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La chaîne opératoire de André Leroi-Gourhan. Historia y actualidad de un concepto∗∗∗∗ 
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ragakar@gmail.com 

 

“  La tendance qui, par sa nature universelle, est chargée de toutes 

les possibilités exprimables en lois générales, traverse le milieu 

intérieur, baigné par les traditions mentales de chaque groupe 

humain ; elle y acquiert des propriétés particulières, comme un 

rayon lumineux acquiert en traversant des corps différents des 

propriétés diverses, elle rencontre le milieu extérieur qui offre à 

ces propriétés acquises une pénétration irrégulière, et au point de 

contact entre le milieu intérieur et le milieu extérieur se matérialise 

cette pellicule d’objets qui constituent le mobilier des hommes. ”  

 

André Leroi-Gourhan, 1945. 

 

 

 

I. A modo de introducción 

 

En las últimas dos décadas se ha producido un aumento de las referencias a la chaîne 

opératoire dentro de la literatura arqueológica. Este concepto denomina a una metodología 

originada en la francofonía, cuyo objetivo fundamental es operar una reconstitución de la 

coherencia tecnológica global que subyace y sustenta al encadenamiento de los materiales, 

los gestos y los “saber hacer”, en la realización de las acciones técnicas del presente y del 

pasado, a través de la observación del desencadenamiento de estas acciones en un contexto 
                                                 
∗ Este artículo se encuentra actualmente en revisión para ser publicado posteriormente dentro de las memorias 
del simposio “Tecnología, persistencia, transición e innovación” organizado por los arqueólogos Ana María 
Álvarez Palma y Gianfranco Cassiano Verde, en el marco del 53° Congreso Internacional de Americanistas. 
 Favor de no citar o circular este ensayo sin el consentimiento del autor. 
† Licenciado en arqueología, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente se encuentra 
realizando una investigación sobre la historia de la metodología de la chaîne opératoire y la méthode Bordes 
dentro de la línea en Historia del Posgrado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. 
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etnográfico “viviente”, o a través de la interpretación y el re-montaje retrospectivo de los 

eslabones y las operaciones de las acciones técnicas pasadas “codificadas” en el contexto 

arqueológico. 

La abundancia de noticias y discusiones sobre la chaîne opératoire refleja, por un 

lado, la popularización que ha alcanzado en los estudios sobre tecnología dentro de las 

disciplinas de la prehistoria y la etnología; por otro, es un testimonio de la multiplicidad de 

configuraciones y sentidos que ha adoptado a través de su incorporación a las más diversas 

perspectivas de los estudios tecnológicos contemporáneos. En conjunto, esta popularización 

y difusión internacionales han tendido a dotar de un significado ambiguo y difuso al 

concepto de chaîne opératoire, debido a las transformaciones que han implicado estas 

incorporaciones, así como a las desviaciones con respecto al sentido que adoptó en su 

contexto histórico original. 

Por ello, dentro de las discusiones sobre la chaîne opératoire ha comenzado a 

aparecer, en años recientes, una serie de estudios metodológicos e históricos que intentan 

elucidar, por un lado, la manera en que estas apropiaciones conceptuales inciden, tanto en 

las preguntas que son capaces de abordar, como en el sesgo interpretativo de las respuestas 

que pueden ofrecer los tecnólogos prehistóricos y los etnólogos de la técnica. Como el 

estudio comparativo de Peter Bleed sobre las alternativas hermenéuticas inherentes a las 

variedades de sequence models en Japón, Francia y Estados Unidos.1 Por otro lado, un 

conjunto incipiente de estudios históricos ha intentado reconstituir el significado y el uso 

original de la chaîne opératoire dentro del contexto donde ocurrió su génesis intelectual, es 

decir, la coyuntura francesa de 1945-1968, así como las mutaciones que ha experimentado 

a través de su historia hasta nuestros días, con el objetivo de esclarecer las formas en las 

que los ambientes intelectuales, los contextos sociales y los procesos históricos en los que 

se insertó y participó a través de los distintos momentos de su historia han delineado las 

configuraciones conceptuales y las potencialidades interpretativas que ofrece. 

El presente ensayo pretende seguir la vía de investigación histórica abierta por 

Nathan Schlanger en su historia de los sentidos y usos de la chaîne opératoire en la obra de 

                                                 
1 Peter Bleed, “Trees or Chains, Links or Branches: Conceptual Alternatives for Consideration of Stone Tool 
Production and other Sequential Activities”, en Journal of Archaeological Method and Theory, vol. 8, n° 1, 
2001, pp. 101-127. 
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André Leroi-Gourhan,2 centrándose en el periodo de su génesis y utilización original (desde 

el final de la segunda guerra mundial y hasta antes de su transformación y síntesis con los 

postulados de Le geste et la parole a inicios de la década de 1960), con la intención de 

mostrar algunos atributos estructurales inherentes a la metodología de la chaîne opératoire, 

surgidos de su integración al utillaje mental y al ambiente intelectual de la Francia de la 

segunda post-guerra y de la hegemonía del estructuralismo, así como algunas de las 

potencialidades e inconveniencias que pueden implicar las apropiaciones de este concepto 

en los estudios tecnológicos contemporáneos. 

 

 

II.  Actualidad de la chaîne opératoire 

 

La capacidad de “suivre les gestes, éclat pour éclat” ha significado, no sólo la posibilidad 

de acceder a una lectura e interpretación de la dimensión propiamente tecnológica de las 

manifestaciones económicas, políticas, sociales y culturales de las sociedades “vivientes”, 

así como a la restitución de esta “vitalidad” técnica en las huellas, residuos e indicios 

materiales que componen el registro arqueológico, sino que, la naturaleza concreta e íntima 

de este seguimiento rememorativo de los gestos, ha permitido acceder a la mentalidad, y a 

las estructuras mentales y cognitivas que fundan e informan las acciones conscientes e 

inconscientes de los artesanos de todos los tiempos. Como lo ha señalado Peter Bleed3 esta 

última posibilidad es uno de los factores de peso que explican la acogida favorable de la 

metodología de la chaîne opératoire en el mundo angloamericano desde el final de la 

década de 1980, debido al énfasis en los aspectos cognitivos y mentales de las labores 

cotidianas de los individuos y colectivos del pasado, que ha tendido a prevalecer en las 

arqueologías de habla inglesa desde el “viraje” postprocesual.4 

                                                 
2 Nathan Schlanger, “ « Suivre les gestes, éclat par éclat » − la chaîne opératoire d’André Leroi-Gourhan”, en 
Françoise Audouze, y Nathan Schlanger (Dir.), Autour de l’homme : contexte et actualité d’André Leroi-
Gourhan, Antibes, Éditions APDCA, 2004, pp. 127-147. 
3 Peter Bleed, “Trees or Chains, Links or Branches: Conceptual Alternatives for Consideration of Stone Tool 
Production and other Sequential Activities”, antes citado. 
4 Para una exposición de la historia de las arqueologías anglo-americanas, desde la década de 1960 y hasta 
nuestros días cfr., Bruce G. Trigger, “Processualism and Postprocessualism”, en A History of Archaeological 
Thought, 2ª ed., Nueva York, Cambridge University Press, 2006, pp. 386-483. 
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 Bleed rastreó la “penetración” de la chaîne opératoire a través de las publicaciones 

en lengua inglesa de varios de los prehistoriadores y etnólogos franceses de la presente 

generación, herederos de la technologie comparée o ethnologie des techniques, así como a 

través de los trabajos de ciertos autores angloparlantes que han tenido alguna relación, en el 

proceso de su formación, con el ambiente intelectual francés y que han operado una síntesis 

original de la metodología de la chaîne opératoire; como en el proyecto de reinterpretación 

global de las representaciones y la cultura materiales del paleolítico europeo emprendido 

por Randall White y sus alumnos en la New York University.5 Aparte de la investigación de 

Bleed, Françoise Audouze realizó una cartografía más extensa y precisa de las 

repercusiones de la chaîne opératoire en el mundo anglo-americano, y re-posicionó esta 

metodología dentro del contexto de la obra y el pensamiento de André Leroi-Gourhan;6 sin 

embargo, estos trabajos incipientes sobre las implicaciones metodológicas e interpretativas 

y sobre la difusión de la chaîne opératoire, son una respuesta a esta popularización reciente 

de la obra de Leroi-Gourhan en Inglaterra y Estados Unidos; hasta entonces, el hexágono 

francés fue el territorio, prácticamente, exclusivo de las síntesis de la chaîne opératoire 

dentro de los estudios tecnológicos contemporáneos en etnología y prehistoria, y en 

nuestros días continúa siendo el lugar de construcción privilegiado de algunas de las 

propuestas más originales. 

 La historiografía sobre la historia de los estudios tecnológicos en Francia ha 

aportado claves fundamentales para entender esta excepcionalidad francesa. Aunque 

tienden a prevalecer los enfoques que privilegian la dinámica interna de la historia de las 

ideas y los conceptos, no obstante, han esclarecido varios aspectos del ambiente intelectual 

y los contextos sociales que constituyeron el escenario de esta historia. 

                                                 
5 Desde principios de la década de 1990 Randall White realizó una síntesis de la chaîne opératoire con 
algunos postulados de la antropología de la cultura material, inspirada en la obra de Arjun Appadurai, y de la 
cognitive linguistics de Georges Lakoff, para crear una perspectiva interpretativa del arte y la cultura material 
paleolíticos que combina una visión comparativa amplia con un estudio tecnológico global fundado en la 
chaîne opératoire, la experimentación y el análisis de huellas de manufactura y de uso, cfr. Randall White, 
“Beyond Art: Toward an Understanding of the Origins of Material Representation in Europe”, en Annual 
Review of Anthropology, vol. 21, 1992, pp. 537-564; y “The Women of Brassempouy: A Century of Research 
and Interpretation”, en Journal of Archaeological Method and Theory, vol. 13, n° 4, diciembre 2006, pp. 251-
303. 
6 Françoise Audouze, “Leroi-Gourhan, a Philosopher of Technique and Evolution”, en Journal of 
Archaeological Research, vol. 10, n° 4, diciembre 2002, pp. 277-306. 
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Su genealogía se remonta a la coyuntura de entre guerras, cuando los etnólogos del 

Institut d’Ethnologie sentaron las bases teóricas para la construcción de una verdadera 

ethnologie des techniques, que extendiera, hacia el estudio de los faits techniques, el 

análisis y la interpretación comparativa de los faits sociaux con el fin de exhumar las 

estructuras subyacentes. En Évolution et techniques,7 André Leroi-Gourhan realizó una 

síntesis con las observaciones tecnológicas, recopiladas a lo largo de su carrera como 

etnólogo, sobre algunos “hechos técnicos” de todas las épocas y lugares y, en especial, 

sobre una densa red de técnicas de los pueblos y civilizaciones de la costa asiática del 

pacífico norte, comprendidas entre el inicio de la era cristiana y el siglo XIX. Con este 

material Leroi-Gourhan construyó una interpretación global de los procesos de invención y 

difusión, de su papel en la evolución de la dimensión tecnológica de las sociedades 

humanas, así como una tipología general de las técnicas y una metodología que, en 

conjunto, permitieron hacer operativo el proyecto de una technologie comparée. 

 En 1979 el antropólogo Jean-Pierre Digard realizó un balance historiográfico sobre 

el estado de los estudios tecnológicos en la antropología francesa.8 Ahí expuso la 

constatación de que, a pesar de este origen prometedor de la ethnologie des techniques, para 

el inicio de la década de 1980 existía una situación general de “insuficiencia” y 

“marginalidad” de este campo de investigación, que él nombró ethno-technologie, en 

relación a los otros sub-campos de los estudios antropológicos. Más allá de la división del 

trabajo intelectual, que tendía a imponer un sesgo despreciativo de la actividad técnica en la 

formación de los antropólogos franceses, Digard explicó esta situación a través de dos 

factores fundamentales: por un lado, el carácter restringido y localizado de los desarrollos 

de los discípulos de Leroi-Gourhan, subyugados por la escasez presupuestal y una 

“…vocation d’imitateurs ou… d’ « applicateurs »…”,9 por otro, la tendencia, impuesta por 

la hegemonía del estructuralismo, a privilegiar el estudio de las estructuras inconscientes e 

impersonales por encima de la dimensión tecnológica en el proceso de la integración de los 

seres humanos a su medio. 

