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PRESENTACION 

XAVIER DuPRE RAVENTOS * 

El presente volumen cia a conocer los resultaclos de una reunion cientIfica celebrada en 
la Escuela Espanola de Historia y ArqueologIa en Roma en el invierno del aflo 2001 que, con 
el sugestivo tItulo de ArqueologIa e iconografia: indagar en las imdgenes, permitiO a una serie de 
investigadores de diversos paIses debatir en comdn y compartir los avances en sus respectivos 
campos de especializaciOn. 

Este congreso es, en cierta manera, consecuencia de una primera reunion (Iconografia 

ibérica e iconografia itculica: propuestas cle znterpretacio'n y cle lectura) que, en 1993, sentó en 
tomb al mismo foro de debate a especialistas italianos y españoles y cuyos resultados fueron 
publicados hace ya algunos aflos . Desde la Escuela Española no podemos mds que sentirnos 
satisfechos de haber sido, en ambos casos, los anfitriones y promotores de dichos congresos, 
especialmente por la valIa de quienes en ellos han intervenido y el indudable interés cientIfico 
de los resultados alcanzados. 

El Prof. Ricardo Olmos reflexiona en su bellIsimo prologo sobre el cambio substancial 
en el enfoque de ambas reuniones. La primera parecIa "oponer" a dos mundos casi descono-
cidos: la iconografia ibérica y la itálica; el planteamiento de la segunda, ocho aflos más tarde, 
es mds integrador y parte de un conocimiento mutuo. Ello me cia pie para hablar, brevemente, 
de uno de los objetivos prioritarios de nuestra Escuela: contribuir a promover los contactos 
cientIficos entre la investigación espafiola y los colegas de otros paIses - no sOlo italianos - 
desde Roma, indudablemente la capital mundial de la ArqueologIa Clásica. 

Si bien las décadas centrales del siglo XX, finalizada la II Guerra Mundial, vieron nacer 
iniciativas internacionales de gran envergadura cuyos objetivos eran recuperar y prornover el 
contacto cientIfico entre investigadores mediante la organizaciOn de congresos multitudina-
rios 2 , ya a finales del siglo pasado comenzO a cuestionarse la validez de dichas iniciativas. Los 
grandes congresos de amplia temática sobreviven, pero se alcanzan objetivos más concretos en 
pequeñas reuniones especializadas cuyos resultados se materializan en voidmenes monografi-
cos que, inmediatamente, se convierten en obras de referencia. 

Desde principios de los años 90, primero bajo la direcciOn del Prof. Javier Arce y, desde 
1997, del Prof. Manuel Espadas, la Escuela Española de Historia y ArqueologIa en Roma, un 

Vicedirector de la Escuela Espaflola de Historia y 
ArquelogIa en Roma - C SIC. 

'R. Olmos yJ.A. Santos (eds.), IconografIa ibérica e 
iconografla itdlica: propuestas de interpretacidn y de icc-
tura (Roma, 11-13 noviembre 1993), Varia 3, UAM, 
Madrid, 1997. 

2 En 1945 se crea la Associazione Internazionale di 
Archeoiogia Ciassica (AIAC) que, desde 1958, organiza, 
cada cinco afios, los Congresos Internacionales de

Arqueologia Cl3sica, equivalentes a los de la Union 
Internationale des Sciences Préhistoriques en Protohis-
toriques (UISPP), en hmbito prehistórico. Otras inicia-
tivas similares, por ejemplo, son los Congresos 
Internacionales de Archeologia Cristiana (Pontzfzcio 
Istituto diArcheologia Cristiana), inciados en 1932, o los 
Congresos Internacionales de Epigrafia Griega y Latina 
que, desde 1947, organiza la Association Internationale 
d'Epigraphie Grecque et Latine (AIEGL).
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centro de investigación pequeño pero dinámico, ha impulsado todas aquellas iniciativas que, 
propuestas por investigadores de reconocido prestigio, se planteaban como objetivo el progreso 
en el conocimiento cientIfico de un tema monográfico de interés mediante la organización, en 
Roma, de una reunion en la que debatir y compartir experiencias con colegas de otros paIses. 

En estos años, muchos y diversos han sido los temas analizados, precisamente para pocler 
cubrir los más variados campos de la investigación (metodologIa, arqueologIa, iconografIa, epi-
grafIa, historia de las religiones, historiografIa, etc...) y asI contribuir a reforzar los lazos de cola-
boración entre el mayor numero de profesionales3. 

La reflexión del Prof. Ricardo Olmos constituye un ulterior estImulo para seguir insis-
tiendo en dicha lInea en el futuro, siempre - como hasta ahora - en colaboración con el mundo 
académico espaflol e italiano y con aquellas instituciones que, como la Ecole Fran çaise cle Rome, 
la British School at Rome o el Deutsches Archeiologisches Institut, por poner algunos prestigio-
SOS ejemplos, desarrollan una labor gemela a la que modestamente realiza la Escuela4. 

No me resta que felicitar a los organizadores del congreso, en manera particular a los edi-
tores de este espléndido libro, a los autores de las distintas ponencias y a todos aquellos que con 
su trabajo han permitido la materiallzación de esta obra que, con gran satisfacción, hemos inclui-
do en nuestra casi centenaria colección Bibliotheca Italica. MonografIas de la Escuela Española cle 
Historia y ArqueologIa en Roma. La edición de este volumen ha sido posible gracias al apoyo del 
Departamento de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones CientIficas, de la 
Dirección General de PolItica CientIfica del Ministerio de Ciencia y TecnologIa y a la profesio-
nalidad de la editorial "L'Erma" di Bretschneider. A todos ellos, en nombre de la Escuela 
Espaflola de Historia y ArqueologIa en Roma, mi mds sincero agradecimiento. 

