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1. introducción

2. ¿Qué es u n a casa? Un p u n t o de p a r t i d a

1-1 presenre mículn cc blia principalmente en los datos
ohrcnidos a pnrtir dc I:ic cxcit-acioncs rcalizailas en el yaciniicnro de Closoc dc C < n Gaii (Fclanits, \lallorca)'. Sc ha
optado por cenrcir el ecriidio en el espacio domfsricoa un nivel
microcspacial. aprovcchxndo que el iiiivcrifornie 1 se enciienrra
en iin avani;i<locsrado de esriidio. dejando dc lado los estudios mcso y iiiiicroespaci:ilcs. qiie p«dr:in rcalimrse ciiando la
superficie dcl poblado y el número dc csrriicriiras exn\.adas
sean niayorci'. Por lo canco. lus resolrados del presenre arrículo
son prcliinin~resy es por ello qiie las intcrprcuciones aqiií
dcfcndidas podrjn i-arix en el fiiriiro. A su \rz se han contrasrado los rcsiilrador olircniil~~c
con tina e\aliiaciiin general de
los daros disponibles prixcdcnrcs de anreriores inrcrrenciones
arqiicoló~c~s
Ilexidai :I a b o en orros naverifornics ver sal\-2 y
Hcmándezen esre nii~rnovolrmien). Ese mhajo ha consraodo
cómo cn otros n,ivctiformcs cxisrieron esrnicruraciones espacialcs inrcrn.3~similares a las del naverifnmic 1 <leClosos.
El yacimienro dc Closor de Ca'n (;aii esrá formado principalmcnrc prir navetiformes. grandes estructuras con planra
en fornia de Y consrmidascon ttcnica ciclópen. dispiiesros d c
fornia dispersa y con nricnracioncs similares (S-SE) (fig. 1).
Esros cditicius esrin-icron en liso enrre el 1700 y i I 90O/ROO
cal a.c.. por ranro ocupando roda la secucncin cronológica dc
la Edacl del Broncc (Fssc Yaviforme, 1700-10001900 cal a.c.)
c intcmindose en la Edad del Hierro (I:asc Tdlayórica). En
la acrualidad. niieve dc csras esrnicrurni son perfecramenre
idcntificahles aiinqiic en la prehisroria dchier~inesisrir niis
a tenor de Icis resros dc miiros de claro carictcr ciclópeo qiic
sc docriiiieiiran en la pcriferia'.

