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LOS ESTUDIOS DE INDUSTRIA LÍTICA EN EL SIGLO XXI: ENTREVISTA CON 
FRANCESCA ROMAGNOLI Y CELESTE WEITZEL.

Harrizko industriaren ikerketak XXI. mendean: Celeste Weitzelekin eta 
Francesca Romagnolirekin elkarrizketa.

Lithic industry studies in the 21st century: interview with Celeste Weitzel and 
Francesca Romagnoli.

Estimadas Celeste Y Francesca. En primer lu-
gar, muchas gracias por vuestra predisposición 
a participar en esta entrevista para este mono-
gráfico de Revista ArkeoGazte Aldizkaria. Para 
empezar nos gustaría que nos hablarais un poco 
acerca de vuestra trayectoria como investiga-
doras, vuestros ámbitos de especialización, los 
proyectos en los que habéis estado y estáis tra-
bajando, etc. 

Celeste Weitzel: Mi carrera empezó un poco 
tarde porque ya estaba licenciada cuando co-
mencé a aprender realmente a analizar material, 
cuando fui a mi primera campaña…Realicé la li-
cenciatura en la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, en la Universidad de La Plata, donde la 
formación, además de la parte de antropología y 
arqueología, es muy amplia en ciencias naturales 
(zoología, geología, botánica); sin embargo casi no 
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había materias o actividades prácticas de análisis 
de materiales, eso se aprendía por otras vías. Mi 
doctorado lo realicé en la Universidad de Buenos 
Aires y mi tesis se trató de la identificación de los 
distintos tipos de fractura que pueden sufrir los 
artefactos líticos y, a partir de estas, poder inferir 
las causas que las originaron. Un aspecto que me 
parecía maravilloso del estudio de las roturas era 
que permite aportar evidencias o complementar 
interpretaciones ya sea, sobre las prácticas socia-
les del pasado, las decisiones de las personas y/o 
las actividades de las que formó parte el artefacto, 
hasta sobre la acción de procesos naturales, ta-
fonómicos y post-depositacionales. Abordar este 
tema implicó diseñar varias experimentaciones 
con el objetivo de relacionar los tipos de fracturas 
y sus causas. Con esto y una síntesis bibliográfi-
ca delineé una propuesta para el estudio de las 
fracturas, que apliqué a los instrumentos de dos 
sitios de la Región Pampeana de Argentina. Uno 
de los artefactos líticos con los que trabajé en mi 
tesis doctoral fueron las puntas Cola de Pescado, 
de la mano de mi directora. Desde ese momento, 
hemos seguido trabajando en distintos proyectos 
derivados de esos temas: uno de ellos sobre dis-
tintos aspectos de las puntas Cola de Pescado y 
otros, con otrxs colegas, relacionados con la ta-
fonomía lítica y la fragmentación; estos últimos 
conllevan seguir realizando experimentos. Luego, 
sumé mi interés en la tecnología lítica y comenza-
mos con el análisis de materiales de canteras y ta-
lleres. Actualmente estamos excavando un sector 
de la Región Pampeana que se encuentra ubicado 
en cercanías de una gran área de canteras de cuar-
cita, que fue una de las rocas más utilizadas desde 
el poblamiento temprano de la región, hace ca. 
de 14.000 años. Estas nuevas investigaciones se 
articulan con las que el equipo de trabajo realiza 
en el área de canteras, en sus espacios aledaños 
y en sitios ubicados a más de 30 km; actualmente 
estoy trabajando en el sector ubicado entre esos 
dos “extremos” y nuestro objetivo es aportar al 
conocimiento de la tecnología lítica regional y las 
prácticas sociales relacionadas.

 
Francesca Romagnoli: Muchas gracias  por 

vuestra invitación. Es un placer colaborar con una 
revista de acceso libre que fomenta el debate en 
arqueología, tanto desde una perspectiva acadé-

mica e investigadora como profesional y social, y 
que da espacio a los jóvenes.

Mi trayectoria como investigadora empieza en 
Italia, en la Università di Firenze, donde estudié 
el Grado en Historia y Conservación de los Bienes 
Culturales y cursé el Máster en Arqueología con 
especialización en Prehistoria. Desde mi Docto-
rado, mi inquietud por profundizar los aspectos 
metodológicos y la interpretación multidisciplinar 
de los datos arqueológicos me ha llevado a viajar 
para formarme y colaborar con diferentes grupos 
de investigación en Francia, Reino Unido y Espa-
ña. He tenido la suerte de trabajar con muchas 
personas excelentes, tanto de un punto de vista 
profesional como humano, y he aprendido mucho 
da cada una de ella, tanto de mis mentores como 
de las compañeras y compañeros de trabajo.

Desde mi segundo curso de grado me enamo-
ré de la Arqueología del Paleolítico y del estudio 
de la industria lítica. Me parecía fascinante, y aún 
hoy sigue pareciéndomelo, estudiar seres huma-
nos diferentes a nosotros e investigar el origen 
de todo lo que nos define como Homo sapiens. El 
amor y la pasión hacía el estudio de la Prehistoria, 
y en particular hacía los cazadores-recolectores 
paleolíticos, fue un descubrimiento que hice en la 
Universidad, ya que anteriormente no había estu-
diado estos temas. Desde entonces, me he dedi-
cado al estudio de las adaptaciones de los nean-
dertales en las regiones mediterráneas y al origen 
de la complejidad conductual en el Pleistoceno.