Roma, julio de 2003 

Obras que recogen las actas de congresos y semi-
narios organizados, en colaboración con otras institu-
ciones, por la EEHAR-CSIC en los illtimos aflos: M. 
Barceló y P. Toubert (eds.), eL'incastellamentos Actas 
de las reunjones de Girona (26-27 noviembre 1992) y de 
Roma (5-7 mayo 1994), Bibliotheca Italica, 
MonografIas de la EEHAIR 22, Roma 1998; R. Olmos y 
J.A. Santos (eds.), Iconografia ibérica e iconografla itdli-
Ca: propuestas de interpretación y cle lectura (Roma, 11-
13 noviembre 1993), Varja 3, PAM, Madrid, 1997; J. 
Arce (ed), Centcelles. El monumento tardorromano. 
Iconografia y arquitectura (Roma, 22 noviembre 1995), 
Bibliotheca Italica. Monograflas de la EEHAR 25, 
Roma, 2002; E Guidobaldi. C. Pavolini y. Ph. Pergola 
(eds.), I materiali resia'ui cello scavo archeologico 
(Roma, 16 marzo 1996), Collection de l'Ecole 
Françasse de Rome 249, Roma, 1998; X. Dupré y J.A. 
Remolà (eds.), Sordes urbis. La eliminación de resicluos 
en la ciudad romana (Roma, 15-16 noviembre 1996), 
Bibliotheca Iralica. Monografias de la EEHAR 24, 
Roma, 2000; J . Arce y P. Delogu (eds.), Visigoti e longo-
bardi (Roma, 28-29 abril 1997), Firenze, 2001; C. 
Cristallini (ed.), Carta del Rischio del Patrimonio 
Culturale. La standardizzazione dei datti. Atti del 
Seminario Italo-Spagnolo (Roma, 20 enero 2000), 
Pomezia, 2001; AM. Reggiani (ed.), Villa Adriana. 
Paessaggio antico e ambiente moderno: elementi di no-
vial e ricerche in corso (Roma, 23-24 junio 2000),

Mirnsrero per i Beni e le Attività Culturali, Roma, 2002; 
D. Segarra (ed.), Trascorrere e percorrere: spazio e tem-
po nelle religioni del mondo classico (Roma, 16-17 fe-
brero 2001), Serie Histories 3. Roma (en prensa); T. 
Tortosa y J.A. Santos (eds.), ArqueologIa e iconografia. 
Indagar en las images (Roma, 16-18 noviembre 2001), 
Bibliotheca Italica. Monografias de la EEHAR 26, 
Roma, 2003; J . Beltrén, B. Cacciotti, X. Dupré y B. 
Palma (eds.), Illuminismo e Ilustracidn. Le antichitd e i 
suoi protagonisti in Spa gna e in Italia nel XVIII secolo 
(Roma, 20 noviembre -2 diciembre 2001), Bibliotecheca 
Italica. Monografias de Ia EEHAR 27, Roma, 2003; JR. 
Brandt, X. Dupré y G. Ghini (eds.), Lazio e Sabina I 
(Roma, 28-30 enero 2002), Lavori e Studi della 
Sopriritendenza per i Beni Archeologici del Lazio 1, 
IRoma, 2003; D. Segarra (ed), Lafiligrana sacrale dell'ali-
mentazione nel mondo classico (Roma, 7-8 junio 2002) 
(actas en preparación); P. Xella y J.A. Zamora (eds.), 
Epigrafia e storia delle religionh dal documento epigrafico 
al problema storico-religioso (Roma, 28 mayo 2002), 
Studi Epigrafici e Linguistici sul Vicino Oriente 30 
(2003), Roma (en prensa). 

Para el otofio de 2004, está prevista la celebraciOn 
del congreso "Saturnia tellus. Definizioni della spazio 
consacrato in ambiente etrusco italico, punico, iberico e 
celtico", en colaboración con el Istituto di Studi sulle 
Civiltd Italiche e del Mediterraneo Antico (ISCIMA) del 
CNR y la Ecole Francaise de Rome.



EL ESCURRIDIZO PROTEO: 
INDAGAR EN LAS IMAGENES 

Rico OLMOS* 

Ocho aflos, o más precisamente ocho otoflales noviembres, han fluido y separan hoy dos 
encuentros sobre iconografIa que reunieron a investigadores de diversos paIses en el marco 
acogedor de la Escuela Espaflola de Historia y ArqueologIa en Roma (CSIC): Noviembre de 
1993, Noviembre de 2001. 

La secuencia plantea, ante todo, una cuestión de historicidad, de continuidades o dis-
continuidades, de simiitudes o disimiitudes, de herencias o de rupturas. La repetición, en 
ciencia, es una querencia del pensamiento y esconde raIces de muy diversa Indole. Una de las 
motivaciones, la del reencuentro, puede no estar exenta de nostalgia o de afectividad, ingre-
diente el de la empatIa - habitual y necesario en esta actividad nuestra, más bien solitaria. Se 
reanudan las conversaciones con el otro, con el que durante aquellos dIas nos vimos asociados 
a través de mflltiples discursos transversales, en ese cierto proyecto comfln que es - o debe ser 
- todo Coloquio cientIfico. A veces, estos reencuentros lo son también de la rutina o de la 
decepción, no podemos negarlo. Como el que pretende hallarla sanción del trabajo propio con 
el apoyo de la autoridad ajena, en el asentimiento del otro, el foráneo. Hay que estar en guar-
dia. Ocho años pueden ayudar no solo a encanecer las sienes sino, lo que es peor, las ideas. 
Cómo ejercer entonces la crItica, cOmo tomar distancias ante uno mismo, objetivación impo-

sible en cualquier tarea humana? O tiene harta razón Michel Serres: sustituyamos los congre-
sos por nuevos claustros de recogimiento y productiva soledad? 

Por eso los organizadores de este encuentro, que participaron igualmente en la organiza-
ción y debates del anterior, han querido marcar las distancias, las diferencias. 

Hablemos, pues, de contrastes y de tItulos. El Coloquio de 1993 se denominaba 
Iconografla ibérica, iconografla ita'lica. Propuestas a'e interpretación y lectura (Madrid, 1997). 
Trataba de poner en relación dos corrientes - o mejor, una multiplicidad de corrientes - que 
corrIan paralelas, sin apenas encuentros. El tItulo nos enfrentaba a dos polos, geograficos, de 
lectura. Hacer confluir pensamientos es afirmar a un tiempo las bOsquedas comunes y las dife-
rencias. Los procesos históricos tenIan entonces en comOn el ámbito histOrico del 
Mediterráneo antiguo, prerromano, y era atractivo contrastar análisis y métodos aplicados a 
situaciones histOricas locales con un punto en cierta medida comOn, pues un nexo sutil, todo 
lo genérico que se quiera, une a las sociedades de los hombres en el devenir del tiempo corn-
partido. Pero habIa més. Desde uno de los dos espacios de lectura, el ibérico, más marginal y 
virgen, necesitaba mostrarse, darse a conocer, asegurarse en sus pasos primeros por el bosque 
de las interpretaciones y de las lecturas ambiguas. Se habIan reunido materiales, se delineaban 

* Instituto de Historia, CSIC.
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codigos particulares de lenguaje, se planteaban hipótesis interpretativas. La motivación del 
Coloquio, su excusa, era evidente y primaria: crear un puente que superara la ignorancia y des-
conocimiento mutuo. Conocer de cerca quién es quién y su discurso inmediato. Atisbar, con 
ello, modos de lectura, metodologIas nuevas. Y establecer relaciones, hios que luego apenas se 
reencuentran en la madeja de la vida. En definitiva, una forma de autoconocimiento - y de sole-
dad - en el espejo de esa alteridad reflejada. El conocimiento establece inseguridades y lImites, 
fundamental en ciencia. Tal es mi deslelda lectura, hoy, de aquella tImida iconografIa ibérica 
contrastada a aquella, más florida, iconografIa itálica. 