Tradicionalnienre los navcriformes se han inrerprcrado
como espacios domésricos, c decir conio casas. Conio bien
señala Adánez Pavón (1999. 195) el problenia es la escasa
valía (le los rérminos casa o vivienda si no se refieren a un
lugar y niomenroconcreros. >-aquc no permite entender las
caracterísricas parriciilires de esrc tipo de estriicriiras (;por
quC los navetiforiiies eran de esta nianera y no de orra?.
iqiié fiinciones y significados tenían en las sociedades d c
la Edad del Broncc lialcar?) y. adeniis, tienden a ohviar la
complejidad y 13 variabilidad dc liis sociedades hiinianas
escncializando nucsrra manera de enrcnder el miindo. :\sí
piics. este arríciilo pretende profiindizar en el conocimicnro
de las casas de la Edad del Bronce dc \Iallorca y Xlenorcii a
parrir del análisis de sus principales caracterísricas (arqiiirccriira. rcmporalización. esrrucrornci6n espacial' acrividadcs
que cn ellos se realizalian) y trarar dc entender siis significados en relación con las practicas sociales y coltiirales en
las qiie estaban inscnas (<;crrirscn 1909).
Para coiisegiiir ese ob.¡etivo se panc de la idea de qiie cl
espacio esri consrruido social. culriirnl e Iiisróricamcnrc): al
niisnio tiempo, no debe considcrarsc iinicanienre rcsiilrado
dc las acciones humanas. sino ramhikn iin clenienro activo
en la confi~uraciónd c la rcalidad social. Esta herraiiiicnra
ci~nceprualha sido urilizada recienrenienre en arrliieologi~
(por ejeniplo Cevik 199.5: (;crritscn 199% GonzBlcz Kuihal
2003). Como bien apunra Haagsnia (1995.51 ). esra idca csrá
ínrinianienre relacion:ida ranro con la "Teoría de la acciiín"
dc noordieu (1997) conlo con la "Tctiría de la estructuración" de Ciiddens (19S.i); mientras qiie lioncoso (2001.
14). a parrir del iiso del concepto d c c~pnrin/idod
aciifiadu
por Coja (l98.5), niucstra como cl espacio enrendido de esra
nianera equivaldría a una tccnologia foiicaltiana. .Así piics.
la configuración de esta aproriniaciiin al espacio sc haia cn
Iiiicna iiicilida en el trabajo dc la rríada decienríiicos socialcs
qiic desde al nienos principios dc los 90' han coniciizado a
devenir centrales en las ancndas dc dererniinad:~~
corricnrcs
cn arqiieoloqía conio medio para superar las liiiiiracioncs que
conrcnían las priniccis corricnrcs post-procesii:ilcs. y concreramenre aquellas que idcntificdhan criltiira iiiarerial con rcsro
escriro. ya qiie ésras no conseguían entender cóiiio llegan a
adquirir senrido los olijetos y cómo iiperan al esrar dotados
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Area VI
Figura l. Plano genenl del Y:icimicntn de Closos de Ca'n Gaii (hlal
de CI (Adánez Pa\.ón 1999. 192). En el presente trabajo se
pretende analizar c interpretar los navetiformes de la Edad
del Bronce cn las Baleares desde estas posiciones teóricas ya
que las diferenrcs interpretaciones hasta el momento. qiie
han basculado mayoritariamente entre las interpreraciones
histórico-cultiirales y, mis recientemente, las corricnres procesiiales y marxistas, no han podidoentender en profundidad
el papel y el significado de esras estmcturas en las sociedades
del Bronce balear. Para ello nos centraremos en analizar las
características esenciales de los na\.ctifornies, concretamente
su arqiiirectiira, sil prolongada utilización, y la estructuración
interna del espacio así como la arriciilación entre el interior
del espacio domestico y el exterior.
3. Monurnentalidad y ciclopeísrno
Las dos primeras características qiie analizaremos, la
monumentalidad y cl ciclopeísmo, esrán estrechamente
ligadas pero deben analizarse de manera independiente.
Entendemos que los navetiformes son monumentos
en el sentido que le da Criado al termino (1991.92): "grandes estructuras realizadas para ser vistas y para resisrir el
paso del tienipo". En primcr lugar son estnicturas d e gran
tamaño, entre 16 y 25m d c longitud por 5-7m de anchura
(Salvi 2001) y tina altiira estimada de unos 3m. en fiinción
de la altura de algunas de las mejorconservadas (entre otros
rcnemos los casos de Ca'n Roig Nou o Son Xlercer de Baix).
Adcmás la técnica constructiva utili7ada les proporciona una
extremada resistencia lo quc se \,incula con una evidenrc
intención de perduración. Los miiros están constmidos cn
piedra alcan7ando los 2-3 metros de grosor. Están realizados
con una ripica récnica tripanira de tipo ciclópeo donde el
lado exterior del w r o esta formado por grandes onostatos
poligonales enmtados en seco: en cambio, cn el paramento
interno podemos \.er tina ttcnica mas refinada, con piedras
de tamaño menor y mejor trabajadas. En ambos costados los
bloques se sitúan directamente sobre el suclo. utilizando iin
sistenia de (alcado a base pequeñas piedras. que también

