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Resumen
Se ha sostenido que la «arqueología conductual», tal como fue propuesta por M. B. Schiffer, representa
una serie de posturas parcialmente erróneas relacionadas con algunos importantes puntos de discusión,
comunes en los años '60. Debido a problemas en la comprensión de algunos temas, los arqueólogos
«conductuales» aparecen adhiriendo a métodos y objetivos de la arqueología tradicional, y por eso presentan una posición «reaccionaria» en contraste con la posición «revisionista» que declaran. Los temas en los
que la arqueología conductual aparece como más reaccionaria son los puntos que necesitan cambios más
urgentes si la arqueología pretende progresar como disciplina, contribuyendo tanto a nuestro conocimiento
del pasado como a la comprensión de las tendencias históricas.
El reclamo de Walter Taylor-( 1948) acerca de la necesidad de poner más atención al «context0>> y a las
«afinidades» estimuló una serie de ricas discusiones en relación con la «interpretación» en arqueología. Sin
embargo, los arqueólogos en general reaccionaron con escepticismo frente a la declaración de Taylor con
respecto a la posibilidad de hacer interpretaciones. Muchos consideraron que_los logros de la aproximación
«conjuntiva» estaban condicionados principalmente por la-preservación del registro arqueológico.Dicho de
otro modo, muchos arqueólogos de la época eran inductivistas estrictos y consideraban que la propia
habilidad para construir contextos «culturales» estaba en función de la preservación relativa de las asociaciones, con claras propiedades «indicativas». Resumiendo, lo que limitaba los objetivos que Walter Taylor
reclamaba para la arqueología era el grado hasta el cual el registro arqueológico preservaba lo que se
percibía como asociaciones y estructuras pautadas, consideradas como -clara y directamente "significativas". El escepticismo surgido de la aproximación inductivista fue expresado porHawkes (1954)y sostenido
en los escritos de muchos, incluso Robert Ascher (1962:368), que dijo:

"El ejemplo anterior está diseñado como un paradigma para ilustrar cómo las observaciones
sobre culturas vivientes deberi an estar adaptadas a los problemas de la reconstrucción arqueológica ... Contrariamente, los esfuerzos que enfatizan exclusivamente aquellos aspectos de la
cultura que los arqueólogos no pueden comprender (e. g. Thompson 1939) hace que se dirija la
atención hacia lo arqueológicamente posible".(énfasis agregado)
La cita que hace Ascher de Thompson (1939) se refiere al provocativo trabajo en el cual éste último
discute los cambios de comportamiento estacionales que cree deberían engañar a muchos arqueólogos,
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dadas las convenciones interpretativas corrientes:
... los campamentos y los tipos de casas, las armas y los utensilios son de tipo especializado y
relacionados con la vida estacional, de modo tal que verlos independientemente en distintos
periodos del año, y viendo a la gente ocupada en tareas tan diversas, un observador debería ser
perdonado si concluye que eran gentes diferentes (1939:209). /196/
Este intercambio es típico de los tiempos. Se hace una pregunta relacionada con la naturaleza de los
sistemas vivientes, con claras implicaciones para los patrones encontrados en el registro arqueológico. El
arqueólogo responde que las citadas características son aspectos de la cultura «que los arqueólogos no
pueden comprender» (Ascher 1962:368).
Fue en el contexto de elaboraciones posteriores de esta posición escéptica sobre nuestra habilidad
para reconstruir
el pasado, que Robert Ascher empezó desarrollando un punto de gran interés (tengo
\
presentes sus_-estudios etnoarqueológicos muy tempranos y de muchos modos pioneros) y sus discusiones
sobre lo que Schiffer (1972) llamaria más tarde «procesos de formación» :
Cada sociedad viviente está en proceso de cambio continuo respecto de los materiales que utiliza.
En cada punto de su existencia alguna proporción de materiales caen en desuso y descomposición, mientras otros nuevos se agregan como reemplazos. En cierto sentido, una parte de cada
comunidad se está volviendo, pero todavía no lo es, dato arqueológico (Ascher 1961 :324).
Los argumentos de Ascher en relación con los procesos de formación de sitios eran extremadamente
perspicaces. Sostuvo que el registro arqueológico es una combinación de interrupciones en un proceso
entrópicamente enlazado y su potencial informativo está, por lo tanto, limitado. Las fuentes de la «distorsión»
del registro arqueológico, tal como las ve el arqueólogo, son, según Ascher, tanto el efecto desorganizativo
producido por los sistemas pasados, como los procesos de esta misma índole asociados con modificaciones
posteriores de dicho registro. Resumiendo, tal como él lo expone, lo que el arqueólogo excava no son «los
restos detenidos de una comunidad alguna vez viva, como si fueran como un punto en el tiempo», tal
«noción errónea, a menudo implícita en la literatura arqueológica, debería denominarse "la premisa de
Pompeya"» (Ascher 1961 :324). Argumenta, más bien, que el registro arqueológico es la disposición
desorganizada de materia regularmente generada con anterioridad a ese punto en el tiempo que le interesa
a un «reconstruccionista». Trataba de forzar a los arqueólogos a que se dieran cuenta que el registro
arqueológico está atravesado por la «flecha del tiempo» y debería ser tratado como tal, más que como un
«pasado» preservado. En este importante punto yo estuve de acuerdo con Ascher.
Por otro lado, las implicaciones de esta cuestión empíricatl!l~como se reflejan sobre los objetivos y metas
de la arqueología, fue un tema de disputa entre Aschery yo. En su opinión, el registro arqueológico, visto
desde una posición estrictamente inductivista, generalmente no contiene información acerca del «contexto
cultural», del «comportamiento social» y de otros aspectos de interés para aquellos que persiguen comprender el pasado tal como existió. Su razonamiento era simplemente que ya que la premisa de Pompeya era
errónea, muchas metas reconstruccionistas tal como las reclamadas por Taylor (1948) y otros, eran, por
equivalencia, «no realistas». Entonces, deberíamos restringir nue.stras discusiones a temas que fueran
arqueológicamente posibles <1i.
Desde esta perspectiva, todos los que propugnan la discusión del «contexto cultural» están realmente
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sólo propugnando especulaciones y «teorizando»:
Una razón que retrasa la contribución del arqueólogo a la teoría cultural ... es que continuamos
viendo a la reconstrucción de la antigua etnología como nuestra meta principal. Ya que tenemos
un handicap grande para empezar ya con esto, donde la especulación y la inferencia se mezclan
de modo demasiado confuso ... pienso que estamos pasando por alto otro orden de interpretaciones ... podemos manipular los artefactos estadísticamente sin preocupamos demasiado acerca de
si comprendemos de manera precisa lo que eran originalmente, cómo eran usados y lo que
exactamente significaban para los antiguos (Wauchope 1966: 19). /197/
Lo que propugnaba claramente era una valoración «realista» de las «limitaciones del registro arqueológico», con el convencimiento de que esto nos guiaría a un aumento de las metas «realistas» para la
investigación arqueológica.
