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de organizacion social durante los ultimos tres o cuatro mil aflos. Carece de Ia homo

geneidad cultural que Mesoamerica y los Andes Centrales supuestamente poseen. Su 

vieja caracterizacion como area intermedia entre las dos ''altas civilizaciones" ameri

canas se debe a esta observacion. De ahi tambien se deriYa el complejo de inferioridad 

persistente que los arqueologos especializados en Ia region han sufrido. La solucion 

para algunos de ellos ha sido bus car para Centroamerica y el norte de Suramerica algun 

conjunto de caracteristicas consistentes y homogeneas que permita que el area (o por lo 

menos parte de ella) sea calificada tan "alto" como sus Yecinas. Los articulos presenta

dos en este volumen demuestran. claramente. que estamos listos para dejar atras esta 

etapa de la arqueologia del Area Intermedia (o. par lo menos, casi listos). 

Noes tan clara, hasta ahora. para donde vamos en la proxima etapa. Me permito aqui 

el lujo de esbozar, brevemente. una vision de uno de los destinos posibles hacia donde 

la investigacion del pas ado del Area Intermedia podria dirigirse. No es Ia unica manera 

de formular objetivos para la arqueologia de esta area y. desde luego. no puede ser com

patible con todas las diversas arqueologias que se practican actualmente. Esta vision 

tiene sus raices en Ia idea de que la arqueologia no solo puede ayudarnos a averiguar 

que sucedio en el pasado. sino que tambien puede aportar a nuestro entendimiento de 

tales sucesos. Lo que planteo me parece consistente con mucho de lo que los autores 

representados en este volumen han escrito en sus respectivos articulos, y no podia ser 

de otra manera. pues una buena parte de la inspiracion de esta formulacion viene de los 

avances, empiricos y conceptuales. que ellos han expuesto aquL 

En especial. quisiera enfocar Ia atencion en los cambios sociales que ocurrieron entre 

los grupos sedentarios y agricultores del Area Intermedia: estos produjeron sociedades 

centralizadas que incorporaron una poblacion mas extensa que Ia de una sola comuni

dad local. y cuya centralizacion dependia de Ia formacion de relaciones sociales des-
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iguales. Este proceso sucedi6 repetidamente en diferentes regiones del Area Intermedia. 

Algunos suelen llamarlo el surgimiento de los cacicazgos. y es com·eniente tener una 

expresi6n que podemos utilizar para seflalar esta clase de cambia. tan frecuente e inte

resante. Este sentido de Ia expresi6n es muy general e incluye entre los cacicazgos muchas 

variantes sociales que otras definiciones mas especificas excluirfan. Esta comprensi6n 

muy general de que es un cacicazgo nos ayuda a especificar una de las razones princi

pales del interes por el Area lntermedia: es un area grande. en donde Ia vida sedentaria 

basada en Ia agricultura se estableci6 temprano \' dio paso a! desarrollo de un gran n(I

mero de cacicazgos regionales con di\·ersas caracterfsticas. A pesar de su caracter regio

nal (o supralocal).los cacicazgos del Area Intermedia persistieron por mucho tiempo en 

una escala relativamente pequefla de integraci6n polftica. Esta situaci6n nos enfrenta 

con posibilidades fascinantes para el estudio comparati\·o de Ia dinamica del cambia 

social. 

Por un !ado tenemos Ia oportunidad de explorar Ia gran diversidad de formas de orga

nizaci6n que se encuentran entre los cacicazgos del Area Intermedia. Parece que \'arfan 

en cuanto a sus escalas espacial y demografica. en cuanto a sus grados de centraliza

ci6n y de jerarquizaci6n. en cuanto a los roles de los factores econ6micos e ideol6gicos 

en su integraci6n. en cuanto a Ia importancia de Ia especializaci6n econ6mica y de Ia 

intensificaci6n de Ia producci6n agricola. y en muchas otras caracterfsticas. Sus trayec

torias de desarrollo muestran patrones diferentes en cuanto a Ia rapidez del cambia. Ia 

estabilidad de las unidades politicas individuales y de las formas de organizaci6n. yen 

el arden relativo del surgimiento de distintas caracterfsticas. 

