chozas, que podría ser reconocida a partir de la 

localización y ordenamiento espacial de los residuos generados durante su realización y a 

partir los instrumentos utilizados en este proceso.; 5) Mantener el fuego – el mantenimiento 

del fuego era una actividad principalmente femenina, que consideramos bien detectable 

gracias a los restos antracológicos bien conservables. Observando la dinámica de acumulación 

de los carbones fuera de las áreas de combustión, procedentes de la limpieza de fogón, 

podemos constatar esta actividad. En los escritos etnográficos también figuran descritos 

distintos tipos de instrumentos que se utilizaban para mantener el fuego (grandes pinzas para 

el mantenimiento del fuego, p.e.) que dada su naturaleza orgánica es difícil que se conserven, 

sin embargo constatación de esta actividad es observable por el transporte de los residuos 

fuera de los focos de combustión; 6) Coser la ropa y preparar los lechos – eran también 

actividades femeninas restringidas al interior de las chozas. Aplicando diversas técnicas 

arqueológicas, como por ejemplo, análisis de fitólitos (Zurro, 2006) y de ácidos grasos 

vegetales en los suelos sería posible constatar la preparación de los lechos, puesto que para su 

confección las mujeres utilizaban el pasto y el musgo. Si queremos constatar el cosido, 

deberíamos buscar los instrumentos para la realización de estos trabajos (ej. punzones de 

hueso o instrumentos líticos relacionados con el trabajo de la piel) 7) Freír y cocinar – 

actividad femenina bien detectable arqueológicamente (aplicando diversas técnicas, como por 

ejemplo, analizar el material osteológico termoalterado, los residuos alimentarios y buscar la 

presencia de ácidos grasos animales en los fogones). La presencia de ácidos grasos en los 

fogones puede indicar el lugar en el que se llevó a cabo esta operación; 8) Secar los hongos – 

actividad femenina adscrita al espacio exterior inmediato a la choza. Su visibilidad es muy baja 

ya que no precisa de instrumentos específicos para su realización y el consumo del hongo no 

genera residuos. No obstante, el desarrollo de nuevas técnicas de análisis abrirá nuevas 

perspectivas en el estudio de este tema. 9) Confección de los adornos – es una actividad 

femenina que no se restringía exclusivamente al espacio interior, pero debido a la frecuencia 

de las citas etnográficas que se referían a su realización en este espacio en concreto, la 

consideraremos como una actividad recurrente dentro de las chozas. Comprendía la 

confección de collares, cintas, peines brazaletes y toda clase de adornos, que consideramos 
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dejarían los restos materiales bien preservados (debido a la naturaleza del material que se 

usaba para su fabricación – conchas y huesos animales, sobre todo). También sería posible 

intentar determinar una posible ordenación espacial de dichos ítems; 10) Recolección de 

alimentos – la actividad femenina vinculada al exterior físico, que por tanto no sería 

detectable espacialmente más que, como en la caza, a través de la reconstrucción 

paleoambiental y de los nichos ecológicos de las plantas. Por otra parte, es posible detectar su 

realización en base de la determinación de los residuos del consumo de alimentos en el 

interior de las chozas y en su periferia inmediata; 11) Pescar – actividad femenina, tampoco 

detectable espacialmente, pero si indirectamente a través del análisis de los instrumentos 

utilizados para su realización y a través de los restos ictiológicos; 12) Preparar las pinturas 

faciales – una vez más, trabajo femenino realizado en el interior de las chozas y posiblemente 

detectable en base de la presencia de pigmentos (ocre) y de los instrumentos necesarios para 

su procesado (piedras para moler); 13) Limpieza de las chozas – tarea femenina que 

consideramos detectable analizando la composición sedimentaria del interior de la choza y de 

la periferia inmediata. Los desechos y la basura se acumulan en la periferia inmediata, lo que 

podríamos constatar a partir del análisis de los residuos; 14) Preparar los hilos y trenzar las 

cuerdas de junco – la actividad femenina que se vinculaba a la periferia inmediata, su 

visibilidad es baja debido a la naturaleza orgánica de las materias primas. Se pueden generar 

microresiduos y en caso de carbonización también los macrorestos que nos permiten 

identificar las materias primas aportadas; 15) Construcción de choza – actividad conjunta 

entre hombres y mujeres, tanto en el caso de las chozas vivienda, como en las chozas 

ceremoniales. Arqueológicamente bien visible a partir de sus efectos en lo que se refiere a la 

distribución de los ítems, ya que por su naturaleza orgánica la choza desaparecería. No 

obstante, determinar en base de los restos arqueológicos la cantidad del trabajo inverso por 

hombres y mujeres por separado sería más difícil.  

 

b) Nos referimos a los procesos de trabajo realizados por hombres y mujeres que no tienen 

consecuencias materiales propiamente dichas. Serían, por ejemplo las actividades como: 1) 

Buscar agua potable – actividad propiamente femenina, imprescindible al nivel del 

mantenimiento físico de las personas, pero difícil de constatar arqueológicamente; 2) Manejar 

la canoa – comprendía varías actividades, que llevaban a cabo las mujeres, pero para poder 
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registrar estas prácticas habría que seguir investigando y buscar los métodos alternativos en la 

detección de las dichas actividades. 