                                                 
7 André Leroi-Gourhan, Évolution et techniques. L’Homme et la matière (col. « Sciences d’Aujourd’hui »), 
París Éditions Albin Michel, 1943 (2a ed. 1949, 3a ed. revisada y corregida 1971); y Évolution et techniques. 
Milieu et techniques (col. « Sciences d’Aujourd’hui »), París Éditions Albin Michel, 1945 (2a ed. 1950, 3a ed. 
revisada y corregida 1973). 
8 Jean-Pierre Digard, “La technologie en anthropologie : Fin de parcours ou nouveau souffle?”, en L’Homme, 
vol. 19, n° 1, 1979, pp. 73-104. 
9 Op.cit., p. 78. 
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 Durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 uno de los sustentos 

institucionales fundamentales de la ethno-technologie estuvo constituido por el groupe de 

technologie comparée del département de technologie comparée del Musée de l’Homme,10 

agrupado en torno a la figura de Hélène Balfet;11 a esta institución se sumó el proyecto de 

la revista Techniques et Culture, construido en la década de 1970 por un grupo de etno-

tecnólogos del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) liderados por Robert 

Cresswell.12 A pesar de que la marginalidad de la ethno-technologie se ha mantenido hasta 

nuestros días, los años de la década de 1970 presenciaron la aparición de varias tentativas 

de trascendencia de esta situación: impulsada, en gran medida, por estas instituciones y 

fundada en una serie de tradiciones intelectuales que establecieron distintas relaciones 

simbióticas con la technologie comparée, entre las que destacaban la histoire des 

techniques y el marxismo, una pléyade de autores como Maurice Godelier, André-Georges 

Hadricourt, Robert Cresswell, Christian Pelras, o Hélène Balfet, trabajó para realizar una 

integración sistemática y coherente de los estudios tecnológicos en la antropología, con el 

objetivo de crear una síntesis interpretativa que reformulara las relaciones que ligan a la 

dimensión tecnológica con las otras dimensiones de la existencia humana, y que ofreciera 

                                                 
10 La idea de implementar un laboratoire de technologie comparée en el Musée de l’Homme, surgió de la 
colaboración “museográfica” de Anatole Lewitsky y André Leroi-Gourhan durante la coyuntura de entre 
guerras. Sin embargo, esta iniciativa sólo pudo concretarse a la liberación, con el nombramiento de Leroi-
Gourhan como subdirector del Musée, junto con Lévi-Strauss, cuando a partir de octubre de 1946 Leroi-
Gourhan confió el desarrollo del proyecto a su discípula y colaboradora Hélène Balfet; cfr. Philippe Soulier, 
“André Leroi-Gourhan par lui même : les archives de sa vie”, en Françoise Audouze y Nathan Schlanger 
(Dir.), Autour de l’homme : contexte et actualité d’André Leroi-Gourhan, Antibes, Éditions APDCA, 2004, 
pp. 337-338. 
11 Para una interpretación histórica del papel del pôle technique (representado e impulsado fundamentalmente 
por las labores de André Leroi-Gourhan y Hélène Balfet en el Musée de l’Homme) en el éxito y la expansión 
de la antropología francesa durante las décadas de 1950 y 1960 cfr. François Dosse, “L’appel des tropiques”, 
en Histoire du structuralisme I. Le champ du signe, 1945-1966, París, Éditions la Découverte, 1992, parte I, 
capítulo 17, pp. 155-172. 
12 El équipe de recherches sur les techniques fue creado, dentro de la estructura institucional del CNRS en 
1974. Desde sus orígenes comenzó a publicar un Bulletin anual, el cual, a partir de 1983, fue transformado en 
la revista semestral de Techniques et Culture (cfr. Alban Bensa, “A propos de la technologie cuturelle. 
Entretien avec Robert Cresswell”, en Gèneses, vol. 24, n° 1, septiembre 1996, pp. 120-136). Después de más 
de veinte años y más de cincuenta números publicados, el equipo de tecnólogos que sustenta este proyecto 
editorial, decidió dar un viraje para convertirlo en un proyecto “interdisciplinar” abierto a todas las disciplinas 
de las “ciencias humanas”, que aprovecha las nuevas tecnologías de impresión fotográfica y de difusión 
electrónica; cfr. Frédéric Joulien, “Techniques & Culture. Revue interdisciplinaire de sciences humaines”, en 
Techniques et Culture (« Les natures de l’homme »), n° 50, enero-junio de 2008, en 
http://tc.revues.org/document4016.html, puesto en línea el 2 de abril de 2009, consultado el 8 de mayo de 
2009. 
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una nueva explicación de la dialéctica de “…la determination réciproque des systèmes 

techniques et sociaux.”13 

Como lo señaló Françoise Audouze a finales de la década de 1990, en un ensayo 

sobre el estado de los estudios tecnológicos en la prehistoria francesa,14 estas instituciones, 

estas comunidades intelectuales y este capital intelectual, son la “matriz” de donde 

surgieron, tanto la “escuela” contemporánea de tecnología prehistórica, resultado de la 

fusión del laboratorio de tecnología experimental de Jacques Tixier con los practicantes del 

remontage de la école des fouilles de Leroi-Gourhan en el sitio prehistórico de Pincevent, 

así como la “escuela” antropológica de technologie culturelle. Ambas han adoptado un 

enfoque que privilegia la integración y el diálogo de los seres humanos y la materia, han 

reformulado y complejizado la relación entre las dimensiones tecnológica, social y cultural 

de la existencia humana, han elegido la inmediatez del desencadenamiento de las acciones 

cotidianas como observatorio privilegiado y han transformado la metodología de la chaîne 

opératoire en un útil eficaz para acceder a las estructuras tecnológicas, sociales, culturales 

y mentales que subyacen a las acciones de los individuos y las colectividades humanas. 

Sin embargo, ambas han tenido una suerte diferente en el escenario intelectual 

internacional de nuestros días: mientras la technologie culturelle continúa peleando por 

obtener un lugar legítimo dentro de la antropología, al lado de los material culture studies, 

como lo muestran los reiterados llamados de Pierre Lemonnier para no excluir el estudio de 

la tecnología de las monografías etnográficas y para extender el uso de la chaîne opératoire 

hacia la interpretación de los gestos simbólicos15 y míticos,16 la tecnología prehistórica à la 

française se difunde vigorosamente por las redes intelectuales que ligan a la prehistoria 

francesa con el resto del mundo. 

 La revisión de la historia de los estudios tecnológicos en Francia durante la segunda 

mitad del siglo XX nos permite constatar el papel fundamental que en ella ha tenido, en 

                                                 
13 Jean-Pierre Digard, “La technologie en anthropologie : Fin de parcours ou nouveau souffle?”, en L’Homme, 
vol. 19, n° 1, 1979, p. 104. 
14 Françoise Audouze, “New Advances in French Prehistory”, en Antiquity, vol. 73, n°. 279, marzo de 1999, 
pp. 167-175. 
15 Pierre Lemonnier, “Les gestes en paroles des esprits anga (Papouasie Nouvelle-Guinée)”, en Françoise 
Audouze y Nathan Schlanger (Dir.), Autour de l’homme : contexte et actualité d’André Leroi-Gourhan, 
Antibes, Éditions APDCA, 2004, pp. 163-174. 
16 Pierre Lemonnier, “Mythiques chaînes opératoires”, en Techniques et Culture (« Mythes. L’origine des 
manières de faire »), núms. 43-44, enero-diciembre de 2004, en http://tc.revues.org/document1054.html, 
puesta en línea el 15 de abril de 2004, consultada el 9 de mayo de 2009. 
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general, la obra de Leroi-Gourhan y, en particular, la chaîne opératoire; además, nos 

permite apreciar las líneas generales de la historia y los contextos donde este útil conceptual 

ha adquirido sentidos y funciones diversas. El reconocimiento, que han traído consigo los 

virajes epistemológicos de las ciencias sociales del último tercio del siglo XX, de que el 

momento y el lugar de enunciación ejercen una determinación esencial en las cualidades 

del discurso científico, se ha visto acompañado por una expansión y desarrollo de la 

historia de los conceptos y la historia intelectual;17 las sub-disciplinas de la arqueología no 

han quedado fuera de esta tendencia y dentro de las historias del pensamiento y los 

conceptos de la prehistoria ha surgido un interés sistemático para abordar las mutaciones de 

sentido de la chaîne opératoire, y sus implicaciones en la práctica contemporánea. 

 

 

III.   Historia y contexto de la chaîne opératoire 

 

1. La historia “interna” del concepto 

 

1.1.  

En 1995 se realizó en Meudon (departamento de los Hauts-de-Seine en la región de la Île-

de-France) el coloquio “Geste technique, parole, mémoire : actualité scientifique et 

philosophique de A. Leroi-Gourhan”, organizado por el filósofo de la ciencia Bernard 

Stiegler y el Collège international de philosophie. Como lo señalaron Françoise Audouze y 

Nathan Schlanger, directores de un volumen colectivo derivado de este coloquio, su 

objetivo “…était d’évaluer l’actualité de la pensée de Leroi-Gourhan et les avancées qui 

peuvent être faites aujourd’hui dans les multiples voies qu’il a ouvertes.”18 Además de 

reunir algunos de los ensayos más contemporáneos que han emprendido un análisis 

epistemológico de las tesis contenidas en Évolution et techniques y en Le geste et la parole, 

con el fin de esclarecer la coherencia interna de las ideas que sustentaron y guiaron al 

pensamiento y a la obra de Leroi-Gourhan, de iluminar sus fundamentos filosóficos, y de 

                                                 
17 Para una exposición del estado actual de las tendencias de la historia intelectual cfr. François Dosse, La 
marche des idées. Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle, París, Éditions La Découverte, 2003. 
18 Françoise Audouze y Nathan Schlanger, “Introduction générale : singularité et diversité” en Françoise 
Audouze y Nathan Schlanger (Dir.), Autour de l’homme : contexte et actualité d’André Leroi-Gourhan, antes 
citado, pp. 17-29. 
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señalar varias de sus inconveniencias e implicaciones en la paleontología humana, la 

prehistoria y la antropología,19 este coloquio y este volumen conjuntaron a las tentativas 

más notables de re-contextualización histórica de este maître à penser. 

 Aparte de la labor archivística de búsqueda, clasificación y sistematización de los 

diferentes fondos documentales y artefactuales legados por Leroi-Gourhan, que ha recaído 

fundamentalmente en el trabajo de Philippe Soulier, en el marco de su proyecto de escritura 

de una biografía global del autor,20 Nathan Schlanger, uno de los principales promotores de 

las historias de las arqueologías,21 presentó su ensayo sobre los sentidos y usos que adoptó 

la metodología de la chaîne opératoire a través del itinerario intelectual de su creador, se 

trata del ensayo: “« Suivre les gestes, éclat par éclat » − la chaîne opératoire d’André Leroi-

Gourhan”.22 

 Fundándose en la lectura de las obras publicadas de Leroi-Gourhan como fuente de 

su historia conceptual, Schlanger mostró que, aunque la primera mención formal de la 

chaîne opératoire data de 1957 y aunque esta metodología no fue sujeta a una 

sistematización conceptual explícita, como los conceptos de fait y tendance techniques, ni a 

una enseñanza especializada, como las técnicas de la excavation ethnographique, este útil 

conceptual habría sido en la obra de su creador “…un concept opératoire puissant qui a eu 

un rôle dans le développement et les modifications de ses thèses les plus fondamentales.”23 

La historia de las transformaciones del sentido y del uso de la chaîne opératoire habría 

atravesado por tres momentos: un estado “latente” de desarrollo potencial contenido en la 

technologie comparée del etnólogo Leroi-Gourhan, antes del final de la segunda guerra 

                                                 
19 Reflexión epistemológica sobre el pensamiento de Leroi-Gourhan que, según su discípula Françoise 
Audouze, habría sido frenado en vida del autor por una especie de “prohibición implícita”; cfr. Audouze, 
“New Advances in French Prehistory”, en Antiquity, vol. 73, n°. 279, marzo de 1999, especialmente pp. 168-
169. 
20 Cfr. Philippe Soulier, “André Leroi-Gourhan par lui même : les archives de sa vie”, en Françoise Audouze 
y Nathan Schlanger, op.cit., pp. 337-338. 
21 Nathan Schlanger ha sido coordinador científico de la fase III (2001-2004) y la fase IV (2005-2008) de la 
red de Archives of European Archaeology (AREA network). AREA network es un proyecto impulsado por el 
programa Culture 2000 de la Unión Europea, que tiene por objetivo la promoción y la conservación de los 
archivos de las arqueologías europeas, así como la construcción de sus historias desde perspectivas 
historiográficas contemporáneas. Schlanger es además el coordinador de la ‘Histories of archaeology’ series. 
Sobre esta AREA network y las características historiográficas de las investigaciones que promueve cfr., los 
ensayos del primer volumen de la serie en Nathan Schlanger y Jarl Nordbladh (eds.) Archives, Ancestors, 
Practices. Archaeology in the Light of its History, Nueva York, Berghan Books, 2008. 
22 En Françoise Audouze y Nathan Schlanger (Dir.), Autour de l’homme : contexte et actualité d’André Leroi-
Gourhan, antes citado, pp. 127-147. 
23 Op.cit., p. 128. 
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mundial, su génesis y concreción conceptual a través de la inclusión de los “hechos 

técnicos” del paleolítico en esta technologie comparée, durante la conversión de Leroi-

Gourhan a la prehistoria, de 1945 a 1957, y finalmente, su transformación para incluir la 

interpretación de la technicité organique, durante la construcción de Le geste et la parole, 

de 1957 a 1965. 

