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LAS SOCIEDADES COMPLEJAS DE MESOAMÉRICA
Una perspectiva diacrònica*

Eduardo Williams 
El Colegio de Michoacán 

Lorenza López Mesías 
Instituto Nacional de Antropología e Historia

All animal are equal, but some animal are more equal than others.
George Orwell, Animal Farm

Introducción

No es gratuito que un simposio en honor del doctor Ph.il C. Weigand, y por extensión su corres
pondiente volumen, tengan como tema el de la complejidad social en Mesoamérica, puesto que él 
ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a estudiar el origen y naturaleza de la complejidad 
social y política en el Occidente de México, en particular mediante el estudio de la tradición Teuchi- 
dán, que se extendió por una gran región que abarca los actuales estados de Jalisco, Colima, Nayarit 
y partes de Michoacán y Guanajuato (Weigand 1985, 1996). El objetivo de esta introducción es el 
de contextualizar a los artículos en este volumen —que constituyen una selección de las ponencias 
presentadas en el simposio homenaje al doctor Weigand, llevado a cabo en la ciudad de Guadalajara 
en agosto de 2006— así como presentar una síntesis, necesariamente corta y superficial, de las ideas 
que a través del tiempo han propuesto diversos autores para tratar de entender y explicar el origen, el 
desarrollo y la diversidad de las sociedades complejas en Mesoamérica y áreas afines.

En las discusiones acerca de la organización sociopolítica de las sociedades prehispánicas 
que habitaron el Occidente de México, tradicionalmente se señalaba la presencia de “cacicazgos” y 
de “tribus marginales” (fuera del Estado tarasco de Michoacán) que se colocaban como periféricos 
y segregados al desarrollo experimentado en el centro y sur de Mesoamérica. Sin embargo, nuevas 
investigaciones arqueológicas en esta área occidental apuntan a la posible existencia de importantes 
desarrollos culturales con formas sociales complejas y diferenciaciones sociales.

¿Pero qué significa el término “sociedad compleja”? Podría decirse que todas las sociedades son 
más o menos complejas en relación con otras, de distintos tiempos o latitudes. Para Carole Crumley, 
por ejemplo,

todas las sociedades son (por lo menos periódicamente) complejas ... la misma noción de complejidad debería 
desarmarse con base en los elementos que la componen. La propia definición de la palabra “complejo” (algo difí-

* Los autores agradecen a David C. Grove y a Ph.il C. Weigand sus comentarios a una versión previa de este ensayo. 



cil de separar, de analizar o de resolver) sugiere no solamente que esta sería una tarea interminable, sino también 
una aceptación general de distinciones normativas entre simple y complejo, basadas en habilidades variables 
según la cultura y el individuo de reconocer patrones (Crumley 1987: 163).

Las sociedades complejas pueden definirse como sistemas políticos u organizaciones “que 
controlan la toma de decisiones y el flujo de información... Los procesos políticos... pueden darse 
fuera de las estructuras o papeles formales, los cuales en las sociedades complejas tempranas pudieron 
haberse fusionado con actividades religiosas o económicas” (Hodge 1984: 2). En estas sociedades el 
intercambio de bienes exóticos o de prestigio se encontraba entremezclado con conocimientos esoté
ricos y generalmente acontecía en espacios donde se llevaban a cabo actividades políticas, a la vez que 
eran controlados por los líderes de tales comunidades (Helms 1976, 1993).

Por otra parte, para Norman Yoffee (2005: 16) la dificultad para distinguir en el registro 
arqueológico a los Estados de otras formaciones sociales que no lo son, ha llevado a algunos arqueó
logos a referirse simplemente a “sociedades complejas”. Para el citado autor, los “sistemas sociales 
complejos” difieren de los más simples por el grado y naturaleza de diferenciación social en cada uno 
de ellos, además “las sociedades complejas tienen sub-sistemas institucionales que realizan diversas 
funciones ..., y que están organizados como entidades relativamente específicas y semi-autónomas”. 
Mientras que en los sistemas sociales menos desarrollados la división del trabajo está basada en la 
familia y el parentesco, en las sociedades complejas una autoridad central incorpora a los subsistemas 
relativamente autónomos dentro del sistema institucional mayor (Yoffee 2005: 16).

Según Robert Carneiro, las teorías sobre el origen del Estado son algo relativamente reciente 
en la historia, ya que los autores clásicos como Aristóteles, quienes no estaban familiarizados con otras 
formas de organización política, pensaban que el Estado era algo “natural” que realmente no requería 
de una explicación. Sin embargo, en la época de las exploraciones los europeos se percataron de que 
muchos grupos humanos en el mundo vivían sin Estados, en aldeas o pueblos independientes, por 
lo cual la forma estatal de organización política llegó a parecer menos “natural”, algo que requería de 
explicación (Carneiro 1970: 733). El interés por explicar este fenómeno social llegó a constituirse en 
una de las piedras angulares de la investigación antropológica, y los estudios sobre el tema han seguido 
adquiriendo renovadas fuerzas hasta la actualidad.

Desde la llegada de los conquistadores españoles al Nuevo Mundo en el siglo XVI se inició una 
controversia sobre la naturaleza de la civilización azteca y de las demás culturas originales de Mesoa- 
mérica, que se incorporó a una discusión mayor acerca de los indígenas americanos en general y las 
relaciones que España debería entablar con ellos. Entre otras preguntas, las siguientes ocuparon la 
mente de filósofos, gobernantes y sacerdotes evangelizadores: ¿cuál era la naturaleza esencial de los 
indígenas? ¿a qué niveles había llegado su cultura, o era capaz de alcanzar? De especial importancia era 
establecer si los indígenas americanos eran los “esclavos por naturaleza” que había descrito Aristóteles, 
una raza de seres que podrían ser dominados sin mayores miramientos para que sirvieran a los con
quistadores (Keen 1971: 71).

Hasta entrado el siglo XIX seguía este debate, pues personajes como Adolfo Bandelier opina
ban que los indígenas mexicanos habían tenido un magro desarrollo sociocultural en la época prehis
pánica: “... hemos tratado de demostrar que en el México aborigen no hubo ni Estado, ni nación, ni 
sociedad política de cualquier tipo. Hemos encontrado una población separada en tribus que repre



sentaban variaciones dialectales de habla, cada tribu autónoma en asuntos de gobierno y que ocasio
nalmente formaban confederaciones para fines de autodefensa y conquista” (Bandelier 1879: 145).