 

c) Aquí incluiríamos las actividades que según las fuentes etnográficas no ha sido posible 

atribuir a un solo espacio concreto, o que la determinación espacial de las mismas no ha sido 

tan rígida. Incluiríamos: 1) Fabricación de los remos – fue una actividad masculina, casi con 

total seguridad llevada a cabo fuera de la vivienda. Si bien se puede constatar 

arqueológicamente el trabajo de la madera a partir de los instrumentos utilizados, es más 

complejo especificar el producto concreto de este trabajo.; 2) Fabricación de las armas – como 

ya hemos visto, también fue una actividad ejercida por parte de los hombres, no vinculada 

rigurosamente a un espacio concreto (aparte de la fabricación de las puntas de arpón, que, 

como ya hemos visto, según las fuentes etnográficas se solían confeccionar en el interior de las 

chozas). Detectar los componentes de las armas y los instrumentos empleados en el proceso 

podría indicar la presencia de esta actividad; 3) El trabajo de la madera - es una actividad 

masculina que podemos visibilizar en su conjunto a partir de los instrumentos utilizados para 

este fin. Este proceso de trabajo tenía como objetivo obtener productos utilizados por las 

mujeres (remos, canoa) o por los hombres (mangos u arpones). El desbastado de la madera 

tiene varios estadios y algunos se llevan a cabo en el espacio exterior. Los estadios finales 

podrían realizarse en la periferia inmediata e incluso en el interior (los etnógrafos mencionan 

que las armas se confeccionaban en el interior y exterior; el trabajo de la madera observado 

en el interior podría tener que ver con ese trabajo). 4) Trueque – el intercambio de los objetos 

deja restos materiales (materias primas, cuero, abrigos de piel, adornos, pigmentos, barbas de 

ballena, etc.), pero no podemos buscar la regularidad en cuanto a la distribución espacial de 

estos objetos, puesto que se trataba de distintas piezas, de distintas procedencias, y distancias 

también diferentes. No obstante, sería interesante determinar los ítems “importados”, por 

tanto determinar el agente (que según las fuentes siempre es hombre) y finalmente, los 

consumidores finales de tales objetos. Creemos que sería útil investigar entre los grupos 

vecinos (como por ejemplo Selk’nam) las posibles consecuencias del intercambio y ver 

quienes son los que recibían tales objetos. 5) Confeccionar los cubos de corteza para achicar 

agua – este objeto lo utilizaban exclusivamente las mujeres (o niños), pero los etnógrafos 

discrepan en cuanto al sexo de l@s fabricantes. Según Lothrop, los hacían las mujeres y no 

solo eso, hasta el instrumento que se usaba para su fabricación era exclusivamente femenino – 
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el cincel de hueso de pierna de guanaco; 6) Preparación de las pieles – el trabajo femenino, 

identificable a partir de los instrumentos utilizados en el procesos y a partir de los residuos 

grasos que se generan; 7) Recolección de leña – visible a partir de los estudios antracológicos 

nos podrían proporcionar algunos datos sobre esta actividad que los etnógrafos consideraban 

tanto femenina, como masculina; 8) Confección de los objetos de cuero – ambos sexos 

confeccionaban objetos, que eran diferentes según el sexo (hombres: bolsos de cuero, los 

cinturones y cuerdas / mujeres: carteras, bolsos, adornos, vestidos, canastas, bolsitas). 

También los instrumentos utilizados en su confección pueden ser reconocidos a partir de las 

trazas de uso. 

 

d) En este grupo consideramos las actividades que no dejan restos materiales y que se 

realizaban en los espacios que determinamos anteriormente, como las actividades de 

reproducción social (tabla 2.). Hemos propuesto la forma de descubrir la proporción de la 

participación femenino-masculina, diseccionándolas en los procesos de trabajo que las 

componían y que en general engloban la mayoría de los procesos de trabajo que pertenecen a 

los grupos a, b y c. De esta forma, hemos podido llegar a algunas conclusiones relativas a las 

relaciones que se establecían entre los miembros de esta sociedad, pero no creemos posible 

por el momento metodológico de nuestra arqueología llegar de la misma manera a la 

visibilidad espacial arqueológica de tales acciones. Por el carácter de estas actividades 

consideramos que las fuentes etnográficas en este caso concreto, pueden ser de utilidad para 

la arqueología sobre todo al nivel de reflexión. Sin embargo cabe señalar algunas excepciones 

en cuanto a la visibilidad espacial de tales acciones. A partir de los llamados espacios 

“ceremoniales”, que en este caso serían las chozas ceremoniales ciexaus, kina y loima. A parte 

de la localización física de tales espacios (en base del tamaño, que como hemos visto, fue 

considerablemente más grande que el de las chozas vivienda), se pueden localizar los procesos 

que se llevaban a cabo dentro de las chozas y también algunos efectos particulares de estos 

procesos, por ejemplo, las tablillas ornamentadas, bastones ceremoniales y pinturas del 

interior del armazón. Debido a su naturaleza (material orgánico) estos restos no se conservan, 

por tanto no nos podrían ayudar a visibilizar los procesos. Pensando en eso, sería 

imprescindible hacer los análisis de ácidos grasos en todo el suelo y de los posibles 

microrresiduos encontrados. No obstante, el análisis comparativo entre las actividades que se 

llevaban a cabo en las chozas habitacionales y chozas ceremoniales nos podría ayudar ya a 
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visibilizar arqueológicamente los procesos particulares. Planteamos también la búsqueda y el 

estudio de las chozas-cocina, que se construían al lado de la choza ciexaus, y que según las 

fuentes etnográficas eran los espacios exclusivamente femeninos. Por otra parte cabe 

mencionar algunas actividades directamente vinculadas a la reproducción y control biológico, 

como el parto y el aborto. Estas pueden ser reconocidas gracias a los estudios de la 

antropología física y paleopatología, eso sí, en caso del disponer de los individuos femeninos 

inhumados, lo que nos hace llegar al tercer punto, que no podríamos determinar como una 

actividad de reproducción que de entrada no deja los restos materiales, y por eso lo 

trataremos separadamente en el siguiente párrafo.  