Es interesante. en este contexto. considerar otra parte del mundo que podrfa ser des

crita en terminos parecidos: Ia Polinesia. La antropologfa del Pacifico tradicionalmentP 

ha dedicado mucha atenci6n a Ia diversidad de formas que ha tomado Ia organizaci6n 

social en las diferentes islas o grupos de islas. v estos estudios influyeron mucho en Ia 

formulaci6n te6rica de Ia evoluci6n cultural yen Ia delineaci6n de una variante de caci

cazgo (que subsecuentemente fue adoptada por algunos antrop6logos como Ia (mica for

ma posible de cacicazgo). Las islas de Ia Polinesia fueron colonizadas progresivamente 

par Ia misma cultura (seg(m evidencias lingiifsticas y geneticas). y las grandes distan

cias que las separan contribuyeron a que tuviera Iugar un alto grado de aislamiento. qm' 

permiti6 un desarrollo bastante independiente en diferentes regiones. La diversidad dr 

los resultados sociales de este proceso ha sido interpretada. mas que todo. en terminus 

unilineales. Se ha planteado. por ejemplo. Ia idea de que Ia abundancia y Ia diversidad 

de los recursos de ciertas is! as permitieron el desarrollo de los cacicazgos mas estrati fi

cados y de mayor escala. mientras que Ia escasez y Ia homogeneidad de los recursos dr> 

otras islas limitaron el grado de desarrollo. 
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Parece que el Area Intermedia nos presenta mucha mas di\'ersidad de trayectorias de 

cambia social en sus diferentes regiones. v ella a pesar del alto nh·el de interaccion do

cumentada entre ellas. Esta gran diversidad puede ser relacionada con el hecho de que la 

ocupacion humana de que se trata en el Area Intermedia es muchisimo mas larga que 

la de la Polinesia. pero es includable que indica tambien la importancia de los procesos 

muy locales. 

Es interesante considerar la historia intelectual de la arqueologia de la Polinesia. El 

tamaflo pequeflo de las islas. y su separacion en un oceano tan vasto. junto con el corto 

periodo de ocupacion humana. hizo muy sencilla la tarea arqueologica de establecer 

los "sistematicos del espacio y del tiempo". o sea delinear las unidades par media de las 

cuales. tradicionalmente. organizamos el registro arqueologico. En fin. en comparacion 

con las de otras partes del mundo. la arqueologia de la Polinesia perdio muy poco tiem

po en esta etapa clasificatoria. Fue un paso obvio v facil el de tamar cada grupo de islas 

como una unidad de anal isis. y -tambien gracias ala historia particular de la Polinesia

existio una abundante documentacion etnografica/etnohistorica para cada grupo. Los 

patrones sociales semejantes de Hawai. Tahiti. las :\larquesas. Tikopia. etc. se atribuye

ron a su ocupacion inicial par parte de descendientes de la misma cultura. mientras que 

se asumio que la variacion social entre ellos surgio despues de Ia separacion de distintas 

comunidades humanas en diferentes grupos de islas. Con Ia presencia tan fuerte de las 

sociedades indigenas de la Polinesia. los arqueologos no podian perderse en sus cla

sificaciones de Ia cultura material. Tenian que pensar v conversar en terminos. no de 

artefactos. sino de comunidades humanas y de sus patrones de organizacion social. El 

"presente etnografico" de Ia Polinesia es tan fuerte que este retrato sincronico domino 

casi toda Ia discusion par mucho tiempo. Lo dificil ha sido darle una dimension dia

cronica, es decir. establecer con buena base arqueologica como eran las sociedades de 

cierta region durante los siglos anteriores. para poder estudiar las travectorias de cam

bia. En otras palabras. las sociedades de Ia Polinesia son tan bien conocidas que Ia ne

cesidad de investigar sus pasados en terminos arqueologicos ha sido dificil de percibir. 

