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Gerardo Ardila
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Los defensores de la globalización pronostican un mundo uniforme marcado por la homogeneidad del capitalismo y sus dinámicas, del cual no será posible escapar en ningún rincón de la tierra.
Tal destino universal se complementa con la idea de que el capitalismo y su “modelo de desarrollo” representan los máximos niveles
de organización política y económica a los que pueden aspirar las
sociedades humanas. Este punto de vista simplista, que supone
que la globalización capitalista es el clímax de la evolución y, por
tanto, el fin de la historia (solo detenido en forma temporal por la
fuerza del mundo musulmán), no deja lugar para formas diferentes
de organización humana, dentro de las cuales las sociedades de
cazadores y recolectores han sido vistas como el punto de partida;
esto es, como la huella primitiva de la especie. Sin embargo, la
resistencia de estas sociedades a desaparecer y su sorprendente
capacidad de recomponerse y mantenerse vivas y activas, las convierten en portadoras y en modelos de una filosofía de la vida que
se enfrenta de manera silenciosa pero efectiva con la homogeneización y la dependencia del mercado.
Otro supuesto que acompaña a esta visión homogeneizadora
plantea que la historia de América del Sur solo es posible a partir
de su contacto con el mundo europeo y sus sentidos. Por esto, la
demostración de que la historia de los pueblos de Suramérica es
tan antigua y tan compleja como las historias nacionales euro-

peas tiene un valor político innegable. Los indios americanos y
sus descendientes campesinos —como los afrodescendientes—
han estado conociendo, significando, y transformándose con la
naturaleza desde hace varios miles de años. Nuestros sabios indígenas fundamentan su conocimiento en milenios de experimentación y decisiones propias, gracias a las cuales han logrado sobrevivir hasta el presente. El estudio y descripción de estos
procesos de interpretación cultural, de construcción de sociedades y territorios, de toma de decisiones económicas y políticas, en
suma, de generación de la historia americana, sigue siendo objeto de la antropología en nuestros países.
La investigación sobre sociedades de cazadores y recolectores
ha sido uno de los campos más populares de la antropología durante los últimos treinta años. Su auge implicó cambios en la manera de entender y de estudiar a estas sociedades, así como produjo una transformación de los problemas planteados, de las teorías
explicativas, de los métodos de indagación y presentación de los
resultados (Ingold y otros 1988; Burch y Ellanda 1994). Inclusive,
una definición que precisara cuáles eran estas sociedades fue objeto de discusiones y replanteamientos constantes (Panther-Brick
y otros 2001) 1 . A partir de la famosa reunión de especialistas llevada a cabo en 1966 en Chicago, considerada como la segunda conferencia académica sobre cazadores recolectores en el mundo y
desarrollada gracias a la iniciativa de Sol Tax (Lee y DeVore 1968),
se puso en marcha una transformación de las ideas de entonces:
no se aceptaron más las interpretaciones de los cazadores como
fósiles vivientes, como pobres, como sociedades simples o como
seres incapaces de producir desarrollos tecnológicos, ni como salvajes carentes de sistemas de pensamiento estructurado. Las rela1

La traducción de la palabra foraging al español es problemática. Algunos autores la
traducen como forrajeo, cuyo significado no se ajusta al del concepto inglés. En español es apropiado continuar usando la expresión “caza y recolección” o aclarar que
foraging, de acuerdo con Lee y Daly (citado por Panther-Brick y otros 2001), se refiere
a un tipo de subsistencia basado en la caza de animales silvestres, la recolección de
plantas comestibles silvestres y la pesca, sin domesticación de plantas, ni animales
domésticos, con la excepción del perro. Desde luego, este no es el caso en la mayoría de
las sociedades de cazadores y recolectores actuales en América del Sur.
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ciones mecánicas entre la arqueología de sociedades antiguas y
la etnografía de pueblos actuales fueron cuestionadas con la consecuente cualificación de campos como la etnoarqueología y con
el desarrollo de una colaboración más eficaz entre arqueólogos y
etnógrafos. Frances Dahlberg (1981) planteó la pregunta: ¿qué
hacían las mujeres mientras los hombres cazaban? La búsqueda
de respuestas amplió de manera sorprendente la imagen de los
cazadores y recolectores y de su enorme diversidad. La tercera conferencia importante se realizó en París en 1978, por iniciativa de
Maurice Godelier (Leacock y Lee 1982). Allí se discutieron las relaciones históricas de los recolectores cazadores (como los llamaron
entonces) con sus vecinos agricultores, las relaciones entre los
recolectores cazadores y los estados nacionales dentro de los cuales viven, las posibilidades de subsistencia y el futuro de estas sociedades, y las implicaciones de su estudio para la teoría
antropológica y para el análisis del sistema capitalista. Después
hubo miles de artículos y muchos libros sobre el tema, desde diversas aproximaciones teóricas y políticas y desde metodologías muy
diferentes (Bettinger 1991; Kelly 1995; Panther-Brick y otros 2001).