Mis primeros pasos como investigadora los di 
en el proyecto de investigación en la Grotta del 
Cavallo en Italia, liderado por las Universidades 
de Siena y Florencia. Participé varios años en la 
excavación de los niveles del Paleolítico superior 
y del Paleolítico medio y estudié los materiales lí-
ticos de las primeras fases de ocupación para mi 
tesis de doctorado. Mi participación desde 2006 
en los proyectos de investigación en el Abric Ro-
maní en España, liderados por el Institut Català de 
Paleoecología Humana i Evolució Social, me per-
mitieron pasar del estudio de los restos arqueoló-
gicos a la interpretación de los comportamientos 
humanos e integrar de una manera mucho más 
dinámica y multidisciplinar los datos. En la fase 
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posdoctoral, conseguí financiación europea en el 
marco de las acciones Marie Sklodowska Curie y 
desarrollé un proyecto de investigación sobre las 
dinámicas sociales en los neandertales. Actual-
mente codirijo un proyecto de investigación en 
Israel con la University of Tel Aviv, con las docto-
ras Ella Assaf y Viviane Sloan, en el que desarro-
llamos prospecciones sistemáticas y excavaciones 
en la zona central de Israel, y colaboro en varios 
proyectos en España sobre contextos del Paleo-
lítico medio y el registro arqueológico en la zona 
costera del Nordeste. También, colaboro en un 
proyecto sobre museos liderado desde la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Desde mi doctorado 
he trabajado activamente en la divulgación del 
conocimiento científico y en varios proyectos de 
arqueología social. En el proyecto, actualmente 
estamos realizando un análisis de los sesgos en 
los museos y un estudio sobre nuevas perspecti-
vas en la construcción de las narrativas arqueoló-
gicas en estos.

Entrando en el tema principal de este mono-
gráfico y esta entrevista, quisiéramos pregunta-
ros sobre vuestra percepción e impresión acerca 
de las industrias líticas. Decidnos, ¿qué es y qué 
representa para vosotras el estudio de esta par-
te tan importante del registro arqueológico? 

F. R.: Mi atracción por la industria lítica fue sú-
bita en mi segundo curso de carrera, cuando por 
primera vez me acerqué a la Prehistoria y a este 
tipo de materiales arqueológicos. Desde enton-
ces mi interés por el estudio de la lítica no ha dis-
minuido un ápice. En mi recorrido académico he 
descubierto que estas piedras, que son elemen-
tos minerales, es decir cosas inanimadas, si son 
observadas y analizadas de la manera oportuna 
nos ‘hablan’ y nos permiten investigar aspectos 
muy diversos del comportamiento humano en el 
pasado, como la movilidad y la gestión del terri-
torio (a través del estudio de las materias primas, 
la reconstrucción del territorio geológico, y el es-
tudio de la fragmentación de las cadenas operati-
vas), las tradiciones tecnológicas (gracias al estu-
dio diacrítico y la reconstrucción de las cadenas 
operativas, y de los remontajes), la organización 
social y la funcionalidad del yacimiento (a través 

del estudio de la distribución espacial de la lítica 
en los yacimientos y del análisis de las trazas de 
uso), el aprendizaje o las capacidades cognitivas 
de los grupos humanos del pasado. Creo que es 
un conjunto de materiales privilegiado para acer-
carnos al pasado, no solo por su alto grado de 
conservación y por ser los restos arqueológicos 
más numerosos sobre todo en las fases más an-
tiguas de la Prehistoria, sino también porque nos 
obliga a investigar un ámbito técnico del que he-
mos perdido la memoria y que nos permite inferir 
a partir de  las manos y las mentes de nuestros 
antepasados más lejanos.

C. W.: A riesgo de que la respuesta suene un 
poco trillada, uno de los aspectos más importan-
tes del lítico es su durabilidad; todxs lxs arqueólo-
guxs sabemos que los artefactos de piedra son la 
gran mayoría de las veces prácticamente el único 
registro con el que contamos. En lo personal, esto 
se ajusta muy estrictamente a lo que ocurre en 
gran parte de nuestra zona de estudio, donde la 
preservación de otros materiales es muy escasa 
y, en algunos casos, nula. Pensar qué información 
podemos recuperar de los objetos de piedra, qué 
variables podrían ser relevantes para ir más allá, 
cómo se articularon estos artefactos con otras 
tecnologías. La posibilidad de pensar en las rela-
ciones sociales, de producción, en las decisiones 
que pudieron tomas las personas y las sociedades 
en el pasado, a través del estudio de la tecnolo-
gía; de “observar” los movimientos de la gente 
a través de la procedencia de las rocas; incluso 
poder pensar en aspectos estéticos, simbólicos. 
Muchas de estas cuestiones, también se abordan 
estudiando otros materiales y tecnologías, por 
eso creo que la durabilidad del registro lítico es 
un punto importante al otorgarnos la posibilidad 
de encontrar gran cantidad de material de miles o 
millones de años de antigüedad; esa durabilidad, 
cuando no se conocía el uso de los metales; la du-
reza de las rocas, su peso, la posibilidad de pro-
ducir bordes filosos, tienen que haber sido muy 
importantes en el pasado. 
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Hablando del presente, ¿qué diagnóstico ha-
céis de la “salud” y papel actuales de los estudios 
de industria lítica en esta época marcada por la 
multidisciplinariedad de las investigaciones en 
Arqueología? ¿Creéis que estos trabajos siguen 
teniendo la misma relevancia que en décadas 
pasadas o consideráis que su trascendencia ha 
disminuido en favor de otra serie de estudios o 
disciplinas?