Mi aproximación a la situación fue diferente y se distanció de ambos puntos de vista en discusión; no
estuve de acuerdo con las metas reconstruccionistas de Taylor, ni con el escepticismo inductivista relacionado con nuestra habilidad para comprender el pasado.
Nunca estuve de acuerdo con que las metas apropiadas para la arqueología en general fueran las
reconstrucciones de modos de vida prehistóricos en forma de etnografías prehistóricas. Me resultaba claro
que el marco temporal de la etnografía era de gran manera inapropiado para la investigación arqueológica.
Las tasas de depositación son más lentas que la rápida secuencia de eventos que caracterizan las vidas
diarias de gente viviente. Aún bajo las mejores circunstancias, el registro arqueológico representa un
palimpsesto masivo de elementos derivados de muchos episodios separados. Cada estructura y cada
patrón repetitivos de asociación y covariación deben derivar de la operación de «eventos sistémicos» o
dinámicos. Estos tienen una duración más larga y una organización más rígidamente determinada que la
que se observa verdaderamente en las vidas de personas y grupos que personifican la percepción del
etnógrafo del tiempo y de los sistemas humanos. Mi punto de vista era que deberíamos buscar comprender
sistemas culturales, en términos de propiedades organizativas y, a su tumo, explicar diferencias y similitudes
entre ellos, más que generar fragmentos de historia descriptiva. Esto significa, sin embargo, que aquellas
«cosas» que interesan del pasado son propiedades organizativas que no pueden excavarse de manera
directa. Dicho de otro modo:
No podemos excavar una terminología de parentesco o una filosofía, pero podemos y debemos
excavar los items materiales que funcionaron, dentro de los subsistemas culturales apropiados,
junto con esos elementos de tipo más comportamental.(Binford 1962:218-19).
Entonces, es claramente imposible una aproximación estrictamente inductivista a la inferencia, ya que
necesitamos comprender cómo los sistemas vivientes funcionaron, para luego hacer inferencias a partir de
10s subproductos estáticos. Es así que para hacer inferencias confiables sobre el pasado necesitamos unir
riuestras observaciones del registro arqueológico con una comprensión dinámica del sistema. La manera
6fl que diagnostiqué la situación en relación con Taylor y sus criticas fue que, aún no estando necesariamente
a:: acuerdo con sus metas, la relevancia de sus argumentos criticos dependía de una estricta aproximación
-ductivista a la inferencia.
Desde el principio de mi carrera profesional, siempre consideré al registro arqueológico como una
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consecuencia ordenada de niveles de organización adaptativa difícil de apreciar directamente a través de
la observación de eventos y episodios en la perspectiva de "corto plazo" del etnógrafo o del participante en
el sistema cultural. No me sorprendió ni alarmó descubrir que el registro arqueológico generalmente no lleva
consigo la información, obviamente intuitiva, relacionada con los eventos de "corto plazo" y con los "episodios
humanos" que uno esperaría de un etnógrafo o de una Pompeya preservada. He considerado que el
arqueólogo debe investigar el registro arqueológico como un orden de realidad diferente, y que debe ver
en las estructuras pautadas de lo que representa, no una simple acumulación de pequeños eventos, sino
más bien algunas de las constricciones y determinantes organizacionales básicos que actúan sobre los
eventos o episodios de la vida diaria. El registro arqueológico no es, por lo tanto, una manifestación pobre
y desordenada de la "realidad" etnográfica, sino más bien una consecuencia /198/ estructurada de la
operación de un nivel de organización que es difícil, sino imposible, que un etnógrafo pueda observar
directamente. Este nivel de organización es, a su vez, posiblemente la unidad sobre la que opera la
selección ecológico-evolutiva, más que el nivel de un evento específico.
De acuerdo con este punto de vista, critiqué la visión idealizada de cultura (Binford 1962) y sugerí que
los significados de los artefactos derivan de su función en los sistemas vivientes, más que de algunas "ideas"
de los artesanos, trasladadas desde las clasificaciones que los arquéologos utilizan. Mi visión era que la
"premisa de Pompeya" es importante solamente si uno adopta una estricta aproximación inductivista al
registro arqueológico, esperando descubrir "hechos" arqueológicos que den al pasado un significado
evidente. Razoné que, si nuestros métodos de inferencia eran tan imperfectos que las "realidades" de un
sistema organizado como el que planteó Thompson (1939), debian considerarse como algo que los
arqueólogos no pueden comprender, entonces necesitábamos claramente un cambio en nuestros métodos.
En el contexto de la discusión acerca de que los sistemas culturales son internamente diferenciados
(Binford 1962) más que internamente homogéneos (la idea esbozada en las descripciones de Thompson),
y que tales diferencias de organización se rnanifestarian en el registro arqueológico, escribí (Binford 1964:425)
que:
La pérdida, rotura y abandono de implementos y cosas en diferentes lugares, donde los grupos
de estructura variable desarrollaron diferentes tareas, dejan un registro "fósil" del verdadero
funcionamiento de una sociedad extinta.
Algunos años más tarde (Binford 1968a:23) me dediqué directamente a los problemas de las "limitaciones
del registro arqueológico" y amplié mi visión sobre su información potencial:
Las limitaciones prácticas de nuestro conocimiento del pasado no son inherentes a la naturaleza
del registro arqueológico sino que radican en nuestra ingenuidad metodológica, en nuestra falta
de principios que permitan determinar la relevancia de los restos arqueológicos en relación con
proposiciones relativas a procesos y eventos del pasado. (Zl
El grado de preservación del registro arqueológico no ha sido nunca considerado limitante en un
sentido práctico, ya que se ha sostenido que los "artefactos no íiablan P.ºr si mismos'', y que todas aquellas
argumentaciones que presentan al registro arqueológico como caracteristico del pasado, son inferencias.
Éstas, a su tumo, son solamente tan buenas como nuestra comprensión de las relaciones entre dinámica y
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estática, los orígenes en el pasado y las consecuencias que nos quedan para ser observadas
arqueologicamente.
El lector no puede imaginar mi sorpresa cuando Michael Schiffer (1976a) anunció al mundo años atrás
su descubrimiento de que la "nueva arqueología" había trabajado sobre un principio falso: ¡la premisa de
Pompeya!
