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Estas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda 
son capaces de una justificación criptográfica o alegórica; esa 
justificación es verbal y, ex hypothesi, ya figura en la 
biblioteca. J. L. Borges: La biblioteca de Babel. 

Desde hace cuando menos veinte años, con el desarrollo de la 
corriente norteamericana conocida en ese entonces como la "nueva 
arquoelogía", se iniciaron las polémicas sobre el papel de las teorías y 
leyes que desde diferentes perspectivas deberían permitir la evaluación 
de ideas y postulados sobre las sociedades, hechas a partir del material 
arqueológico. Se polemizaba sobre la cientificidad de la arqueología y 
sobre su capacidad explicativa, buscando en lo general el desarrollo de 
una metodología específica que permitiera rebasar las propuestas induc
tivistas y agnósticas del particularismo histórico. 

Durante ese tiempo, la arqueología vio crecer y desaparecer posicio
nes y corrientes con propuestas sobre la observación del contexto arqueo
lógico y el papel de las teorías, muchas de las cuales llegaron a su 
declinación demasiado rápidamente como para poder evaluar sus apor
tes reales. Aunque este proceso puede ser interpretado como apogeos y 
decadencias de las teorías, es necesaria una comprehensión más totali
zadora de la ciencia, pues las descripciones de los procesos hechas a 
partir del particularismo histórico, no permiten un conocimiento real de 
la historia y mucho menos al aplicarse a la historia de una disciplina 
científica como la arqueología. Si queremos conocer el estado actual de 
nuestra ciencia, para entender sus perspectivas a futuro desde una 
posición latinoamericana, es necesario explicar sus antecedentes y la 
forma en que se han desarrollado los confrontamientos entre teorías. 

Más allá de lo que actualmente ocurre en los países de habla 
inglesa, donde la competencia entre teorías parece hacer que los inves
tigadores siempre las dejen de lado, se vuelquen hacia un reduccionismo 
en la explicación, o hacia la búsqueda de leyes generales en el entendido 

Lic. en Arqueologla por la Escuela Nacional de Antropologla e Historia de México, 
Investigador y autor de múltiples trabajos de Arqueologla. 
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que cualquier par de variables enlazadas constituyen una ley, nos inte
resa evaluar las condiciones en que la teoría se encuentra en nuestros 
países y cómo es que éstas pueden ser útiles en el marco de la arqueología 
latinoamericana; cuál es la factibilidad del conocimiento del pasado y 
formular algunos problemas de orden metodológico que derivan necesa
riamente de este planteamiento. 

Sin pretender hacer una sociología de la ciencia, puesto que el 
interés de este trabajo es fundamentalmente teórico y metodológico, sí es 
importante entender que el impacto de la posición particularista histó
rica en la arqueología, después de más de medio siglo de dominar, se 
encuentra altamente permeada en todos los niveles de las investigacio
nes recientes y en las posiciones de los arqueólogos, de las viejas y de las 
nuevas generaciones. En ese aspecto, es curioso observar cómo aún se 
tiene la esperanza de que el avance de las propuestas teóricas acabe 
rápidamente para que la arqueología vuelva al cauce normal, para 
hacerse como siempre se ha hecho, sin las complicaciones que derivan de 
la búsqueda de explicaciones científicas para el pasado. 

Esta circunstancia, aunada con los pocos éxitos explicativos, debi
dos fundamentalmente a la falta de capacidad para ligar teóricamente 
los contextos arqueológicos con teorías sustantivas, hacen que las posi
bilidades de un regreso al relativismo sean altas, tal como lo demuestran 
las nuevas posiciones que emergen como derivación de la "arqueología 
procesual": la arqueología simbólica (cf. Hodder: 1988) o el llamado 
"neomarxismo" (cf. Braithwaite 1984: 151, citado por Schiffer 1988: 
467). El establecer teóricamente los vínculos existentes entre el mate
rial arqueológico y las teorías explicativas sobre las sociedades se 
convierte, por ello, en una necesidad para el desarrollo mismo de las 
teorías sustantivas, pues permite formular una metodología precisa y 
establece, cuando menos, una epistemología materialista. 