C. W.: En cierta medida la importancia de los 
estudios líticos parece haberse subsumido a lo 
que pueden brindar si van de la mano de otras 
disciplinas, esto teniendo en cuenta la importan-
cia de realizar estudios interdisciplinares. Si se 
quiere presentar un proyecto de investigación 
para ser subsidiado económicamente, es seguro 
que un proyecto fundado únicamente en análisis 
de tecnología lítica no estará entre los primeros 
si no cuenta con algo “novedoso”, ya sea desde 
el aspecto teórico, metodológico o, mejor aún, 
de interdisciplinariedad. Por otro lado, los estu-
dios que se centran exclusivamente sobre la tec-
nología lítica en un sitio arqueológico o a escalas 
regionales, siguen teniendo importancia en las 
publicaciones nacionales, sobre todo teniendo 
en cuenta que, por la extensión de los trabajos 
científicos, para presentar un buen panorama de 
cualquier tecnología (ya sea lítico, alfarería, óseo, 
etc.) es importante poder dedicarles publicacio-
nes exclusivas que permitan desarrollar detalla-
damente los estudios realizados como parte de 
un programa más amplio. También parece haber 
un cambio en los intereses de las nuevas gene-
raciones de investigadores, de la mano con una 
demanda de temas novedosos de investigación; 
no hay tanto interés en enfocarse en el estudio 
de determinados materiales en particular (ya sea 
lítico, alfarería, óseo…) sino que hay una búsque-
da por temas más orientados cuestiones teóri-
cas, patrimoniales o de arqueología pública, por 
ejemplo.

F. R.: La paulatina sistematización de la multi-
disciplinariedad y el desarrollo siempre crecien-
te de técnicas de análisis y de laboratorio han 
permitido investigar aspectos que eran inimagi-
nables hace sólo unos años. Pienso por ejemplo 
en la dieta, el lenguaje, o la historia genética de 

poblaciones extintas. El estudio de la industria 
lítica es un componente importante de esta mul-
tidisciplinariedad y, por tanto, un elemento más 
del puzle indispensable que los arqueólogos de-
bemos componer para interpretar todos los datos 
disponibles. Además, el estudio de la industria 
lítica se ha beneficiado de los nuevos enfoques 
teóricos-metodológicos desarrollados en los últi-
mos años, por ejemplo, abordando de forma más 
científica aspectos cuantitativos, las dinámicas de 
trasmisión de los conocimientos técnicos en el 
pasado, o el estudio tafonómico y de la funciona-
lidad de las herramientas. Al mismo tiempo, veo 
con preocupación los crecientes planteamientos 
que abogan por una arqueología prehistórica 
principalmente en las manos de científicos sin 
formación arqueológica y que por tanto tienen un 
interés reducido por este tipo de materiales. Me 
refiero, por ejemplo, a la relevancia que se da a 
los hallazgos de fósiles humanos, que interpreta-
dos sin un profundo análisis del contexto arqueo-
lógico, o desde una visión tecno-cultural simplista 
(e incorrecta) en la que se asocia una especie hu-
mana a un ‘modo’ tecnológico, dejan de lado la 
plasticidad y diversidad de los comportamientos 
humanos y las adaptaciones locales, con excesi-
vos tecnicismos que puede conllevar pérdida de 
la visión conductual del registro arqueológico.

En este sentido, ¿están las nuevas técnicas y 
metodologías desplazando y relegando a un pa-
pel secundario a los clásicos análisis tecno-tipo-
lógicos? ¿Qué opináis? 