Hablemos del Coloquio que nos ha reunido de nuevo en Roma en el año 2001. No se 
puede negar, en los que hemos repetido hoy algunos pasos de entonces, cierta continuidad cog-
noscitiva y afectiva, a la que me referIa más arriba. Pero los organizadores nos plantean otra 
forma diferente de dialogar, algunos de los otros modos posibles de un encuentro. El titulo 
ArqueologIa e IconografIa: indagar en las ima'genes, parece de sopeton excesivamente amplio, 
inagotable, impreciso. Qué quiere decir? Hablar de imágenes es hablar del hombre que las 
construye: dónde, Trinidad Tortosa y Juan Antonio Santos, han querido situar los lImites? 
Aparentemente, en ningdn sitio. ArqueologIa e Iconografla figuran ambas con maydsculas, dio-
sas absorbentes de nuestro pensamiento. No aparecen contrapuestas - como Iberia e Italia en 
el anterior Coloquio - sino hermanadas por la conjunción copulativa. Ello quiere decir que una 
y otra se nutren y acompañan. No hay lImites precisos ni en el tiempo ni en el espacio de la his-
toria propuesta. El subtItulo es igualmente expansivo, es mar, no arroyo o rio. El mar de las 
imágenes en el proceso de su navegante, que es indagar, a dónde? Sencillamente, indagar, 
nuestra más pura actividad. 

Creo que está clara la apertura de horizontes que los coordinadores nos proponen en este 
relevo generacional. Diez afios escasos han sido suficientes para ir dfndonos cuenta de que la 
investigación, antes tan parcializada, durante tantas décadas separada de la pluralidad de los 
otros pensamientos y de la vida, se puede agotar en si misma (ensimismarse) si no busca parti-
cipar de la globalidad. La vision holIstica, integradora, antropolOgica, que trate de integrar el 
conocimiento de la aldea humana, es el reto principal de las bdsquedas futuras. Nos lo dice her-
mosamente Edgar Morin en su librito, encargado por la UNESCO, Los siete saberes necesarios 

para la educación del futuro, publicado en frances en 1999. Hay que reconsiderar el conoci-
miento, derribar las barreras tradicionales de las disciplinas "y concebir una manera de reunir 
lo que hasta ahora ha estado separado". Sospecho que algo similar, a través del ámbito de la 
imagen, han querido iridicarnos hoy en nuestro diminuto mbito escolar los organizadores del 
nuevo Coloquio. 

La imagen en este libro trata de devenir antropologIa, antropologIa social que abarca 
también nuestro discurso del pasado, obligadamente antropolOgico si efectivamente tratamos 
de comprenderlo. La imagen trasciende también el tiempo hacia atrás, pues la "longue durée" 
de los procesos icónicos es, obligadamente, transcultural y no muestra ya reparos en asomarse 
al sistema de signos, por ejemplo, construidos en un lejano proceso de neolitizaciOn o en 
invención de un territorio - territorio simbólico y de convivencia - a través del arte macroes-
quemético. La transculturalidad ha de ser rica en matices y en diferencias. La misma aldea de 
la imagen clésica o ibérica, que domina mayoritariamente estas páginas, se abre a análisis de 
categorias més abstractas, como la del espacio y el tiempo en las formulas de la representacion, 
o en atisbar codigos especIficos, como las señales que anuncian a los dioses - signa deorum—, 

los signos del reino femenino en un espacio de sacrificio, o los juegos del lenguaje interno a un
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sistema de represetaciones como son los del oficio del guerrero y su mirada. Cruza, repetida-
mente, el coloquio esa constante de la imagen en su articulación social y territorial. Signos mül-
tiples, de valencias inagotables, encerrados en soportes, como el recipiente cerámico que devie-
ne microcosmos de un espacio, de una comunidad, o de un determinado grupo social. Todo 
ello, y mucho más, en este proceso-mar del indagar en las imágenes. 

Pero dialogan realmente nuestras palabras entre si? Los textos ahora escritos, tal vez 
representen esa vuelta de cada uno de nosotros a la soledad (la escritura es, obligadamente tam-
bién, monólogo y soledad) y han podido perder ese encanto o esa chispa que aquI y allá, en 
determinados momentos del encuentro del pasado mes de noviembre de 2001, pudo atisbarse 
en tal voz, en tal dialogo cruzado, en tal o cual sugerencia o palabra, que en la página impresa 
no aparece, pero que ha podido quedar sembrado y oculto en el imaginario más Intimo de 
nosotros mismos. Simiente que puede, en el momento más inesperado, brotar de nuevo y aflo-
rar.

Una necesidad, un acierto el ampliar las perspectivas y habernos propuesto un tItulo del 
Coloquio tan oceánico y tan abierto?: Arqueologia e Iconografla? Habent suafata libellz. Cada 
encuentro tenga también su destino. Solo dentro de unos años podremos ver con perspectivas 
cuál fué, en esos dIas de noviembre de 2001, nuestro proceso icónico del "indagar". Entretanto, 
siguen ahI las imágenes, inasequibles y huidizas. Afortunadamente no nos pertenecen. No se 
clejan, como el originario y metamórfico Proteo, fácilrnente atrapar.

Madrid, octubre de2002



NAVES Y PUERTOS
EN LA INVESTIGACION ICONOGRAFICA 

TFJNIDAD TORTOSA ROCAMORA yJ.A. SANTOS VELASCO 
** 

La convocatoria de esta reunion se clebe, en primer lugar, a la intenciOn de dar continuidad a la 
celebrada en 1993 en la misma sede que en esta ocasión, la Escuela Espaflola de Historia y 
ArqueologIa en Roma del CSIC. La iconografIa prerromana ocupó aquella cita, en la que se pusieron 
en contacto estudiosos de la imagen, dedicados a diferentes ámbitos cuiturales de las peninsulas itáli-
ca e ibérica'. Se trataba de contrastar ideas, métodos y resultados en una disciplina que, si bien con-
taba ya con una fuerte tradiciOn en paIses como Italia y Francia, seguIa resultando todavIa novedosa 
en España. El nOcleo de la discusión fue el contraste entre los corpora de imOgenes etrusco-itálicas e 
ibéricas, vinculadas en ocasiones por determinaclos rasgos morfolOgicos que comparten un tronco co-
mñn de origen mediterrOneo. 