 

1.2.  

Según Schlanger, la elaboración de la technologie comparée operada en Évolution et 

techniques se fundó en una doble obertura “…vers une vision biologique des techniques et 

vers la philosophie de Bergson.”24 Leroi-Gourhan concibió a las sociedades humanas como 

organismos vivientes que realizaban su diferenciación y su integración al medio a través de 

una membrana o milieu technique, compuesto por el conjunto de útiles, gestos y “saber 

hacer” que integran el sistema técnico con el que un grupo humano particular ejercía sus 

acciones sobre la materia.25 Desde esta concepción “orgánica” de la sociedad, el milieu 

technique se encontraría sujeto a una tensión análoga a la que impera en la integración de 

los organismos biológicos a su medio, tensión que, siguiendo las tesis sobre la évolution 

créatrice desarrolladas por el filósofo Henri Bergson, “emanaría” del choque entre las 

dificultades y resistencias opuestas por el medio y el élan vital que “impulsa” a la materia 

orgánica hacia la apropiación y transformación de la materia inorgánica, en la búsqueda de 

la conservación y perpetuación de la vida. Del diálogo entre esta tenacidad del medio y la 

“creatividad” de la materia viviente para trascender este “determinismo físico”, habría 

surgido una tendance hacia el perfeccionamiento de la acción de los organismos sobre su 

medio, que subyacería a las transformaciones de la “gran cadena de los seres” en el proceso 

de la evolución general de la vida. Leroi-Gourhan extendió la acción de esta “tendencia” 

hacia el milieu technique, en la forma de una tendance technique que subyacería a la 

historia de los progresos generales de las técnicas.26 

                                                 
24 Ibíd. 
25 Aunque los conceptos de milieu son piezas fundamentales de la estructura argumentativa de Évolution et 
techniques, Leroi-Gourhan sólo enunció su definición sistemática en la síntesis final del segundo tomo, cfr. 
“Les problèmes d’origine et de diffusion”, en Évolution et techniques. Milieu et techniques (col. « Sciences 
d’Aujourd’hui »), París Éditions Albin Michel, 1945 (2a ed. 1950, 3a ed. revisada y corregida 1973), capítulo 
IX, pp. 303-401. 
26 Según Bernard Stigler en esta “extensión” reside el principal aporte filosófico de Évolution et techniques: 
“L’originalité de Leroi-Gourhan, c’est d’analyser la poursuite de cette tendance vitale hors des organismes 
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 La tendance technique fue la clave para llevar a la práctica un estudio comparado de 

la tecnología, pues implicaba que la diversidad de formas de las técnicas, de todas las 

regiones del planeta y de todos los periodos de la historia, “contenían” una misma esencia 

técnica, que explicaba su configuración tecnológica particular, así como su posición 

relativa en la evolución general de las técnicas. Este enfoque permitió abordar las técnicas a 

partir de una categoría de observación homogénea: el fait technique: 

 

“Le fait, à l’inverse de la tendance, est imprévisible et particulier. C’est tout autant la rencontre 
de la tendance et des milles de coïncidences du milieu, c’est à-dire l’invention, que l’emprunt 
pur et simple à un autre peuple. Il est unique, inextensible, c’est un compromis instable qui 
s’établit entre les tendances et le milieu.”27 

 

El fait technique es la cristalización de un “gesto eficiente”, producto de la “difracción” de 

la tendance a través de un milieu technique particular. En este sentido, la metodología de la 

technologie comparée habría de consistir en la “disección” de los faisceaux de “hechos 

técnicos” con el propósito de retirar las distintas capas de individualización cultural y 

abstraer, de esta forma, la esencia técnica del “hecho”, el premier degré du fait (Imágenes 

1 y 2).28 

 Leroi-Gourhan emprendió este análisis con la red de “hechos técnicos” de la costa 

asiática del pacifico norte, comprendidos entre el inicio de la era cristiana y el siglo XIX, y 

concluyó que, dada la integración orgánica del milieu technique con las demás partes y 

dimensiones del capital cultural que integra el milieu intérieur de un grupo humano 

particular, esta membrana tendía a desempeñar la función de “motor” de la evolución 

social, pues catalizaba y propagaba los efectos de la tendance a través de todo el 

organismo. Más aún, a pesar de que las particularidades de los milieux techniques de grupos 

humanos diferentes ofrecían una “permeabilidad” variable a la concretización de la 

tendance, la identidad de su esencia tecnológica hizo que existiera una “continuité du 

                                                                                                                                                     
eux-mêmes, dans la matière inorganique s’organisant – par le fait de l’ « intentionalité » anthropologique.” 
(Bernard Stiegler, “André Leroi-Gourhan et la « raison technologique ». L’épiphylogenèse”, en Françoise 
Audouze y Nathan Schlanger -Dir.-, Autour de l’homme : contexte et actualité d’André Leroi-Gourhan, 
Antibes, Éditions APDCA, 2004, pp. 69-92). 
27 André Leroi-Gourhan, Évolution et techniques. L’Homme et la matière (col. « Sciences d’Aujourd’hui »), 
París Éditions Albin Michel, 1943 (2a ed. 1949, 3a ed. revisada y corregida 1971), p. 27. 
28 Para la exposición original de la metodología de análisis de los faits techniques cfr. “Structure technique 
des sociétés humaines”, en op.cit., capítulo I, pp. 27-42. 
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milieu technique”,29 la cual, a través de las redes de comunicación que canalizaban los 

procesos de invención y difusión de las nuevas tecnologías, desembocó en la confluencia de 

de los desarrollos tecnológicos de la multitud de pueblos y civilizaciones de esta costa 

asiática del pacífico en una sola vía de evolución coordinada. 

 A partir de la síntesis de Évolution et techniques, Leroi-Gourhan intentó extender 

esta idea de una confluencia evolutiva, impulsada por la tendance technique, al completo 

itinerario histórico de la humanidad; sin embargo, su metodología se fundaba en la 

observación de la función de los “hechos técnicos” en un contexto viviente, observación 

posibilitada únicamente por la etnografía o las fuentes documentales. En este sentido, la 

technologie comparée contenía un obstáculo esencial: estaba limitada, en su observación de 

los faits techniques en las profundidades del tiempo, a los periodos y lugares lejanos de la 

historia de la humanidad sobre los que existían testimonios en la forma de tradiciones 

escritas, es decir, estaba limitada dentro de los confines de la historia. Según Schlanger, a 

esta limitación se sumó una concepción de los documentos de la prehistoria en general, y 

del homo faber en particular, como “documents réfractaires”, concepción que habría 

surgido del sesgo profesional, especializado en etnología, que caracterizó el itinerario de 

Leroi-Gourhan durante la coyuntura de entreguerras y la ocupación. En conjunto, estas 

limitaciones llevaron a un blocage de la technologie comparée, incapaz de abordar los 

gestos inobservables de las técnicas de la prehistoria.30 

 Aunque antes del final de la segunda guerra mundial la technologie comparée 

carecía de un útil conceptual que le permitiera “revitalizar” el milieu technique de las 

sociedades extintas, a través del re-montaje retrospectivo de las cadenas de gestos 

codificadas en el contexto arqueológico, su énfasis en el seguimiento íntimo del 

desencadenamiento de las acciones técnicas en una sociedad viviente, o en una sociedad 

extinta, a través de las tradiciones históricas, contenía las premisas de la chaîne opératoire. 

Precisamente, el dénouement de este blocage llegó con la conversión del etnólogo Leroi-

Gourhan a la prehistoria. Después de cinco años de enseñanza y práctica de la prehistoria, 

ya fuera en sus cátedras en la Faculté des Lettres de Lyon o en el Institut d’Ethnologie, en 

                                                 
29 Cfr. André Leroi-Gourhan, “Les problèmes d’origine et de diffusion”, en Évolution et techniques. Milieu et 
techniques (col. « Sciences d’Aujourd’hui »), París Éditions Albin Michel, 1945 (2a ed. 1950, 3a ed. revisada 
y corregida 1973), capítulo IX, pp. 303-401. 
30 Cfr. Nathan Schlanger, “« Suivre les gestes, éclat par éclat » − la chaîne opératoire d’André Leroi-
Gourhan”, antes citado. 
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el chantier de fouille de la grotte des Furtins (Saône-et-Loire, Bourgogne), o en la école de 

fouille d’Arcy-sur-Cure (Yonne, Bourgogne), Leroi-Gourhan se sumergió en la 

construcción de una “paleo-etnología”.31 Fue la conjunción del descubrimiento de los 

trabajos experimentales sobre la tecnología lítica de François Bordes y Léon Coutier, con 

las reflexiones sobre el umbral de aptitudes cognitivas y mentales que separaba al homo 

sapiens del homo faber, el detonante que llevó a la génesis de la chaîne opératoire. El 

escenario de la culminación y exposición formal de la génesis de este útil conceptual fue la 

participación de Leroi-Gourhan, con su comunicación “L’Homo faber : la main”, en la 

Seizième Semaine de Synthèse: “A la recherche de la metalité préhistorique”, en noviembre 

de 1950 (imagen 3).32 

 La expansión y renovación de los estudios experimentales sobre la tecnología lítica 

prehistórica, producidas en el mundo angloamericano y en la francofonía desde el final de 

la segunda guerra mundial,33 tuvieron como uno de sus resultados sobresalientes, en 

Francia, la “re-invención” de varias de las técnicas de talla del paleolítico. Esencialmente, 

esta “imitación” o “replicación” de la tecnología prehistórica fue utilizada como un 

instrumento auxiliar en la profundización de la comprensión tipológica de las industrias 

líticas del paleolítico; lo cual alcanzó una de sus expresiones más acabadas en la tipología 

de las industrias del paleolítico inferior y medio de François Bordes.34 En este sentido, la 

                                                 
31 Hasta el momento no existe una biografía definitiva de Leroi-Gourhan, por ello el ensayo que contiene la 
mejor síntesis de su itinerario biográfico continua siendo la vie escrita por Gilles Gaucher, “André Leroi-
Gourhan, 1911-1986”, en Bulletin de la Société Préhistorique Française. Études et travaux (« Hommage de 
la SPF à André Leroi-Gourhan »), tómo 84, núms. 10-12, 1987, pp. 302-315. Para una interpretación histórica 
del significado de la conversión de Leroi-Gourhan a la prehistoria cfr. Alfonso Ramírez Galicia, 
Aproximaciones a la historia de la arqueología. Hipótesis sobre la génesis de la méthode Bordes y la chaîne 
opératoire en la obra de François Bordes y André Leroi-Gourhan, 1945-1964, Tesis para optar por el título de 
licenciado en arqueología, ENAH, 2008. 
32 La Seizième Semaine de Synthèse, organizada por Henri Berr, director del Centre International de Synthèse, 
se llevó a cabo del 30 de octubre al 6 de noviembre de 1950, el programa original contemplaba una sesión 
final el día 7 de noviembre; sin embargo, la indisponibilidad de ciertos expositores llevó a su cancelación; cfr. 
Annette Laming-Emperaire, et.al., A la recherche de la mentalité préhistorique (« Exposés et discussions » de 
la Seizième Semaine de Synthèse), París, Éditions Albin Michel, 1953. La comunicación de André Leroi-
Gourhan, “L’Homo faber : la main”, así como la discusión del día de su presentación (i.e. el 2 de noviembre 
de 1950) fueron publicadas en las pp. 75-98. Esta comunicación también fue publicada, con leves 
modificaciones, con el título “Homo faber − Homo sapiens”, en Revue de synthèse, tomo 30, 1952, pp. 79-
102. 
33 Para una revisión historiográfica de estos estudios experimentales cfr. Lucille Lewis Johnson, et.al., “A 
History of Flint Knapping Experimentation, 1838-1976 (And Comments and Reply)”, en Current 
Anthropology, vol. 19, no. 2, junio de 1978, pp. 337-372. 
34 Cfr. François Bordes, “L’évolution buissonnante des industries en Europe occidentale. Considérations 
théoriques sur le Paléolithique ancien et moyen”, en L’Anthropologie, vol. 54, 1950, pp. 393-420; y “Essai de 
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méthode Bordes pretendió construir, a partir de sus criterios tecno-tipológicos, categorías 

de individualización cultural que permitirían acceder a la observación de las “maneras de 

hacer” propias de las distintas “culturas musterienses”. 

Más allá de este interés en la restitución de las personalidades culturales, estas 

“replicaciones” significaron para Leroi-Gourhan la clave para incluir los documentos de la 

prehistoria en la tecnología comparada. Pues al centrar su mirada no sólo en las “maneras 

de hacer”, sino también en los productos colaterales de la talla de rocas duras: en los 

residuos, huellas e indicios legados e “inscritos” por esta actividad técnica en las superficies 

sepultadas de los yacimientos prehistóricos, Leroi-Gourhan comprendió que la vía para re-

montar las acciones técnicas del pasado en su coherencia y vitalidad tecnológica original, 

era, precisamente, la decodificación o “lectura” retrospectiva de los restos materiales de su 

acción en el pasado: “seguir los gestos, fragmento por fragmento” para re-montar las 

cadenas de operaciones que conformaron las acciones técnicas del pasado, “seguir los 

gestos, fragmento por fragmento” para re-constituir los faits techniques de la prehistoria. 