Evolucionismo y neoevolucionismo

En el siglo XIX las teorías evolutivas que pretendían dar cuenta del desarrollo sociopolítico de las cul
turas nativas americanas contaron con cuatro elementos centrales: 1) una creencia en que el cambio 
es algo natural en cada institución o sistema social; 2) el carácter unidireccional del cambio cultural; 
3) la necesidad de transformación en todos los sistemas sociales (misma que se relacionaba con el con
cepto de “progreso” en boga por aquella época); y 4) la noción de que el cambio se presentaba gracias a 
fuerzas uniformes y persistentes. Estos conceptos siguen siendo parte de nuestra tradición intelectual, 
aunque han sufrido muchas variaciones a través del tiempo, como veremos a continuación (Lamberg- 
Karlofsky y Sabloff 1979: 18). El precursor decimonónico de las teorías evolutivas sobre el desarrollo 
cultural de la humanidad fue Henry Lewis Morgan, quien propuso un esquema unilineal a partir del 
“salvajismo” hasta llegar a la “civilización”:

Las últimas investigaciones sobre la condición temprana de la raza humana llevan a la conclusión de que la 
humanidad comenzó su carrera al fondo de la escala y avanzó hacia arriba desde el salvajismo hasta la civilización 
a través de la lenta acumulación de conocimiento experimental.

Ya que es innegable que partes de la familia humana han existido en un estado de salvajismo, otras partes en 
un estado de barbarismo, y otras partes en un estado de civilización, igualmente parece que estas tres condiciones 
distintas están conectadas entre sí en una natural a la vez que necesaria secuencia de progreso. Además, el que esta 
secuencia ha sido históricamente verdadera para toda la familia humana ... se vuelve probable por las condicio
nes bajo las cuales todo el progreso ocurre ... (Morgan 1877: 3).

Para finales del siglo XIX, las ideas de Charles Darwin sobre la evolución de las especies empe
zaban a ser aceptadas, además de aplicarse como analogía para explicar el desarrollo social y cultural 
de la humanidad a través de los siglos (Clark 1984: 161, 211, 212). En el siglo XVIII muchos autores, 
que se basaban principalmente en las fuentes clásicas de Grecia y Roma, creían en el “sistema de las 
tres edades”, o sea la secuencia evolutiva tecnológica de piedra, bronce y hierro. Pero no fue sino hasta 
comienzos del siglo XIX cuando se empezaron a encontrar de manera sistemática pruebas que parecían 
apoyar estas suposiciones (Harris 1979: 125). Uno de los primeros autores en aportar sus ideas al 
respecto fue Antoine Yves Gouguet (1716-1758), quien publicó en 1738 lo siguiente: “... el uso del 
bronce precedió al del hierro... anteriormente las piedras, los guijarros de pedernal, los huesos, los 
cuernos, las espinas de pescado, las conchas, los juncos, y las espinas fueron usados para todo lo que la 
gente civilizada usa metales en la actualidad” (Gouguet, citado en Daniel 1981: 38).

Posteriormente, el investigador danés Christian Jurgensen Thomsen (1788-1865), primer 
curador del Museo Nacional de Dinamarca (1816) se dedicó a poner en orden sus colecciones, cla
sificando los objetos arqueológicos en tres grandes grupos, basado en los materiales utilizados para 
su fabricación (piedra, bronce y hierro); sostenía además que este orden correspondía a tres edades o 
etapas sucesivas de evolución cultural (Daniel 1981: 38, 55, 59).



Cuando Gordon Childe introdujo en 1935 sus interpretaciones funcionales-económicas 
sobre las “tres edades”, el concepto de “revolución” era ya claramente parte integral de su esquema. 
Este autor vislumbró tres revoluciones; cada una se manifestaba en los inicios del Neolítico, de la 
Edad de Bronce y de la Edad del Hierro, respectivamente. Estas revoluciones fueron vistas por Childe 
como puntos muy importantes de transición entre cada etapa. Según Childe, el primer avance revolu
cionario se llevó a cabo con el inicio del cultivo de plantas y la domesticación incipiente de animales, 
mientras que la Edad de Bronce y la de Hierro cada una representó una revolución económica de 
singulares proporciones y de irrevocables cambios para la humanidad (McNairn 1980: 91).

En 1942 Childe publicó su ya famosa obra What Happened in History, en la cual relaciona 
magistralmente las etapas de evolución tecnológica con niveles de desarrollo sociocultural:

El escape del impasse del salvajismo fue una revolución económica y científica que hizo a los participantes socios 
activos de la naturaleza en lugar de parásitos ... El paso decisivo fue sembrar de manera deliberada semillas en 
tierra apropiada y cultivarla ... Una sociedad que actuaba de esta manera estaba desde entonces activamente 
produciendo comida, aumentando su propio abasto de alimentos ... para mantener a una población creciente. 
Este fue el primer paso en la revolución neolítica, y es suficiente para distinguir al barbarismo de la civilización 
(Childe 1982 [1942]: 55).

En un estudio posterior intitulado Man Makes Childe amplía sus puntos de
vista de la siguiente manera:

Los pasos por los que el control del hombre [sobre la naturaleza] se hizo efectivo han sido graduales, sus efectos 
acumulativos. Pero entre ellos podemos distinguir algunos que ... sobresalen como revoluciones. La primer 
revolución que transformó a la economía humana dio al hombre control sobre su propia fuente de alimento. 
El hombre empezó a sembrar, a cultivar y a mejorar por selección los pastos comestibles [gramíneas], las raíces 
y los árboles ... una segunda revolución transformó algunas pequeñas aldeas de agricultores autosuficientes en 
ciudades populosas, nutridas por industrias secundarias y comercio exterior, y regularmente organizadas como 
Estados... [Durante] la revolución urbana ... diversas comunidades habían aumentado el capital cultural del 
hombre ... acumulando un imponente cuerpo de conocimientos científicos ... de tradiciones artesanales acerca 
de la agricultura, la mecánica, la metalurgia y la arquitectura ... estas ciencias, técnicas y creencias estaban siendo 
ampliamente difundidas; el conocimiento y la habilidad se estaban acumulando para el uso común (Childe 
1981 [1956]: 68, 94, 117).

Las ideas de Childe sobre la evolución cultural prehistórica no tardaron en llegar al otro lado 
del Atlántico. En México y Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX varios investigadores 
postularon un punto de vista según el cual las sociedades estatales surgieron a partir de la necesidad de 
un gobierno o control político centralizado que regulara los sistemas de producción, especialmente la 
irrigación con fines agrícolas. Según Pedro Armillas, el desarrollo del simbolismo religioso mesoame- 
ricano, la edificación de grandes pirámides y el crecimiento de centros ceremoniales podría explicarse 
como resultado de la introducción de técnicas de agricultura intensiva, como chinampas, terrazas y 
canales de riego, que permitieron la obtención de un excedente “que podría haberse aplicado al man
tenimiento del costoso ritual y habría creado la base social para su desarrollo, muy difícil de explicar 
de otra manera” (Armillas 1991 [1948]: 146).