En ese sentido, Schiffer tiene razón cuando critica al simbolismo y 
al neomarxismo a partir de su incapacidad de contrastar los supuestos 
teóricos contra una realidad empírica: si las teorías son válidas en virtud 
so lamen te de su creación y no existe una realidad contra la cual se pueda 
evaluar, en la medida en que ésta no es percibida directamente, la 
conclusión será que las buenas teorías son aquellas que son políticamen
te relevantes (cf. Schiffer 1988: 468), o bien que no hay criterios objetivos 
para establecer cuál teoría explica mejor que otras. Entonces, ¿para qué 
hacer ciencia? El esfuerzo de un conjunto de investigadores, preocupa
dos por evaluar los supuestos sobre el pasado, demostrarían haber sido 
inútiles. 

Sin embargo, también como resultado del desarrollo de la arqueo
logía en las dos últimas décadas, queda claro que no es posible generar 
teorías aisladas y después integrarlas de manera ecléctica para estable
cer los vínculos de conocimiento, si no se tiene una idea de la totalidad 
del proceso de investigación, de sus características y de los vínculos que 
deben existir entre los enunciados y conceptos de cada una de ellas. Por 
ello, la arqueología norteamericana, quizá la única que avanzó durante 
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largo tiempo en la búsqueda de las teorías que llamó de rango medio, 
no pudo resolver la relevancia que tenían éstas en relación con una teoría 
sustantiva (cf. López Aguilar: en prensa), o bien consideró que algunas 
de sus teorías daban respuesta a la explicación de la sociedad, cuando su 
status era diferente. Fue paradójicamente cierto el supuesto de Binford 
(Binford 1977: 7-9), quien señalaba que sin una teoría general dificil
rnente se podría avanzar en la construcción de las otras, aunque no por 
las razones que él expuso: 

... el campo debe avanzar como un todo. Los avances en la 
teor(a de rango-medio divorciados de la teorla general pueden 
probar ser una pérdida de tiempo; similarmente, los avances 
en las técnicas de observación o "métodos de campo" pueden 
probar ser irrelevantes una vez que tengamos alguna idea de 
los tipos de datos que necesitamos para evaluar nuestras ideas 
(Binford 1977: 7). 

De ahí que la resolución al problema de los vínculos entre las 
sociedades y los contextos arqueológicos debió de realizarse desde una 
propuesta teórica que tuviera una concepción científica sobre la socie
dad, a partir de la teoría materialista de la historia\ pues el conjunto de 
relaciones rnulticausales que contiene la teoría eran capaces de integrar 
los avances hechos por otras posiciones, dándoles sentido en la explica
ción de las sociedades a partir del tipo de datos que produce la arqueo
logía. Corno consecuencia, se planteó a la arqueología corno proceso 
general de investigación, se definieron sus objetivos de conocimiento y su 
objeto empírico de estudio y los diferentes niveles de teorías que necesita 
para alcanzar sus objetivos. 

LA ARQUEOLOGIA COMO PROCESO 
GENERAL DE INVESTIGACION 

Los problemas fundamentales que se enfrentan para resolver si el 
conocimiento de las sociedades es factible a partir de los materiales 
arqueológicos, tiene que ver con los campos epistemológico, ontológico y 
metodológico, así corno con la definición de los tipos de teorías que 
podrían darles respuesta. Si bien las preguntas iniciales del porqué 
existe un registro arqueológico y cómo observar a las sociedades a partir 
de él, ya habían sido planteadas y respondidas de alguna forma por la 
nueva arqueología norteamericana, el impacto de las respuestas en la 