sc utilizaba para rcllenar los espacios entre los bloqiies.
Todo esto se completa rellenando el espacio entre ambos
paramentos con piedras pequeñas y tierra.
La pregunta que surge ahora es. :Por qué s e monumentalizan los espacios domcsticos en este momento?
Recicntemenre Calvo (en prensa), basándose tambitn en
iin concepto de espacio como el que nosotros defendemos.
Iia señalado como este fenómeno junto con el inicio de la
constriicción de necrópolis de hipogeos podría estar relacionada con la necesidad de adscribirse al territorio a causa d c
una escasez de tierras debido a iin auge demográfico en un
ambiente insiilar en cl que el acceso a la tierra es limitado.
Esta hipótesis necesita de estudios coniplementarios para
poder ser confirmada. ya qiie no conocemos en absoluto
la temporalidad del proceso de creación, uso y abnndono de los nuevos poblados de navetiformes. aunque en
conjiinto parece claro qiie fueron más numerosos que los
asentamienros del momento anterior. Tampoco son niuy
abundantes los datos acerca de las bases econóniicas del
momento que nos puedan ayudar a entender los cambiosen
la explotación y, por tanto, en la concepción del rerritorio,
aiinqiie observamos un crecimiento progresivo de los datos
que apuntan hacia la importancia de la agriculriira en este
nionicnro, cvmo la situaci6n de los poblados naviformes
cerca de suelos potencialmente aptos p a n 13 agricultura
por su localizaciún ropogrifica, aunque no se dispone de
información paleoedafol6gicaíGili 1997; Pons Homar 1999:
Salva 2001) o la dociimcntación de restos de cereales. como
el caso de S'Alblegall ( k n a u , Gornes, Srika 2003) o en el
propio yacimiento de Closos (Senera inédito).
Para completar esta aprosiniación es necesario retrotraernos hasta el momento previo a la edificacihn de los
na\~etifornies,a fines del periodo Calcolírico (c. 2500-1700
cal a.c.). yaque pensamos qiie el significadode estos últimos
piiede es[& relacionado con lo que ocurre;Cn ese momento
anterior. Un rápido eianien de las tradiciones fiinerarias del
Calcolírico final (<:alvi>elalii2002; LiiII elnlii 2004' 129-133:
Gili etaJii2006. 830-832: Cal\zo. e.p.: Guerrero (Ed.) 2007)

nos permite ver que es en ese mismo momento en el qiie
aparecen los primeros monumentos. siempre asociados al
mundo funerario, en fornia d e sepulcros megalíricos. hipogens con corredor megalírico, hiposeos simples cueras
narurslcs. Adcmái, rodos rienen como clemenrocomún la
utilización d e la roca como elemento constructivo básico.
Aquí se defiende que los na\:etiformes aparecen teniendo
en cuenca esos monunienros. apropiándose de sil significado. Que la monumenralidad d e esras niievas estructuras
e s un uso intencional del valor. del prestigio asociado a los
ancesrros, que se materializaba eii las estrucriiras fiinerarias
monumentales. Las coniiinidades d e la Edad del Bronce
reivindicaron siis derechos sobre el territorio enfarizando la
vinculación del grupo con los ancestros, vehiciilada mediante la monunientalización de los cspacios donií.sricos.
Respecto al ciclopeísmo, es decir la iirilizacióii de aparejos con grandes bloqiies de piedra para sil consrrucción.
ya hemos comentado que está estrechamente relacionado
con la monumentalidad. Podemos enrender el primero
conio una solución concreta para consegiiir la scgiinda. Pcro.
sii uso tiene implicaciones ~Ccnicas.cconómico-socialcs y
sinibólicas específicas. El análisis d e los aspectos técnicos
únicamente nos interesa tangencialmente para nuestros
propósiros por lo que los obviaremos en su mayor parte'
cenrrándonos en indagar los aspectos sociales y culturales
d e esta récnica constriicrira lo que. a su vez. nos permitirá
profundizar en sus posibles significados.
El amplio liso d e la arquitectura ciclópea como técnica
d e construcción diirante la prehistoria balear ha sido tina
ciiestiún ampliamente esriidiada durante los últimos veinre
años ?especialmente en lo quese refiere para el niundo ralayótico (Gasiill e/nlii 1984: Coll Conesa 1997: Guerrero 2000).
La explicación debe biiscarse, sin diida. en los niodelos
marxistas y procesiialistas predominantes en la arqiieología
prehisrórica balcar. uno d e cuyos intereses básicos ha sido el
estiidio del inicio d e la desigiialdad social. En esre sentido.
los estudios sobre arqiiirectura ciclópea se han cenrrado
en numerosas ocasiones en inrentar cuantificar d e forma
objetiva el trabajo asociado a las consrriicciones ciclópeas
monumentales conio iin niodo para calcular el grado d e
desigualdad social (hasado en iin modelo siniple y directo
del tipo a mayor canridad de trabajo mayor desigualdad).
No es nuestro ánimo afirmar que este tipo d e estudios no
son útiles, nosorros pensamos qiie sí lo son. sino que es
necesario que se coniplenienten, que se contestualicen ya
que los cálculos transculturales. la formulación d e leyes d e
rango medio se ha mostrado escasamente útil si d e lo que se
trata es d e avanzar en el esriidio concreto d e las sociedades
prehistóricas baleares.
Así pues, en vez d e calcular el rrabajo o el tiempo
necesario para constmir un navetiforme (ver Coll Conesa
1997, gráfica 3) la disciisión se cenrrará en el papel qiie
este tipo d e arquitectura tiene en la conformaciún d e las
comiinidades del Bronce balear. La arquirectiira ciclópea

