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Un par de teorías tienen que ver
con el estatus: el capítulo 12 trata so-
bre estatus, expectativas y conducta,
una escuela que es heredera de traba-
jos que hacia 1960 fueron muy impor-
tantes en la sociología norteameri-
cana. Sus investigaciones emplean
técnicas y metodologías cuantitativas
y el trabajo experimental es amplio.
Otro enfoque, más sociológico, es el
de la teoría de construcción de esta-
tus, que descansa en las expectativas
que desarrollan en el tiempo los indi-
viduos y los grupos. Finalmente, en el
capítulo 14, se expone la teoría de la
legitimación.

El libro tiene un cierre notable
con la evaluación que hace Jonathan
Turner en el capítulo 15 (Conclusio-
nes). Nos dice que estas teorías tienen
la vitalidad de seguir promoviendo la
acumulación de evidencia empírica
para construir conocimiento. Pero fal-
ta, según Turner, una tendencia que
empuje a los investigadores que si-
guen estas líneas a la construcción
convergente de teoría; algo que en el
presente es aplicable a varias dis-
ciplinas.

Observaciones generales: cada
capítulo tiene su propia bibliografía,
generalmente muy actualizada y am-
plia. El libro es importante para saber
qué se hace hoy en psicología social, y
también es una ventana que se ofrece
a antropólogos y otros académicos

para mirar la amplitud del conoci-
miento en ciencias sociales.

Oscar González Seguí
El Colegio de Michoacán

ogos@colmich.edu.mx

LINDA MANZANILLA (EDITORA), REACOMO-

DOS DEMOGRÁFICOS DEL CLÁSICO AL POST-

CLÁSICO EN EL CENTRO DE MÉXICO, MÉ-

XICO, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

ANTROPOLÓGICAS, UNAM, 2005, 324 P.

Este volumen se deriva de un sim-
posio llevado a cabo dentro de la XXVI

Mesa Redonda de la Sociedad Mexi-
cana de Antropología en Zacatecas,
en agosto de 2001. Recientemente han
aparecido varios libros que ponen al
día los procesos culturales prehispá-
nicos del Occidente de México y re-
giones circundantes. Estas nuevas
publicaciones, sin embargo, apenas
empiezan a llenar los huecos y lagu-
nas existentes en la información sobre
la arqueología del occidente y norte
de México. Siguen haciendo falta
obras que entablen un diálogo entre
los investigadores que trabajan en el
centro y sur de Mesoamérica con los
que se dedican a investigar la región
occidental, otrora considerada como
“marginal” a Mesoamérica. El volu-
men que nos ocupa representa un in-
tento de abarcar tanto las regiones
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centrales del área cultural mesoame-
ricana como las que se encuentran al
poniente de esta “zona nuclear”. Este
es precisamente el enfoque que ha es-
tado haciendo falta: un esfuerzo de
síntesis que tome en cuenta tanto los
desarrollos culturales como los últi-
mos descubrimientos arqueológicos
en el universo cultural que abarca
desde el Altiplano central hasta el ári-
do extremo norteño.

En la primera contribución a esta
obra, M.A. Hers señala que fue gran-
de la importancia de las migraciones
para la historia del septentrión meso-
americano, concretamente para la
cultura Chalchihuites. Estas ideas son
ampliadas por Beatriz Braniff, quien
señala que la “Gran Chichimeca” es
un concepto mucho más adecuado
que otros términos regionales, en su
opinión ambiguos y subjetivos, como
“Norte de México”, “Suroeste” y
“Gran Suroeste”. Según esta autora, a
pesar de los problemas cronológicos
parece evidente que durante el Clási-
co (ca. 300-900 d.C.) existe una región
dentro de la Gran Chichimeca a la
que podemos identificar como “tolte-
ca chichimeca”, en donde se origina-
ron algunas de las cerámicas que pos-
teriormente llegarían a Tula.