 

 

Los espacios funerarios podrían figurar como indicadores de actividades de reproducción y 

producción social, que nos proporcionarían la información sobre el uso del espacio en un 

contexto completamente distinto a lo que hemos podido observar hasta ahora. Según las 

fuentes etnográficas, los espacios funerarios podrían haber estado situados en sitios diferentes 

y podrían haber sido el resultado de prácticas funerarias también muy distintas (incineración e 

inhumación). Añadiendo la experiencia arqueológica existente (el caso de Mischiuen III, 

Shamakus, Imiwaia, etc.) sobre la problemática de los espacios funerarios yámana (Piana et 

alii, 2006) observamos que el aspecto ceremonial en cuanto al tratamiento del cadáver no era 

el que marcaba la particularidad de este contexto21. La importancia habría que adquirirla al 

hecho de ejecución de tal tipo de acción, que requería el empleo de fuerza y energía, es decir, 

del trabajo (Vila et alii, 2006). Luego buscar la posibilidad de determinar los agentes y de 

hacer un análisis exhaustivo de los sujetos encontrados y ver si nos podrían proporcionar la 

información adicional para nuestro estudio (el tipo de enfermedades que padecía, la dieta, 

etc). Detectar el tipo de dieta, por ejemplo, nos podría servir para determinar que tipo de 

vegetales se recogían y consumían y dar las pistas sobre las pautas de recolección en esta 

sociedad.  

 

 

* * * 

                                       
21 Según las fuentes etnográficas, los cadáveres no recibían ningún tipo de pinturas faciales ni 
corporales, los objetos personales del difunto se destruían y el tipo de enterramiento dependía de las 
circunstancias concretas del momento. 
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Estudiar arqueológicamente la división social-sexual del trabajo en base a las actividades y de 

su distribución espacial requiere unas ciertas restricciones y delimitaciones. En base de lo que 

se ha dicho hasta ahora y en base a los trabajos (etno)arqueológicos anteriormente realizados 

(como por ejemplo, Terradas et alii, 1999; Barceló et alii, 1994; Estévez & Clemente, en 

prensa; Estévez & Vila, 2006; Mameli & Estévez, 2004; Piqué, 1999, etc.) propondríamos:  

 

1) Restringir el estudio al espacio construido e intencionalmente arreglado por parte de los 

yámana, incluyendo las periferias inmediatas que pueden contener los restos de las acciones 

humanas. El estudio del espacio construido comprendería la detección de las actividades en 

base de la organización espacial de los ítems y en casos que sea posible, ver la posibilidad de 

incluir otros elementos que ayudarían al conocimiento de estas zonas. En cambio, hasta ahora 

consideramos más difícil registrar arqueológicamente donde y quién hacía que cosa en el 

espacio exterior, puesto que la división sexual del trabajo quedaría difuminada en el sinfín de 

consecuencias de acciones no solo humanas, sino de otros agentes también, además de la 

dificultad de visibilizar lugares donde han tenido lugar acciones puntuales o esporádicas. 

Consideramos que sería poco probable, o el resultado de azar, reconocer la dimensión social y 

repercusión que tuvo la distribución de las actividades entre hombres y mujeres en el espacio 

exterior. Para dar un paso adelante en este tipo de investigaciones, tendríamos que plantear el 

estudio de las diferencias del consumo alimenticio entre mujeres y hombres, a lo que 

podríamos llegar a través de los estudios de los esqueletos (la dieta).  

 

2) Habría que buscar y estudiar los diferentes contextos del espacio construido. En base de los 

trabajos que se han hecho hasta ahora, hemos podido observar la necesidad del estudio 

minucioso que comprendía las excavaciones en extensión y aplicación de diversas técnicas 

específicas en cuanto al estudio de las situaciones y de los materiales encontrados. En este 

sentido y en base de la experiencia de los trabajos que se han realizado en los distintos 

yacimientos, creemos posible observar como se plasman las actividades en el espacio interior 

construido, tanto en el “doméstico” (chozas-vivienda) como en el ritual (chozas ciexaus y kina) 

y a que corresponde el espacio social así construido. Nos parece interesante la posibilidad del 

estudio de las chozas pequeñas auxiliares, que hasta ahora no se han buscado 
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arqueológicamente, pero que según las fuentes etnográficas se levantaban en sitios muy 

concretos y ayudarían a la interpretación de las otras chozas. 

En caso de las chozas cocina, que según las fuentes siempre estaban ubicadas al lado de la 

Choza ciexaus, podríamos tener la oportunidad de registrar un espacio exclusivamente 

femenino, donde las actividades que se llevaban a cabo en su interior dejarían restos y 

contrastarían la información etnográfica. En este caso la organización espacial de los efectos 

de trabajo no apuntaría a la división y distribución de las faenas solo en interior, sino también 

en la relación con el espacio ceremonial ciexaus, ubicado en la proximidad. Desde la 

comparación más obvia, en cuanto al tamaño de las chozas, seríamos capaces de ver la 

relación dialéctica entre el tamaño y las actividades realizadas en el interior de ambos 

espacios. La adscripción específica de los sexos a unas ciertas actividades y la contradicción en 

cuanto al esfuerzo invertido en la realización de las tareas y del tamaño del espacio donde se 

llevaban a cabo, también nos podría proporcionar los datos valiosos para el análisis de los 

espacios destinados a la realización de los distintos trabajos. Por ejemplo, aquí observaríamos 

una cantidad considerable del trabajo invertido en la realización de las tareas en un espacio 

considerablemente reducido y al revés - en un espacio considerablemente más grande no 

registraríamos tantos procesos de trabajo, puesto que se llevaban a cabo en otro sitio, es decir, 

en la choza auxiliar.  