El tipo de evolucionismo cultural implícito en la obra de Armillas y de otros autores de 
mediados del siglo pasado encontró eco en las ideas de Leslie A. White (1949), para quien “la cul
tura evoluciona a medida que aumenta la cantidad de energía aprovechada... [y] la eficiencia de los 
medios instrumentales usados para poner a trabajar la energía” (White 1982 [1949]: 341). Según este 
punto de vista, la primer fuente de energía explotada por la humanidad fue la del propio organismo 
humano, posteriormente incrementada por la domesticación de los animales y las plantas, que tuvo 
como resultado “un gran progreso en el desarrollo como consecuencia del enorme aumento produ
cido en la cantidad de energía aprovechada y manejada... merced a las artes agrícolas y pastoriles” 
(White 1982: 344). Según este mismo autor, tras unos cuantos miles de años de la invención de la 
agricultura y de la domesticación de los animales, las grandes civilizaciones de la antigüedad “entraron 
rápidamente en existencia ... la cultura dio un gran salto adelante bajo el ímpetu de las aumentadas 
fuentes de energía ofrecidas por la agricultura y la ganadería” (White 1982: 344). Con el progreso de 
la tecnología agrícola más personas pudieron dedicarse a otras actividades ajenas a la producción de 
alimentos, con lo que la sociedad se dividió siguiendo líneas ocupacionales. El aumento en población 
tuvo también como consecuencia que los grupos humanos “adquirieran dimensiones enormes”, por 
lo cual se requirió de “un nuevo tipo de organización social, pues de lo contrario se terminaría en un 
caos. Esta nueva organización fue hallada en el Estado”, que fue resultado de la “revolución agrícola” 
(White 1982: 350).

Quizá una de las más conocidas caracterizaciones de la evolución social a través de varias etapas 
(banda, tribu, cacicazgo y Estado), es la de Elman Service (1971, 1975). De acuerdo con este autor, 
en la era paleolítica no había formas de organización de mayor complejidad que las bandas de caza
dores y recolectores, pero al inicio de la era neolítica las tribus gradualmente se expandieron. Mientras 
que los cazadores y recolectores siguieron en una estrecha relación de dependencia con la naturaleza, 
la revolución neolítica basada en la domesticación de plantas y animales permitió un mayor control 
del entorno natural (Service 1971: 46, 99). Según este mismo planteamiento el siguiente nivel de 
desarrollo es el de la tribu, más complejo que el anterior, pero todavía con muchos rasgos en común. 
Por ejemplo, ambos tipos de organización social están basados en la familia, y los dos son igualitarios 
sin la diferenciación suficiente para tener cuerpos independientes de control político o de especiali- 
zación económica o religiosa (Service 1971: 131). El nivel de integración social inmediato superior 
a la tribu es el cacicazgo, que según Service consiste en una sociedad más densa, gracias a una mayor 
productividad, pero también más compleja y organizada, pues cuenta con centros que coordinan las 
actividades económicas, sociales y religiosas (Service 1971: 132). Según el citado autor, la caracterís
tica más distintiva de los cacicazgos es la generalizada desigualdad de las personas y grupos dentro de 
la sociedad, empezando por el jefe y su papel dentro de la redistribución. Las personas que integran 
este sistema social se posicionan sobre otras según la cercanía genealógica que tengan con el jefe. 
Igualmente, hay “prescripciones, prohibiciones, leyes suntuarias, reglas y costumbres de matrimonio, 
conceptos genealógicos, y etiqueta, que en general se combinan para crear y perpetuar este orden 
sociopolítico” (Service 1971:145). Por otra parte, para Robert Carneiro, “un cacicazgo es una unidad 
política autónoma que incluye a varias aldeas o comunidades bajo el control permanente de un jefe 
supremo” (Carneiro 1981: 45), aunque el desarrollo político de los cacicazgos es primitivo, pues -al 
igual que las tribus- siguen siendo ejemplos de sociedades basadas en relaciones familiares más que 
civiles (Service 1971: 163).



vado del “modo asiático de producción” (Palerm 1980: 52- 55). Las características esenciales de este 
modelo son las siguientes:

(1) está determinado por el estado de desarrollo de las fuerzas productivas. La economía tiene que haber supe
rado el nivel de subsistencia de una manera específica: la agrícola ... Existe producción social y excedente social 
de producto y de trabajo ... (2) El medio natural está tipificado por la escasez o la excesiva abundancia del agua 
para usos agrícolas. La agricultura tiene que haberse desarrollado en ambientes geográficos que imponen nece
sidades técnicas de riego o drenaje, y en consecuencia necesidades sociales de trabajo constante, organizado y 
coordinado. (3) Existe una escala geográfica y técnica monumental de esta clase especial de agricultura ... [que] 
alcanzó las grandes dimensiones características de la agricultura hidráulica (Palerm 1980: 57-58).

Palerm basó sus propuestas sobre el “modo asiático de producción” en las ideas de Karl 
Wittfogel, quien vio a la irrigación como uno de los motores principales (si no es que el único) de la 
evolución social que culminó con la creación del Estado. Según Wittfogel, la efectiva administración 
de las obras hidráulicas involucraba una red organizativa que abarcaba a toda la población de un país, 
o al menos al núcleo dinámico de la misma. Como consecuencia de esto, quienes controlaban la red 
de obras de irrigación estarían capacitados mejor que nadie para ejercer el supremo poder político 
(Wittfogel 1957: 26).

Las ideas de Childe, Palerm, Wittfogel y otros autores de la misma persuasión no tardaron en 
encontrar adeptos entre los estudiosos del pasado mesoamericano, como demuestran las palabras de 
Eric Wolf citadas a continuación:

...algunos investigadores creen que la agricultura de irrigación creó la necesidad de una más eficiente organiza
ción y coordinación en la construcción y mantenimiento de presas, diques y canales, y en la supervisión de los 
trabajadores que construyeron y repararon estas obras hidráulicas. La agricultura de irrigación también produjo 
los excedentes agrícolas que alimentaron tanto a los trabajadores como a los nuevos organizadores de la produc
ción (Wolf 1959: 74).

Al explicar el origen de la civilización en Mesoamérica, William Sanders (1962: 34) propone 
que cada tipo de medio ambiente ofrece al ser humano diferentes retos, y que pueden esperarse diver
sos tipos de respuestas culturales de los grupos humanos, que tienden a seguir el camino de mayor 
eficiencia en la utilización del entorno ecológico, por ejemplo la agricultura de irrigación. En algunas 
áreas de Mesoamérica, como el valle de Oaxaca, se ha sugerido que la competencia por la tierra agrícola 
más productiva en zonas aluviales y la manipulación de los excedentes agrícolas fueron los factores que 
desencadenaron inicialmente la generación de disparidades en riqueza y estatus social (Flannery et al. 
1967). Por otra parte, la competencia también pudo haberse incrementado al incorporarse sistemas 
de irrigación, como canales, durante el Formativo medio (ca. 900-300 a.C.).

Según este planteamiento, aparte de la agricultura, el comercio de bienes exóticos (jade y 
otras piedras preciosas, conchas marinas, etcétera) incrementó la riqueza de algunas comunidades, 
haciendo más grande la brecha entre los labradores de la tierra y los jefes políticos. Por medio de un 
proceso basado en la coerción o la cooperación, el cacicazgo del valle de Oaxaca llegó a sojuzgar bajo 
su dominio a un área de aproximadamente 50 000 km2, lo que le permitiría convertirse en un Estado 
para inicios de la era cristiana (Flannery et al. 1967: 454).