En Colombia, los estudios sobre las sociedades de cazadores y
recolectores tuvieron su nacimiento académico en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia cuando
confluyeron varios investigadores: el arqueólogo Gonzalo Correal,
quien llegó al Departamento al dejar la dirección del Instituto Colombiano de Antropología y antes de crear –junto con Gloria Triana—
la Sección de Antropología y Arqueología del Instituto de Ciencias
Naturales en esta universidad. En el Instituto de Ciencias, Correal
formó un grupo con estudiantes del Departamento de Antropología, con quienes realizó un intenso trabajo durante varios años.
Otros profesores, entre ellos Francisco Ortiz, mientras estuvieron
vinculados al Departamento de Antropología, realizaron trabajos
etnográficos con sociedades nómadas de los Llanos Orientales y de
la Amazonía colombiana.
En los últimos años la actividad investigativa en este campo
(tanto en arqueología como en etnografía) ha descendido en forma
notable. En Ecuador y Venezuela no se desarrollan programas de
investigación arqueológica, aunque Salazar y Jaimes publican de
7

vez en cuando algunas notas. En Colombia, a pesar de que se publicó al menos un libro (Cavelier y Mora 1995) y varios artículos sobre
posibles sitios arqueológicos fechados al comienzo del Holoceno en
la Amazonía (Oliver 2001) y en la región al sur de los Andes, no se
conocen monografías detalladas de esos yacimientos, los cuales no
han sido localizados como parte de programas de investigación específicos, sino que corresponden a hallazgos casuales de componentes antiguos en la base de excavaciones de sitios generados por sociedades de agricultores tardíos. Una disertación doctoral reciente
(Nieuwenhuis 2002) se refiere a un proceso que se realizó hace cerca de trece años. Después del trabajo de Gnecco, basado en sus investigaciones en los alrededores de Popayán, y del de Carlos López
en el Magdalena Medio, solo Thomas van der Hammen y Gonzalo
Correal persisten con la publicación preliminar de nuevos hallazgos
en la vertiente oriental del valle del río Magdalena (Hammen y Correal 2001). En etnografía, se desarrollaron proyectos de investigación acerca de una sociedad de cazadores recolectores Makú en el
interfluvio entre los ríos Guaviare e Inírida, los cuales se hicieron
muy visibles debido a la atención de la prensa. Todos nacieron en el
Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, a pesar de que no siempre tienen el reconocimiento debido
por parte de sus autores. En fin, la decisión de los profesores del
Departamento de Antropología de dedicar este número de su Revista
Maguaré a la presentación de artículos sobre arqueología y etnografía de sociedades de cazadores y recolectores, es tan solo la continuidad de una tradición de investigación.
Este volumen está compuesto por dos grupos de artículos: (1)
un conjunto preparado hace diez años, constituido por ponencias
presentadas en un simposio sobre el presente y pasado de los estudios sobre sociedades de cazadores y recolectores en América Latina, en el marco del VI Congreso Nacional de Antropología llevado a
cabo en la Universidad de los Andes de Bogotá, en 1992, los cuales
no habían sido publicados por diversas razones (Dillehay y Navarro,
Jaimes, y Ortiz); y (2) un grupo de artículos entregados por los autores en los últimos años para completar este volumen (Gnecco, Oliver
y Alexander, Gutiérrez, y van der Hammen, Noldus y Salazar). El
artículo de Tom Dillehay es una versión española de un artículo
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que, con pocas variaciones, fue publicado en inglés (Dillehay 1999).
A pesar de que su autor ha publicado en extenso los temas del artículo (Dillehay 1997, 2000), nada de eso se encuentra en español.
En la reunión de 1992 hubo otros trabajos. No obstante, durante el tiempo transcurrido algunos de los autores publicaron sus
artículos, inclusive en varias versiones, como son los casos de Carlos López y de Gustavo Polítis, por lo que no se consideró necesario
repetir una vez más su publicación en este volumen. La arqueóloga
española Almudena Hernando, quien fue invitada al simposio, envió una lectura sobre las implicaciones teóricas de la transición de
cazadores recolectores a agricultores en Europa. Su trabajo, basado en una comparación entre Europa y América del Sur, fue presentado como un avance preliminar. No fue posible encontrar a la
doctora Hernando para que revisara su documento, por lo que preferimos no incluirlo sin su autorización.
