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         ISSN en trámite 

En este número dos colegas mendo-
cinos recuerdan a María Valeria Zorri-
la.  

Alfredo Gómez Alcorta diserta  sobre 
la Arqueología Histórica en Chile.  

Mariano Ramos hace una exposición 
sobre mentes “formateadas”y epis-
temología.  

El ciclo de conferencias 2021 está 
reuniendo a especialistas latinoame-
ricanos quienes generosamente nos 
presentan la disciplina desde ángulos 
diferentes y parecidos.  
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María Valeria Zorrilla 

Directora del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Mo-
yano.Docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Miembro pleno del Ins-
tituto de Arqueología y Etnología, FFyL, UNCuyo. Investigadora del Centro de Investiga-

ciones Ruinas de San Francisco, Municipalidad de Mendoza. 

 

Hoy quedamos con el corazón en la intemperie y nuestra razón escudriñando explica-
ciones que no llegarán. Nuestros dedos torpes sobre el teclado intentan decir/le todo lo 
que significa para nosotros haber sido sus compañeras/os, colegas y amigas/os, todo lo 
que nos dio en el diario acontecer de muchos años de trabajo y amistad. Porque con 
Valeria aprendimos que “el sueño se hace a mano y sin permiso”, que todos los horizon-
tes son posibles si hay manos y corazones juntos para hacer de ellos realidades. El “no” 
no estaba en su repertorio de posibilidades. 

Y pensar en Vale es “volver a pasar por el corazón” tanta vida compartida, tanta militan-
cia (vital, patrimonial, política), tantos aprendizajes y tanta pasión a lo largo de los casi 
30 años recorridos juntas/os. Sin estridencias, estaba comprometida con hacer de todos 
los lugares que habitaba y transitaba algo mejor, siempre. Sosteniendo intensamente su 
profesión en sus múltiples vocaciones, como investigadora, docente, gestora cultural, 
como directora frente al museo. Poniéndole el mismo empeño -y el cuerpo- a ordenar 
un depósito como a sacar carretillas llenas de tierra de la excavación, o a trabajar en un 
guion museográfico, en un artículo o gestionar lo que hiciera falta.  Y siempre fue amo-
roso sosténde quienes que la rodeamos, con su empatía sin límites, su energía intermi-
nable, su inteligencia y su fe inclaudicable en lo colectivo, en el “nosotras/os”. 

Desde su recorrido estudiantil, su compromiso se manifestó en participación política 
desde lo gremial en el CEFyL y la FUC y como representante en los órganos de cogo-
bierno de la facultad y la universidad como Consejera Directiva y Superior, militando 
siempre la educación pública, participativa y democrática. Desde sus tiempos de forma-
ción académica se involucró activamente en la tarea arqueológica, participando en pro-
yectos de investigación, en los laboratorios y siendo parte importante en la reforma de 
los planes de estudio que convirtieron a Arqueología en orientación de la Licenciatura 
en Historia. Su compromiso con la formación de jóvenes y la docencia fue una constante 

In memoriam 

 



en su carrera profesional, atestiguada por cientos de estudiantes y pasantes que la re-
cuerdan con un afecto y respeto excepcionales,como así también con la extensión y la 
difusión del conocimiento. Ya como docente fue protagonista de la reforma de planes 
de estudio que llevó a la tan anhelada concreción de la Licenciatura en Arqueología en 
FFyL. 

Hablar de Arqueología Histórica en la ciudad de Mendoza es inescindible de su partici-
pación pionera, de su hacer y pensar puestos al servicio del proyecto que llevó adelante 
la creación del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco (CIRSF) y su progresiva 
consolidación, constituyéndose en una referente a nivel nacional e internacional en la 
gestión y la investigación en arqueología urbana y como especialista en análisis de ce-
rámicas históricas, participando de proyectos nacionales e internacionales y publicando 
profusamente el resultado de sus estudios. En 2019, se convirtió en la primera directora 
promovida por concurso del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Corne-
lio Moyano, en su centenaria vida. 

Suele decirse que ninguna persona es “imprescindible”, y hoy queremos animarnos a 
afirmar lo contrario, porque Vale simplemente es testimonio de ello. Insustituible com-
pañera de todas las horas y circunstancias, amiga y compañera leal e incondicional, lu-
chadora, honesta y coherente. Estamos convencidas/osde ser muy afortunadas/os por 
atravesar parte tan importante de este camino vital codo a codo con esta extraordinaria 
mujer.  