F. R.: Creo que un riguroso análisis tecno-ti-
pológico y tafonómico es la base para estudiar la 
industria lítica, y para poder aplicar después las 
nuevas técnicas y metodologías, que sin duda me-
joran la interpretación de los conjuntos arqueoló-
gicos. A mi modo de ver los desafíos actuales son 
principalmente dos: por una parte, integrar todos 
los enfoques de estudio para potenciar nuestra 
comprensión del comportamiento en el pasado; 
y por otra, uniformar los términos y conceptos 
en el análisis lítico tecno-tipológico. Con la can-
tidad de datos que actualmente tenemos dispo-
nibles, y con el potencial enorme y las facilidades 
con las que podemos compartir datos científicos 
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y hacer uso de políticas de ciencia abierta, tene-
mos que asegurarnos que estudiamos y compa-
ramos cosas similares y que no creamos sesgos 
debidos a las diferentes tradiciones de estudio, 
las escalas de análisis con la que nos acercamos 
al registro arqueológico, y a las diferentes apli-
caciones de conceptos y términos. Por tanto, es 
imperativo generar plataformas de debate entre 
especialistas de industria lítica. Es lo que esta-
mos haciendo para los conjuntos del Paleolítico 
medio y los ‘complejos de transición’ dentro del 
proyecto COST “Integrating Neanderthal Legacy: 
From Past to Present”, en el que coordino el gru-
po de trabajo sobre cultura material, y que está 
compuesto por varias decenas de investigadoras 
e investigadores procedentes de una veintena de 
países Euroasiáticos y entre los que se incluyen 
expertos en gestión de base de datos, como los 
colegas del ROCEEH database (“Role of Culture 
in Early Expansions of Humans”). También, con 
varios colegas internacionales, hemos publicado 
un primer trabajo de comparación sobre datos 
tecno-tipológicos de las industrias neandertales 
desde el macizo de Altái, en Siberia, hasta las cos-
tas atlánticas de Europa, pasando por el Levante y 
las varias regiones de Asia y Europa1. Este trabajo 
colectivo muestra claramente que todavía queda 
mucho trabajo por hacer para comparar e inter-
pretar datos tecno-tipológicos. Esperemos que 
estos trabajos puedan servir de estímulo para 
futuros proyectos y colaboraciones en estos as-
pectos.

C. W.: Si, en cierta forma, hay una demanda 
para que las investigaciones brinden algo más 
que solo un análisis tecno-tipológico. Y creo que 
esta es una demanda válida, que la disciplina se 
encuentra en un estado de madurez en el que de-
bemos ir más allá, y aunque para esto a veces solo 
se necesita cambiar la perspectiva desde la que 
abordamos los materiales líticos, los resultados 

1 Romagnoli, F. et al. (2022). Neanderthal technological vari-
ability: A wide-ranging geographical perspective on the final 
Middle Palaeolithic. En F. Romagnoli, F. Rivals, S. Benazzi 
(Eds.), Updating Neanderthals: Understanding behavioural 
complexity in the Late Middle Palaeolithic (pp. 163-205). 
Academic Press, Elsevier.

son mucho más ricos si además sumamos nue-
vas técnicas y metodologías de análisis que nos 
permitan “squeezing blood from stones” como 
el título de un capítulo de Edmonds; siempre me 
gustó esa frase asociada al lítico…

Siguiendo con esta cuestión, ¿pensáis que los 
estudios tipológicos siguen estando vigentes, o 
es una cosa del pasado? 

C. W.: Pienso que están vigentes, pero se les 
demanda ofrecer mucho más que una simple 
clasificación tipológica o una descripción tecno-
morfológica. De todas maneras, me parece que la 
situación es diferente en los distintos países, en 
algunos la tipología de un sitio todavía es un fin 
en sí mismo, en otros es fundamental comenzar 
por un análisis tipológico y sobre eso construir el 
resto del estudio, en otros la tipología solo sirve 
para presentar los materiales, pero lo que impor-
ta es el estudio tecno-morfológico. Hay una diver-
sificación cada vez mayor de intereses asociados 
a los estudios líticos y en la multiplicidad de me-
todologías con las que los abordamos, también 
hay intentos más tímidos en renovar lo que le 
preguntamos a los artefactos de piedra y también 
hay cada vez más especializaciones. Hay discusio-
nes sobre la validez misma de las categorías tipo-
lógicas, propuestas para simplificar las tipologías 
o, al contrario, propuestas de análisis más com-
plejos y exhaustivos, aunque estas discusiones no 
son tan frecuentes como hace 50 años…Pienso 
que una buena interpretación en la que esté in-
volucrada la tecnología lítica, va de la mano de 
un buen estudio tecno-morfológico y tipológico 
que pueda cruzarse con otras múltiples líneas de 
evidencia (análisis funcionales, residuos, morfo-
metría geométrica, etc.); en este sentido sí veo 
a veces que se aplican nuevas metodologías uti-
lizando como base análisis tecno-morfológicos y 
tipológicos incompletos y eso impacta luego en la 
interpretación de los resultados. 

F. R.: Los estudios tipológicos han sido funda-
mentales, sobre todo para generar un vocabu-
lario común entre arqueólogos, y, sin duda, han 
sido la base sobre la que construir todos los otros 
enfoques y análisis. Hoy en día, creo que el en-
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foque tipológico necesita ser rediseñado en fun-
ción del contexto arqueológico que estudiemos 
y de nuestras preguntas de investigación. Por 
ejemplo, los estudios tecnológicos han mostra-
do claramente que durante el Paleolítico medio 
el retoque no es imprescindible en los útiles y, 
por tanto, no podemos aplicar la tipología clási-
ca para identificar y clasificar las herramientas en 
muchos conjuntos adscritos a este período. Esto 
es diferente, por ejemplo, en muchos de los con-
textos del Paleolítico superior. Creo que hoy en 
día, todos los investigadores que nos dedicamos 
al estudio de la industria lítica tenemos claro que 
no podemos limitarnos a estudiar los conjuntos 
a partir de la tipología exclusivamente y que en 
función de nuestras preguntas de investigación 
y de nuestras hipótesis debemos incluir diferen-
tes enfoques, técnicas y métodos de análisis, así 
como definir los ‘tipos’ o rasgos que son significa-
tivos para describir y comprender los conjuntos 
que estudiamos.