Todos somos conscientes de que el paso del tiempo y los avances en la investigaciOn van Ce-
rrando unos interrogantes pero van abriendo otros. Esta es otra de las razones del por qué de esta 
nueva reunion. Pero ademOs querIamos encuadrarla en el marco de las actuales ilneas de renovación 
teOrica y metodologica de la ArqueologIa, que se estOn dando tanto dentro como fuera de España, a 
partir del eje central de la IconografIa, tratando de recoger, entre otras cosas, el impacto, por un lado, 
de la Historia social y, por otro, de la AntropologIa social y cultural. La escuela materialista italiana ha 
tenido mucho que ver en todo esto y, en este sentido, la elecciOn de Roma como sede de las reuniones 
no es en absoluto casual. En Italia han surgido propuestas sin las cuales es imposible entender ni la 
concepciOn actual de la ArqueologIa ni la de la imagen de los objetos artIsticos antiguos. Frases co-
moLa historia de las artes cleberla ir acompañada dc una historia dc lasformas die Ia producción artIsti-
ca" de Andrea Carandini 2 encierran un nuevo modo de entender la iconografIa de la Antiguedad que 
se ha ido consolidando en las Oltimas décadas en Europa, que en este caso arranca de la ruptura con 
la tradiciOn winckelmanniana y de la necesidad de integrar la obra die arte en unos contextos históri-
cos y culturales determinados, como ya planteara Bianchi Bandinelli3. 

En otro orden de cosas, también habrIa que citar los trabajos de Hodder y de la autodenomi-
nada ArqueologIa postprocesual 4 . Es cierto que han tenido severas crIticas desde muchos ámbitos de 
la investigaciOn, la mayorIa de ellas absolutamente acertadas, por la esencia idealista que representan 
en la manera de abordar la interpretaciOn de los hechos histOricos. Sin embargo, más de una década 
después de la aparición del ilamado postprocesualismo es posible rescatar de él, al menos, una cues-
tiOn: la investigaciOn arqueologica de los aims ochenta habIa olvidado casi por completo todo aquello 

Escuela Española de Historia y ArqueologIa en 
Roma - CSIC. 

Llniversidad de La Rioja. 

1 R. Olmos yJ.A. Santos (eds.), Iconografla ibérica e 
iconografla itdlica: prop uestas dc interpretación y de icc-
tura, Madrid, UAM, Varia 3, 1997.

2 A. Carandini, Arqueoiogla y Cuitura material, 
Barcelona, 1984, p. 46. 

R. Bianchi Bandinelli, Introducción a la 
Arqueoiogia Cla'sica como Historia del Arte Antiguo, 
Madrid, 1982, ed. italiana, 1976. 

Ver entre otros, I. Hodder, Interpretación en 
ArqueologIa: corrientes actuales, Barcelona, 1998.
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que se refiere a la superestructura ideológica, a la religion o la polItica, que no dejan de ser otros as-
pectos de la Cultura, a través de los cuales poclemos comprender mejor nuestro pasado. La 
ArqueologIa postprocesual, primero, y la ArqueologIa cognitiva 5 , después, han sido un toque cle aten-
ciOn sobre aquel gran olvido historiogrcifico; algo que nos interesa destacar, ya que la IconografIa es 
una de las grandes fuentes para el conocimiento de las ideologIas por la información que contiene so-
bre los ámbitos de referencia de la representación simbólica, aunque otra cuestiOn sea poder ilegar a 
desvelar ci cOdigo que estructura esa informaciOn. 

Liegado este punto, hablar de representacion simbOlica es hablar de todos aquellos conceptos 
con los que trabajan la AntropologIa social, la nueva Historia del Arte, el Estructuralismo lingüIstico 

como no, la ArqueologIa: signo, significado, atributo, identidad, metOfora, propaganda, persuasion. 
Se puede afirmar que es, en buena parte, por culpa de ellos por los que, los que tratamos la 
IconografIa prehistOrica y antigua, estamos abocados a descubrir los engranajes que vinculan todas 
esas formas de conocimiento de imprescindible complementariedad. En especial cuando en la actua-
lidad encontramos autores que reivindican que la investigación del pasado no puede compartimen-
tarse, que sOlo existe una Ciencia Social, cuyo objeto de conocimiento es el Hombre y la Cultura, uti-
lizando para ello metodologIas diversas (ArqueologIa, AntropologIa, Historia) 6 . En este sentido, juz-
gamos necesario apostar también por la IconografIa, y ésta es otra de las ideas que subyace en la con-
vocatoria de este Coloquio. 

Los objetivos de las Actas que presentamos difieren bastante de los de la cita de 1993, como in-
dica su propio tItulo: ArqueologIa e Iconografla: indagar en las imágenes. TItulo que puede parecer ex-
cesivamente vasto e inabarcable. En efecto, hemos ampliado las dimensiones histOricas de Ia imagen 
en el espacio y en el tiempo para observar sus métodos y las formas de aproximaciOn a cada conjunto 
iconogrhfico. El interés radica ahora en conocer cOmo se trabaja para comprender los mecanismos 
que intervienen en diferentes grupos culturales en la creación, composiciOn y descodificación de las 
imhgenes. La finalidad de la reuniOn esth en conocer propuestas metodolOgicas mhs que interpretati-
vas, lo que por otra parte nos permite entender este Coloquio como complementario de aquel del aflo 
1993, asI como la opción de reclamar la presencia de determinaclos investigadores. 

Optamos por comenzar las sesiones desde la AntropologIa Social y Cultural para situarnos ade-
cuadamente en los resbaladizos terrenos de ciertos términos y conceptos, que desde la ArqueologIa 
usamos con regularidad pero de los que en ocasiones se nos escapa la riqueza de matices de sus signi-
ficados. 