A finales de los años sesenta la agricultura de irrigación seguía siendo considerada como 
un factor primordial para el surgimiento de las sociedades complejas y eventualmente del Estado. 
William Sanders y Barbara Price, por ejemplo, mencionan que los canales que llevaban el agua de 
riego a los campos de cultivo debían ser limpiados periódicamente por fuerza de trabajo comunitaria, 
lo cual tenía que planearse y organizarse. Esta operación sería más efectiva cuando existiera una estruc
tura política de tipo estatal. Por otra parte, al tratarse de áreas donde la agricultura intensiva se llevaba 
a cabo en condiciones de disponibilidad limitada de tierra o agua, existirían conflictos que requerirían 
de patrones más formales de autoridad, como el Estado (Sanders y Price 1968: 176).

Todavía hasta los años ochenta siguió esgrimiéndose el concepto del “modo asiático de pro
ducción” para explicar el desarrollo de sociedades complejas en Mesoamérica, y se llegó al extremo 
de definirlo como “la mayor contribución al conocimiento del México prehispánico en los últimos 
cuarenta años” (Boehm de Lameiras 1985: 238). Según Brigitte Boehm de Lameiras, “... desde sus 
orígenes, la estratificación social en el valle de México se debió al acceso diferenciado a determina
dos recursos estratégicos que ... se distinguieron ... por los requerimientos de trabajo prolongado y 
constante del hombre para hacerlos utilizables. La apropiación y el control de este trabajo por parte 
de la clase dominante se ejerció a través de la institucionalización estatal de la política en la religión” 
(Boehm de Lameiras 1985: 243).

Los fundamentos tanto del “modo asiático de producción” como del evolucionismo cultural, 
sin embargo, no han carecido de críticos. En años recientes se ha notado un alejamiento del evolucio
nismo cultural por parte de muchos investigadores. Los seguidores de los enfoques simbólico y estruc- 
turalista, por ejemplo, han criticado las secuencias evolutivas empleadas para estudiar la formación del 
Estado. De acuerdo con Gailey y Patterson (1987: 5), el término “formación del Estado” implica un 
proceso más que un evento, y está ligado al surgimiento de las relaciones de clase y a los antagonismos 
inherentes a la estructura de clases, mientras que según Norman Yoffee (2005), el modelo neoevolu- 
cionista de etapas y niveles que supuestamente conducían a la formación del Estado fue considerado 
en la época de los sesenta como el mejor, pues proporcionaba a los arqueólogos una serie de analogías 
etnográficas que podían introducirse al pasado, sin importar que las sociedades etnográficas en rea
lidad nunca condujeron a las “etapas superiores” de evolución sociocultural. Este modelo estaba de 
hecho plagado de contradicciones (Yoffee 2005: 18). En este sentido, las palabras de Yoffee son muy 
elocuentes:

... ha tomado a los arqueólogos muchas décadas rechazar la propuesta neoevolucionista [en la] que los ejemplos 
etnográficos modernos representan etapas históricas en el desarrollo de los Estados antiguos. La definición de 
“tipos” de sociedades (p. ej. bandas, tribus, cacicazgos, Estados), el establecimiento de supuestos rasgos comunes 
dentro de un tipo, y la postulación de líneas simples (o incluso una sola línea) de desarrollo evolutivo, había lle
vado a los arqueólogos a quitar la mayor parte de lo que es interesante (como los sistemas de creencias) e impor
tante (como la polifacética lucha por el poder) de las sociedades antiguas (Yoffee 2005: 6).

De hecho, el propio Elman Service, que a principios de los sesenta propusiera una perspectiva 
evolutiva basada en modelos de analogía etnográfica (descrita en páginas anteriores, véase a Service 
1971 [1962]), a mediados de los setenta ya había cambiado de opinión, puesto que tal perspectiva no 
consideraba los grandes cambios sobre el medio ambiente en que se desenvolvía la mayor parte de las 
sociedades preindustriales descritas etnográficamente. Estas transformaciones habrían sido introdu



cidas por las sociedades europeas desde el momento de primer contacto, de tal suerte que los grupos 
indígenas sobrevivientes se encontraron en entornos ecológicos y circunstancias políticas radicalmente 
diferentes de los originales (Service 1975: 303).

La expansión depredadora pudo haber desempeñado un papel fundamental en la formación 
del Estado, a través del conflicto y la coerción, o bien podemos pensar en relaciones contractuales y 
voluntarias, desde una perspectiva más benevolente (Spencer y Redmond 2004: 174). En la opinión 
de William Sanders y Deborah Nichols (1988) el proceso de formación del Estado fue coercitivo; 
según ellos de otra manera es difícil entender cómo se podría llevar a cabo la estratificación de una 
población de agricultores igualitarios. El acceso limitado a los recursos básicos (por ejemplo tierra 
fértil y agua) es menester para que se realice el cambio de sociedades tribales a sociedades con econo
mía de tipo campesino. Según este planteamiento, en regiones áridas y semiáridas, como las tierras 
altas de Mesoamérica, el desarrollo de la agricultura hidráulica fue un elemento de especial impor
tancia para explicar este proceso y el surgimiento del Estado, en condiciones de presión demográfica 
(Sanders y Nichols 1988: 33). Sin embargo, Sanders y Nichols no tomaron en cuenta las críticas a sus 
ideas publicadas con anterioridad. Ya desde 1976 Elizabeth Brumfiel había señalado que

los arqueólogos ya no pueden suponer que la evolución cultural prehistórica invariablemente tuvo lugar bajo 
condiciones de presión demográfica. Siempre que se utilice la presión demográfica para explicar los orígenes 
del Estado, los arqueólogos deben demostrar que dicha condición de hecho sí existió. La presión demográfica 
probablemente no fue consecuencia de una reducción en la productividad del sistema de subsistencia durante 
el Formativo terminal... [sino que] en el Valle de México fue ocasionada por cambios en la esfera sociopolítica, 
más que en las condiciones materiales de existencia. La presión demográfica ... probablemente debería conside
rarse como efecto, más que causa, de la evolución del Estado (Brumfiel 1976: 235, 236, 248).

Las ideas de Sanders mencionadas arriba no han carecido de críticas, aparte de las ya señaladas. 
George Cowgill, por ejemplo, sostiene que los enfoques materialistas de Sanders y de sus seguidores 
presentan una visión bastante parcial de la realidad, ya que “... los factores ideacionales son dema
siado importantes como para ser ignorados... la ideología, la religión, las creencias, los valores, las 
emociones socialmente inducidas y las percepciones de la realidad condicionadas por la cultura” no 
son independientes de la geografía, de la geología, del clima ni de la biología, pero tampoco están 
determinados por circunstancias meramente materiales (Cowgill 1988: 54).

