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a naturaleza y el significado de los nexos culturales que
vinculan el suroeste norteam

ericano con M
esoam

érica
han constituido por m

ucho tiem
po un rom

pecabezas
en la arqueología am

ericana, com
o m

uestra m
uy bien

el presente núm
ero de Relaciones. En un texto fam

oso
de hace casi 60 años, A

. V. K
idder llegó a la conclusión de que “el sur-

oeste debe a las fuentes del exterior poco m
ás que los gérm

enes de su
cultura” y que “su desarrollo a partir de esos gérm

enes ha sido local y
casi totalm

ente independiente” (1962:326). Contra esta visión, H
erbert

Spinden adujo que “la posterior evolución del suroeste es autóctona
hasta fines de Pueblo IIIcuando los conceptos de la serpiente em

plum
a-

da, del hom
bre águila, del sim

bolism
o de los cuatro puntos cardenales,

etcétera, llegaron desde M
éxico junto con el com

ercio tolteca” (1928:25;
véase asim

ism
o Brew

 1944). Sin em
bargo, las excavaciones en Snake-

tow
n (G

ladw
in et al., 1937) pronto produjeron evidencia de una serie

m
ucho m

ás continua de interacción cultural, aunque el concepto de las
dos principales olas de influencia persistió (H

aury 1945). Las cam
panas

de cobre, las placas de pirita de hierro, las trom
petas de concha y los

guacam
ayos escarlatas que datan de los periodos Colonial y Sedentario

constituyen evidencia física de esos contactos. M
uchas sem

ejanzas esti-
lísticas, especialm

ente en la cerám
ica de los periodos Colonial y Pionero

docum
entan aún m

ás el caso. El sim
bolism

o de los cuatro puntos cardi-
nales, por ejem

plo, es evidente ya en los m
ás tem

pranos m
otivos H

oho-
kam

 (G
ladw

in et al. 1937:225).
Sin lugar a dudas, el sím

bolo m
ás dram

ático de los nexos m
esoam

e-
ricanos fue la identificación por parte de Em

il H
aury de una cancha de

juego de pelota en Snaketow
n. Las canchas de juego de pelota prehistó-

ricas habían sido identificadas en el área m
aya sólo un poco antes (Blom

1932) y su presencia a 3 000 km
 de distancia en el sur de A

rizona dejó
atónito a prácticam

ente todo el m
undo (Brew

 1940; Corbett 1939: ii;
pero, véase Brand 1939). Entonces pasaron varias décadas en que el
nuevo trabajo de J. Charles K

elley (1956, 1966, 1971) y de sus colegas
(Johnson 1958; K

elley y A
bbott 1966; K

elley y W
inters 1960; W

eigand
1968) en D

urango y Zacatecas m
ostraron que la interacción entre H

oho-
kam

 y M
esoam

érica probablem
ente estuvo m

ediada por la cultura
Chalchihuite, una hipótesis asim

ism
o sospechada desde antes por otros

L



E
L N

E
X

O
 TE

PIM
A

N

6
3

difundidas com
o las m

ás tem
pranas aldeas m

esoam
ericanas, m

edio m
i-

lenio o m
ás antes de que los cam

bios suscitados en el periodo Preclásico
tardío condujeran a la construcción de las prim

eras canchas de juego de
pelota form

ales (G
rove 1981; Low

e 1977; Scarborough et al. 1982; W
ys-

hak et al. 1971).
Lo que Linton Satterthw

aite (1944) llam
ó las canchas en sí en el con-

texto m
esoam

ericano distan m
ucho de ser idénticas entre sí. Es difícil

estar de acuerdo con Ferdon (1967) en que ciertos rasgos form
ales resul-

ten m
ás básicos que otros. Las diferencias form

ales con las canchas de
juego de pelota de H

ohokam
 ciertam

ente existen; pero la pregunta cru-
cial en si son, o no, funcionalm

ente com
parables. ¿Existe una continui-

dad histórica de pensam
iento y praxis que vincule las canchas de juego

de pelota de H
ohokam

 con las m
esoam

ericanas?
Infiero que existió una continuidad esencial en la form

a de jugar ese
deporte, pero no en la construcción de las canchas (W

ilcox y Sternberg
1983). El juego de pelota fue difundido, pero no la cancha. Esto pudo
haber sucedido cuando aparecieron la cerám

ica, las figuras y las aldeas
m

ás tem
pranas tanto en el sur de A

rizona com
o en el área de Chalchi-

huites durante los prim
eros siglos de la era cristiana. Las prim

eras can-
chas de H

ohokam
 fueron construidas durante la fase G

ila Butte
(G

ladw
in et al.1937), probablem

ente alrededor del 700 d.C., en una épo-
ca de cam

bio en la organización de la sociedad H
ohokam

 (W
ilcox y

Sternberg 1983)
Se infiere que varias figuras H

ohokam
 representan a jugadores de

pelota (H
aury 1976: 257-259, 262-264; W

ilcox y Sternberg 1983: 61). La
m

ayoría pertenece al periodo Pionero. A
sí, es posible que las canchas

H
ohokam

 fuesen inventadas independientem
ente de las m

esoam
erica-

nas, lo cual explicaría sus diferencias form
ales. Funcionalm

ente, sin em
-

bargo, sus proporciones de largo y ancho, su sim
etría y la suave regu-

laridad de sus superficies son bastante com
parables con las canchas

m
esoam

ericanas (W
ilcox y Sternberg 1983).

