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INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años, venimos celebrando en la Universidad Autónoma de Barcelona reuniones 
científicas, cuyo objetivo es abordar problemáticas específicas sobre las sociedades cazadoras 
recolectoras del pasado, con ellas se pretende complementar la enseñanza universitaria, al acercar a 
profesionales y estudiantes las líneas de investigación actuales en arqueología prehistórica. 

En Enero de 1991, se planteó la temática del papel de la tecnología en la interpretación del registro 
lítico, ya que es una de las líneas de investigación en la que venimos trabajando. Fruto de estas 
jornadas es la publicación que hoy presentamos en estas páginas. 

Con mayor o menor éxito todos los trabajos que aquí damos a conocer, hacen referencia a esta 
categoría del registro arqueológico. Su estudio e interpretación ha sido objeto de históricas polémicas 
aún hoy en boga, donde la morfología de determinados objetos prima sobre el resto de información 
que podemos obtener, siendo el aspecto externo el ítem que va a predominar en la interpretación. 

Consideramos que la morfología es un factor importante, pero no debemos olvidar que cada objeto 
lítico es el resultado de un conjunto de procesos técnicos y tecnológicos, que van desde la selección 
y captación de la materia prima, hasta su transformación, uso y abandono. En definitiva configuran 
una parte de los procesos de trabajo que se dan en el pasado y por lo tanto todos estos aspectos juegan 
un papel importante a la hora de comprender el comportamiento de los grupos humanos. 

Históricamente la inclusión de estos objetos dentro de una lista tipológica, ha sido la preocupación 
básica de la mayoría de investigadores, ya que se asume que es el medio para poder establecer 
comparaciones entre los diversos conjuntos industriales y de ese modo encuadrar el apartado lítico 
en un contexto más general. 

Si inicialmente la tipología era una forma de sintetizar la gran diversidad del universo empírico, que 
configura cualquier conjunto lítico, y de ese modo abordar la comprensión del fenómeno que se 
analiza, con el transcurso del tiempo se ha transformado en una mera aplicación, perdiéndose la pers
pectiva de un planteamiento o hipótesis inicial que contrastar mediante el estudio estos materiales. 

Esta práctica ha comportado la esclerotización teórica y metodológica de nuestra ciencia, al convertir 
la tipología en una tarea mecánica y repetitiva, donde la retención de un mayor número de tipos o de 
morfologías genera una escala de valores en nuestra profesión. 

La consecuencia de esta praxis, ha dado lugar a unos planteamientos que consideramos reduccionis
tas, al limitar nuestro objeto de estudio al establecimiento de una frágil estructura basada en el conoci
miento de la estratigrafía, la cronología y la tipología, olvidando que la finalidad de todo trabajo 
arqueológico es la reconstrucción de los procesos históricos y no su mera descripción. 

El objetivo último de aquellos que defienden este tipo de afirmaciones, es la construcción de 
periodizaciones, basándose exclusivamente en la trilogía anteriormente mencionada. Pero en este 
sentido, quisiéramos dejar claro que en la imbricación de estos tres argumentos, lo único que han 
proporcionado son razonamientos circulares, a los que se les ha otorgado el rango de explicaciones 
científicas axiomáticas. 

La tipología ha sido una de las herramientas más usadas a la hora de validar estos esquemas, 
heredados de los planteamientos evolucionistas del siglo pasado, y que se hayan en los cimientos de 
nuestra ciencia conformando el corpus teórico de lo que se ha venido en denominar "escuela histórico-
cultural". 



La visión que nos ha impuesto el enfoque tipológico es sin lugar a dudas restrictivo, ya que desde 
un primer momento se prima la presencia de elementos que son considerados como explicativos por 
si mismos. En el caso de las comunidades cazadoras-recolectoras del pasado, son los restos lfticos 
retocados y la industria ósea, los que adquieren el epíteto de "útiles" por definición, e incluso algunos 
de ellos son aceptados como marcadores cronoculturales de primera magnitud, en el seno de estos 
esquemas. 

El cambio generado en la mentalidad de los investigadores en los últimos años, ha llevado a conside
rar la elaboración de los objetos Uticos, es decir los procesos de trabajo en que se inscriben, como 
la parte más importante a conocer, dejando de lado la problemática estrictamente descriptiva e inten
tando ofrecer alternativas que sobrepasen el marco morfológico. 

Comienza a ser habitual encontrar el término de Cadena Operativa Lítica en casi todos los trabajos 
que abordan el tema del material Utico. Algunas veces se utiliza como una moda más a las que tan 
acostumbrados estamos en arqueología, y en otras es explicativo de una forma de trabajar y entender 
todos aquellos procesos que conforman tanto la selección y captación de materiales Uticos como su 
transformación, uso y distribución. 

Frente a este panorama las alternativas propuestas han sido escasas, pero han existido y creemos que 
cada vez adquieren una mayor significación dentro de nuestra ciencia. Sin lugar a dudas una de ellas 
es la que considera a los objetos Uticos como parte de un proceso productivo, que está en relación 
con las estrategias económicas de estas comunidades, así como con las tradiciones tecnológicas en la 
que estos individuos están inmersos. 

Por todo ello la elaboración de una propuesta tecnológica, entendida en sus diferentes fases y 
procesos, creemos que es la base para aprehender y comenzar a explicar algunos de los apartados que 
hasta hoy día han permanecido olvidados por nuestra ciencia. 

Esperamos que este trabajo sirva a todos aquellos que estén interesados en salir de la vieja ortodoxia, 
donde se prima excesivamente la descripción, y estén interesados en buscar alternativas que permitan 
comprender el comportamiento de las sociedades del pasado. 

Seria injusto finalizar esta introducción, sin antes agradecer a todas las personas que han intervenido 
tanto en el funcionamiento del seminario como posteriormente en la edición de los diferentes trabajos 
que conforman esta publicación. A todos ellos, tanto personas como instituciones queremos expresar 
nuestro más profundo y sincero agradecimiento. 

Rafael Mora Torcal 
Bellaterra Diciembre 1991 
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