 

3) Creemos necesario estudiar los restos concretos que representan los efectos materiales de 

los mismos procesos de trabajo, que pueden coincidir en los contextos arqueológicos distintos. 

Tales procesos podrían formar parte de las actividades de reproducción social distintas, pero 

no obstante, siempre tendrían las mismas consecuencias materiales. Los ejemplos son 

muchos: los pigmentos para preparación de las pinturas faciales, que se ponían en distintas 

ocasiones (muerte, casamiento, celebración de ceremonias, etc.), en distintos sitios; la comida 

se preparaba siempre, pero también en contextos distintos (chozas-vivienda y chozas cocina), 

con fines completamente distintos y también implicaba la consumición de los alimentos 

distintos; los adornos se confeccionaban en general en las chozas,  pero la finalidad de su 

utilización podría haber tenido distintas características (del uso cotidiano, para las ceremonias 

en especial, para las bodas, etc.), etc.  

Habría que buscar de que manera podríamos hacer visible la relación específica entre el 

objeto (el material) estudiado con los demás ítems presentes, con la actividad que lo produce 
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y con los agentes (análisis relacional dirigido). De esta forma podríamos plantear una 

propuesta viable acerca de la relación que tenía con el contexto en que se encuentra y la 

diferencia en cuanto a otro contexto donde posiblemente podría coincidir.   

Así llegamos al cuarto punto, que consideramos estrechamente vinculado al actual y es: 

 

4) Sacar el máximo provecho de la experimentación etnoarqueológica, que ya había mostrado 

muchas veces hasta ahora su utilidad en diferentes tipos de estudios (Vila y Estévez, 1999). 

Nos referimos a la experimentación aquí en sentido amplio, como método que comprendería 

paralelamente evaluar las posibilidades de la aplicación de la estadística experimental  y de las 

técnicas p.e. de simulación social  que nos ayudarían a comprender los procesos dialécticos y 

las relaciones causales no-lineales (Barceló et alii, 1994).  

 

Para poder aplicar nuestras propuestas de análisis, necesitamos los ejemplos concretos, los 

yacimientos arqueológicos. En caso de la sociedad yámana, afortunadamente disponemos de 

suficientes datos tanto para los casos de los contextos “domésticos”, como para los “rituales”, 

añadiendo los funerarios. Corroborando los resultados obtenidos de las tres estructuras 

contextualmente distintas completaremos el estudio iniciado y esperemos, resolveremos 

algunas problemáticas arqueológicas vinculadas a lo que es el estudio de las relaciones 

sociales, y de su plasmación y formación lo que hemos denominado el espacio social.  
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12.1. La visibilidad arqueológica de actividades en algunos casos concretos 

 

 

 

 

Veremos a continuación la aplicación más concreta del estudio de las actividades en un 

contexto específico y en el ejemplo arqueológico real. Sobre todo, tendremos la ocasión de 

conocer las posibilidades de tal tipo de estudio, que sigue siendo un ensayo exploratorio y que 

por tanto hay que entenderlo como una introducción a lo que (esperemos) sería una 

investigación exhaustiva, estadísticamente apoyada y aplicada en distintos contextos 

arqueológicos. 

 

Planteamos utilizar algunos datos obtenidos a partir de varias campañas de excavación del 

yacimiento Túnel VII y confrontarlos con los datos etnográficos sobre el uso del espacio en la 

sociedad yámana. De esta manera evaluaríamos la visibilidad arqueológica de los usos del 

espacio y la presencia o ausencia de las actividades etnográficamente descritas. 

 

 

 

* * * 

 

 

Túnel VII es un conchero antropogénico ubicado a orillas de la costa Norte del canal Beagle, 

localizado en una pequeña playa en forma de anfiteatro de unos 40x20m. Se excavó en 

extensión la totalidad de la estructura anular y parte del exterior, reconocibles debido a la 

costumbre indígena de arrojar los residuos conformando una corona alrededor de la choza 

vivienda lo que conforma el característico patrón. Se excavó siguiendo la microestratigrafía, 

método que permite diseccionar el palimpsesto (Estévez y Vila, 1995). La rapidez del proceso 

de formación de los concheros así como su composición ha permitido una excelente 

preservación de los restos, y ha sido posible asimismo reconstruir a nivel microestratigráfico el 

proceso de formación de estos sitios. Las dataciones dendrocronológicas permiten plantear 

que Túnel VII fue ocupado principalmente durante el s. XIX, si bien las ocupaciones más 
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antiguas pudieron ser anteriores pero siempre posteriores al contacto con los europeos (Piana 

y Orquera, 1995). 

 

Se pudieron determinar diez reocupaciones sucesivas del mismo espacio. La excavación de 

estos sitios puso de manifiesto recurrencias significativas en cuanto al uso del espacio. Las 

dimensiones del espacio cubierto eran similares y concordantes con los datos etnográficos 

para la choza de habitación. Se reocupó el mismo lugar y siguiendo el mismo patrón; en todas 

las ocupaciones se identificaron un gran fuego central y algunos menores en la periferia, todos 

ellos reutilizados.  

 

 

 
Figura 15. Estratigrafía de Túnel VII 

 

La distribución espacial de los restos y sus asociaciones estadísticamente significativas 

permitieron identificar, en todos los casos, trabajos de limpieza y mantenimiento de la 

superficie interior y posterior depositación de residuos en la periferia exterior; asimismo se 

identificó la localización de procesos de producción concretos (Wünsch, 1995) y en general 

una repartición no aleatoria de los residuos. Estamos ante un espacio original organizado en 

el que podemos observar la repetición aunque con cierto grado de variabilidad, por ejemplo 

los residuos siempre se sitúan en el mismo lugar aunque cada vez son diferentes.  