En orden cronolOgico, la imagen prehistOrica, que cuenta con una gran tradiciOn historiogrhfi-
ca, estd presente. Al carecer de textos escritos necesita de apoyos en la AntropologIa, el Simbolismo y, 
por supuesto, en ios contextos arqueolOgicos y espaciales. Leroi-Gourhan fue el gran precursor de un 
sistema de trabajo que enlaza el Arte parietal con el estructuralismo lingüIstico 7 . En nuestro caso, los 
significados del espacio aparecen en las cornunicaciones sobre el Arte Levantino y el Arte 
Macroesquemdtico de Bernat MartI y Mauro Hernández. Siempre en la Prehistoria pero en el hrnbito 
atlhntico, las investigaciones de la Universidad de Santiago sobre imagen, paisaje y mentalidades des-
de los aBos ochenta hasta la actualidad8 nos sitilian en un ambiente rnuy preciso tebrico y metodologi-
co de la investigaciOn espaflola, que nos presenta Isabel Cobas. 

En cuanto a los mundos ibérico y céltico prerromanos, su rica iconografIa ha pasado de ser pa-
trimonio exclusivo de la Estética y de la Historia del Arte, basada en criterios puramente formales, a 

	

C. Renfrew y W. Zubrow, The ancient mind.	 8 Ver por ejemplo, F. Criado, R. Flbregas y M. 

	

Elements of Cognitive Archaeology, Cambridge, 1994.	 Santos, Paisaje y representación en la Edad del Bronce. 

	

6 L. F. Bate, El proceso de investigacio'n en 	 La descodificación del arte rupestre gallego, en La 
ArqneologIa, Barcelona, 1998.	 Edad del Bronce gprimera Edad de Oro de Espaha? 

	

A. Leroi-Gourhan, Préhistoire de l'art occidental,	 Sociedad, economla e ideologla, coord. M' L. Ruiz-
ParIs, 1971.	 Gálvez, Barcelona, 2001.
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dar un gran salto cualitativo descie finales tie la década de los ochenta, que en la actualidaci nos per-
mite comprender mejor sus representaciones figuradas, al tiempo que hace posible indagar en sus ba-
ses ideologicas, en ios mensajes cifraclos que se articulan bajo las formas. En ese contexto hay que si-
tuar las aportaciones de Teresa Chapa, Francisco Marco, Ricarclo Olmos y Arturo Ruiz. 

Los moclos de interpretar las iconografIas griega y romana clifieren sustancialmente de los tie la 
prehisttirica, por contar con información literaria sobre sus conteniclos mIticos, religiosos o profanos. 
Esta gran diferencia faculta al estuclioso para establecer mtiltiples conexiones entre parcelas muy di-
ferentes cle Ia historia y de la cultura cle la Antigüedacl, que enriquecen notablemente las lecturas ico-
nográficas, abriendo nuevas puertas de análisis para aquellos que nos dedicamos a la Pre y 
Protohistoria. Los trabajos cle Françoise-Helène Massa-Pairault, Fabiola Salcedo, Francine Viret y 
Francois Lissarrague son ejemplo de ello. 

Para terminar, podemos clecir que los estudios sobre la IconografIa, si bien han experimentado 
grandes cambios en los ñltimos decenios, mantienen abiertas algunas cuestiones como hemos pocliclo 
ver a través cle las comunicaciones. Por ejemplo, la valoración de las fuentes textuales frente a las ico-
nográficas 9 . La relación entre iconografIa y sociedad o qué tipo dc zmagen nos transmiten las repre-
sentaciones artIsticas; ,ihasta qué punto actñan éstas como un espejo dc la sociedad que las crea, cuan-
do reflejan solo una parte del imaginario social? 1O Asimismo, los iconos nos transmiten en la mayor 
parte de los casos la ideologIa de los grupos dominantes y contienen muchas veces una clara intencio-
nalidad polItica y de propaganda 11 . iQué hacer frente a todo esto?. Con sus lirnitaciones, tie cualquier 
modo, la imagen es el nexo visible entre nosotros, los observadores, y complejos procesos de produc-
ción, difusión y consumo de un tipo de objetos en cuyo resultado final convergen parámetros econO-
micos, sociolOgicos e ideologicos de Indole muy diversa, que, aunque tan sOlo podemos intentar tie-
sentrañar en parte, estOn cargados de posibiidades tan ricas en matices que el esfuerzo merece la pe-
na.

Como comentdbamos al principio de estas lIneas, el hecho de haber elegido la misma sede que 
en 1992 y que ésta sea Roma no deja de ser mOs que otro elemento simbOlico a tener en cuenta. Desde 
aquI queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los miembros de la Escuela 
Espanola de Historia y ArqueologIa en Roma del CSIC por su amable y afectuosa acogida, a su direc-
tor, D. Manuel Espadas, al vicedirector, D. Xavier Dupré, quien impulsó directamente esta iniciativa, 
a los encargados de la Biblioteca y de la Administración, a los becarios, y por supuesto nuestro espe-
cial reconocimiento a todos los participantes que aceptaron nuestra invitaciOn'2. 

Ver S. Goldhiil y R. Osborne, Art and text in an-	 ' P. Zanker, Augusto y ci poder de las irndgcncs, 
cientgreeh culture, Cambridge, 1994. 	 Madrid, 1992, ed. alemana 1987. 

Entre otros ver, L. Braun, Icono graphic ct philo-	 12 Queremos asimismo agradecer su apoyo al 
sophie, Estrasburgo, 1994.
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tanto de is reunion como de is publicación de las Actas.
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LOS SIIMBOLOS DESDE 
LA ANTROPOLOGtA SOCIAL1 

MARItA CATEDRA TOMAS * 

RESUMEN: 

Este ensayo analiza formas de simbolismo animal desde la antropologIa social. Tras una revision so-
mera de las teorIas sobre el sImbolo. Se analizan formas de tratar el simbolismo animal y más con-
cretamente se esboza la zoologIa cultural de los vaqueiros de aizada asturianos. La clasificación de 
los animales proporciona modelos de categorIas sociales y diferencias significativas entre distintos 
modos fIsicos y metafisicos de existencia. 

ABSTRACT: 

This essay analizes different examples of animal symbolism from Social Anthropology. Following a 
brief revision of symbol theory, it focus on animal symbolism and more precisely on a draft of the 
cultural zoology from the Vaqueiros de alzada (Asturias). The classification of animals gives a mo-
del of the social world and the specification of physical and metaphysical categories. 

El simbolismo se ocupa del significado cle los actos y pensamientos humanos 2 . En estas 
pOginas voy a ensayar una revision de los sImbolos desde la antropologIa social. Lo hare breve-
mente en la primera parte de mi exposición para pasar a analizar algunas formas de considerar 
los sImbolos animales en la segunda. He elegido este angulo por mi trabajo previo y por que me 
ha parecido puede interesarles a Vdes. ya que los animales han acompaflado al hombre clurante 
miles de aflos. 