En relación con esta problemática, ¿os habéis 
encontrado alguna vez con algún tipo de obs-
táculo o dificultad para publicar un análisis de 
industria lítica en una revista científica? ¿Creéis 
que este tipo de trabajos han perdido interés en 
favor de estudios que producen resultados más 
“espectaculares” o de disciplinas o metodolo-
gías que están más en boga? 

F. R.: No creo que los estudios líticos hayan 
perdido de interés o que sean de alguna manera 
menospreciados. Es verdad que publicar un con-
junto lítico requiere mucho más tiempo de aná-
lisis que la publicación de otros tipos de mate-
riales, ya que implican el estudio de una ingente 
cantidad de piezas y características. Esto, en un 
sistema “publish or perish” (publicar o perecer) 
puede resultar desfavorable. También es verdad 
que hoy en día no se puede pensar en publicar 
estudios líticos de estilo tradicional en revistas de 
alto impacto y calidad. Tenemos que incluir un en-
foque cuantitativo riguroso e interpretar nuestros 
datos desde una perspectiva multidisciplinar. Eso, 
no me parece mal. Al contrario, nos fuerza a am-
pliar la discusión de nuestros datos y nos permi-
te de integrar, de una manera más compleja, los 

comportamientos tecnológicos y las relaciones 
entre seres humanos, herramientas, grupo social 
y medio-ambiente en el pasado. También hay que 
reconocer que existen revistas específicas dedica-
das a la industria lítica que pueden permitir publi-
car trabajos más específicos o en los que incluir 
une descripción más minuciosa de los conjuntos.

C. W.: No me he encontrado esa dificultad 
como autora en las revistas de alcance nacional, 
incluso en otros roles como el de evaluadora o 
editora, veo muchos trabajos de análisis lítico. 
Sin embargo, nunca envié un trabajo que fuera 
exclusivamente de análisis lítico a revistas inter-
nacionales, porque sabemos que no están en los 
intereses de las revistas si no van acompañados 
ya sea de aplicaciones metodológicas novedo-
sas, o como parte de una temática novedosa o 
de interés internacional, cuestión que me parece 
lógica también. No pasa lo mismo en las revistas 
nacionales, donde el análisis de los materiales lí-
ticos de un sitio siempre resulta información no-
vedosa y a mi parecer necesaria, ya que aporta 
al conocimiento regional, por ejemplo. Pero tam-
bién es cierto que, en el panorama amplio de las 
publicaciones, con el acceso que hay actualmen-
te a través de los medios electrónicos de publicar 
y acceder a publicaciones de cualquier parte del 
mundo, parece haber una tendencia marcada a 
buscar investigaciones con temáticas y metodo-
logías más novedosas o “con resultados más ‘es-
pectaculares’”.

Considerando este statu quo, ¿cómo creéis 
que evolucionarán estas cuestiones en los próxi-
mos años? 

C. W.: Sinceramente no me considero con la 
capacidad de tener esta visión tan amplia de lo 
que sucede o podría suceder, aunque creo que 
en los próximos años la demanda hacia nuevos 
intereses, interpretaciones y propuestas, nuevos 
aportes, ya sea desde las técnicas o las metodo-
logías va a seguir incrementando. Pienso que es 
por un lado fantástico que estemos en posición 
de pedir más, de tener que pensar y buscar nue-
vas formas, nuevos abordajes; pero que a veces 
esto va también en detrimento de investigaciones 
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de base por así decir, un ejemplo es el análisis de-
tallado del material lítico (ya que es el tema que 
nos convoca); investigaciones que necesariamen-
te debemos realizar bien si luego queremos, so-
bre eso, construir modelos más amplios.

F. R.: Creo que, sobre cualquier otro aspecto, 
los problemas principales en los próximos años 
vendrán de la falta de recursos para poder exca-
var y estudiar las industrias, la cultura material 
y contexto geoarqueológico al que estos se aso-
cian. También, creo que en los próximos años 
será importante por nuestra parte incrementar 
las publicaciones divulgativas dedicadas a la in-
dustria lítica y ayudar a que los no-especialistas 
y la ciudadanía vean estos objetos como algo 
comprensible y altamente informativos para re-
construir nuestro pasado, como son ya vistas en 
el ámbito científico.

Ambas procedéis de continentes distintos y, 
por tanto y en lo relacionado con los estudios lí-
ticos, os habéis formado al amparo de escuelas o 
corrientes historiográficas y metodológicas dife-
rentes. ¿Qué influencia o impacto creéis que han 
tenido los estudios de las diferentes escuelas eu-
ropeas en los estudios americanos y viceversa? 