Atesoramos con agradecimiento a la vida por todos los momentos compartidos, su ale-
gría, su generosidad y entrega. Por eso, no la despedimos hoy, porque siempre estará 
con nosotras/os.  

Horacio Chiavazza y Lorena Puebla 

 

Valeria fue miembro fundadora de esta Red. 

 

*** 

 

 

 



 

 

 

 

Alfredo Gómez Alcorta 

Escuela de Historia y Geografía, Facultad de Educación, Universidad de 
Chile; Universidad Gabriela Mistral; Universidad Bernardo O’Higgins 

 

En investigador dedicó su conferencia a la muerte y los enterramientos, a 
los ritos funerarios y a los patrones de enterramiento, en Chile, en el perío-
do tardo-colonial y republicano. Comienza señalando “lo que no se ha he-
cho” refiriéndose a la escasez de conocimiento y avances en la Arqueología 
Histórica en su país. Se trabaja bajo la Ley de Impacto Ambiental por lo cual 
todo está aquejado de contingencia y relacionado con tareas de rescate. No 
existen programas de investigación y adolece de poco campo. Habría que 
revitalizarla. También está pendiente estudiar la vida y la muerte en la Co-
lonia. Comparte la investigación con Claudia Prado y Francisco Carranza. 
Han tenido presente los trabajos de Chiavazza y Schávelzon en Mendoza.  

Señala que actualmente existe ubicuidad epistemológica: interdisciplina, 
transdisciplina, mezcla de métodos. Pero el arqueólogo tiende a trabajar en 
autonomía. Se remontó a su experiencia con el notable historiador chileno 
Luis Vitale procurando trabajar en arqueología con mirada documental. Hay 
ausencia de definiciones epistemológicas claras. Esto está resuelto en Euro-
pa desde hace mucho pero en Chile, no.  

Demarcó la problemática entre los siguientes ejes: espacios de la gestión de 
la muerte, la cultura indígena, la cotidianeidad de la muerte, el sentido trá-
gico de la muerte, la cultura y estética del barroco americano. Habría que 



tener en cuenta también el efecto de la frontera en la Capitanía General y el 
conflicto con los indios. 

Hay que considerar, asimismo, la precariedad de la vida en ese tiempo, el 
desgobierno y la pobreza que incidieron en la cultura de la muerte. La Ilus-
tración y el Racionalismo estuvieron ajenos a la cultura religiosa que ponía 
el acento en la corrupción de la carne. Para aproximarse al Santiago Colo-
nial ofrece los casos del Mercado de Abasto en la Plaza Mayor (que salió a 
la luz cuando se construyó el área 5 del Metro y que permitió obtener un 
contexto colonial tardío), el camposanto del Hospital San Juan de Dios, la 
Iglesia Santiago La Nueva (en el predio de la Universidad de Chile), las cajas 
de agua de Plaza Italia, Barrio Brasil de Santiago.  

La ciudad fue siempre pequeña. Hay una descripción de Antonio Vázquez 
de Espinoza (1610) que menciona al indigenado que vivía en los bohíos por 
contraste. En 1717, Hernando de Maldonado calculaba que había entre 
1.000 y 2.000 personas. En 1647, un terremoto mató entre 600 y 1.000 per-
sonas. Volvió a ocurrir en 1730 y 1810. Se creó el cementerio de los menes-
terosos de Santiago. Gran cantidad de enterrados en un período corto.  

La historia de la muerte contiene lo negado, lo vivido y lo discursivo. El ar-
queólogo debiera tener valor y sensibilidad, empatizar con la actividad his-
tórica; en cambio el registro arqueológico es descriptivo y técnico.  

En la presentación visual de la Iglesia Santiago La Nueva y del Hospital, el 
disertante describió detalles de arquitectura, la situación de los esqueletos 
y la superposición de las fases detectables señalando la presencia de algu-
nos objetos que acompañaban a los muertos, pieza de cerámica, cuentas de 
colores y elementos chamánicos (citando a Rex González para este último 
detalle). Los muertos estaban de cúbito dorsal, flexionados o extendido, 
con las manos en el pubis. Los datos historiográficos destacan que en la 
época la vida era muy precaria y corta, el contexto popular, el stress nutri-
cional y trastornos vertebrales.  