 

“Mais l’interprétation du document lui-même, du silex, est aussi rigoureuse que la lecture d’un 
mot : depuis vingt ans, la technologie expérimentale a permis de démêler les séries de gestes qui 
conduisent à telle ou telle forme d’outil. On sait qu’il n’y a pas un grand nombre de voies 
possibles pour conduire du rognon de silex brut au biface ou à la pointe de flèche. A une glose 
près, on sait comment le Paléanthropien fabriquait son racloir. Cela enrichit immédiatement nos 
matériaux : suivre les gestes, éclat par éclat, c’est reconstruire avec certitude une part 
importante de la structure mentale du fabricant, voir la technique se rationaliser d’époque en 
époque, c’est, sans dépasser la stricte objectivité de l’historien, donner à cette chaîne ténue de 
témoignages techniques une signification qui dépasse largement l’aride disposition 
chronologique de minéraux percutés par de vagues anthropoïdes.”35 

 

Como lo mostró Schlanger, a través de la década de 1950 Leroi-Gourhan utilizó este útil 

conceptual para estudiar los faits techniques de la prehistoria desde una perspectiva de 

tecnología comparada; aunque la chaîne opératoire no fue definida sistemáticamente 

durante esta década, fue la clave metodológica que permitió la construcción de la 

información que sustentó la interpretación del progreso de las técnicas y de la evolución de 

las sociedades humanas como “emanaciones” de la tendance technique. Explorando el 

                                                                                                                                                     
classification des industries ‘moustériennes’”, en Bulletin de la Société Préhistorique Française, vol. 50, 
núms. 7-8, 1953, pp. 457-466. 
35 André Leroi-Gourhan, “L’Homo faber : la main”, en Annette Laming-Emperaire, et.al., A la recherche de 
la mentalité préhistorique (« Exposés et discussions » de la Seizième Semaine de Synthèse), París, Éditions 
Albin Michel, 1953, pp. 79-80. 
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“umbral” de aptitudes cognitivas y mentales que separaría al homo faber del homo sapiens, 

Leroi-Gourhan emprendió la lectura retrospectiva de los documentos de las primeras 

industrias líticas del paleolítico inferior y medio, asociados con los neandertal y otros 

homínidos no “anatómicamente modernos”, para remontar hasta la estructura de la 

“mentalidad prehistórica” que se encontraba detrás de su coherencia tecnológica. 

Leroi-Gourhan concluyó que las chaînes opératoires implicadas en la fabricación de 

los útiles de la industria clacto-abbevillense, la más antigua de las industrias del paleolítico 

europeo, evidenciaban la “…prévision des formes eficaces…”, lo que llevaba a la 

constatación de que “Au stade élémentaire, l’homme est tout aussi primitivement sapiens 

que faber puisqu’il sait voir la forme de l’outil dans le bloc et qu’il peut l’obtenir.”36 Más 

aún, la reconstitución de las chaînes opératoires involucradas en las técnicas de 

manufactura de las industrias achelense y musteriense implicaron, según la interpretación 

de Leroi-Gourhan, una continuidad esencial del milieu technique a través de toda la 

duración del paleolítico, pues “…les documents laissent l’impression que l’homme fait la 

synthèse de toutes les acquisitions précédentes pour aboutir à la formule nouvelle…”.37 

Según Leroi-Gourhan, la ordenación cronológica de las industrias mostraba una evolución 

subyacente de continuidad “recapitulativa”: todo se pasaba como si en este proceso de 

evolución las cadenas de gestos y operaciones que constituían el capital técnico propio de la 

configuración tecnológica particular de un periodo hubieran servido como el punto de 

partida desde donde se producían las innovaciones del periodo subsecuente, “eslabonando” 

cadenas de gestos y operaciones originales en la síntesis de una nueva configuración 

tecnológica que, a su vez, constituía un eslabón más de un proceso de encadenamiento 

acumulativo. 

Según Leroi-Gourhan, el encadenamiento de los gestos de percusión “elementales” 

implicados en la fabricación de los primeros útiles del paleolítico europeo, las lascas 

clactonienses (imagen 4), habría llevado a la conformación de las chaînes opératoires de 

las técnicas de elaboración de los útiles sobre núcleo de las industrias clacto-abbevillenses 

(imágenes 5-7 y 10), a su vez el desarrollo y la integración de nuevas técnicas de percusión 

a este capital original habría llevado a la diversificación de los “útiles sobre lasca” y, sobre 

                                                 
36 Op.cit., p. 82. 
37 Op.cit., p. 84. 
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todo, a la sofisticación de los “útiles sobre núcleo”, culminando con las técnicas de 

fabricación de las limandes de las industrias achelenses (imagen 8 y 11), finalmente la re-

combinación de este encadenamiento acumulativo de gestos, técnicas y útiles, así como su 

síntesis con nuevos elementos, habría desembocado en la conformación de las chaînes 

opératoires de las técnicas de reducción de núcleos que, como la técnica Levallois, habrían 

permitido acrecentar tanto la “eficiencia” tecnológica de los útiles, como la “economía” del 

uso de la materia prima, a partir de la producción estandarizada de las lascas y láminas que 

sirvieron de soporte para la multiplicidad de útiles de las industrias musterienses (imágenes 

9 y 12). 

Precisamente, estas constataciones de la continuidad del milieu technique a través 

del paleolítico y del carácter acumulativo del encadenamiento de las chaînes opératoires 

propias de sus industrias sucesivas, significaron, para Leroi-Gourhan, los testimonios 

empíricos de la realidad de la acción de la tendance technique desde los orígenes de la 

historia humana (imagen 14). Asumiendo que las funciones de estos útiles, en la dimensión 

esencial del premier degré du fait, podían agruparse bajo el concepto de outil tranchant, 

Leroi-Gourhan construyó la “primera estadística económica de la historia humana” 

(imagen 13):38 una doble tendencia hacia el incremento de la obtención de “filo útil” a 

partir de un volumen constante de materia prima y, en consecuencia, una tendencia hacia el 

consumo “económico” de esta última, subyacían a la historia del progreso técnico en sus 

orígenes. De las primeras lascas clactonienses, pasando por los choppers y choping tools de 

las industrias clacto-abbevillenses, y por las bifaces de la industria achelense, hasta las 

láminas de las industrias musterienses y del paleolítico superior, un “impulso vital” 

emanado de la tendance technique había “guiado” las líneas generales de la evolución 

tecnológica, hacia el incremento de la eficiencia de los útiles cortantes y hacia la liberación 

de las restricciones impuestas por la materia prima, en la diversificación de la fabricación 

de herramientas y, sobre todo, en la movilidad de los grupos humanos, debido a las 

                                                 
38 Leroi-Gourhan desarrolló esta interpretación del progreso de las técnicas a partir de su comunicación 
“L’Homo faber : la main”; desde entonces se convirtió en uno de sus argumentos privilegiados dentro de las 
discusiones sobre la tecnología prehistórica. La enunciación más sistemática y precisa de esta interpretación 
de la evolución de las técnicas de talla del paleolítico y de la “estadística económica” que la sustenta se 
encuentra en la obra de divulgación de André Leroi-Gourhan, Les hommes de la préhistoire. Les chasseurs 
(col. « La joie de connaître ») París, Éditions Bourrelier, 1955. 
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dificultades de transporte de las rocas y a la dependencia resultante del abastecimiento con 

respecto a los yacimientos.39 

Finalmente, esta constatación de la continuidad de la complejidad de las chaînes 

opératoires a lo largo de la historia de las tecnologías líticas del paleolítico de Europa 

occidental, tuvo implicaciones fundamentales en la interpretación de la estructura de la 

“mentalidad prehistórica”. Reflexionando sobre las implicaciones intelectuales de la 

complejidad de las técnicas de las industrias musterienses, Leroi-Gourhan llegó a la 

siguiente conclusión: 

 

“Cette fabrication ne peut être mise en parallèle ni avec le comportement technique des insectes 
ou des castors ni avec les actes stéréotypes d’un manœuvre actuel, mais, par exemple, avec le 
travail d’un bon artisan du bois qui calcule avant chaque coup d’outil dans quelle mesure le fil, 
les nœuds, la dessication [sic] de la matière influeront sur le résultat final. Le Moustérien 
compose avec le silex, coule ses gestes dans le moule de la matière exactement comme un 
artisan de tous les temps.”40 

 

Los residuos, las huellas y los indicios de la tecnología de las industrias musterienses, al ser 

re-montados en la coherencia tecnológica de sus chaînes opératoires, revelaron una 

sofisticación artesanal e intelectual homologa a la de los “artesanos de todos los tiempos”. 

“El musteriense compone con el sílex”: a partir de una tradición técnica heredada por sus 

ancestros y compartida por sus semejantes, se embarcó en la construcción de formas 

técnicas eficientes indisolublemente ligadas con la búsqueda de la “belleza de las formas”, 

a través de un diálogo complejo entre las restricciones y potencialidades de la materia, por 

un lado, y las habilidades, las previsiones y la creatividad de la mente del artesano, por el 

otro. 

 De esta forma fue borrada la frontera entre el homo faber y el homo sapiens, es 

decir, entre una “pre-humanidad” caracterizada por la producción de artefactos a partir de 

un comportamiento estereotipado cuasi-animal y una “humanidad”, propiamente dicha, 

marcada por la tradición y la inteligencia creativa. Pues, los testimonios fósiles del “hombre 

                                                 
39 Según la interpretación de Leroi-Gourhan, la fabricación de lascas y láminas estandarizadas que 
desempeñaron un papel de “soporte genérico” para la producción de las herramientas de las industrias 
musterienses, representó una revolución tecnológica análoga a la revolución asociada con la sustitución del 
bronce por el hierro y la “vulgarización” de este último metal tan abundante y común en la superficie 
terrestre: “Cette substitution entraînait deux conséquences d’importance capitale : la multiplication indéfinie 
des outils et l’indépendance au moins relative des civilisations par rapport aux sources de matière première.” 
(André Leroi-Gourhan, “L’Homo faber : la main”, antes citado, p. 84). 
40 Op.cit., p. 85. 
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anatómicamente moderno”, del Cro-Magnon, se restringían a la parte final del paleolítico 

Europeo y, como hemos visto, las industrias musterienses eran consideradas, con base en 

informaciones arqueológicas sólidas, como un utillaje producido por los neandertal, además 

de que, en forma menos concluyente, las industrias clacto-abbevillenses y achelenses eran 

consideradas como el producto de especies de homínidos “no anatómicamente modernos”. 

Para Leroi-Gourhan la continuidad relativa de la complejidad de las chaînes opératoires, 

más allá de las divergencias anatómicas de las especies de homínidos dentro del proceso de 

hominización, significó la identidad esencial de las “mentalidades prehistóricas” asociadas 

con las diferentes especies y, en el caso de los neandertal, con las distintas “culturas 

musterienses”, de tal forma que una misma estructura mental, caracterizada por su 

capacidad de prever el desencadenamiento de secuencias de operaciones complejas en el 

proceso de construcción de formas bellas y eficientes, habría desempeñado el papel de 

“soporte” orgánico e intelectual de las tradiciones técnicas a través de su proceso de 

evolución guiado por la tendance technique, dentro de las trayectorias históricas 

convergentes de todas las “culturas” prehistóricas del paleolítico europeo. 

 

1.3.  

Durante la década de 1950 André Leroi-Gourhan consagró su trabajo a dos “frentes” 

intelectuales generales. Por un lado, continuó y extendió su proyecto de construcción de 

una verdadera paleo-ethnologie, tanto en el chantier y la école des fouilles d’Arcy-sur-

Cure, como en su proyecto de re-interpretación global del arte paleolítico; por otro lado, 

dedicó sus esfuerzos a la construcción de los materiales para la transformación y 

sofisticación de su interpretación de la evolución de la humanidad, tanto en la dimensión 

natural del proceso de hominización, como en la dimensión cultural de la historia del 

desenvolvimiento de las aptitudes intelectuales humanas, a través del diálogo entre “el 

gesto y la palabra”, y la historia de la confluencia evolutiva de las trayectorias de todos los 

pueblos y civilizaciones bajo el impulso de la tendance. La technologie comparée 

construida por el etnólogo Leroi-Gourhan fue el punto de partida epistemológico de estas 

empresas intelectuales, pues con su metodología de disección de las redes de faits 

techniques y su hermenéutica fundada en la concepción bergsoniana de la evolución, 

construyó los fundamentos de una perspectiva capaz de abordar el fenómeno humano en la 
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escala macroscópica de su completo devenir histórico en el “tiempo biológico”; además, 

como lo ha mostrado Schlanger, la chaîne opératoire fue una clave metodológica para la 

cristalización de esta perspectiva, pues fue la herramienta necesaria para emprender la 

decodificación y lectura de los documentos de la prehistoria, en la re-constitución de su 

dimensión tecnológica y en la búsqueda de las mentalidades de la prehistoria. 