Al ampliar el área de discusión,
Peter Jiménez señala que el periodo
entre ca. 600 y 800 d.C. se caracterizó
por una red interregional de interac-

ción entre el Bajío, el Occidente y el
Norte de México. Según este autor, si
tomamos en cuenta la “esfera de Co-
yotlatelco” tanto en su extensión nor-
te como hacia el sur, podríamos estar
ante un “sistema mundial” mesoame-
ricano para el Epiclásico (ca. 700-900
d.C.), manifestado por una extensa
serie de “esferas regionales integra-
das”, pero sin un centro hegemónico.
Se pregunta el autor si los cambios
culturales en el valle de México hacia
ca. 600/650 d.C. se debieron a un au-
mento en la intensidad de interacción
con el Bajío y el Norte, más que al
arribo de grupos de migrantes.

Siguiendo con la discusión sobre
posibles migraciones prehispánicas,
Nelson y Crider describen la historia
y teoría de las migraciones, para lue-
go considerar los documentos históri-
cos y los postulados arqueológicos
sobre los periodos Epiclásico y Post-
clásico temprano (ca. 900-1200 d.C.).
Finalmente, plantean lo que según
ellos podría ser la forma más proba-
ble de migración en esos periodos, y
cómo podría detectarse en la cerámi-
ca. Sin embargo, la palabra “migra-
ción” podría ser demasiado fuerte
para nombrar el proceso por el cual se
movió la mayoría de la población. La
idea de “reacomodo demográfico”,
según los autores, captura mejor el
probable proceso, aunque ignoremos
si este fue ocasionado por cambios
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drásticos en el clima, por la guerra,
o por la atracción de los centros
urbanos.

Pasando de la región norte al co-
razón del Occidente, el trabajo de Pa-
tricia Carot aborda un tema que ha
sido polémico desde hace décadas: el
origen de los tarascos prehispánicos.
Propone la autora para los tarascos
un origen local, alrededor de las
cuencas lacustres de Cuitzeo, Zacapu
y Pátzcuaro, casi 1500 años antes de
lo usualmente aceptado. Descarta la
versión “mistificada y tradicional-
mente aceptada” de un origen nóma-
da. Según esta autora, grupos origi-
narios de la Mesoamérica nuclear
durante el primer milenio de nuestra
era “se separaron de los suyos para
migrar al norte”. Hacia el siglo IX re-
gresaron a las tierras de sus antepasa-
dos para tomar parte junto con las po-
blaciones locales en los procesos
sociales y los profundos cambios po-
líticos que caracterizaron al Postclási-
co (ca. 900-1521 d.C.). 

El Bajío ha sido hasta hace poco
una de las regiones menos estudiadas
de todo Mesoamérica. Las investiga-
ciones de Gregory Pereira et al. arro-
jan luz sobre los cambios que afecta-
ron al sudeste de Guanajuato al final
del primer milenio. Estos cambios es-
tán claramente marcados por proce-
sos migratorios que podrían relacio-
narse con el desplome de la frontera

septentrional de Mesoamérica. Estas
transformaciones, que empezaron al-
rededor de 750 d.C., implicaron des-
plazamientos de población y reorga-
nizaciones sociopolíticas importantes.

Siguiendo con el área territorial
del Bajío y de las zonas lacustres de
Michoacán, Dominique Michelet et al.
hacen una excelente exposición sobre
procesos culturales en la zona de
Zacapu hacia 1250 d.C., que bien po-
drían explicarse como fenómenos
migratorios. Para estos autores, las
novedades detectadas no pueden
atribuirse a poblaciones de cazado-
res-recolectores nómadas, inexpertos
en la vida sedentaria al estilo meso-
americano. Las transformaciones ob-
servadas en los alrededores de Zaca-
pu conciernen prácticamente a todos
los ámbitos de la cultura: la red de
asentamientos, la arquitectura, los ar-
tefactos y el contexto funerario.

Sostienen los autores que, al ha-
blar de una migración como el prin-
cipio de cambios profundos en el
Postclásico, la Relación de Michoacán
“adorna la realidad”, pero a la vez se
apoya en hechos históricos. Los re-
cién llegados no fueron verdaderos
“chichimecas”, sino agricultores se-
dentarios procedentes de regiones
ubicadas más al norte. La Relación de
Michoacán presenta a los inmigrantes
como si hubieran constituido un gru-
po reducido, tal vez un linaje, los
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uacúsecha. Pero la arqueología nos en-
seña que fueron seguramente más nu-
merosos de lo que dice el texto míti-
co-histórico. Parte de ellos podrían
proceder de la vertiente sur del Ler-
ma; otros podrían venir de más lejos.