La antropologIa simbólica se ha dedicado al estudio de unidades complejas de significado en 
la cultura, principalmente sIrnbolos pero también metáforas, metonimias, tropos, y otras unidades 
que condensan conocimiento y emociOn. Se intenta descubrir el significado mOs allá de la referen-
cia literal, estudiando aquellas estructuras complejas donde el pensamiento figurativo es central 
(como el mito, ritual, arte, creencias, humor etc.) mediante análisis holIsticos y contextuales 3 . El 

Universidad Complutense, Madrid. 
Agradezco a Juan Santos su amable invitación a 

participar en la viva y cordial reuniOn de Roma y a 
Trinidad Tortosa su cálida acogida en la ciudad. A los 
colegas arqueólogos participantes sus interesantes co-
mentarios a este texto. Mi agradecimiento incluye ade-
mOs a mi buen amigo Las Freeman a quien primero 
acudI para acercarme a los debates de la iconografia en 
arqueologIa. Dos de los textos que me envió fueron de 
mucha ayuda (L.G.Freeman y otros 1987 LG.Freernan 
&J.Gonzalez Echegaray 2001) 

2 Y dejo de lado el hecho de que <<significado>> es

uno de los términos más controvertidos y compleios en 
cualquier idioma tal como dernostraron C.K. Odgen y 
IA. Richards en 1923. 

> J.WD. Dougherty & James W. Fernandez (1981). 
Esta solo serla una definiciOn, si bien de las mOs signifi-
cativas y aceptadas, de la antropologIa simbólica cuyos 
diversos contenidos varIan dependiendo del enfoque u 
orientación de sus practicantes. Carlos Reynoso es uno 
de los mOs crIticos y alude a siete enfoques o paradig-
mas de lo simbOlico (cognitivo, expresivo, posicional, 
semiótico, hermeneutico, sociolOgico y holIstico) 
(1987).
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concepto de <<sImbolo>> plantea de partida un problema de clefinición ya que las diferencias ter-
minológicas y de contenido son, en ocasiones, bastante radicales y el término se ha usado para 
cubrir una gran variedad de conducta aparentemente distinta. Pero no creo que sea demasiado 
importante (ni posible) uria definición nItida y carente de ambiguedad del sImbolo (como de la 
propia cultura) si tenemos en cuenta que el sImbolo no es una <<cosa>> sino mas bien la unidad di-
némica de un <<proceso>>, la plasmaciOn de una capacidad humana y, en definitiva, un concepto 
heurIstico. Sin embargo, y pese a su estatus problemdtico, el análisis simbólico no es trivial en su 
objeto puesto que pone de manifiesto los asuntos más importantes de la expresiOn humana, si 
bien sus métodos se han considerado a menudo intuitivos y poco rigurosos. 

El estudio de los sImbolos de un modo explIcito es un desarrollo reciente en antropologIa 
aunque de un modo implicito se describen sImbolos ya desde los primeros autores evolucionis-
tas. El movimiento romántico con SU gran sImbolo de la vuelta a la naturaleza y el estudio de la 
mitologIa clásica marcan momentos de especial interés que atraen la atenciOn de teologos, crIti-
cos literarios, historiadores y otros especialistas. El enfoque antropolOgico estudia comparati-
vamente los sImbolos en diferentes culturas 4 . Freud y TDurkheim, proporcionan el impetu mi-
cial del simbolismo, desde el psicoanálisis y la SociologIa del conocimiento respectivamente, 
con sus obras: La interpretacion de los suefios y Las formas elementales de la vida religiosa. Las 
teorIaS de ambos autores se han considerado' como oposiciones complementarias: Durkheim 
estd interesado en el simbolismo de grupo, mientras Freud en el simbolismo individual; para el 
primero hay un interés teórico (un ejercicio abstracto de interpretación) y en el segundo un in-
terés practico (la solución de problemas clInicos). AsI, SUS resultados divergen: para Duricheim 
los sImbolos expresan consonancia del individuo con su sociedad mientras que en Freud los 
sImbolos expresan disonancia, falta de armonla con su sociedad (es decir, la famiia concreta-
mente). La relaciOn que plantean ambos autores entre realidades colectivas y realidades perso-
nales y sImbolos pOblicos/privados ha continuado hasta boy mismo con la misma validez de an-
taño. La obra de Durkheim sobre el totemismo australiano es la culminaciOn de la dimensiOn 
social del simbolismo 6. Durkheim indica que los sImbolos son modos de expresiOn, una espe-
cie de lenguaje, producen emociOn e incitan a la acción. Freud en su trabajo sobre la neurosis 
interpreto el significado oculto de las formas simbólicas en que SUS pacientes expresaban ansie-
dades, principalmente en sueños. Freud inclicó que la naturaleza simbólica aparece en el mito, 
humor, poesIa, religion, arte, etc. y que, en su comprensión, podrIa ser Otil la interpretaciOn del 
simbolismo de los sueflos 7 . Entre los autores influenciados por la linguIstica y la teorIa freudia-

Otras perspectivas claves son la linguIstica estruc-
tural y la semiótica o teorIa de los signos (Peirce, 
Morris, De Saussure, por ejemplo), Ia fiosofla (E. 
Cassirer Whitehead). Para una discusión más amplia 
sobre el simbolismo, véase, M.Cátedra (1996). 

'Firth,R. 1975: 130. 
6 Tiene como antecedentes a Fustel de Coulanges (su 

análisis de la comensalidad en La Ciudad Antigua) 
Marcel Mauss ( su orientacidn simbólica del Ensavo so-
bre ci don) y Robertson-Smith ( en su trabajo sobre el 
sacrificio, simbolo intermediario entre la sociedad y la 
divinidad en The Religion of the Semites). La dimension 
social del simbolismo y ci énfasis en su aspecto expresi-
vo continua a través de Radcliffe-Brown y Malinowski. 