 Según Schlanger, la primera “aparición explícita” de la noción de chaîne opératoire, 

en un medio impreso, ocurrió con la publicación en 1957 del ensayo “Le comportement 

technique chez l’animal et chez l’homme”.41 Ahí, Leroi-Gourhan utilizó la chaîne 

opératoire para “decodificar” las cadenas de gestos y operaciones ejecutadas por las 

diversas formas orgánicas adoptadas por la materia viviente en su integración al medio, a 

través del proceso de la evolución general de la vida; el resultado fue la interpretación de 

una continuidad esencial entre la technicité organique y la technicité propiamente humana: 

en la tendencia hacia el incremento de la eficiencia de la integración de la materia orgánica 

a su medio, que según Leroi-Gourhan, siguiendo a Bergson, caracterizaría a la “evolución 

creadora”, la continuidad y la acumulación de las chaînes opératoires que garantizan el 

progreso de la “tecnicidad” en la historia del mundo orgánico estarían garantizadas por la 

existencia de una mémoire opératoire, que habría seguido una evolución a través de toda la 

“cadena de los seres” hasta desembocar en la mémoire symbólique del animal humano:42  

 

                                                 
41 Cfr. Nathan Schlanger, “« Suivre les gestes, éclat par éclat » − la chaîne opératoire d’André Leroi-
Gourhan” en Françoise Audouze y Nathan Schlanger (Dir.), Autour de l’homme : contexte et actualité 
d’André Leroi-Gourhan, Antibes, Éditions APDCA, 2004, pp. 141-145. Se trata del ensayo de André Leroi-
Gourhan, “Le comportement technique chez l’animal et chez l’homme”, en J. Anthony, et.al. (eds.), 
L’Évolution humain – spéciations et relations, París, Flammarion, 1957, pp. 55-79. desafortunadamente no he 
tenido acceso directo a este ensayo. 
42 Extendiendo los resultados aportados por la metodología de la chaîne opératoire, en la delineación de la 
estructura mental que sustenta el desencadenamiento de las acciones técnicas, hacia la interpretación de la 
integración de los seres orgánicos a la materia, Leroi-Gourhan construyó el concepto de mémoire opératoire. 
la mémoire opératoire es el “contenedor” orgánico del capital técnico de las especies orgánicas que garantiza 
la transmisión las chaînes opératoires a través de las generaciones. En la ascensión por los grados de 
complejidad de la escala de los seres la perpetuación y transmisión del capital técnico habría sido garantizada 
por una progresión de “lenguajes rememorativos”: una mémoire héréditaire, “instintiva”, en la parte baja de la 
escala, su combinación con una mémoire d’éducacation, “adquirida”, en los vertebrados superiores, y la 
síntesis de ambas con la mémoire symbolique de la especie humana. Estos conceptos fueron desarrollados 
originalmente en una serie de artículos publicados durante la segunda mitad de la década de 1950, e.g. André 
Leroi-Gourhan, “Technique et société chez l’animal et chez l’homme”, en Recherche et Débats du centre 
catholique des intellectuels français (« L’originalité biologique de l’Homme »), no. 18, 1957, pp. 11-27, para 
su enunciación clásica cfr. “Mémoire et technique”, en Le geste et la parole. II – La mémoire et les rythmes, 
(col. « Sciences d’aujourd’hui »), París, Éditions Albin Michel, 1965, segunda parte, capítulos VII-IX, pp. 9-
76. 
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“La mémoire de l’homme est coulée dans le langage, elle est totalement socialisée et constitue 
un capital de pratiques, transmissible d’une génération à l’autre. Elle n’est pas transmissible 
comme des séries de gestes dynamiquement incorporés aux membres mais comme des séries de 
symboles d’objets et de valeurs, et la parole est un outil verbal, isolable de la bouche qui l’émet 
comme l’outil manuel est isolable à la main. Parole et outil apparaissent alors, aux deux pôles 
du champ de relation, comme les conséquences solidaires de la forme proprement humaine d’un 
processus dont on suit le développement depuis les origines du monde vivant.”43 

 

De esta forma, a mediados de la década de 1950 el trabajo en estos frentes intelectuales 

había llegado al punto de definir los hilos esenciales que conformarían el tejido 

argumentativo de Le geste et la parole (imagen 15). 

 Los ensayos teóricos e históricos sobre la obra de Leroi-Gourhan y sobre la chaîne 

opératoire, especialmente el trabajo de Nathan Schlanger, han esclarecido la historia de 

este útil conceptual, así como su lugar en el desarrollo del pensamiento de su creador; sin 

embargo, la historia intelectual y la historia de los conceptos no son historias de las ideas 

desde una mirada “internalista”, estas investigaciones se interesan en las relaciones 

complejas establecidas por las ideas con sus múltiples contextos, dentro de los distintos 

momentos de sus itinerarios históricos. Consecuentemente, concentremos ahora nuestra 

mirada en algunas dimensiones del ambiente intelectual donde se gestó y creció la 

metodología de la chaîne opératoire, para señalar una serie de características estructurales 

que surgieron de la interacción con sus contextos, cuya consideración puede ser de vital 

importancia al momento de evaluar las potencialidades e inconveniencias de la apropiación 

de este concepto por las distintas advocaciones de los estudios tecnológicos 

contemporáneos. 

 

 

2. Vías para una re-contextualización 

 

2.1.  

En la última década en la escritura de las historias de las arqueologías ha surgido una serie 

de ensayos que reivindican el papel de la biografía como una perspectiva historiográfica 

capaz de desempeñar el rol de intermediario en el diálogo entre la dimensión microscópica 

de la historia interna de las ideas y la dimensión macroscópica de los múltiples contextos 

                                                 
43 Leroi-Gourhan, “Technique et société chez l’animal et chez l’homme”, antes citado, p. 121. 



21 
 

históricos y sociales dentro de los cuales se desenvuelve la vida de las ideas. El conjunto de 

ensayos contenidos en la Encyclopedia of Archaeology. The Great Archaeologists, editada 

por Tim Murray,44 representa una de las empresas colectivas más sistemática para 

desarrollar las potencialidades de la biografía en esta dirección, así como los trabajos 

recientes de Marc-Antoine Kaeser, quien se ha consagrado a la elaboración de una síntesis 

entre su formación como prehistoriador y algunas de los desarrollos de la historiografía 

contemporánea, entre los que destacan la microhistoria italiana y la historia intelectual 

francesa, con el fin de construir una perspectiva de la escritura de las biografías “como 

microhistoria”.45 Tratando de seguir las lecciones de estos historiadores de la arqueología, 

sobre todo sus ensayos de apropiación de algunos de los aportes de la historiografía 

contemporánea, utilizaré la metodología elaborada por Carlos Aguirre Rojas para “re-

construir” la biografía intelectual de Fernand Braudel, a través del seguimiento del diálogo 

entre el itinerario biográfico e intelectual del autor y los procesos de temporalidades 

históricas diferenciadas que conformaron las múltiples dimensiones de su contexto,46 como 

una guía para señalar algunas vías de re-contextualización de la vida y la obra de André 

Leroi-Gourhan, en general, y de la metodología de la chaîne opératoire, en particular. 

 

 

                                                 
44 Tim Murray (ed.), Encyclopedia of Archaeology. The Great Archaeologists, 2 vols., Santa Barbara, 
California, ABC-CLIO, 1999. 
45 Siguiendo la conceptualización de la biografía, realizada por Giovanni Levi, como un observatorio 
privilegiado para abordar algunos de los problemas de la historiografía contemporánea “…notamment les 
rapports avec les sciences sociales, les problèmes de échelles d’analyse, des relations entre règles et pratiques 
et, ceux, complexes, des limites de la liberté et de la rationalité humaines.” (Giovanni Levi, “Les usages de la 
biographie”, en Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 44, n° 6, p. 1326.) Kaeser elaboró una 
perspectiva biográfica que rescata algunas de las lecciones de la historiografía contemporánea y que tiende un 
puente entre la dimensión idiosincrática de la vida interna de las ideas y la acción normativa de las estructuras 
impersonales que conforman su contexto. Al concentrarse en un personaje “paradigmático”, ya sea por el 
carácter “normal” de su personalidad, estadísticamente representativa del Zeitgeist, o por su naturaleza 
“atípica”, reveladora de los límites de lo posible en una época determinada, la “biografía microhistórica” 
oscila entre el tratamiento “intensivo” y erudito de la vida y el pensamiento del biografiado y, a través del 
“cambio de escala”, la re-contextualización múltiple y recíproca de los ambientes económicos, sociales y 
culturales con los que interactuó y en los que se desenvolvió su vida y su obra. Cfr. Marc-Antoine Kaeser, 
L’univers du préhistorien. Science, foi et politique dans l’œuvre et la vie d’Edouard Desor (1811-1882), (col. 
« Histoire des Sciences Humaines »), París, L’Harmattan, 2004; y “Biography as Microhistory. The 
Relevance of Private Archives for Writing the History of Archaeology”, en Nathan Schlanger y Jarl 
Nordbladh (eds.), Archives, Ancestors, Practices. Archaeology in the Light of its History, Nueva York, 
Berghan Books, 2008, parte I, capítulo 1, pp. 9-20. 
46 Cfr., Carlos Antonio Aguirre Rojas, “(Re) construyendo la biografía intelectual de Fernand Braudel”, en 
Ensayos braudelianos. Itinerarios intelectuales y aportes historiográficos de Fernand Braudel, (col. 
«Protextos»), México/Rosario, Prohistoria, 2000, parte I, pp. 17-52. 
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2.2.  

Como hemos visto, a pesar de que la metodología de la chaîne opératoire no fue definida 

formalmente hasta finales de la década de 1950, los elementos interpretativos que fueron 

delineándose a lo largo de esta década para desembocar en la configuración de este útil 

conceptual, constituyeron una clave epistemológica para la realización del proyecto de 

construcción de una “paleo-etnología”, al cual se consagró Leroi-Gourhan durante la 

coyuntura de la segunda post-guerra a partir de una extensión y transformación de las 

premisas de la technologie comparée. Hasta ahora el seguimiento de las obras publicadas 

de Leroi-Gourhan, asistidos por la interpretación histórica de Schlanger, nos ha permitido 

reconstituir una imagen coherente tanto de la evolución interna de las ideas que integraron 

al concepto de la chaîne opératoire, como de los sentidos que adoptó a través de las 

transformaciones de los vínculos que lo ligaron con las configuraciones globales del 

pensamiento de Leroi-Gourhan en los distintos momentos de su itinerario intelectual; sin 

embargo, como todas las construcciones históricas, esta imagen coherente sólo es un 

producto de la retrospección histórica, una mirada más atenta a las sutilezas de la biografía 

de Leroi-Gourhan y a la complejidad de las articulaciones de esta última con sus múltiples 

contextos, nos ofrece una imagen más ambigua de la historia de este concepto: una historia 

con continuidades y coherencias esenciales, pero también con discontinuidades, tensiones y 

contradicciones. 

 Un vínculo esencial que puede ayudarnos a comprender el sentido de los múltiples 

virajes de la historia de la chaîne opératoire es la relación íntima que los fundamentos 

teóricos del pensamiento de Leroi-Gourhan mantuvieron con la concepción “moderna” del 

tiempo histórico, debido a su pertenencia al campo epistemológico de la prehistoria. 

Durante el último cuarto del siglo XIX, a partir de una serie de tradiciones intelectuales que 

hundían sus raíces en la ilustración y a través de una multitud de discusiones que se 

encontraron en la base de la conformación de algunas de las disciplinas científicas 

modernas, se delinearon los contornos de una concepción del tiempo de la historia natural y 

de la historia humana como procesos de flujo continuo, inexorable y ascendente tendientes 

hacia el progreso de todas las dimensiones de la existencia. Esta concepción progresista de 

la historia llegó a ser una pieza clave de la arquitectura del “espacio general del saber”, de 

la “positividad” que definió la configuración del épistémè moderne, como a priori 
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epistemológico de toda empresa de conocimiento de las disciplinas científicas del mundo 

moderno,47 además de que esta concepción progresista de la historia fue el fundamento para 

fijar el sentido de la “modernidad” como neue Zeit, como un “tiempo nuevo” o una “nueva 

era” que encarnaba la fe en la naturaleza progresiva del universo y que, al mismo tiempo, 

representaba un estado superior en el movimiento universal hacia la apoteosis del 

progreso.48 

 En este sentido, esta concepción progresista de la historia formó parte del utillaje 

mental a partir del cual se configuraron las tendencias y los patrones del pensamiento 

hegemónico del mundo moderno, desde el final del siglo XIX y hasta el resquebrajamiento 

de la modernidad durante la coyuntura de la segunda post-guerra, y en este sentido, formó 

parte de una de las inflexiones fundamentales de la historia del pensamiento de la 

civilización occidental en la dimensión de las estructuras de la “larga duración”. El 

pensamiento de Leroi-Gourhan mantuvo una relación íntima con esta concepción de la 

historia porque sus preocupaciones intelectuales y su “agenda” científica pertenecieron al 

campo de problemas y reflexiones de la prehistoria. 