 

En el caso de Túnel VII hemos intentado buscar las actividades, a partir de la localización y 
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agente autor, que nos permitiría ver la recurrencia en el uso del espacio interior. Exponemos 

a continuación los resultados obtenidos para los procesos de trabajo claramente adscritos a 

uno u otro sexo que según Gusinde se llevaban a cabo en el interior de la choza.  

 

 

La gestión y mantenimiento del fuego  Ya hemos señalado que en todas las ocupaciones 

podíamos identificar una gran área de combustión central, que indica la recurrencia en la 

localización. El mantenimiento del fuego consiste en la incorporación del combustible y en 

eliminar y quitar los residuos de carbón y cenizas, que se depositan en otros lugares. Por 

tanto, para localizar esta actividad, deberíamos localizar los carbones fuera de las áreas de 

combustión. 

 

    

              1ª Ocupación            2ª Ocupación 

 

    

   3ª Ocupación              4ª Ocupación 

 

     

    5ª Ocupación               6ª Ocupación 
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     7ª Ocupación                8ª Ocupación 

                                               

                           9ª Ocupación 

Figura 16. Distribución de los carbones en todas las ocupaciones de Túnel VII. 

 

 

A partir de las plantas de distribución de los carbones no podemos afirmar decididamente que 

existe un patrón muy claro, en cuanto a la presencia o ausencia de los mismos. No obstante, si 

nos fijamos en las ocupaciones 3, 4, 5, 8 y 9 constataríamos que la concentración de los 

carbones en la periferia de combustión supera a la concentración del interior, que siempre 

contienen menor densidad carbones (sectores 11-3, 11-4, 12-3 y 12-4) o no los tiene. Por tanto, 

podríamos afirmar la presencia de la actividad femenina de mantenimiento del fuego. 

 

El cocinado y preparación de comida  La existencia del área de combustión indica la 

presencia de las actividades que requerían el uso del fuego, como es el caso del cocinado. El 

cocinado se ha podido constatar tanto por la presencia de ácidos grasos en el fuego, como de 

restos óseos de distintas especies de animales y aves que contenían rasgos de termoalteración.  

 

La limpieza del interior de la choza  La limpieza del espacio interior de los residuos 

generados durante la realización de distintas actividades se ha podido constatar a partir de la 

comparación de la composición sedimentaria entre el interior y la periferia. Así se han podido 

identificar las áreas de acumulación de los residuos siempre en la periferia inmediata. 
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Coser  esta actividad femenina llevada a cabo en el interior de las chozas, hemos podido 

constatar a partir de la presencia de los punzones, confeccionados en huesos largos de los 

aves: dos piezas sobre húmero de aves marinas pequeñas, dos punzones sobre húmeros 

izquierdos de cormorán y uno con radio izquierdo de albatros, sumando varios fragmentos 

menores (Mameli, 2004). No obstante, esta observación la dejaríamos como una hipótesis 

abierta, puesto que haría falta llevar a cabo el estudio de las huellas de uso en este material 

arqueológico. 

 

La preparación de los lechos  Respecto al acondicionamiento de los lechos para dormir 

hemos podido determinar la presencia de microrresiduos, fitolitos y ácidos grasos (Zurro, 

2006; Lozano com. pers.). Estas materias indican la aportación intencional de musgo que no 

crece en esta zona para confeccionarlos, tal como indica Gusinde. Estos trabajos no serían 

visibles arqueológicamente si no es a partir de la aplicación de diversas técnicas de análisis. 

 

La fabricación de los adornos  Hemos podido constatar la presencia de ésta actividad 

femenina en base de la constatación de los trabajos de transformación de hueso de ave para 

confeccionar cuentas de collar. Según las fuentes etnográficas, la confección de las cuentas de 

collar fue la actividad femenina principalmente realizada en el interior del espacio construido. 

Por tanto, comprobamos que como mínimo visibilizamos la presencia de confección de un 

tipo de adorno (cuentas de collar) en el interior de la choza, a partir de los residuos generados 

durante su elaboración. Todos los residuos que pertenecen a este proceso de trabajo se 

encuentran en el interior de la choza. 
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Figura 17. Distribución de cuentas de collar y de desechos de fabricación de todas las ocupaciones de 

Túnel VII. 

 

 

Fabricación de los arpones  Finalmente en lo que se refiere al único trabajo realizado por 

los hombres en el interior de la choza (Lothrop, 1928) la producción de arpones, vemos que 

también puede ser reconocida a partir de los residuos, en este caso principalmente virutas de 

hueso.  

 

 

 

 

 

           Virutas de hueso ocupación 

           Virutas de hueso ocupación EF 

Virutas de hueso ocupación A 

     Virutas de hueso ocupación D 

 

Figura 18. Distribución de virutas de hueso de diversas ocupaciones de Túnel VII. 
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La planta de distribución de las virutas en las diferentes ocupaciones en que se han localizado 

indica que estas se distribuyen tanto en el interior como en la periferia inmediata. Este 

desacuerdo entre las fuentes etnográficas y arqueológicas no es excepcional, ya lo hemos 

podido documentar en otras ocasiones, pero tampoco sería un desacuerdo completo, puesto 

que más de un autor subraya que las tascas de elaboración de los útiles y armas podrían haber 

sido realizadas en cualquier de los sitios en el interior o exterior de la choza. Efectivamente la 

distribución de virutas indica que esta actividad se pudo realizar en cualquier sitio tanto en el 

interior de la choza, como en la periferia inmediata (inclusive en el exterior más amplio, lo 

cual no podemos detectar arqueológicamente). Sin embargo, si nos fijamos en la distribución 

de las virutas en el interior se observa una cierta recurrencia ya que generalmente cerca de la 

entrada siempre están presentes. Martin Gusinde indicó que los hombres y las mujeres 

preferían situarse al lado de la entrada ya que desde allí podían observar el exterior.  