La perspectiva presentada en este argum
ento aclara aspectos im

por-
tantes del problem

a m
ayor de los nexos entre M

esoam
érica y el suroeste

norteam
ericano. La difusión del juego de pelota sugiere un tipo de in-

teracción social y de com
unicación m

ás com
pleja que lo que antes se

im
aginaba. Im

pugna el presupuesto de que los grupos locales fueran
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investigadores (H
aury 1945; K

elley 1944) y posteriorm
ente substancia-

da (H
aury 1976). N

o obstante, ya que se encontraron pocas nuevas can-
chas de juego de pelota en el norte de M

éxico y conform
e las diferencias

m
orfológicas entre las canchas m

esoam
ericanas y las de H

ohokam
 se

hacían cada vez m
ás evidentes, se preparó el escenario para la elegante

com
paración de Edw

in Ferdon (1967) quien reveló claram
ente los con-

trastes form
ales existentes entre las canchas de juego de pelota de H

o-
hokam

 y las m
esoam

ericanas. Su sugerencia de que las canchas de
H

ohokam
 eran plazas para danzas análogas a las pistas w

iikitaen Papa-
go fue citada poco después por M

artín y Plog (1973) com
o una substan-

ciación de la extrem
a posición aislacionista. Tras una generación de

creencias en los nexos m
esoam

ericanos, las opiniones cam
biaron y el

péndulo giró en una nueva dirección.
O

culta bajo el raz de la superficial polém
ica expuesta por M

artín y
Plog había una profunda im

paciencia con la lógica de los m
odelos ante-

riores. Para entonces se precisaba de nuevos tipos de m
odelos cuyas

propuestas fuesen m
ás fáciles de probar y que aprovecharan los datos

arqueológicos (véase la discusión en Pailes 1980; Plog et al. 1982). En el
presente artículo se propone un m

odelo de este tipo.
Em

pecem
os con un nuevo vistazo a la crítica de Ferdon (1967) res-

pecto de la hipótesis de H
aury acerca de la cancha de juego de pelota

H
ohokam

. Ferdon asum
ió que las canchas de juego de pelota eran de

una clase m
onotética cuando, en realidad, al igual que el juego de pelota

m
esoam

ericano, son politéticas (véase N
eedham

 1975). Esto significa
que m

uchos rasgos de los elem
entos de los subconjuntos de la clase no

son universales. Stern (1948), Borhegyi (1980) y otros (H
ellm

uth 1975;
Leyenaar 1978; Taladoire 1981) han m

ostrado cuan diversas eran las re-
glas del juego y la parafernalia a él asociada. Tras la introducción de los
aros de piedra en el periodo Clásico tardío, por ejem

plo, es probable que
el juego se tornara bastante m

ás rápido y m
enos estático (Borhegyi 1980).

D
e hecho, no se requiere de una cancha para practicar ese juego y aún

hoy se juegan versiones de ese deporte en N
ayarit y Sinaloa sólo en una

extensión de tierra dem
arcada y escam

pada (Leyenaar 1978). Las figu-
ras Preclásicas tem

pranas del O
peño en el occidente de M

éxico, de Tla-
tilco en la cuenca de M

éxico y de San Lorenzo en el área olm
eca (G

rove
1981) m

uestran evidencia de que las versiones del juego fueron casi tan
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autónom
os, que observaran las prácticas de los dem

ás desde una cierta
distancia y que adoptaran para su propio uso sólo aquellos elem

entos
que les parecieron adecuados. A

l contrario, la interacción pudo haber
sido m

ucho m
ás continua y directa al enlazar a los grupos sociales en

com
plejas redes regionales y panregionales que constriñeron y canaliza-

ron las innovaciones de sus grupos locales constituyentes. Lo que se ne-
cesita, entonces, son m

odelos de la estructura y evolución de esos siste-
m

as regionales y panregionales. Para nuestra fortuna, esta perspectiva
converge con recientes acontecim

ientos teóricos en la arqueología que
facilitan en cierta m

edida la form
ación de m

odelos (véanse D
ennell

1983; Friedel 1979; M
oore 1983; Plog 1980; W

obst 1977, 1978).