' Para u n estudio e n profundidad de los irpccros recnicor
relacionados con la constnicción de un niretiforme rCare Garcia
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monumental piiede ser considcrada en este sentido como
iina arquitectura ritiial, entendiendo ritiial en el sentido d e
"reciirrir sccuencialniente a iin conjunto preesrablecido
de actividades que reacri~ala reglamentación social que
iniplica sil cuniplimiento" (Sanz Gallego 1993.92). D e esta
manera esra tecnica piiede ser considera<acomo el modo
concreto que tiene la sociedad naviforde para cvidenciar.
gestionar. retar y renegociar el orden social. Y es que. la
consrrucción de un nuevo navetiforme debe verse anre todo
como una necesidad social. que supone una niodificaciún
importante en la vida d e la comunidad y en la relaciones
entre los grupos <lile la forman. Tanto la localizaciún d e la
nueva casa como los trabajos destinados a sil constriicción
nccesiran d e la conformidad e incluso del concurso d e parte
d e la coniiinidad. Es aqiií donde el papel del ciclopeísmo
se revela esencial ya que la nueva constriicción no podía
llevarse a cabo sin el concurso simultáneo de iin griipo d c
personas. Como bien ha señalado Coll Conesa (1997,472)
no solamente es importante el conjunto total d e piedra nccesaria paraconstruir el monumenrosino también el taiiiaño
de las piedras urilizadas. Porque en este caso. el objerivo era
mostrar a la comunidad la viabilidad y la fiiena del nuevo
griipo doméstico, hasado en su carácter comiinal.
En resumen. los naverifornies eran esenciales en la
vida social de las comunidades d e la Edad del Bronce.
La consrrucción d e un navetiforme era iin acto central
mediante el cual un nuevo grupo social nacía y medianre
el cual el orden social d e la comunidad se acrualizaba. Por
esa razón los na\,etiformes eran elementos centrales e n la
formación d c los grupos sociales y los proveían con buena
parte d e sii idenridad social ya q u e los conectaban con los
ancestros y Ics otorgaban los derechos d e acceso sobre las
tierras en las qiic vivían.

4. Prolongada ocupación en el tiempo
El siguiente elemenro caracrerísrico que se observa es
el hecho d e que estos edificios esrii\.ieron ocupados durante
largos periodos d e tiempo. En nuestro caso concreto, el
na~etiforme1 habría estado en uso enrre 600 y 900 años;
las daraciones más antiguas se hallaron en los restos d e un
pequcño fuego con restos d e fauna qiie se ha incerprerado
como un fuego ocasional asociado a iin posible rito fundacional (Salva er al;; 2002) con tina cronología c. 1700/1500
cal a.c. Las fechas más modernas pertenecen a la fase d e
ocupación más reciente y al recho caído y se datan hacia el
900/800 cal a.c. (Oliver 2005).
Gerritsen (199,811 ha señalado qiie la rcmporalización
de laconstrucción. el uso y abandono de la casa. está relacionadacon factoressociales y culturales demosrrandoconio el ciclo
de vida d e lacasa está ínriinanicnre relacionadocon la biografía d e sus habitanres. En este sentido se tiene qiie vincular la
ocupación continuada del navetiformc y su mantenimiento.
es decir, la necesidad periódia d e mantener y renovar la coberrura d e ramas y arcilla que conformaba el recho así como
dc otros elemenrosdel edificio. con la naturale7ücomunal del
griipodomésrico y la i m p o m c i a de unos ancesrros comiines
en detrimenro d e los individiios concretos.