La historia intelectual de Ia arqueologia polinesia ofrece un contraste fuerte con Ia 

del Area Intermedia. Aqui. el arqueologo enfrento. hace cien aflos. una situacion mu

cho mas confusa. El contexto que produjo tanta informacion etnografica y etnohistori

ca para Ia Polinesia en los siglos XVIII y XIX fue muy diferente a Ia Conquista espanola 

del Area Intermedia en el siglo XVI. La documentacion sobreYiviente de las sociedades 

indigenas de Ia region, aunque muy uti!. fue mucho menos abundante y detallada que 

en Ia Polinesia. Las regiones demarcadas. correspondientes a diferentes sociedades (de 

escalas no tan diferentes de las de los grupos de islas de Ia Polinesia). fueron imposibles 
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de identificar con una simple mirada a! paisaje terrestre. La arqueologia se dedico a Ia 

clasificacion Ia cultura material. tarea que se enredo progresivamente. dada Ia diversi

dad que. en este ambito, se encontro en regiones con poca separacion espacial. Ademas, 

resultaron muy fuertes las distracciones representadas por las semejanzas descontex

tualizadas que. con frecuencia. se pueden observar entre Ia ceramica, las tumbas o las 

estatuas de regiones distantes. En fin. despues de muchos intentos. no tuvieron exito ni 

Ia busqueda de una definicion arqueologica que le diera a! Area Intermedia una iden

tidad como Ia que tiene Mesoamerica. ni los esfuerzos por delinear una secuencia del 

Area Intermedia (estilo Formativo. Clasico. Posclasico) que comprendiera Ia esencia de 

su trayectoria de cambio (y que a! mismo tiempo solucionara el complejo de inferiori

dad de los arqueologos especializados en esta area). 

Pero lo que Ia arqueologia de ~!esoamerica ha aportado durante el ultimo medio siglo 

a nuestro entendimiento de Ia dinamica del cambio social nose deriva de su definicion 

como area cultural. De hecho. toda\'ia continua Ia discusion sobre Ia mejor manera de 

definir el area cultural de Mesoamerica. y sobre hasta donde llega exactamente, pero 

ocupa Ia atencion de muy pocos arqueologos. 1'\o es que Ia arqueologia mesoamericana 

haya solucionado este problema para poder m·anzar en el estudio del cambio social. 

sino. mas bien. que lo ha superado para dejar de perder su tiempo con el. Los avances 

que Mesoamerica nos ofrece en Ia comprension del cambio social se basan en estudios 

de Ia organizacion social. politica. economica e ideologica de regiones cuyo tamafw va

ria desde unos cientos hasta unos pocos miles de kilometros cuadrados. regiones como 

el valle de Oaxaca. Ia cuenca de Mexico. Ia cuenca de Puebla-Tlaxcala. Ia costa sur del 

Golfo, Xoconusco. el Peten. Yucatan y otras. Esta escala ha sen·ido como centro de gra

vedad de Ia investigacion arqueologica mesoamericana durante los (lltimos cincuenta 

afws porque permite Ia delineacion de las unidades relevantes. Dichas unidades no son 

areas de cultura material, sino comunidades humanas. las cuales se manifiestan mas 

en Ia distribucion de ciertos aspectos de Ia evidencia arqueologica que en las caracteris

ticas de los artefactos mismos. 

Si queremos avanzar en Ia comprension de Ia dinamica del cambia social tenemos que 

enfocar nuestra atencion en Ia interaccion entre individuos y unidades domesticas dentro 

de las comunidades locales. y reconstruir sus actividades y relaciones con los analisis 

minuciosos de las actividades domesticas asociadas. no con una casa o dos. sino con una 

muestra de tal vez decenas de elias en una diversidad de comunidades locales. Estos anali

sis dependen mucho mas de las distribuciones de desechos que de las descripciones de las 

caracteristicas de artefactos. Tenemos que continuar a una escala mayor de analisis para 

atender a las relaciones entre comunidades locales. que a veces conforman comunidades 
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mas grandes. e incluso comunidades de escala regional (que pueden ser denominadas "ca

cicazgos·· o "Estados"). Y Ia progresiva expansion de Ia escala de analisis contimia en el 

nivel macrorregional. con las relaciones economicas y politicas que se establecen entre 

las unidades sociales delineadas a nivel regional. Esta clase de estudio macrorregional no 

consiste en Ia simple observacion de semejanzas en las culturas materiales de diferentes 

regiones. Se requiere un conocimiento de patrones de interaccion entre regiones. que de

pende. sobre todo. de Ia distribucion interna -clentro de comunidades regionales y locales

de los materiales que seiialan tales relaciones interregionales. La ceramica importada. por 

ejemplo. dlega a todo el mundo?. GO unicamente a ciertas aldeas?. GO a todas las comunida

des locales. pero solamente a ciertas familias en cada una? 