l. Es curioso observar que la teorla norteamericana más avanzada para la explicación 
del desarrollo social -el materialismo cultural- no se preocupó por generar las 
llamadas teoríaa de alcance medio, a fin de evaluar sus supuestos en contextos 
arqueológicos, ya fuera porque los arqueólogos vinculados con esa corriente no lo 
consideraron relevante, o porque los arqueólogos preocupados por el desarrollo de 
dichas teorías no buscaron la utilización explícita del materialismo cultural como 
teorla sustantiva. 
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ontología no era definido de manera consecuente. En cierto sentido, las 
críticas hechas por Hodder a la nueva arqueología tienen algún funda
mento (cf. Hodder 1988: 14 y ss.), pues efectivamente el contexto 
arqueológico refleja un conjunto de procesos mucho más amplio que el 
que originalmente se pensaba. Sin embargo, la propuesta simbolista es 
mucho más partitiva que la de la nueva arqueología, pues al destacar el 
papel del individuo en la formación de los contextos arqueológicos, el 
conocimiento de procesos generales se vuelve prácticamente imposible. 

Durante la historia de la arqueología han existido diferentes 
concepciones (ontologías) sobre el contexto arqueológico, las cuales han 
derivado en un relativo agnosticismo o en una epistemología altamente 
optimista. Desde luego, el suponer que los contextos son sólo reflejos 
distorsionados y parciales de una realidad compleja en la que lo no 
observable no puede ser conocido puesto que la cultura material y la 
cultura espiritual son fenómenos disímbolos, hizo que la arqueología 
buscara sólo decripciones y constataciones de hechos, no explicaciones de 
procesos. Pocos investigadores se dieron cuenta de que en la forma de 
concebir el contexto arqueológico se encontraba presente la forma en que 
se entendía la realidad social. Si los materiales arqueológicos son 
culturales y existen rasgos que no se materializan, éstos no se podrán 
conocer. 

La arqueología particularista histórica en su variante conocida 
como la "escuela mexicana de arqueología" es un ejemplo de esta 
situación, pues además de ser consecuente con los aspectos políticos que 
le dan origen, su concepción de la cultura y de la sociedad puede 
detectarse haciendo una simple arqueología de la arqueología. Así 
tenemos, que los asentamientos arqueológicos eran considerados exclu
sivamente a partir de las residencias y actividades vinculadas con las 
élites, es decir, sólo se reconocía como sitio arqueológico a la zona 
monumental. Acorde con este planteamiento, el material arqueológico 
tambien era observado de manera limitada: la cerámica relevante era 
la "diagnóstica"2, y la lítica sólo se recuperaba si eran piezas completas. 
El resto de los contextos y de los materiales no era relevante, no se 
tomaba en cuenta y por lo mismo no se podía generar conocimiento de él. 
Como puede observarse, existe una alta consistencia en la posición 
teórica, pues el aspecto epistemológico del contexto arqueológico -que 
se puede conocer a partir de él-, vinculado con una teoría de la cultura 
-homogénea y compartida- en la que las clases dominantes son 
fundamentales y los cambios culturales son producto de los individuos, 
la incapacidad explicativa y los fines y metas políticas de la arqueología, 
buscaban siempre señalar el "paraíso perdido", el idílico pasado, roto por 

2. ¿Diagnóstica con referencia a qué? El concepto de diagnóstico siempre fue conside
rado como algo autoevidente e intrínseco a los materiales arqueológicos, sin 
considerar que la relevancia de los objetos es en referencia a las preguntas que se 
hacen como parte del problema de investigación. 
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la conquista española, cuya reivindicación formaba parte del proyecto 
nacionalista. 

Binford, con una teoría sistémica de la cultura (cf. Binford 1964: 
135-162), propone que las sociedades del pasado son conocibles a partir 
del registro arqueológico, al plantear una relación entre la totalidad 
sistémica y la forma en que el contexto arqueológico se encuentra 
organizado. Sin embargo, es Schiffer (1972-1976) quien establece los 
lineamientos teóricos que explican por qué esto es posible, al formular 
explícitamente las causas de la formación y transformación de los 
contextos y distinguirlos como procesos distintos. 