jiisroeii cl iiiiil>ral<leenrrada, cuya losacenrral se sirúa jiisro
cncinia <Icl fiiego de fiindacii>n, que define un área que
supcri los liiiiires detinidos por los muros del naveriforme.
1aiiiliiCn csrc elciiienro se hall:i en orros navcrifornies (p.ej.
Ca'n Roig h'o;Ti\ieniano, Can!.anicl).
Respccro '3 la fiincionalidad d c las diferenres áreas
~lociimcnradaspoco se puede decir. S c han hallado iin nómcro imliorrancc d e fragnienros ccrámicos. que a pesar de
qiie aiin están en csriidio cs claro qi1e poseen unos grados
de frqcmenraci6n y dc desaasrc niiiy elevados. 'lhnil>iCri
son iiiiponanrcs los resros de Fauna. cuyo esrudio (Nogiicra
inSdiro) ha permirido documenrar cómo se manricncn las
especies del momento anreriorcon la presencia de la caharka
típica (hóvidos. suidos \-ovicaprinos). Orra rendcncia siiiiilar
es el elevado porccnmjc rclarii-<idel ganadoo\.icalirino. pcro
ohscrvanios tina disminución iniportanre d e las canridades
relativas de restos d c I>óvidoscn los qiie principalincnrc veinios represeritado el consiinio. conrrasran<loconel iiiorncnro
anreriur en el que las evidencias d e carnicería eran niayores.
Debido a la disposicirin y csrado d e los niareriales no se han
podido idenrificar áreas d c acrii.idarl y el conjunto se ha inrerpreraclo conio un paliinpscsro resiilracli>d e la deposición
d e elenicnros debido a las acri\i<ladcsrcalizad:is. la gesrión
d e desechos \'¡genre en ese iiioniciiro y s la preparación para
realizar la reforn~aque conduce a la Case sigiiienre.
Fase 111 p abandono (6:. 4 y.5). Esra rercera h s e rendría
tina cronología aprosiniada de enrrc 1000-800 cal a.c. (Hernánde7. rfn/ii2001; Oliver 200.5) y se caractcrizaria por ser la
ulrinia Fase d e uciipación y la d e ab:indono dcl naverifornie
como cspacio doni6srico. algo que vcndría definido por la
caída del techo (Calvo. Salxs:i 1999).
El eje longitiidinal docunicnradi>en la fase anterior se
eariendr ahora ocupando rodo cl recurrido d e la címara medianre la presencia de dos clenicnros fijos nuevos. Priniero.
iina losa <lile.en liinción d c las marcas d e uso qiie presenra
(piintos d c inipacro. piilidos y esrrías) y la abundancia d e
resros d e faiina a su alrcdcdor. se ha inrcrprerado conio
iina iiicsa relacionada con acrividadcs d e procesaniienro
(le ~niiiiales.actiridadesqiie ramliiCn explican la presencia
cercana tle oii niortero falcado con piedras a1 suelo (Salvi rf
o/;; 2002: Ilerniiidez t-/n/;; 200-1). E n función d e los amilisis &iiiiísticos (Uoguera inédiro) esras acrividades habrían
csrado relacionadas principalnienrc con la preparación final
<le Ii~saiiiniales para su consumo. Esra fase representa el
iiioiiieiiro iilriiiio de ocupación ranro del cspacio doniésrico
coino del poblacio y , por tanro. dehenios rener en ciienra los
aspectos ciilrurales d e los al>andonos (Gunzález Riiibal 1998
y 2003). por ello todos los arcefacros anrcriuriiieiire descrirtis.
eii fitiicióii de su dispusición. cn una zona concrera iniiy
cercana a la niesa, y sii grado de conscrvacióii. I<isresrtis ccriiiiicos prcxnwn lin escaso índice de fragnicnración. se Iiiin
interprerado coriio elemenros rcchazados d e hcro (Scliiffer
It)il). Probablemenre estos clcmcntos fiicrr~ndescartados a
caiisa d e inipurrantes cambios en las pfiícricas <leconsiiiiio
d e alinienros obsen-al>lcsporcjcniplo en la aparición <leiin
n1ie.i-oajuar cerániico y qiie sc rcl;icion;in con orros canibios
iiiás gt-iierales qiie se producen en csrc niorncnro.
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diiranrc la Fase 111.