Aunque los antropologos de su tiempo se cuestio-
nan la utiización del psicoanálisis en el material etno-

gráfico (y concretamente su análisis en Totem y TabO) 
la teorIa freudiana y especialmente La interpretación de 
los sueOos ha tenido un sdlido efecto en antropologIa: 
por ejemplo, su concepto de motivaciones inconscien-
tes, profundas ylos de ambivalencia, resistencia y repre-
siOn han cuestionado Ia validez de los aspectos superfi-
ciales al interpretar la conducta cultural. A partir de 
Freud las conttadicciones en la cultura se han converti-
do en una fuente de informaciOn. Sin embargo la teorIa 
freudiana plantea un problema desde el momento en 
que los simbolos se definen como el producto de actitu-
des de identificaciOn inconscientemente reprimidas. 
Más que de simbolos Freud habla de <<sintomas>> desde 
su posición clInica. Además , silos sImbolos son un pro-
ducto de Ia represión y Freud intentaba librar a sus pa-
cientes de ésta al comprender los motivos que les ilevan
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na sobresale E. Sapir, con un pequeño y modélico artIculo de 1934 en el que clestaca que el sIm-
bob es siempre sustituto de algiln tipo de conducta intermedia (su significado rio puede ser de-
rivaclo directamente de la experiencia) y además su capacidad de condensación de energIa (por 
ser una forma muy condensada de conducta que permite una liberación inmediata de la tension 
emocional de manera consciente e inconsciente). Esta nocion de sImbolos de condensaciOn con 
su cualidad emocional, su potencia e incluso peligro, ha sido retomada por investigadores mas 
modernos como Turner y Douglas. Desde otra perspectiva el neoevolucionista L.White (1982, 

1975), distingue radicalmente la distinta naturaleza de la comunicaciOn humana y animal. Para 
White, el sImbolo es la unidad básica de la conducta humana y su significado solo se puede des-
cubrir por medios simbOlicos y no por medios sensoriales. La forma simbOlica de expresiOn 
mds importante es el lenguaje; este hace posible la comunicación de ideas, la tradiciOn, la acu-
mulación de información y, en definitiva, el progreso y la civilizaciOn. 

Frente a esta inclusiva teorIa otros autores plantean las dificultades del análisis de sImbo-
los e incluso su imposibiidad, entre ellos S.F. Nadel y M. Wilson 8 . Segñn Nadel, aquellos sIm-
bolos artificiales que no pueden explicar los propios actores por ser sutiles e inconscientes no 
deben ser objeto de investigación social. Si los sImbolos tierien efectos sociales gracias a su ca-
pacidad de comunicación, si flO comunican nada para qué estudiarlos?. M. Wilson (1957, 

1959) destaca el mismo punto, mostrando que la interpretaciOn de los sImbobos puede suponer 
un sistema intelectual propio de cada cultura. Este sistema debe set aprendido pot el antropO-
logo sino quiere especular irresponsablemente sobre un simbolismo ajeno; cualquier análisis 
que no se base en la traducción de los sImbolos nativos es poco fiable. 

La influencia del trabajo de Monica Wilson, en antropologos posteriores ha sido muy no-
table; sus crIticas han proclucido un mayor refinamiento de la teorIa simbOlica y por consi-
guiente definiciones y sistematizaciones del sImbolo, como se puede apreciar en M. Douglas y 
V. Turner y también en C. Geertz y James W. Ferndndez. Estos cuatro autores junto con 
Sperber y Schneider son claves en el enfoque moderno del simbolismo. A Victor Turner (1980) 

debemos una formulaciOn explIcita del sImbolo dentro del proceso ritual 9 . El sImbolo tiene 
una serie de caracterIsticas o propiedades (condensaciOn, unificaciOn de significados dispares y 

polarizaciOn de significado) y su inferencia se realiza a través de tres clases de material: su for-
ma externa y observable, las interpretaciones de los nativos ylos contextos significativos con ios 
que trabaja el antropOlogo. Frente a los <<sImbolos incomprendiclos>> de Nadel y Wilson, Turner 
tiene una postura crItica: si hay discrepancia entre los significados que dan los informantes y la 
interpretaciOn del antropologo, éste está en mejores condiciones estructurales de interpretar el 
simbolismo que los propios actores, inmersos como estOn en la arena social. Su análisis de la re-
laciOn del sImbobo y los conflictos de la sociedad demuestra este punto. Turner viene a decir 
que la mayor parte de las formas simbOlicas están basadas en el conflicto o la contradicciOn; el 
ritual ayuda a esconder los elementos de hostiidad o les da expresiOn catdrtica. 

V. Turner y M. Douglas comparten algunas hipótesis básicas, como ba de que los roles so-

a simbolizar, les libra, en definitiva, de los sImbolos. Los 
sImbolos serlan enmascaramientos, subterfugios para 
no encarar Ia realidad. La diferencia ne perspectiva con 
Durkheim y los antropólogos empeflados en ver los as-
pectos positivos del sImbolo se explica por si sola. 

8S.F. Nadel se interesó especialmente en los aspec-
tos utilitarios y sociales del sImbolo (1954, 1978). Los

sImbolos son <<elementos diacrIticos de Ia cultura>> o me-
dios de demostrar la oposición diferencial de los indivi-
duos y sus roles sociales. 

La obra de este autor está dentro de una tradición 
estética muy interesante en antropologIa; <<El bosque de 
los simboloss, tItulo de uno de sus libros, es la imagen 
de un poema de Baudelaire.
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ciales contraclictorios dan forma al pensamiento simbólico, que la ültima desarrolla primero en 
relación a los conceptos de polución y tabñ como reglas que protegen al hombre de la ambi-
gfledad y después en relación al simbolismo del cuerpo humano como manera de expresar di-
ferentes experiencias sociales (1966, 1970). En el trabajo dejames W. Fernández sobre el con-
senso simbólico (1965), se aprecia la preocupación de Wilson por la evidencia del material et-
nográfico y un tema crucial: hasta qué punto hay consenso sobre los significados de un sImbo-
lo. Probablemente debido a la vaguedad del sImbolo y su dificultad de definición, a partir de 
este trabajo Fernández deja el tema para ocuparse de la metáfora por estimar que los procesos 
de asociación en la conducta simbólica se comprender mejor a través del estudio de esta ültima 
(1972, 1974, 1986). Fernández sugiere que la metáfora puede ser un principio organizador pa-
ra la descripción etnografica, teniendo la ventaja de captar la naturaleza de las cosas de un mo-
do intuitivo y creador y lograr la union de dominios diferentes de un modo expresivo y poético. 