Sin embargo, el hecho de haber generado una epistemología positi
va y reconocer que la arqueología puede conocer a las sociedades a partir 
de los materiales arqueológicos fue el primer paso importante, aunque 
la resolución del problema de conocimiento tenía qué hacerse teórica
mente: es decir, si a partir de un contexto arqueológico se puede cono
cer la totalidad de la sociedad, ¿cuál es esa totalidad y cómo se concibe 
teóricamente? ¿por qué se pueden conocer los procesos sociales obser
vando el contexto arqueológico? 

Para la arqueología social latinoamericana el materialismo histó
rico, como teoría sustantiva, explica el desarrollo de las sociedades 
concretas mediante las categorías de formación económico-social, modo 
de vida y cultura, a partir de una causalidad jerárquica determinada por 
el modo de producción (cf. Documento de Oaxtepec; Documento del 
Cusco; Bate, en preparación; Vargas 1985, entre otros). Sin' embargo, los 
procesos vinculados con las leyes de cada una de las instancias que 
conforman la sociedad concreta, producen también como efecto los 
contextos arqueológicos; es decir, existe una relación de causalidad 
compleja entre ellos. 

De este planteamiento se derivan diversas consecuencias, impor
tantes para la conceptualización de la arqueología. En primer lugar, 
puesto que la sociedad es una totalidad generadora de contextos, cual
quier sociedad, del pasado y del presente, puede estudiarse desde la 
perspectiva arqueológica (cf. López Aguilar, en prensa); la arqueología 
no termina con la aparición de documentos escritos, ni debe considerarse 
como de inferior calidad el dato producido desde la arqueología que el de 
la historia documental (cf. Cassiano y López Aguilar, en prensa). Cabe 
recalcar que la relevancia asignada a cierto tipo de información se da por 
los problemas y las preguntas concretas que se hacen a la realidad bajo 
estudio y no son una cualidad intrínseca a los materiales. En este 
sentido, la importancia de la arqueología para el conocimiento de las 
sociedades del pasado y del presente, radica en que los materiales 
arqueológicos sólo pueden estudiarse desde una perspectiva ética, es 
decir, que en su asociación y recurrencia no inciden necesariamente 
factores tales como lo que los individuos piensan de sí mismos, ni la 
voluntad de ellos para hacer trampas al investigador y llevar a equivo
caciones en sus inferencias. Esta es una diferencia fundamental con el 
relativismo propuesto por la corriente simbólica, que resalta el papel del 
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individuo en la formación de los contextos arqueológicos (cf. Hodder 
1988: 19), aunque esto no quiere decir que una investigación arqueoló
gica no pueda conocer, a partir de los contextos estudiados, la forma en 
que la sociedad se conceptualice y se entienda. Nuevamente tiene razón 
Binford cuando señala que este no es un problema de la calidad del dato 
sino de ingenio metodológico (Binford 1968: 99). 

En segundo lugar, que las leyes vinculadas con la explicación de los 
procesos de formación de los contextos arqueológicos pertenecen a la 
teoría sustantiva, donde las leyes tienen un orden jerárquico que va 
desde la formación económico-social hasta la cultura. Es importante 
reconocer, en este aspecto, que los cambios en-cada una de las instancias 
de la sociedad concreta se reflejan en el contexto arqueológico, pues de 
lo contrario sería imposible reconocer aspectos tales como el sistema de 
relaciones sociales de producción, las clases sociales, etc. Difícilmente un 
grupo cazador-recolector inserto en relaciones de producción de tipo ca
pitalista generará un contexto semejante al de un grupo del paleolítico 
superior, es decir, existirán modificaciones y cambios evidentes y detec
tables a partir de, por ejemplo, la presencia de cierto tipo de artefactos, 
de la distribución espacial de artefactos y elementos, de modificaciones 
en el patrón de asentamiento, etc. De ahí que el método comparativo y 
la llamada analogía deben de ser tomados con extremadas precauciones 
y usarse en diseños de investigación específicos. 