F. R.: Personalmente, el hecho de ser una nó-
mada que ha viajado y se ha formado en países 
y equipos diferentes me ha enriquecido enor-
memente y me ha permitido adaptar mi mane-
ra de ser y de trabajar, huyendo de escuelas y 
metodologías rígidamente restringidas a marcos 
teóricos específicos. De hecho, me cuesta mucho 
enmarcar mis trabajos en un ámbito teórico-me-
todológico específico. Creo que ser una persona 
polifacética enriquece también mi manera de dar 
clases y formar a los estudiantes y alimenta de 
una manera constructiva los debates con los cole-
gas con los que colaboro. Creo que la historia de 
nuestra disciplina está hecha a partir de críticas 
y reflexiones sobre lo propuesto anteriormente 
por otras escuelas y, por tanto, la influencia en-
tre diferentes tradiciones es constante, conti-
nua, y está muy estrechamente relacionada con 
las corrientes filosófico-sociales y políticas de la 
contemporaneidad en la que vivimos los investi-

gadores. En general, creo que Europa ha dado un 
impulso fundamental al estudio de los restos lí-
ticos como entidades dinámicas, relacionada con 
procesos de búsqueda de recursos, producción, 
uso y transporte, superando su visión como obje-
tos aislados. Por otro lado, creo que el mundo an-
glosajón nos ha aportado una profunda reflexión 
teórica y las herramientas necesarias para poten-
ciar la interpretación antropológica y conductual 
del registro lítico.

C. W.: En Argentina fue muy fuerte el impacto 
de las escuelas europeas, más específicamente la 
francesa en lo que se refiere a estudios tipológi-
cos. Aquí, gran parte de los investigadores traba-
jamos con una propuesta tipológica desarrollada 
en Argentina a mediados de 1970 -que ha sido y 
es debatida, reformulada, revisada- que se basa 
en las propuestas de, por ejemplo, Brézillon, Bor-
des, Leroi-Gourhan, Bagaloni. En ese momento 
en Argentina la arqueología y los estudios líticos 
se guiaban principalmente por la escuela históri-
co-cultural alemana. Luego se “importaron” otros 
marcos teórico-metodológicos, principalmente 
los desarrollados en Norteamérica, como la or-
ganización de la tecnología, la ecología evoluti-
va y más tarde también corrientes teóricas que 
muchas veces se engloban bajo la denominación 
de “post-procesuales”; sin embrago, los análisis 
tecno-morfológicos y tipológicos de los artefactos 
líticos se siguen realizando en gran medida con 
esa tipología, que también fue incorporada por 
algunos investigadores de Chile y Uruguay. En los 
últimos 20 años, arqueólogas y arqueólogos (pero 
sobre todo arqueólogas) siguieron formándose 
con métodos más nuevos de la escuela francesa 
(Pellegrin, Boeda…), sin dejar de lado el uso esa 
misma tipología. Es decir, que las escuelas euro-
peas, y en especial la francesa, tuvieron y tienen 
influencia en los estudios tipológicos, mientras 
que el abordaje de la tecnología lítica hoy está tal 
vez mas marcado por escuelas norteamericanas. 
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En este sentido, ¿qué creéis que pueden 
aportar los estudios realizados en América a los 
llevados a cabo en Europa y viceversa? 

C. W.: En este caso, está un poco relacionado 
con la pregunta anterior. Las escuelas y los desa-
rrollos europeos han hecho un importante aporte 
a la arqueología de Sudamérica, tal vez principal-
mente a la argentina, quizás la arqueología brasi-
lera…Sobre todo, creo que la teoría es algo que 
nosotros buscamos mucho afuera y aquí debo de-
cir que Norteamérica también tuvo mucho peso 
en este último punto luego de los ‘70s. Aquí en 
Argentina, pienso que hay muy buenas investiga-
ciones, los análisis tecno-tipológicos en particular 
son en general muy detallados y cuidadosos; así 
como también hay una búsqueda activa de nue-
vas formas de extraer información del lítico. Sin 
embargo, tengo la sensación de que incluso cuan-
do publicamos trabajos afuera, a tono con otras 
investigaciones, es difícil que nos lean, y no solo 
por una cuestión idiomática. Me gusta que existe 
un cierto “preciosismo” (¿tal vez heredado de las 
perspectivas francesas?) interesante en los análi-
sis tecno-morfológicos y tipológicos que se reali-
zan aquí, que son difíciles de transmitir en las pu-
blicaciones, especialmente en otros idiomas y/o 
por la necesidad de realizar explicaciones muy 
extensas de las categorías, rasgos y términos utili-
zados. Esto genera una tendencia a simplificar las 
caracterizaciones y la metodología en pos de ha-
cer publicaciones con mayor alcance y se pierde 
la riqueza de estos análisis y  de la interpretación.

F. R.: Como he comentado, las perspectivas de 
ambos continentes han sido fundamentales para 
comprender la arqueología y los conjuntos líticos 
tal y como lo hacemos actualmente. Particular-
mente, considero que la división por continentes 
o corrientes teóricas específicas es cada vez me-
nos relevante ya que las colaboraciones interna-
cionales nos permiten cruzar continuamente dife-
rentes perspectivas y permear nuestros estudios 
de todas las visiones e interpretaciones, y eso 
siempre me parece muy positivo, es esa permea-
bilidad la que asegura la necesidad y permanen-
cia de nuestra disciplina.