 

Observando los resultados arqueológicos obtenidos en este yacimiento llegamos a la 

conclusión que la flexibilidad de las actividades masculinas descrita en los escritos 

etnográficos, y el uso irregular de todos los espacios queda confirmada arqueológicamente en 

relación con una actividad más - la producción de los instrumentos líticos para el trabajo de 

madera. El tema del uso de los útiles de piedra en la sociedad yámana en las fuentes 

etnográficas y las discrepancias en cuanto a los resultados arqueológicos ya se había trabajado 

(Terradas et alii, 1999). Muchas de ellas afirman la falta  del conocimiento de las técnicas de 

fabricación de los instrumentos líticos y su presencia  se explica como la existencia de los 

productos de intercambio; luego vienen las citas que afirman que los yámana dominaban ésta 

técnica. Todas las afirmaciones son resultado del desconocimiento de la situación real sobre la 

sociedad en cuestión. En base del trabajo  inédito realizado por parte de Ignacio Clemente y 

Jordi Estévez sobre el uso del espacio doméstico en esta sociedad, pudimos observar la 

presencia abundante de los restos líticos en el interior de las chozas ligados a los procesos de 

trabajo minuciosos como el retoque o el mantenimiento de los instrumentos. También, 

localizamos los restos de la producción lítica en la periferia inmediata que podía haber estado 

vinculada al trabajo de descuartizamiento y al trabajo de la madera.  La fabricación de los 

remos, la fabricación de la canoa, talla de árboles, figuran en las fuentes etnográficas como las 

 127  

 



 

actividades masculinas, y también la fabricación de los instrumentos para su obtención22. 

Tomaremos con mucha precaución esta información, puesto que no podemos afirmar con 

toda la seguridad para ningún tipo del instrumental lítico que sólo un sexo participaba en 

todos los procesos de su obtención.  

 

En definitiva vemos que la mayoría de las actividades femeninas desarrolladas en el interior 

están bien documentadas y son recurrentes entre ocupaciones. No sucede lo mismo para las 

masculinas donde se observa mayor variabilidad en su representación arqueológica, si bien se 

da cierta recurrencia al menos en uno de los lugares en los que esta actividad está 

representada: la entrada de la choza. Por lo tanto vemos recurrencias arqueológicas cuando 

las actividades de hombre y mujeres se localizan en el interior de la choza según indican las 

fuentes etnográficas.  

 

La hipótesis que la división del trabajo puede resultar en espacios diversos se confirma. En el 

interior de la choza se evidencian diversos trabajos realizados por las mujeres, algunos 

realizados por los hombres, y además uno (la fabricación de las puntas de arpones) mucho 

más localizado cuando se realiza en el interior. Por tanto, las distribuciones de los restos no 

son sólo resultado de los procesos de trabajo sino también de quien los lleva a cabo, es decir 

hombres y mujeres, y esto puede estar determinado socialmente en un espacio específico. En 

base de los resultados aquí presentados planteamos un posible inicio de lo que sería una 

investigación detallada sobre el significado social de la distribución de los efectos de las 

relaciones sociales, puesto que esos resultados confirman la viabilidad de tal tipo de estudio. 

                                       
22 Otra incógnita etnográfica, ¿cómo podrían afirmar  una cosa semejante, si decían que el utillaje lítico 
no se fabricaba?  
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13. Conclusiones  

 

 

¿Hasta donde realmente podemos llegar en el estudio arqueológico de las sociedades 

cazadoras-recolectoras? Tal vez sería la pregunta que de mejor manera resumiría el presente 

trabajo, que como ya indicamos, representa una reflexión-resumen sobre el estudio del 

espacio social y de su organización en las sociedades pasadas. En esta línea nos hemos 

planteado buscar métodos alternativos de trabajo lo cual nos ha servido tanto para avanzar en 

este campo de investigación, como para resolver algunos  temas en concreto.  

 

Al manejar los resultados arqueológicos obtenidos a lo largo de las últimas dos décadas, todos 

referentes a una misma sociedad (yámana), hemos tenido la oportunidad de conocer el 

progreso de las investigaciones en diferentes campos y de meditar sobre las posibilidades de 

su aplicación concreta en el tema que ocupaba nuestra atención – en el tema de la 

organización social.  Desde esta perspectiva hemos podido plantear algunas nuevas 

propuestas de trabajo y pensar en una posible comprobación de las hipótesis que nos 

planteábamos en un principio. Consideramos que eso ya es un paso hacía la resolución del 

tema en concreto y es lo que pensamos haber conseguido con este trabajo de investigación. 

Por tanto, ahora discutiríamos hasta que punto hemos conseguido cumplir con los objetivos 

planteados al principio de todo y en base a eso, meditar sobre unas posibles propuestas para 

trabajar en el futuro.  