 La génesis intelectual de la disciplina de la prehistoria y, en general, la construcción 

de toda una nueva dimensión la existencia humana más allá de la historia, en la “pre-

historia”, dentro del territorio de la historia natural y del tiempo geológico, fue un episodio 

privilegiado de la historia del surgimiento del épistémè moderne. La confluencia y la 

culminación de una serie de discusiones sobre los orígenes y la antigüedad de la humanidad 

y de su relación con la historia natural “extendida” hacia las profundidades, recientemente 

establecidas, del tiempo geológico, suscitadas desde principios del siglo XIX en el seno de 

                                                 
47 Ya desde el “Préface” de Les mots et les choses Foucault describió el advenimiento del épistémè moderne 
de la siguiente forma: “…une historicité profonde pénètre au cœur des choses, les isole et les définit dans leur 
cohérence propre, leur impose des formes d’ordre qui sont impliquées par la continuité du temps…” (Michel 
Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, París, Éditions Gallimard, 1966, p. 
14). 
48 Al explorar la historia del concepto de “modernidad” a través de las categorías de “espacio de experiencia” 
y “horizonte de expectativa” Reinhart Kosselleck precisó la naturaleza especifica de este “tiempo nuevo”: 
“The burden of our historical thesis is that in Neuzeit the difference between experience and expectation is 
increasingly enlarged; more precisely, that Neuzeit is only conceived as neue Zeit from the point at which 
eager expectations diverge and remove themselves from all previous experience. This difference is, as we 
have shown, conceptualized as ‘history in general,’ a concept whose specifically modern quality is first 
conceptualized by ‘progress.’” (Reinhart Koselleck, “‘Space of Experience’ and ‘Horizon of Expectation’: 
Two Historical Categories”, en Futures Past. On the Semantics of Historical Time, -traducción al inglés de 
Keith Tribe-, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1985, p. 284 –publicado originalmente como 
Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1979). 
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las comunidades científicas nacientes de geólogos, paleontólogos y teólogos “naturales” de 

Europa occidental, llevaron en la década de 1850 al reconocimiento de la existencia del 

“hombre antediluviano”. Es decir, el reconocimiento, por parte de las élites científicas de la 

Royal Society y de la Académie des Sciences, de la coexistencia de los vestigios de la 

industria humana con los restos de los grandes mamíferos extintos del pleistoceno 

simbolizó la aceptación formal de la existencia de la humanidad antes de que las 

“revoluciones” geológicas configuraran la superficie moderna del planeta y, en 

consecuencia, la aceptación de la enorme antigüedad de la historia humana. A partir de este 

acontecimiento un grupo de intelectuales venidos, en su mayoría, de los horizontes teóricos 

de la geología, la paleontología y la teología se consagraron a la construcción de una serie 

de disciplinas que, dentro del campo epistemológico de la prehistoria, se impusieron la 

tarea de estudiar y documentar la historia del progreso de la civilización en sus orígenes, así 

como la historia de la evolución biológica de la humanidad como continuación del progreso 

del mundo natural.49 

 De esta forma, en la construcción del épistémè moderne, la paleontología humana y 

la prehistoria aportaron algunos de los principales documentos para sustentar y legitimar la 

idea de la naturaleza inherentemente progresiva de la historia del cosmos, pues sus 

“agendas” de investigación plantearon como objetivo primordial la búsqueda de los 

testimonios de la acción de las leyes del progreso del mundo natural en el advenimiento y la 

evolución del “animal humano”, así como los testimonios de la extensión y transformación 

de estas leyes con el inicio del progreso de las aptitudes propiamente humanas. En pocas 

palabras, las disciplinas comprendidas dentro del campo epistemológico de la prehistoria 

tendieron un puente, entre el progreso del mundo natural y el progreso de la civilización, 

que legitimó, a través de la continuidad de la acción de las leyes del progreso en toda la 

historia natural y humana, la naturalidad y la universalidad del progreso. 

 André Leroi-Gourhan perteneció a la generación que llevó a cabo su formación 

intelectual original durante la coyuntura de entre guerras. Como en varios intelectuales de 

                                                 
49 La exposición e interpretación más completas y provocativas de la historia de las controversias intelectuales 
que llevaron al establecimiento de la antigüedad humana y al surgimiento de la prehistoria se encuentran en la 
obra de Donald K. Grayson, The Establishment of Human Antiquity, Nueva York, Academic Press, 1983, acá 
Grayson logró la síntesis entre una extensa erudición histórica y una contextualización y comprensión interna 
de la marcha de las ideas. Para una exposición centrada en la génesis de la prehistoria francesa cfr. Marc 
Groenen, Pour une histoire de la préhistoire. Le paléolithique, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 1994. 
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su generación, el itinerario inicial de Leroi-Gourhan fue delineado esencialmente por sus 

experiencias de infancia y juventud profundamente marcadas por los acontecimientos de la 

Grande Guerre y la primera post-guerra: la primera guerra mundial dejó huérfano a Leroi-

Gourhan cuando apenas era un niño y su cuidado y educación quedaron a cargo de sus 

abuelos maternos, personas de fin de siècle; además, durante la primera post-guerra Leroi-

Gourhan y sus abuelos cambiaron de residencia de Saint-Nazaire, en la costa atlántica del 

golfe de Gascogne, a París, el centro neurálgico de la cultura francesa.50 Estos hechos 

fueron esenciales en la definición de la personalidad y la cosmovisión de Leroi-Gourhan, 

pues la tradición artesanal de su abuelo materno se encuentra en el origen de su inclinación 

vitalicia por las técnicas, así como la vocación de prehistoriador amateur de su abuelo 

paterno y los paseos con su abuela materna en el Jardin des plantes, se encuentran en el 

origen de su vinculación con la estructura institucional de la prehistoria. Efectivamente, una 

primera matriz intelectual vinculó al joven Leroi-Gourhan con el horizonte teórico de la 

prehistoria, la paleontología y la anatomía comparada, en la École d’Anthropologie de París 

o en el Muséum National d’Histoire Naturelle: 

 

“Et il se peut que ma vie se soit en partie déterminée par ces visites du jeudi et du dimanche 
dans cette galerie du Muséum [i.e., la galerie d’anatomie comparée] où régnait un mélange 
romantique d’ethnologie, de paléontologie humaine et de préhistoire, c’est-à-dire les trois vois 
que j’ai superposées jusqu’à présent.”51 

 

Como se puede apreciar en los testimonios del viejo Leroi-Gourhan, desde su juventud se 

estableció un vínculo íntimo entre la “agenda” de investigación de la prehistoria y sus 

propios intereses, pues como hemos visto el completo itinerario intelectual de Leroi-

Gourhan estuvo marcado por dos “ejes” o proyectos de investigación fundamentales: la 

elucidación de la evolución de la humanidad y la interpretación de la evolución general de 

la materia orgánica, desde el observatorio de las transformaciones de sus dimensiones 

tecnológicas. El “descubrimiento” de las tesis sobre la évolution créatrice de Henri Bergson 

                                                 
50 Para un testimonio “autobiográfico”, así como para una serie de reflexiones del viejo André Leroi-Gourhan 
sobre su obra y su vida cfr. la entrevista realizada por Claude-Henri Rocquet, poco antes del retiro formal de 
nuestro autor: André Leroi-Gourhan, Les racines du monde, (Entretiens avec Claude-Henri Rocquet), París, 
Pierre Belfond, 1982. La exposición más completa del itinerario biográfico e intelectual de Leroi-Gourhan se 
encuentra en el ensayo de Gilles Gaucher, “André Leroi-Gourhan, 1911-1986”, en Bulletin de la Société 
Préhistorique Française. Études et travaux (« Hommage de la SPF à André Leroi-Gourhan »), tómo 84, 
núms. 10-12, 1987, pp. 302-315. 
51 André Leroi-Gourhan, Les racines du monde, antes citado, p. 27. 
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fue la pieza final de la arquitectura del proyecto intelectual original de Leroi-Gourhan. De 

esta forma, es posible argumentar que, en el momento de su génesis intelectual, la 

estructura conceptual de la metodología de la chaîne opératoire se encontró íntimamente 

relacionada con la concepción progresista del tiempo histórico, posibilitada por el 

surgimiento del campo epistemológico de la prehistoria, pues la construcción de este útil 

conceptual representó a los ojos de Leroi-Gourhan, la vía metodológica para acceder a la 

“observación” del progreso natural y cultural de la humanidad en sus orígenes. 

 

2.3.  

Sin embargo, es necesario precisar la naturaleza de esta “relación esencial” entre la 

concepción progresista del tiempo histórico y la dimensión profunda de los fundamentos 

del pensamiento de Leroi-Gourhan; pues las circunstancias históricas de la primera post-

guerra y, sobre todo, las transformaciones acarreadas por la catástrofe civilizatoria de la 

segunda guerra mundial, desembocaron en una mutación esencial del ambiente y la actitud 

intelectual de la generación de Leroi-Gourhan que, en el caso del itinerario intelectual de 

nuestro autor, llevaron, primero a una modificación del sentido de esta concepción del 

tiempo histórico, a partir de su síntesis con la ethnologie de Marcel Mauss, posteriormente 

a un cuestionamiento y a un “desencanto” con esta concepción progresista y, finalmente, a 

la generación de una tensión en el núcleo mismo de su pensamiento. 

 La formación profesional que siguió el joven André Leroi-Gourhan de 1928 a 1936 

lo ligó a una segunda matriz intelectual, aquella tentativa de renovación global de las 

ciencias sociales que, bajo la égida de Marcel Mauss, intentaba transformar la metodología 

de estas disciplinas, para posibilitar la construcción de interpretaciones que fueran capaces 

de explicar la formidable complejidad espacio-temporal de los fenómenos humanos. 

Partiendo de la obra de Émile Durkheim, este proyecto intelectual posicionó al estudio 

comparativo de los “hechos sociales” como una vía privilegiada para acceder a la 

dimensión profunda y esencial de las estructuras que subyacen a la manifestación 

fenoménica de los “hechos” y, por lo tanto, como una vía para construir explicaciones 

estructurales de los fenómenos humanos. Durante la década de 1930 el nuevo horizonte 

intelectual del joven Leroi-Gourhan estuvo constituido por la École National des Langues 

Orientales Vivantes, la Ve section de la École Pratique des Hautes Études, la Faculté des 
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lettres de Paris y el Institut d’Ethnologie; es decir, la vanguardia institucional de esta 

tentativa de renovación de las ciencias sociales. 

 Como hemos visto, a través de su formación en la tradición de la etnología de 

Marcel Mauss, Leroi-Gourhan hizo suya esta perspectiva de interpretación de la diversidad 

cultural y de la historia de los pueblos y civilizaciones que han poblado las distintas 

regiones de la superficie terrestre, a partir de la búsqueda de las estructuras sociales que 

sostienen y condicionan esta diversidad, por medio de la producción, recopilación y 

disección de redes de faits sociaux. Leroi-Gourhan se apropió del “método comparativo” de 

la etnología y lo sintetizó con el “capital” intelectual de la prehistoria: la anatomía 

comparada, la inclinación vitalicia de Leroi-Gourhan por las técnicas y las tesis 

bergsonianas fueron la base de su visión “orgánica” de la estructura y la historia de las 

sociedades humanas. A diferencia de la orientación que habría de tomar la etnología en la 

antropología estructuralista de Claude Lévi-Strauss, donde el asiento de las estructuras 

esenciales, inconscientes y universales se encontraba en la dimensión simbólica del 

lenguaje y, en última instancia, en la estructura de su soporte orgánico,52 Leroi-Gourhan 

conceptualizó como el espacio de residencia de estas estructuras a la dimensión de la 

integración del “hombre y la materia”; en este sentido, en la visión de Leroi-Gourhan las 

estructuras son de una naturaleza esencialmente temporal, pues en el diálogo entre el 

hombre y la materia tiene su origen la tendance technique. 

 Desde su primera obra de largo aliento, La civilisation du renne (imagen 16),53 

Leroi-Gourhan se embarcó en la construcción y disección de las redes de “hechos técnicos” 

para desentrañar estas estructuras de naturaleza diacrónica. Comparando las divergencias 

entre las trayectorias históricas singulares y aisladas de los montagnards y la homogeneidad 

de la trayectoria milenaria de los diversos pueblos y culturas del círculo polar ártico, Leroi-

Gourhan concluyó que una “marea” profunda, derivada de la continuidad esencial del 

milieu, había “desplazado” sus elementos a través de las “olas humanas” de los pueblos y 

culturas del reno, canalizando su flujo en una única trayectoria convergente de evolución de 

la civilización del reno. 