Entre las aportaciones más meri-
torias de esta colección de trabajos
está el señalar nuevos paradigmas
para la investigación arqueológica en
el centro, occidente y norte de Méxi-
co. Entre las nuevas perspectivas de
análisis están las presentadas por Pa-
redes Gudiño sobre la composición
multiétnica de la población de Tula
durante el Postclásico temprano. Al
analizar un corpus nada despreciable
de 480 entierros, la autora utiliza es-
tudios antropométricos, paleopatoló-
gicos y de ADN molecular con el fin de
observar la continuidad o disconti-
nuidad en el ámbito genético, así
como la posible definición de un pa-
trón migratorio. La observación de
grupos poblacionales diferentes a tra-
vés del análisis de ADN ha resultado
muy valiosa, sobre todo al contrastar-
se con los datos arqueológicos y etno-
históricos, para plantear así las carac-
terísticas de la población en general,
al igual que los niveles de relación o
de contacto con otras áreas.

Entre los más relevantes trabajos
que se incluyen en este volumen, está
la contribución de Linda Manzanilla.
Según esta autora, existen evidencias

claras en Teotihuacan de tres sectores
habitados por poblaciones foráneas:
el Barrio de los Comerciantes, el Ba-
rrio Oaxaqueño y un posible enclave
michoacano, con vasijas y figurillas
michoacanas, además de tumbas de
tiro. Igualmente interesante resulta lo
propuesto por Manzanilla sobre la
posible presencia de “extranjeros” de
otras partes de Mesoamérica dentro
de los hogares donde vivían los teoti-
huacanos comunes.

Para Manzanilla, el Epiclásico fue
un periodo de cambios demográficos,
de transformaciones en los estilos de
vida, en las estrategias de aprovecha-
miento de recursos, en el patrón de
asentamiento y en la conformación
de esferas sociopolíticas; además fue
una era de movimientos poblaciona-
les, de inestabilidad social, y final-
mente de reestructuración en las re-
des de interacción. 

Según Diehl y Berlo (1989), cam-
bios importantes ocurrieron en Meso-
américa durante los mil años anterio-
res a la conquista española, y muchos
de éstos se originaron durante el pe-
riodo Epiclásico. Algunos de ellos
simplemente fueron elaboraciones
menores de formas ya existentes,
mientras que otros tuvieron conse-
cuencias profundas. Algunas de las
transformaciones más importantes
incluyen: (1) el surgimiento de nue-
vos centros políticos; (2) movimientos
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de población; (3) nuevas relaciones
comerciales; (4) innovaciones en reli-
gión y arquitectura. En Mesoamérica
prácticamente todos los centros de po-
der del Clásico temprano fueron aban-
donados para fines del siglo VIII de
nuestra era. Nuevas comunidades
los reemplazaron prontamente, pero los
procesos que generaron estos cam-
bios todavía no son bien comprendi-
dos. Lo que sí es claro es que el colap-
so de Teotihuacan no fue un evento
único; ninguno de los centros regio-
nales como Monte Albán, Matacapan,
Kaminaljuyú, Cobá, Tikal y otros, so-
brevivió la caída de Teotihuacan
(Diehl y Berlo 1989, 3).

Una característica de este periodo
es la inestabilidad. Los relatos históri-
cos fragmentarios que algunos inves-
tigadores piensan se originaron en
estos tiempos confirman la evidencia
arqueológica de frecuentes migracio-
nes de un tipo u otro. Los movimien-
tos poblacionales a pequeña escala
debieron de haber sido frecuentes en
Mesoamérica en todo tiempo, pero
en estos dos siglos hubo cambios dra-
máticos del tamaño de la población,
localización de las comunidades y
distribución de asentamientos. El co-
mercio a larga distancia en Mesoamé-
rica sufrió importantes modificacio-
nes después del 700 d.C. Ciertas rutas
de comercio aumentaron su populari-
dad a expensas de otras; las redes de

Teotihuacan hacia Occidente y Norte
de México sufrieron un eclipse, y la
restauración del comercio con estas
tierras bajo los toltecas en los siglos X
y XI aparentemente siguió rutas y di-
recciones diferentes (Diehl y Berlo
1989, 3-4).