 

Al nivel general, hemos podido observar cuál es la situación actual en arqueología 

prehistórica en cuanto al estudio del espacio social de las sociedades que basaban su modo de 

subsistencia en caza y recolección. En base de las lecturas arqueológicas provenientes de 

distintos posicionamientos teóricos (y metodológicos) llegamos a la conclusión que como 

mínimo podemos hablar de un avance generalizado en cuanto al replanteamiento general 

hacía los temas que incluyen aspectos menos “tangibles”, como por ejemplo el tema del 

espacio social. Si bien pudimos constatar una mayor implicación de la escuela arqueológica 

feminista – un posicionamiento innovador y revisionista que nos ha ayudado a replantear 

algunas problemáticas concretas y enfocar el estudio hacía el ámbito relacional entre las 

mujeres y hombres.   
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En segundo lugar, hemos observado el surgimiento de una nueva disciplina – la 

etnoarqueología, que proponía un cambio sustancial de lo que es el método de trabajo en 

arqueología y la colaboración con otras ciencias sociales. La insistencia en solapar los 

conocimientos etno-históricos, etnográficos y arqueológicos ha llevado a un sinfín de 

propuestas de trabajo, de las cuáles la mayoría se basaba en la aplicación simplista de las 

analogías científicas, que no siempre representaban una solución integra y mucho menos 

satisfactoria. No obstante, la aparición de nuevas la interpretación del registro arqueológico y 

para el enfoque del estudio ahora centrado en las sociedades “etno-históricas” 

contemporáneas y (en muchos casos “vivas”) ha significado un giro radical. Giro en cuanto a 

la percepción del registro arqueológico, en cuanto a la comprensión de importancia del 

estudio de la organización social y en cuanto al significado de todo lo que es la dinámica del 

contexto arqueológico y de las relaciones que se establecen sincrónicamente en ese mismo 

contexto. En este sentido, el posicionamiento materialista-histórico en el estudio 

etnoarqueológico  de las sociedades cazadoras-recolectoras, aparenta ser una opción que 

parece haber asumido la responsabilidad de limitar el uso de las analogías al campo de 

formulación de las hipótesis y en el cambio de métodos de trabajo en arqueología, en base de 

la interractuación mutua entre la etnografía y arqueología. Etnoarqueología vista de esta 

forma sería un instrumento de trabajo con el cuál se llegarían a nivelar los desajustes entre 

ambas disciplinas y conseguiría replantear y proponer nuevos métodos de trabajo para la 

arqueología (no para la interpretación de un “registro existente”). 

 

En esta línea hemos desarrollado una propuesta etnoarqueológica, que se basa en la 

exploración de las posibilidades del estudio de fuentes etnográficas en cuanto a la formulación 

de hipótesis sobre los temas específicos, en este caso – sobre el tema del espacio social y sus 

alcances a nivel de posible registro arqueológico. Hemos planteado un objetivo concreto y era 

(siempre en base de las lecturas etnográficas) – descubrir si podemos reconocer y determinar  

espacialmente las distintas actividades desarrolladas en la sociedad yámana por mujeres y 

hombres, si se daban – en qué se basaban y a que conclusión nos llevaban acerca de su papel 

en la organización social.  Luego, propusimos determinar cuál sería la posibilidad de aplicar 

los conocimientos adquiridos en la investigación arqueológica.  
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Consideramos que hemos llegado a las conclusiones satisfactorias trabajando de la manera 

que hemos propuesto. Contrastando distintas fuentes escritas, hemos conseguido conocer el 

carácter de las actividades que se realizaban en la sociedad yámana y hemos podido observar 

unas cuantas regularidades en cuanto al sexo de los participantes, en cuanto al espacio donde 

se realizaban y en cuanto al esfuerzo empleado por cada segmento de la sociedad. Eso quería 

decir que dábamos por supuesto la credibilidad de lo que estábamos leyendo, pero a la vez, 

íbamos con mucha precaución conociendo el carácter de las fuentes que analizábamos y 

teniendo en cuenta el gran nivel de subjetividad de sus respectivos autores. Por tanto, definir 

las actividades parecía ser una tarea inicialmente fácil, pero resulta ser que según que caso, 

aparecían discordancias entre los autores, incluso en los escritos de un mismo autor.  

 

Es entonces cuando planteamos lo siguiente – ¿podría ser resuelta la invisibilidad o 

discordancia etnográfica, en base del estudio comparativo de las variables determinadas de 

esta manera con los resultados arqueológicos? En base de este trabajo hemos visto que en 

algunos casos la respuesta es indudablemente afirmativa, y en otros – aún queda por 

investigar. Hemos visto que lo que hemos definido como las actividades de producción y 

reproducción social resultan ser procesos espacialmente distintos y en muchos casos marcados 

por el sexo de la persona que los esta realizando, entre otras cosas. Por tanto, aseguramos que 

tratamos una sociedad compleja, que funciona en base de la división sexual-social del trabajo, 

no igualitaria, y que en esta perspectiva, trabajando en arqueología, tendríamos que hacer la 

reflexión en esta dirección. Por tanto, encontrar una estructura “doméstica” o “ceremonial” 

circular u ovalada, requiere buscar otras variables relacionales-analíticas para poder 

determinar el tipo de relaciones que se establecían entre las personas. Asumir en base a solo 

un parámetro (p.e. forma arquitectónica) que se trata de tal o cual sociedad sería erróneo y 

nada recomendable. 

  

A partir de allí, en base a la variable “actividades”, hemos intentado reflexionar sobre el tipo 

de desigualdad que se establecía en la sociedad yámana y sobre los motivos que la mantenían. 

El desequilibrio en la cantidad de actividades llevadas a cabo por ambos sexos apuntaba a un 

sobreesfuerzo por parte de la población femenina, lo que se confirma leyendo paralelamente 

la demás información etnográfica sobre las normas sociales y prácticas cotidianas de esta 

gente. La estructura social yámana se sostenía en base de la discriminación de las mujeres que 
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según nuestra comprensión fue una alternativa racionalmente empleada (en sus orígenes 

históricos) con el fin de mantener el control de la reproducción biológica (y social). Sabiendo 

eso, hemos diseccionado y analizado las actividades de reproducción social con el fin de 

comprobar una vez más esa irregularidad de distribución de los procesos entre las personas. 