Desde 1883 se promulga la ley de cementerios civiles pero perduró el con-
cepto barroco de la buena muerte y de la ciudad piadosa porque el cuerpo 
se cuida para la resurrección. Estas cuestiones debieran estar integradas a 
la arqueología.  
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POSICIONES MATERIALISTAS, CREENCIAS, CLASIFICACIONES 

Mariano Ramos 

Programa Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP), 

Dep. Cs. Sociales, UNLu 

Centro de Estudios de Arqueología Histórica (CEAH)-Facultad de Humanida-

des y Artes, UNR 

 

 

 



Este breve trabajo aborda, muy concisamente: 1. Mentes “formateadas” 
por el materialismo; 2. Algo sobre clasificación de artefactos arqueológicos 
y 3. Algunas reflexiones epistemológicas. 

Mentes 

En el libro El espejismo de la ciencia, el bioquímico Rupert Sheldrake deno-
mina a uno de sus capítulos “Cómo un científico de mente abierta abrió mi 
mente” y dice al respecto: 

“La telepatía significa, literalmente, ´sensación a distancia`, del 
griego tele, ´distante`, como en teléfono y televisión, y pathe, 
´sensación`, como en simpatía y empatía. 

A lo largo de mi educación científica en la escuela y la universidad, 
me convertí al punto de vista materialista y asimilé la actitud es-
tándar hacia la telepatía y otros fenómenos psíquicos. Los despre-
ciaba. No estudié la evidencia porque asumí que no había nada 
que mereciera la pena leer. Pero siendo estudiante de postgrado 
en el departamento de Bioquímica de la Universidad de Cambrid-
ge, alguien mencionó la telepatía en una conversación en el salón 
de té del laboratorio. Lo desdeñé sin más. Pero muy cerca estaba 
sentado uno de los decanos de la bioquímica británica, sir Ru-
dolph Peters, ex profesor de Bioquímica en Oxford, que después 
de la jubilación continuaba sus investigaciones en nuestro labora-
torio en Cambridge. Era amable y de ojos brillantes, y tenía más 
curiosidad que la buena parte de la gente con la mitad de su 
edad. Preguntó si alguno de nosotros había examinado las evi-
dencias. No lo habíamos hecho. Nos dijo que él mismo había rea-
lizado alguna investigación al respecto y había llegado a la conclu-
sión de que realmente ocurría algo no explicado. Más tarde me 
contó la historia con detalle y me entregó un informe sobre el 



tema que había publicado en el Journal of the Society for Psysica 
lResearch.1” (Sheldrake 2013: 308). 

Peters –como luego Sheldrake- no se conformó aceptando las creencias 
principales de la ciencia decimonónica. Comenzó a incursionar en otros te-
mas y otros campos no explorados a los que la ciencia tradicional había en-
casillado como temas tabú. Nuestras mentes están encasilladas bajo un sis-
tema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en 
duda dentro de su sistema. Algo así como cuando Sheldrake nos habla de 
los dogmas de la ciencia moderna y del credo científico construido sobre la 
base de diez creencias. Al respecto dice: 

“Juntas, estas creencias configuran la filosofía o ideología del ma-
terialismo2, cuyo supuesto central es que todo es esencialmente 
material o físico, incluso las mentes. Este sistema de creencias lle-
gó a ser dominante en la ciencia a finales del siglo XIX, y ahora se 
da por sentado. Muchos científicos no son conscientes de que el 
materialismo es un supuesto: piensan en él, sencillamente, como 
ciencia, o como la visión científica de la realidad, o el punto de 
vista científico. No reciben ninguna enseñanza al respecto, ni la 
oportunidad de discutirlo. Lo absorben por medio de una suerte 
de ósmosis intelectual” (Sheldrake 2013: 17). 