El citado trabajo de Sanders y Nichols también despertó las críticas de Kent Flannery, entre 
otros autores (véase, por ejemplo, aBlanton 1988; Bove 1988; Feinman y Nicholas 1988; Kowalewski 
y Finstein 1988). Flannery (1988: 57) opina que Sanders ha insistido de manera demasiado obstinada 
en que el agua y la tierra siempre fueron las principales variables dentro de los procesos que dieron 
lugar a la civilización, y que la presión demográfica invariablemente fue la fuerza detrás del surgi
miento de las sociedades complejas. Según Flannery, la ecología cultural, que estuvo tan en boga en 
la antropología estadounidense durante los años cincuenta, ya para los setenta había sido abandonada 
por la mayoría de los etnólogos, y un poco después por los arqueólogos. Escribiendo en 1987, Flan
nery menciona que la ecología había cambiado tanto en los últimos 20 años que la visión de Sanders 
parecía anacrónica, puesto que los biólogos ya no veían al crecimiento demográfico como una variable 
independiente, sino que se referían a las “estrategias reproductivas” de varias especies y veían al creci
miento poblacional como una medida del éxito del cambio en las adaptaciones sufridas en el pasado, 



más que la razón para un cambio futuro (Flannery 1988: 54). Para dar fuerza a sus argumentos, 
Flannery menciona que varios Estados del cercano Oriente se formaron sin la presencia de presión 
demográfica, y que

la mayoría de los arqueólogos actualmente piensan que la clave para la civilización urbana no yace en las relacio
nes del hombre con la tierra, sino del hombre con el hombre. Por ejemplo, los arqueólogos del Cercano Oriente 
han encontrado muchos casos de centros cívico-religiosos construidos y mantenidos por confederaciones de sis
temas políticos que anteriormente competían entre sí, por razones que no están relacionadas con la buena tierra 
... Las maniobras políticas y las empresas, la guerra y la defensa, la transformación de una ideología igualitaria 
a una que racionaliza la estratificación, la justificación de la desigualdad con la religión estatal y el culto a los 
antepasados reales, la manipulación del tributo -estos y un sin fin de otros factores influyeron en el surgimiento 
del... Estado (Flannery 1988: 58).

Por si las anteriores críticas fueran insuficientes, recientes investigaciones en la región andina 
han arrojado datos que debilitan a la “hipótesis hidráulica”, al sostener que los sistemas complejos de 
irrigación fueron construidos y mantenidos en el nivel de la aldea, y que los sistemas políticos comple
jos se desarrollaron antes de los sistemas agrícolas complejos. Los estudios etnográficos en los Andes y 
en otras áreas del Nuevo Mundo han resaltado la capacidad que tienen los agricultores en el nivel de la 
aldea o de la unidad doméstica para administrar sofisticados sistemas de irrigación agrícola sin ayuda 
de la burocracia estatal (Stanish 1994: 313). En la región del lago Titicaca, por ejemplo, la agricultura 
basada en campos levantados se ha interpretado como

...una estrategia económica empleada por los grupos de elite para maximizar la extracción de riqueza de las 
poblaciones sujetas. Aunque la vieja hipótesis hidráulica es claramente insostenible, las relaciones hipotéticas más 
sutiles entre las estrategias políticas de la elite, la intensificación agrícola, las oportunidades ecológicas y la orga
nización de la fuerza de trabajo doméstica siguen siendo viables y requieren de someterse a prueba y de refinarse 
continuamente (Stanish 1994: 329).

En Mesoamérica, al igual que en los Andes, nuevas investigaciones parecen contradecir la idea 
de un “origen hidráulico” para el Estado. Según Robert Carneiro, por ejemplo, el territorio donde 
surgió la cultura olmeca del Formativo (la costa del Golfo de México) podría parecer un área poco 
probable para el surgimiento de una alta cultura -al menos de acuerdo con los seguidores de la “teoría 
hidráulica” de Wittfogel y otros. Esta teoría, según Carneiro, resultó ser errónea, pues la aridez no era 
un requisito para el surgimiento de cacicazgos y Estados. Otros tipos de medio ambiente permitieron 
su aparición, incluso en áreas como la de los olmecas, donde las condiciones opuestas prevalecieron: 
un exceso de agua, más que escasez de este recurso (Carneiro 2007:5). Por otra parte, recientemente 
Gary Feinman ha señalado que en el Valle de Oaxaca, al igual que en otras regiones de las tierras altas 
de Mesoamérica, no se puede decir que la irrigación a gran escala haya tenido un papel importante 
para el surgimiento y crecimiento del Estado. De hecho, según este autor los Estados más poderosos 
pudieron basarse en técnicas agrícolas bastante simples (Feinman 2006).

Tanto Marx como Wittfogel sugirieron que un ejemplo moderno del “modo asiático de pro
ducción” todavía podía observarse en la isla de Bali, Indonesia (Lansing 1987: 326). Sin embargo, 
tras décadas de investigación no ha podido confirmarse que la irrigación realmente esté organizada de 
manera central en este lugar, sino que más bien parece estar en manos de los agricultores en el ámbito 



local, y es regulada no por el Estado sino por una serie de “templos acuáticos” que funcionan como 
reguladores del ecosistema agrícola (Lansing 1987: 328).

Otros puntos de vista sobre el origen y naturaleza de la complejidad social 
EN MESOAMÉRICA Y ÁREAS AFINES

En la parte precedente de este ensayo hemos visto algunas teorías que se han planteado en la primera 
mitad del siglo XX (y antes) para explicar el origen y evolución de las sociedades complejas que culmi
naron en el Estado. En esta sección discutiremos algunas teorías propuestas en la segunda mitad del 
siglo XX, mencionadas a continuación en orden cronológico.

Hace más de 30 años Robert Cameiro planteó una teoría sobre el origen del Estado, en la cual 
las áreas donde surgieron los primeros Estados del mundo antiguo (en el Viejo Mundo los valles de 
los ríos Nilo, Tigris-Eufrates e Indo, y en el Nuevo la cuenca de México y los valles costeros de Perú) 
tuvieron una característica en común: la tierra agrícola como recurso escaso que estaba circunscrito ya 
sea por montañas, mares o desiertos, lo cual limitada severamente el espacio disponible para la agricul
tura con técnicas tradicionales. Los insumos proporcionados por la agricultura intensiva permitieron 
que las aldeas crecieran exponencialmente, hasta que toda la tierra agrícola disponible estaba ocupada, 
y nuevos terrenos se modificaron para ser cultivados por medio de terrazas y canales de irrigación. 
Con la creciente presión demográfica sobre tierra y obras agrícolas el incentivo para la guerra se hizo 
mayor, orientándose hacia la obtención de tierra. Las aldeas derrotadas en la guerra tendrían que 
pagar tributo en especie o trabajo a los vencedores, hasta que surgieron unidades territoriales mayores 
a las aldeas y con más alto nivel de organización política, que se estaba acercando al nivel del cacicazgo. 
Eventualmente todo un valle se encontraría unificado bajo un solo cacicazgo, que estaría lo bastante 
centralizado como para llegar a formar un Estado (Carneiro 1970: 734-736).