Efectivamente, fue confirmada, y en algunos casos más obvia y rígida23.  

 

Por tanto, llegamos a la conclusión que en base de la variable que hemos definido como el 

parámetro de análisis, las actividades de producción y reproducción social, podemos llegar a 

conocer la mayoría de las variables esenciales que estructuran la sociedad yámana. Siempre 

teniendo presente que las lecturas etnográficas representan el campo de las meditaciones 

hipotéticas, que nos servirían en un futuro para el análisis y comprobación arqueológico. 

¿Cuál es la utilidad de determinación de esas variables? Creemos que de esta manera 

podríamos llegar a comprender mejor la esencia de la sociedad que estudiamos (qué la define 

y permite su continuidad) y a partir de allí, plantear una búsqueda de esas variables mediante 

las técnicas y métodos específicos en arqueología. Porque, al fin y al cabo, el objetivo de todas 

las investigaciones en arqueología debería que ser el descubrimiento de las relaciones 

específicas que se establecían entre las personas y el conocimiento de su dinámica 

organizativa a lo largo de la historia.  

 

¿Podemos llegar a conocer arqueológicamente las variables que marcamos como definitorias 

de la estructura social yámana? Opinamos que en base del trabajo que hemos realizado 

hemos dado un paso hacía la resolución de esta pregunta. Consideramos que el método que 

hemos utilizado (uso metodológico específicamente dirigido de fuentes etnográficas) ha sido 

útil en la hora de discriminar por donde podríamos empezar y en que dirección llevar el 

trabajo arqueológico. 

 

Para determinar las pautas para los futuros trabajos que irán dirigidos hacía la resolución de 

problemáticas similares, hemos planteado realizar una prueba exploratoria e intentar a 

descubrir una variable a nivel arqueológico, en base al parámetro enunciado (actividades). 

Debido a la naturaleza del parámetro, decidimos seleccionar la variable “división social/sexual 

del trabajo”. La idea era que la diferente distribución de los procesos de trabajo resulta en 

                                       
23 Por ejemplo, en los casos de celebración de kina y de la existencia de las chozas auxiliares específicas. 
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espacios diferentes, que los efectos materiales de estas acciones tienen una organización 

regular y recurrente y que si hemos sido capaces de descubrirla etnográficamente, seríamos 

capaces de investigar lo mismo al nivel arqueológico. Es más, hemos podido ver que el 

desequilibrio de los procesos apunta a la desigualdad en cuanto al trabajo y el esfuerzo 

femenino empleado. Ahora si - ¿Somos capaces de ver esta desigualdad arqueológicamente?  

 

Hemos continuado el experimento con un ejemplo arqueológico concreto, puesto que lo 

consideramos un paso imprescindible, exactamente el paso que nos faltaba. En base del 

análisis de los resultados obtenidos durante varias campañas de excavaciones en el yacimiento 

Túnel VII (Tierra del Fuego) hemos podido registrar la presencia de distintos procesos de 

trabajo en una choza habitacional que fue ocupada en 10 “momentos” distintos. En todas las 

fases de ocupación, los ítems distintos (que representaban los resultados de distintos procesos 

de trabajo) tenían una distribución regular y eran recurrentes. Según que trabajo, resultaba 

estar presente en un sitio u otro, por tanto, llegamos a afirmar que la división sexual de 

trabajo tenía un efecto espacialmente visible y relacionable a los distintos agentes. 

Consideramos que el uso y combinación de distintas técnicas específicas (técnicas de análisis 

espacial, geocomputacionales, estadística experimental)  podría  permitirnos relacionar 

agentes y actividades, siempre y cuando determinemos las variables esenciales y eso es lo que 

efectivamente hemos conseguido. Las interrelaciones en el espacio de evidencias materiales, 

nos hablan de los procesos de trabajo y de la organización que había detrás, por tanto hemos 

considerado imprescindible avanzar también en las técnicas específicas del análisis (análisis de 

los fitolitos, ácidos grasos, huellas del uso de material lítico y óseo, arqueobotánicos, etc.) de 

estos materiales con el fin de detectarlos, puesto que no siempre tienen buena visibilida. No 

obstante, creemos necesario trabajar en el futuro con los contextos distintos (funerarios y 

ceremoniales, además de habitacionales), puesto que nos ayudaría a completar el esquema 

empezado a partir de este trabajo.  

 

La comprobación arqueológica de las hipótesis que hemos planteado desde la etnografía en 

un caso concreto (la sociedad yámana) se ha mostrado como un método de trabajo fiable y 

necesario al tratar los temas como el análisis del espacio social y la organización de las 

relaciones sociales. Como método experimental, la etnoarqueología ha sido realmente útil y 

nos ha ayudado a comprender las relaciones y los tipos de los procesos que se establecían en 
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una sociedad específica en varios niveles. A partir de la lectura arqueológica de las fuentes 

etnográficas hemos encontrado un (des)equilibrio dialéctico entre los datos de ambas 

disciplinas, lo que nos ha servido reflexionar sobre lo que planteamos en un principio de este 

trabajo – buscar las posibilidades del estudio de la estructura social de las sociedades 

cazadoras-recolectoras desde el análisis del espacio socialmente establecido. 

Creemos haber conseguido con éxito los objetivos planteados y como mínimo haber dado un 

paso hacía el inicio de lo que sería un estudio exhaustivo de más casos concretos que nos 

ayudarían a completar el conocimiento y aplicar nuevos métodos de trabajo en 

(etno)arqueología de sociedades cazadoras-recolectoras.  
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