E
LEM

EN
TO

S
ESTRU

CTU
RA

LES
D

E
BA

SE

A
l norte del Bajío en el M

éxico central, la adaptación típica de grupos
de cazadores/recolectores persistió todavía un m

ilenio o m
ás después

de que una red de aldeas sedentarias había surgido en m
uchas áreas de

M
esoam

érica. La distribución histórica de las lenguas uto-A
zteca (Stee-

le 1979) y lo sem
ejante de sus características lingüísticas dan evidencia

en apoyo a la inferencia teórica de que esos grupos de cazadores/reco-
lectores constituyeron sistem

as abiertos que se com
unicaron librem

ente
entre sí e intercam

biaron sus m
iem

bros fluidam
ente en una vasta red

hum
ana que vinculaba al actual O

regon con G
uanajuato (véase M

iller
1983; W

obst 1976). Si se reconoce que el grupo de idiom
as uto-azteca fue

un tipo politético de dialectos, entonces la unidad que alguna vez se
postulaba respecto de una “cultura del desierto” quizá todavía resulte
de m

ayor significación de lo que en la actualidad se cree (Jennings 1973;
véase asim

ism
o Zingg 1939). La difusión de la agricultura del m

aíz y
luego la adopción del sedentarism

o transform
aron y reestructuraron la

com
unicación al interior de ese enorm

e depósito hum
ano reduciendo,

al últim
o, el área ocupada por los cazadores/recolectores a la gran cuen-

ca y el desierto de Chihuahua (K
irchoff 1954).

Incluso en estas últim
as áreas, los nuevos patrones de interacción

entre los cazadores/recolectores y los grupos sedentarios que vivían a
lo largo de las periferias de sus dom

inios im
plicaron ciertos cam

bios es-
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tructurales. Respecto de la orilla occidental del desierto de Chihuahua,
por ejem

plo, se ha propuesto la existencia de una com
pleja sim

biosis
(A

rm
illas 1964, 1969; K

elley 1952, 1953, Palerm
 y W

olf 1957; W
eigand

1979) en que las poblaciones alternaron entre una estrategia y otra. Los
grandes centros cerem

oniales, com
o La Q

uem
ada, A

lta Vista, Schroeder
y Casas G

randes, que florecieron en la zona agrícola, al igual que Taos,
Pecos y G

ran Q
uivira en fecha posterior en N

uevo M
éxico (Spielm

ann
1982; W

ilcox 1984), fueron acaso centros de com
ercio cuyo propósito con-

sistió en atraer a los cazadores/recolectores que vivían en el desierto.
A

ltam
ente m

óviles y conectados fluidam
ente con grupos parecidos

desde N
uevo M

éxico hasta San Luis Potosí, esos cazadores/recolectores
pudieron haber sido los principales agentes de transferencia de turque-
sas, guacam

ayas y otros bienes exóticos hacia esos centros cerem
oniales

(W
ilcox y Sternberg 1983). Se han encontrado fragm

entos de cerám
ica

en
sitios del desierto de Chihuahua que derivan de las zonas agrícolas cir-
cundantes e indican, entonces, interacción de algún tipo (H

eartfield
1975). H

istóricam
ente, las turquesas eran intercam

biadas entre los agri-
cultores y los cazadores/recolectores (H

am
m

ond y Rey 1953: 400; W
ei-

gand 1979:30), y el hecho de que una de las m
ás tem

pranas fuentes de
turquesas encontrada en contextos de la fase A

lta Vista se hallara en el
área de Concepción del O

ro-M
azapil en Zacatecas, m

uy adentro del de-
sierto de Chihuahua, pudiera significar que este patrón histórico sea
bastante antiguo (sin em

bargo, véase W
eigand 1978:78). El rango natu-

ral de la guacam
aya escarlata abarca la costa del G

olfo desde cerca de
Tam

aulipas hacia el sur (O
lsen y O

lsen 1974). A
fin de llegar hasta los si-

tios de Chalchihuites o M
alpaso, o a los del suroeste norteam

ericano
donde la guacam

aya escarlata es la especie que se encuentra con m
ás

frecuencia (N
elson 1981), esas aves habrán tenido que atravesar el de-

sierto de Chihuahua o bien darle la vuelta. Si cantidades significativas
de bienes de subsistencia fueron intercam

biadas tam
bién en un sistem

a
m

utualista parecido al que existía entre los nóm
adas con perros y los

Pueblos protohistóricos (Spielm
ann 1982) es aún m

ás incierto. Se preci-
sa de nuevas investigaciones acerca de estas posibilidades.