Relacionadas con la teoría de Carneiro discutida arriba, las ideas presentadas por Sanders 
pocos años después sostenían que el crecimiento poblacional en las tierras bajas mayas, en un contexto 
de heterogeneidad ambiental, había tenido como consecuencia una escasez de tierras agrícolas, lo 
que llevaría a conflictos dentro y entre las comunidades. Esto generó una falta de equidad en el con
trol del bien más importante para la economía maya: la tierra fértil, lo cual llevó eventualmente a la 
estratificación social (Sanders 1977: 287). Esta idea de conflicto en el área maya está en contra de las 
reconstrucciones históricas que destacaban las supuestas cualidades “pacíficas” y “teocráticas” de estas 
sociedades. Este punto de vista cambió considerablemente a partir de la década de los setenta y los 
ochenta, cuando se empezaron a documentar en el área maya evidencias de la presencia de extranjeros 
con matices militaristas a finales del periodo Clásico. La guerra fue un aspecto constante de la estruc
turación de la política durante buena parte del periodo Clásico tardío (Webster 1977: 336-337).

Según el modelo propuesto por Webster (1977), durante el periodo inicial de expansión agrí
cola y de crecimiento poblacional en las tierras bajas mayas (antes de ca. 400 a.C.), la fisión solucionó 
de manera efectiva la falta de balance entre la concentración de poblaciones y los recursos productivos. 
La guerra, si acaso existiera, tendría poca importancia evolutiva en esta etapa (Webster 1977: 369). 
Posteriormente (alrededor de 100 a.C.), cuando la fisión hacia terrenos baldíos ya no era viable, el 
acceso diferenciado a la tierra y a la producción creó estrés dentro de la economía y conflictos inter



nos, que a su vez dieron lugar a una incipiente estratificación económica. El conflicto interno hizo 
necesaria la aparición de varias instancias administrativas, relacionadas especialmente con la redistri
bución de recursos. Por otra parte, la expansión agresiva fue una solución para la falta de tierra, y los 
líderes guerreros se convirtieron en importantes tomadores de decisiones (Webster 1977: 369).

Finalmente, durante el Clásico tardío (ca. 750 d.C.) la incorporación agresiva de nuevas tie
rras ya no era una opción política posible, por lo que se optó por llevar a cabo una intensificación de 
la agricultura, lo cual permitió una acumulación de la riqueza y la autoridad, ya fuera por medio de 
impuestos o del tributo. Los ricos estaban acumulando más riqueza, y a través del militarismo se pro
tegieron los recursos propios y se expropiaron los de comunidades vecinas. Todo esto generó una bien 
desarrollada estratificación social, y los grupos elitistas emergentes vieron en el militarismo un proceso 
esencial para su propio ascenso al poder (Webster 1977: 371).

La organización de sistemas de intercambio también fue un factor importante en el surgi
miento de gobiernos centralizados. Los cacicazgos y Estados se desarrollaron principalmente como 
entidades centralizadas orientadas hacia la redistribución de productos encontrados en distintas partes 
de un medio ambiente heterogéneo, que contribuyeron a la creación y mantenimiento de una sim
biosis económica (Cohén 1981: 118). Para mediados de los años setenta el intercambio de recursos 
estratégicos ya se había convertido en objeto de investigaciones arqueológicas. El interés sobre este 
tema surgió gracias a dos factores: el reconocimiento del intercambio como elemento vital para el 
mantenimiento y evolución de los sistemas culturales, y las innovaciones tecnológicas y teóricas 
que permitieron estudios cada vez más sofisticados sobre el comercio prehistórico, sobre todo en lo 
tocante a la identificación de las fuentes de origen de materias primas, los lugares de producción y las 
rutas de comercio (Earle y Ericson 1977: 3-4).

Aparte de la guerra y el intercambio de recursos, la religión y la visión del mundo son impor
tantes para comprender el cambio social en Mesoamérica, incluyendo el proceso de evolución hacia 
formas complejas de organización política. Las religiones fueron en la antigüedad creadoras y man
tenedoras de estabilidad, pero también han modificado el status quo, ya que distintos modos de ver 
al mundo han generado formas muy divergentes de vida social, cultural, política y económica (Coe 
1981: 159). Según Conrad y Demarest (1984), las teorías de evolución cultural deberían tomar en 
cuenta algunos aspectos problemáticos de la antropología y la filosofía que los arqueólogos no han 
querido tratar con profundidad, como la ideología y los sistemas de creencias. Estos son fundamen
tales para comprender los aspectos dinámicos de las sociedades prehispánicas en Mesoamérica y los 
Andes (por ejemplo los aztecas y los incas). Cambios motivados políticamente en estos sistemas de 
creencias generaron nuevas ideologías, que a su vez fueron fuente de éxito o de inestabilidad en el con
texto de la expansión imperial. Por otra parte, los cambios ideológicos modificaron la estructura de 
los sistemas económicos, por lo que la expansión imperial benefició a ciertos grupos de interés dentro 
de la sociedad y se convirtió en un elemento indispensable de la política estatal (Conrad y Demarest 
1984: 205).

A finales de los años ochenta Aidan Southall propuso el término “Estado segmentario”, que 
se refiere a una entidad compuesta por un reinado central y varios gobernantes periféricos. La sobe
ranía política es sólo ejercida por el rey al interior del dominio nuclear, al igual que autónomamente 
por cada gobernante periférico en su propio dominio (Southall 1988). El Estado segmentario es una 
organización social y política en la cual las esferas del ritual y la política no coinciden, sino que la 



primera se extiende ampliamente hacia una periferia flexible, cambiante, y la segunda está confinada 
al dominio central nuclear (Southall 1988: 64-65). Desgraciadamente, el término “Estado segmen
tario” fue mal entendido por varios investigadores que pensaron se refería a una sociedad de nivel 
estatal, cuando en realidad tiene que ver con sociedades de menor complejidad (Marcus y Feinman 
1998: 7). Sin embargo, el concepto del Estado segmentario sigue siendo útil para describir Estados 
con divisiones no jerárquicas organizadas en segmentos corporativos, como los mayas prehispánicos, 
que destacaron a los grupos de descendencia basados en linajes como la base de su organización social 
(Goldstein 2005: 20; cf. Gillespie 2000).