                                                 
52 i.e., la estructura orgánica de la “psique” humana que sustenta al lenguaje simbólico como un atributo 
“biológico” exclusivo de la especie y que, en este sentido, constituye el fundamento de cualquier 
manifestación cultural. 
53 André Leroi-Gourhan, La civilisation du renne, (col. « Géographie humaine », dirigida por Pierre 
Deffontaines), Libraire Gallimard, París, 1936. 
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“…la ceinture arctique est une plage sur laquelle les vagues humaines viennent déferler et se 
croiser. Il n’est pas possible d’envisager l’évolution en vase clos de l’acquis particulier à chaque 
groupe, mais il devient nécessaire de déceler, sous la nivellation [sic] apportée par les contacts 
successifs, le fond qui s’effrite peu à peu. On acquiert alors la certitude de la parenté de groupes 
qui au second examen paraissaient disparates et, par-dessus tout, le sentiment d’un flot, aux 
nuances multiples qui déplace lentement ses éléments sur tout le domaine du renne.”54 

 

Como hemos visto, a través de todo su itinerario intelectual Leroi-Gourhan continuó 

extendiendo las implicaciones de esta perspectiva comparativa de búsqueda de las 

estructuras subyacentes a las redes de “hechos sociales”, así como las implicaciones de su 

visión de la naturaleza de estas estructuras como esencialmente diacrónica, una visión 

vinculada íntimamente con la concepción progresista del tiempo histórico, tanto en su 

tentativa de elaboración de la technologie comparée en su síntesis de Évolution et 

techniques, como en su proyecto de construcción de la “paleo-etnología” y hasta la 

redacción de su chef-d’oeuvre, Le geste et la parole. No obstante, aunque hasta el final de 

su trayectoria intelectual Leroi-Gourhan mantuvo la certeza de la realidad de la acción 

determinante de la tendance technique en el progreso de las técnicas y la evolución de las 

sociedades humanas,55 el choque civilizatorio que, para su generación, representaron los 

acontecimientos de la segunda guerra mundial, concretamente en el hexágono francés, a 

través de las experiencias de la “extraña derrota”, la ocupación y el régimen de Vichy, lo 

llevó a adoptar una posición crítica y de “desencanto” ante las promesas del proyecto 

civilizatorio de occidente de lograr un progreso moral, en todas las dimensiones de la 

existencia humana, como corolario del progreso de la “civilización industrial” que se había 

extendido a todos los rincones del planeta durante el siglo XX. 

 La coyuntura francesa de 1945-1968 fue la época de la construcción, la expansión y 

la hegemonía del estructuralismo como un tentativa de crítica y trascendencia de la 

civilización occidental y de las certidumbres de los paradigmas decimonónicos, a partir de 

una desconstrucción de las ideas de la primacía de la razón y de la voluntad subjetiva, así 

                                                 
54 Op.cit., p. 38. 
55 Durante las entrevistas con Claude-Henri Rocquet, el viejo Leroi-Gourhan señaló en varias ocasiones que a 
pesar de las consecuencias funestas que había traído consigo el progreso de la “civilización industrial”, el 
progreso tecnológico era un hecho evidenciado por la trayectoria acumulativa de la historia de las técnicas. En 
el caso de la evolución biológica Leroi-Gourhan concluyó que “… Il y a certes de grandes plages obscures 
dans la théorie de l’évolution ; mais c’est quand même un fait d’évidence.” (André Leroi-Gourhan, Les 
racines du monde, −Entretiens avec Claude-Henri Rocquet−, París, Pierre Belfond, 1982, p. 171). 
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como de la concepción progresista de la historia, fundada en la desviación y la 

concentración de la mirada científica en la dimensión de las estructuras inconscientes, 

impersonales, irracionales y atemporales que subyugan los destinos de la humanidad.56 

Dentro de este ambiente intelectual y de esta sensibilidad colectiva “irritada” Leroi-

Gourhan convirtió su inclinación por los lugares distantes y los tiempos remotos en una 

actitud de alejamiento y crítica de la historia presente de la civilización occidental. 

 

“ -Donc, plutôt du côté des Discours de Rousseau que des Lettres anglaises… 
 
 -Oui, et ce n’est pas en vain que je m’intéresse à l’homme préhistorique qui ne savait pas 
encore tirer le métal… Peut-être est-ce là une sympathie très artificielle. Je ne sais pas bien 
pourquoi j’admire le XVIIIe siècle. Sinon que tout est encore en place, et tout aurait pu tourner 
d’une autre façon. On a été très lent à s’apercevoir de la vanité du progrès excessif. Au XVIIIe 
siècle, l’homme n’était pas encore dépassé par son appareillage. C’est peut-être simplement 
pour cela, ma sympathie : je me suis raccroché à la dernière branche qui restait avant que le 
tronc ne file à tout vitesse vers des sommets exponentiels.”57 

 

Esto profundizó su posición crítica frente a la escritura de la historia como reconstrucción 

de los acontecimientos que marcaron el origen y los itinerarios individuales de los pueblos 

o tradiciones culturales pre- o históricas a partir de los cuales se fundaron y legitimaron las 

identidades nacionales del presente,58 y lo aproximó al proyecto de la histoire militante que, 

durante esta coyuntura de la segunda posguerra y bajo la dirección de Fernand Braudel, 

habría de consagrarse a la elucidación de los movimientos lentos, casi imperceptibles, de 

las estructuras gigantescas de la longue durée.59 Pero, sobre todo, esta mutación de la 

                                                 
56 Para una interpretación del itinerario global de este movimiento fundamental en la historia del pensamiento 
del mundo occidental cfr., François Dosse, Histoire du structuralisme, I. Le champ du signe, 1945-1966; II. 
Le chant du cygne, 1967 à nos jours, París, Éditions La Découverte, 1992. 
57 André Leroi-Gourhan, Les racines du monde, antes citado, p. 56. Los puntos suspensivos se encuentran en 
el original. 
58 Como lo muestra la oposición tenaz, presente a través de toda su obra, frente a las distintas advocaciones de 
la antropología difusionista, la arqueología “histórico-cultural” y, sobre todo, la prehistoria inclinada a 
reconstruir la “historia” de los pueblos y culturas prehistóricas. 
59 Como lo muestran sus constantes participaciones editoriales y académicas al lado de algunas de las 
principales figuras de la historiografía francesa del momento: desde su primera y modesta participación en el 
proyecto de “síntesis histórica” de Henri Berr, con su artículo “L’ethnographie et la muséographie”(en Revue 
de synthèse, vol. II, n° 1, pp. 27-30), pasando por su labor como editor de Les explorateurs célèbres (Genève, 
Mazenod, 1947) donde fue incluido el ensayo de Lucien Febvre, “Essor de la découverte” (op.cit., pp. 34-39), 
o su participación en la XVe Semaine de synthèse en 1950, sobre la cual ya hemos hablado, hasta la dirección 
de uno de los volúmenes de la colección Nouvelle Clio (André Leroi-Gourhan, G. Bailloud, J. Chavaillon y 
Annette Laming-Emperaire, La préhistoire, −col. «Nouvelle Clio»−, París, Presses Universitaires de France, 
1966), y su participación en la obra colectiva editada por Jacques Le Goff y Pierre Nora, Faire de la histoire 
(I. Nouveaux problèmes, −col. «Bibliothèque de Histoires»−, París, NRF-Gallimard, 1974), con su ensayo 
“Les voies de l’histoire avant l’écriture” (op.cit., pp. 93-105). Para una revisión de la relación de Leroi-
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actitud de Leroi-Gourhan frente a la concepción progresista del tiempo histórico generó una 

tensión entre, por un lado, su identificación de la dimensión estructural del fenómeno 

humano con la tendance technique, y su desencanto frente a las consecuencias morales de 

del progreso tecnológico en el mundo moderno, por el otro; tensión que se encontró en la 

base de la constante oscilación, que caracterizó a su itinerario intelectual desde la década de 

1950, entre el estudio de la dimensión macroscópica de la evolución global de la 

humanidad y el estudio de la dimensión microscópica del re-montaje y la revitalización de 

la coherencia sincrónica de la realización de las actividades cotidianas de un contexto 

etnográfico prehistórico. 

 Pues más allá del acceso a la dimensión esencial del premier degré du fait y, a partir 

de esto al estudio de la evolución general de la tecnología, posibilitados por la construcción 

de la metodología de la chaîne opératoire, en el terreno de las excavaciones prehistóricas 

este útil conceptual fue el fundamento epistemológico y metodológico para construir, a 

través de las experiencias en los chantiers de fouille de Arcy-sur-Cure (Yonne) y de 

Pincevent (Seine-et-Marne), una nueva visión y una nueva ética de la excavación en la 

forma de la excavation ethnographique: independiente de las prioridades diacrónicas de la 

reconstrucción de la evolución de las culturas prehistóricas, consagrada, en cambio, a la 

reconstitución y descripción densa de la dimensión sincrónica de las actividades cotidianas 

acaecidas en la intimidad de los sols d’habitat (imágenes 17-21).60 

                                                                                                                                                     
Gourhan con la disciplina histórica, a través de su carrera, cfr. Gilles Gaucher, “André Leroi-Gourhan et 
l’histoire”, en Françoise Audouze y Nathan Schlanger (Dir.), Autour de l’homme: contexte et actualité 
d’André Leroi-Gourhan, Antibes, Éditions APDCA, 2004. 
 La posición de Leroi-Gourhan frente a la disciplina histórica quedó claramente definida desde la XVe 
Semaine de synthèse: “La préhistoire est donc simplement de l’histoire, une histoire qui dispose de techniques 
d’étude paléographique qui lui sont propres” (André Leroi-Gourhan, “L’Homo faber : la main”, en Annette 
Laming-Emperaire, et.al., A la recherche de la mentalité préhistorique −« Exposés et discussions » de la 
Seizième Semaine de Synthèse−, París, Éditions Albin Michel, 1953, p. 76). 
60 Para una constatación del rol fundamental de la chaîne opératoire en la construcción de la excavation 
ethnographique, basta consultar los reportes de las excavaciones del sitio prehistórico de Pincevent, 
especialmente el primer reporte coordinado por André Leroi-Gourhan y Michel Brézillon, “L’habitation 
magdalénienne nº 1 de Pincevent près Montereau (Seine-et-Marne)”, en Gallia Préhistoire, tómo 9, fasc. 2, 
1966, pp. 36-64, donde puede apreciarse la función del encadenamiento de chaînes opératoires en la 
reconstitución y la interpretación de la coherencia técnica global de la structure d’habitat de la habitación 
magdaleniense n° 1; y André Leroi-Gourhan y Michel Brézillon, Fouilles de Pincevent. Essai d’analyse 
ethnographique d’un habitat magdalénien (la section 36), (« 7e supplément à Gallia-Préhistoire »), París, 
CNRS, 2 vols. 1972, pues este reporte contiene un “Vocabulaire” donde fueron sistematizados los conceptos 
y los procesos fundamentales de la excavation ethnographique. 
 Para una interpretación de la nueva ética de la excavación propuesta por Leroi-Gourhan, así como del 
papel de la chaîne opératoire como fundamento epistemológico y metodológico de la excavation 
ethnographique cfr. Alfonso Ramírez Galicia, Aproximaciones a la historia de la arqueología. Hipótesis 
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“…la archéologie prise dans son sens ethnologique, c’est tout à fait autre chose : on gratte le sol 
non pour trouver des inscriptions – si l’on en trouve, c’est un surplus fort estimable – mais pour 
trouver les traces d’actes quotidiens exceptionnels.”61 

 

 

 

IV.  Palabras finales 

 

A lo largo de este ensayo hemos podido observar que el concepto de chaîne opératoire 

experimentó una serie de mutaciones de sentido a través de los distintos momentos de su 

itinerario histórico, y cómo estas mutaciones se encontraron estrechamente relacionadas 

con las transformaciones de las coyunturas históricas que constituyeron el escenario de las 

inflexiones en la biografía y el itinerario intelectual de André Leroi-Gourhan. También 

hemos observado cómo debido a las circunstancias de la coyuntura francesa de 1945-1968, 

caracterizadas por el desencanto con el proyecto civilizatorio de Europa occidental y las 

críticas a los paradigmas decimonónicos lideradas por el estructuralismo, la metodología de 

la chaîne opératoire quedó marcada, en el momento mismo de su génesis intelectual, por 

una tensión estructural en el seno del pensamiento de su autor causada por la contradicción 

entre, por un lado, su identificación de la dimensión estructural de la evolución general de 

la humanidad con la tendance technique, y su alejamiento y crítica de la historia reciente de 

la civilización industrial, por el otro. 

 Como hemos visto, esta tensión es una característica estructural de la metodología 

de la chaîne opératoire que definió el potencial ambiguo y contradictorio de este útil 

conceptual para abordar tanto la dimensión macroscópica de la evolución general de la 

tecnicidad, como la dimensión microscópica del re-montaje de la coherencia sincrónica de 

las actividades cotidianas de un contexto “paleo-” o etnográfico. Aunque falta avanzar en el 

esclarecimiento de las mutaciones de sentido en la historia de este concepto desde finales 

de la década de 1968 y hasta nuestros días, es posible argumentar que esta tensión 

                                                                                                                                                     
sobre la génesis de la méthode Bordes y la chaîne opératoire en la obra de François Bordes y André Leroi-
Gourhan, 1945-1964, Tesis para optar por el título de licenciado en arqueología, ENAH, 2008. 
61 André Leroi-Gourhan, Les racines du monde, (Entretiens avec Claude-Henri Rocquet), París, Pierre 
Belfond, 1982, p. 189. 