U
n cam

bio estructural en los arreglos regionales de intercam
bio es

el indicado por los criaderos de guacam
ayas encontrados en los sitios

de Casas G
randes (D

i Peso 1974). D
e m

anera sem
ejante, el apogeo y la
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caída de los centros cerem
oniales se dieron en diferentes épocas y tam

-
bién dieron lugar a relaciones que pesan significativam

ente en la cam
-

biante estructura del sistem
a panregional. El cam

bio am
biental tam

bién
pudo haber suscitado el cam

bio estructural en los acom
odos sociales; en

particular si la distribución y abundancia del bisonte, el antílope u otras
presas resultaron afectadas (H

ester 1975). A
ntes de explorar m

ás a fon-
do las im

plicaciones de esas relaciones para la construcción de m
odelos,

regresem
os un m

ilenio, m
ás o m

enos, para em
pezar de nuevo.

E
L

N
EXO

T
EPIM

A
N

El florecim
iento del fenóm

eno Chupícuaro (M
cBride 1969) ca. 500 a 100

a.C. en el Preclásico tardío facilitó la penetración de la frontera ecológi-
ca m

arcada por el Bajío, al tiem
po que la vida en aldeas em

pezó a exten-
derse hacia el norte. Las explicaciones de este cam

bio son aún bastante
incom

pletas (A
rm

illas 1964, 1969; Braniff 1975; Brow
n 1980; Palerm

 y
W

olf 1957). N
otablem

ente, sin em
bargo, las m

ás tem
pranas aldeas cono-

cidas en las áreas de Chalchihuites, H
ohokam

 y M
ogollón parecen co-

rresponder a fechas en los prim
eros siglos de nuestra era, y se dice que

la cerám
ica m

ás tem
prana del área interm

edia de Sonora tam
bién data

de ese periodo (K
elley y K

elley 1980; LeBlanc 1982; Pailes 1972; W
halen

1981; W
ilcox 1979). Estos datos parecen definir un corredor geográfico

que sugiere que la difusión del sedentarism
o y de la cerám

ica hacia esas
áreas siguió un proceso sistem

ático y unificado. Para 450 a 650 d.C., las
aldeas sedentarias eran com

unes en las zonas adyacentes a ese “corre-
dor”; una transform

ación estructural que conllevó al surgim
iento de nue-

vos sistem
as culturales (véanse D

i Peso 1974; LeBlanc 1982; W
ilcox 1979).

La existencia del corredor que he esbozado aún no ha sido probada
arqueológicam

ente. En particular, no se ha dem
ostrado todavía la pre-

sencia de aldeas propiam
ente tem

pranas en el centro de Sonora o el nor-
te de D

urango. Los trabajos recientes en M
atty Canyon, cerca de Tucson,

A
rizona, sugieren que una form

a de aldea sedentaria que practicaba el
cultivo del m

aíz quizá estuvo bien establecida en ciertos m
icroam

bien-
tes m

ucho antes de la llegada de la cerám
ica (Bruce H

uckell, com
unica-

ción personal, 1983). Las cronologías de H
ohokam

 y de Chalchihuites

tam
bién siguen siendo objeto de controversia. Sin em

bargo, el hecho de
que la m

ism
a estructura geográfica corresponda a la distribución de la

cadena de dialectos Tepim
an, ca. 1550 d.C. (Sauer 1934; véase la figura

10), es base suficiente para postular un m
odelo general que explica esos

datos, si bien sólo com
o una guía para futuras investigaciones. Lo que

aquí se aduce no es que este presupuesto sea verídico pues sólo datos
nuevos podrían perm

itir un juicio al respecto. La afirm
ación es que el

m
odelo especifica direcciones valiosas para futuras investigaciones.

Las lenguas pim
an superior, pim

an inferior, tepehuana del norte y
del sur y tepecano son dialectos de un solo idiom

a llam
ado tepim

an por
los lingüistas (M

iller 1983). En 1600 d.C. el lím
ite norte de la región de

Tepehuan era el río Verde, que cortó un cauce profundo a través de las
sierras y facilitó el m

ovim
iento de la población hum

ana entre el norte
de D

urango y el centro de Sonora (Pennington 1969). El río Verde se jun-
ta con el río Fuerte, cuyo cauce inferior m

arca el lím
ite entre la cultura

del suroeste y la de M
esoam

érica (Ekholm
 1942; Sauer y Brand 1931).

D
esde el punto de la unión del valle Chinipas con el río Fuerte y hasta

440 km
 al norte hasta el sureste de A

rizona, los españoles encontraron
com

unidades organizadas en agrupaciones de m
últiples aldeas que

practicaban la agricultura de riego (Riley 1982; Sauer 1934). Esa es la
m

ism
a región geográfica que contiene la zona de los “oasis de alta cali-

dad y gran tam
año”, señalados por Sauer y Brand (1930:448) al hablar

de la entrada de la agricultura m
aicera en A

rizona (véanse asim
ism

o
Ford 1981; H

aury 1945). La posibilidad de que un corredor de transm
i-

sión haya ocupado esa zona en la época prehistórica tam
bién es sugeri-

da por el concepto de Richard Pailes de una cultura del río Sonora (1972,
1980), aun cuando pudiera m

ás bien corresponder a las poblaciones ta-
racahitán y no tepim

an. H
acia fines del siglo XV

Ilo que separaba la parte
baja de Pim

a de la parte norte de Tepehuan era una brecha ocupada por
hablantes de varohio y tarahum

ara. Explicar cóm
o esa brecha llegó a es-

tar en ese sitio es tarea para los m
odelos arqueológicos y lingüísticos.