Para C. Geertz (1973) la actividad humana se describe como un texto y una cultura es el 
ensamblaje de textos. El material simbólico sin embargo no puede observarse mas que en el 
proceso mismo de interacciOn simbOlica, en la riqueza contextual de la vida social: un texto de-
be ser una <<thick descrzption>> - una descripción densa - Los sImbolos son pOblicos y comparti-
dos por los actores sociales. Una forma de no quedarse solo con el texto es la planteada por 
Schneider (1968, 1976). Cada sistema cultural tiene un nOcleo simbólico observable en las viclas 
e informaciones de los informantes. La esencia de la cultura es un sistema de sImbolos y signifi-
cados, las básicas premisas cle la vida, formando especie de galaxias cruzadas por conjuntos in-
terrelacionados de normas, formando instituciones. La cultura y las normas se deben estudiar 
juntas, como dos caras de una misma moneda Termino esta rápida revision de teorIas sobre 
el sImbolo con la inevitable referencia al estructuralismo y su exponente principal en antropo-
logIa, C. Levi-Strauss (1964, 1965). El método parte del concepto de que la conducta humana 
es simbOlica (en el sentido de que todas las acciones humanas en contextos sociales están dise-
fladas para comunicar significados a los demás). Levi-Strauss ha indicado que lo que origina el 
pensamiento simbOlico es el lenguaje hablado. El pensamiento simbólico expresarIa relaciones 
entre categorIas y su significacion se derivarIa de su posiciOn en la estructura. 

Todas estas teorIas intentan dar cuenta de diferentes aspectos del sImbolo. A través de 
distintos autores vemos que los sImbolos son sustitutos de conducta, instrumentos econOmicos 
con propOsitos de comunicaciOn, modos de expresión humanos que producen emoción, esti-
mulan el intelecto e incitan a la acción. Condensan energIa, unifican significados dispares, po-
larizan sus significados y se basan en el conflicto o la contradicción. Entre sus caracterIsticas 
principales está su aplicabiidad universal, variabiidad, movilidad, multivocalidad y su depen-
dencia del pensamiento relacional. 

El estudio antropolOgico de los sImbolos sugiere una serie de temas que quizá puedan ilu-
minar aspectos de la iconografIa en arqueologIa, si bien también plantean problemas de difIcil 
solución. La definición propuesta de sImbolo (unidades complejas de significado en la cultura) 
supongo que es tan valida para unos como para otros y también la tarea en que nos ocupa (el es-
tudio de estructuras complejas donde el pensamiento figurativo es central). Aparte seflalO los 
siguientes puntos: 

- Uno de los temas centrales es que la simbolizaciOn es un proceso radicalmente humano. 

	

Estos iuitirnos autores preceden al amplio colecti- 	 entre otros que se interesan por ci cuerpo como un da-

	

vo de los ilamados teóricos de la práctica: S. Ortner, P. 	 to dave de la existencia social. 
Bourdieu, M. Foucault y el illtimo trabajo de V. Turner



Los sImbolos clescle Ia Antropologla social 

Los animales usan los sImbolos que les imponemos pero no pueden crearlos ni trasmitir a otros 
los elementos del simbolismo. Los distintos autores seflalan esta frontera, una frontera que su-
pone el concepto antropologico de cultura. La creación de una imagen, de cualquier imagen, 
implica la existencia de una cultura. Y una de las necesidades cognitivas del hombre, segiin los 
estructuralistas, es precisamente la elaboración de esa distinción naturaleza/cultura a través de 
distintas manifestaciones culturales, como el arte o los mitos. 

- En segundo lugar se ha tratado de responder a la siguiente cuestión: <<De donde pro-
viene el simbolismo?>>. Las distintas respuestas que se han propuesto se pueden dividir entre 
los que consideran que es la naturaleza, el individuo, la sociedad, el lenguaje y la mente hurna-
na o la cultura, lo que ofrece la base del simbolismo. Hay quien plantea respuestas conjuntas - 
como por ejemplo, la tension constante entre la experiencia individual y los medios colectivos 
que hace surgir el simbolismo- o la base biolOgica y la adquisición del lenguaje o el modelo del 
mundo natural en interacción con la propia sociedad. 

- En tercer lugar tenemos el problema de la interpretaciOn de los sImbolos. Algunos au-
tores señalan al menos las dificultades de la interpretación cuando no su imposibilidad en algu-
nos casos. Este terna incide muy particularmente, imagino, en sus preocupaciones. No solo hay 
problemas de consenso simbólico (sImbolos para quien?), diferencias en el conocimiento sim-
bólico (el <<artista>> y su pOblico), sino distintos grados de consenso dependiendo de los espe-
cialistas o campos en que se aplica (la caza, la magia). La inferencia de los sImbolos, como ha in-
dicado Turner, debe realizarse por tres medios: sus caracterIsticas observables, la interpretaciOn 
nativa y los contextos con los que trabaja el propio antropologo. En el caso de la iconografIa ar-
queolOgica evidentemente no hay manera de poder interrogar a los nativos ni observar su corn-
portamiento al respecto. Otra posibilidad que ha sido bastante utiizada en el pasado —las infe-
rencias comparativas- no gozan boy de mucho prestigio en antropologla debido a que en nues-
tro trabajo hemos descubierto que dos costumbres idénticas en la forma pueden tener signifi-
cados radicalmente cliferentes. Además no hay culturas, como se ha supuesto a veces, que se ha-
yan estancado en la edad de piedra; el cambio es inevitable en las sociedades humanas. La corn-
paraciOn de las culturas prehistOricas con las actuales es muy problembtica. 

- Una solución es considerar los restos arqueolOgicos como textos a interpretar. Pero pa-
ra el antropOlogo no sOlo es importante el texto sino también y muy fundamentalmente el con-
texto. Los antropologos sensibles a la historia nos encontramos a menudo frente a materiales 
parciales, tan queridos por los historiadores, como los documentos de archivo. Esta es una do-
cumentaciOn Otil para ciertas clases, las clases poderosas y lo es menos para aquellos que no tie-
nen nada y dejan pocos restos. Para el estudio de la gente del margen que solemos estudiar los 
antropOlogos tenemos que utilizar otro tipo de documentación digamos más heterodoxa, pero 
nuestra interpretaciOn siempre está en relaciOn al contexto rnás amplio de ideas y comporta-
mientos en que se inserta. Y no hay que olviclar que lo realmente importante no son los datos, 
con toda su importancia, sino lo que uno hace con ellos. Verdaderarnente su trabajo es bien di-
fIcil y tienen todo mi respeto. 

EL SIMBOLISMO ANIMAL 

Los hurnanos han pensado con intensidad sus animales tanto por las caracteristicas pre-
dominantes de estos, cuanto por los elementos contradictorios de la hurnanidad, la bestia y el 
hombre que todos ilevamos dentro. La mayor interacción se ha producido con los animales con
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