32 
 

estructural es un factor clave para evaluar las potencialidades o inconveniencias de su 

apropiación por parte de los estudios tecnológicos contemporáneos. 

 Como lo señaló Peter Bleed en su ensayo de evaluación de las potencialidades 

interpretativas de una serie de advocaciones contemporáneas de sequences models,62 el 

principal peligro de los modelos que Bleed agrupó en la categoría de teleological models, 

definida por los usos contemporáneos de la chaîne opératoire como vía de acceso a las 

“mentalidades prehistóricas”, es reducir la interpretación de estas mentalidades a 

concepciones universales a priori de la estructura y el funcionamiento de la mente humana. 

 

“Sequence models that help to understand the underlying bases of human activities would be 
very useful. The challenge to such models is, of course, finding ways of constructing and using 
them without a priori assumptions about cognition ‘design’ or any other mental variables.”63 

 

En otras palabras, y siguiendo los argumentos presentados en este ensayo, es posible 

plantear que uno de los principales peligros inherentes a la apropiación acrítica de la chaîne 

opératoire es caer en el extremo del polo sincrónico de la tensión estructural que la 

caracteriza y vaciarla, de esta forma, de todo contenido histórico; en este sentido, otro 

peligro es planteado por la eventual caída en el extremo opuesto de la polarización, 

ofreciendo la posibilidad de perpetuar y potenciar, inadvertidamente, la visión progresista 

del tiempo histórico inherente al pensamiento de Leroi-Gourhan. 

 La apropiación de este y otros conceptos por parte de las perspectivas 

contemporáneas de los estudios prehistóricos debe ser realizada en un clima de discusión y 

crítica, en el cual la historia de los conceptos y la historia intelectual serán unas 

herramientas esenciales de la construcción del utillaje conceptual de los enfoques 

interpretativos de nuestros días. 

 

 

 

Tenango del Aire, México, julio de 2009. 

                                                 
62 Peter Bleed, “Trees or Chains, Links or Branches: Conceptual Alternatives for Consideration of Stone Tool 
Production and other Sequential Activities”, en Journal of Archaeological Method and Theory, vol. 8, n° 1, 
2001, pp. 101-127. 
63 Op.cit., p. 122. 
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Imagen 1: Análisis de los faisceaux de 
faits techniques. 
 La disección de las redes de 
“hechos técnicos” consiste en retirar las 
distintas capas de individualización 
cultural de los útiles pertenecientes a 
una misma familia de técnicas, pero 
distribuidos en diferentes pueblos y 
periodos de la historia, con el fin de 
abstraer su “esencia” tecnológica. 
 En este caso se trata de una red 
de observaciones sobre algunos de los 
tipos de propulseurs o atl pertenecientes 
a algunos pueblos de la cuenca del 
pacífico, desde antes de la conquista y 
hasta el siglo XX. 
 
(Imágenes tomadas de André Leroi-
Gourhan, L’Homme et la matière −col. 
« Sciences d’Aujourd’hui »−, París 
Éditions Albin Michel, 1943 −2a ed. 
1949, 3a ed. revisada y corregida 1971) 
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b 

Imagen 2: Análisis de los faisceaux de 
faits techniques. 
 El análisis de las redes de 
“hechos técnicos” abstrae los diferentes 
grados de singularización cultural, los 
degrés du fait, que “envuelven” al 
núcleo tecnológico del hecho: el 
premier degré. 
 De esta forma, a través de la 
tecnología comparada, el útil muestra su 
naturaleza dual como fait 
irreductiblemente singular y como fait 
cristalización de la tendance technique. 
 

a) Desglose de los degrés du fait 
de la red de observaciones 
sobre los propulseurs de la 
imagen 1. 

b) La naturaleza dual del útil: 
fait/tendance. 

 
(Imágenes tomadas de André Leroi-
Gourhan, L’Homme et la matière −col. 
« Sciences d’Aujourd’hui »−, París 
Éditions Albin Michel, 1943 −2a ed. 
1949, 3a ed. revisada y corregida 1971) 
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Imagen 3: Portada de A la recherche de la mentalité préhistorique (« Exposés et discussions » de la Seizième 
Semaine de Synthèse), París, Éditions Albin Michel, 1953. 
 En su comunicación “L’Homo faber : la main”, presentada en la Seizième Semaine de Synthèse: “A la 
recherche de la metalité préhistorique”, en noviembre de 1950, Leroi-Gourhan realizó la primera presentación 
formal de la síntesis de ideas que conformaron la metodología de la chaîne opératoire, en este sentido este 
ensayo representa un événement charnière dentro del itinerario intelectual del autor. 
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Imagen 4: Gestos “elementales” de 
fabricación de una lasca clactoniense.* 

Imagen 5: Encadenamiento de los 
gestos “elementales” en la constitución 
de la chaîne opératoire involucrada en 
la fabricación de los choppers de la 
industria clactoniense.* 

Imagen 6: Chaîne opératoire de la 
fabricación de los chopping tools de las 
industrias clacto-abbevillenses.* 

Imagen 7: Chaîne opératoire de la 
fabricación del bifaz de la industria 
abbevillense.* 

*  Imagen tomada de André Leroi-Gourhan, Los cazadores de la prehistoria (col. «biblioteca de historia»), 
Barcelona, Ediciones Orbis, 1986 (Traducción al castellano de Enrique Lynch de Les hommes de la 
préhistoire. Les chasseurs, −col. « La joie de connaître »−, París, Éditions Bourrelier, 1955). 
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Imagen 8: Chaîne opératoire de la fabricación del 
bifaz achelense.* 
 

Imagen 9: Chaîne opératoire de la técnica 
Levallois.* 

*  Imagen tomada de André Leroi-Gourhan, Los cazadores de la prehistoria (col. «biblioteca de historia»), 
Barcelona, Ediciones Orbis, 1986 (Traducción al castellano de Enrique Lynch de Les hommes de la 
préhistoire. Les chasseurs, −col. « La joie de connaître »−, París, Éditions Bourrelier, 1955). 
 

 

Imagen 10: Chopper y bifaz de las 
industrias clacto-abbevilleses.* 
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Imagen 11: bifaz achelense.* 

Imagen 12: Núcleos, lascas y láminas Levallois 
(continuación de la imagen 9).* 

*  Imagen tomada de André Leroi-Gourhan, Los cazadores de la prehistoria (col. «biblioteca de historia»), 
Barcelona, Ediciones Orbis, 1986 (Traducción al castellano de Enrique Lynch de Les hommes de la 
préhistoire. Les chasseurs, −col. « La joie de connaître »−, París, Éditions Bourrelier, 1955). 
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Imagen 13: La primera estadística económica 
de la historia humana. 
 
(Tomada de André Leroi-Gourhan, Los 
cazadores de la prehistoria (col. «biblioteca de 
historia»), Barcelona, Ediciones Orbis, 1986 
(Traducción al castellano de Enrique Lynch de 
Les hommes de la préhistoire. Les chasseurs, 
−col. « La joie de connaître »−, París, Éditions 
Bourrelier, 1955 

Imagen 14: el encadenamiento acumulativo de chaînes opératoires en la evolución recapitulativa de las técnicas 
de talla de la prehistoria de Europa occidental. 
 
(Tomada de Nathan Schlanger, « Suivre les gestes, éclat par éclat » − la chaîne opératoire d’André Leroi-
Gourhan, en Françoise Audouze, y Nathan Schlanger (Dir.), Autour de l’homme : contexte et actualité d’André 
Leroi-Gourhan, Antibes, Éditions APDCA, 2004, pp. 127-147.) 
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 Imagen 15: interpretación de Nathan Schlanger sobre las transformaciones del pensamiento de Leroi-
Gourhan en relación a la tecnicidad orgánica y humana, y a la mémoire opératoire. 
 
(Tomada de Nathan Schlanger, « Suivre les gestes, éclat par éclat » − la chaîne opératoire d’André Leroi-
Gourhan, en Françoise Audouze, y Nathan Schlanger (Dir.), Autour de l’homme : contexte et actualité 
d’André Leroi-Gourhan, Antibes, Éditions APDCA, 2004, pp. 127-147.) 
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Imagen 16: Portada de, André Leroi-Gourhan, La civilisation du renne, (col. « Géographie humaine », 
dirigida por Pierre Deffontaines), Libraire Gallimard, París, 1936. 
 La primera obra de largo aliento de Leroi-Gourhan muestra su doble filiación intelectual en la 
etnología de Marcel Mauss y la paleontología y la anatomía comparada (al parecer la colección “Géographie 
humaine” fue un éxito editorial, pues el achevé d’imprimer de esta 7e édition indica el año de 1936, i.e., el 
año de publicación de la 1ª edición). 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Excavation ethnographique 
en el sitio prehistórico de Pincevent 
(Seine-et-Marne), durante las décadas de 
1960-1970. 
 André Leroi-Gourhan se 
encuentra sentado sobre una cubeta 
observando el proceso de decapage de un 
sol d’habitat. 
 
(Tomada de André Leroi-Gourhan ou Les 
Voies de l’homme − « Actes du colloque 
du CNRS, mars 1987 »−, París, Albin 
Michel, 1988) 

Imagen 18: Proceso de decapage, 
en el sitio prehistórico de 
Pincevent (Seine-et-Marne). 
 A través de la micro-
estratigrafía y la micro-topografía, 
la excavation ethnografique se 
concentra a la liberación de los sol 
d’habitat; superficies 
ocupacionales con base en las 
cuales emprende la interpretación 
de las coherencias sincrónicas que 
configuraron las acciones 
cotidianas del pasado según una 
structure d’habitat característica. 
 
(tomada de André Leroi-Gourhan 
y Michel Brézillon, Fouilles de 
Pincevent. Essai d’analyse 
ethnographique d’un habitat 
magdalénien (la section 36), − 
« 7e supplément à Gallia-
Préhistoire »−, París, CNRS, 2 
vols. 1972) 
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Imagen 19: interpretación del lenguaje codificado en las structures d’Habitat: remontage. 
A partir del re-montaje de los residuos del proceso de talla (útiles y desechos) la metodología de la chaîne opératoire 
reconstituye la coherencia tecnológica original de la estructura espacial y temporal del desencadenamiento de las 
técnicas de talla magdalenienses, en este caso, a la escala microscópica de la structure d’habitat de la habitación n° 1 
de Pincevent. 
(Tomada de André Leroi-Gourhan y Michel Brézillon, “L’habitation magdalénienne nº 1 de Pincevent près Montereau 
(Seine-et-Marne)”, en Gallia Préhistoire, tómo 9, fasc. 2, 1966, pp. 36-64) 

Imagen 20: Remontage y reconstitución 
de la chaîne opératoire del proceso de 
débitage del núcleo D 22.240 de la 
habitación magdaleniense n° 1 de 
Pincevent. 
 
(Tomada de André Leroi-Gourhan y 
Michel Brézillon, “L’habitation 
magdalénienne nº 1 de Pincevent près 
Montereau (Seine-et-Marne)”, en Gallia 
Préhistoire, tómo 9, fasc. 2, 1966, pp. 
36-64) 
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Imagen 20: Remontage y 
reconstitución de la chaîne 
opératoire del proceso de débitage 
del núcleo D 22.240 de la habitación 
magdaleniense n° 1 de Pincevent 
(continuación). 
 
(Tomada de André Leroi-Gourhan y 
Michel Brézillon, “L’habitation 
magdalénienne nº 1 de Pincevent 
près Montereau (Seine-et-Marne)”, 
en Gallia Préhistoire, tómo 9, fasc. 
2, 1966, pp. 36-64) 

a b 

Imagen 21: Interpretación de la structure d’habitat. 
 A partir de la correlación del remontage con la micro-topografía puede ser reconstituida la coherencia 
sincrónica de la ejecución de las chaînes opératoires y a partir de esto, se procede a la interpretación del desarrollo de 
las actividades pasadas a la escala microscópica de la intimidad de una superficie de ocupación. 

a) Reconstitución de la estructura sincrónica de la chaîne opératoire del proceso de débitage del núcleo D 
22.240 de la habitación magdaleniense n° 1 de Pincevent. 

b) Reconstitución de la estructura sincrónica de las chaînes opératoires de los procesos de fabricación de burines 
de la habitación magdaleniense n° 1 de Pincevent. 

(Tomadas de André Leroi-Gourhan y Michel Brézillon, “L’habitation magdalénienne nº 1 de Pincevent près 
Montereau (Seine-et-Marne)”, en Gallia Préhistoire, tómo 9, fasc. 2, 1966, pp. 36-64) 
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