En buena m
edida la lingüística histórica parte del presupuesto teóri-

co de que un conjunto diverso de lenguas interrelacionadas debió haber
evolucionado a partir de un solo protoidiom

a (H
aas 1969). El m

étodo de
área-edad (Sapir 1918), sin em

bargo, que se em
plea aún con cierta fre-

cuencia en la construcción de los m
odelos históricos, se halla sesgado
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por el presupuesto adicional de que los protoidiom
as constituyeron ti-

pos m
onotéticos. En realidad, la geografía de los dialectos de un protoi-

diom
a politético pudo haber sido tan com

pleja y extensa, o incluso m
ás,

que la distribución m
oderna. El hecho de que el cam

bio lingüístico no
sea inherente al lenguaje (Barth 1972; G

reenberg 1963:64-65) significa
que los índices de la diversidad lingüística son una función de otras va-
riables y no sólo del tiem

po. Esas variables constituyen parám
etros de

lo que llam
aré la “estructura de com

unicación” característica de las re-
des de población hum

ana en cualquier m
om

ento determ
inado. Los

cam
bios en esas estructuras dan form

a a la evolución de las lenguas. La
identificación de am

bos, los parám
etros estructurales de los sistem

as de
com

unicación y sus cam
bios, son requisitos de la form

ación de m
ode-

los. Sólo una ilustración de esta postura puede presentarse en el si-
guiente m

odelo de Tepim
an.

E
L

M
O

D
ELO

Los grupos locales de cazadores/recolectores consistían en m
uchas oca-

siones de sólo unas 25 personas, m
ientras que las tem

pranas aldeas apa-
rentem

ente albergaron entre cuatro y seis veces m
ás ese núm

ero (Flan-
nery 1972; M

artín 1973). La vida en las aldeas afectaba asim
ism

o los
program

as anuales de interacción con otros grupos. Estos cam
bios son

ilustrativos de las m
odificaciones que transform

aron la estructura de
com

unicaciones tanto al interior de los grupos locales com
o entre ellos

m
ism

os. A
l tiem

po que un conjunto de grupos se adaptaba al sedenta-
rism

o, se rom
pían los vínculos anteriores con sus vecinos cazadores/re-

colectores en la red regional. A
quellos cazadores/recolectores que eran

incapaces de adaptarse a esos cam
bios pudieron entonces haber optado

tam
bién por una estrategia m

ás sedentaria y así establecido un nuevo
conjunto de vínculos sociales con sus vecinos sedentarios y cazadores/
recolectores (véanse D

ennell 1983; M
oore 1981; W

obst 1976). D
e esta

m
anera pudo haberse generado un efecto “dom

inó” que sería arqueoló-
gicam

ente detectable com
o una rápida difusión de la vida aldeana. A

la
luz de estas expectativas teóricas, propongo lo siguiente: 1) que un co-
rredor de aldeas tem

pranas extendido desde el área de Chalchihuites, a

través de la zona central de Sonora y hasta el sur de A
rizona, se desa-

rrolló com
o resultado de ese proceso “dom

inó”, y 2) que para entonces
el Tepim

an se diferenció del resto de los idiom
as uto-azteca.

Estas hipótesis son consistentes con los datos lingüísticos, aunque
no con ciertos m

odelos glotocronológicos. W
ick M

iller (1983:118), por
ejem

plo, infiere que el prototepim
an llegó a constituirse en un idiom

a
propio hace unos 3 500 años, m

ientras que las lenguas prototaracahitan
no llegaron a distinguirse sino hasta un m

ilenio m
ás tarde. [En este ar-

gum
ento] se presupone que los índices de cam

bio lingüístico son cons-
tantes y para com

probar esta prem
isa quizá se puede aprovechar la evi-

dencia de la cam
biante estructura de com

unicación inferida de los datos
arqueológicos. A

rguyo que se encontrarán índices diferenciales. Esta di-
ferenciación, com

o alternativa a la idea de un corredor Tepim
an a partir

de una red de dialectos politética y uto-azteca de cazadores/recolecto-
res, habría dejado a la población proto-cahitan aislada geográficam

ente
de las poblaciones proto-opatan-tarahum

ara. La conservación de com
u-

nicaciones a lo largo de ese corredor pudo haberse debido a 1) un índice
m

ás rápido de evolución de las econom
ías agrícolas en esa zona, com

-
parado con las zonas adyacentes; y 2) a los paralelos sociológicos en el
desarrollo de las poblaciones aldeanas desde A