En tercer lugar, resulta evidente la necesidad de desarrollar una 
teoría específica, como parte de la teoría sustantiva, que explique los 
procesos de formación de los contextos. Al respecto, ha sido Schiffer 
(1972, 1976, 1983 y 1987), quien ha avanzado en algunos de los campos 
fundamentales. Sin embargo, una pregunta que emerge de entender a la 
sociedad como una totalidad generadora de contextos y cuya solución es 
fundamental, tiene que ver con las causas que determinan cómo es que 
éstos se forman en períodos cortos y largos. Para responder a esta 
pregunta, la teorización debe partir de las relaciones causa-efecto que 
generan a los llamados contextos momento,3 cómo éstos se convierten 
en contextos arqueológicos4 y cuáles asociaciones generadas entre 
artefactos y elementos en los contextos momento tienen posibilidades 
de quedar representadas en los contextos en depósito arqueológi
co.& 

3. Se entiende por contextos momento al sistema de artefactos y elementos que 
participan en un juego de actividades, puestos en movimiento por los agentes so
ciales, en un tiempo y espacio definidos (cf. López Aguilar, en prensa). 

4. Un contexto arqueológico es el conjunto de materiales (artefactos y elementos) 
relacionados en tiempo y espacio, resultado de las actividades humanas realizadas 
en condiciones concretas, pero que no se encuentran en uso por los agentes sociales 
(cf. ibid.) 

5. Un depósito arqueológico es una subclase de loa contextos arqueológicos que han 
sido abandonados de manera definitiva por loa agentes sociales (normalmente 
pertenecen al pasado), sobre loa que han actuado procesos de transformación 
natural y cultural que los afectan de diveraa maneras (cf. ibid.). 
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Este primer nivel de teoría sustantiva permite demostrar que los 
supuestos y las hipótesis sobre las sociedades, sean del pasado o del 
presente, pueden ser evaluadas desde la perspectiva arqueológica; por 
ello, el problema epistemológico queda resuelto con una correcta teoriza
ción. Tal como señala Sullivan: 

El trabajo de obtener conocimiento de fenómenos no observa
bles no es peculiar a la arqueolog(a, sino que caracteriza a la 
cÜ?ncia en general[. . .J. As(, el pasado puede ser inobserva
ble, pero esto no significa que sea incognoscible. (Sulli
van 1978: 185) es> 

No obstante, el arqueólogo se enfrenta normalmente a contextos de 
sociedades ya desaparecidas o a contextos abandonados de actividades 
pretéritas. Para poder resolver el problema del conocimiento debe contar 
con un conjunto de enunciados adicionales que le permitan entender las 
alteraciones que han sufrido las asociaciones, sea en la disposición de los 
artefactos/elementos, o en la pérdida y decaimiento de ciertos materia
les. A estos procesos se les ha denominado globalmente como historia de 
los contextos arqueológicos y son explicados por dos grandes campos 
de teoría: la teoría de las transformaciones culturales (cf. Schiffer 
1972, entre otros trabajos; López Aguilar, en prensa) (o sociales) y la 
teoría de las transformaciones naturales (cf. Schiffer 1972; López 
Aguilar, en prensa). 

Una gran cantidad de autores se han dedicado a explicitar algunas 
de las leyes fundamentales que permitirían explicar estos procesos para 
entender la presentación del contexto en depósito arqueológico, en el 
momento en que es hecha la investigación.7 Sin embargo, estas teorías 
derivadas de las ciencias naturales y sociales, conllevan una implicación 
que, a diferencia de la forma de conceptualizar el contexto por el 
particularismo histórico -como algo limitado- le dan un carácter total
mente distinto. Normalmente se ha pensado que es el tiempo el agente 
principal de alteración de las evidencias arqueológicas; evidentemente, 
las leyes de transformación actúan a lo largo del tiempo y producen como 
efecto la pérdida, decaimiento y modificación de las posiciones relativas 
de los artefactos presentes pero, si bien esto implica que ciertos materia
les ya no puedan ser recuperados, el contexto arqueológico se ve enrique
cido pues la carga de información es sustancialmente mayor en otro 
aspecto: en la historia transcurrida desde su formación hasta su inves
tigación y registro. 