·
Los primeros años de la nueva arqueología testimonian la repetición frecuente e incuestionable de
grandes principios metodológicos. Uno de tales principios fue enunciado por Binford (1964:425)
de un modo quizás más explícito:
"La pérdida, rotura y abandono de implementos y cosas en diferentes lugares, donde
los grupos de estructura variable desarrollaron diferentes tareas, dejan un registro
"fósil" del verdadero funcionamiento de una sociedad extinta."
Como sucede a menudo ... pocos investigadores se dieron cuenta que el principio es falso. Lo es
porque los restos arqueológicos no son de ningún modo un sistema cultural fosilizado. Entre el
momento en que los artefactos fueron manufacturados y usados en el pasado y el momento en
que esos mismos objetos son desenterrados por los arqueólogos, han sufrido una serie de
procesos culturales y no culturales que los transformaron espacial, cuantitativa, formal y
relacionalmente ... Si deseamos reconstruir el pasado a partir de los restos arqueológicos, estos
procesos/199/ deben tomarse en cuenta, y un principio metodológico más generalmente aplicable
debe ser sustituido por uno que afirme que hay equivalencia entre un sistema cultural pasado y
su registro arqueológico. El principio que ofrezco es que los restos son un reflejo distorsionado de
un sistema de comportamiento pasado (Schiffer 1976 a:11-12).
Esto es exactamente lo que Ascher había dicho años atrás: que el registro arqueológico es una
distorsión de la Pompeya que, según sostenía, nosotros decíamos encontrar. Schiffer (1976a: 14) describe
su premisa de Pompeya tal como sigue:
Si los participantes humanos y otras fuentes de energía detienen_completamente su accionar, la
actividad cesa, tal como lo hace el funcionamiento del sistema de comportamiento, que queda
(asumiendo-que no hay modificaciones debidas a otros prcx;:esos) como lo más aproximado a un
"fósil" de un sistema cultural que se pueda concebir -elementos materiales en una matriz espacial
relevante desde el punto de vista sistémico-.
Ascher había desacreditado la premisa de Pompeya como. un modo de desacreditar las metas
reconstruccionistas de Walter Taylor. Yo había rechazado esas mismas metas como poco realistas.e.inútiles
en relación con los procesos responsables del registro arqueológico, por ejemplo la estructura de largo
término y la dinámica de evolución de un sistema cultural. A su tumo, los argumentos de Ascher contra
Taylor no venían al caso.
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La teoría arqueológica consiste en proposiciones y supuestos relpcionados con el registro
arqueológico en si mismo sús origenes, fuentes de variabilidad, los determinantes de diferencias
y similitudes en las caracteristicas formales, espaciales y temporales~ los artefactos y rasgas y
sus interrelaciones. Es en el contexto de esta teoria que se desarrrollan los métodos y técnicas

arqueológicos (Binford 1968b:2).
Cuando Schiffer, años después, dijo que mi aproximación presuponía la premisa de Pompeya, mi
respuesta inicial fue ignorar su error (31. Sin embargo, me di cuenta que en lugar de errores menores, hay
puntos sustantivos de desacuerdo entre Schiffer y yo.

¿Se estaba dando la distorsión en Pompeya?
Schiffer propuso que para alcanzar plenamente los desafíos inferenciales que enfrenta el arqueólogo,
teníamos que comprender con algún detalle las fuentes o las causas de las propiedades remanentes en el
registro arqueológico. En esto estoy de acuerdo. Luego propuso que debíamos tener claramente en mente
la diferencia entre contexto sistémico, o la dinámica en la cual la materia "participó" en el pasado, y el
contexto arqueológico, o la forma estática en la cual encontramos la materia generada culturalmente en el
registro arqueológico; con esto también estoy de acuerdo. Acordando con Schiffer, es la "transformación" de
la materia del contexto sistémico al contexto arqueológico en la que se debe focal izar nuestra atención.
Schiffer denominó- procesos de formación a estas condiciones de transformación y reconoció dos tipos
básicos: transformaciones -C, o procesos de formación culturales y transformaciones -N, o procesos de
formación no culturales. La pregunta ahora es, ¿por qué Schiffer considera distorsionado al registro
arqueológico?
Estoy bastante conforme con la idea de que pueden haber procesos culturales y no culturales que
condicionan el carácter del registro arqueológico hasta "distorsionar" la organización tal como fue generada
en el contexto sistémico. Dudo, sin embargo, acerca de por qué los eventos que modifican las propiedades
formales de la materia durante el funcionamiento de un sistema cultural deberian considerarse distorsionados.
El principio que ofrezco es que los restos arqueológicos son un reftejo distorsionado de un sistema
de comportamiento pasado. Sin embargo, como /os procesos culturales y no culturales responsables
de /as distorsiones son regulares, hay relaciones sistemáticas (pero raramente directas) entre los
restos arqueológicos y los sistemas culturales del pasado (Schiffer 1976a: 12, énfasis agregado).
12001
Es claro a partir de las afirmaciones de Schiffer que él considera a la transformaciones -C como
potencialmente distorsionantes. Desde mi perspectiva, los arqueólogos deben comprender los procesos de
formación -las dinámicas del sistema cultural que producen residuos derivados tanto de las propiedades
formales como de la distribución espacial- mientras que desde la perspectiva de Schiffer, los arqueólogos
deben identificar distorsiones entre el "contexto sistémico" y el "contexto arqueológico".
Por ejemplo, Schiffer vería el evento de un joven limpiando un fogón, sacando la ceniza y otros
contenidos no deseados fuera de la casa y arrojándolos a un lado, como transformaciones-e, que distorsionan
la yuxtaposición del fogón y de las cenizas producidas cuando el fogón estaba encendido. Desde la
perspectiva de los ocupantes del sitio, esto es limpieza. Sería razonable preguntar cómo la limpieza puede
distorsionar la relación entre el registro arqueológico y el sistema cultural del cual deriva; algunos pueden
incluso argumentar que la limpieza fue esencial para el uso continuo del lugar. Del mismo modo, uno puede
decir que agregar combustible al fuego era esencial para mantenerlo, pero ¡ay!, esto fue también "distorsión"
de la relación prioritaria entre el fogón y la pila de leña adyacente.
Hasta aquí, yo estoy en total desacuerdo con la idea de Schiffer de que el registro arqueológico es una
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distorsión del sistema cultural del pasado. Tal posición podría solamente ser verdadera si el registro
arqueológico tal como fue producido en el pasado fuera destruido o modificado por eventos
postdepositacionales. El registro arqueológico es una consecuencia normal del funcionamiento de sistemas
vivientes, todos los cuales son sistemas dinámicos que fluyen , en los cuales la energía es capturada y su
potencial reducido. La entropía·es un producto inevitable del sistema viviente, y está siendo generada
continuamente. El registro arqueológico debe ser visto, por lo tanto, como materia transpuesta y organizada
durante el proceso de uso de energía y producción de entropía. Es el enlace funcional entre la organización
de un sistema y sus tácticas de captura de energía, junto con sus residuos pautados (entropía), que tienen
información sobre la organización de los sistemas pasados.