Contestar tales preguntas exige una cantidad y una ca!idad en Ia informacion ar

queologica que no tenemos en muchas partes del mundo. Existen para ciertas regiones 

de Mesoamerica. por ejemplo. y los articulos que aparecen en este Yolumen demuestran 

que se estan acumulando para algunas regiones del Area Intermedia. La definicion de 

areas culturales. estilos. tradiciones. horizontes. etc .. aporta muy poco a Ia adquisicion 

de Ia clase de informacion que se necesita para hablar de Ia organizacion de las comu

nidades humanas en el pasado. pero las costumbres tradicionales de Ia arqueologia son 

fuertes, y este ,·olumen demuestra. tambien. que sigue siendo dificil descartar todo el 

equipaje intelectual que \'a no necesitamos (por lo menos. los que tomamos como ob

jetivo avanzar en nuestro entendimiento del cambio social. no lo necesitamos). Buscar 

una identidad integrada para el Area Intermedia nos l!e,·a a perder tiempo discutiendo 

como Ia denominamos y donde quedan sus limites exactamente. Atm peor. desmiente 

lo que ha sido obvio desde el principia y lo que las investigaciones regionales descritas 

en este volumen documentan con mas claridad cada aiio: Ia gran diversidad de formas 

de organizacion social que se encuentran en el Area Intermedia (independientemente de 

silas llamamos cocicazgos o no). 

Aprovechar Ia oportunidad que esta gran di,·ersidad de formas de organizacion nos pre

senta requiere no solo que no Ia neguemos. sino que Ia abracemos. La arqueologfa de Ia 

Polinesia ha sido capaz de aprm·echar una oportunidad muy semejante: Ia dh·ersidad de 

formas de organizacion en diferentes regiones. que ha abierto Ia puerta a observaciones 

empiricas de importancia teorica. Es un enfoque regional (v no un enfasis en el area cul

tural como entidad) que ha abierto Ia misma puerta en \lesoamerica. aunque en este con

texto las relaciones interregionales son mas frecuentes y mas fuertes. ,. se reconoce no solo 

Ia diferenciacion. sino tambien muchos paralelos entre las diversas trayectorias regionales 

de cambio social. Los articulos de este volumen demuestran que estamos saliendo va de 

un largo periodo perdido en "Ia arqueologfa" del Area Intermedia en si. Se han acumulado 
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conocimientos suficientes como para iniciar comparaciones de las trayectorias de cambia 

social en regiones como la peninsula de Santa Elena. la cuenca del Guayas. el media rio 

Caqueta, el Alto Magdalena. Calima. el area muisca. Santa l\larta. los llanos de Venezuela. 

el Gran Code. el Gran Chiriqui. Guanacaste. Puerto Rico y otras. Lo que aparece en este 

volumen acerca del cambia social es mucho mas que lo que se pudo decir hace diez aiios. 

Es un momenta oportuno para tratar de visualizar que esperamos sacar de tales compa

raciones. Par supuesto. ya no nos sirve simplemente seiialar una semejanza entre las cera

micas o las tumbas o las estatuas de dos regiones distantes y decir: "iaja. \"ea!". Entonces. 

~como son las comparaciones que buscamos?. ~hacia donde vamos con elias? 

Para empezar. cabe aclarar que las similitudes interregionales de las trayectorias de 

cambia social son muy diferentes de las relaciones interregionales. aunque ambas fun

cionan a una escala macrorregional. y la comparacion puede ser conectada a la investi

gacion de relaciones. Para poder comparar trayectorias de cambia. las caracterfsticas de 

interes de las sociedades de las distintas regiones tienen que ser establecidas con eviden

cias propias de las respecti\·as regiones. Par ejemplo. puede ser que en una region. durante 

un periodo definido. la distribucion restringida de los objetos finos de oro en contextos fu

nerarios y domesticos indique su acumulacion en pocas manos. que uno tal vez interprete 

como las manos de una elite. En otra region pueden aparecer objetos de oro semejantes en 

un perfodo contemporaneo. Esta observacion. en si. sugiere una relacion entre las regiones. 