A principios de la década de los noventa, Gordon Willey señaló que cuando observamos el 
desarrollo cultural precolombino de Mesoamérica y del Perú desde una perspectiva diacrònica, llama 
la atención que haya existido una alternancia de periodos de integración cultural con otros de extremo 
regionalismo. Según este autor, “esta alternancia... es un proceso vital, tal vez hasta necesario, en el 
surgimiento de la complejidad social, cultural, ideológica, económica y política a la que en su conjunto 
nos referimos como civilización” (Willey 1991: 197). De acuerdo con el mismo autor, la secuencia 
evolutiva unilineal de banda-tribu-cacicazgo-Estado no puede explicar lo que realmente sucedió en 
la antigua Mesoamérica. Para comprender este proceso es necesaria una teoría evolutiva mucho más 
compleja, que Willey ha llamado “dual-procesal”, según la cual hubo una competencia entre dos tipos 
de economía política: la “excluyente” y la “corporativa”. Los pequeños Estados (o proto-Estados) de 
economía excluyente son parecidos a los cacicazgos, ya que tienen como gobernantes a individuos o a 
linajes, quienes al buscar el poder determinan las formas que toma el Estado. En este modo de organi
zación política el ritual ancestral legitima el control de la sociedad, que está en manos de un número 
limitado de individuos de alto estatus. En contraste con lo anterior, los Estados corporativos van más 
allá de la escala de familia o de linajes, prefiriendo hacer hincapié sobre los dioses o la “renovación 
cósmica”, lo que les permite incorporar a grupos étnicos disímiles y además justificar la apropiación 
de sus recursos. El primer ejemplo de este tipo de Estado en Mesoamérica fue el teotihuacano (Willey 
1999: 87).

Los arqueólogos tradicionalmente han trabajado con materiales culturales no perecederos, por 
lo cual han tenido que usar ciertas características para identificar la separación de la sociedad entre los 
grupos elitistas y el pueblo. Los criterios arqueológicos utilizados para diferenciar a los cacicazgos de las 
sociedades igualitarias en el Formativo mesoamericano incluyen los siguientes: 1) una jerarquía regio
nal de asentamiento de dos o tres niveles; 2) arquitectura pública; 3) una gran diferenciación entre 
estructuras residenciales en cuanto al tamaño, grado de complejidad y cantidad relativa de elementos 
de alto costo; 4) una alta diferenciación en el trato dado a los difuntos entre individuos del mismo sexo 
y edad (Grove y Gillespie 1992a: 191). En la Mesoamérica del Formativo la interacción económica 
interregional fue un factor importante para la evolución cultural (Grove y Gillespie 1992b: 19). Los 
jefes no mantenían su posición de privilegio mediante la fuerza física, sino valiéndose del intercambio 
de regalos con sus seguidores o “clientes” dentro de su esfera de influencia. Igualmente, los caciques 
coordinaban el intercambio de marcadores simbólicos de rango con sus pares de otras regiones, por lo 
que debemos entender el papel desempeñado por las percepciones de valor para cualquier discusión 
sobre el intercambio interregional (Grove y Gillespie 1992b: 19). El acceso desigual a bienes como 
los espejos de mena de hierro, la obsidiana y la piedra verde fue una fuente de poder para los caciques 
durante el Formativo. Una de las correlaciones materiales del alto estatus pudo haber sido el control 



de ciertos bienes o el derecho a exhibirlos, de los que sólo unos pocos se conservan arqueológicamente 
(Grove y Gillespie 1992b: 20).

Otro punto de vista sobre el desarrollo de la desigualdad social en el Formativo considera que 
ésta fue una inesperada consecuencia a largo plazo de las actividades de varios individuos que buscaban 
su engrandecimiento. El móvil principal para el cambio cultural y político fue la competencia entre 
actores sociales, cada uno persiguiendo su propia agenda política (Clark y Blake 1994: 17). Pero no 
solamente los individuos sino las facciones tuvieron un papel central en este proceso. Entendemos por 
facción a grupos que son similares estructural y funcionalmente y que compiten de manera política 
por recursos y posiciones de poder o de prestigio (Brumfiel 1994: 4). La lucha entre facciones no es 
de tipo revolucionaria, sino que tiene como objetivo una repartición favorable de los bienes existentes. 
Cada facción espera ganar más mientras sus competidores obtienen menos. La formación de alianzas 
generalmente se lograba mediante el intercambio de regalos y de matrimonios entre individuos de 
varios grupos, mientras que la competencia en el ámbito regional con frecuencia tomaba la forma de 
guerra (Brumfiel 1994: 5, 11). Por otra parte, la negociación social involucra conflictos y concesiones 
entre gente con diferentes problemas y posibilidades, que pertenecen a distintas redes de alianzas sur
gidas a partir del género, la clase social y la afiliación a alguna facción. Este punto de vista rechaza el 
hincapié que la teoría ecológica ha hecho en el estudio de poblaciones completas, pues sostiene que 
los sistemas culturales son resultado de negociaciones entre agentes sociales que persiguen sus propios 
objetivos, dentro de limitaciones tanto ecológicas como sociales (Brumfiel 1992: 551).

Según Marcus y Flannery (1996), a principios de la década de los noventa resultaba evidente 
para muchos investigadores que la antropología evolutiva y la arqueología necesitaban rejuvenecerse. 
Las explicaciones sobre cambios culturales prehispánicos se habían vuelto en extremo deterministas, 
al basarse demasiado en presiones ecológicas y muy poco en las decisiones de los seres humanos. Hacía 
falta un contexto que considerara la manera en que los individuos o “actores” intervenían en los cam
bios sociales. La “teoría de la acción” proporcionó ese contexto para tratar de explicar las relaciones 
entre las acciones humanas, el escenario natural y la cultura. La trayectoria histórica de los actores se 
determinaba no solamente por factores fuera del control de los seres humanos, sino también por deci
siones tomadas con libre albedrío. Según los citados autores, los “actores” son individualistas, egoístas, 
racionales y pragmáticos. Ellos buscan las cosas que creen que les son útiles material o políticamente 
de acuerdo con su propia situación cultural e histórica. Un actor puede modificar el sistema político 
y cultural en el que se desarrolla, aunque no necesariamente a través de cambios revolucionarios que 
derroquen al sistema, sino de cambios en el significado de las relaciones existentes, si bien sus implica
ciones pueden no descubrirse hasta mucho tiempo después (Marcus y Flannery 1996: 30-31).

Los arqueólogos difieren sobre sus explicaciones acerca del surgimiento de la diferenciación 
social. Para unos se debe a la presión demográfica, como ya hemos señalado, mientras que otros lo ven 
como el resultado de cambios en la ideología o la filosofía política. Para Joyce Marcus y Kent Flannery 
la transición hacia una sociedad de rango se alcanza cuando los vecinos de un linaje rico empiezan 
a verlo como descendido directamente de los espíritus a los que pertenecen todas las tierras de la 
aldea. Eventualmente el linaje de mayor rango puede rastrear su genealogía hasta los espíritus más 
poderosos, y el dirigente del linaje puede convertirse en un mediador entre la comunidad y el ámbito 
sobrenatural. Su privilegiada condición genealógica le permite gozar de especiales privilegios, que son 



tolerados por la comunidad, puesto que la vieja filosofía igualitaria ha sido remplazada por una de 
desigualdad hereditaria (Marcus y Flannery 1996: 93-95).

Sin embargo, el hincapié que hasta ahora ha hecho la arqueología mesoamericana en las 
ceremonias rituales y las expresiones simbólicas de las ideologías dominantes puede producir una 
perspectiva fimcionalista que ignora los procesos dinámicos de la sociedad. Dado que la ideología 
es parte de la cultura, es entendida de diversa manera por distintos agentes o grupos dentro de una 
misma sociedad. Si bien la religión y la cosmovisión son aspectos importantes de la ideología, también 
hay que tomar en cuenta la manera en que la identidad social y las relaciones sociales son concebidas 
y llevadas a cabo, ya que “las estructuras ideológicas se reproducen a través de la práctica” (Love 1999: 
128-129).