Cambiemos de tema. Ahora imaginaos que 
disponéis de todos los recursos económicos y 
humanos y el tiempo necesarios para desarrollar 
un estudio lítico. Contadnos, ¿cómo plantearíais 
ese análisis? ¿Cómo creéis que debería ser ese 
estudio lítico ideal? 

F. R.: No creo que exista un estudio ideal. Cada 
estudio debe basarse en una buena pregunta de 
investigación, así que el problema principal radica 
en generar buenas preguntas (y tener los medios 
materiales para contestarlas). Toda mi investiga-
ción se ha guiado por mis intereses y los temas 
que me generaban curiosidad. En este momen-
to me gustaría poder investigar más a fondo las 
producciones microlíticas del Paleolítico medio, 
estudiar sus aspectos funcionales y sociales, su 
posible relación con la incorporación de los indi-
viduos infantiles como agentes activos en las ta-
reas del grupo, y el rol de este componente lítico 
dentro de la organización tecnológica. También, 
me gustaría estudiar de forma transdisciplinar el 
significado ‘simbólico’ e identitario de las herra-
mientas y de la transmisión de los conocimientos 
técnicos entre grupos cazadores-recolectores, a 
partir de disciplinas como la etnografía, psicología 
y arqueología. Lo que es cierto es que, si pudiera 
disponer de todos los recursos económicos, me 
encantaría dar becas y contratos de investigación 
y construir y consolidar un equipo de trabajo con 
muchos jóvenes, lo más multidisciplinar e inter-
nacional posible, y continuar cultivando muchas 
colaboraciones.

C. W.: Pienso que una situación ideal es em-
pezar el análisis en el campo, poder montar ahí 
mismo un laboratorio en el que se pueda acondi-
cionar y analizar los materiales. Además de reali-
zar la excavación y el registro de los materiales en 
planta con la mayor exhaustividad posible: contar 
con estaciones totales para el registro espacial y 
de dimensiones y poder cargar el análisis preli-
minar de los materiales junto con ello; recolectar 
cada muestra de sedimento que rodea cada uno 
de los materiales que se levantan para poder ha-
cer análisis de residuos orgánicos y sustancias ad-
heridas, en cada una de esas muestras. Realizaría 
todos los estudios químicos y petrográficos dispo-
nibles dependiendo la materia prima, que permi-
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tan obtener procedencias y dataciones; realizaría 
el registro de cada artefacto con escáner 3D de 
alta resolución que permitan mediciones precisas 
de volúmenes, ángulos, tamaños de los negativos 
de lascado, remontajes, etc. y sumaría estos y los 
estudios de morfometría geométrica al análisis 
tecno-tipológico convencional. Para cada pieza 
realizaría estudios de residuos adheridos y de 
ácidos grasos y luego estudios de rastros de uso 
microscópicos. Toda la información obtenida me 
gustaría analizarla con expertos en data mining, 
no sólo para explorar variables y relaciones que 
nos parezcan relevantes, sino para investigar si 
surgen de distintos modelos otras relaciones que 
no teníamos en mente. Hay innumerables cosas 
para hacer, incluso probaría mirar el mismo mate-
rial con diferentes colegas con diferentes perspec-
tivas teóricas…pero estas son las primeras cosas 
que me vienen a la cabeza. Algo que me hubiese 
gustado mucho hacer en las canteras es realizar 
el análisis de esas inmensas cantidades de mate-
rial en el lugar, porque es material que queda en 
el campo, es tanta cantidad y tanto peso que es 
imposible llevarlo a otro lado y queda sin analizar. 

En lo que todos y todas estamos de acuerdo 
es en que, a pesar de la larga trayectoria de es-
tos trabajos, aún hay muchos y diversos aspec-
tos que mejorar. Dándole la vuelta a la pregunta 
anterior, ¿qué echáis de menos (si lo echáis) en 
los estudios de industria lítica actuales? ¿Dónde 
y en qué grado veis margen de mejora? 

C. W.: Los estudios sobre tecnología lítica han 
crecido enormemente, no creo que se necesite 
una vuelta hacia atrás; sí hay muchas cosas para 
seguir indagando y mejorando. En lo personal 
considero, y me incluyo, que la deuda sigue es-
tando en explorar nuevas perspectivas para in-
terpretar los conjuntos líticos, en eso creo que 
seguimos manejándonos generalmente con las 
mismas premisas desde hace muchos años.