A nivel esrriicriiral en estos niomenros desaparecen los
dr>senlosados y se ci~nsrrii\:cun peqiieño ninro d e piedra
con la niisnia rCcnica rripsrrira (parainenro inrerno-rcllenoparamento esreriio) qiie caracreriza a los niiiros d e los
na\.crifornics pcrii sin cl componente ciclópeo. Este rabiqiie.
se dispone transvcrsslnienre al iiiuro E del edificio, jiintoen
la entrada. rediiciendo la anchura d e esra desde los 2.80ni
del nioiiienro anreriur hasra iin nicrro escaso. Esra rediicción
dcl área de cnrrada se ha docunienrado ranibitn en orros
navcrifornies (p.ej. Canyaniel. Ca'n Qiiiani enrre otros).
.&sí piies. hemos podido ver ctiniu la csrrucriiración
inrcrna del navcrif~irmccanihia a lo larzo del ticnipo. haIlántlose las diferencias niás significarivas en la arriciilaciriii
enrre el inrerior y el exrerinr del espacio doniiisrico. es
decir, en el grado d e pri\-acidad. En iin primer nionienro.
h s e 11, esra scparaci6n es mucho mis laxa. la ampliriitl d e
la cnrrada no csrá liniinda por ningún clcnicnrn fijo (al
menos que se haya podido consratar arqiicoli,gicanicnrc)
y \.iene definida por los miiros d c la naveta. Si se reconsrruyc la iluniinación del navcrifornic (fig. 6 ) sc observa
que el ripo d c consrrucción. con una planta alnrgaida. sin
venranas y con una única enrrada d e 1117. siipondríii qiie
la zona posrcrior del edificio qucdaría en pcniinibra \en canihio la parrc anrcrior d e la c5niara csraria hicn ilii-

En cambio. en la fase 111, esta zona pública ha desaparecido. El niuro traiisversal supone una separación con el
exterior mucho mis firme que delimita claraniente el interior y el exterior y que evidencia una voluntad d e ociilrar
el interior del espacio domisrico (fig. 6). Probablemente,
todo esto supuso el desplazamiento del lon~spolítico a una
esfera diferente a la doméstica y el inicio d e la limitación
d e acceso al poder d e parte d e la coniunidad. Este proceso
coincide cronológicamente con el abandono d e diferentes
asentamientos naviformcs (Es Figiieral d e Son Real, Son
Oms) y con la aparición d e los primeros asentamientos
definidos como talayóticos. En Cstos últimos los espacios
domésticos ya no se monumentalizan a favor d e los tala>-ots,
que tradicionalnienre se han interpretado como lugares en
los que tendría lugar la tonia d e decisiones.
6. Conclusión: más que una casa

Figiirn 6. Iliiminación dcl na\-criforrncen lar hscs 11 y 111,
minada por la Iiiz del sol. D e esta manera. siguiendo las
ideas d e Bowser y Patton (2001). q u e han relacionado la
estructuración interna y las características d e los accesos
d e los espacios domésticos con la naturaleza pública1
privada d e los mismos, se defiende que mientras qiie la
zona posterior del navetiforme era una zona privada,
la parte anterior era el lugar donde el grupo doméstico
s e relacionaba con el exterior y a la que tendrían acceso
miembros ajenos al grupo dom&stico(si no flsicamente si
al menos visualmente). En este sentido hay que destacar
el papel preponderante del enlosado d e entrada q u e se
dispone en el iimbral del navetiforme, conectando el grupo
doniéstico, el interior, con la comunidad, el exterior. y
viceversa y cuya losa central se sitúa directamente sobre
el fuego d e fundación d e la estructiira que representa
rambién el inicio del grupo doméstico.
Así pues, en este momento los navetiformes ciimplían
otra función social importante, funcionaban tambicn como
I m s político. Es decir, eran el espacio preferente donde
la corniinidad se-&unía y donde tenía Iiigar la toma d e
decisiones. E n k s t e sentido, se defiende que en las sociedades naviformes el poder no existe d e forma autónoma y
fuera del Corpus social, sino que esta en manos d e toda la
comunidad siguiendo las ideas d e Clastres (1980, 1997 en
Troncoso 2001 ).

En este artículo se ha defendido que los navetiformes
eran más que una casa e n el sentido d e que eran miiy diferentes a la idea de casa que se tiene en el siglo XXI en
occidente. Es decir. se ha mostrado la necesidad d e superar
las visiones no problemáticas sobre conceptos tales como
casa, gmpo doméstico. familia, espacio domésticolpúblico
y poder. Sin duda. esto permitirá acercarse más a las sociedades d e la Edad del Bronce Balear.
.U mismo tiempo, esta estrategia posibilita intuir las
profundas diferencias que nos separan d e estas comunidades y, así, contribuir a relativizar nuestra manera d e ver
el mundo, algo especialmente necesario en nuestras sociedades actuales. D e esta manera se reconoce y se iitiliza
d e manera activa el papel d e la arqueología como agente
capaz de intervenir en la configiiración del niundo en el
que esrá inserta. En definitiva. parafraseando a Foucault
esta arqueología debe permitir a través del otro (naviforme).
comprendernos mejor a nosotros para entender mejor al otm
(con el que convivimos).
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