El término “agencia” ha sido muy popular en la arqueología de principios del siglo XXI, aunque 
aparentemente los arqueólogos no se han puesto de acuerdo sobre su significado. Los “agentes” no 
sólo son personajes poderosos, sino que “son personas que pertenecen simultáneamente a varios tipos 
de grupos sociales y que deben negociar su estatus económico y social, y hasta su identidad, en ciertos 
momentos históricos” (Yofíee 2005: 113). La “agencia” puede considerarse como

la suma de las acciones, las decisiones y las estrategias [utilizadas] para alcanzar los objetivos de individuos o de 
grupos dentro de una sociedad ... a través de acciones explícitas o implícitamente en la suma de las acciones 
menores de las prácticas cotidianas ... Las perspectivas orientadas hacia la agencia consideran a los sistemas ... 
sociales y políticos complejos como la suma de sus partes, más que como entidades monolíticas, por lo tanto 
privilegian los procesos conflictivos dentro de las sociedades estatales, más que el análisis sistémico del Estado 
como un todo orgánico ... Las perspectivas orientadas hacia la agencia ven a las sociedades complejas bajo una 
luz más dinámica, enfocándose en las ... arenas donde los jefes, los reyes, los grupos de parentesco, las cofradías, 
los cultos, los gremios y otras facciones corporativas compiten por seguidores y forjan coaliciones (Goldstein 
2005: 18).

Para Michael Shanks y Christopher Tilley, la formación de conceptos sobre la relación entre la 
agencia del individuo o de grupos y los procesos sociales mayores puede reducirse a “tomar partido”: 
ya sea el individuo y las prácticas sociales o la sociedad y las estructuras sociales se ven anuladas. En 
parte este es un debate entre el libre albedrío y el determinismo, “entre el idealismo y el materialismo, 
entre categorías preconcebidas de la esencia humana y una perspectiva de los sujetos que son construi
dos en el [entorno] social” (Shanks y Tilley 1992: 123).

Comentarios finales

De acuerdo con las ideas de Blanton et al. (1996), la teoría antropológica actual no ha sido muy ade
cuada para el estudio de la evolución social y cultural en Mesoamérica, puesto que se ha limitado a 
considerar un desarrollo direccional a través de etapas de complejidad. En realidad se trata de tipos 
ideales, que no siempre reflejan los acontecimientos del mundo antiguo que interesan a los arqueó
logos (cf. Yofíee 2005). Los citados autores opinan que los investigadores deberían abandonar estas 
etapas y en cambio concentrarse en la investigación de las distintas estrategias utilizadas por los actores 



políticos para construir y mantener los sistemas políticos y otras instituciones socioculturales (Blanton 
etal. 1996: 1).

Lejos de seguir promulgando perspectivas “reduccionistas” o “deterministas” como el así lla
mado “modo asiático de producción”, los trabajos incluidos en el presente volumen hacen eco de las 
recientes ideas sobre las sociedades complejas mesoamericanas, que incorporan las críticas hacia el 
“funcionalismo” evidente en las perspectivas de “los materialistas vulgares que reducen todas las expli
caciones a un estrecho determinismo económico”, así como “en contra de los ecólogos culturales que 
relegan la variación a un complejo de variables ecológico-demográficas a las que [los aspectos] sociales 
y políticos estaban adaptados funcionalmente” (Rowlands y Kristiansen 1998: 1).

Siguiendo con este mismo tenor, las ideas vertidas por Linda Manzanilla son igualmente 
dignas de mención en este lugar:

durante muchas décadas los arqueólogos trataron de crear una base teórica unificada para explicar el origen del 
Estado. Desde explicaciones con motores únicos (como la agricultura hidráulica, la competencia por recursos, 
la guerra, la jerarquía administrativa, el control del intercambio, de la producción y de la redistribución) hasta 
explicaciones procesales, vimos una serie de intentos que fracasaron, aun cuando se veían particularidades agru- 
pables en determinados procesos contrastantes (Manzanilla 2006: 14).

Las palabras de Brigitte Boehm no son menos elocuentes:

La consideración de la sociedad como un sistema de grupos heterogéneos interactuantes e interrelacionados 
transforma radicalmente los conceptos de la evolución unilineal o general, al darle un contenido distinto al sujeto 
de análisis. Desde el momento en que aparece la sociedad compleja, es decir, que se establecen vínculos de depen
dencia económica y política entre los grupos sociales, la sociedad se define por la totalidad de actores abarcados 
por la red de relaciones, ya que son éstas las que determinan la posición relativa de unos con respecto a los otros.

En este sentido, la sociedad civilizada no está representada exclusivamente por sus grandes científicos, arquitectos, 
literatos, etc., sino también por sus obreros, sus campesinos, sus soldados e incluso sus cazadores, sus pescadores y 
sus recolectores. Ninguno de éstos puede considerarse ya como “primitivo” (Boehm de Lameiras 1986: 19).

Por otra parte, Kent Flannery hizo observaciones sobre este tema que aún no pierden su 
vigencia después de más de tres décadas: “los humanistas deben dejar de pensar que la ecología ‘des
humaniza’ a la historia, y la ecología debe dejar de ver al arte, la religión y la ideología como meros 
epifenómenos’ sin importancia causal” (Flannery 1972: 399).

Algo no menos importante para tomar en cuenta es que el estudio del origen y desarrollo de 
la complejidad social en el mundo antiguo se vuelve bastante complicado si consideramos que estos 
procesos se gestaron en el contexto de grandes tensiones y conflictos sociales:

En los Estados antiguos varios subsistemas —las autoridades de comunidades locales, los grupos étnicos y sus 
líderes, y las corporaciones sociales de elites— aspiran a su propia autonomía, son por lo menos parcialmente 
independientes de otras partes de la sociedad, y compiten por el poder según reglas socialmente aceptadas ... La 
diferenciación interna dentro de un Estado implica una “ubicuidad” del conflicto ... ya que los objetivos socio- 
políticos dominantes nunca son aceptados por todos los constituyentes de una sociedad (Yoffee 2005: 15).



Así pues, el tema abordado en el presente volumen, lejos de haberse agotado o incluso de 
haberse tratado con la profundidad y dedicación que merece, queda tan sólo como un bosquejo para 
futuras discusiones y debates; un tema que seguramente las futuras generaciones de arqueólogos y 
antropólogos seguirán discutiendo. Esperamos que este volumen contribuya de alguna manera a estas 
discusiones, al igual que a patentizar la invaluable labor del doctor Phil C. Weigand, quien tanto ha 
hecho por enriquecer y promover las investigaciones antropológicas e históricas sobre la complejidad 
sociocultural en Mesoamerica.
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