Nuestras inferencias del pasado a través del registro arqueológico pueden estar equivocadas o
injustificadas, no porque el registro arqueológico sea una dstorsión del pasado, sino porque no comprendemos
adecuadamente la relación entre estática y dinámica. El registro arqueológico puede sólo ser considerado
una distorsión en relación con algún conjunto de expectativas a priori, no es, ciertamente, una distorsión de
su propia realidad. Es un remanente confiable de condiciones causales que operaron en el pasado y
nuestra tarea es entender esas condiciones causales. Dicho de otro modo: un patrón o disposición de
artefactos en un sitio arqueológico puede ser visto como distorsionado solamente si uno no está interesado
en el sistema cultural como manifiesto, sino más bien en alguna propiedad de un sistema cultural, elegida a
priori para recibir atención inferencia! especial. La limpieza es distorsión solamente si destruye alguna
asociación pautada que a uno le interese investigar.
Conflicto de Paradigmas: La Descripción de Sistemas Culturales del Pasado Vs. la Recontrucción
del Pasado
He argumentado que la idea del registro arqueológico como "distorsionado" por las transformaciones_C tiene sentido solamente si imaginamos un conjunto de condiciones del pasado que serían "óptimas" o
"ideales" para que nosotros las encontremos. El registro arqueológico no está distorsionado con respecto a
su propia realidad, sino solamente en relación con las expectativas previas de los arqueólogos. Esto último,
por supuesto, derivará de un paradigma específico, o de cómo nosotros esperamos que el mundo sea (ver
Binford 1981). /201/
¿Qué es lo que legustaria a Schifferencontrar? En la respuesta a esta pregunta reposa la clave de las
mayores diferencias entre nuestras visiones del desafío del arqueólogo. Schiffer quiere encontrar Pompeya.
Permítasenos empezar visualizando un sistema cultural vivo .. . Lo que uno ilustra es un sistema
de acción ... Si los participantes humanos y toda otra fuente de energía detienen su accionar
completamente, las actividades cesan tal como lo hace el funcionamiento del sistema de
comportamiento; lo que queda (asumiendo que no hay modificaciones por parte de otros procesos)
es la aproximación más cercana a un ''fósil" del sistema cultural que podemos concebir.. . (Schiffer
1976a:1 2-13).
Lo que Schiffer ha descripto se acerca al máximo a la noción del etnógrafo sobre el "presente etnográfico"
un corte en sección sincrónico de todos los eventos o acciones acontecidos en un momento dado. No es una
pintura de un sistema cultural, sino una tajada de "historia" en el sentido literal de la palabra. Un sistema
cuitural no es una suma de todos los eventos, los comportamientos u otros fenómenos transaccionales que
se dan en un momento dado, sino que es, más bien, el marco organizacional condicionante dentro del cual
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todos estos eventos acontecen. Este marco organizacional incluye todos los lugares, cosas, relaciones
sociales y convenciones intelectuales, en términos de cuáles eventos no operan más. Es verdad que un
sistema cultural tiene propiedades dinámicas; no es verdad que es completamente dinámico y transitorio,
como lo implican los escritos de Schiffer.
Desde el punto de vista de Schiffer acerca del sistema cultural, el colocar ceniza en un basural es una
transformación-e. Como tal, es una acción distorsionante, que marca la transición entre el contexto sistémico
y el contexto arqueológico para los items descartados. Estos fueron efectivamente "usados" en otro lugar, en
un tiempo anterior, y como tal la presencia del ítem en el basural es una distorsión de ese estado anterior.
Pero, ¿también es verdad que es una distorsión del sistema cultural? Sólo si el sistema cultural es considerado
equivalente con acciones específicas o como el "contexto de uso" para los items en cuestión. Sin embargo,
si uno considera al mantenimiento del espacio de habitación como parte del sistema cultural, si la acción de
limpiarlo y arreglarlo también se considera como una parte del sistema cultural y si, aún la presencia de un
basural se considera como un componente del sistema cultural, ¿cómo es que las cosas pueden estar
distorsionadas? Respuesta: no están distorsionadas. Lo que está distorsionada es la visión de Schiffer del
sistema cultural y sus ideas sobre cómo comprenderlo.
La historia de la antropología sigue investigaciones orientadas hacia la necesidad de ofrecer alguna
respuesta a la cuestión de por qué "gentes" diferentes se comportan de modo diferente; en síntesis, por qué
sus comportamientos son tan frecuentemente variables en confrontación con estímulos similares. Las
respuestas más tempranas a esta pregunta hablaban de las diferencias "raciales" como las causas de las
diferencias de comportamiento; para enfrentar esta posición los antropólogos apuntaron a la "cultura" como
la causa de las diferencias de comportamiento modeladas y de larga duración entre las "gentes". En este
contexto había un conflicto entre aquellos que veían las diferencias en la cultura como referibles a las
diferencias en la psicología individual, las cuales luego se retroalimentarían para reforzar tales diferencias
poblacionales, y aquellos que perseguían la explicación de las diferencias culturales no a partir de las
propiedades de los participantes, sino a partir de la historia ecológica del sistema mismo, visto en interacción
con su medio ambiente. El enfoque orientado psicológicamente ve los sistemas culturales como abstracciones
o generalizaciones de todos los comportamientos específicos considerados "culturales". Los cambios reflejados
a través de tal punto de vista normativo son el resultado de microfactores que estiran y empujan las
frecuencias con las cuales los comportamientos específicos se ejecutan <4l. A su tumo, el cambio es visto 12021
desde un marco bastante lamarkiano, donde:
muchos cambios resultan de intentos por hacer frente a las consecuencias no anticipadas de
decisiones previas. (Schiffer 1979b:366)
Deseo comprender en términos de organización los marcos dentro de los cuales se dieron los
comportamientos y las propiedades estructurales de los sistemas en los cuales vemos funcionando la
dinámica del comportamiento. Luego, quiero comprender en términos darwinianos las presiones sobre esos
sistemas, las cuales dan por resultado sus cambios estructurales, su diversificación y su evolución es¡.
De acuerdo con este contraste entre los sistemas y las visiones interaccionistas, Reid y Schiffer (1973:2)
establecen que:
Parece apropiado que los arqueólogos reconozcan que la cultura es conocimiento un sistema
de información aprendido y las reglas para procesar y transformar esta información en acción o
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comportamiento. Estrictamente hablando, la cultura no es comportamiento.