Bien, muchos de nosotros suponemos que estamos “haciendo ciencia”. O 
quizás intentando producir conocimiento a través de determinados proce-
dimientos de investigación. La posición materialista a la que hace referencia 
Sheldrake es la que se fortaleció durante la segunda mitad del siglo XIX 
cuando la ciencia general, de la mano del Positivismo, se dividió en diversos 
campos y adoptó una serie de requisitos para ser considerada como tal. En-
                                                            
1 “Un amigo suyo, E. G. Recordon, oftalmólogo, tenía un paciente joven severamente incapacitado, con 
retraso mental y casi ciego. Sin embargo, en las pruebas rutinarias de visión parecía capaz de leer las 
letras muy bien, aparentemente en virtud de ´notables conjeturas`. Recordon dijo: ´Poco a poco me di 
cuenta de que estas ´conjeturas` eran especialmente interesantes; y llegué a la conclusión de que debía 
de trabajar a través de su madre`. Resultó que el chico sólo podía leer las letras cuando su madre las 
miraba, lo que insinuaba la posibilidad de telepatía…” (Sheldrake 2013: 308 y 309). 
2Sistema filosófico, opuesto al espiritualismo; surge con el atomismo de Demócrito. Considera que sólo 
existe la materia como sustrato de toda realidad y reduce el espíritu a una consecuencia de ella. 



tre esos requisitos se encontraba el de formular problemas y emplear mé-
todos y técnicas para acceder a ese conocimiento. Todo el campo del cono-
cimiento se segmentó según diferentes objetos de estudio por influencia de 
intereses personales o grupales de ese momento.  

Trataré, muy brevemente, de plantear algunos temas. Por mi parte consi-
dero que existe un objeto de estudio de cada disciplina científica (conoci-
miento de un ámbito particular de la supuesta realidad) y un objeto de aná-
lisis (la fuente de información). Lxs arqueólogxs tenemos un objeto de aná-
lisis que es material. A veces tenemos frente a nosotrxs objetos (positivos) 
y sus improntas (negativos), los que representan materialidad en el presen-
te o en el pasado (como las huellas que contuvieron postes o los cuerpos 
casi vacíos de Pompeya enterrados en la piedra pómez y la ceniza). Anali-
zamos esa materialidad según sus características cuantitativas –a veces cua-
litativas- que se dan a simple vista por intermedio de macro-observaciones 
o micro-observaciones si usamos instrumentos como lupas binoculares o 
microscopios por ejemplo. Y varias veces en esos estudios de objetos ac-
tuamos con prejuicios, aplicamos fórmulas, catalogamos y emitimos con-
clusiones.  

 

Clasificaciones. Un caso 

También lxs arqueólogxs clasificamos según una serie de atributos que por-
tan los objetos que provienen de excavaciones estratigráficas, de superficie 
o de colecciones. Además destacamos algunos atributos por sobre otros 
como particularidades que interesan y que, suponemos, nos dan informa-
ción. En general lo hacemos por aplicación del criterio comparativo, por 
medio del cual si dos objetos se parecen entre sí podemos considerarlos 
producto de un mismo plan de quien los confeccionó. En síntesis, clasifica-
mos por tipos que probablemente fueron el resultado de ideas de las per-
sonas que produjeron esos objetos.  



Por otra parte lxs arqueólogxs empleamos determinados procedimientos 
para las investigaciones que realizamos. Esto incluye desde pasos para al-
canzar ciertos objetivos hasta técnicas que vamos empleando y que nos sir-
ven para afinar las interpretaciones –si se quiere, explicaciones- que pre-
tendemos dar acerca de tal o cual cosa o sociedad. En la vida personal tam-
bién elegimos determinadas cosas con las que nos vamos identificando pa-
ra construir nuestra identidad personal o grupal. Y esas elecciones suponen 
la implementación de una serie superpuesta de filtros imaginarios por los 
que van pasando las cosas, las opiniones, las creencias y otras expresiones 
de la gente que participa de la vida social. Y así clasificamos y aceptamos o 
rechazamos personas o cosas. Esto representa algo así, como los tamices 
que utilizamos para hacer análisis en masa de productos de talla o–lo que 
han llamado los franceses- débitage y, por ejemplo determinar, de acuerdo 
a los tamaños, los grados 1, 2, 3 y 4, según el artefacto quede retenido por 
filtros de 1, ½, ¼ y 1/8 de pulgada (Ahler 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Asimismo, en una investigación general aplicamos determinados elementos 
que también siguen un ordenamiento de lo general hasta lo particular. Si 
nuestro objetivo fuera el de determinar si un artefacto es una lasca que ac-
tuó como instrumento vs. una lasca que tiene la función de 
desecho(Convención 1966; Winchkler 20063), este esquema puede ayudar a 
la secuencia que debería seguirse en un estudio particular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, frente a una lasca, como frente a todo un conjunto de lascas, pri-
mero deberíamos pasar por el filtro de la traceología y determinar si fue o 
no fue un artefacto que podríamos clasificar como un instrumento (por su 
                                                            