lta Vista hasta Zape y
desde el valle Chinipas hasta el sur de A

rizona. Por otra parte, los cen-
tros de innovación cultural (tales com

o Chalchihuites y H
ohokam

) exis-
tieron en los extrem

os de este corredor Tepim
an, situación que quizá

acelerara el cam
bio lingüístico de este tipo politético m

ás que entre los
taracahitanes. Estos últim

os parecen haber desarrollado econom
ías

agrícolas m
ás despacio, con una estructura sociológicam

ente distinta y
en entornos m

ontañosos que condujeron a la form
ación de identidades

sociales y dialectos distintos.
El nexo Tepim

an que aquí esbozo era un sistem
a en evolución. N

o
tuvo sólo un com

ienzo y un final, sino que la naturaleza de sus víncu-
los sociales cam

bió de acuerdo con la evolución de su organización so-
cial a nivel com

unidad, localidad, región y panregión. La im
agen m

ás
detallada de estos procesos ha sido reconstruida a partir de los datos
H

ohokam
 (W

ilcox y Sternberg 1983). Los patrones evidentes en los con-
juntos de parafernalia ritual así com

o en sus asociaciones indican cam
-

bios fundam
entales en los sistem

as cerem
oniales H

ohokam
. El periodo
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Pionero es distinguido por la producción de cientos de figuras de barro
que se supone reflejan la im

portancia de las unidades dom
ésticas y de

la veneración de los ancestros en una econom
ía agrícola (H

aury 1976;
véase asim

ism
o D

ennell 1983:167). Esta tradición estilística de figuras
de barro desaparece justam

ente cuando se hicieron las prim
eras canchas

de juego de pelota y después de la adopción de la agricultura de riego
en la cuenca de Phoenix. U

n com
plejo cerem

onialism
o de crem

ación
que incluyó nuevos intercam

bios form
alizados entre una pequeña serie

de form
aciones sociales intracom

unitarias se m
anifestó ya, al parecer,

para el periodo Clásico tardío. La adopción generalizada de esas creen-
cias y rituales m

ortuorios sirvió para incorporar los sistem
as locales

vecinos en un sistem
a regional H

ohokam
. Se creó una estructura de in-

tercam
bios cerem

oniales que aparentem
ente funcionó para fortalecer la

continuidad y la integración de una red regional de m
atrim

onios. Los
requerim

ientos de trabajo y la organización social a éstos asociada al ni-
vel de los sistem

as locales que com
ponían la red no eran idénticos, pero

a lo largo de m
uchas generaciones se m

antuvieron estructuras lo sufi-
cientem

ente parecidas com
o para preservar la com

unicación y el inter-
cam

bio al nivel regional. Es posible que esto dejara de ser factible cuan-
do se trataba de grupos m

ás distantes y m
enos desarrollados.

Para el periodo Sedentario, los datos respecto a la estructura de los
sitios y a la distribución y orientación de las canchas de juego de pelota
indican la presencia de un sistem

a cerem
onial m

ás com
plejo y funcio-

nalm
ente diferenciado. A

l igual que el de los Pueblos protohistóricos
posteriores, este sistem

a pudo haber sido estructurado de acuerdo con
un calendario (véase Titiev 1960).

Pruebas de la existencia de tales sistem
as son evidentes en la cuen-

ca de M
éxico para el periodo Clásico m

edio, de 550 a 700 d.C. (Pasztory
1978:130-135), y en A

lta Vista y otros sitios Chalchihuites para 750 a 950
d.C. (Aveni et al. 1982; K

elley y K
elley 1980). La adopción de alguna ver-

sión de esas ideas por la sociedad H
ohokam

 y otras sociedades del sur-
oeste norteam

ericano sirvió, al parecer, para coordinar los flujos de in-
tercam

bio en varias escalas de interacción social. Fue en ese m
om

ento
que m

uchos de los objetos exóticos m
exicanos (tales com

o las placas de
pirita de hierro y las cam

panas de cobre) entraron en el suroeste (es de-
cir, antes de 1150 d.C.). Infiero que el m

ecanism
o principal de esta trans-

ferencia fue el intercam
bio cerem

onial a lo largo del corredor Tepim
an;

aun cuando tam
bién es posible que los cazadores/recolectores del de-

sierto de Chihuahua hayan actuado com
o agentes de transferencia para

algunos objetos, especialm
ente las guacam

ayas escarlatas y las plum
as

(N
elson 1981; O

lsen y O
lsen 1974). El concepto de intercam

bio de bienes
de prestigio postulado por Plog et al. (1982; véanse tam

bién M
cG

uire
1980; N

elson 1981) es una hipótesis com
patible. A

diferencia de la m
a-

yoría de los m
odelos pochtecay de otros m

odelos relacionados con ellos
(K

elley y K
elley 1975; Pailes 1980; W

eigand 1979), que postulan las
transferencias a través de grandes distancias entre unos cuantos puntos
nodales, el m