Acá vemos otro punto de desacuerdo entre los procesuales y Schiffer y sus colegas. Por esto, no
solamente se considera a un sistema cultural como comportamental en el sentido literal de la palabra, sino la
cultura misma se considera como·un fenómeno mental un sistema de información aprendida. La cultura está
manifestada en cosas y conductas, pero no es un fenómeno material en si misma. Esto es arqueología
tradicional. La cultura proveyó, para los tradicionalistas, una explicación mentalista para la variabilidad en
la conducta y en los items manufacturados. Esto es así, nuevamente, en el pensamiento de Schiffer. La única
diferencia es que la cultura está proyectada para incluir mucho más que "configuraciones mentales" para
producir cosas. Está proyectada para incluir planes para "la vida", manifestados comportamental y
transaccionalmente.
Irónicamente, en lugar de ver sus ideas como en conflicto con las sostenidas por mi y otros en los '60,
Schiffer las vio como contribuyendo a la armonía en este campo:

Aunque los debates de la década pasada dieron como resultado significativos avances en los
métodos y teorías arqueológicas, llevaron también a una fragmentación de la disciplina y a
manifestary encubrir hostilidades entre subparadgmas rivales y entre arqueólogos tradicionalistas
y procesuales. Hasta aquí, antes de tratar alguno de los temas que contribuyen a la versión
revisionista de la arqueología procesual, nosotros ofrecemos un esquema para reintegrar los
objetivos divergentes e intereses de todos los arqueólogos. {Reid y Schiffer 1973:2-3).
La propuesta de paz intelectual que Reid y Schifferofrecían, podria haber constituido una capitulación
intelectual de los puntos de vista procesuales frente a los mayores componentes de la posición tradicionalista.
Esto no es compromiso ni juicio científico evaluativo, es una simple preferencia paradigmática.
Hay más: hay un contraste real entre Schiffer y yo acerca de las características de la evolución
{Darwiniana vs. Lamarkiana) y por lo tanto los tipos apropiados de hechos necesarios para entender el
cambio cultural. Hay diferencias paradigmáticas acerca del concepto de cultura, y hay mayores contrastes
en nuestras posiciones acerca de cómo hacer ciencia: Schiffer es principalmente un inductivista, que
persigue elevar las generalizaciones empíricas al status de "leyes" y se preocupa por el "valor" probabilístico
de tales proposiciones. Sin embargo, nosotros estamos de acuerdo en la necesidad básica de incrementar
el poder de nuestras estrategias inferenciales, y que esto depende de dar atención prioritaria a la comprensión
del registro arqueológico. Ya que su mayor trabajo ha sido en esta última área, podemos justificadamente
preguntar si su reclamo por una nueva arqueología "revisionista" deberia tomarse en serio. ¿ Schiffer ha
ilustrado algún resultado metodológico provechoso que podía conducirnos a su apelación por una perspectiva
"revisionista"? /203/

Arqueología del comportamiento en el sitio Joint
En el modelo de formación de sitios de Schiffer hay tres modos de depositación, que resultan en
desechos primarios, secundarios y de facto. La materia descartada o arrojada en el contexto inmediato de
uso conforma los desechos primarios; los secundarios son los que han sido movidos de su ubicación
primaria, generalmente mediante operaciones de mantenimiento o limpieza. Los desechos de facto consisten
en los items perdidos o dejados durante el abandono del sitio. Por definición, los desechos de facto son items
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utilizables que se dan en el contexto "final" o de uso terminal del sitio. Podemos preguntamos cómo Schiffer
podría distinguir los desechos de facto, derivados del abandono por residentes sedentarios, del equipamiento
y de los elementos (ver Binford 1979) que se encuentran en sitios residenciales abandonados y que son
mantenidos y usados regularmente por grupos de cazadores u otros grupos organizados logísticamente
que usan la "ruina" como un punto para acampar. Este lugar podría, por S1.4>Liesto, ofrecer reparo y materias
primas y el agua debería estar necesariamente cercana, ya que ese fue una vez un sitio residencial. La
respuesta sería que Schiffer no podría reconocer tales diferencias, ya que él nunca contempló_en su
"paradigma" de posibilidades interpretativas de los "procesos de formación" de los Pueblo, esta alternativa
de ocupaciones sucesivas.
A este respecto es interesante que Schiffer, en su estudio de los desechos asociados con lo que
considera como depósitos acumulados en el sitio Joint durante la ocupación principal (en contraste con
asociaciones desarrolladas durante el "abandono"), encuentra q.¡e "la proporción de calcedonia se incrementa
en un factor de dos durante el periodo de abandono" (Schiffer 1976a: 170). Schiffer, correctamente, busca
comprender esta interesante observación. Para ello adopta una forma de argumentación a partir de la
eliminación (ver Binford 1981 :83), proponiendo cuatro "hipótesis" y"testeando" cada una de ellas. Después
de rechazar tres, se quedó con la hipótesis número cuatro: "la calcedonia se usó para las mismas tareas,
pero el rendimiento de la tarea creció proporcionalmente" (Schiffer 1976a: 173). Luego sugiere que un uso
sesgado de la calcedonia probablemente haya elevado los productos de la caza. Evaluando esta sugestión,
Schiffer(1976a:175) argumenta que:
La tasa de especies comestibles en relación al total de piedra tallada debería incrementarse
apreciablemente entre la ocupación principal y los períodos de abandono. En la Tabla 12.6 se
presenta para los dos periodos, la tasa del número total de huesos identificables (de las cinco
especies comestibles más comunes) en relación con el total de instrumentos de piedra. Más
claramente, la tasa sube corno un factor de por lo menos diez para todas las especies.
El escenario "histórico" de Schiffer es el siguiente:
Parece como si las condiciones medoambientales que conciJcen a la subsistencia agricola en el
Hay Hollow Valley se deterioraron considerablemente duante la segunda mitad de la décimotercera
centuria. En respuesta al "stress" creado por una alta tasa de fracasos en las cosechas de grano
opor la dsminución de los productos agricolas dsponibles, los habitantes del sitio Joint diversificaron
sus estrategias de obtención incluyendo más especies de alimentos silvestres y estableciendo una
gran dependencia de los alimentos silvestres que consumían comunmente. El mayor énfasis en la
taza acarreó una demanda mayor de puntas de proyectil y otros instrumentos de caza y
procesamiento. A causa del crecimiento de las tasas de caza, grupos de hombres realizaron más
viajes hacia las cercanías de Point of the Mountains, donde la calcedonia, un material apreciado
para manufacturar puntas de proyectil, se encontraba más frecuentemente.