Además del documento de Dillehay ya mencionado, se presentan los resultados de un trabajo de comparación palinológica
y estratigráfica realizada en el Mullumica, en Ecuador, por Thomas
van der Hammen, Noldus y Salazar. Estos datos son importantes
en el debate suscitado en torno de la interpretación de los eventos
climáticos ocurridos en la interfase entre el Pleistoceno y el Holoceno
y ofrecen datos para interpretaciones y análisis posteriores. A la
vez, el conocimiento de los eventos climáticos ayuda a interpretar
la importancia que tuvo la distribución de obsidianas del Mullumica
por una zona muy grande de Suramérica. Por su parte, el trabajo
de Oliver y Alexander constituye un aporte muy importante, pues
es la revisión más completa publicada sobre la arqueología de los
primeros humanos en Venezuela. Este trabajo se complementa con
el artículo de Arturo Jaimes, quien presenta un estudio de tafonomía
poco común en la arqueología suramericana, con el cual su autor
trata de demostrar la intervención humana en la formación de ese
yacimiento tan difícil. Gnecco discute el valor de la investigación
arqueológica anterior a su experiencia cerca de Popayán; su interés radica, ante todo, en que muestra las tendencias recientes de
la interpretación en la arqueología de cazadores y recolectores y el
estilo que por estos días se impone en la academia colombiana. El
trabajo de Dillehay y Navarro entrega datos útiles para entender
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las relaciones entre territorialidad y recursos marinos entre los
mapuches de Chile, así como contribuye con ideas para el diseño
de investigación arqueológica y etnoarqueológica en áreas litorales
y para la interpretación de yacimientos de esta naturaleza. El trabajo de Francisco Ortiz muestra las rápidas transformaciones ocurridas en sociedades consideradas como nómadas en las sabanas
de la Orinoquía colombo-venezolana y sustenta la hipótesis de que
elnomadismo en esta región es una consecuencia histórica y social, y no una respuesta adaptativa a lois cambios ambientales. La
bióloga Ruth Gutiérrez avanza algunas de las ideas que trabaja
para su tesis doctoral en Antropología, basada en la revisión bibliográfica y en su experiencia de campo en el Guaviare. Este número temático de Maguaré entrega información importante, original y actual, a pesar de que haya pasado algún tiempo entre la
preparación de los artículos y su publicación, así como ratifica el
interés que aun existe sobre el tema en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia.
No puedo escribir esta presentación sin lanzar un grito desde
estas líneas: ¡asesinamos a los nukak-makú! En este momento,
mientras yo escribo estas palabras y usted las lee, mujeres y hombres nukak --verdaderos niños-- están siendo detrozados por las
bombas; sus muertos son contados como bajas enemigas por los
gloriosos ejércitos que se enfrentan en su territorio. Ellos no tenían nada que ver con esta guerra: fueron involucrados en ella
desde cuando los misioneros de las "Nuevas Tribus" aprendieron
su lengua para convertirlos en celadores de sus aeropuertos al
borde de la Laguna Pabón. Esta no es una denuncia porque el
tiempo para la denuncia ya quedó atrás ¿En dónde estaban aquellos que construyeron sus carreras usando a los nukak como peldaños en su ascenso hacia el "éxito"? Los nukak ya nos habían
dado señales suicidándose: no puedo dejar de recordar a Tobías
con quien realicé más de seis viajes por la selva; tomó veneno
porque era extraño en su propio mundo. No pudimos entenderlo.
La fotografía de la portada es un homenaje póstumo a Charles
Alexander y a Carlos Schubert, a cuya ausencia aun no nos acos10

tumbramos. Agradezco a los autores por su amabilidad y paciencia al permitir que sus manuscritos estuvieran en nuestras manos por tanto tiempo, hasta que pudieron ser publicados. También debo mi gratitud a la profesora Ana María Groot por su interés
y trabajo en la edición de este volumen y a la antropóloga Ana
María Mahecha por su colaboración en la preparación final de
los manuscritos. De igual manera, agradezco los esfuerzos de la
antropóloga Helena Castillo con la traducción preliminar del artículo de Dillehay, y la dedicación del señor Julián Hernández
en el diseño y preparación final de este volumen.
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