pero no nos dice mucho acerca de su naturaleza. y no es evidencia suficiente como para 

plan tear un paralelo entre sus tra\·ectorias de cambia social. Puede ser que en la segunda 

region solo aparezcan los objetos de oro en cantidades muy reducidas. o que su distribu

cion no refleje ninguna concentracion en manos de nadie. Estas ultimas obsen·aciones 

desmentirian la idea de cambios sociales paralelos en las dos regiones. El contacto aparen

te entre elias habrfa tenido poco impacto social o. par lo menos. no habria producido en 

la segunda el mismo cambia social que habria sucedido en la primera. La comparacion de 

trayectorias de cambia social en diferentes regiones supera. con mucho. la comparacion 

de la cultura material de diferentes regiones: no es la busqueda de contactos o relaciones. 

sino de paralelos cuya independencia puede ser investigada. 

Pero, dada la diversidad social ya reconocida del Area lntermedia. parece muy probable 

que las comparaciones sistematicas descubran mas diferencias que paralelos. A medida 

que nuestros conocimientos se vuelven mas detallados se amontona una cantidad crecien

te de diferencias. ~Sera que finalmente nos perdemos en una neblina de particularismo? 

Una clase de conclusion general es que la forma de organizacion social del Area lnterme

dia fue, de manera persistente. el cacicazgo (si aprovechamos la definicion minima o mas 

general de la palabra). Otras areas. superficialmente semejantes (tales como Mesoamerica 
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y los Andes Centrales). \'ieron el surgimiento de multiples ejemplos de entidades con una 

integraci6n politica a escala mucho ma\·or (\' con otras caracteristicas diferentes a las oP 

cualquier sociedad del Area Intermedia. que tambien podrian ser enfatizadas). Este he

cho ha sido reconocido desde hace decadas. pero nuestro entendimiento cte c6mo o par 

que sucedi6 asi es mm· primith·o. y no tenemos modelos mm· sofisticados en espera de 

Ia eYaluaci6n empirica. Parece que estamos en un momenta de exploraci6n con mas pre

guntas que respuestas: ~cuales son los recursos basicos (materiales. humanos. hist6ricos. 

ideol6gicos. sociales \. otros) con los cuales las comunidades humanas construyen dife

rentes formas de organizaci6n'.' i,Cuales son las condiciones (hist6ricas. sociales. naturales. 

politicas. ideol6gicas y otras) que facilitan o dificultan el surgimiento de ciertos patrones 

de organizaci6n? i,C6mo es que ciertas condiciones afectan el curso de conflictos entre 

comunidades humanas o entre sectores internos de elias? GC6mo se siente el impacto de 

Ia necesidad de asegurar el bienestar \' Ia reproducci6n de Ia poblaci6n que conforma una 

comunidad humana? 

Las diferentes "escuelas" dP pensamiento de Ia antropologia nos ofrecPn nociones muy 

diferentes de las respuestas a tales preguntas. Las que \·alen finalmente tienen que ayu

darnos a entender c6mo es que un cacicazgo surgi6 muy temprano en una trayectoria 

mientras que en otra region Yecina sucedi6 alga muy semejante. pero mas de un milenio 

despues. 0 tienen que conectar las dimensiones exageradas de Ia acumulaci6n de riqueza 

en una sociedad con sus demas elementos. de manera que entendamos mejor c6mo es que 

otra trayectoria produjo un alto grado de desigualdad no econ6mica. Los conceptos muy 

generales de cacicazgo \' cle Area Intermeclia nos han sen·ido bien en el pasado. Hemos 

reconocido que los cacicazgos surgieron repetidamente en muchas. pero no en todas las 

regiones del Area Intermedia. Ahara es cludoso que saquemos mucho mas jugo de estas 

ideas. Las idPas no son malas. nuestros conocimientos se han nutriclo de su juga: pero el 

proximo paso parece profundizar I1Uestra comprensi6n mediante una exploraci6n mas 

detallada que busca patrones en una dinc:rsidad mas grande de trayectorias de cambia 

social. El Area Intermedia fascina en esta etapa de im·estigaci6n precisamente porque nos 

ofrece mucho mas para el estudio que sus \·ecinos del norte y del sur. que llamaron tanto 

Ia atenci6n de los arque6logos en el siglo pasado. 
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