La estrategia que propone Man-
zanilla para analizar las migraciones
del Clásico al Postclásico toma en
cuenta el análisis de diversos indica-
dores en los migrantes mismos (su
genética, su dieta, etcétera) y en los
objetos que traían consigo. Entre
los análisis que propone la autora so-
bresalen los siguientes:

1. Determinar los rasgos genéti-
cos de poblaciones particulares a tra-
vés del estudio del ADN fósil;

2. Realizar estudios de los isóto-
pos de estroncio 86 y 87 para determi-
nar la presencia de migración;

3. Realizar estudios de la dieta
antigua a través de trazas de bario,
estroncio y calcio;

4. Realizar estudios del patrón de
asentamiento, que podrían arrojar luz
sobre las transformaciones en la ma-
nera de aprovechar varios recursos y
de establecer relaciones en el nivel
regional.

Finalmente, según la citada auto-
ra, la interacción entre los grupos
teotihuacanos, los michoacanos y los
zacatecos durante el Clásico pudo ha-
ber formado un complejo de relacio-
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nes de intercambio e interacción.
Además, con la caída de Teotihuacan,
parte de la población de esta urbe
pudo haberse trasladado a la frontera
norte mesoamericana, para posterior-
mente regresar al área de Tula, antici-
pando el retorno de generaciones
posteriores de grupos nahuas.

En conclusión, Reacomodos demo-
gráficos del Clásico al Postclásico en el
centro de México es una compilación
de trabajos importantes, bien docu-
mentados y que logran de manera
exitosa arrojar luz al mundo meso-
americano del Epiclásico, con sus tri-
bulaciones, cambios culturales, crisis
políticas y grandes movimientos de
gente. Sin embargo, la obra adolece
de la falta de una introducción exten-
sa que justifique la pertinencia de los
trabajos incluidos, que contextualice
las diversas perspectivas seguidas
por los varios autores, y finalmente
que ponga sobre la mesa de discusión
lo que sabemos y lo que ignoramos
sobre el nivel de interacción social,
política y cultural entre el Norocci-
dente y el centro de México en las di-
versas etapas de la historia antigua de
Mesoamérica. 

REFERENCIA CITADA

DIEHL, Richard y J.C. BERLO, eds., “In-
troduction”, en Mesoamerica after the
decline of Teotihuacan: A.D. 700-900,

Washington, Dumbarton Oaks, 1989,
pp. 1-7.

Eduardo Williams 
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DELIA GONZÁLEZ, SIEDLER UND FILIBUSTER IN

SONORA. EINE MEXIKANISCHE REGION IM

INTERESSE AUSLÄNDISCHER ABENTEUER UND

MÄCHTE (1821-1860) (COLONOS Y FLIBUSTE-

ROS EN SONORA. UNA REGIÓN MEXICANA

EN LA MIRA DE LOS AVENTUREROS Y DE LAS

GRANDES POTENCIAS, 1821-1860), COLO-

NIA, BÖHLAU, 2003, 293 P. 

Colonos y filibusteros en Sonora es la
tesis de doctorado de Delia González,
presentada en la universidad de Co-
lonia, en Alemania. Sorprenderá al
lector que las fechas que figuran en el
título anuncian un periodo mucho
más amplio que el cubierto por el es-
tudio en el que se analizan en detalle
tan sólo siete años. La autora fue com-
pelida por los editores a ampliar arti-
ficialmente en el título el alcance
temporal de su investigación para que
el libro tuviera mayor venta. Mientras
que en Europa resulta fácil publicar
estudios históricos sobre periodos
cortos de tiempo cuando se trata de
historia del viejo continente, se cree
que un estudio coyuntural sobre el
norte de México en el siglo XIX no me-


