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El rescate arqueológico continúa siendo en Honduras, a consecuencia
de la depradación masiva de que son objeto los sitios precolom binos en todo
el ámbito nacional, la orden del día. La urgencia p or salvaguardar lo ya
destruido a medias o casi p or com pleto, no perm ite, p or lo general, el enfoque
en problemas de investigación de tipo esp ecífico en busca de respuestas
dentro de los parámetros antropológicos.
El P royecto de Investigación y Salvamento Arqueológico El Cajón tiene
el m érito de haber desarrollado Una investigación de tipo interdisciplinario
-d en tro del marco p oco flexible de un programa de resca te- en una región
que es afectada ya profundamente en todo su balance ecológico p or la
implantación de obras de infraestructura de gran impacto.
Paralelamente a las excavaciones intensivas en los sitios arqueológicos
de la Zona de Embalse de la Presa Hidroeléctrica El Cajón, se ha llevado a
cabo una serie de estudios especializados sobre paleobotánica, alfarería m o
derna, paleozoología, etnohistoria, jadeíta y uso actual de la tierra, además
de los ya clásicos estudios de la cerámica y ios artefactos de obsidiana, sílex
u otra materia prima lítica.
En este volumen de YAXKIN se presentan ios prim eros resultados que
han arrojado los análisis técnicos y las excavaciones intensivas en Salitrón
Viejo/PCl e Intendencia/PC 109 correspondientes a la temporada de campo
de 1983, además de algunas de las conclusiones a que han llegado los inves
tigadores en los estudios especializados que se encuentran más avanzados.
Igualmente en este volumen se dan a con ocer algunas de las interpretaciones
preliminares que conciernen al sitio de La Ceiba/PC13. Se incluyen también
los resultados a que se ha llegado hasta ahora en la postulación de un m odelo
acerca del desarrollo interno de los asentamientos en el sistema fluvial del
Río Sulaco. Por último, se presenta el punto de partida m etodológico que
guiará el estudio del uso actual de la tierra en la Región de El Cajón para
su aplicación a la luz de la evidencia arqueológica.
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Los intentos interpretativos de los investigadores s e desarroUan en forma
concomitante con los resultados de los análisis técnicos; en la medida que
éstos avanzan, se consolidan aquellas interpretaciones que los datos destacan
com o las de mayor validez. Es p or ello que se debe en todo m om ento hacer
énfasis en la importancia que reviste continuar con el análisis de la informa
ción recopilada una vez que ha terminado el trabajo de campo. En este senti
do, podem os aseverar que nos falta p or recorrer aún el camino más difícil, el
hacer conciencia acerca de que la labor del arqueólogo no termina el día
que concluyen sus excavaciones; p or el contrario, hasta entonces comienza
su verdadera misión com o antropólogo: la de establecer el lazo de unión
entre el pasado y el presen te desde una perspectiva totalizadora y compara
tiva.
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Subdirectora
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