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Aquí tenemos un fino ejemplo de cómo un conjunto de convenciones no testeadas son utilizadas como
método de inferencia. Dado el uso de un conjunto limitado de convenciones de formación, somos conducidos
a un conjunto de conclusiones sobre el pasado que, por lo menos desde mi punto de vista, son
verdaderamente grotescas.
Podemos razonablemente preguntar: 1) Si la densidad de la caza era suficiente para sostener al grupo
local en el área inmediata, ¿por qué practicaron la agricultura en primer lugar? 2) Los recursos silvestres
normalmente se agotan cada vez más en el área inmediata al /204/ sitio sedentario como una función del
aumento de la duración de la ocupación. Si este fue el caso, ¿cómo la gente pudo compensar el "fracaso del
grano" al final de la ocupación a través del cambio hacia la explotación de alimentos silvestres? 3) En
general, la velocidad de agotamiento está inversamente relacionada con el tamaño del cuerpo; animales de
cuerpo más grande son sobreexplotados primero, por eso durante el desarrollo de una ocupación sedentaria,
hay una tendencia creciente hacia animales más pequeños. Notamos que en los conjuntos de la "ocupación
principal" y la "fase de abandono" hay un incremento relativo en el ciervo mulo en relación con el antílope.
Este cambio proporcional también se da en relación con los animales más pequeños; hay un crecimiento
absoluto en los venados mulos en relación con otros animales. Me resulta casi imposible imaginar este
patrón como caracteristico de las fases finales de un asentamiento permanente. Por otro lado, es perfectamente
consistente con el uso post-abandono del sitio por parte de partidas de cazadores que operan desde otra
base residencia/. Presumiblemente, algunos años después del abandono, la flora y fauna locales podrían
recl.4)erarse y el sitio de la vieja aldea sedentaria podría ser un punto perfecto de campamento para partidas
cazadoras que explotaran lo que bien podría haber tenido caza temporaria y localizada abundante. Esta
abundancia podría deberse a patrones de recuperación de la comunidad florística, que proveería mayor
forraje para animales que con la vegetación de climax.
Tal argumento debería dar cuenta de la "basura de facto" en los pisos (esto es, el equipamiento del sitio),
tanto como de la presencia de cantidades de rocas rotas por el fuego en los "pisos" (ver Schiffer, TéE!a 11.2,
1976a: 150) de estas habitaciones en 'fase de abandono". Es difícil imaginar el uso de técnicas de asado o
cocción con piedras dentro de las habitaciones de un sitio sedentario que está siendo ocupado, en el cual
las rocas rotas por el fuego no hayan sido limpiadas y dispuestas afuera como desecho secundario. Por otro
lado, las rocas rotas por fuego como residuo primario, en mi experiencia, son bastante comunes en
campamentos de caza.

¿Necesitamos una Arqueología conductual "Revisionista"?
Primero, si vemos el trabajo de Schiffer con los mismos ojos críticos con los que él vio el trabajo de
muchos de los "nuevos arqueólogos", tendríamos que concluir que Schiffer también ha fracasado a causa
~ ese molesto problema que es la premisa de P01T'4Jeya. Él ha asumiódo que hay una relación directa entre
¡u unidad de observación (el sitio) y una unidad de contexto sistémico (una única ocupación étnica y
funcionalmente concebida). La posibilidad es que Schiffer ha distorsionado completamente los restos del
~sado con su fracaso en apreciar un importante proceso de formación (el uso sucesivo) como un elemento
que contribuye a formar los materiales de su "contexto de recuperación" (ver Binford 1972:314-26).
Usando el propio criterio de Schiffer,entonces, necesitamos claramente una arqueología conductual
"revisionista•.
Pienso que el lector estaría de acuerdo en que esta podria ser una conclusión no garantizada que se
extraería del error de Schiffer, aún si esta es el tipo de conclusión que Schiffer extrae de su evaluación critica
de otros arqueólogos. La "nueva arqueología" ha reivindicado el hecho de que no necesitamos conocer
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todas las fuentes de variabilidad que contribuyen al registro arqueológico. Dadas estas condiciones, los
nuevos arqueólogos han argumentado que es prematuro ofrecer una evaluación apriori de las "limitaciones"
que tiene el registro arqueológico para producir información:
No han habido hasta ahora intentos por determinarlas limitaciones del registro arqueológico para
extraer diferentes clases de información, ni parece haber medios para determinar cuidadosamente
/205/ estos límites al conocimiento total de las relaciones sistemáticas que caracterizan los sistemas
culturales del pasado. Así , las discusiones actuales sobre las limitaciones ... son inapropiadas y
basadas en especulación. (Binford 1968a:22).
Schiffer deformó esta postura y sostuvo la pretensión de que conocemos todas las fuentes, y por lo tanto
cada fracaso para reconocer, dice, un "proceso de formación" particular, debería ser evidencia clara de un
falso principio (la premisa de Pompeya) en el trabajo. La posición de Schiffer está muy cercana a los
sofismas.
Pompeya es solamente un ideal para los que se interesan en eventos, comportamientos específicos y en
"historia" centrada en eventos. Para Schiffer, que obviamente tiene en mente una meta reconstruccionista,
Pompeya es la condición más deseable para el registro arqueológico 16l. Tristemente, después de recuperar
el registro arqueológico, se sintió desilusionado: no había una serie de pequeñas Pompeyas que necesitaban
ser "desempolvadas" para conseguir "etnografías" o pinturas completas del pasado.
Sólo porque Schiffer se desilusionó a causa de sus propias expectativas falsas, es injusto de su parte
culpar de tal desilusión a la nueva arqueología. Tal comportamiento puede solamente derivar en su cándida
postura (1978). Por ejemplo, en su lucha contra la premisa de Pompeya, Schiffer sostiene que los nuevos
arqueólogos creen que un sistema cultural completo es capaz de ser"visto" en un solo sitio, y que cada sitio
contiene información significativa sobre cualquiera de sus aspectos (Schiffery House 1977:250) lll
Mientras los nuevos arqueólogos pueden ser aplaudidos por su deseo de promover... la
verificación en arqueología, deben ser culpados porno ir más lejos y especialmente por oscurecer
el hecho que... no todos los sitios son iguales en su potencial investigativo. (Sullivan 1976).
Solamente puedo responder con las palabras de Flannery: "lagartijas saltadoras, Sr. Ciencia".•
Aunque presentado de un modo casi baladí, este pequeño ejemplo apunta a un defecto mayor que se
encuentra aún en los aspectos positivos del trabajo de Schiffer: su búsqueda de "momentos precisos en el
pasado remoto" (Roe 1980:107). El crecimiento paradigmático es crucial para el crecimiento de la ciencia.