3 “a) Artefacto no utilizable (13); b) Subproducto derivado de las actividades de talla, retalla,retoque y reactivación, 
que comprende: núcleos, matrices bifaciales, lascas completas, lascas fragmentadas (contalón), fragmentos de 
lascas (con algún atributo que las identifique aunque carezcan de talón) y desechosindiferenciados (Relaciones 
XXVI: Fernández, M.M.).Según el uso más común, se refiere a los fragmentos de materia prima, de distintos 
tamaños (lascas, láminas oesquirlas), que se desprenden durante la talla del núcleo y la elaboración de herramien-
tas, que no pueden habersido utilizados como instrumentos (no puede realizarse ninguna inferencia acerca de su 
uso, ni puedenconsiderarse adecuados para ser usados)… Se utiliza con un sentido equivalente a DESPERDI-
CIO… y DESCARTADO o, en textos distintos, se considera que forma parte de la clase másabarcadora de los 
desperdicios o, a la inversa, que incluye esa categoría de producto de talla. Se emplea enexpresiones de distinto 
valor: “desecho” equivale en algunos autores a “desecho de talla”, “desecho de taller”,“desecho de manufactura”, 
“desecho de desbastamiento”…” (Winchkler 2006: 74). 

 



forma o por sus rastros de uso) o como un desecho. En un gabinete de tra-
bajo esta etapa del análisis normalmente se saltea y se pasa a clasificar a 
todo un conjunto de lascas, a las que no se les advierte una secuencia de 
retoques y microrretoques pero tampoco se las observa con instrumentos 
ópticos, como de desecho. Aquí estamos cometiendo un prejuicio tipológico 
y funcional ya que una lasca de filo natural podría haber sido utilizada como 
un instrumento para cortar, como un cuchillo sin retocar. También podría 
portar microscópicas adherencias por haber trabajado, madera, cuero o 
carne. 

Un artefacto lítico, clasificado como tal, debería haber pasado antes por un 
estudio con instrumentos ópticos como el que acabamos de señalar. Si ha-
bía sido usado como lasca con filo natural empleada como cuchillo (o si-
milar) formaría parte de los instrumentos. Si no hubiera sido usada, en-
traría en la categoría desecho o descarte. Es decir, la persona tallaba y des-
cartaba porque, quizás, buscaba como objetivo otro artefacto para usarlo 
como forma base para desarrollar un instrumento. Y entonces respecto a 
aquella clasificación, cabría preguntarse: ¿cómo podíamos saber si aquel 
humano que la talló no la usó, dado que el objeto no pasó por el “filtro” del 
análisis traceológico?4 

Algunas reflexiones epistemológicas 

En muchas investigaciones arqueológicas se emplean los mismos procedi-
mientos y categorías que se habían empleado con –supuesto- “éxito” y que 
habían servido como para dar una determinada versión de algo ocurrido 
durante el pasado. Y esto alcanza tanto a las investigaciones arqueológicas 
que llamamos “prehistóricas” como a las “históricas”.  

Por ejemplo, cuando los miembros de un grupo humano tallan o tallaban la 
piedra (o el vidrio), los normativistas pensaban que cada individuo tenía 
una idea de cómo habría de ser determinado producto de talla. Sobre la 
base de sus observaciones y sus intercambios acerca del trabajo del grupo, 
                                                            
4 Esto es aun teniendo en cuenta que en muchas materias primas no se desarrollan huellas de uso luego de haber 
hecho experimentación tal como hicieron -e hicimos- los arqueólog@s en varias ocasiones. 



la persona se aproximaba a la idea o norma del grupo. Así determinado 
producto de talla siempre será una representación aproximada al tipo de-
terminado por la norma (Johnson 2000). Si el objetivo del desbaste de un 
guijarro –luego núcleo- era confeccionar tal o cual instrumento, todo lo 
demás debería ser artefacto de descarte o desecho de talla. Pero no es 
siempre así. 

Aquí hago algunas preguntas: ¿cómo sabemos que el producto buscado era 
algo que nosotros los arqueólogos imaginamos mucho tiempo después?; 
¿el tallador jamás se apartó de los pasos que tenía en su cabeza hasta pro-
ducir determinado artefacto?; ¿a medida que iba tallando nunca se le ocu-
rrió tomar productos de talla que por sus características pudieran cumplir 
una función determinada? 