odelo aquí presentado requiere de una cadena o red de
transferencias continua, pero de corta distancia, a lo largo de la cual se
iban pasando unos cuantos objetos exóticos a través de extensas distan-
cias. Si se pudiera m

ostrar que esas conexiones no existieron, entonces
el tipo de m

odelo pochteca
se volvería m

ás probable.
La brecha o el rom

pim
iento en la cadena de dialectos Tepim

an pudo
haberse dado alrededor del año 1000 d.C., si es que se pueden aceptar
los cálculos de la glotocronología (M

iller 1983). El hecho de que los tepe-
huanes y los habitantes de la zona baja Pim

an pudieran entenderse m
u-

tuam
ente en fecha tan tardía com

o ca. 1550 d.C. (Sauer 1934) sugiere que
esa brecha no había existido por m

ucho tiem
po. Tam

bién es significati-
vo que para el año 1150 d.C. enorm

es cam
bios hubieran tenido lugar en

los sistem
as regionales a lo largo y ancho del suroeste norteam

ericano y
del norte de M

éxico. La cultura sinaloense de la costa se expandió hacia
el norte alrededor del 1000 d.C. hasta alcanzar G

uasave, donde dom
inó

a los habitantes locales huatabam
po (Ekholm

 1942; K
elley 1980). La fase

río Tunal term
inó alrededor de 1150 d.C. con el decaim

iento de los cen-
tros cerem

oniales Chalchihuites representados los sitios de Schroeder y
Zape. A

l parecer, los cam
pesinos locales los retom

aron m
ás tarde duran-

te la fase Calera (K
elley 1971). En el suroeste norteam

ericano todos los
sistem

as regionales H
ohokam

 del periodo sedentario, de M
im

bres y de
Chaco se colapsaron y fueron reorganizados para los años 1100-1150
d.C. (LeBlanc 1980; Pow

ers et al. 1983; W
ilcox y Sternberg 1983). Sim

ul-
táneam

ente, en el M
éxico central los bárbaros invadieron los centros ci-

vilizados de Tula y otras entidades se derrum
baron tam

bién (A
rm

illas
1964, 1969; Palerm

 y W
olf 1957).
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U
na reestructuración fundam

ental de los sistem
as de intercam

bio y
com

unicación en una enorm
e escala es evidenciada por la coyuntura de

estos procesos. Infiero que un efecto de esa época de inquietud fue el
rom

pim
iento de la cadena de dialectos tepim

an por la gente de habla
varohio y tarahum

ara de las m
ontañas. La evidencia de guerras es ge-

neralizada para esa época (W
eigand 1979; W

ilcox y Sternberg 1983).
A

dem
ás, las guerras fueron endém

icas en las sierras durante el periodo
histórico tem

prano (Sauer 1934). A
sí, la violencia pudo haber estado im

-
plicada en ese desplazam

iento ecológico.
El rom

pim
iento del nexo Tepim

an está quizá relacionado con el ini-
cio de un periodo de vigorosa innovación cultural en las poblaciones
tarachitanes. El surgim

iento de Casas G
randes, que vino a llenar el va-

cío de poder en la orilla del desierto de Chihuahua creado por el decai-
m

iento de los centros cerem
oniales de D

urango, condujo, al parecer, a la
form

ación de una estructura de intercam
bio que vinculaba la costa de

Sinaloa y G
uasave con la parte noreste de Chihuahua (véanse K

elley
1971, 1980; Riley 1982; W

ilcox y Sternberg 1983). La expansión de la po-
blación de habla opatán a expensas de los habitantes de Pim

an (Sauer
1934) pudo haber avanzado en esa época. D

e ser así, parece posible que
el eje G

uasave-Casas G
randes le diera la vuelta a Pim

an que estaba en
m

edio o que lo brincara. Se precisa de m
ucha m

ás indagación arqueoló-
gica para poder explorar m

ás a fondo estas posibilidades (véanse D
irst

1979; Pailes 1980).
Sin em

bargo un hecho es claro: la concentración de conchas en Casas
G

randes y la producción especializada ahí m
ism

o de cam
panas de

cobre, de guacam
ayas, de plum

as y de cerám
ica policrom

ada –todos
ellos artículos de intercam

bio de gran valor en esas sociedades– consti-
tuyen evidencia del surgim

iento de un sistem
a panregional cuya estruc-

tura era m
uy distinta a la de sus antecesores. Casas G

randes está ubica-
do en el extrem

o sur de los sistem
as regionales Salado y río G

rande y
m

antuvo un m
onopolio sobre el acceso de estos sistem

as a los produc-
tos exóticos m

exicanos. El papel anterior que he inferido para los habi-
tantes del desierto de Chihuahua fue al parecer elim