Provee los conceptos que, a su tumo, se transforman en lenguaje observacional para la ciencia. Si
rechazamos buena parte del registro arqueológico por distorsionado, mezclado o perturbado y perseguimos
solamente aquellas unidades de proveniencia que parecen representar pequeñas cápsulas de
comportamiento humano, continuaremos teniendo una visión empobrecida, poco realista, del pasado.
Debemos esforzamos por comprender el registro arqueológico en el estado en el cual está disponible para
nosotros. En muchos casos, cuanto más grande es la aparente desorganización, más intenso será el uso del
lugar en el pasado; son estas perturbaciones las que debemos comprender, en lugar de verlas como
condiciones que convierten al sitio en "insignificante" y su pasado imposible de ser conocido. Los depósitos
perturbados, tales como las "zonas aradas" mezcladas con conjuntos instrumentales, son los restos más
*N. de la trad.: 'Leaping lizards, Mr. Science' en el original
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comunes que encontramos; si insistimos en los pocos sitios verdaderos donde podem:ls '-=>:;::ro :sr
unidades analíticas" no distorsionadas, finalmente tendremos pocos restos del pasado cor
trabajar (8l. El desafío es cómo usar el material "distorsionado", no cómo descubrir las raras e s..a::....
Pompeyas. Es claramente imposible comprender el sistema de asentamiento de un grupo de~
recolectores móviles cuando se requieren, como hace Schiffer, "depósitos no perturbados he::hos ::Di a
mismo grupo en distintas localizaciones del medio ambiente" (Schiffery House, 1977:252).
Sostener la premisa de Pompeya como un ideal, asegura que el mundo imperfecto de la "arquedo;a
sucia" será siempre bastante frustrante. Quizás aquí reposa la /206/ clave de las declaraciones reciel.l:es
de Schiffer en el sentido de que la arqueología no es "prehistoria", y que muchos arqueólogos ·oo estar
preocupados por los objetos en absoluto y algunos ¡ni siquiera excavan!" (Schiffer, 1976b:9).
Es crucial poseer un lenguaje observacional adecuado y realista para tratar propiedades del
registro arqueológico tal como es; este es el verdadero acto de conceptualización de las observaciones
arqueológicas que les brindan significado, y a su tumo, implica condiciones en el pasado. Si nues ro
inventario conceptual está empobrecido, en relación con los procesos que podrían ser responsables
de los objetos que quedaron para que los veamos, entonces nuestros puntos de vista del pasado
serán, en consecuencia, pobres y poco realistas.
Es quizás irónico que Schiffer, quien para muchos ha jugado el rol del maestro crítico, señalando
a muchos por haber "fracasado" en la apreciación de las complejidades de los "procesos de
formación", esté al mismo tiempo satisfecho de considerar como "distorsiones" a mucha de la evidencia
procesual (9l. No solamente la premisa de Pompeya está rara vez justificada por el registro arqueológico,
sino que la búsqueda de una Pompeya reconstruida es una meta poco realista y no provechosa a la
luz del conocimiento que tenemos y de los datos que están a nuestra disposición en ese registro .

Notas
Ver Rouse (1964:465) y Wauchope (1966:19) que apoyan fuertemente la posición de
Ascher en este punto.
En las mentes de muchos, mis reclamos acerca de que deberíamos conocer las condiciones
que en el pasado no fueron directamente "recuperables", parecían ser una continuación de
la posición de Taylor, y muchos autores han ofrecido argumentos escépticos bajo la forma
de "cautionary tales" extraídos en gran medida de la etnografía para demostrar ¡cuán
limitados son los datos de los arqueólogos! La "lección" de Richard Lee (1966) acerca de
lo limitado que son los restos arqueológicos en comparación con la "riqueza" de la vida real
que los produjo, fue ampliada en los escritos de Car1 Heider, quien demostró cómo pueden
generarse asociaciones "espúreas" entre cosas y cómo las dinámicas de un sistema actual
"tenderían a extraviar al arqueólogo" (Heider, 1967:57). Estas "cautionarytales"* *suponen,
generalmente, una muy estricta aproximación inductivista a la inferencia. Fueron, por lo
general, presentadas como una nota escéptica en algunos de los objetivos de la inferencia
arqueológica, tal como fueron discutidas durante los años 60. Eran todos argumentos
contra la articulación "directa" entre los hechos del registro arqueológico y el pasado, que
desafían a la premisa de Pompeya.
Después de escuchar una extensa exposición de la posición presentada por M. Collins
(1975) en un simposio en San Francisco, más tarde defendida por Schiffer, yo repliqué del
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siguiente modo (Binford 1975:252):
Plantear la objeción de que el registro arqueológico puede estar"sesgado", parece oponerse a
la extraña expectativa acerca de que el registro arqueológico es una suerte de retrato fosilizado
que nos queda del pasado, con significado estructurado y evidente sobre el cual la "flecha del
tiempo" ha jugado trucos engañosos. Tal retrato interpretativo no existe completamente con
directivas semánticas concernientes a cómo leer correctamente el registro. Todos los significados
provienen de nosotros ... decirme que el registro arqueológico no puede ser traducido
mecánicamente en informaciones sobre el pasado de acuerdo con algún conjunto de reglas que
le asignen significado, no me sorprende ni deprime...
Tal perpectiva no es ciertamente única de Schiffer; (ver Jochim 1979:83; Spiess 1979: 1--5).
Las verdaderas consecuencias prácticas de estos puntos de vista contrastantes para las variadas
y diferentes aproximaciones a los estudios líticos, están bien ilustrados en la comparación entre
Schiffer 1979a con Binford 1979. Del mismo modo, la discusión de Schiffer (1976a:56-57) acerca
de la conseNación deberla compararse con mi discusión (Binford 1976) sobre un ejemplo gráfico
de las diferencias entre la búsqueda de las propiedades del sistema y la precocupación relacionada
con los comportamientos específicos y sus resultados acumulativos.
Ver en Dunnell 1980 su opinión sobre el "reconstruccionismo".
Esto es verdad también en otras críticas recientes, 12071 que han sugerido que yo creo que el
registro arqueológico contiene información sobre todos los eventos pasados (Coe 1978), o que
considero que hay un isomorfismo entre el comportamiento pasado y el registro arqueológico
(DeBoery Lathrap 1979: 103, 134). Del mismo modo, véase la "revelación" de Gould (1980:628) de que los sitios son multicomponencial y comportamentalmente rigidos. Las "cautionary tales"
continúan demostrando, una y otra vez, la falacia de la premisa de Pompeya.
Quizás la popularidad de la posición de Schifferentre los arqueólogos dedicados al Manejo de los
Recursos Culturales proviene de la utilización de esta posición como base para desestimar la
mayoría del registro arqueológico como "insignificante", ya que no se acerca a la idea de las
pequeñas Pompeyas preenvasadas. Esta aproximación toma imposible, también, comenzar a
ver algo de la organización de los sistemas culturales del pasado.