F. R.: Más que echar de menos algo en un sen-
tido general, echo en falta estudios detallados 
sobre la lítica en determinadas fases de la Prehis-
toria. Por ejemplo, una cosa que me llama mucho 
la atención es el amplio debate paleoantropoló-

gico sobre quiénes fueron los protagonistas en 
la transición entre Paleolítico medio y superior. 
Estamos estudiando mucho cuándo llegan a Eu-
ropa los Sapiens, pero todavía desconocemos los 
detalles tecno-culturales de esta fase. Aunque lle-
guemos a saber cuándo llega quien, seguiremos 
sin saber qué hacen estos grupos y por qué. Estos 
aspectos me parecen fundamentales para enten-
der cómo el encuentro de estas poblaciones afec-
tó a sus respectivas culturas. En este sentido me 
sorprende cómo en la transición entre Paleolítico 
medio y superior sólo nos centramos en qué es lo 
que los Sapiens han enseñado y transmitido a los 
Neandertales, y nunca en los efectos de los con-
tactos en la otra dirección. Si ha habido contacto 
entre ambos grupos, ¡podemos esperar que am-
bos hayan aportado desde el punto de vista cul-
tural! La visión actual de este período me parece 
un tanto colonialista y, de alguna manera, sigue 
perpetuando la idea de una evolución cultural 
progresiva y lineal que el registro arqueológico 
ya ha desmentido. También, creo que tendríamos 
que ampliar los estudios a pequeña escala en el 
ámbito tecno-cultural y empezar a detallar la va-
riabilidad y las adaptaciones dentro de las macro-
categorías como Olduvayense, Achelense, etc. No 
me parece creíble que los aspectos tecnológicos 
hayan sido exactamente los mismos en áreas 
geográficas tan amplia y a lo largo de periodos de 
tiempo tan extensos. De hecho, en el trabajo co-
lectivo sobre industrias del Paleolítico medio del 
que he hablado anteriormente, defendimos cla-
ramente la necesidad de eliminar el uso del tér-
mino Musteriense, ya que no refleja la diversidad 
tecnológica de las regiones de Europa y de Asia y 
solo se basa en las características de los conjuntos 
en una limitada porción de Europa occidental.

Hablando del futuro, ¿qué consejos le daríais 
a esa persona que se está iniciando en la Ar-
queología y, en concreto, en la disciplina de los 
estudios de industria lítica? 

F. R.: Lo que siempre digo a los estudiantes es 
que deben tener ganas de aprender y mejorar, 
no tener miedo a moverse a nivel internacional y 
trabajar con equipos diferentes, y sobre todo no 
perder la humildad y la curiosidad. Creo que son 
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dos calidades indispensables para llegar a ser un 
buen investigador/-a.

C. W.: Para dedicarse a la arqueología real-
mente tiene que gustarte. Con el análisis de ma-
teriales, en parte creo que se siente una especie 
de “conexión”. A mí me encanta mirar lítico, co-
nozco otrxs colegas -no hablo por todxs por su-
puesto- que sienten también esta conexión. 

Hay que encontrar un buen maestro que en-
señe a mirar los materiales y recomiendo muy es-
pecialmente hacer talla experimental. Aprender a 
tallar; incluso cuando no nos volvamos talladores 
expertos cambia (mejora!) enormemente nuestra 
capacidad de analizar y pensar el material lítico 
tallado.

Para finalizar, ¿podríais contarnos cómo ha 
sido y es vuestra experiencia cómo mujeres den-
tro de una disciplina que tradicionalmente ha 
estado copada, en buena medida, por hombres? 

C. W.: Mi experiencia personal tal vez no sea el 
mejor ejemplo ya que mi carrera estuvo acompa-
ñada y guiada casi exclusivamente por mujeres, 
mis directoras fueron mujeres, mis mentoras fue-
ron mujeres…en mi carrera las mujeres me han 
hecho sentir muy acompañada y muy cuidada, 
con exigencia, pero con una enorme calidez. El 
sistema  científico-académico es otra cosa, es cla-
ro que aún existe una disparidad en el acceso a 
los espacios de poder en favor de los hombres, 
incluso cuando han comenzado a darse ciertos 
cambios, por ejemplo, actualmente la presiden-
ta del CONICET es una mujer. En la arqueología 
argentina hay muchas mujeres arqueólogas, pero 
según estudios recientes, esta mayoría es evi-
dente entre estudiantxs, becarixs y las categorías 
inferiores de la Carrera de Investigador. Personal-
mente viví con mucha presión las exigencias de 
productividad del sistema, que están marcados 
principalmente por la productividad de investiga-
dores hombres; especialmente las sufrí cuando 
ingresé como investigadora, con mellizas recién 
nacidas y sin dormir. Pero creo que el haber esta-
do rodeada de mujeres mitigó un poco la presión.

F. R.: Es un tema muy complejo y no es fácil 
contestar de forma breve. Es verdad que el am-
biente académico es, en general, muy jerárquico 
y en él existe, a mi manera de ver, una idea un 
tanto distorsionada y anacrónica del poder. En mi 
experiencia, he trabajado con gente muy dispa-
res y tengo claro que no trabajaría en proyectos 
sintiendo que no puedo crecer y aprender, o en 
grupos que no me aportaran o en los que yo no 
pueda aportar. A veces se trata de no tener miedo 
de abandonar gente y proyectos por el temor de 
que se cierren puertas y oportunidades. También 
he colaborado con hombres que me han enrique-
cido mucho por su manera de hacer equipo, por 
sus enseñanzas, por haber respetado mi persona 
como mujer y como científica. Creo que, en ge-
neral, es una cuestión de seres humanos y acti-
tudes. Lo que tenemos que cambiar es la actitud 
con la que todas y todos nos relacionamos con los 
demás, independientemente del cargo, del sexo, 
y procedencia.