De esta manera, dada la capacidad predictiva y explicativa de esas 
teorías, de un contexto en depósito arqueológico el investigador puede 
obtener información relevante para la reconstrucción paleoambiental y 

6. subrayados míos. 

7. cf., por ejemplo, los volúmenes de Advances in archaeological method and 
theory de M. SchilTer, ed. 
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sobre la historia de las sociedades que transformaron el contexto y que, 
normalmente, dejan evidencias materiales, sea como presencias o como 
ausencias. Es necesario tomar en cuenta estas características para 
formular las preguntas adecuadas en la metodología, pues la reconstruc
ción de la historia del contexto es un paso necesario para la inferencia de 
los antiguos contextos momento de la sociedad bajo estudio, a partir del 
contexto en depósito arqueológico. 

Cabe señalar además, que la utilidad de estas teorías en la práctica 
radica también en que permite la selección adecuada de las estrategias 
de trabajo de campo y de las técnicas de registro de materiales arqueo
lógicos, pues ayudan a prever, antes de la excavación, los problemas de 
conservación -entre otros aspectos-o detectar datos no autoevidentes ni 
macroscópicos, como las trazas de elementos químicos resultantes de la 
actividad humana. 

La interacción de tan diverso tipo de teorías ha favorecido desde 
hace tiempo una cierta tendencia a la multidisciplinariedad en la 
arqueología, aunque sin una capacidad integrativa.8 Schiffer (1988-463) 
ha señalado que la arqueología es una disciplina "quintaesencialmente" 
interdisciplinaria, sin embargo, ésto sólo puede ser así a partir de un 
conjunto de teorías articuladas por la teoría sustantiva, pues la 
confluencia de disciplinas en tomo a un espacio geográfico no lleva a su 
integración. Por ello, sólo la arqueología comprendida como proceso 
general de investigación sienta los elementos suficientes para alcanzar 
esta meta que tanto ha preocupado a los investigadores. 

En el aspecto metodológico, es necesario generar problemas de 
investigación -cuya respuesta implica la interdisciplina-a partir de esta 
concepción, puesto que la arqueología de sitios históricos, la etnoarqueo
logía y aun la arqueología experimental, son vistos como aspectos 
propios e integrados del conocimiento generado desde la arqueología. 
Con ello, en un proyecto de investigación deberían concurrir arqueólo
gos, paleoecólogos, geomorfólogos, historiadores, antropólogos y restau
radores para la resolución del problema del conocimiento de la sociedad 
concreta, del pasado hacia el presente y del presente hacia el pasado. 

Las estrategias de conocimiento de la arqueología se han vuelto así 
lo suficientemente complejas como para implicar formas y mecanismos 
de aprendizaje especiales. El carácter de sus datos, el tipo de materiales 
de los cuales genera información, la necesidad de entender las "dinámi
cas" que generaron las asociaciones "estáticas'09 de materiales, llevaron 

8. En México, los proyectos que han tenido un carácter interdisciplinario siempre han 
sido originados desde la arqueología: Valle de Teotihuacán de Manuel Gamio en 
1917; Cholula de Miguel Messmacher en 1966 y Tula de Eduardo Matos en 1979. 

9. Nuevamente recalcamos que las relaciones "estáticas" de los materiales arqueoló
gicos, que Binford ( 1988: 27) insiste en señalar como características de los contextos 
arqueológicos, en realidad son falsas, pues simplemente se trata de una dinámica 
diferente a la que les dio origen y en la cual están inmersos. 
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a ejercitar la metodología de manera especial, pues se imbricó la 
necesidad de conocer el pasado para explicar el presente y de conocer el 
presente para explicar el pasado (cf. Binford 1988: 27). Así, la obser
vación de las sociedades vivas, adquirió relevancia en torno a problemas 
de investigación para entender la analogía como fundamento de conoci
miento. 