inado y el desarro-
llo de aldeas sedentarias en el área de Big Bend (K

elley 1956) quizá sea
indicativo de su respuesta a nuevas circunstancias (véase asim

ism
o

H
ester 1975). M

ás im
portante aún, la operación de redes regionales de

m
atrim

onio debió haber cam
biado de m

anera fundam
ental. El patrón

general del suroeste norteam
ericano de agrupam

iento en com
unidades

grandes y los cam
bios organizativos relacionados con ese patrón pudie-

ron haber constituido a la vez una respuesta a dichos cam
bios en el en-

torno social (en las redes de m
atrim

onio) y a la variabilidad o al riesgo
del am

biente natural.
El acceso a cónyuges potenciales es un requisito fundam

ental de la
reproducción social (M

eillassoux 1981; Root 1983). El control m
onopóli-

co de valores ejercido por Casas G
randes pudo haber irrum

pido a tal
grado en el equilibrio de las redes de m

atrim
onio en el suroeste norte-

am
ericano que m

uchas com
unidades y sistem

as locales em
pezaron a

encam
inarse hacia la extinción, al tiem

po que otros crecieron y se vol-
vieron m

ás com
plejos (véase Salisbury 1962; W

ilcox 1984). El surgim
ien-

to de alianzas entre m
últiples com

unidades dentro de los grupos étni-
cos Pueblo que se volvieron endógam

os –y que de este m
odo redujeron

el flujo neto de cónyuges a las áreas adyacentes a la vez que siguieron
recibiéndolos de dichas áreas– pudo haber constituido una respuesta a
esta situación (W

ilcox 1984). A
final de cuentas, el abandono generaliza-

do de la región sobrevino particularm
ente en aquellas áreas que al pare-

cer carecieron de esas alianzas de endogam
ia entre m

últiples com
unida-

des. El sistem
a de Casas G

randes tam
poco logró sobrevivir. La guerra

pudo haber sido una causa próxim
a de su desaparición (D

i Peso 1974),
pero las causas últim

as aún quedan por determ
inarse.

C
O

N
CLU

SIÓ
N

En conclusión, se deben señalar algunas de las anom
alías de m

i argu-
m

ento. El concepto de un corredor Tepim
an im

plica la articulación su-
cesiva de los hohokam

 con los m
ogollones en el suroeste de A

rizona
(Sayles 1945), con la cultura del río Sonora (o de otra cultura anterior)
en Sonora (Pailes 1972, 1980), con la cultura Lom

a San G
abriel de D

u-
rango (K

elley 1971) y con la cultura chalchihuites de Zacatecas-D
uran-

go (K
elley 1971). Se supone que la naturaleza de esta articulación cam

-
bió a lo largo del tiem

po. Sin em
bargo, la cuestión de cóm

o identificar o
com

probar esta “articulación” es un problem
a crucial que precisa de
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nuevos datos y de nuevos m
étodos (véanse Friedel 1979; Root 1983;

W
obst 1978). Es posible que no todas esas poblaciones hablaran tepi-

m
an. Los chalchihuites, por ejem

plo, quizá hayan hablado un dialecto
tem

prano del cazcán o de alguna otra lengua uto-azteca. Incluso los
hohokam

 pudieron haber hablado un dialecto de taracahitan u otra len-
gua no tepim

an (Crossw
hite 1981; W

ick M
iller, com

unicación personal
1983).

Las analogías históricas (Pennington 1969) sugieren que es poco
probable que hayan existido aldeas en el accidentado territorio al sur
del río Verde, entre Zape y Chinipas. Los tepehuanes del norte, que his-
tóricam

ente ocuparon esa zona, quizá sean descendientes de las pobla-
ciones de Lom

a San G
abriel que fueron em

pujadas al oeste hacia las Sie-
rras durante el periodo protohistórico (Riley y W

inters 1983). O
tros aca-

dém
icos discuten la derivación de Lom

a San G
abriel y sugieren que los

tepehuanes em
igraron hacia el sur m

ás o m
enos en la m

ism
a época del

colapso de Casas G
randes (Fow

ler 1980; W
igberto Jim

énez M
oreno,

com
unicación personal 1983). Sin em

bargo, la dificultad fundam
ental

de m
i m

odelo Tepim
an y de cualquier otro m

odelo es la casi total ausen-
cia de datos arqueológicos procedentes de la m

ayor parte de la zona de
775 km

 de Zape a lo largo del río Verde y de Chinipas hasta la frontera
internacional. El llam

ado de hace m
ás de 40 años durante la tercera reu-

nión de M
esa Redonda a realizar investigaciones en el valle de Chinipas

(Beals y H
aury 1944: 355) ha quedado sin respuesta. Si este artículo con-

tribuyera algo m
ás, espero que pueda despertar un renovado interés en

la arqueología de esa im
portante zona.
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