Ver, por ejemplo, Schiffer 1975 y Sullivan y Schiffer 1978.
Bibliografía Citada
Ascher, R.
1961 Anaslogy in Archaeological lnterpretation. Southwestem Joutnal Anthropo/ogy 17 :317-25.
1962 Ethnography for Archaeology: a Case from the Seri lndians. Ethno/ogy 1:360-69
1968 Time'sArrow and theArchaeology of a Contemporary Community. SettlementArchaeology(ed. por
K.C. Chang), pp.43-52. National Press Books, Palo Alto
Binford, L. R.
1962 Archaeology as Anthropology. American Antiquity28:217-225.
1964 A Consideration of Archaeological Research Design. American Anfiquity 29:425-41 ..
1968 a Archaeological Perspectives. New Perspectives in Archaeology (ed. por S. R. Binford y L. R. Binford),
**N . de la trad.. literalmente 'fábulas admonitorias'

176

LA ARQUEOLOGÍA CONDUCTUAL Y LA PREMISA DE POMPEYA

Lewis R. Binford

pp. 5-32. Aldine, Chicago.
1968 b Archaeological Theory and Method. New Perspectives in Archaeo/ogy (ed. por S. R.Binford y L. R.
Binford), pp. 1-3. Aldine, Chicago.
1972 An Archaeo/ogica/ Perspective. Seminar Press, New York.
1975 Sampling, Judgement, and the Archaeological Record. Sampling in Archaeo/ogy (ed. por J. W.
Mueller), pp. 251-57. University of Arizona Press,Tucson.
Binford, L. R.
1976 Forty-seven Trips: A Case Study in the Character of Sorne Formation Processes. Contributions to
Anthropo/ogy, the Interior Peop/es of Northem A/aska (ed. por ES.Hall, Jr.), pp. 299-351. National Museum
of Man, Mercury Series, Paper Nº 49. National Museum of Canada, Ottawa.
1979 Organization and Formation Processes: Looking at Curated Technologies. Joumal of Anthropo/ogica/
Research 35:255-73.
1981 Bones: Ancient Men and Modem Myths. Academic Press, NewYork.
Coe, M. D.
1978 The Churches on the Green: A Cautionary Tale. Archaeo/ogica/ Essays in Honour of lrving B. Rouse
(ed. por R.C.Dunnel y E.S.Hall), pp. 75-85. Mouton, The Hague.
Collins, M. B.
1975 Sources of Bias in Processual Data: An Appraisal. Sampling in Archaeo/ogy(ed. por J. W. Mueller),
pp. 26-32. Universityof Arizona Press, Tucson.
DeBoer, W. R. y O. W. Lathrap
1979 The Making and Breaking of Shipibo-Conibo Ceramics. Ethnoarchaeo/ogy lmplications ofEthnography
far Archaeology (ed. por C Kramer), pp. 102-38. Columbia University Press, New York.
Dunnell, R. C.
1980 Americanist Archaeology: The 1979 Contribution. American Joumal of Archaeo/ogy 84:463-78.
Gould, R. A
1980 Uving Archaeo/ogy. Cambridge University Press, Cambridge.
Hawkes, C.
1954 Archaeological Theory and Method: Sorne Suggestions from the Old World. American Anthropo/ogist
56:155-68.
Heider, K.G.
1967 Archaeological Assumptions and Ethnographical Facts: A Cautionary Tale from New Guinea.
Southwestem Journal ofAnthropo/ogy 23: 55-64.
Jochim, M.A
1979 Breaking Down the System: Recent Ecological Approaches in Archaeology. Advances in Archaeologica/
Method and Theory, vol.2 (ed. por M.Schiffer), pp. 77-117. Academic Press, New York.
Lee, RB.
1966 Ka/ahari-1: A Site Report. The Studyof Man, Anthropology Curriculum Study Project, Chicago.
Reid, J. J. y M. B. Schiffer
1973 Prospects for a Behavioral Archaeology. Presentado al Meeting de la American /208/ Anthropological
Association, 1973. New Orleans.
Roe, D.
1980 lntroduction: Precise Moments in Remote Time. World Archaeo/ogy 12: 107-8.

177

MUNDO DF ANTES. 20 0!

Rouse, l.
1964 Archaeological Approaches to Cultural Evolution. Explorations in Cultural Anthropology (ed. por
W. Goodenough), pp. 455-68. McGraw Hill, New York.
Schiffer, M. B.
1972 Archaeological Context and Systemic Context. American Antiquity 37:156-65.
1975 An Alternative to Morse's Dalton Settlement Pattem Hypothesis. Plains Anthropologist 20:253-66.
1976 a Behavioral Archaeology. Academic Press, New York ..
1976 b What is Archaeology? South Carolina Antiquities 8 (2):9-14.
1978 Sorne lssues in the Philosophy of Archaeology. Presentado a la State University of New York,
Binghamton.
1979 a A Preliminary Consideration of Behavioral Change. Transformations: Mathematical Approaches to
Culture Change (ed. por C.Renfrew y K. L. Cooke), pp.353-68. Academic Press, New York.
1979 b The Place of Lithic Use-wear Studies in Behavioral Archaeology. Uthic Use-wear Analysis (ed. por
B. Hayden), pp. 15-25. Academic Press, New York.
Schiffer, M. B. y J. H.House
1977 An Approach to Assessing Scientific Significance. Conservation Archaeology: A Guide far Cultural
Resource Management Studies (ed. porM.B.Schiffery G.J. Gumerman), pp. 249-57. Academic Press,
NewYork.
Spiess, A. E.
1979 Reindeer and Caribou Hunters: An Archaeological Study. Academic Press, New York.
Sullivan, A. P.
1976 The Structure of Archaeological lnference. MS. Tucson, University of Arizona.
Sullivan, A. P. y M. B. Schiffer
1978 A Critica! Examination of SARG. lnvestigations of the Southwestem Anthropological Research Group,
Proceedings of the 1976 Conference (ed. por R.C.Eulery G. Gumerman), pp.168-75. Museum of Northem
Arizona, Flagstaff.
Taylor, W. W.
1948 A Study ofArchaeology. Memoirs of the American Anthropological Association, Nº 69
Thompson, D. F.
1939 The Seasonal Factor in Human Culture. Proceedings of the Prehistoric Society 10:209-21.
Wauchope, R.
1966 Archaeological Survey of Northem Georgia, with a Test of Sorne Cultural Hypotheses. American
Antiquity31 (5), Parte 2, Memoria 21 .