La importancia de la observación del presente para la comprensión 
del pasado -y viceversa-, desde la arqueología como proceso general de 
investigación, radica en el tipo de problemas que se generen para que sea 
factible y en la necesidad de integrar diversas disciplinas en t~rno al 
problema común. Normalmente, aunque no de manera exclus!vª.' la 
observación de sociedades vivas se ha hecho en los grupos etmcos 
actuales, buscando resolver los problemas derivados de la analogía y del 
llamado "método comparativo", o para entender los procesos de forma
ción del contexto arqueológico. Pocas veces se ha podido realizar una 
integración continua de estudios en sitios arqueológicos, históricos y et
nográficos, puesto que no se han formulado los problemas de investiga
ción relevantes para ello. 

Para nuestras sociedades latinoamericanas, la necesidad de expli
car el problema étnico en esta perspectiva se hace relevan te y prioritario, 
pues pocas veces se han formulado proyectos de investigación que 
deriven del entendimiento de las sociedades clasistas prehispánicas en 
su carácter multiétnico, con relaciones asimétricas hacia distintas 
etnias. La inserción de los grupos prehispánicos -<:lasistas o no clasis
tas- en el proceso de desarrollo histórico capitalista fue desigual y 
diferenciado, y no sólo se explicaría a partir del conocimiento de los 
hechos de la conquista, sino también por la forma en que las relaciones 
étnicas existían en la época prehispánica. Conocer el desarrollo de la 
etnicidad de manera diacrónica es algo que puede resolverse con un eje 
central de investigación arqueológica, pues para muchos de los grupos 
étnicos-marginales o no marginales-la documentación derivada de otro 
tipo de fuentes históricas es fragmentaria y dispersa.10 

ALGUNOS COMENTARIOS FINALES 

1) La arqueología es capaz de generar conocimiento sobre la socie
dad y establecer, a partir de sus teorías, los procedimientos metodológi
cos para evaluarlos. Este planteamiento es fundamental para la discipli
na, pues establece una utilidad social distinta a la que tradicionalmente 
se le ha asignado y es ·una respuesta a las corrientes relativistas 
contemporáneas: las teorías tienen validez política y social no s<ilo por 
formularse, sino porque se han contrastado con la realidad empírica. 

2) En otros aspectos, los planteamientos aquí señalados implican 

10. Un intento de explicación de este tipo se está desarrollando a partir del Proyecto 
Valle del Mezquital de la Escuela Nacional de Antropología e Historia . (cf. López 
Aguilar, F . et al. en prensa; Lópcz Aguilar, P . Fournier y C. Paz : 1988). 
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estrategias distintas de aproximación a la realidad y a los contextos, 
pues la necesidad de una explicación científica de los procesos sociales 
deriva en la determinación de las sociedades que deben estudiarse de 
manera prioritaria, como integrar una perspectiva diacrónica con los 
procesos problematizados y cómo darle sentido a ese conocimiento en 
relación con los procesos sociopolíticos contemporáneos. De igual mane
ra, los problemas prioritarios de investigación determinarán cuáles 
contextos, sitios arqueológicos y áreas de actividad, deben de privilegiar
se en el estudio, más allá de su carácter monumental y artístico. 

3) El conjunto de teorías que permiten el conocimiento en la 
perspectiva arqueológica (sustantivas, sobre la formación y transforma
ción de los contextos, sobre la observación), tiene qué formularse previa
mente a cualquier planteamiento metodológico, pues sólo con ellas se 
podrá dar respuesta a los problemas de conocimiento de las sociedades 
a partir de los materiales arqueológicos. 

4) Una posición teórica -<:orno la esbozada aquí- tiene impactos 
generales en otros aspectos, además de los epistemológicos, ontológicos 
y metodológicos, pues implica definir explícitamente una ética-especial
mente sobre la forma en que se concibe el patrimonio cultural de los 
países-y una política que establecería para qué y para quién se busca el 
conocimiento científico en arqueología. 
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