Aquí estaríamos siguiendo la lógica de las series como cuando Bateson da la 
siguiente serie de números: 2, 4, 6, 8, 10, 12… luego pregunta a sus estu-
diantes ¿sigue el 14? Pero cuando ellos lo afirmaban, él les decía que no, 
que podría seguir el 27. Si se repitiera tres veces la serie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
27, el interrogado es muy probable que mencionara el 2 para continuar la 
serie que finalizaría en 27, aunque esto no es seguro que así fuera (Bateson 
2001).También podríamos estar siguiendo las lógicas de las cadenas de 
producción industrial que apuntan a la fabricación estandarizada de objetos 
y no se apartan de esa lógica de pasos. La expresión “cadena operativa” o 
“industria” lítica, por ejemplo, se insertan en esas líneas de pensamiento.   

Quizás estemos “viendo” un orden que no existe. En Psicología se le llama a 
esta modalidad de pensar ´proceso de atribución`. Por ejemplo el Efecto 
Forer o el Efecto Creencia (Sirigattiet al. 2011) estarían abarcando estas ló-
gicas de pensamiento. Y eso ya nos pasó hace muchos años cuando deno-
minamos a determinados productos de talla como raederas, raspadores, 
cuchillos… por supuestas afinidades con algunos elementos de nuestra cul-
tura material. Hace varios años lxsarqueólogxs habían analizado un tipo de 
útil realizado sobre un fragmento de asta de cérvido con un agujero pasan-
te más o menos en la unión de las dos ramas. Ese artefacto generalmente 



estaba decorado. Se lo llamó por afinidad con instrumentos de determina-
dos reyes occidentales como “bastón de mando” porque podría ser distinti-
vo de autoridad. Pasaron años y los arqueólogos –después de Semenov- 
emplearon el microanálisis, determinaron la función del artefacto y conclu-
yeron que se trataba de un instrumento que podría haber sido utilizado pa-
ra enderezar astiles u otras funciones destinadas a trabajar asta, madera o 
cordajes (Menéndez et al. 1997). 

Considerando esto, volvamos a la categoría “desecho”. De clasificar aque-
llos artefactos como desechos ¿no estábamos cayendo en prejuicios tecno-
lógicos y funcionales? ¿No estábamos haciendo algo similar a lo que hacían 
Lombroso, con los factores biológicos, Garófalo con los psicológicos y Ferri 
con los sociológicos cuando prejuzgaban y clasificaban seres humanos? 
Ellos tres, científicos decimonónicos.  

Así podemos decir que no se trata de un desecho; se trata de un artefacto. 
Luego se verá si es desecho. 

En ocasiones, en el marco de los estudios de objetos arqueológicos actua-
mos con prejuicios, aplicamos fórmulas, catalogamos y emitimos conclusio-
nes. Muchas veces, por falta de tiempo o por no ir en contra de la corriente 
y no discutir categorías y otras cuestiones que podrían discutirse.  

 

Bibliografía 
Ahler S. 1989. Massanalysis of flakingdebris: studying the forest ratherthan 
the tree. Alternative approaches to lithic analysis. Archaeological Papers of 
the American Anthropological Association, 1. D. Henry y G. Odell, (Eds.), 85-
118. 
Bateson G. 2001. Espíritu y naturaleza. Amorrortu editores. Buenos Aires. 
Johnson, M. 2000. Teoría Arqueológica. Una introducción. Editorial Ariel. 
Barcelona. 
Menéndez M., A. Jimeno y V. Fernández 1997. Diccionario de Prehistoria. 
Alianza Editorial. Alianza Universidad. Madrid. 



Sheldrake Rupert 2013. El espejismo de la ciencia. Editorial Kairós. Buenos 
Aires. 
Sirigatti S., C. Stefanile y G. Nardone 2011. El descubrimiento y los hallazgos 
de la Psicología. Un viaje a través de la mente humana. Paidós. Psicología 
hoy. Madrid. 
Winchkler G. 2006. Diccionario de uso para la descripción de objetos líticos. 
www.winchkler.com.ar. 
 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.winchkler.com.ar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


	POSICIONES MATERIALISTAS, CREENCIAS, CLASIFICACIONES
	Mariano Ramos

